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Caso Clínico  

• Paciente de 45 años, casada, 2 
hijos, ama de casa. 
 

• MC: “mejor le digo lo que no me 
duele”. 
 

• EA: Cuenta cervicalgia y otras 
dolencias musculares de mas de7 
años de evolución que no mejora 
con múltiples tratamientos 
pautados. 



Caso Clínico  

• AP:  (72 DX en HC) 
1. Abuso de alcohol. 
2. Abuso de sedantes, 

hipnóticos o 
ansiolíticos 
episódica. 

3. Abuso de tabaco. 
4. Adherencias 

pélvicas 
postoperatorias 
femeninas. 

5. Afectación de la 
articulación 
temporomandibular
. 

6. Ansiedad/Depresió
n. 

7. Apendicitis aguda. 
8. Astenia. 
9. Bruxismo. 
10. Cefalea. 
11. Cervicalgia. 
12. Ciatica. 
13. Cólico nefrítico. 
14. Coxalgia. 

15. Diarrea. 
16. Dispepsia. 
17. Dolor abdominal 

generalizado. 
18. Dolor articular 

región pélvica y 
muslo. 

19. Dolor costal. 
20. Dolor dedo de pie. 
21. Dolor en cadera. 
22. Dolor en codo. 
23. Dolor en FID. 
24. Dolor en mano. 
25. Dolor mandibular. 
26. Dolor precordial. 
27. Dolor torácico 

atípico. 
28. Dorsalgia. 
29. Estreñimiento. 
30. Gastropatia por 

AINE. 
31. Gonalgia. 
32. Hombro doloroso. 
33. Insomnio. 

34. Lumbago. 
35. Mareo. 
36. Náuseas y vómitos. 
37. Neuralgia, 

Neuralgico. 
38. Obesidad. 
39. Otalgia. 
40. Otros trastornos del 

animo. 
41. Parestesias en 

manos. 
42. Síndrome de 

intestino irritable. 
43. Talalgia. 
44. Taquicardia no 

especificada. 
45. Tinitus. 
46. Vértigo. 
 

 
 
 

 
 



Fibromialgia ? 



Introducción 

• La fibromialgia (FM) se reconoce como un síndrome. 
 

• DX en 2% al 6% de la población general. 
 

• >90 % de los casos son mujeres. 
 

• Fibrositis – Francia/Inglaterra – Siglo XIX 
 

• España puede haber más de un millón de personas 
afectadas. 
 

• Síndrome que confunde. 
 
 



Introducción 

• Problema de salud publica: 
– Alta prevalencia. 

 
– El insuficiente conocimiento de las causas y 

los mecanismos. 
 

– Síntomas que no pueden ser objetivados. 
 

– La ausencia de tratamiento curativo. 
 

– La insatisfacción de pacientes y 
profesionales. 

 
 



Cuadro Clínico 

• Dolor muscular generalizado. 
• Fatiga – Sueño no reparador. 
• Alteraciones cognitivas (Atención). 
• Síntomas psiquiátricos. 
• Cefalea. 
• Parestesias. 
• Dolor pared tórax y abdominal. 
• Alteraciones urinarias (Urgencia). 
• Alteraciones intestinales (SII). 
• Ojo seco. 
• Cambio de síntomas con el clima. 



Mecanismos Implicados 

Imagen tomada de: Qué es? La Fibromialgia, Sociedad española de Reumatología. 

 



Diagnostico 

• Dx es clínico (HC y EF). 
 

• 30 – 60 años (22 – 55 años), > en mujeres. 
 

• Dolor generalizado de más de tres meses de evolución. 
 

• Dolor en la exploración a la presión de, al menos, 11 de los 
18 puntos. 
 

• No signos inflamatorios.  
 

• Pacientes refieren cansancio y sueño no reparador.  
 

• La larga evolución de la sintomatología sin deterioro 
orgánico. 



 

4 KG 
Presión 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con 
fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 

Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat 
Valenciana, Noviembre 2014. 



Diagnostico 

• Nuevos criterios preliminares propuestos 
por el American College of Rheumatology 
para el diagnóstico de la FM: 

– DX de FM si reúne las 3 condiciones 
siguientes:  

1. (WPI) ≥7 y (SS) ≤5 o (WPI) 3-6 y (SS) ≥9.  

 

2. Los síntomas: misma intensidad y >3 meses.  

 

3. No otra patología que pueda explicar el 
dolor.  

 



Indice de Dolor Generalizado 
(WPI) 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana, Noviembre 2014. 



