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¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA? 

 

Sufras o no fibromialgia, seguro que esta pregunta te resulta familiar: ¿qué es la fibromialgia? 

La Fibromialgia es una enfermedad crónica cuyo origen es desconocido 

Es una pregunta universal entre las personas afectadas por la enfermedad, conoce lo que dice la ciencia y 
mis reflexiones personales, desde que toqué fondo hasta el momento en que me encuentro ahora. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

El síndrome de fibromialgia (SFM) es una enfermedad relativamente nueva en cuanto a 
su reconocimiento, ya que, si bien sus síntomas se identifican desde hace algunos siglos, no es hasta bien 
entrado el s/XX, concretamente en la década de los 80 cuando comienzan a utilizarse términos médicos 
específico asociado a la enfermedad. 

 

En el S/XVIII un médico británico realiza una publicación llamada «Síntomas, naturaleza, causas y cura 
de la febrícula o fiebre pequeña: comúnmente llamada fiebre nerviosa o histérica; la fiebre de los espíritus; 
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vapores, hipo o bazo» en las que se mencionan sintomatologías similares a las que describió 
Hipócrates que podrían corresponder con la fibromialgia. 

A lo largo del tiempo, a esta dolencia se le ha denominado de diferentes formas, siendo fibromialgia la 
última denominación realizada, no haciéndose uso del resto: 

• puntos sensibles 
• dolor muscular 
• myitis 
• fibrositis 
• fibrosiositis nodular 
• reumatismo psicógeno 
• fibromialgia 

En los años 90, la American Collage of Rheumatology (ACR) creó una serie de criterios de clasificación 
en función de la existencia de dolor crónico generalizado y de unos «puntos del dolor» específicos, bajo el 
término fibromialgia, agrupando de esta forma a un conjunto importante de personas con una necesidad 
específica de atención y tratamiento al presentar unos síntomas similares y un estado fisiopatológico 
común. 

El reconocimiento oficial de esta patología se realiza por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 1992, clasificándola como una patología reumatológica diferenciada crónica. 

A pesar del intenso debate que hay alrededor de la fibromialgia por no tener una prueba diagnóstica 
específica que determine la enfermedad, el hecho de tener una clasificación diagnóstica clínica, facilita la 
existencia de ensayos clínicos y estudios fisiopatológicos, lo que ha hecho que se pueda profundizar en esta 
patología y conocerla mejor. 

 

QUÉ ES LA FIBROMIALGIA 

La palabra fibromialgia proviene de «fibro» de origen latino y vinculado al tejido fibroso y las palabras de 
origen griego «myo» y «algia» que significan músculo y dolor respectivamente. Así pues, el término se 
refiere a: 

Dolor musculo esquelético generalizado de origen desconocido que no corresponde a otra patología 
reumática de sintomatología similar y donde no hay inflamación del aparato locomotor y es de carácter 
crónico. Este dolor suele venir acompañador de otros síntomas y en su conjunto provocan 
una afectación importante a la calidad de vida de quien padece la enfermedad. 
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Todo y que la reumatología es la rama de la medicina donde recae el diagnóstico de la fibromialgia, se 
apunta a que su origen podría ser neurológico, de modo que el abordaje de esta enfermedad debería ser 
tratado de forma multidisciplinar. 

Esta enfermedad tiene un sinfín de nombres populares, que responden más a la realidad de los enfermos 
que a la visión del mundo, seguro que os suenan, los que me parecen más relevantes son: 

 

FIBROMIALGIA, EL DOLOR INCOMPRENDIDO  

quizá este sea uno de esos nombres que más sufrimiento causa, ya que, si no es nada fácil vivir con la 
enfermedad, no es menos doloroso que tu entorno no te comprenda, llegando a tildar a los enfermos de 
«vagos, débiles, cuentistas, etc.». Pues no es así, es una enfermedad muy real. 

 

FIBROMIALGIA, EL DOLOR DEL SILENCIO 

otra gran verdad, es un dolor que no se ve, se siente, todo el día, a todas horas, con mayor o menos 
intensidad, pero ahí está, sin embargo, no se aprecia desde el exterior, no se aprecia en algunas consultas 
médicas y no se aprecia por una parte de la sociedad. ¡No somos invisibles! 
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CAUSAS DE LA FIBROMIALGIA 

Esta patología no tiene un origen conocido, algunas investigaciones apuntan a que ciertos acontecimientos 
de salud pueden propiciar su aparición. Las sospechas apuntan a: 

• algunas enfermedades infecciosas de origen vírico 
• eventos traumáticos como accidentes (atropello, tránsito, etc.) 
• tener lesiones con cierta frecuencia 

Existen factores totalmente desconocidos que derivan en un desarrollo de la fibromialgia por «si sola», 
es decir, sin una vinculación conocida con los posibles desencadenantes descritos.  

