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Viktor Frankl dijo una vez: Si no está 
en tus manos cambiar una situación 
que te produce dolor, siempre podrás 
escoger la actitud con la que afrontes 
ese sufrimiento. Fue un neurólogo y 
psiquiatra austriaco, fundador de la 
logoterapia, sabía bastante sobre el 
tema, puesto que desde 1942 a 1945 pasó 
por diferentes campos de concentración 
en el marco de la 2ª Guerra Mundial. De 
sus palabras podemos deducir que a la 
hora de enfrentar una situación es vital 
la actitud con la que lo hagamos. Por 
supuesto también cuando se trata de 
una enfermedad. Una de las que más 
se relacionan con el dolor es sin duda la 
fibromialgia, en esta guía te mostramos 
cómo tratarla.
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Qué Es la fIbromIalgIa
La fibromialgia es una enfermedad real, reconocida como tal en 1992 por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la OMS. Se calcula que en España hay un millón de afectados.
Es una enfermedad crónica y por el momento carente de cura. Su síntoma principal 
es el dolor músculo esquelético generalizado, acompañado de una mayor sensibi-
lidad al dolor en determinados puntos del cuerpo. 

Se concentra principalmente en los músculos y se intensifica ante cualquier contac-
to físico o cambio de temperatura. Además en muchas ocasiones viene junto con 
otros trastornos de la salud como la depresión y la ansiedad, el dolor de cabeza, 
problemas digestivos o de sueño, o fatiga. 

Tras la osteoartritis y la artritis reumatoide, la fibromialgia es la enfermedad reumática 
más diagnosticada. Los primeros síntomas se dan entre los 20 y los 40 años, aunque el 
diagnóstico llegará en la siguiente década de vida del paciente, entre los 40 y los 50 años.

En cuanto a las causas de la fibromialgia tenemos que decir que a día de hoy son des-
conocidas. Pero sí se cuenta con algunos indicios que nos pueden llevar a conocer por 
qué se desencadena la enfermedad. Por un lado se achaca a ciertos desequilibrios 
neuronales o a algunas sustancias que intervienen en procesos de ese tipo, como 
la serotonina, haciendo que tengamos una mayor sensibilidad al dolor. También se ha 
relacionado con infecciones de distintas clases o con problemas de depresión. En opi-
nión de los expertos algunos sucesos pueden desencadenar que desarrolle la enfer-
medad. No podemos olvidar que parece existir una predisposición genética. De hecho 
un 28% de los hijos de las pacientes con fibromialgia desarrollan la enfermedad.

A la hora de diagnosticar la fibromialgia se utilizan unos criterios creados por el Co-
legio Americano de Reumatología en el año 1990, llamado Criterios ARC 1990. Se 
basan en el dolor generalizado continuo muscoesquelético. Además existen una 
serie de 18 puntos dolorosos, teniendo que dar positivo en al menos 11 de ellos.

En los últimos tiempos estas exigencias se han reducido y ya con 5 puntos sensi-
bles se tiende a diagnosticar la fibromialgia, descartando que sean consecuencia 
de otras enfermedades, además de contar con un mínimo de tres de estos criterios 
considerados menores:

• Alteraciones de los síntomas por factores atmosféricos.
• Ansiedad.
• Cambios de los síntomas por la actividad física.
• Colon irritable.
• Dolores de cabeza.
• Empeoramiento de los síntomas con el estrés.
• Fatiga general.
• Parestesia.
• Sensación de inflamación.
• Sueño no reparador.

La fibromialgia es 
una enfermedad 
real, reconocida 
como tal en 
1992 por la 
Organización 
Mundial de la 
Salud, la OMS.
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TraTamIENTo mulTIDIsCIplINar para 
la fIbromIalgIa

•  Tratamiento farmacológico. Debemos aclarar que no existe ningún fármaco apro-
bado en España para la fibromialgia. Por lo que se utilizan aquellos que están esti-
pulados para tratar los diferentes síntomas:

•  Analgésicos. Para reducir el dolor.

•  Antiinflamatorios. También alivian el dolor y reducen la inflamación.

