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NOTA
El presente documento tiene su base en el desarrollo del Proceso Asistencial Fibromialgia 
elaborado desde 2004 por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía bajo la coor-
dinación del Dr. Manuel Caraballo Daza. Con el resto de colaboradores, entre los que me 
incluyo, elaboramos el citado Proceso, el cual se encuentra vigente para el Servicio Sani-
tario Pública Andaluz. 

EQUIPO DE TRABAJO: Francisco José Berral de la Rosa, José Manuel Brandi de la To-
rre, Serafín Campos Sánchez, Mª del Pilar Cejudo Ramos, Delfín Galiano Orea, José Carlos 
Jaenes Sánchez, Alfonso Montaño Alonso y Mª Pilar Romero García. 

CON AGRADECIMIENTOS A: Juan Bautista Lorite, Alfonso Leal Cerro, Begoña López 
Hernández, Pablo Tercedor Sánchez y Loreto Benítez Arthous

CONCEPTO
Síndrome crónico de etiología desconocida, que evoluciona de forma compleja y varia-

ble. Se manifiesta a través de un estado doloroso crónico generalizado no articular, con 
afectación predominante de los músculos, con exagerada sensibilidad en puntos predefi-
nidos y sin alteraciones orgánicas demostrables (22), y que en muchos casos puede llegar 
a ser invalidante. 

La fibromialgia debe considerarse como un diagnóstico independiente aunque con fre-
cuencia se encuentra asociada a otras enfermedades. Socialmente se encuentra más 
cercana a una forma de reumatismo, aunque la adecuada organización de este proceso 
debe permitir su diagnóstico, seguimiento y manejo desde la atención primaria de salud, 
con independencia que los avances científicos permitan ubicar semiológicamente esta 
patología.

La fibromialgia se caracteriza por dos hechos:

- Dolor generalizado durante 3 meses: Se considera el dolor generalizado cuando 
afecta al lado derecho e izquierdo del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura y en 
el esqueleto axial (columna cervical, pared torácica anterior, columna dorsal o columna 
lumbar). Por tanto existe un dolor generalizado cuando existe dolor en alguna región del 
esqueleto axial y en, al menos, tres de los cuatro cuadrantes corporales, excepcionalmen-
te sólo dos si se trata de cuadrantes opuestos.

- Dolor a la presión de, al menos, 11 de los 18 puntos. Este aspecto presenta una 
sensibilidad diagnóstica del 88.4 %, y una especificidad del 81.1 %

Álvarez y otros autores se pronuncian sobre la trayectoria histórica de este síndrome y 
su terminología ya desde el siglo XIX:

- Froriep (1843): Fue el primero que describió la asociación entre puntos dolorosos 
y procesos reumáticos.
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- Gowens (1904): Define el cuadro de dolor generalizado, difuso y cambiante cuyo 
origen era inflamatorio a pesar de que los pacientes no presentaban signos de flogosis. 
Definió los términos "fibrositis", "regiones de sensibilidad" y "dureza muscular".

- Osler (1909): Indicó el posible origen neurálgico de las ramas sensitivas muscula-
res.

- Albee (1927): Acuña el término de fibromiositis y la convierte en un cajón de 
sastre donde tendrán cabida otras enfermedades de etiología desconocida. Describió el 
término "fibromiositis".

- Steindler (1939): Comienza a hablar de puntos dolorosos gatillo para esta patolo-
gía ("puntos trigger") y denominó el síndrome como de dolor miofascial.

- Travell (1952): Describió el síndrome miofascial.
- Schwartz (1954): Inactiva los puntos con procaina.
- Simons (Década de los 60): Habla de “Bandas de tirantez” y dolor referido.
- Smythe y Moldofsky (1965): Demuestran la contaminación con ondas alfa duran-

te la fase IV del sueño en pacientes con fibrositis.
- Colegio Americano de Reumatología (1990): Establece y define los criterios 

para el diagnóstico de la fibromialgia.
- OMS (1992): La fibromialgia es reconocida y clasificada en la Clasificación Interna-

cional de Enfermedades (CIE-10) con el código M79.0, y en la CIE-9-MC es el 729.0
- IASP (1994): La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la clasifica con 

el código x33 x8a

La fibromialgia aparenta ser una combinación entre los síntomas de la neurastenia 
(concepto de 1869) y la localización de los puntos dolorosos de la patología muscular 
reumática y la fibrositis (Concepto de Gowens en 1904). Sigue siendo atribuida a factores 
psicógenos y se han descubierto signos de hipervigilancia en estos pacientes. El peso de 
la evidencia en el estudio de las características del dolor, sugiere que el origen esté más 
probablemente focalizado en la vía neurofisiológica aferente (53)

Según Quintner y Cohen el concepto de fibromialgia ha caído en el desprestigio por-
que no hemos superado la falacia esencialista a la que nos llevaron sus conceptos pre-
vios, tales como "reumatismo muscular", "neurastenia" y "fibrositis". Quizá si evitamos 
este argumento circular deba surgir el reconocimiento clínico-mecánico de la "Allodynia" 
subordinado a la patofisiología de este fenómeno. Si estas condiciones se deben a una 
alteración nociceptiva o a un mecanismo de alerta alterado, deberá ser el foco de los ar-
gumentos para la investigación.  

EPIDEMIOLOGÍA
Analizar la prevalencia de la fibromialgia es difícil pues no es igual en todas las franjas 

de edad. En este sentido en la década de 60 a 69 años la tasa expresada por Wolfe fue de 
7.1 % en mujeres y 1.2 % en hombres. Este trastorno representa el 20 % de las referen-
cias en la mayoría de las prácticas en reumatología y el 7 % de las prácticas generales.

Buskila describe una prevalencia del 6.2 % en niños que cumplían los criterios diag-
nósticos. Gutierrez y colaboradores aportan prevalencias del 1 % en Suecia y del 10.5 % 
en Noruega. 

Generalmente en la consulta del reumatólogo el primer diagnóstico de fibromialgia lo 
tienen un 14 - 20 %, con una incidencia en la mujer entre el 73 % y el 88 %, con una 
media de edad entred entre 34 - 57 años. La edad media de inicio suele situarse alrededor 
de los 49 años.
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Según Wolfe la fibromialgia es 8 veces más frecuente en mujeres que en hombres 
(mujer: 3.4 % y hombre: 0.5 %) con una prevalencia del 2 %

 

En términos generales podemos afirmar que según los criterios del American College 
of Rheumatology la prevalencia se estima entre el 1 % y el 4 %. 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dependiente del Minis-
terio Español de Sanidad y Consumo publicaba en el año 2003 que el 11 % de la pobla-
ción está afectada por algún tipo de dolor persistente, de los que el 2.7 % se estima con 
presencia de fibromialgia (4.2 % en mujeres y 0.2 % en hombres según el estudio EPISER 
realizado en el año 2000) (64)

Calvo publicó en el año 2000 algunas referencias de Yunus y Masi sobre la fibromialgia 
en el niño y el adolescente, recogiendo los datos obtenidos por de Buskia y colaboradores, 
quienes hacían referencia a que un 6,2 % de los 338 niños valorados cumplian los criterios 
diagnósticos (8,8 % para las niñas y 3,9 % para los niños)

En 1985, Yunnus y Masi son los primeros que describen la fibromialgia en el niño y 
adolescente entre las edades de 9 y 17 años. El primer estudio fue publicado por Buskia 
y colaboradores en 1993 estudiando 338 niños entre 9 y 15 años, y encontraron que un 
6,2 % cumplían los criterios de diagnóstico de la ACR (8,8 % para las niñas y 3,9 % para 
los niños).

FISIOPATOLOGIA

En la actualidad se cree que la fibromialgia es un trastorno de los mecanismos de per-
cepción del dolor que condiciona una hiperalgesia a estímulos mecánicos debido a que la 
ubicación anatómica del dolor coincide con lugares "más sensibles". La fisiopatología de 
la enfermedad es desconocida en la actualidad, aunque de han establecido una serie de 
mecanismos, que se señalan a continuación:

a) Mecanismo central o periférico: el resultado de las investigaciones no aclara mucho 
al respecto, pues la administración epidural de algunas sustancias es dispar. El suero sali-
no no provocaba efectos, el fentanilo sólo causaba mejoría y la lidocaína abolía el dolor. La 
lectura de estos hallazgos desde la comunidad científica apoyan la existencia combinada 
de alteraciones tanto central como periférica.
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A través de los estudios que analizan las adaptaciones neromusculares a través del en-
trenamiento de fuerza muscular, Hakkinen y colaboradores concluyen que la fibromialgia 
tiene un origen central y no periférico, debido a que el entrenamiento neuromuscular pro-
gramado de fuerza mejora los síntomas después de 21 semanas de programa de activi-
dad, la evaluación clínica, el estudio EMG y la cuantificación de valores así lo demostraron.