También puede presentarse en familias donde haya algún enfermo de fibromialgia, con lo cual existe 
cierta sospecha de que pueda haber una componente genética. 

 

¿POR QUÉ NO SE RECONOCE LA FIBROMIALGIA? 

Según la medicina occidental, existe una disociación entre lo que son las enfermedades físicas y las 
enfermedades mentales. Para que una enfermedad se pueda considerar física, se deben tener pruebas 
diagnósticas objetivas y medibles de daños en la estructura del organismo. 

Dado que la fibromialgia no cuenta con este tipo de pruebas que certifiquen daños objetivos, 
automáticamente se encuadran en el marco de enfermedades mentales, de hecho, hace algunas décadas los 
pacientes con fibromialgia eran derivados al ámbito psicológico / psiquiátrico. 

Así pues, a pesar del reconocimiento de la OMS, el debate está servido. 

  



El Universo De Mayka – Conociendo la fibromialgia 

eluniversodemayka.com - 6 - 

SÍNTOMAS DE LA FIBROMIALGIA 

 

Otra de las preguntas muy recurrentes con esta patología es cuáles son los síntomas de la enfermedad y 
cómo se realiza su diagnóstico. Trato de aclarar todas tus dudas, y explicarte de primera mano cuál es mi 
sintomatología más común, y cómo identificaron mi enfermedad. 

 

¿QUÉ ES UN SÍNTOMA? 

Comencemos por definir qué es un síntoma, ya que en el caso de la fibromialgia puede tomar una cierta 
relevancia por los diferentes tipos. 

Un síntoma es una indicación o referencia que especifica un paciente a un médico y puede ser subjetivo 
u objetiva. Esta indicación se identifica como causa de una posible patología que es evaluada por el 
médico para tomar las medidas oportunas. 
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La diferencia entre percepción subjetiva y percepción objetiva puede ser: 

• Objetiva: fiebre, lesiones visibles, etc. 
• Subjetiva: dolor, fatiga, cansancio, etc. 

Cualquier persona que sufra de síndrome de fibromialgia, probablemente se haya percatado de un solo 
vistazo al leer el texto que la mayoría de los síntomas de esta patología entran en un campo 
de subjetividad ya que no hay pruebas diagnósticas objetivas determinantes que puedan certificar la 
existencia de éstos ni su intensidad, ¡lo que no significa en ningún caso que no existan!  

 

SÍNTOMAS DE FIBROMIALGIA 

Entre los síntomas de fibromialgia, el más notable y escuchado es dolor en todo el cuerpo, como agujetas 
o incluso peor, pero no es el único, está acompañado de otros tantos que componen el cuadro clínico. 

Es importante destacar que sufrir estos síntomas no necesariamente significa tener fibromialgia, hay otras 
enfermedades que tienen sintomatología similar. Siempre ha de ser un especialista en que ofrezca el 
diagnóstico definitivo. En todo caso, si sufres esta patología, recuerda que: 

no eres perezoso, gandul ni quejica.  

Estás enfermo/a 

 

Los signos más relevantes, teniendo en cuenta que no necesariamente todos se pueden presentar en el 
mismo momento o con la misma intensidad son: 

• dolor generalizado en todo el cuerpo, a veces acompañado de rigidez 
• dolor de cabeza que puede incluir migraña y en la cara y/o mandíbula, lo que puede conllevar 

adicionalmente: 
o rigidez en los músculos de la mandíbula 
o modificación de la alineación entre los dientes de la mandíbula superior e inferior 
o movimientos con dificultad o incluso bloque en la mandíbula 
o dolor que se puede extender por toda la cara, incluso mandíbula y el cuello 
o «crujidos» que presentan dolor al mover la mandíbula 

• alteración del estado de ánimo 
• ansiedad y depresión 
• problemas digestivos como intestino irritable 
• dificultades para dormir  
• pérdida de memoria y problemas de concentración 
• hormigueo y/o adormecimiento de manos y pies 

La fibromialgia puede cursar su desarrollo junto a otras patologías lo que en ciertas ocasiones puede 
dificultar su diagnóstico, no obstante, el avance en los estudios de esta enfermedad, así como la formación, 
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difusión y concienciación de esta dolencia hace que cada vez sea más rápido poder emitir 
un diagnóstico dado que el conjunto de síntomas de fibromialgia es muy característico. 

