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Introducción 

 

  La fibromialgia (conocido por las siglas «FM») es una condición crónica y 

compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo, y 

también una variedad de otros síntomas. Como lo sugiere su nombre, la 

fibromialgia principalmente afecta los tejidos blandos del cuerpo. 

El nombre de fibromialgia se deriva de «fibro», o tejidos fibrosos (tales como 

tendones y ligamentos), «mios», o músculos, y «algia», que significa dolor. 

Aunque se llamó fibrositosis por muchos años, ahora el nombre preferido es 

fibromialgia. A diferencia de la artritis, la fibromialgia no ocasiona dolor o 

hinchazón de las articulaciones; más bien, produce dolor en los tejidos blandos 

alrededor de las articulaciones y en todo el cuerpo. Puesto que la fibromialgia 

produce pocos síntomas que se pueden percibir abiertamente, ha llegado a 

apodarse como la «invalidez invisible». Aunque es más común en mujeres 

adultas, la fibromialgia también puede afectar a niños, a ancianos y a hombres. 

El dolor ocasionado por la fibromialgia por lo general consiste en dolor o ardor 

generalizados. 

Muchas veces, se describe como un dolor de pies a cabeza. Su severidad varía 

de día en día, y puede cambiar de lugar, llegando a ser más severo en aquellas 

partes del cuerpo que se usan más (es decir, el cuello, los hombros y los pies). 

En algunas personas, el dolor puede ser lo suficientemente intenso para 

interferir con las tareas diarias y ordinarias, mientras que en otras, sólo les 

ocasiona un malestar leve. También, el agotamiento producido por la 

fibromialgia varía de persona a persona. Va desde una sensación de un ligero 

cansancio, hasta el agotamiento de una enfermedad como la gripe. 

Afortunadamente, la FM no es una condición que incapacite o 

Que afecte la longevidad. Aunque no se ha investigado a fondo la frecuencia 

de la FM en la población estadounidense, los 

estimados más conservadores sugieren que entre 200 mil y 300 mil personas 

padecen de la FM. 

Otros expertos creen que el número preciso será mas de medio millón.1 Las 

mujeres representan cerca del 80% de los pacientes de la FM; la mayoría 

trabaja, de modo que la FM obviamente contribuye al estrés relacionado con el 

empleo y la vida doméstica. La FM también afecta a gente de otros sectores de 
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la población: a mujeres de cualquier edad, a todas las razas del mundo y hasta 

a los hombres. 

  

FISIOPATOLOGIA DE LA FIBROMIALGIA 

 

Se sabe que la fibromialgia es un síndrome que implica un tratamiento 

multidisciplinario debido a que la etiología de la enfermedad no esta 

determinada en su 100% y el enfoque de cómo atacarla se diversifica en 

muchos campos de batalla, yendo desde el tratamiento físico hasta el cambio 

de estilo de vida.  

Por lo tanto esta enfermedad va a tener un predominio muy diferentes en 

todos los pacientes tanto así que se podría decir que “existirán tantas 

fribromialgias como pacientes”, ya que cada caso es una interacción de 

aspectos que se conjugan y dan un resultado que suele ser común, o al menos 

similar para todos los pacientes, pero al mismo tiempo con una etiología que es 

propia de cada uno. 

El ámbito general de las alteraciones se debe a que todos son 

desencadenados de una raíz global, como estructuras nerviosas simpáticas, 

sistemas faciales cadenas musculares etc.  

Unos de los enfoques de la enfermedad están dados del punto de vista 

del modelo facial en el cual la disfunción miofascial es el elemento que 

desencadena el dolor inicial, el cual, por mecanismos de sensibilización central 

mantiene un estado de alteración en la percepción del dolor y ésta, a su vez, es 

la responsable de la aparición de otros signos, pero no se debe olvidar en 

ningún momento el gran factor psicógeno, tanto como afecciones depresivas, 

tensiónales y/o estresantes debido a que estas son en gran medida el origen 

de la enfermedad en si y la cual al no ser tratada de forma prioritaria, el 

tratamiento no garantizara un resultado satisfactorio.  