•  Antidepresivos. Con independencia de que el paciente sufra o no depresión, 
este tipo de medicamentos son muy adecuados para este tratamiento 
puesto que ayudan a nivelar ciertas sustancias que inciden en la percepción 
del dolor, como la serotonina o la noradrenalina.

•   Ansiolíticos. Sirven para relajar la musculación, reducen la ansiedad y 
ayudan a dormir. 

•  Anticomiciales. Se utilizan para tratar las convulsiones y en la fibromialgia 
son útiles ya que funcionan también como analgésicos.

•  Fisioterapia. Esta técnica puede resultar de gran ayuda a la hora de tratar la fibro-
mialgia, especialmente si es un profesional especializado en la enfermedad.

•  Quiropráctica. La fibromialgia causa la tensión de los músculos y la pérdida de 
movimiento en la columna, esto provoca un reflejo neurológico que conlleva una 
mayor tensión muscular. Mediante esta técnica se trata de ajustar la columna y 
mantenerla en movimiento.

No existe ningún 
fármaco aprobado 
en España para la 
fibromialgia. Por 
lo que se utilizan 
aquellos que 
están estipulados 
para tratar 
los diferentes 
síntomas.
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•  Educación postural. Es útil a la hora de abordar la enfermedad enseñar al paciente 
qué posturas son las más adecuadas para evitar el dolor y cuáles debe evitar.

•  Andulación. Nueva tecnología médica contra el dolor crónico, no medicamentosa, 
no invasiva e indolora. Alivia el dolor de muchas enfermedades crónicas, como la 
fibromialgia, artrosis, hernias discales y otras. Se realizan sesiones con una dura-
ción de entre 15 y 30 minutos en las que las vibraciones y el calor por infrarrojos del 
dispositivo médico consiguen muy buenos resultados.

fIbromIalgIa y alImENTaCIóN

A la hora de tratar la fibromialgia la nutrición juega un papel esencial. Una de las 
funciones que tiene la alimentación es contribuir a evitar el cansancio que muchas 
veces acompaña a la enfermedad. 

Por lo que es importante que se coma al menos cinco veces al día, para que en todo 
momento se cuente con la energía necesaria para afrontar las diferentes activida-
des. Contribuirá a evitar bajadas de azúcar que incrementen la fatiga.

Otro de los objetivos es controlar el sobrepeso, ya sea evitándolo o en caso de que 
el enfermo lo sufra, reduciéndolo. Es imprescindible, sobre todo en el segundo caso, 
que la dieta esté supervisada por un profesional de la medicina que garantice que el 
paciente reciba todo los nutrientes que necesita.
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Se deben evitar lo máximo posible la sal, el azúcar, el alcohol y las grasas satura-
das. Asimismo es importante que prescindamos de alimentos ricos en solanina que 
interfiere en las enzimas responsables de la formación de los músculos, de incluirlos 
en la dieta aumentará el dolor. 

Por el contrario la alimentación debe contener frutas, verduras y los frutos secos. 
No nos olvidemos de contar con alimentos que nos proporcionen omega 3, como 
algunos pescados.

la ImporTaNCIa DEl EjErCICIo EN la 
fIbromIalgIa
Muchas de las personas que sufren fibromialgia llevan una vida totalmente seden-
taria, además el dolor, la depresión y el cansancio contribuyen a que se tenga poca 
actividad. Esto provoca un círculo vicioso del que es difícil salir. 

Los ejercicios aeróbicos son los más indicados para la enfermedad, como andar, 
nadar o montar en bicicleta. Se pueden combinar con el taichí, el Pilates o el yoga. 
Además de mejorar el dolor, mejoran el ánimo del paciente.

Es fundamental que antes de comenzar a hacer ejercicio hablemos con nuestro 
médico para que el decida si es conveniente, ya que pueden existir algunas circuns-
tancias que desaconsejen esta práctica.

El NECEsarIo apoyo psICológICo EN 
la fIbromIalgIa
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La persona que padece fibromialgia sufre dolores crónicos, más o menos intensos, y 
sabe además que le van a acompañar el resto de su vida. Por eso no es de extrañar 
que gran parte de sus pensamientos giren en torno a la enfermedad. 