 

DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA 

Así pues, si no hay ninguna prueba específica que determina si tenemos o no la enfermedad, ¿cómo se 
diagnostica en la actualidad? Pues bien, el diagnóstico es clínico. Esto motiva que, para llegar al mismo, 
hay que pasar por un seguimiento médico/clínico y pruebas de descarte de otro tipo de patologías que tienen 
síntomas similares. 

Según los datos estadísticos existentes, la afectación global de fibromialgia es mayoritariamente en 
mujeres, en la franja de edad que comprende los 40 y 60 años, aunque se han dado casos tanto en niños 
como en ancianos.  

Cabe destacar que hay una estimación de cerca de un 90% de casos de personas que responden al cuadro 
clínico, sin embargo, están sin diagnosticar, bien sea por desconocimiento médico de la patología o porque 
el facultativo no reconoce la fibromialgia como una enfermedad. 

 

ESPECIALIDAD MÉDICA 

Cuando aparecen síntomas de la índole que sea, se debe acudir en primera instancia al médico de 
cabecera o generalista que será el encargado de evaluarlos y tomar las decisiones oportunas. Si hay 
sospechas de una enfermedad reumática, realizará una derivación a esta especialidad, donde se realizará 
un seguimiento y pruebas diagnósticas según su criterio, concluyendo con un diagnóstico (no ha de ser 
fibromialgia necesariamente) o incluso derivación a otra especialidad si lo que determina no está en su 
campo.  

Últimamente se oye hablar mucho de la relación entre fibromialgia y un posible problema neurológico, no 
obstante, parece ser que reumatología es quien suele diagnosticar y seguir esta enfermedad, aunque hay 
corrientes que apuntan a que se debería realizar un estudio multidisciplinar. 

 

BROTE DE FIBROMIALGIA 

Las personas que sufren esta patología suelen presentar de forma general uno o varios síntomas. Cuando 
se produce una exacerbación o episodios agudos de los mismos, se denomina brote de fibromialgia. Estos 
episodios pueden ser desencadenados por diferentes circunstancias: 

• imprevistas que generan un fuerte estrés o afectación física, por ejemplo, una cirugía de un 
familiar, un accidente, etc. Poco se puede hacer para evitar este tipo de desencadenantes 

• cotidianas que generan desgaste físico y/o emocional como por ejemplo práctica de deporte 
intensa, o angustia, frustración etc. al no poder realizar actividades que antes si eran posibles. En 
estos casos, una adaptación del estilo de vida puede ayudar a prevenir ciertos desencadenantes 
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LOS PUNTOS DEL DOLOR 

Hay algunas corrientes que dicen que los puntos del dolor, también conocidos como puntos sensibles, son 
la única técnica fiable para certificar la enfermedad, sin embargo, seguimos en el campo de estudios que 
no son concluyentes como diagnóstico, aunque indudablemente, es un elemento más a tener en 
consideración par determinar si se sufre o no la patología. 

Los puntos sensibles son concretamente 18 que se presentan de forma simétrica en el cuerpo, es decir, 
si dividimos el cuerpo humano de forma imaginaria en dos con la columna vertebral como centro, estos 
puntos aparecen a ambos lados en la misma localización concreta: 

• base del cráneo 
• nuca 
• bajo la clavícula 
• trapecio 
• entre los omóplatos 
• rodillas (parte interior) 
• codos 
• caderas (parte exterior) 
• glúteos (parte superior) 

La palpación de los puntos del dolor ha de ser realizada por un profesional.  
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TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA 

 

Estamos ante una enfermedad de carácter crónico, de modo que nos toca vivir (o convivir) lo que tengamos 
por delante con la fibromialgia, pero ¿hay algún tratamiento para la fibromialgia que nos elimine el dolor? 
¿qué podemos hacer para tener mayor calidad de vida? 

 

¿QUÉ TOMO PARA LA FIBROMIALGIA? 

El especialista médico es la única persona que tiene potestad para ofrecer un tratamiento a cada 
paciente de forma individual la función de su estado y otras posibles patologías.  

Por lo general el tratamiento es sintomático, es decir, se va regulando la medicación a lo largo del tiempo 
en función del estado de la enfermedad. Puede darse el caso que el especialista se apoye en otros campos 
como podría ser la unidad del dolor, psicología, psiquiatría, traumatología, etc. para tratar posibles 
problemas derivados. 
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¿QUÉ PUEDO HACER POR MI BIENESTAR? 

