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QUÉ ES LA FIBROMIALGIA 
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La Fibromialgia es una enfermedad que afecta al 4%, casi 5% de la población, el 90% mujeres y el 

10% hombres, en un rango de edad de entre 35 a 60 años. 

 

Los pacientes tardan de 5 a 7 años en promedio en ser diagnosticados, y visitan a 6 médicos antes 

del diagnóstico. Al 40% de los pacientes los han operados innecesariamente, el 79% tiene gastos 

médicos elevados, el 80% son mal diagnosticados y se confunde con otra enfermedad, y al 83% se 

les dificulta hacer sus actividades laborales, sociales y familiares. 

 

Sus características principales son dolor y cansancio constante y generalizado así como 

sensibilidad a la palpación de ciertos puntos. Por el tipo de dolor se puede confundir con otras 

enfermedades pues los resultados efectuados en análisis de laboratorio son normales y en 

realidad no indican la presencia de la enfermedad, sin embargo sirven para descartar algún otro 

padecimiento reumático.  

Aun cuando la Fibromialgia es una enfermedad crónica pues no tiene cura, no es degenerativa por 

lo tanto, no altera ningún órgano del cuerpo. 

Tiene un alto componente emocional manifestado como nerviosismo, ansiedad, depresión y 

tristeza, principalmente.  

  

Los síntomas habituales del paciente incluyen además del dolor generalizado, sensaciones reales 

como: 

 -Fatiga crónica 

 -Dolor de cabeza 

 -Rigidez de las articulaciones 

 -Insomnio 

 -Colón irritable 

-Dificultad cognitiva 

-Sequedad de ojos y boca 

 -Sensación de hinchazón y hormigueo 

 -Cólicos abdominales 

 

Existen grados en la enfermedad, pues no siempre se manifiesta de la misma manera en todas las 

personas. Hay quienes pueden seguir con su vida normal en general, pero también quienes han 

dejado de lado muchas actividades cotidianas simplemente porque el dolor les impide continuar. 
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El exceso de adrenalina que se refleja en los pacientes de Fibromialgia, provoca que las células 

nerviosas reciban muchos impulsos y por lo tanto provoquen dolor. Ya que el sistema nervioso 

autónomo es el encargado de mantener el equilibrio en el cuerpo , y dentro del mismo, el sistema 

nervioso simpático, el acelerador y productor de adrenalina, y el sistema nervioso parasimpático el 

que favorece el sueño y la digestión,  en esta enfermedad existe un esfuerzo excesivo en 

adaptarse a un medio hostil y por lo tanto existe un agotamiento e intento fallido en mantener 

dicho equilibrio. 

Es por eso que se considera al estrés como un desencadenante de la enfermedad, además de la 

carga genética a la que la persona es propensa para desarrollarla. 

 

Algunas técnicas para cambiar el estilo de vida de una persona con Fibromialgia son: 

-Terapia Cognitivo Conductual 

-Una dieta balanceada, en la que se discriminen principalmente, alimentos altos en 

cafeína, refrescos y carnes rojas, y se favorezca la ingesta de vegetales y alimentos bajos 

en grasas animales. 

-Ejercicio suave, como puede ser Tai Chi, Yoga o una caminata ligera. 

-Medicamentos, siempre prescritos por un médico informado y especializado. 

-Grupos de Autoayuda, en donde se fomente la comprensión al paciente y a la 

enfermedad. 

  

Es bueno saber que las investigaciones en el campo de la Fibromialgia no cesan y cada vez se pulen 

más las técnicas para disminuir el dolor y para lograr que los medicamentos sean cada vez más 

“finos” y atinados en las causas o fuentes del dolor en el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones:  

Los libros escritos por el Dr. Manuel Martínez Lavín, médico-investigador especialista en 

Fibromialgia. Fibromialgia: El dolor incomprendido (2008) y La Ciencia y la Clínica de la 

Fibromialgia (2012). 