Asimismo, debido al dolor y a la merma de la calidad de vida, son frecuentes los 
problemas de depresión o ansiedad. No es tampoco nada infrecuente una pérdida 
de autoestima al no poder realizar las actividades que eran en el pasado parte de 
nuestra rutina. Todo ello puede llevar al aislamiento social que solo empeorará la 
situación. 

La ayuda psicológica por tanto es esencial. En primer lugar tiene que servir para que 
el paciente asuma que su vida va a ser diferente y que no cuenta con las mismas 
capacidades que con anterioridad. Pero al mismo tiempo tiene que conseguir que se 
dé cuenta de que todavía hay muchas cosas que sí puede hacer.

El terapeuta le ayudará a evitar todos esos pensamientos que contribuyen a em-
peorar su situación emocional. Por otro lado dotará al paciente de recursos que le 
ayuden a controlar y reducir el dolor.

Son útiles las siguientes técnicas para tratar al paciente de fibromialgia:

• Técnicas de relajación: consiguen reducir el dolor.

• Técnicas sugestivas: ayudan a controlar el dolor y la ansiedad.

•  Técnicas cognitivas: sirven para desterrar ideas poco razonables sobre la 
enfermedad y aceptar la situación.

•  Técnicas emocionales: son un medio para aprender a sentirse bien con uno 
mismo y para controlar la vida y no que sea la enfermedad la que marque el 
ritmo a seguir.

Con la ayuda psicológica el paciente tiene que tomar conciencia no solo de lo co-
mentado, sino que además debe estar convencido de que es capaz de valerse por sí 
mismo, por lo que no tiene que esperar que los demás hagan todo por él.

Lo que no quita para que no pueda solicitar a los más cercanos la ayuda que necesita 
y contarles cómo se encuentra. Quien padece fibromialgia tiene que encontrar el 
difícil equilibrio entre compartir sus sentimientos y abrumar a los que le rodean 
con quejas y lamentos constantes.

La terapia psicológica será un medio para aprender a ser feliz con independencia de 
lo que está viviendo, centrándose en lo positivo que hay en su vida y no solo en su 
enfermedad.

La ayuda 
psicológica por 
tanto es esencial. 
En primer lugar 
tiene que servir 
para que el 
paciente asuma 
que su vida va a 
ser diferente y 
que no cuenta 
con las mismas 
capacidades que 
con anterioridad. 
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El papEl DE la famIlIa para El 
ENfErmo DE fIbromIalgIa

La enfermedad no debería vivirse nunca en solitario sino que es muy necesario 
que las personas que conforman nuestro círculo más íntimo estén a nuestro lado 
dando apoyo, consuelo y, por supuesto, ayuda práctica.

En la fibromialgia la familia tiene un papel muy importante, siempre y cuando esté 
dispuesta a asumirlo. Es decir, nadie puede obligar a otro a prestar su apoyo, consue-
lo o ayuda práctica al enfermo. Es algo que debe salir de la persona que va a prestar 
ese socorro.

Las relaciones familiares son complejas y se basan en distintos sentimientos, pero 
sin duda el motor de todos ellos debería ser el amor. Cuando queremos a alguien 
estamos dispuestos a hacer muchas cosas por él. 

Pero convivir de manera constante con un enfermo crónico es difícil y puede poner 
a prueba la paciencia de todos los miembros de la casa. Además, como hemos co-
mentado a lo largo de esta guía, las emociones juegan un papel protagonista en esta 
clase de enfermos.

La depresión, la ansiedad, el bajo estado de ánimo o la pérdida de autoestima son 
frecuentes en los pacientes de fibromialgia y afrontar la convivencia con una perso-
na que vive grandes vaivenes emocionales puede ser más que complicado.
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En otras ocasiones la dificultad estriba en la propia enfermedad, muchas personas 
creen que la fibromialgia es una excusa para quien le gusta quejarse y recibir atenciones.

