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Resumen

La fibromialgia posee ciertas característi-
cas de una enfermedad neuropsiquiátrica,
como la pérdida de memoria y los fallos aten-
cionales, pero su principal componente, el do-
lor crónico en ausencia de daño físico, la con-
vierten en una enfermedad difícil de diferen-
ciar de otros trastornos como la somatización.
Aún cuando no existe un único tratamiento
efectivo para la fibromialgia, es imprescindi-
ble para la calidad de vida del paciente el re-
cibir un diagnóstico especifico que le permita
sopesar las opciones de tratamiento. En este
artículo proponemos describir algunas carac-
terísticas del diagnóstico diferencial de la fi-
bromialgia, y sopesar las opciones de trata-
miento disponibles. Al final, describimos cier-
tos elementos desde la perspectiva del paciente
y su intersección con la práctica de la salud
mental.
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Abstract

Fibromyalgia posses some element of a
neuropsyquiatric disorder, specially memory
loss and attentional lapses, but its principal
component, chronic pain in absence of physi-
cal damage, makes it difficult to differentiate
from other disorders like non-articular rheu-
matologic conditions and somatization. Even
when there is no uniform treatment for fibrom-
yalgia, it is important for the patience to re-
ceive a specific diagnostic that would help him/
her to decide between treatment options. In
this article we describe some of the charac-
teristics for a differential diagnostic of fibrom-
yalgia and the current treatment options. We
also discuss the patients' perspective on the
disorder and its intersection with mental heal-
th practice.
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Introducción

La característica central del dolor es su
subjetividad. Por un lado, existe el problema
de evaluar el dolor en forma objetiva y, por
otro, la dificultad de comunicar su intensidad
desde el punto de vista del paciente. Estos
conflictos han sido parte central del historial y
la controversia que rodea a la fibromialgia.
Esta enfermedad ha sido sólo recientemente
reconocida como un desorden neural digno de
ser incluída en los lineamientos para el trata-
miento del dolor crónico por la Organización
Mundial de la Salud1, con una prevalencia de
3-6% de la población mundial. El principal
componente de la fibromialgia es el dolor ge-
neralizado, el cual es reportado por los pa-
cientes en la ausencia de daños físicos detec-
tables. Complicando el panorama, la fibromial-
gia posee síntomas que coinciden con aque-
llos que también definen a ciertos desordenes
psicosomáticos2. Por esta razón, la enferme-
dad es difícil de reconocer en el ámbito clíni-
co.

Este artículo nace de la experiencia con
personas que recibieron finalmente el diag-
nóstico de fibromialgia luego de largos peri-
plos por diferentes consultas médicas. Estas
personas fueron derivadas, ya sin muchas
opciones, a consulta psiquiatrita o psicológi-
ca. El diagnóstico, en algunos casos, tarda años
y, de mas esta decir, durante todo ese tiempo,
el paciente no encuentra alivio para su pade-
cimiento. Así, nos proponemos revisar sucin-
tamente la literatura reciente describiendo los
síntomas mas comunes; discutir el diagnósti-

co diferencial de la fibromialgia con respecto
a otros desórdenes similares como la somati-
zación y describir las opciones recientes de
tratamiento. Es de gran importancia para los
profesionales de la salud mental reconocer las
características de esta enfermedad. Aun cuan-
do en la actualidad no existen terapias que
produzcan resultados estables, es primordial
para la calidad del vida del paciente el tener
acceso a un diagnóstico específico y las posi-
bilidades de tratamiento que de ello se deri-
van.