.
b) Mecanismo mediado por fibras nerviosas aferentes finas mielinizadas y no mieliniza-

das, pues dichas fibras poseen receptores terminales estimulados por fuerzas mecánicas. 
Y estos receptores pueden transmitir menor sensación dolorosa debido a sustancias endó-
genas (bradiquinina, histamina, potasio, prostaglandinas y sustancia P) como respuesta a 
los mecanismos de contracción y/o presión.

Partiendo de esa base, la fisiopatología de la fibromialgia abarca las siguientes teorías, 
y en algunos casos constataciones:

CAMBIOS ANATOMOPATOLÓGICOS: Por la presencia de desflecamientos histológicos 
musculares en las fibras "ragged-red" o "rubber band" trasn ser tratadas con la Tinción 
de Gomori. Sin embargo se ha demostrado que estos hallazgos no son específicos de la 
fibromialgia.

CAMBIOS FUNCIONALES DEL MÚSCULO: Por la disminución de la fuerza en los 
pacientes afectos junto a atrofia muscular acompañada de alteraciones mitocondriales, 
tanto en número como en volumen. Se ha observado  un descenso en la concentración 
tisular de Fosfocreatina y ATP, aunque lógicamente no son exclusivos de la fibromialgia, 
pues también se aprecian en otras miopatías e incluso pueden justificarse por la atrofia 
que acompaña al sedentarismo de los pacientes.

Los pacientes con fibromialgia relajan dificultósamente su musculatura después de 
contracción, lo que indica una alteración en la coordinación motora

Lund y colaboradores publicaron en 2003 la observación en los pacientes con fibromial-
gia, mediante prueba de esfuerzo, del descenso medio del 60 % en los valores del índice 
de resistencia físico (PWC170). Igualmente determinaron con respecto a la cualidad de la 
fuerza muscular, cuyo descenso rondaba el 50 %.

La literatura ha estudiado desde hace casi dos décadas el comportamiento bioquími-
co del músculo de los pacientes con fibromialgia, encontrando resultados contradictorios 
respecto a los niveles de los compuestos energéticos de uso inmediato. Últimamente se 
ha pretendido utilizar la Resonancia Magnética Espectroscópica para aclarar este aspecto, 
aunque los resultados no son comparables a las técnicas convencionales a través de biop-
sia muscular debido fundamentalmente al mayor volumen de las muestras para el primer 
caso.

Los hallazgos sólo corroboran que la debilitada situación metabólica del músculo de los 
pacientes conjuntamente a las potenciales alteraciones microcirculatorias contribuye al 
bajo rendimiento generalizado de los afectados. Sin embargo los resultados únicamente 
encontraron diferencias en los metabolitos del fósforo en situaciones de esfuerzo máximo 
e isométrico en detrimento de los pacientes con fibromialgia.

CAMBIOS ENZIMÁTICOS Y ELECTROFISIOLÓGICOS: Buscados tras la presencia 
de rigidez en los pacientes, sin embargo los resultados se encuentran dentro de la nor-
malidad. Estudios mediante espectroscopia por RNM en reposo y postejercicio no han 
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ofrecido resultados concluyentes para esta vía patológica en exclusiva o asociada a otros 
mecanismos.

CAMBIOS CIRCULATORIOS: La secreción de bradiquinina y prostaglandina en los 
procesos isquémicos, y la relación de estas sustancias con el mecanismo local del dolor, 
hizo pensar en un mecanismo bioquímico de la clínica, sin embargo no parece que la is-
quemia que pueda producirse en las pacientes con fibromialgia sea suficiente como para 
atribuir la fisiopatología únicamente a este hecho.

Los pacientes con fibromialgia aumentan el vasoespasmo inducido por el frío que se 
relaciona con niveles elevados encontrados de receptores alfa 2 adrenérgicos. Esta situa-
ción se acompaña de descensos en la saturación de oxígeno (por debajo del 90 y 92 %) 
especialmente por la noche.

CAMBIOS NEURO-HORMONALES: Está demostrado que la encefalina, la serotonina 
y la noradrenalina, que operan en el asta posterior de la médila espinal, son inhibidores 
de la trasnmisión del dolor, y que en especial la serotonia guarda una importante relación 
con la presencia de dolor en los "puntos gatillo" a través de su regulación talámica y con 
las alteraciones del sueño que presentan los pacientes; la serotonina opera en el inicio 
y mantenimiento del sueño profundo. Los niveles bajos de serotonina encontrados en 
los pacientes con Fibromialgia, y del ácido 5-hidroxi-indol acético como producto estable 
de su degradación, junto a la observación de mecanismos de adaptación a estos niveles 
suponen una fuente actual de investigación. Los avances se dirigen hacia el estudio so-
bre la disponibilidad del triptófano como sustrato de la serotonina. Los menores niveles 
plasmáticos de triptófano junto a alteraciones en los mecanismos de transporte a través 
de la barrera hematoencefálica suponen un hallazgo significativo, aunque no concluyente, 
pues la administración de dietas ricas en triptófano, o su administración oral, así como la 
utilización de fluoxetina o paroxetina como fármacos recaptadores de serotonina, no han 
tenido relevancia clínica.

Otro neuropéptido como la sustancia P se ha encontrado en niveles tres veces supe-
riores a la normalidad en el líquido cefalorraquídeo mientras se mantienen los valores en 
sangre periférica, aunque se desconoce si es causa o consecuencia del dolor, debido a 
la inexistencia de correlación entre su cuantificación y la clínica dolorosa. La sustancia P 
tiene una función importante en la percepción dolorosa y su alteración parece generarse 
por la disminución de GH y de Cortisol, que a su vez contribuirían al déficit de serotoni-
na por alteración de la absorción digestiva de triptófano. Recordemos que el 80 % de la 
producción total diaria de GH se produce durante la fase profunda del sueño, alterado en 
estos pacientes.

Los estudios sobre la hormona de crecimiento han revelado niveles bajos en suero, y 
tras la provocación hipoglucémica, una mayor elevación en pacientes (nueve veces más 
en comparación con las tres veces que aumenta en no afectos). Sin embargo cuando los 
estudios se centran en sustancias relacionadas con la GH, como es el caso de la soma-
tomedina C o IGF-I, la respuesta a la hipoglucemia provocada o al ejercicio físico, está 
bloqueada. Este hallazgo justificaría la escasa acción anabólica de los afectados por fibro-
mialgia y la tendencia a la fatiga fácil asociada a la disminución de fuerza muscular.

La implicación de la activación de receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) en la 
patogénesis de la fibromialgia se sugiere como consecuencia de la mejoría tras la admi-
nistración de ketamina durante cinco días.

FIBROMIALGIA Y EJERCICIO FÍSICO
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El aumento encontrado en la secreción basal de hormona corticotropa (ACTH) no se 
corresponde con un aumento paralelo de cortisol, encontrándose una respuesta de eleva-
ción retrasada a través del mecanismo del ejercicio físico. Así pues también se ha detec-
tado un patrón típico de respuesta del cortisol consistente en un pico más alto del índice 
diurno y una menor excreción urinaria de 24 horas, asociada a la falta de correlación con 
la ACTH. Esto viene a confirmar la evidencia de que el eje hipotálamo-pituitario-adrenal 
se encuentra alterado en estos pacientes. Los autores asocian esta respuesta específica 
del cortisol con la producción de anticuerpos antiserotonina, si bien no existe un análisis 
concluyente por la falta de respuesta al tratamiento con derivados del cortisol, como es el 
caso de la prednisona.

CAMBIOS INMUNO-HORMONALES: Se ha encontrado una elevación de anticuerpos 
antiserotonina en el 75 % de los pacientes con fibromialgia estudiados, que además man-
tienen niveles bajos de 5-hidroxitriptófano. Este mecanismo parece ser selectivo para la 
fibromialgia pues no ocurre en otros procesos que cursan con niveles bajos del precursor, 
como es la artritis reumatoide. Los científicos no han encontrado por el momento expli-
cación a estos cambios

El dolor crónico quizás forme parte de la alteración a nivel central que acompaña a la 
desinhibición o sensibilización de la modulación del dolor a nivel central, reflejado en el 
sistema endocrino e inmunitario (34). La relación entre el dolor y los mecanismos inmu-
nológicos se han observado en algunos estudios que otorgan a la comunicación inmuno-
cerebral un papel muy importante en la hiperalgesia (Watkins, 1995).

