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SINTOMAS 

 

ELENA DEL CARMEN CONTRERAS  

 
Es un síndrome común en el cual una persona tiene dolor prolongado que se propaga por 
todo el cuerpo. El dolor casi siempre está relacionado con fatiga, problemas de sueño, 
dolores de cabeza, depresión y ansiedad. 
El síntoma principal de la fibromialgia es el dolor y éste puede ser leve o intenso. 

 

Las áreas del dolor se denominan puntos de sensibilidad, los cuales se encuentran en el 

tejido blando de la parte posterior del cuello, los hombros, el tórax, la región lumbar, las 

caderas, las espinillas, los codos y las rodillas. El dolor se irradia luego desde estas áreas. 

El dolor se puede sentir como profundo, punzante o abrasador. 

Las articulaciones no se afectan, aunque el dolor puede sentirse como si proviniera de 

ellas. 

¿Cómo afecta a la calidad de vida? 

A causa de los dolores crónicos y persistentes, la vida de las personas que padecen esta 

enfermedad gira alrededor de sus molestias, y sus pensamientos recurrentes que influyen 

negativamente en la percepción subjetiva del mismo. 

 

La Fibromialgia limita la calidad de vida, generando síntomas psicológicos y emocionales, 

relacionados con la ansiedad y el bajo ánimo. Las personas con ésta enfermedad se 

perciben a sí mismas limitadas por sus dolores, formándose un bajo autoconcepto de sí 

mismas, no viéndose capaces de vivir una vida normal, en cuanto al trabajo y las 

relaciones. 

Las personas con fibromialgia tienden a despertarse con dolores y rigidez en el cuerpo. 

Para algunas personas, el dolor mejora durante el día y empeora durante la noche.  

Algunas personas presentan dolor todo el día. 

El dolor puede empeorar con la actividad, el clima húmedo o frío, la ansiedad y el estrés. 

 

La fatiga, el estado de ánimo deprimido y los problemas con el sueño se ven en casi todas 

las personas con fibromialgia. Muchas dicen que no pueden conciliar el sueño o 

permanecer dormidos y se sienten cansados cuando despiertan. 