Es fundamental desterrar esta idea. Si el amor es básico en toda relación afectiva, no 
lo es menos la confianza, por lo que si nuestro familiar, contando con el diagnóstico 
de un médico, manifiesta tener esta enfermedad, creámosle. Lo mejor es que ade-
más guardemos para nosotros pensamientos tales como que es muy exagerado o 
que utiliza su mal para evadirse de muchas actividades o responsabilidades.

Si tenemos un familiar que tenga fibromialgia, seamos su apoyo, tratemos de utilizar 
la empatía para ponernos en su lugar y poder entender cómo se siente.

Tampoco le permitamos caer constantemente en lamentos y quejas. Facilitemos el 
que consiga realizar sus rutinas por sí mismo, no le haríamos ningún favor dejando 
que se meta en la cama a llorar a causa de su enfermedad. Es mejor que todo lo que 
pueda hacer, lo haga.

Ayudémosle a que tenga momentos de ocio y no permitamos que todas las conver-
saciones, ni siquiera la mayoría, giren en torno a la enfermedad.

Asimismo, sería muy conveniente acompañar al paciente en sus visitas médicas para 
que podamos tomar conciencia sobre en qué consiste la fibromialgia, gracias al ase-
soramiento de un profesional de la salud.

TErapIas NaTuralEs para la 
fIbromIalgIa
Las terapias naturales son una alternativa para muchos a la hora de afrontar la 
fibromialgia. Lo normal es que vayan encaminadas a por un lado aliviar el dolor y 
por otro a conseguir mejorar el estado emocional del paciente, calmar su ansiedad, 
reducir los síntomas depresivos o conseguir un descanso de mayor calidad. 

Como suele suceder con este tipo de tratamientos no existe una evidencia científica 
de que sean efectivos, pero muchos pacientes reportan que les han ayudado. No se 
puede descartar una cierta sugestión a la hora de evaluar sus resultados.

Para algunos pacientes ha sido un alivio para mejorar sus niveles de ansiedad el 
tomar infusiones relajantes como la valeriana. En algunos casos también el ingerir 
preparados realizados con productos naturales.

En todo caso será tu decisión el visitar un médico naturópata para que pueda darte un 
tratamiento basado en terapias naturales para mejorar tus síntomas de fibromialgia.

Eso sí, te recomendamos que escojas siempre un profesional titulado para que 
pueda darte un asesoramiento adecuado y no te haga perder ni tu tiempo ni tam-
poco tu dinero.

Sería muy 
conveniente 
acompañar al 
paciente en sus 
visitas médicas 
para que 
podamos tomar 
conciencia sobre 
en qué consiste la 
fibromialgia.
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TraTamIENTos alTErNaTIvos para la 
fIbromIalgIa

•  Masajes terapéuticos. Se pretende que mediante la manipulación de los tejidos 
blandos puedan mejorar tanto los dolores, como el estado emocional o la calidad 
del sueño del paciente. De todas formas, el masaje aplicado a un paciente con fibro-
mialgia siempre se debe realizar respetando el umbral de dolor de cada paciente.

•  Ozonoterapia. Consiste en utilizar los beneficios de este gas que actúa como un 
potente antioxidante y que puede ser eficaz a la hora de tratar el dolor.

• Campos electromagnéticos. Se utiliza este tratamiento para paliar el dolor.
•  Acupuntura. Parte de la idea de la que la fibromialgia desequilibra la energía vital lo 

que provoca el dolor, esta técnica trata de equilibrarla.
• Atlas-praxis. Se trata de manipular el raquis cervical para mejorar los síntomas. 

Por supuesto desde esta guía no recomendamos ninguno de estos tratamientos al-
ternativos ni garantizamos su efectividad.

La fibromialgia es una enfermedad muy dura y que muchas personas sufren en so-
ledad. Si es tu caso, deja de hacerlo. Utiliza los tratamientos que mejor se adapten a 
tus necesidades y siempre supervisados por un profesional médico de prestigio. Tu 
enfermedad no se curará, pero podrás recuperar al menos parte de la calidad de vida 
pérdida a causa de la fibromialgia.
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