
En	cuanto	al	ejercicio:	
	
Los	síntomas	propios	de	la	fibromialgia	(FM)	como	son	el	dolor	y	la	fatiga,	hacen	
que	 estas	 personas	 vayan	 dejando	 de	 realizar	 muchas	 de	 sus	 actividades	
cotidianas.	Esto	conlleva	una	pérdida	de	autonomía	y	de	calidad	de	vida.	
	
Se	 ha	 demostrado	 que	 la	 práctica	 de	 ejercicio	 físico	 mejora	 la	 funcionalidad,	
disminuye	 el	 dolor	 y	 mejor	 al	 el	 estado	 de	 ánimo	 y	 la	 calidad	 del	 sueño;	
consecuentemente	disminuye	la	discapacidad	y	aumenta	la	calidad	de	vida.	
	
Los	diferentes	tipos	de	ejercicios	recomendados	son:	

1. Ejercicio	 aeróbico	 de	 bajo	 impacto	 (andar,	 bicicleta,	 etc.)	 y	 de	 intensidad	
baja	 –	 moderada	 con	 una	 frecuencia	 de	 2-4	 sesiones	 semanales.	 Se	
recomiendan	 entrenamientos	 divididos	 en	 dos	 bloques	 de	 15-20	minutos	
que	aumenten	progresivamente	su	intensidad	hasta	alcanzar	un	60-75%	de	
la	frecuencia	cardíaca	máxima.		

2. Ejercicios	de	fuerza	que	empleen	el	peso	corporal	o	con	gomas	elásticas,	2-3	
sesiones	 semanales.	 Se	 recomienda	 empezar	 con	 8	 repeticiones	 por	
ejercicio	en	dos	series	con	descanso	de	3	minutos	e	ir	progresando	hasta	12	
repeticiones	 por	 ejercicio	 en	 4	 series	 con	 2	 minutos	 de	 descanso.	 El	
ejercicio	 tiene	 que	 producir	 fatiga	 muscular	 sin	 llegar	 a	 producir	 dolor	
agudo,	por	lo	cual	siempre	ha	de	individualizarse.	

3. Ejercicios	 de	 elasticidad,	 3	 sesiones	 semanales.	 Siempre	 progresivos	 en	
amplitud	hasta	alcanzar	5-15	segundos	en	la	posición	deseada.		

	
Una	 consideración	especial	que	hemos	de	 tener	en	estos	pacientes	es	que	en	 los	
episodios	de	 crisis,	 la	 intensidad	del	 ejercicio	debe	disminuir	 según	 la	 tolerancia	
del	paciente.	
	
La	práctica	de	ejercicio	se	ha	demostrado	tan	eficaz	que	hay	estudios	que	postulan	
que	 3	 sesiones	 semanales	 en	 gimnasio	 o	 piscina	 son	 rentables	 para	 el	 sistema	
sanitario	público.	
	
Bibliografía:	 Rivera	 J,	 Pastor	 MA.	 Guía	 de	 ejercicios	 para	 personas	 con	
Fibromialgia.	Asociación	Vasca	de	divulgación	de	fibromialgia.	2013	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



En	cuanto	al	tratamiento	farmacológico	
	
En	la	bibliografía	hay	muchos	ensayos	clínicos	que	buscan	encontrar	tratamientos	
eficaces	 para	 el	 manejo	 de	 la	 fibromialgia.	 En	 España	 no	 existen	 fármacos	 con	
indicación	 expresa	 para	 esta	 enfermedad.	 En	 EEUU,	 sin	 embargo,	 sólo	 tienen	 la	
indicación	 3:	 duloxetina,	 milnacipran	 (no	 disponible	 en	 nuestro	 país)	 y	
pregabalina.(3)	
	
La	evidencia	existente	confiere	para	cada	fármaco	un	grado	de	recomendación:	(1	y	
6).	

• B	 para:	 ciclobenzaprina,	 tramadol	 (asociado	 a	 paracetamol,	 pregabalina,	
duloxetina	e	ISRS.	

• C:	amitriptilina,	nortriptilina,	IMAO,	quetiapina	y	gabapentina.	
	
La	realidad	es	que	el	grado	de	recomendación	se	ha	establecido	más	por	la	calidad	
de	los	ensayos	que	por	el	mejor	control	de	síntomas.	Lo	que	sí	se	ha	observado	es	
que	cada	fármaco	tienen	efecto	sobre	una	sintomatología	diferente	y	por	tanto	el	
tratamiento	ha	de	individualizarse	según	las	quejas	de	paciente,	siendo	necesario	
muchas	veces	la	combinación	de	fármacos.(5)	
	
La	amitriptilina	se	ha	empleado	para	la	FM	y	en	muchos	estudios	se	ha	demostrado	
su	utilidad,	pero	hay	controversia	sobre	si	consigue	mejorar	el	dolor	y	 la	calidad	
del	sueño.	(4)	
	
En	cuanto	a	la	pregabalina,	parece	que	tiene	una	evidencia	más	fuerte	a	su	favor,	
con	múltiples	ensayos	y	revisiones	que	avalan	su	uso	(1,	2),	demostrando	que	a	dosis	
de	 300-450mg/d,	 a	 las	 seis	 semanas	 de	 tratamiento	 más	 de	 la	 mitad	 de	 los	
pacientes	 refieren	 mejoría	 del	 dolor.	 En	 cuanto	 a	 su	 seguridad,	 los	 efectos	
secundarios	más	frecuentes	son	el	mareo	y	la	somnolencia.	
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