 

Principales alteraciones.- 

Si bien es cierto dichas alteraciones pueden ser consideradas 

epidemiológica y clínicamente como las más importantes, existen otras 

subyacentes, que a su vez van a colaborar a mantener y desarrollar a dichas 
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principales, conformando una red de alteraciones que se sustentan entre ellas, 

propiciando que esta sea una patología de difícil diagnostico y tratamiento. 

 

Aun así se pueden resumir las principales alteraciones categorizando las 

de la siguiente manera: 

 

Psicógenas.- 

 Los problemas psicógenos, si bien pueden ser la causa primaria de la 

fibromialgia, pueden también ser, en parte, secundarios al mismo problema, 

viéndose gatilladas al sobrepasar un “umbral”. Dicho umbral puede estar 

compuesto por ésta, junto a otras alteraciones. 

Sabemos por investigaciones, que las alteraciones psicógenas 

repercuten en la liberación de sustancias de toda clase, dentro de las cuales se 

encuentran una amplia gama de endorfinas o neurotransmisores que se 

encargan de modular el dolor, mediante sistemas inhibidores descendentes, 

hacia la medula. 

 

Endocrinas.- 

 Se ha comprobado que existen alteraciones endocrinas en el caso de 

los pacientes con fibromialgia, y que no suelen darse (o al menos no con la 

misma intensidad) en pacientes normales. 

Dichas alteraciones pueden ser también causa primaria de esta 

patología, o a su vez colaborar gatillando problemas, como por ejemplo 

psicológicos, los que colaborarán en una sumación que conlleva finalmente a la 

presentación del cuadro. 

Estudios indican que en pacientes fibromialgicos se encontraría 

disminuida la secreción y síntesis de serotonina, entre cuyas funciones se 

incluye la modulación del dolor y del sueño, desde el punto de vista de los 

ciclos circadianos. 

Otras alteraciones bioquímicas, consisten en un nivel disminuido en las 

dopanimas y endorfinas, coexistiendo con un aumento en la concentración 

sistémica de sustancia P, lo cual puede evidenciarse incluso en las 

proporciones y concentraciones presentes en el líquido cefaloraquídeo, en 
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donde se mantienen dichos cambios de proporción, presentes en pacientes con 

FBM, y ausentes en pacientes normales. 

 

Musculares.- 

Contrario a lo que se pensaría, las alteraciones musculares son los 

menos incidentes desde el punto de vista epidemiológico, pero pueden ser la 

causa primaria de la aparición del cuadro. Esto puede suscitarse a causa de 

una alteración traumática, fisiológica, neurovegetativa, o algún problema 

crónico, cuya etiología puede ser el resultado de otro problema instaurado 

anteriormente. 

Cualquiera de estas causas podría en un momento ser la que gatilla un 

cuadro de fibromialgia. Pero aun así, dentro de dicho diagnostico, nunca 

encontraremos a sólo una de estas, sino que como ya se mencionó, siempre 

encontraremos un conjunto de alteraciones, las cuales estarán íntimamente 

relacionadas entre sí, cursando una historia natural que implique que cada cual 

ira desencadenando a otras en el tiempo, como una especie de circulo vicioso, 

en donde cada alteración es catabolizador de la siguiente. 

 

Conociendo ya las principales alteraciones que pueden causar 

fibromialgia, es fundamental reconocer como dichas circunstancias se conjugan 

para desencadenar a la FBM. 

 

Alteraciones del ritmo del sueño 

 

Los estudios de Moldofsky en la década de los 70 (6), mostraron mediante 

electroencefalograma que estos pacientes no llegan a los estadíos profundos 

del sueño (Fase IV), siendo esta la fase “reparadora” del descanso.  