Diagnóstico diferencial de la
fibromialgia

La fibromialgia es de interés para la psi-
quiatría y la psicología por sus componentes
cognitivos (falta de atención, angustia y pér-
dida de memoria) y por la presencia de dolor
crónico irremisible que aqueja a los pacien-
tes, incapacitándolos para su vida diaria. A su
vez, existe la posibilidad cierta de diagnósti-
cos erróneos (fibromialgia puede fácilmente
ser confundida con somatización). La fibro-
mialgia no constituye un desorden único, sino
que se presenta en múltiples formas3. Es co-
múnmente entendida como una condición reu-
matoide. Originalmente, esta condición fue
descrita en 1972 bajo el nombre de "fibrosi-
tis", "síndrome fibrositico" o "fibromiositis"4.
Los síntomas principales incluye el dolor cró-
nico generalizado, fatiga, falta de sueño y zo-
nas sensibles al dolor localizadas bilateralmen-
te en el cuerpo3. El paciente reporta estos sín-
tomas durante al menos tres meses, con dolor
presente en ambos lados del cuerpo, por en-
cima y por debajo de la cintura y dolor mús-
culo-esqueletal axial (ver figura 1). No existe
evidencia definitiva de patofisiología muscu-
lar o de inflamación en la fibromialgia3 y se
presenta mas comúnmente en las mujeres5.
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Otros síntomas incluyen sensaciones de ten-
sión muscular, dolor de cabeza crónico, infla-
mación de las articulaciones, tensión premen-
strual, dolor facial, problemas de sueño, cier-
tos problemas circulatorios, pérdida de apeti-
to, dolor muscular después de ejercicios le-
ves, disestesia, pérdida del balance (con caí-
das frecuentes) aumento de la percepción del
dolor y problemas cognitivos como falta de
concentración y memoria, lo cual puede ser
causado por el dolor y la fatiga6.

La fibromialgia esta relacionada con otros
desordenes similares como el síndrome de
dolor músculo-facial y el síndrome de fatiga
crónica, pero los mecanismos de esta rela-
ción aun no han sido clarificados. Además,
debe considerarse una serie de otras alterna-
tivas, como la polimialgia reumática o infec-
ciones virales (ver6 para una lista completa
de desordenes similares, los cuales no descri-
bimos aquí). En un número elevado de casos,
la fibromialgia se presenta asociada a la de-
presión7, aunque, basados en resultados de
tratamientos farmacológicos, algunos autores
han planteado que los efectos de la fibromial-
gia son completamente independientes de la
depresión8. En términos de factores etiológi-
cos, se han incluido el trauma y el stress, como
así también ciertas infecciones (por ejemplo,
Hepatitis C o SIDA) que facilitarían el desa-
rrollo de la fibromialgia9, aunque en general
su etiología permanece desconocida. Otros
estudios no han encontrado una asociación
entre la fibromialgia y enfermedades cardio-
vasculares o infecciones10.

Sin embargo, es de central importancia di-
ferenciar la fibromialgia de otras dolencias
similares, como la somatización. Esta ultima
se caracteriza también por dolor inexplicado
(en la espalda, el pecho y las extremidades),
problemas gastrointestinales (nausea e infla-
mación), menstruación irregular y síntomas

pseudos-neurológicos como parálisis y con-
vulsiones2. Muchos de estos síntomas se su-
perponen con los síntomas de la fibromialgia.
La mayor  familiaridad con los índices de so-
matización e hipocondría mas la controversia
que rodea a la fibromialgia, pueden sugerir al
medico que el paciente fantasea los sínto-
mas11. Afortunadamente, existen elementos
que pueden ayudar en el diagnóstico diferen-
cial. Por ejemplo, existen estudios mostrando
que los recuerdos de pacientes con somatiza-
ción no son confiables, como así tampoco sus
recuerdos de síntomas psiquiátricos previos,
los cuales fluctúan de una consulta a otra. Por
otro lado, estos individuos parecen olvidar, o
al menos no reportar, síntomas que han deja-
do de ser problemáticos12. En contraposición,
los síntomas de fibromialgia son estables y
recurrentes3,13. Los pacientes diagnosticados
con somatización, al igual que los afectados
por fibromialgia, reportan pasar al menos 2 a
7 días por mes en cama, pero a diferencia de
éstos últimos, evidencia circunstancial indica
que cambian constantemente de medico y se
rehúsan a tomar medicación11. En contraste,
los pacientes con diagnóstico de fibromialgia
manifiestan no poder funcionar normalmente
sin la medicación13.

