
RECOMENDACIONES EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA. 

 Conocer bien la enfermedad, evitando información errónea.  

 La práctica de ejercicio físico regular, incluyendo estiramientos y 

alguna actividad de fuerza.  

 Cambio de conducta, procurando actitudes positivas, para 

potenciar aquellas cosas que nos benefician, evitar las que nos 

perjudican.  

 El tratamiento con medidas locales como masajes y aplicación de 

calor.Tratamiento farmacológico que ayude a aliviar el dolor como 

algunos analgésicos y otros que ayuden a favorecer el sueño. 

 Atención psicológica en caso de que sea necesario.  

 Contacto con asociaciones de personas con fibromialgia y apoyo de 

otras personas.  

 Todas estas recomendaciones funcionarán mejor si se refuerzan 

con una actitud vital positiva y un entorno familiar y social 

favorable.  
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¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA? 

La fibromialgia es un síndrome crónico benigno que ocasiona a 

quien lo padece cansancio y dolor en los músculos, ligamentos y 

tendones del cuerpo.  

¿QUÉ CAUSA LA FIBROMIALGIA? 

La fibromialgia no tiene una causa conocida. Se han descrito casos 

que apuntan a un origen físico de la enfermedad, y otros, a 

factores psicológicos o sociales. Hay procesos de fibromialgia que 

comienzan después de pasar por una infección originada por una 

bacteria o un virus, y otros que se inician tras un accidente de 

automóvil, una separación, etc. Ninguna de estas causas parecen 

provocar la fibromialgia, sino que probablemente lo que hacen es 

despertar un desequilibrio en la capacidad de respuesta del 

organismo ante determinados estímulos.  

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE? 

El síntoma más importante y característico es 

el dolor generalizado. 

En ocasiones, el dolor comienza en todo el cuerpo a la vez, y en 

otras, se concentra en un punto determinado como el cuello, 

hombro, espalda, etc. y desde ahí se extiende a otras partes.  

Muchas personas dicen que es un malestar parecido a estar con 

gripe. 

 

El dolor de la fibromialgia produce una sensación de hinchazón y 

molestia sobre todo en manos y pies. A veces, también puede 

producir contracciones musculares y hormigueos en las manos.  

 

Junto al dolor, otros síntomas característicos de este síndrome suelen 

ser la fatiga y el cansancio. Las personas con fibromialgia se 

encuentran sin energía.  

La fibromialgia también puede ocasionar rigidez, sobre todo al 

levantarse por las mañanas. 

El 70 - 80% de pacientes con fibromialgia se quejan de dormir mal o 

tener problemas de sueño. Al tratarse de un sueño poco profundo, 

cualquier estímulo, incluso el dolor, les despierta.  

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

No obstante, el diagnóstico de fibromialgia se hace basándose en la 

exploración física junto a las molestias que relaten  los pacientes.  

 

Los análisis y radiografías en esta enfermedad son normales y sirven 

fundamentalmente para descartar otras enfermedades que presentan 

síntomas similares o que se puedan asociar a la fibromialgia.  

 