 Esta anomalía se conoce como "sueño alfa-delta", y no es un 

fenómeno específico de la FBM, sino que puede verse también en la artritis 

reumatoide, personas con estrés emocional por accidentes automovilísticos o 

laborales, enfermedades febriles, y síndromes postvirales, como el síndrome 

de fatiga crónica. 
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Valoración etiológica.- 

 Como ya se mencionó, las emociones tienen una implicancia alta en la 

percepción de las sensaciones a nivel nervioso. El sistema límbico 

representando al componente afectivo, puede generar una sensibilización, la 

cual se manifiesta bioquímicamente por medio de alteraciones en la síntesis y 

secreción de determinados neurotransmisores, deteriorando sistemas 

descendentes de la modulación del dolor, lo cual se hará evidente en la clínica 

de diversas formas, como alodinea, alteraciones tróficas, entre otras. 

 

Si bien es cierto estos cambios pueden estar propiciados por el 

componente afectivo, como inhibidor de la modulación dolorosa descendente, 

existen también alteraciones segmentarías medulares (dolor por dolor), o 

incluso periféricas (nocicepciones), las cuales dada su cronicidad, comienzan a 

ascender desde el punto de vista de las estructuras que afectan, 

centralizándose cada vez mas en dirección del encéfalo, provocando a la larga 

un efecto idéntico al 

citado 

anteriormente 

(sufrimiento o conducta 

dolorosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es acá en donde el juicio del tratante cobra importancia fundamental, 

debiendo ser este quien interrelacione los factores presentes en la etiología, y 

asignándoles una importancia en relación a su juicio crítico. 

 

Como ya se dijo, los pacientes fibromiálgicos ostentan una disminución 

en la producción de serotonina. Esta sustancia no solo tiene un papel 
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fundamental en la modulación descendente del dolor, sino que también durante 

el sueño, principalmente en las fases más profundas o “reparadoras” de este. 

Una disminución de esta sustancia tiene repercusiones directas en el tiempo y 

la calidad del descanso. Existen estudios que indican que los pacientes con 

FBM, presentan contaminación en el patrón de ondas cerebrales normal de 

esta etapa. Lo normal es que en esta fase encontráramos un EEG gobernado 

por ondas GAMMA, de baja intensidad, en cambio, en el caso de estos 

pacientes, se evidencia la presencia de algunas ondas alfa, pertenecientes a 

una fase menos profunda del sueño. Dichos resultados no hacen mas que 

afirmar aun mas la calidad de sueño deteriorado, lo cual se atribuye a la 

disminución de la cantidad secretada de serotonina, explicando la tendencia 

relativamente frecuente en el hallazgo propio de los pacientes con FBM, en 

cuyos relatos se manifiestan frases alusivas a “no descansar durante el sueño”, 

y que  “a pesar de dormir, siguen sintiendo sensación de cansancio”.  

 

Desde el punto de vista de la reparación, esta comprobado que es el 

sueño profundo la etapa utilizada por el cuerpo para generar la mayor cantidad 

de reparaciones a su estructura global, ya sea para grandes traumatismos 

evidentes clínicamente, como microtraumas asociados a las actividades de la 

vida diaria. En ésta fase se liberan sustancias provenientes de la corteza 

suprarenal (principalmente corticoides) los cuales modulan la liberación de 

hormona del crecimiento, siendo esta la principal gatilladora de los procesos de 

reparación anteriormente mencionados. Tomando en cuenta que en estos 

pacientes las alteraciones del sueño suelen ser de tipo crónica, y que la 

liberación de hormona del crecimiento depende íntegramente de la calidad del 

sueño, es de esperarse que también se manifiesten alteraciones que afecten a 

la reparación tisular, y del cuerpo en general, tanto en su velocidad como en la 

duración de dicha acción.  