En relación a la hipocondriasis, un desor-
den caracterizado por el miedo a padecer en-
fermedades severas basado en signos y sín-
tomas, el diagnóstico diferencial es mas sen-
cillo, ya que estos pacientes experimentan una
reducción de sus ansiedad después de cada
visita medica, aunque temporal14. Los pacien-
tes regresan a la consulta cuando nuevos sín-
tomas aparecen acompañados de nuevos bro-
tes de ansiedad. De hecho, esta ansiedad y el
miedo a la enfermedad es un factor definitivo
en la hipocondriasis que llega a paralizar a la
persona, impidiéndole realizar actividades nor-
males. Como mencionamos anteriormente, los
síntomas de la fibromialgia se caracterizan por
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su estabilidad y consistencia, aunque el pa-
ciente con fibromialgia igualmente reduce su
actividad, este lo hace en respuesta al dolor
físico y no como consecuencia de miedo irra-
cional.

En resumen, la fibromialgia puede ser diag-
nosticada diferencialmente de la somatización
y la hipocondriasis. Los elementos predicti-
vos son, por un lado, la estabilidad y recurren-
cia de los síntomas (dolor, fatiga, problemas
cognitivos, etcétera) a lo largo de las visitas
medicas y, por otro, la seriedad con que el
paciente adhiere al régimen de medicación y
visitas medicas. Estos son elementos esen-

ciales para considerar el diagnóstico de fibro-
mialgia.

Opciones de tratamiento

De la misma forma que es difícil referirse
a la fibromialgia como una entidad única, tam-
poco existe una única opción de tratamiento.
En la actualidad, existe una multitud de opcio-
nes de tratamiento farmacológico (desde an-
tidepresivos tricíclicos hasta bloqueantes de
los canales de calcio) y no-farmacológico
(acupuntura, vitaminas, homeopatía, dietas,
quiropraxia, masajes etcétera). Por ejemplo,
una encuesta de 214 pacientes con fibromial-
gia basada en 114 consultorios arrojó un total
de 74 medicaciones diferentes en uso, lo cual
sugiere la falta de lineamientos claros asocia-
dos a este trastorno15.

Opciones farmacológicas

Los antidepresivos tricíclicos fueron las
primeras drogas estudiadas en relación a la
fibromialgia. A través de su conocido meca-
nismo de aumento de la transmisión serotoni-
nergica y norepinefrica en el sistema nervio-
so central, los antidepresivos tricíclicos dismi-
nuyen la transmisión del dolor. Entre los tricí-
clicos mas utilizados en relación ala fibromial-
gia se encuentran la amitriptilina, la nortriptili-
na y la cyclobenzapina, siendo las dos prime-
ras las drogas que cuentan con estudios mas
completos hasta la fecha15. Amitriptilina pa-
rece producir beneficios en las dos primeras
semanas de administración16, aunque estos
efectos desaparecen posteriormente17. Esto
ha llevado a recientes cuestionamientos acer-
ca de la utilidad de los antidepresivos para el
tratamiento de la fibromialgia8.

Nuevos tipos de antidepresivos, conocidos
como inhibidores selectivos de la recaptación

Figura 1: Localización de puntos de sensibili-
dad y dolor prolongados en el cuerpo de paciente
con fibromialgia. Estas areas sensitivas afectan las
articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos
blandos. Basada en (3).
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de serotonina (ISRS) producen el mismo efec-
to que los antidepresivos tricíclicos, pero a tra-
vés de diferentes mecanismos. Estudios con
fluoxetina (comercialmente conocida como
Prozac) en pacientes con fibromialgia obtu-
vieron el mismo nivel de efectividad que la
amitriptilina18.