Manteniendo la línea que la potestad sobre el tratamiento de la fibromialgia recae sobre el médico, hay 
algunas cosas que podemos hacer de forma complementaria para tener una mejor calidad de vida: 

• ejercicio moderado: el ejercicio siempre es una fuente de salud. Está claro que el estado físico de 
las personas con fibromialgia no permite realizar sobreesfuerzos de forma generalizada, sin 
embargo, actividades suaves y adaptadas pueden ser muy beneficiosas, algunos ejemplos pueden 
ser: 

o Taixí 
o Yoga (no a todo el mundo le va bien) 
o Chi kung 
o Pilates 
o Natación 
o Caminar 
o Estiramientos 

• controlar el estrés y ansiedad: de trata de un tema tan amplio, que más adelante dedico un 
epígrafe exclusivo sobre este punto 

• cuidados del cuerpo: si te es posible, ir con relativa regularidad a un masajista o fisioterapeuta. 
La acupuntura también tiene efectos relajantes. En caso de tener dificultades para acceder a estos 
servicios, podría ser interesante adquirir unos TENs para poder utilizarlos en casa, previo 
asesoramiento en centro especializado.  

• nutrición: la alimentación es básica para el bienestar en cualquier circunstancia, sin embargo, en 
caso de dolencia crónicas como el dolor o fibromialgia, hay algunos aspectos nutriciones que 
pueden resultar beneficiosos. He abierto un apartado de nutrición donde iré explicando aquellos 
complementos y suplementos que utilizo y me van realmente bien. ¡Siempre consulta con tu 
médico! 

•  

¿CÓMO CONTROLAR EL ESTRÉS Y ANSIEDAD? 

Las implicaciones emocionales que tiene la fibromialgia son muy fuertes, y precisamente, el estrés y 
ansiedad son factores que pueden agravar el estado de salud, con lo cual, mantener un correcto control de 
estos, ayudará a controlar nuestra salud emocional y estado físico.  

Quizá uno de los elementos más relevantes en el tratamiento de la fibromialgia sobre el que podemos tratar 
de incidir de forma individual. 
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CUANDO PODEMOS GESTIONAR EL ESTRÉS Y ANSIEDAD 

Estamos ante un tema amplio que puede ser un tanto controvertido, ya que las circunstancias de cada 
persona son diferentes y hay múltiples estresantes en el día a día. Trataré de mencionar algunas técnicas 
para aquellas situaciones en las que podemos tomar medidas: 

• tratar de realizar aquellas tareas que podemos sin extralimitarnos. No tenemos que intentar ser «lo 
que éramos» en cuanto a actividad física 

• controlar en la medida de lo posible los elementos estresantes, por ejemplo, horarios para hacer 
ciertas tareas, compras, momentos de reposo para recuperación, etc. Puede ser muy útil tener una 
pequeña planificación de rutina diaria 

• cuando nos agobie recordar muchas tareas o no podamos dormir por temor a no recordar alguna 
actividad del día siguiente, hacer una pequeña lista en una agenda ayudará a «desconectar» 

• utilizar técnicas de arte terapia, sea cual sea, la que mejor se adapte a nuestras necesidades, música, 
pintura, dibujar, manualidades, etc. es una gran forma de tener la mente distraída y buscar una 
actividad productiva que nos cause satisfacción  

• a ciertas personas entre las que me incluyo, les funciona muy bien sonidos ASMR para relajarse 
y conciliar el sueño, bien sean sonidos con diferentes elementos, o simplemente el agua de la 
lluvia, olas del mar, etc. 

 

CUANDO EL ESTRÉS Y ANSIEDAD NOS SUPERA 

En los casos en los que las situaciones nos superen, lo mejor es acudir a un profesional para que nos ayude. 
Los psicólogos y psiquiatras son un gran aliado para dolencias como la fibromialgia. Comprender lo que 
tenemos, cómo podemos gestionar nuestra vida, y aceptarnos a nosotros mismos, nos ayudará a coger otra 
perspectiva de nuestra situación, incluso a ver oportunidades que nos eran totalmente desconocidas. 

Adicionalmente, asistir a grupos de terapia de fibromialgia, participar en asociaciones, etc. también puede 
otorgar grandes beneficios, ya que compartir nuestras experiencias con otras personas en las mismas 
circunstancias harán podamos desahogarnos y ver que no somos únicos en el mundo, estamos ante una 
patología muy incomprendida y hay muchas más personas en nuestra situación. 

 

¿QUÉ TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA SIGO? 

En mi caso particular, mi especialista me regula la medicación en visitas periódicas de control en función 
de mi estado y los síntomas del momento. Por lo general, en invierno y cuando hace mucha humedad sufro 
un empeoramiento de los síntomas y necesito más medicamentos. 