El resultado podría considerarse mínimo en un comienzo dado que 

(siempre y cuando no hubiese un traumatismo importante) en general solo se 

trataría de microtraumas no evidentes en la clínica. Pero considerando que 

estos problemas conllevan una sumación temporal, la presencia de continuos 

microtraumas y la deteriorada calidad en la reparación pueden ser el efector 

que genere la respuesta requerida para desencadenar al cuadro fibromialgico. 
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La alteración nociceptiva asociada a los microtraumas repetitivos 

desencadena contractura muscular, la cual, al mantenerse en el tiempo, puede 

generar áreas isquemias llamadas Puntos de gatillo, los que se encuentran 

siempre asociados a la fibromialgia, siendo estos sus principales signos y 

síntomas, junto con otros. 

 

Ahora bien, este hecho no implica necesariamente que las alteraciones 

inherentes a la musculatura deban ser las causantes de la fibromialgia. De 

hecho, estudios revelan que dentro de las principales causas de fibromialgia, 

las alteraciones musculares son las que menos peso conllevan, 

considerándose más importantes las de tipo endocrino o psicógenas. 

 

Aun así no se puede descartar a la afección muscular como parte de la 

intrincada red que precede a la fibromialgia, sin darle necesariamente a esta un 

papel protagónico. 
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   TRATAMIENTO 

 

Se han probado infinidad de sistemas terapéuticos a lo largo de los últimos 

años para combatir la fibromialgia. Entre ellos, pueden encontrarse desde los 

más ortodoxos como el farmacológico o la fisioterapia “clásica” hasta sistemas 

de reciente creación como la terapia craneosacra de Upledger, terapia de 

puntos gatillo de Travell – Simmons, acupuntura... 

En este capítulo se analizan dichos protocolos de tratamiento, sus logros y sus 

limitaciones al tiempo que se propone un tratamiento actualizado basado en el 

modelo fisiopatológico fascial que hemos desarrollado en capítulos anteriores. 

 

Tratamiento farmacológico 

 

Aunque hay varios medicamentos disponibles ahora para tratar la fibromialgia, 

dos psicofármacos como la amitriptilina (Triptizol) y ciclobenzaprina (Yurelax) 

siguen siendo muy populares y surten cierto efecto en muchos pacientes. 

Los dos gozan de la ventaja de haberse sometido a análisis clínicos rigurosos y 

extensivos para el tratamiento de la fibromialgia. 

Aunque a dosis mucho más altas se recetan para tratar la depresión, el 

medicamento triciclico antidepresivo amitriptilina (Triptizol) muchas veces se 

emplea con éxito cuando se administra en dosis bajas a los pacientes de la 

FBM ya que se dirige para tratar la falta de serotonina asociada con la FBM y 

así reduce el dolor mientras les ayuda a conseguir el sueño. 

La ciclobenzaprina (Yurelax) es un medicamento empleado como relajante 

muscular que ha sido utilizado con cierto éxito para tratar los dolores y 

espasmos musculares de los pacientes con la FBM. 

Para aquellos que peor toleran estos medicamentos, hay otros muy parecidos 

disponibles (p. ej. doxepina, nortriptilina, trazadona, etc.). 

Un grupo de medicamentos relativamente nuevo que ayuda a conservar la 

serontonina en el sistema por más tiempo después de que el cerebro lo 

produce se conoce con el nombre de Inhibidores Selectivos de Reincorporación 

de Serotonina (“Selective Serotonin Reuptake Inhibitors”, o sea “SSRI” en 

inglés). 
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Estos medicamentos tienden a reservarse para aquellos pacientes de la FBM 

que también sufren de depresión. Incluidos en este grupo se hallan: fluoxetina 

(Prozac, Adofen o Reneuron), sertralina (Zoloft) y paroxetina (Paxil) entre otros. 

Ya que los efectos secundarios de éstos pueden incluir el nerviosismo o el 

insomnio, muchas veces se recetan con un antidepresivo tricíclico (un sedante) 

administrado de noche. 