Algunos estudios nos indican que la actividad de las células NK es más baja como 
respuesta a la anormalidad linfocitaria que se presenta en los pacientes con fibromialgia. 
En mujeres jóvenes se ha observado una importante relación entre la función inmunita-
ria y el flujo sanguíneo regional, principalmente en la corteza sensorial, visual y motora, 
estudiada por Tomografía de Emisión de Positrones (PET). (69, 70). El flujo cerebral de 
algunas regiones del hemisferio derecho se relaciona de forma inversa con la medición de 
la actividad de células NK, patrón congruente con lo encontrado en sujetos sanos.

 

DIAGNÓSTICO

A lo explicado en el apartado de “Concepto” podemos añadir que el dolor a la presión 
al menos en 11 de los 18 puntos establecidos (9 pares) se ubican topográficamente en:

- Occipucio: inserciones de músculos occipitales 
- Cervical bajo: cara anterior de espacios intertransversos a la altura de C5-C7 y por 

debajo del músculo esternomastoideo inferior.
- Trapecio: punto medio del borde posterior
- Supraespinoso: en el orígen muscular, por encima de la espina de la espápula y cer-

cano al borde medial
- Segunda costilla: en la unión condroesternal
- Epicóndilo: a 2 cm distalmente al epicóndilo
- Glúteo: Cuadrante superoexterno de la nalga
- Trocánter mayor: en la parte posterior de la prominencia trocantérea
- Rodillas: En el paquete adiposo medial, próximo a la línea articular
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Por norma general no se hace necesaria la exploración radiológica, aunque deberemos 
realizar radiología convencional de raquis y zonas dolorosas cuando necesitemos realizar 
el diagnóstico diferencial.

Generalmente existe ausencia de alteraciones analíticas respecto a hemograma, VSG, 
creatinina, glucemia, transaminasas, G-GT, fosfatasa alcalina, CPK, proteina C reactina y 
TSH

A pesar de que la exploración física suele ser anodina debemos tener en cuenta que la 
fibromialgia puede presentarse complicando otra patología articular como la artritis reu-
matoide o la artrosis, y por tanto condicionar la presencia de anormalidades articulares. 

El explorador deberá tener especial cuidado en la palpación de los puntos, procurando 
una presión equivalente a 4 kg usando el pulgar o índice, y esperando que la positividad 
se refiera a la presencia de dolor, y no molestia. La utilización de dolorímetros no solucio-
na el inconveniente metodológico pues según autores (Cott) son menos efectivos que la 
palpación digital. La utilización de la parte final del émbolo de una jeringa de 20 cc una 
vez bloqueada su salida ha sido utilizada por Alegre y colaboradores demostrando que la 
media de desplazamiento que presentaban los enfermos era de 6,68 cm mientras que en 
el grupo control era de 11,67 cm; los autores reflejan que son más sensibles los puntos 
cervicales anteriores y segunda costilla, mientras que los de menor sensibilidad eran los 
de trocánter mayor y glúteos.

La anamnesis también debe orientarse hacia la presencia otros síntomas, algunos de 
ellos estratificados por Wolfe, que suelen acompañar a las características del dolor habi-
tual:

- Neurológicos: parestesias, cefalea tensional, migraña, dificultad de concentración, 
fallos en la memoria reciente, pérdida de orientación, mareo, intolerancia al ruido.

- Torácicas: palpitaciones, dolor torácico atípico.
- Digestivas: pirosis, colon irritable.
- Genitourinarias: menstruaciones dolorosas, polaquiuria, urgencia miccional.
- Osteomusculares: dolor plantar, talalgia, dolor témporomandibular, fenómeno de Ra-

ynaud, sensación subjetiva de tumefacción, piernas inquietas.

FIBROMIALGIA Y EJERCICIO FÍSICO
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- Dermatológicas: sequedad, picores.
- Psicológicos: ansiedad, estados depresivos, cambios de humor.

Y otras como la hipertensión, la dificultad auditiva y visual.

La fibromialgia forma parte de los denominados "Sindromes no explicados médicamen-
te" cuya morbilidad ha aumentado en los últimos tiempos y que se caracterizan por su 
impacto funcional. Richardson los agrupa en 18 categorías, ubicando a la fibromialgia en 
el ámbito de la Reumatología.

En todos ellos se hace imprescindible la colaboración efectiva entre el médico y el pa-
ciente pues tienen en común la necesidad de un cambio de hábitos, la coordinación tera-
péutica y la prescripción de ejercicio físico.

EXPECTATIVAS
En el paciente con fibromialgia suelen presentarse diferentes grados de afectación 

vital física y/o psíquica, aunque en casi todos los casos se expresa como una importante 
alteración de su calidad de vida, con inclusión del estado emocional. La valoración global 
de esta afectación generalizada puede ayudar en el manejo terapéutico de la enfermedad.

En este sentido resulta de utilidad el conocimiento de las expectativas de las pacientes, 
las cuales fueron estudiadas mediante la técnica de grupos focales por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía en el desarrollo y publicación del proceso asistencial.

Las expectativas de los pacientes se centraron en el ámbito de la accesibilidad, comu-
nicación, el entorno, las competencias de servicios y profesionales, la cortesía en el trato 
y la capacidad de respuesta (Ver resumen de las expectativas).

TRATAMIENTO
El tratamiento del paciente con fibromialgia debe plantearse de forma integral y por 

tanto bajo el ámbito multidisciplinar que cada uno requiera. Las alternativas terapéuticas 
disponibles en la actualidad deberán valorarse en función a la afectación vital   de cada 
uno de los afectados.

Se debe informar al paciente de que la fibromialgia es un estado de menor tolerancia 
al dolor y relatarle los síntomas más frecuentes. Debe ponerse énfasis en la naturaleza 
benigna del proceso

Goldemberg ha propuesto un tratamiento escalonado que puede sintetizarse en el si-
guiente esquema:

PRIMER ESCALÓN

- Confirmar el diagnóstico
- Explicar la enfermedad al paciente
- Tratar los procesos asociados y las alteraciones del estado de ánimo y del sueño

SEGUNDO ESCALÓN

- Hacer una prueba con antidepresivos
- Iniciar un programa de ejercicio físico aeróbico
- Iniciar un programa de terapia cognitiva
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TERCER ESCALÓN

- Remitir a especialistas en: reumatología, manejo del dolor, psiquiatra
- Hacer pruebas con algún analgésico o antidepresivos modernos
- Considerar iniciar combinaciones de medicamentos o fármacos antiepilépticos

Sims y Adams revisaron 20 años de publicaciones, y tras el cumplimiento de los requi-
sitos científicos mínimos, analizaron 25 de ellos para sus conclusiones. Casi el 50 % de los 
trabajos revisados (12 de 25) se realizaron sobre tratamientos a través de ejercicio físico, 
lo que demuestra el adecuado enfoque de la fibromialgia en el entorno de la actividad 
física programada.

a) TRATAMIENTO FÍSICO Y REHABILITADOR
Insistimos en que para el manejo del paciente con fibromialgia se necesita un adecuado 

enfoque integral. Los objetivos terapéuticos a menudo difieren en función al profesional 
que los dirige. Así en una encuesta realizada en Inglaterra sobre los objetivos terapéuticos 
y metodologías utilizadas por Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas, se apreció que 
los primeros lo enfocaban hacia el manejo de la fatiga, la reeducación funcional activa y la 
relajación, mientras que desde la fisioterapia la terapia se orientaba en mayor grado hacia 
la educación postural y los programas de resistencia y fuerza muscular.

b) EJERCICIO FÍSICO
El beneficio que el ejercicio físico tiene sobre el paciente con fibromialgia quizás se 

deba a la incidencia que dicha actividad tiene sobre los mecanismos implicados en la 
modulación del dolor, como son el incremento de los niveles plasmáticos de endorfinas, 
adrenalina, vasopresina y prolactina. 

c) INFORMACIÓN Y  EDUCACIÓN
El enfoque debe orientarse hacia la mejora de la calidad de vida. Entre las medidas 

educativas se encuentran: 

- No dramatizar el proceso
- Crear expectativas positivas
- Potenciar la colaboración en las terapias
- Informar al paciente y la familia para evitar fraudes terapéuticos
- Las limitaciones físicas y psicológicas dependen del control del estado emocional y de 

la sintomatología dolorosa
- Credibilidad de las quejas del paciente
- Aconsejar al entorno familiar

Para las alteraciones del sueño son aconsejables medidas higiénicas como:

 - Abstención de cafeína las horas antes de acostarse
 - Ejercicio físico
 - Baño caliente antes de acostarse
 - Ambiente del dormitorio: temperatura adecuada y silencio
 - Técnicas de relajación

d) MEDICAMENTOSO
- Estudios controlados de principios activos, solos o en combinaciones terapéuticas. 