Recientemente, un par de substancias pre-
viamente sutilizadas como anticonvulsivos y
antiepilepticos, pregabalin y gabapentin, han
sido aprobadas para el tratamiento de la fi-
bromialgia en Estados Unidos. Ambas se unen
al canal de calcio celular, bloqueando así la
transmisión del dolor. Ambas drogas (prega-
balin a 450mg/día y gabapentin a 1800 mg/
día) parecen tener efectos positivos sobre el
dolor, disminuyendo la fatiga y mejorando el
sueño, mientras los efectos secundarios pa-
recen reducirse a la presencia de mareos y
somnolencia15,19,20. Otra alternativa a estos
medicamentos es el nabilon, un canabinoide

sintético, que, en estudios clínicos controla-
dos, parece mejorar los síntomas y la calidad
de vida de los pacientes21.

Al tratarse de un desorden cuya principal
característica es la presencia de dolor, uno se
halla inclinado a pensar que la medicación ele-
gida debería ser algún tipio de analgésico. Sin
embargo, pocos analgésicos han sido de utili-
dad en el tratamiento de la fibromialgia. Entre
ellos, Tramadol, un inhibidor de la recaptación
de norepinefrina y serotonina, parece ser el
que mejores resultados produce15,20, aunque
la evidencia aun es escasa.

En resumen, no parecen existir opciones
farmacológicas específicas para el tratamiento
de la fibromialgia, pero si una heterogeneidad
de medicaciones con efectos centrales cuyo
deseado efecto principal es mitigar el dolor
(ver Tabla 1). Hay que recordar que muchas
de estas medicaciones fueron originalmente
utilizadas en otros trastornos (como la depre-
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sión o la migraña) y solo recientemente han
sido adoptadas para el tratamiento de la fi-
bromialgia. En muchos casos la efectividad
no es duradera o no ha sido completamente
probada. Sin embargo, algunas de las nuevas
drogas desarrolladas específicamente, como
el pregabalin y el gabapentin, parecen proveer
la mejor solución futura.

Opciones no-farmacológicas

Entre las opciones no-farmacológicas, pue-
den citarse el uso de sistemas como la acu-
puntura y la homeopatía, tratamientos herba-
les y suplementos minerales como el magne-
sio, vitaminas (especialmente B2 y E) y acei-
tes botánicos, como así también dietas, trata-
mientos quiroprácticos, masajes y relajación22.
De todas estas prácticas, solo la acupuntura
ha demostrado efectividad en la fibromialgia15,
con substancias como el magnesio, el S-ade-
nosil-L-methionine (SAMe, una forma de la
metionina a la que se le atribuyen propieda-
des antidepresivas analgésicas y antiinflama-
torias) y los masajes terapéuticos mostrando
una efectividad moderada. El acuerdo gene-
ral indica que no existe suficiente evidencia
experimental para evaluar el resto de las te-
rapias no-farmacológicas mencionadas mas
arriba22, 23.

Sin embargo, entre los elementos no-far-
macológicos clave se encuentra la educación
del paciente24. En trastornos como este, don-
de mucho se ignora acerca de su etiología y
pronóstico, es esencial el proveer al paciente
con la mayor información disponible y discu-
tir las opciones de tratamiento en el contexto
de la consulta neuropsiquiátrica o psicológi-
ca. El eje central de la discusión debe ser el
liberar al paciente de la falsa idea que la falta
de daño físico significa somatización o hipo-
condría.

Además de la educación del paciente,
otras intervenciones, como la terapia cogniti-
vo/comportamental han probado ser efectivas
en el tratamiento de los síntomas comorbidos
de la fibromialgia, especialmente depresión y
ansiedad23. De esta forma, el atender a los
síntomas comorbidos en si es una buena me-
dida para ayudar a los pacientes con fibro-
mialgia, aunque, a su vez, puede ser efectiva
para manejar y aliviar el dolor crónico. La te-
rapia cognitiva se concentra primordialmente
en cambiar la actitud del paciente acerca de
su enfermedad. La falta de perspectiva posi-
tiva aumenta la severidad del dolor, disminu-
ye los niveles de actividad y acrecienta la an-
siedad de los pacientes con fibromialgia. La
terapia cognitiva trata de dar al paciente ele-
mentos cognitivos para funcionar a pesar del
dolor y ver su realidad en forma mas positiva.
Por otro lado, la terapia comportamental se
concentra en el análisis del comportamiento
del paciente, estableciendo refuerzos para
aumentar comportamientos positivos (como el
mantener movilidad aun en presencia del do-
lor y limitarla en ausencia del mismo), redu-
ciendo comportamientos que llevan al aumento
de dolor (por ejemplo, controlando los elemen-
tos que dificultan el sueño, como ver TV has-
ta altas horas de la noche) y practicando téc-
nicas de relajación. La combinación de am-
bos enfoques parece arrojar los mejores re-
sultados al cambiar las actitudes del paciente
de una actitud de derrota y frustración a una
actitud de control positivo de los síntomas y el
malestar20.