Otra categoría de medicamentos que muchas veces son útiles para disminuir el 

dolor de la fibromialgia incluyen las drogas antiinflamatorias, no esteroideas 

(AINES). Los AINES incluyen la aspirina y el ibuprofeno. Se tienen que 

administrar con cuidado, ya que si se usan durante mucho tiempo, pueden 

causar sangrado gastrointestinal o úlceras. 

Otro inhibidor de la familia de los AINES conocido como COX-2 se ha lanzado 

al mercado recientemente. Hasta ahora sólo es disponible con receta médica, 

se fabrica en dos formas bajo las marcas de Celebrex (Searle Pharmaceuticals) 

y Vioxx (Merck). A diferencia de los AINES, estas drogas se usan con menos 

riesgo de efectos secundarios gastrointestinales. 

De igual manera, los medicamentos analgésicos como el acetaminofenol 

(Tylenol) o narcóticos analgésicos más fuertes (p. ej., codeína, metadona, 

morfina, etc.) pueden ser útiles al tratar el dolor crónico. Sin embargo, los 

narcóticos analgésicos se tienen que administrar con cuidado ya que pueden 

crear dependencia. 

Puesto que los síntomas de la fibromialgia son tales que se experimentan a 

largo plazo, dichos analgésicos por lo general se reservan para aquellas 

ocasiones cuando se presentan dolores severos de la enfermedad. 

Junto con la administración de niveles bajos de ibuprofeno se administran 

benzodiazepinas como diazepam (Valium), alprazolam (tranquimazin), 

lorazepam (Ativan) y clonazepam (Klonopin) para aliviar la ansiedad así como 

los espasmos musculares experimentados por muchos pacientes con la FBM. 

Muchas veces, el Clonazepam, es particularmente útil en el tratamiento del 

síndrome de las piernas inquietas. Dichas drogas actúan como tranquilizantes 

leves y tienen la propiedad de ser relajantes musculares. 

Aunque no se emplean medicamentos hipnóticos regulares a largo plazo para 

los pacientes de la FM, ya que no producen un sueño profundo restaurador, el 
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fármaco tartrato de zolpidem (Ambien) a veces se receta por períodos cortos a 

las personas que tienen problemas graves de sueño. 

 

Examinación de puntos gatillos. 

 

El criterio de diagnostico mas utilizado en la examinación de un músculo, 

es la presencia de una zona sensible a la palpación, como también de un 

nódulo y una banda tensa a nivel de las fibras musculares.  

 

El procedimiento de examinación de un punto gatillo consiste en pasar 

un dedo por el músculo siguiendo la disposición de sus fibras musculares, 

ejerciendo una leve presión. La finalidad de la palpación es encontrar bandas 

tensas y nódulos que provocan un dolor referido por el paciente, que se 

manifiesta en la zona donde se encuentra el punto gatillo como también en 

zonas aledañas a él.  

 

Inspección: Donde se evalúa la postura en general del paciente en reposo y 

en forma estática, la disposición de la columna vertebral, masa y tono 

muscular.         

 

Palpación: Aquí es donde se realiza la palpación de los 18 puntos en forma 

bilateral que son los siguientes:             

Occipucio: En la intersección de los músculos occipitales.    

Cervical: Cara anterior de las apofisis transversas de C5 a C7.     

Trapecio: Punto medio del borde superior.       

Supraespinoso: Borde medial de la espina de la escápula.      

Segunda Costilla: Unión costocondral por fuera.           

Epicondilo: 2 cm de distancia distal.      

Glúteo Medio: Cuadrante superexterno de la nalga.     

Trocánter Mayor: Posterior a la prominencia trocantérea.       