Algunos de ellos sin resultados concluyentes.
- Fármacos con eficacia en algún síntoma
- Ensayos abiertos, aunque con escasas conclusiones actuales.

FIBROMIALGIA Y EJERCICIO FÍSICO
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e) PSICOLÓGICO

Según Fan (2004) el tratamiento debe ser Educacional y Conductual mediante la uti-
lización de algunas estrategias que deben usarse para combatir los síntomas, como son:

- Explicar los síntomas
- Aclarar que es una situación real (no psicológica)
- No hay deterioro físico ni deformidad
- No es un virus
- Potenciación de las pautas de ejercicio físico
- Explicación de la terapia no farmacológica
- Planteamieno de técnicas miofasciales

Gossens y colaboradores pusieron en duda la implementación de las terapias cogniti-
vas a las educacionales en la relativo a la eficacia clínica y bajo el punto de vista del coste 
económico, lo cual potencia inicialmente el aspecto educativo sobre la incidencia en la 
conducta de las pacientes.

Si bien parece que existe un consenso respecto al contenido del tratamiento psicoló-
gico, centrándolo en:

e.1.) Programas de modificación del comportamiento: especialmente eliminando un 
patrón de comportamiento hiperactivo. Se utilizan técnicas basadas en el condicionamien-
to operante, utilizando control de estímulos ambientales y la supresión de los reforzado-
res del dolor. Es aconsejable instruir a los familiares para que colaboren en este tipo de 
terapia.

Según Nielson las variables del comportamiento se encuentran ampliamente modifica-
das cuando se realizan tratamientos multidisciplinares, observándose:

- Aumento de la sensación de controlar el dolor
- Creencia de que como paciente no se es un discapacitado
- Creencia de que el dolor no es un signo de daño corporal
- Incrementa la práctica de actividad física
- Aumenta la búsqueda de ayuda externa

e.2.) Relajación: mediante reducción de la actividad emocional y la tensión muscular a 
través de entrenamiento en relajación muscular progresiva.

e.3.) Técnicas de Biofeedback: electromiográfico y electrodermal.

e.4.) Terapia cognitiva: mediante técnicas de distracción y de transformación imagina-
tiva del dolor y del contexto

f) ALTERNATIVO

Otras terapias alternativas se han estudiado poco, incluso muchos de estos estudios 
carecen de seriedad, son pobres metodológicamente y su análisis estadístico insuficiente 
en algunos casos.

Altan y colaboradores (2004) analizaron comparativamente la balneoterapia con res-
pecto al ejercicio físico. Su primera conclusión fue la importante adherencia que el medio 
acuático conlleva, bien sea mediante un método u otro.
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En ambos casos se evidenciaron mejorías en los síntomas, en valores absolutos mayor 
cuando se realiza ejercicio en piscina, aunque no suponen diferencias estadísticamente 
significativas con la balneoterapia.

Quizás los beneficios de la balneoterapia se deban a su efecto sobre el tono muscular, 
su efecto vasodilatador, sobre la movilidad articular y al estímulo hidromecánico, aunque 
los autores presumen del aumento importante de la concentración de sulfatos en el agua 
termal.

También se aprecian diferencias en cuanto al mantenimiento más prolongado de los 
beneficios sobre el sueño y la tensión matinal cuando se realiza actividad física en el agua.

Sin entrar en el límite entre la medicina alternativa y la medicina complementaria, el 
uso de terapias cuya evidencia científica no ha sido demostrada eficazmente o cuyos es-
tudios clínicos están en desarrollo, debe regirse por principios bioéticos que Borrell indica:

- Buscar el mejor diagnóstico de manera suficiente para evitar la iatrogenia aún a ries-
go de demostrar que dicha terapia es ineficaz

- Aplicar la terapia más probada sin tener en cuenta aspectos lucrativos

- Evitar charlatarenismo presuponiendo un control de la situación inexistente

- Compartir los casos difíciles

INCAPACIDAD LABORAL
Los enfermos con fibromialgia encuentran muchos inconvenientes para que se les con-

ceda una baja laboral transitoria, y cuando la consiguen se conviertes en pacientes de 
larga enfermedad y asiduos en las consultas de Atención Primaria. Son escasos aquellos 
pacientes que consiguen una incapacidad laboral permanente, aunque en la actualidad 
podemos encontrar jurisprudencia al respecto.

En este sentido no podemos abstraernos de la incidencia económica de estos proce-
sos. Recogiendo los datos del estudio publicado en 2003 por la revista Psychol Med en su 
número 33, y recogidos por Raimundez (55) el coste trimestral de los pacientes con el 
diagnóstico del síndrome de fatiga crónico asciende a 4.858 euros, donde se incluyen los 
servicios asistenciales, pérdida de horas laborales y cuidados por parte de las familias.

Según estudios de Wolfe, entre el 20 % y 50 % de las personas con fibromialgia sólo 
pueden trabajar unos pocos días al año, o no pueden trabajar. El autor afirma que el 
64.3 %, incluidos los que trabajan en el hogar, son capaces de continuar con su actividad 
mientras que el 19.4 % era incapaz, a pesar de que el 48 % presenta una incapacidad 
moderada o severa y un 9.3 % con puntuación severa. 

El 36 % se ausenta del trabajo dos o más veces por mes (Martinez, 1995) y entre el 
26.5 % y el 55 % recibieron compensación económica por incapacidad. Estos datos en 
su conjunto nos deben hacer reflexionar sobre el importante impacto laboral, teniendo 
en cuenta que debe intentar hacerse compatible la actividad laboral de estos pacientes 
con su situación clínica debido a la incidencia que tiene este factor en el pronóstico de la 
fibromialgia.

Para el análisis del impacto sanitario deberíamos tener en cuenta otros aspectos no por 
ello menos importantes, como son
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- Frecuentación (según Wolfe, 10 visitas/año), aunque no incorpora las que generadas 
por bajas laborales

- Dificultad en el diagnóstico, ocasionando multitud de derivaciones a especialistas
- Polimediación (según Wolfe, 2,7 fármacos cada 6 meses)
- Hospitalización: intervenciones quirúrgicas articulares y crisis de dolor (según Wolfe 

1 hospitalización cada 3 años)
- Alto coste: según Wolfe en 1996, 2274 dólares por paciente y año

Un adecuado enfoque laboral de los pacientes suele ayudar a la evolución de la fibro-
mialgia. Así pues inicialmente debe procurarse una actividad laboral compatible, y para 
ello las empresas deben activar esta visión desde sus servicios de salud laboral y desde 
recursos humanos para evitar que la falta de comunicación origine un pramaturo e inade-
cuado cese en la actividad laboral.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial debe realizarse también para distinguir otros síntomas que 
puedan coexistir con la fibromialgia. Por norma general debe tenerse en cuenta:

1. Hipotiroidismo
2. Hiperparatiroidismo
3. Insuficiencia suprarrenal
4. Enfermedad de Cushing
5. Infarto Agudo de Miocardio
6. Tromboembolismo Pulmonar
7. Pancreatitis
8. Cólico nefrítico
9. Síndrome del Túnel Carpiano
10. Esclerosis Múltiple
11. Artritis Reumatoide
12. Espondiloartritis
13. Polimialgia Reumática
14. Osteoporosis
15. Enfermedades infecciosas: Epstein Barr, VIH, Enfermedad de Lyme
16. Enfermedades psiquiátricas: depresión, neurosis
17. Simulación

Otras patologías con las que debe realizarse un adecuado diagnóstico diferencial y que 
suelen coexitir con la fibromialgia son:

- Lupus Eritematoso Sistémico
- Síndrome de Sjogren
- Síndrome de laxitud articular

SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR
En la actualidad se encuentra alejada la controversia sobre el origen psicógeno de la 

fibromialgia con independencia que se encuentre aceptado que dicho proceso presente 
asociación de factores psicológicos y psicosociales en su evolución. Resulta importante 
que la situación clínica de los pacientes se diferencie de los trastornos por somatización, 
en este sentido resulta útil la anamnesis psiquiátrica, teniendo en cuenta que en este 
último caso deben encontrarse al menos cuatro síntomas dolorosos asociados a dos gas-
trointestinales, uno sexual y uno neurológico, sin causa orgánica aparente.
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La depresión y la ansiedad son las situaciones que con mayor frecuencia se presentan 
en el paciente con fibromialgia, aunque también se identifican situaciones de desespe-
ranza, introversión social y cierto catastrofismo. Otros síntomas que suelen presentarse 
como los cambios de humor, desinterés, falta de concentración e insomnio suelen condi-
cionar notablemente el estado de ánimo y la situación vital de los afectados. La mayoría 
del componente psicológico está relacionado con el nivel de dolor y la evolución del pro-
ceso, pues la percepción de un diagnóstico y pronóstico inciertos junto a la inexistencia 
de un tratamiento definitivo condicionan el perfil del paciente.