Otras prácticas como el biofeedback, cen-
tradas en el control del sistema nervioso peri-
férico, han generado cierto interés, producien-
do ciertos efectos positivos en pacientes que
aprenden a controlar su ritmo cardiaco23. Sin
embargo, mas estudios son necesarios para
determinar su efectividad.
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Esta evidencia, en general, sugiere que no
existe un único tratamiento diseñado especí-
ficamente para la fibromialgia, con prácticas
que incluyen desde la manipulación de efec-
tos centrales (antidepresivos y nuevas medi-
cinas (como el pregabalin) hasta la manipula-
ción del sistema nervios o periférico, pasando
por varios agentes farmacológicos y no-far-
macológicos. Quizás la solución se encuentra
en la combinación de diferentes practicas te-
rapéuticas. Nuevas investigaciones indican
que pueden lograrse mejoras en el trastorno
con el uso combinado de antidepresivos y ac-
tividad física como el aerobismo y el fortale-
cimiento muscular25. Otros autores indican la
dificultad de proveer una respuesta unitaria
debido a la heterogeneidad y falta de consen-
so que aqueja a los diferentes programas te-
rapéuticos disponibles20. Aun así, los autores
refuerzan la idea de que la mejor práctica
corresponde a un enfoque multidisciplinario
usando estrategias de componentes múltiples.
Por ejemplo, terapias farmacológicas asocia-
das con tratamientos no-farmacológicas como
el aerobismo y la psicoterapia, combinado en
pasos posteriores con acupuntura y medici-
nas alternativas.

La perspectiva del paciente con
Fibromialgia

Fibromialgia es una enfermedad que se
establece en el límite entre el cuerpo y la sub-
jetividad. El paciente se siente prisionero del
dolor y se ve imposibilitado de comunicarlo
en toda su profundidad. Una de las quejas fre-
cuentes de los pacientes con fibromialgia es
la incapacidad del medico clínico de darles
información especifica acerca de su condi-
ción o de establecer claramente qué les suce-
de. En Estados Unidos, el diagnóstico de fi-
bromialgia aun genera controversia y muchos

neurólogos se niegan a diagnosticar la enfer-
medad, aduciendo que se trata de un cons-
tructo diseñado por las compañías farmaco-
lógicas5. Esto se traduce en interminables
pedidos de análisis bioquímicos y escaneos del
cerebro, los cuales, comúnmente, no arrojan
resultados negativos. Ante la falta de daño fí-
sico, el paciente es derivado a la consulta neu-
ropsiquiátrica o psicológica con un pre-diag-
nóstico de somatización o hipocondría. Des-
pués de todo, el medico señala, este dolor ge-
neralizado no es una condición mortal. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que los
pacientes que sufren fibromialgia reportan
solamente un 5% del día libre de dolor y mu-
chos se ven obligados a cambiar su rutina dia-
ria como una forma de ajustarse a la presen-
cia de la enfermedad. Como resultado, la ca-
lidad de vida del paciente se ve afectada ne-
gativamente, aun mas que en otras enferme-
dades crónicas3.

Los pacientes encuentran que la fibromial-
gia, con o sin diagnóstico oficial, afecta su vida
en todos los terrenos, mas allá del físico y
emocional, extendiéndose a su vida sexual, sus
relaciones sociales y su vida laboral (ver Ta-
bla 2).

