
CONSEJOS DE AUTOCUIDADO 
PARA PERSONAS CON 

FIBROMIALGIA 
 

¿Qué es la fibromialgia? 
 

Es un proceso benigno de causa desconocida 
que ocasiona dolor en varios músculos y  
articulaciones y cansancio.  
 
No produce deformidades ni discapacidad y no 
supone una amenaza para la vida.  
 
Es más frecuente en mujeres que en hombres y 
entre los 30 y los 50 años, pero también puede 
aparecer en personas más jóvenes. 
 
El diagnóstico médico, hoy por hoy, se basa en 
los síntomas que refiere la persona afectada y 
en la exploración, con unos puntos sensibles a 
la presión distribuidos por el cuerpo.  
 

¿Qué síntomas produce? 
 

Los síntomas son fluctuantes pudiendo mejorar 
y empeorar a lo largo del tiempo. 
 
El dolor, que en ocasiones puede ser intenso. 
 
Dolor empeora con el frío, la humedad, el estrés 
y la actividad física inadecuada, y mejora con 
calor local.  
 
A veces se acompaña de rigidez de las 
articulaciones de pocos minutos de duración, 
sobre todo por las mañanas. 
 
Puede aparecer sensación de hinchazón de 
manos y pies y hormigueos.  
 

El cansancio es habitual, puede aumentar a lo 
largo del día y a veces se acompaña de sueño 
no reparador.   
Algunas personas con fibromialgia pueden 
presentar además otros síntomas, como por 
ejemplo ansiedad, depresión, jaquecas, 
sequedad de boca, dolores menstruales. 
 

¿Cómo se trata? 
 

El objetivo del tratamiento es controlar el dolor, 
mejorar la forma física, el sueño y el estado de 
ánimo y normalizar la vida social y laboral.  
 
Aunque no existe ningún tratamiento que cure la 
enfermedad, sí se puede aliviar las molestias y 
mejorar la calidad de vida. 
 
Es muy importante que usted conozca y asuma 
su enfermedad y adopte un papel activo en su 
manejo, confiando en los profesionales 
sanitarios que le atienden. 
 
Su médico/a puede y debe ayudarle a entender 
y manejar su enfermedad, pregúntele sus 
dudas. 
 
Entender y asumir la enfermedad le ayudará a 
beneficiarse de su tratamiento, basado en:  
-  Ejercicio físico. 
-  Medicación. 
- Autocuidado. 

 

Ejercicio físico 
 

El ejercicio físico es fundamental para 
mantener en buen estado los músculos, 
tendones y articulaciones.  
 
Disminuye el dolor y puede hacerlo desaparecer 
por completo.  
 

Favorece el sueño y disminuye la ansiedad y 
depresión. Evite el sedentarismo. 

 
Se recomienda el ejercicio aeróbico (por 

ejemplo, natación, andar deprisa, correr, bailar, 
bicicleta), comenzando poco a poco, por lo 
menos 5 días por semana.  
 
Comience con unos 5 minutos al día, y aumente 
la duración de forma progresiva según la 
tolerancia al esfuerzo, hasta llegar a los 30 
minutos.  
 
Es normal notar molestias al principio del 
ejercicio, que no deben ser motivo de abandono.  
 
Busque un ejercicio que sea agradable para 
usted y no una obligación. 
 
Los ejercicios comentados se pueden 
complementar con otros de fortalecimiento 
suave, como Pilates. Algunas técnicas como el 
Yoga, Chi-Kung y el Tai-Chi, pueden ser útiles 
para la relajación y el control postural. 
 

Medicación 
 

En algunos casos, su médico puede indicarle el 
uso de medicación, en general por periodos 
cortos de tiempo.  
 



Los analgésicos y en ocasiones los 
antidepresivos pueden ser utilizados para 
mejorar algunos síntomas. 
 
Evite la automedicación.  
 

Autocuidado 
 

- Mantenga un peso ideal y 

evite el sedentarismo. 
 
- Siga una dieta baja en 

proteínas en general y ligera 
por las noches. 

 
- Una alimentación equilibrada: rica en verduras, 
cereales integrales, soja, frutos frescos y secos. 
 
- Evite el abuso de alcohol, sal, azúcares 

refinados y edulcorantes, conservas y grasas 
saturadas. 
 
- Beba alrededor de 2 litros de líquidos al día. 

 
- No fume. El tabaco incrementa el dolor en la 

enfermedad de fibromialgia y empeora el 
insomnio por distintos mecanismos. 
 
- Se puede utilizar el calor local o los chorros de 

agua para aliviar el dolor. 
 
- Procure mantener un horario de sueño regular, 

no ver la televisión ni trabajar con el ordenador 
por las noches.  
 
- Evite sustancias estimulantes (te, café) antes 
de acostarse.  
 
- Puede ser útil la relajación y meditación o un 
baño caliente para conciliar y mantener el 
sueño. 
 

- Intente mantener o recuperar en la medida de 

lo posible su ritmo de actividades cotidianas 
normal.  
 
- Ordene sus tareas empezando por las más 
fáciles y tómese su tiempo.  
 
- Evite levantar o sostener pesos excesivos y 
posturas incorrectas. 
 
- Transforme las actividades domésticas y 

cotidianas en ejercicio físico: vaya andando o en 
bicicleta a la compra, al trabajo, etc. 
 
- Aumente las actividades agradables (dar 

pequeños paseos, escuchar música, actividades 
sociales...), aprenda a disfrutar del momento y 
mantenga las relaciones sociales. 
 
- Procure no fijar su atención en el dolor. 

 
- Usted y su entorno deben aceptar que el dolor 
existe y aprender a vivir con él.  
 
- Es importante no hablar constantemente de su 
enfermedad y del dolor que le supone. ya que 
esto le puede impedir mantener el control sobre 
él pudiendo incluso aumentar la percepción de 
la intensidad del dolor y puede empeorar su 
calidad de vida. 
 
- Procure expresarse en positivo: Intente 

detectar los pensamientos negativos y 
transformarlos en otros más positivos y 
realistas.  
 
- No se sienta culpable ni haga juicios generales 
sobre sí mismo.  
 
- Valore sus logros y comuníquelos a las 
personas importantes para usted y también a su 
médico o enfermera. 

- Formar parte de grupos de ayuda mutua o 

asociaciones, con el asesoramiento de 
profesionales, puede ayudarle a seguir el 
tratamiento. 
 

 
¿Cuándo consultar con su médico? 

 
- Cuando haya un empeoramiento de los 

síntomas. 
 
- Cuando se produzcan problemas con el 

tratamiento. 

 
 

Centro de Salud Rafalafena  
Carrer de Moncofa, 39, 12003 Castelló  

Teléfono: 964 72 34 50  
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