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BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO Y EL GRUPO DE APOYO. 

 

ELENA CONTRERAS. 

 

Para lograr una mejor calidad de vida necesitamos hacer un fuerte trabajo personal que nos va 

traer como resultado sentirnos cada día mejor. 

Estamos convencidos que para lograr un cambio en las personas que tenemos fibromialgia es 

necesario llevar un tratamiento multidisciplinario.   

EL Tratamiento multidisciplinario consiste en:  
Reumatólogo: Es importante que tengamos a nuestro medico quien es la persona indicada para 

administrarnos los medicamentos necesarios que nos ayuden a controlar el dolor o algún otro 

síntoma que nos esté afectando, es importante tener presente que no nos debemos automedicar 

puede ser muy peligroso. 

 

Nutrición: Hay alimentos que no nos caen bien por los efectos que pueden causar a nuestro 

cuerpo, por ejemplo algunas comidas o bebidas pueden alterar nuestro sistema nervioso o 

algunos otros nos pueden ayudar a relajarnos, es por esa razón que necesitamos visitar a un 

especialista en nutrición sobre fibromialgia. 

Ejercicio: Aunque parezca paradójico que se nos pida realizar alguna actividad física cuando todo 

el cuerpo nos duele pero si es importante movernos, caminar, nadar, yoga, tai chi, ejercicios que 

nos ayudan a generar endorfinas y que por lo tanto nos hacen sentir mejor. 

Grupos de apoyo: Es sumamente importante, el sentido de pertenencia hacia un grupo donde 

encontramos personas con síntomas y problemas similares a los que tenemos, sirve para sentirnos 

entendidos y aprender de otras experiencias enriqueciéndonos cada vez más 

La idea es hacer un compromiso propio en relación a nuestra autobusqueda de una mejor calidad 

de vida.  

Plantear objetivos claros de qué queremos para nuestra vida, que sean en presente, positivos y 

que estén bajo nuestro control 

Plantear las actividades que se van a realizar diario para conseguir nuestros objetivos 

Eventualmente revisar qué tanto me acerco a mis metas. 

 