Entre los diferentes problemas sociales que
enfrentan los pacientes con fibromialgia se
encuentran el aislamiento y la incomprensión
de otras personas. Teniendo en cuenta que
los síntomas son impredecibles y difíciles de
controlar, estos pacientes se ven impedidos
de planear actividades sociales. Por otro lado,
muchas personas no entienden la existencia
de una enfermedad que no se manifiesta cla-
ramente y comentan que los pacientes no "lu-
cen" realmente enfermos. Ambos elementos
producen como resultado el aislamiento so-
cial del paciente con fibromialgia13. El peso
principal recae sobre la familia del paciente
que comúnmente no posee elementos para li-
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diar con las circunstancias. Sin embargo, los
pacientes, con adecuada educación, son ca-
paces de aprender a manejar los síntomas de
cansancio y fatiga en su vida diaria, lo cual
refuerza su autoestima y lleva a cambios po-
sitivos en su estado de salud20. Aun no está
claro como el stress laboral afectaría la pre-
sencia de fibromialgia, aunque ciertos estu-
dios lo presentan como factor contribuyente
al desarrollo de la enfermedad26, mientras
otros asocian la enfermedad con ocupacio-
nes que requieren esfuerzo físico27.

Un elemento digno de mencionar es que
la falta de medicación especifica mas la enor-
me heterogeneidad de tratamientos no-farma-
cológicos disponibles, convierte a los pacien-
tes con fibromialgia en un blanco para la char-
latanería y el abuso. La mayoría de estos pa-
cientes buscan medicinas alternativas con el
fin de aliviar sus síntomas28. Uno de los peli-

gros recientes es el del crecimiento de indus-
trias pseudos-científicas alrededor de los pa-
cientes que sufren este desorden. Cuando la
comunidad científica y clínica falla en dar so-
luciones apropiadas, otros mecanismos toman
su lugar, proponiendo curas mágicas y solu-
ciones milagrosas basados en infundadas ase-
veraciones de bienestar.

Conclusiones

En resumen, la fibromialgia es un diagnós-
tico que debe ser considerada como una op-
ción en pacientes que presentan dolor gene-
ralizado y fatiga. Es importante entender que
la fibromialgia no debe ser pensada solo como
una enfermedad "medica" ya que también pre-
senta síntomas cognitivos como la falta de
concentración, ansiedad y la pérdida de me-
moria. Esto debe alentar la comunicación y el
trabajo en equipo de profesionales de la sa-
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lud, con equipos multidisciplinarios que inclu-
yan reumatólogos y psiquiatras; médicos clí-
nicos y psicólogos.

Desde el punto de vista del paciente, este
desorden implica vivir con dolor crónico y el
consiguiente deterioro de sus actividades dia-
rias. Las consecuencias de la falta de diag-
nóstico diferencial conlleva para el paciente
desde cambios menores como el reajuste de
actividades diarias, con el fin de aliviar el do-
lor o evitar situaciones que pueden empeo-
rarlo, hasta la pérdida de trabajo, el aislamiento
y el aumento de las posibilidades de suicidio10.

Hasta ahora, el mejor enfoque para el tra-
tamiento de la fibromialgia se halla constituí-
do por la conjunción de métodos terapéuticos
y la educación del paciente con la consiguien-
te adquisición de herramientas para superar
el dolor. La terapia debería así concentrarse
en el manejo de los síntomas crónicos y la
presencia de desórdenes co-mórbidos como
la depresión. Al mismo tiempo, es vital traba-
jar con el paciente de forma personalizada
para ayudarle a percibir la compleja relación
entre procesos neurobiológicos, sueño, nive-
les de actividad y la presencia o ausencia de
síntomas23. El eje central de la discusión con
el paciente debe ser la indicación que sus sín-
tomas son tomados con seriedad y que la fal-
ta de daño físico visible no significa somatiza-
ción o hipocondría. Esta relación es esencial
para entender, junto con el paciente, qué tipos
de aproximaciones farmacológicas o no-far-
macológicas se adaptan al caso.
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