Rodilla: Almohadilla grasa medial a la interlinea articular.           
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Tratamiento Kinésico: 

 

 Proponemos dos programas de tratamiento, en los cuales se plantean 

procedimientos integrales para poder atacar el trastorno desde 2 puntos de 

vista aplicables simultáneamente: 

 

Programa 1 

Objetivo general: 

 Apaliar aspectos dolorosos del paciente 

 

Objetivo especifico: 

 Liberación de los puntos gatillos  

 Mejorar el trofismo de los músculos alterados 

 Liberación miofascial 

 Elongación de la musculatura afectada 

 Relajación musculatura afectada 
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Objetivo operacional: 

 Terapia Manual: 

 Masoterapia:  

 

 Effleurage: la mano del kinesioterapeuta se desliza suave 

y rápidamente sobre la parte del cuerpo que va a tratarse, 

en forma longitudinal o circular. 

 

 Petrissage: Masaje mas profundo, se comprime el 

músculo enérgicamente siguiendo la dirección de las fibras 

musculares. 

 

 Masaje Ciriax: masaje transversal profundo, produce 

hiperemia durable. Consiste en un movimiento profundo y 

apoyado de vaivén transversal de escasa amplitud con 

relación al tendón o la fibra muscular, efectuado con la 

yema del pulgar. 

 

 Liberación de trigger y tender points:  

 

 Compresión intermitente: consiste en la aplicación 

intermitente de presión, es decir tiempos con presión y 

tiempos de descanso. Al realizar los tiempos de descanso 

es importante no perder el punto gatillo por lo que no se 

debe levantar el dedo de la zona. El tratamiento continúa 

hasta que el dolor desaparece.  

 

 Acortamiento puntos de inserción muscular mas 

presión digital: acercamiento de los haces musculares 

manualmente, se adiciona presión digital constante hasta 

la “desanudación” del punto tratado. 
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 Elongaciones muscular: 

 Stretching: Terapia de estiramiento suave, utilizando el 

relejo miotático y el reflejo tendinoso, con el fin de provocar 

estiramiento muscular estático y luego manutención en 

esta posición. 

 

 Fisioterapia: 

 Electroanalgesia: 

 Trabert 

 TENS con Burst 

 

 Gimnasia medica: 

 Ejercicios aerobicos: 

 Natación 

 Ciclismo 

 Breathstep 

 

 

Programa 2 

Objetivo general: 

 Involucrar al paciente en su patología 

 

Objetivo especifico: 

 Rastrear el trastorno sicosocial 

 Brindar información especifica sobre su trastorno 

 Integración familiar del paciente en el proceso patológico 

 Instar al paciente a asumir su autocuidado 

 

Objetivo operacional: 

 Anamnesis: 

 Se construye una anamnesis, procurando encontrar el motivo real 

de la patología que presenta el paciente. 
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 Para poder plantear el tratamiento del paciente desde varios 

puntos de vista. 

 De esta forma comprender si es que el tratamiento será efectivo o 

bien se necesitara, derivación a otro especialista  

 

 Información: 

 Informar al paciente la  patología que presenta y darle a conocer 

lo que conlleva tenerla. 

 Enseñar al paciente a convivir con su propio caso y ya poder 

manejarlo de una manera correcta fuera de la consulta. 

 Informar al paciente si su caso es realmente tratable 

kinesicamente, o si es necesario la derivación a otro especialista 

(psiquiatra) 

 

 Integración familiar: 

 Esto es importante ya que es clave que la familia participe en el 

tratamiento del paciente y así entender si es parte de la patología 

 Liberar de la carga familiar (trabajos del hogar) al paciente 

 Enseñar al grupo familiar, sobre la patología del paciente, y la 

forma en la cual puede colaborar con el tratamiento. 

 Esto nos ayudara a entender si es que la patología, provenía de 

conflictos familiares y si es tratable kinesicamente (siempre y 

cuando el paciente y el entorno familiar participen en la 

rehabilitación del paciente, de no ser así, deberá ser derivado el 

paciente a otro especialista). 