Conocemos sólo de forma empírica la afectación familiar que ocasiona la fibromialgia. 
Generalmente el ambiente familiar se ve afectado en relación a pérdidas económicas aso-
ciadas a aspectos laborales, situaciones de tensión y desconocimiento de la evolución del 
estado del paciente, cambio en los roles familiares dirigidos a la redistribución de funcio-
nes y modificaciones psicoafectivas entre los distintos miembros.

El desconocimiento social de la fibromialgia supone una importante barrera para los 
pacientes pues la sensación de incomprensión por parte de numerosos agentes sociales, 
incluso médico-sanitarios, supone una carga añadida a la del propio padecimiento. En de-
masiadas ocasiones se les atribuye indolencia y falta de ánimo para afrontar el devenir de 
la vida diaria o problemas psicológicos fruto de la ignorancia o a veces por intencionalidad 
de minimizar la situación. Sólo cuando la situación llega a ser invalidante el paciente se 
rodea de un entorno favorable.

Así pues la sensación de aislamiento junto a la de abandono por parte del sistema sa-
nitario suele ser la norma en los pacientes.

IMPACTO SANITARIO

La Liga Reumatológica Española ha desarrollado un cuestionario sobre el Impacto Sa-
nitario Personal de la Fibromialgia, aunque en la actualidad se encuentra validada la ver-
sión española.

MANEJO DEL PACIENTE

El adecuado enfoque terapéutico pasa por el concepto de manejabilidad del paciente, 
por cuanto las oscilaciones en las repuestas así lo aconsejan. Por ello nos parece, y a 
modo de resumen que la aplicación de las diferentes terapias debe basarse en la evidencia 
comprobada de sus respuestas. Así, el estudio publicado por Goldenberg en 2004 viene a 
centrar de forma definitiva las actitudes en la terapia integral de las pacientes, dividién-
dolas en medicamentosas y no medicamentosas.

a) MEDICACIÓN

- Importante evidencia de la eficacia:

Amitriptilina: ayuda a dormir y a sentirse bien globalmente. Dosis: 25 - 50 mg al 
acostarse

Ciclobenzaprina: Similar respuesta y efectos adversos que la Amitriptilina. Dosis: 10 
- 30 mg al acostarse

- Modesta evidencia de la eficacia:
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Tramadol: son desconocidas tanto la eficacia como la tolerabilidad a largo plazo. Se 
administra con o sin Acetaminofeno. Dosis: 200 - 300 mg al dia

Fluoxetina: como inhibidor de la recaptación de serotonina está escasamente evalua-
do en este momento. Dosis: 20 - 80 mg al dia. Quizás pueda usarse con medicamentos 
tricíclicos antes de dormir. No está demostrada su eficacia cuando se asocia con Sertralina.

Venlafaxina: como inhibidor doble de la recaptación de la serotonina no ha demos-
trado efectos concluyentes, aunque algunos autores afirman efectividad a altas dosis. Igual ocurre con el 
Milnacipran y con la Duloxetina
Pregabalina: es un anticonvulsivante de segunda generación que está poco estudiado, pero con alguna efectividad.

- Débil evidencia de la eficacia:

 Hormona de crecimiento: Mejoría muy modesta encontrada hace casi 7 años y sólo 
en pacientes que presentan unos niveles basales bajos.

Serotonina (5-Hidroxitriptamina): Muchos problemas metodológicos en los ensa-
yos clínicos

Tropisetron: No se encuentra comercializado
S-adenosil-metionina: Resultados contradictorios

- No han demostrado eficacia:

Opiáceos
Corticoides
Aines no esteroideos
Hipnóticos benzodiacepínicos y no benzodiacepínicos
Melatonina
Calcitonina
Hormona tiroidea
Guaifenesin
Dihidroepiandrosterona
Magnesio

b) TERAPIAS NO MEDICAMENTOSAS
- Importante evidencia de la eficacia:

Ejercicio aeróbico: aunque la eficacia no se mantiene si se interrumpe la actividad
Terapia Cognitivo Conductual: siempre que se mantenga durante meses
Educación del paciente: usando lecturas, materiales de escritura, demostraciones, 

mejoran notablemente entre los 3 y 12 meses.
Terapia multidisciplinar: combinando las tres anteriores

EJERCICIO FÍSICO
Este apartado fue desarrollado para su inclusión como anexo en el Proceso Asistencial 

Fibromialgia propuesto para su publicación por la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía y pretende ser una guía práctica que permita la aplicación razonada del ejercicio 
físico como herramienta de salud en la Fibromialgia. 

Existe evidencia de que los efectos beneficiosos del entrenamiento al ejercicio no sólo 
residen en la mejoría de la capacidad funcional del paciente, sino también en un aumento 
de la tolerancia al dolor y una mejoría de los índices de calidad de vida. La falta de homo-
geneidad en los distintos estudios realizados en cuanto a pautas y métodos, nos obliga 
a establecer un consejo individualizado y adaptado a la sintomatología de cada paciente, 
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estableciendo distintas pautas de abordaje en función de su nivel sintomático: bajo, me-
dio y alto.

a) ASPECTOS GENERALES

El punto de partida habitual del paciente es la negación a poder realizar actividad física 
como terapia debido a la presencia de dolor generalizado que le impide moverse. Por ello 
deberemos enfocar la actividad corporal como una forma de reeducar el aparato locomo-
tor; el viejo concepto de que “la función hace al órgano” puede aplicarse como criterio 
didáctico.

La observación del comportamiento de los pacientes sugiere que la pertenencia a una 
asociación específica de fibromialgia y la asistencia a actividades organizadas mejoran los 
trastornos coadyuvantes como la depresión, al mismo tiempo que estimula la motivación 
por la práctica del ejercicio físico en grupo.

Cuando afirmamos que el ejercicio físico es bueno para los pacientes con FM debemos 
tener en cuenta que esta bondad suele empañarse con crisis dolorosas que hacen dudar 
de su efectividad, seguramente asociadas a la edad, el nivel de condición física previo, 
la utilización de contracciones musculares excéntricas (cuando el músculo se contrae 
mientras se está elongando, como ocurre por ejemplo al bajar una pendiente) y la propia 
intensidad del ejercicio. El adecuado enfoque medicamentoso ayuda considerablemente a 
la adaptabilidad del ejercicio físico.

La mejoría en los pacientes aparece con la indicación de ejercicio físico aeróbico y con 
algunos programas de fuerza. Los ejercicios de estiramientos y flexibilidad pueden mane-
jarse de forma coadyuvante especialmente en fases clínicas agudas.

Beneficios del ejercicio físico

Las cualidades que en estos pacientes son susceptibles de entrenamiento continuado 
preferentemente son:

a) Resistencia orgánica o aeróbica, definida como una capacidad cardiorrespirato-
ria que requiere oxígeno y se realiza de forma rítmica y continuada. Esta cualidad puede 
mejorarse a través de diferentes pautas como son caminar, correr, nadar, remar, u otras 
actividades que se realicen mediante gestos deportivos continuados rondando los 20’ de 
actividad. Los estudios demuestran que en los pacientes con fibromialgia se presenta me-
joría asociada a situación de bienestar a partir de los tres meses de actividad continuada a 
razón de 2-3 sesiones por semana. Las mejoras se presentan en la disminución de puntos 
dolorosos, mejor eficacia mecánica de movimientos habituales, mejoría del sueño y des-
censo de la fatiga generalizada, aunque por norma general las pacientes suelen indicarlo 
como una “mejoría funcional general”.

b) Fuerza, entendiéndola como la capacidad del músculo para mantener o vencer una 
resistencia, mejora el rendimiento muscular general y el dolor generalizado, pero no ha 
demostrado mejoría en el componente del sueño o en la fatiga generalizada.

c) Flexibilidad o capacidad de movimiento articular en sus diferentes grados de am-
plitud, debe manejarse en función al estado de tensión muscular de los pacientes. En-
tenderemos los ejercicios de estiramientos como un mecanismo indispensable para el 
entrenamiento de la flexibilidad, pero también como estrategia asociada a la mejora de la 
resistencia y/o la fuerza. Por sí sola no ha demostrado que mejore el estado general de los 
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pacientes, pero su utilización en fases iniciales consigue una mejor adaptación al hábito 
del ejercicio.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN
1. Minimizar la inducción al microtrauma muscular: Se consigue iniciando con pautas 

de baja intensidad y evitando las contracciones excéntricas, las cuales ocurren cuando el 
músculo se contrae mientras se está elongando.