Escala de Gravedad de 
los Síntomas (SS) 

• Por cada uno de los 3 
síntomas:  
– 0 = sin problemas.  

 
– 1 = ligeros o leves problemas, 

generalmente leves o 
intermitentes.  
 

– 2 = moderados, problemas 
considerables, presentes con 
frecuencia y/o a nivel 
moderado.  
 

– 3 = graves: generalizados, 
continuos, que afectan la vida.  

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana, Noviembre 2014. 



Escala de Gravedad de los 
Síntomas 

• Considerando los 
síntomas somáticos en 
general, indica si la/el 
paciente tiene:  
– 0 = sin síntomas.  

 
– 1 = pocos síntomas.  

 
– 2 = un número 

moderado de síntomas.  
 

– 3 = una gran cantidad de 
síntomas.  

La puntuación final 
de la (SS) es entre  

0 y 12.  



Diagnostico Diferencial 

• Descartar coexistencia de otras 
patologías. 

 

• LAB: hemograma, la bioquímica, 
PCR, VSG, FR, ANA, TSH y CK.  

 

• Otras pruebas: individualizada. 



Diagnostico Diferencial 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana, Noviembre 2014. 



Clasificación – Propuesta* 
• Fibromialgia tipo I: primaria 

 

• Fibromialgia tipo II: Secundaria a enfermedades del 
aparato locomotor. 

– Tipo IIa: secundaria a enfermedades reumáticas. 

– Tipo Iib: secundaria a patología mecánica crónica 
del aparato locomotor. 

 

• Fibromialgia tipo III: Secundaria a alteraciones 
psicológicas o enfermedad psiquiátrica 
(manifestación somática ). 

 

• Fibromialgia tipo IV: Simuladores, normalmente 
buscadores de pensiones. 

*Clasificación propuesta por Rafael Belenguer, Unidad de Fibromialgia, Hospital 9d’Octubre, Valencia  
Clasificación de la fibromialgia. Revisión sistemática de la literatura Belenguer, R. et al, J. Reumatol Clin 2009; 05: 55-62. 



Dx de FM 

Síntomas 

Acompañantes 

Factores que 

Alivian o 

Agravan 

Factores 

Psicológicos 

Limitación 

Calidad de 

Vida 

Tratamiento – 

Manejo 

Escalonado 

Criterios de 

Derivación 



 

 

 

 

 

 

Síntomas 

Acompañantes 

Múltiples y variados. 

 

Ver AP del caso clínico. 

Factores que 

Alivian o Agravan 

Agravantes: frío, tiempo 

húmedo, inactividad o exceso 

de actividad, factores 

estresantes extrínsecos o 

intrínsecos, sueño no 

reparador.  

Aliviantes: calor, tiempo seco, 

actividad física moderada, 

relajación, descanso, sueño 

reparador. 



 

 

 

 

 

 

Factores 

Psicológicos 

* Estados emocionales. 

* Pensamiento o esquema 

catastrofista. 

* Percepción de autoeficacia. 

* Escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión HADS. 

* Escala para valorar el pensamiento 

catastrofista ante el dolor. 

* Percepción de autoeficacia en dolor 

crónico CADC. 

Limitación 

Calidad de Vida 

Escala FIQ/CIF 

Leve (<=39) 

Moderada (>39-<=59)  

Grave (>59) 

 

Enfermedad benigna 

No acorta la esperanza de 

vida, ni es degenerativa, 

ni deformante. 





Tratamiento 

• No existe ningún TTO que cure la FM.  
 

• Lo más importante es que el paciente asuma un papel 
activo en el manejo de su propia enfermedad. 
 

• Tratamiento en función de la afectación.  
– Cuestionario de Impacto de la FM (CIF1/FIQ). 
 

• Relación médico-paciente. 
 

• Pilares del TTO inicial: Ejercicio, educación y 
autocuidado. 
 

• Fármacos (cuando tto inicial no funciona): 
Monoterapia!!!. 
 

• Evitar la conducta de “enfermo”. 



Tratamiento 

Educación, Ejercicio y Autocuidado + Valorar 

comorbilidades y Tto alteraciones del sueño 

Antidepresivos y Anticonvulsivantes 

en pequeñas dosis – MonoTTO. 

Remisión Vs 

Combinación Fármacos 

 

RHB 



Tratamiento 

 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con 
fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat 
Valenciana, Noviembre 2014. 



Tratamiento 

 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con 
fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat 
Valenciana, Noviembre 2014. 



Tratamiento 

 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con 
fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 
Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat 
Valenciana, Noviembre 2014. 