2. Minimizar el abandono: La adaptación al ejercicio genera crisis de dolor de 3 ó 4 
días de evolución, que son entendidas por el paciente como perjudiciales para su enfer-
medad. Habitualmente sólo un 20 % de los pacientes mantienen ininterrumpidamente un 
programa de ejercicio físico.

3. Enfatizar en un inicio de baja intensidad: El incremento gradual se debe entender 
conceptualmente en meses y no en semanas, para evitar el deterioro que supone la dis-
continuidad de la actividad física.

4. Individualizar la prescripción: Suele ser uno de los motivos del abandono y por 
tanto debe regirse por la situación clínica del paciente.

5. Maximizar los logros y eficacia de la actividad: Es necesaria que el paciente note 
que controla su propia actividad haciéndose responsable por su propia salud, valorando 
su evolución con relación a los diferentes programas de ejercicio.

Elementos de la prescripción de la actividad física

- Tipo de actividad: Tanto el entrenamiento aeróbico como el de fuerza deben indi-
carse según el nivel de afectación del o de la paciente, por ello deberemos establecer al 
menos tres niveles de programas (Suave, Moderado y Elevado). Los ejercicios de estira-
mientos deben dividirse en suaves y moderados, para ser indicados adecuadamente en 
combinación con las pautas habituales.

- Piscina: Para aplicar la actividad seleccionada pueden utilizarse diferentes mode-
los de trabajo, todos ellos orientados hacia la mejora de las diferentes cualidades físicas, 
aunque la aplicación de entrenamientos en medio acuático está aconsejado siempre que 
la intensidad de movimiento dentro del agua impida el enfriamiento corporal, lo que cau-
saría rigidez y aumento del dolor generalizado. Por tanto en grados de afectación severa 
y moderada no será el modelo de elección.

- Frecuencia y Duración: Evaluable por el número de sesiones por semana, combina-
ción entre series y fases de descanso, y los criterios de progresión que se deseen aplicar.

- Intensidad: Con toda seguridad es el aspecto más difícil en la programación de la 
actividad física pues depende de numerosos factores, entre los que interviene de forma 
importante la técnica de ejecución. Los estudios publicados en los que se ha fundamen-
tado la evidencia científica del ejercicio aconsejan que para la fibromialgia se utilice el 
porcentaje de la frecuencia cardiaca para indicar la intensidad de la actividad, aunque se 
encuentra muy extendida en la práctica clínica el uso de la Escala de Börg en la percepción 
del esfuerzo, disnea y cansancio en las piernas (tabla 1).
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Tabla 1. Escala de percepción de esfuerzo, disnea y cansancio en las piernas

ESFUERZO DIFICULTAD PARA RESPIRAR CANSANCIO/DOLOR  EN 
LAS PIERNAS

6
7     Muy, muy suave
8
9 Muy poco
10 
11 Poco
12 
13 Algo duro
14 
15 Duro
16 
17 Muy duro
18 
19 Muy, duro
20 

 0     Nada
0,5  Empieza a notar
0 Muy poca
1 Poca
2 Moderada
3 Algo más severa
4 Severa
5 
6 Muy severa
7 
9
10   Muy, muy severa

?     Insoportable 
0

 Nada
0,5    Empieza a notar
1 Muy poco
2 Poco
3 Moderada
4 Algo más severo
5 Severa
6 
7 Muy severo
8 
9
10   Muy, muy severo

?     Insoportable

Se trata de una escala de percepción subjetiva del esfuerzo, disnea o cansancio, que nos 
sirve para valorar el nivel de esfuerzo que realiza el sujeto desde su punto de vista, y la 
evolución que presenta el paciente. Entre las puntuaciones 11 y 13 de la percepción 
del esfuerzo, se considera que el paciente está trabajando a un 75% de su frecuencia 
cardiaca máxima, que es lo que debe alcanzar a la hora de realizar el ejercicio. Las pun-
tuaciones en dificultad para respirar y cansancio de piernas es aconsejable que 
oscilen entre 2 y 4 de esta escala de Borg modificada.

La frecuencia cardiaca es la variable más usada y con mayor capacidad de validación 
cuando se prescriben pautas de entrenamiento aeróbico. El objetivo será calcular la fre-
cuencia cardiaca adecuada en función a la intensidad del trabajo, para lo cual establece-
remos el criterio siguiente en función al grado de afectación de la paciente:

a) Afectación severa: Intensidad entre el 20 % y el 40 % (ritmo de paseo)
b) Afectación moderada: Intensidad entre el 40 % y el 60 % (ritmo de marcha)
c) Afectación leve: Intensidad entre el 60 % y el 85 % (ritmo rápido)

Puede aplicarse según el procedimiento de la tabla 2
 Tabla 2: Cálculo del porcentaje de intensidad según la frecuencia cardiaca

  Utilizaremos la Ecuación de Karvonen para el cálculo de la frecuencia cardiaca adecuada. 

 

FCadecuada = FCreserva x % Intensidad + FCreposo 

 

donde la  FCreserva es igual a FCmáxima teórica – FCreposo 

 

Para el cálculo de la FCmáxima teórica  aplicaremos: Mujer: 220 – edad. Hombre: 220 – ½ edad 

 

Así pues si un hombre de 44 años, con una  FCreposo de 75 spm, queremos de realice su actividad entre 
el 40 % y el 50 % de intensidad calcularemos el siguiente rango: 

 

FCmáxima teórica  = 220 – 22 = 198 

 

FCreserva = 198 – 75 = 123 

 

FCadecuada (40 %) = 123 x 0.4 + 75 =  124 

 

FCadecuada (50 %) = 123 x 0.5 + 75 =  136 

 

Y por tanto le aconsejaremos una actividad aeróbica entre 124 y 136 spm 
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Modelos de actividad
Recomendaciones previas:
1. No realizar ejercicios en las 3 horas siguientes a una comida abundante
2. Descansar 30 minutos al finalizar.
3. Los primeros 15 días caminar en llano. El ritmo depende de la capacidad de la per-

sona o de la frecuencia cardiaca indicada. 
4. No avanzar en la distancia a recorrer si no tolera la fase previa

Tabla 3.- Pautas para llevar a cabo el trabajo aeróbico

PROGRAMA SUAVE: 
Nivel de afectación alto

PROGRAMA MODERADO:
Nivel de afectación medio

PROGRAMA ELEVADO
Nivel de afectación bajo

2 veces por semana
CAMINAR
- 5 Series de 3’ a ritmo de paseo 
con 2’ de descanso para 
estiramiento de flexores de
 piernas (Ejercicio Nº 14)

Progresión: Con buena tolerancia

-Criterio A: Aumentar las series
 hasta llegar a 10 manteniendo el tiem-
po de ejecución y el descanso.
-Criterio B: Mantener las series 
pero incrementar el tiempo de ejecución
 hasta un máximo de 8’. Incrementar 
el descanso para estiramientos a 3’.

BICICLETA ESTÁTICA

- 2 Series de 5’ a 50 r.p.m. y resistencia
 discreta. Bajarse para 2’ de descanso
 para estiramiento de extensores de 
piernas

Progresión: Con buena tolerancia

-Criterio A: Aumentar las series hasta
 llegar a 4 manteniendo el tiempo de
 ejecución y el descanso.

-Criterio B: Mantener las series
 pero incrementar el tiempo de
 ejecución hasta un máximo
 de 8’. Incrementar el descanso 
para estiramientos a 3’.

2 veces por semana
-Criterio A: Aumentar las
 series hasta llegar a 10

3 veces por semana
CAMINAR
- 5 Series de 5’ a ritmo de marcha con 
1’ de descanso para estiramiento de 
flexores de piernas (Ejercicio Nº 14)

Progresión: Con buena tolerancia

-Criterio A: Aumentar las series hasta 
llegar a 10 manteniendo el tiempo de 
ejecución y el descanso.
-Criterio B: Mantener las series pero 
incrementar el tiempo de ejecución 
hasta un máximo de 8’. Incrementar el 
descanso para estiramientos a 2’.

BICICLETA ESTÁTICA

- 4 Series de 5’ a 50 r.p.m. y resisten-
cia moderada. Bajarse para 2’ de des-
canso para estiramiento de extensores 
de piernas

Progresión: Con buena tolerancia

-Criterio A: Aumentar las series hasta 
llegar a 6 manteniendo el tiempo de 
ejecución y el descanso.
-Criterio B: Mantener las series pero 
incrementar el tiempo de ejecución 
hasta un máximo de 8’. Incrementar el 
descanso para estiramientos a 3’.

NATACIÓN (Solo en el límite de afec-
tación entre moderada y leve)

- 15 Series de 10 metros (ancho de la 
piscina) en estilo braza con 2’ entre 
serie para ejercicios de movilidad gene-
ral.

Progresión: Con buena tolerancia

-Criterio A: Aumentar las series hasta 
llegar a 20 manteniendo el tiempo de 
descanso activo.
-Criterio B: Mantener las series pero 
incrementar la distancia. Incrementar e 
3 veces por semana

4 – 5 veces por semana
CAMINAR o TROTE SUAVE

- 4 Series de 3’ a ritmo rápido o 
carrera suave con 2’ de descanso 
para estiramiento de flexores de 
piernas (Ejercicio Nº 14)

Progresión: Con buena tolerancia

-Criterio A: Aumentar las series 
hasta llegar a 8 manteniendo el 
tiempo de ejecución y el descan-
so.
-Criterio B: Mantener las series 
pero incrementar el tiempo de 
ejecución hasta un máximo de 
6’. Incrementar el descanso para 
estiramientos a 3’.

BICICLETA ESTÁTICA o CIN-
TA CONTINUA

- 6 Series de 5’ a 50 r.p.m. y re-
sistencia moderada. Bajarse para 
3’ de descanso para estiramiento 
de extensores de piernas

Progresión: Con buena tolerancia

-Criterio A: Aumentar las series 
hasta llegar a 8 manteniendo el 
tiempo de ejecución y el descan-
so.
-Criterio B: Mantener las series 
pero incrementar el tiempo de 
ejecución hasta un máximo de 
8’. Incrementar el descanso para 
estiramientos a 3’.

NATACIÓN

Libre en estilos y tiempo (procu-
rar no sobrepasar los 45’ en el 
agua)

Para la cinta continua no superar 
el 3 % de pendiente y mantener 
la velocidad por debajo de los 10 
km/h
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Estiramientos: No deben generar dolor

PROGRAMA SUAVE: 
Nivel sintomático alto

PROGRAMA MODERADO: Nivel sintomático medio/bajo

Orientados hacia:

-Movilización cervical
-Manos y muñecas
-Hombros
-De caderas pero en posición sentado
-Grandes grupos: solo lumbares y cuadriceps
     
Ejercicios Nº: 1 a 15 de la tabla

Pauta: escoger un máximo de 5 para combinar 
con el entrenamiento aeróbico.

Orientados hacia:

-Caderas
-Dorsolumbares
-Extremidades inferiores

Ejercicios Nº: 16 a 24 de la tabla

Pauta: escoger un máximo de 3 junto a 2 del programa 
suave para combinar con el entrenamiento aeróbico.

Como criterio general deberán indicarse los ejercicios que topográficamente correspondan a las zonas cuyos 
puntos específicos de FM  presenten menor dolor

 

Fuerza: No aconsejamos el uso de pesas de gimnasio, pues el aprendizaje del uso de la 
maquinaria, las posiciones iniciales que estas requieren, la dificultad en fraccionar ade-
cuadamente las cargas y otros condicionantes técnicos suponen un serio inconvenien-
te para las pacientes. Se utilizará fundamentalmente fuerza isométrica o con mínimos 
desplazamientos articulares.

PROGRAMA SUAVE: 
Nivel sintomático alto

PROGRAMA MODERADO: Nivel sintomá-
tico medio

PROGRAMA ELEVADO: Nivel sinto-
mático bajo

Orientados hacia:

- Brazos
- Tórax superior
- Hombro
- Abdominales cortos
Cuadriceps (escaso)

Ejercicios Nº: 27 a 31 de la 
tabla

Pauta: escoger un máximo de 
2 para combinar con el entre-
namiento aeróbico.
 

Orientados hacia:

- Resistencia escapulohumeral
- Brazo-antebrazo
- Equilibrio unipodal
Ejercicios Nº: 32 a 39 de la tabla

Pauta: escoger un máximo de 3 para 
combinar con el entrenamiento aeróbi-
co.

 Orientados hacia:

- Acondicionamiento general 
de la fuerza asociada a la resisten-
cia
Ejercicios Nº: 40 a 49 de la tabla

Pauta: Escoger un máximo de 4 
para combinar con el entrenamien-
to aeróbico.

  

- Como ejemplo, los pacientes con afectación severa que nunca ha realizado activi-
dad física, o aquellos con cualquier grado de afectación con más de 10 años de ausencia 
de práctica y que no caminan habitualmente, se deberá pautar un ciclo inicial de tres me-
ses de acondicionamiento, que pudiera seguir la propuesta siguiente:

a) Durante tres semanas

- Ejercicio aeróbico: Caminar dos veces por semana según la pauta y sin criterios de 
progresión.

- Programa Suave de estiramientos, dos veces por semana, que puede no coincidir 
con el ejercicio aeróbico.

FIBROMIALGIA Y EJERCICIO FÍSICO
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b) Si asimila el ejercicio físico, pautar otras tres semanas

- Ejercicio aeróbico: Caminar dos veces por semana según la pauta y aplicar criterios 
de progresión

- Continuar con el Programa Suave de estiramientos, tres veces por semana

c) Si asimila el ejercicio físico, pautar seis semanas

- Ejercicio aeróbico: Caminar dos veces por semana según la pauta y aplicar criterios 
de progresión

- Continuar con el Programa Suave de estiramientos, cuatro veces por semana

Generalmente a partir de las 12 semanas conoceremos si la paciente se mantiene en 
un nivel de afectación severa o modifica este criterio. Siempre esperaremos a la mejora 
de parámetros funcionales y de calidad de vida para incrementar las pautas de ejercicio 
físico.

b) TABLAS DE EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD Y FUERZA 

PROGRAMA SUAVE: NIVEL SINTOMÁTICO ALTO

GRÁFICO
POSICIÓN
 INICIAL

EJECUCIÓN DURACIÓN

1
 

De pie, en posición 
relajada y con las 
manos en la cintura

Movilizar el cuello 
delante-detrás, 
derecha-izquierda 
de forma secuencial

Descansar 30” des-
pués de cada serie. 
Repetir 5 veces

2
 

Sentada con los 
brazos estirados

Flexionar y extender 
la mano ayudándo-
se con la otra

Ciclos de 6 flexo-ex-
tensiones. Descan-
sar 15”. Repetir 2 
veces

3
 

Sentada con los 
brazos estirados

Flexionar y extender 
la mano sin ayuda

Ciclos de 6 flexo-ex-
tensiones. Descan-
sar 15”. Repetir 2 
veces

4
 

De pie, manos en-
trelazadas detrás de 
la espalda.

Estirar las manos 
y los brazos hacia 
abajo

Aguante 5 segun-
dos. Relájese. Repi-
ta 5 Veces.

5
 Posición de pie.

Manténgase er-
guido y mueva los 
hombros formando 
círculos.

Cinco repeticiones.



317

6
 

De pie, con las ma-
nos abrazando los 
codos por encima 
de la cabeza

Manteniendo el 
cuerpo recto, incli-
nar lateralmente el 
tronco

Cinco repeticiones 
por cada lado

7
 

De pie, o sentada, 
la mano izquierda 
sujeta y tira del 
codo derecho, y 
viceversa.

Sin girar el tronco, 
se atrae el codo 
hacia el pecho, 
cambiando de lado 

Cinco repeticiones 
por cada lado

8
 Posición de pie.

Manténgase erguido 
y mueva los brazos 
formando círculos, 
con los codos ex-
tendidos.

Diez circulaciones 
por brazo

9
 

Sentada con las 
manos agarrando la 
rodilla

Intentar acercar la 
cabeza a la rodilla, 
cambiando de lado

Cinco inclinaciones 
por lado

10
 

Sentada con la 
espalda recta y 
apoyada sobre el 
respaldo

Cruzar una pierna 
sobre otra cambian-
do de lado

Cinco repeticiones 
por lado

11
 

Sentada con la 
espalda recta y 
apoyada sobre el 
respaldo

Elevar los brazos 
hasta colocarlos a la 
altura de la cabeza 
al mismo tiempo 
que se inspira

Tres repeticiones 
con 15” de descan-
so entre ellas

12
 

De pie con los pies 
separados un palmo

Inspirar para luego 
al soltar el aire in-
tentar tocar con las 
manos la punta de 
los pies

Tres repeticiones 
con 15” de descan-
so entre ellas

13
 

De pie con los pies 
separados amplia-
mente aunque sin 
perder el equilibrio

Inspirar para luego 
al soltar el aire in-
tentar tocar el suelo 
con las manos

Tres repeticiones 
con 15” de descan-
so entre ellas

14
 

Posición de pie, 
apoyada sobre un 
objeto firme.