Tratamiento 

– Paracetamol: fármaco más utilizado 
(No evidencia). 
 

– Tramadol (moderada evidencia). 
 

– La amitriptilina: reduce el dolor, la 
fatiga, mejora el sueño y produce una 
sensación global de mejoría. 
 

– Ciclobenzaprina: reduce el dolor, 
relajante muscular y mejora el sueño 
(corta duración). 
 

 



Tratamiento 

– Duloxetina: reduce el dolor, mejora el sueño, 
el estado de ánimo, la calidad de vida y la 
capacidad funcional. 
 

– Fluoxetina: evidencia contradictoria.  
 

– Pregabalina: reduce el dolor y mejora el 
sueño y la calidad de vida. 
 

– Gabapentina: poca evidencia. 
 

– Trazodona: poca evidencia.  
 



Tratamiento 

 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con fibromialgia, 1era edición, Dirección General de Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana, Noviembre 2014. 



Tratamiento 

• Hay que tener en cuenta que ciertos fármacos pueden 
empeorar la FM: 
 
– Dolor: estatinas, neurolépticos, vitamina A, IBP, 

quinolonas.  
 

– Fatiga: IBP, benzodiacepinas.  
 

– Dolor de cabeza: IBP, anticonceptivos orales, vit A.  
 

– Sueño no reparador: vit B, calcioantagonistas, 
betabloqueantes, broncodilatadores, anticonceptivos 
orales, cortisona, levotiroxina.  
 

– Empeoramiento general: betahistina, betabloqueantes.  

 



Tratamiento 

• Combinaciones de Fármacos: 
– Duloxetina (AM) + Pregabalina (PM). 
– ISRS (AM) + Triciclico (PM). 

 

• En las crisis dolorosas: 
– Adicionar AINE o Paracetamol o Tramadol. 

 
• NO AINE en monoterapia. 
• NO corticoides. 

 
• Tai chi, Yoga o acupuntura. 





Interconsulta a 
Reumatología 

• Sospecha de patología inflamatoria-
autoinmune asociada: 
– Artritis. 
– Conectivopatías. 
– Miopatías. 
– Espondiloartritis.  

 
• En algunas situaciones puntuales. 

 
• Recordar que el diagnóstico es 

exclusivamente clínico y que la 
fibromialgia es una enfermedad de 
evolución crónica.  



Interconsulta a USM  

• Enfermedad depresiva grave previa a la 
enfermedad o reactiva a esta.  
 

• Inadaptación a la enfermedad con 
repercusión grave en la calidad de vida. 
 

• Repercusión moderada susceptible de 
mejorar con terapia cognitivo conductual 
grupal.  

 
• Comorbilidad susceptible de ser tratada 

por el equipo de la USM por difícil control 
desde AP.  
 



Interconsulta a 
Rehabilitación 

• Presencia de patología 
concomitante. 

 

• Comorbilidad susceptible de 
mejorar con rehabilitación: 

– Raquialgia. 

– Gonartrosis. 

– Otros.  

 



Detección Precoz de la FM 

• FibroDetect® 
– Sensibilidad 90%  y Especificidad 67%. 

 
– 14 Preguntas de la herramienta de validación. 

 
– Disponible para Investigación en el momento. 

 
– Herramienta final: 6 preguntas. 

 
– Interpretación: 
 

≤ 3 Improbable. 

 
4-5 Continuar valorando. 

 
≥ 6 Probable. 



Conclusiones 

Imagen Tomada de: Atención a pacientes con 
fibromialgia, 1era edición, Dirección General de 

Asistencia Sanitaria, Conselleria de Sanitat, Generalitat 
Valenciana, Noviembre 2014. 



Conclusiones 

• Los pacientes con FM requieren un seguimiento continuado a lo 
largo del proceso y pueden afectar a aspectos físicos, psíquicos 
y sociales. 
 

• La atención a personas con FM corresponde inicialmente a 
atención primaria. 
 

• El Dx, el Dx diferencial y el Tto pueden y deben iniciarse en 
atención primaria.  
 

• Los objetivos de la atención a personas con FM son el alivio de 
los síntomas y el mantenimiento de la capacidad funcional. 
 

• Pueden requerir la intervención de otras especialidades: 
reumatología, psiquiatría, psicología y rehabilitación. 
 
 



Conclusiones 

• Se recomiendan programas de 
ejercicio físico aeróbico (No 
necesariamente en el servicio de 
RHB). 

 

• Uso de fármacos:  
– Solo si fracasan los autocuidados y el 

ejercicio o mientras estos hacen 
efecto. 
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