Manteniendo una 
pierna adelantada, 
inclínese hacia el 
objeto. Luego cam-
bie de pierna

Cinco repeticiones 
por cada lado

15
 

Posición de pie, 
apoyada sobre un 
objeto firme.

Flexionando la rodi-
lla, coja el pie con la 
mano, luego repita 
alternativamente 
con la otra pierna.

Cinco repeticiones 
por cada lado
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PROGRAMA MODERADA: NIVEL SINTOMÁTICO MEDIO/BAJO

16
 

De pie, con el talón 
elevado y apoyado a 
unos 50 cm.

Mantener la posición 
notando la tensión 
en el dorso de la 
pierna

30” con dada pierna

17
 

De pie, con la cara 
interna del pie 
elevada y apoyada a 
unos 50 cm.

Mantener la posición 
notando la tensión 
en el interior de la 
pierna

30” con cada pierna

18
 

Sentada con las 
plantas de los pies 
unidas acercándolas 
al cuerpo

Empujar los muslos 
con los codos no-
tando la tensión

5 repeticiones de 
15”

19
 

Sentada con las 
piernas abiertas lo 
más posible

Inclinarse deslizan-
do las manos sobre 
las espinillas y man-
tener la posición

5 repeticiones de 
15”

20
 

Tumbada con los 
pies juntos y apo-
yando las manos en 
el suelo

Elevar el tronco y 
mantener la posi-
ción

5 repeticiones de 
15”

21
 

Sentada con pierna 
estirada y apoyo de 
la otra en la rodilla

Intentar tocarse la 
punta de los pies, 
manteniendo la 
posición

2 repeticiones de 
15” con cada pierna

22
 

Tumbada lateral con 
la pierna superior 
flexionada y sujeta 
con la mano

Tirar con la mano 
hasta notar la ten-
sión en el muslo y 
mantener la posi-
ción

3 repeticiones de 
10” con cada pierna

23
 

De rodillas adelan-
tando una pierna 
flexionada apoyan-
do las manos sobre 
las rodillas

Inclinar el cuerpo 
hacia delante man-
teniendo la posición

5 repeticiones de 
10”

24
 

Tumbada boca 
arriba y sujetando 
una rodilla cerca del 
cuerpo

Intentar acercar 
la rodilla al cuerpo 
manteniendo la 
posición

3 repeticiones de 
10”

25
 

Tumbada boca 
arriba y sujetando 
ambas rodillas cerca 
del cuerpo

Intentar acercar las 
rodillas al cuerpo 
manteniendo la 
posición

3 repeticiones de 
10”
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26
 

Tendido boca arriba 
con las rodillas do-
bladas y las manos 
por debajo

Alcanzar las rodi-
llas con las manos, 
estando las piernas 
cruzadas y mante-
niendo la posición

5 repeticiones con 
cada pierna

b) FUERZA 

PROGRAMA SUAVE: NIVEL SINTOMÁTICO ALTO

27
 

Sentada con los 
brazos extendidos 
hacia delante y pal-
mas mirando hacia 
abajo

Cerrar fuertemente 
los puños, mante-
niendo la posición y 
después relajar las 
manos sin bajar los 
brazos

10 repeticiones de 
10”, relajando los 
brazos cada vez

28
 

De pie, con los 
brazos extendidos 
y las palmas de las 
manos hacia arriba

Doblar los codos 
hasta tocar los 
hombros haciendo 
presión sobre ellos 
manteniendo la 
posición

10 repeticiones de 
5”, relajando los 
brazos cada vez

29
 

De pie, cara al hue-
co de una puerta, 
apoyar los codos 
y palmas de las 
manos sobre las 
paredes

Inclinarse hacia el 
hueco conservan-
do el cuerpo y las 
piernas rectas y sin 
levantar los talones, 
manteniendo la 
posición

5 repeticiones de 
10”

30
Tendida boca arriba, 
piernas juntas y 
brazos estirados

Intentar despegar 
las escápulas del 
suelo manteniendo 
la posición

10 repeticiones 
de 5”, relajando el 
cuerpo cada vez

31
 

De pie y apoyada 
sobre el respaldo de 
una silla

Flexionar la piernas 
manteniendo la 
posición

8 repeticiones de 
5”, relajando las 
piernas cada vez

PROGRAMA MODERADO: NIVEL SINTOMÁTICO MEDIO

32
 

De pie, apoyándose 
sobre una esquina 
de pared

Inclinar el cuerpo 
hacia delante man-
teniéndolo con el 
apoyo de la mano

10 repeticiones de 
10”, relajando el 
brazo cada vez

33
 

Sentada con los 
codos flexionados 
y elevados hacia 
delante y puños 
cerrados

Unir los puños y 
empujar fuertemen-
te manteniendo la 
posición

10 repeticiones de 
5”, relajando los 
brazos cada vez
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34
 

Sentada con los 
brazos estirados 
hacia abajo cogien-
do con la mano un 
peso de ½ kg

Elevarlo flexionan-
do el codo hasta la 
altura de la oreja

10 repeticiones con 
cada brazo

35
 

Tendido boca arriba 
con piernas ligera-
mente separadas 
y brazos estirados 
y con las palmas 
sobre el suelo

Despegar los 
glúteos del suelo 
manteniendo la 
posición

10 repeticiones de 
10”

36
 

De pie y apoyada 
con una mano sobre 
el respaldo de una 
silla

Elevar los talones 
del suelo mante-
niendo la posición

10 repeticiones de 
5”

37
 

De pie y apoyada 
con una mano sobre 
el respaldo de una 
silla

Elevar la rodilla y 
mantener la posi-
ción

10 repeticiones de 
5”

38
 

De pie y apoyada 
con ambas manos 
sobre el respaldo de 
una silla

Elevar hacia atrás 
la pierna estirada 
mantenido la posi-
ción

10 repeticiones de 
10” can cada pierna

39
 

Colocarse en la po-
sición del gato

Estirar una pierna 
y su brazo contra-
rio manteniendo la 
posición

5 repeticiones de 5”

PROGRAMA ELEVADO: NIVEL SINTOMÁTICO BAJO

40
 

Sentada con el 
brazo estirado sobre 
la cabeza y con un 
peso de ½ kg

Flexionar el codo 
por la espalda

10 repeticiones con 
cada brazo

41
 

Colocarse en la po-
sición del gato

Flexionar los codos 
intentando besar el 
suelo manteniendo 
la posición

5 repeticiones de 5”

42
 

Sentada con los 
brazos estirados ha-
cia delante y manos 
juntas manteniendo 
pesos de ½ kg

Separar las manos 
hasta colocar los 
brazos en cruz man-
teniendo la posición

6 repeticiones 
seguidas. Realizar 
3 series. Descansar 
entre serie
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43
 

Arrodillada con el 
brazo extendido 
manteniendo un 
peso de ½ kg

Levantar el peso 
hasta la cadera

6 repeticiones 
seguidas. Realizar 
3 series. Descansar 
entre serie

44
 

Tumbada boca arri-
ba con los brazos 
estirados y juntos

Separar los brazos 
hasta tocar el suelo

6 repeticiones 
seguidas. Realizar 
3 series. Descansar 
entre serie

45
 

De pie con los 
brazos a lo largo del 
cuerpo manteniendo 
un peso de ½ kg en 
cada mano

Encoger los hom-
bros manteniendo la 
posición

10 repeticiones de 
10”

46
 

De pie con los 
brazos a lo largo del 
cuerpo manteniendo 
un peso de ½ kg en 
cada mano

Elevar los talones 
manteniendo la 
posición

10 repeticiones de 
5”

47
 

De pie con los 
brazos a lo largo del 
cuerpo manteniendo 
un peso de ½ kg en 
cada mano

Flexionar las rodillas 
manteniendo la 
posición

10 repeticiones de 
5”

48
 

Sentada con las 
manos sobre los 
muslos

Elevar una pierna 
hasta mantenerla 
horizontal

10 repeticiones de 
10”

49
 

Tumbada sobre el 
costado

Elevar la pierna ex-
tendida mantenien-
do la posición

10 repeticiones de 
10”
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