En cualquier caso, trato de evitar en la medida de lo posible tomar medicinas que a la larga pueden provocar 
problemas de salud, en particular los antiinflamatorios. Los analgésicos los suelo utilizar algo más, pero 
también con mucha medida y siempre en las dosis máximas y tiempo indicado por el especialista. La 
medicación más fuerte como puede ser un relajante muscular, solo para momentos muy puntuales. 
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VIDA SALUDABLE 

Siempre he me cuidado, pero a raíz de la enfermedad y lo aprendido en terapia, descubrí que adoptar una 
serie de rutinas y hábitos saludables eran parte del tratamiento de la fibromialgia. Y en mi experiencia 
personal, así lo puedo constatar. 

Realizar ejercicio moderado me ayuda a mantener el cuerpo activo y la mente despejada. Camino bastante, 
realizo estiramientos en casa y voy al gimnasio a hacer rutinas cardiovasculares con las precauciones 
necesarias para no lesionarme y no extralimitarme. 

La nutrición ha sido otro factor fundamental, trato de llevar un ritmo de comidas regular basado en 5 
ingestas diarias con lo que podríamos llamar dieta mediterránea. Complemento la alimentación con 
suplementos como colágeno y magnesio, glutamina y vitaminas del grupo B. 

Encuentro muy beneficioso tanto por la ingesta de líquidos, como por sus propiedades antiinflamatorias, 
tomar infusiones de jengibre con cúrcuma y unas ramitas de canela. Cómo no, una manzanilla antes de ir a 
la cama. 

A pesar de que no haya remedios milagrosos, todo pequeño grano de arena aporta sus beneficios y a nivel 
general, tengo más vitalidad, motivación y en definitiva, calidad de vida. Inténtalo! 
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MI VIDA CON FIBROMIALGIA 

 

 

Siempre he sido una mujer muy activa, deportista e inquieta. Comencé a trabajar joven, me dedico, o me 
dedicaba, no sé la palabra exacta a la confección, pero esto lo entenderéis más adelante. 

Acompáñame en este viaje que me ha hecho bajar hasta la profundidad de una depresión y he resurgido 
con una reinvención y mucho trabajo personal. 

 

MI HISTORIA 

He trabajado para muchas marcas conocidas, incluso algunas muy exclusivas y me encantaba, adoro la 
moda, podría decirse que me aproximo a una “FASHION VICTIM” y estar confeccionando, verificando 
la calidad de las prendas, etc. me hacía muy feliz. 
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El sector de la confección tuvo un auge importante en muchas zonas de España, y en particular en 
Catalunya, así que el trabajo no faltaba, aunque siempre he sido muy estable en los lugares donde he estado. 
Por cosas de la economía global, la producción se trasladó a otros países y aquí hubo un descenso fuerte, 
así que la continuidad en las empresas era difícil, pero muy especializada, lo que ya me iba bien para mi 
interés profesional. 

 

LOS INICIOS DEL DOLOR 

Cuando tuve a mi segunda hija, la crisis azotó al mundo y España no se quedó fuera. Lo que quedaba de 
confección se vino abajo, así que estuve en casa con la pequeña hasta que comenzó parvulario. Por aquel 
entonces, comenzaba a tener dolores que no entendía, los tendones, un cansancio más acusado de lo 
habitual, etc. 

En los dos/tres siguientes años, la situación empeoró. El trabajo era casi imposible por la crisis en el sector 
y las tareas cotidianas cada vez más duras. Llegó el punto que incluso cuando hacía deporte era un suplicio, 
ya que cuando entrenaba, al día siguiente no tenía fuerzas para nada. 

 

Y FINALMENTE, SUPE QUÉ ES LA FIBROMIALGIA 

Llegó un punto en que los síntomas eran insoportables, pero esto ya lo contaré en otro momento. Mi calidad 
de vida se vio muy afectada, y me arrastró emocionalmente tanto a mí como a mi familia. Todo era muy 
duro, el día a día, los dolores, el estado de ánimo. No sabíamos qué hacer. Y lo peor, me sentía 
incomprendida y frustrada. 

Y así es como conocí la fibromialgia. Si os preguntáis que es la fibromialgia, en primera instancia es dolor, 
frustración, rabia, impotencia, lágrimas, largas horas en la cama sin poder levantarte … y más lagrimas al 
no reconocerte a ti misma … la persona que ves en el espejo no eres tú, es un reflejo de lo que fuiste algún 
día, y más lágrimas. 

 

Y … ¿QUÉ PASA AHORA? 

Mi objetivo básico en cuanto a tratamiento se centra lo máximo posible en tener unos hábitos de vida que 
minimicen la medicación. Visto en perspectiva, lo primero que tuve hacer para llegar a este estado, fue 
aceptar que tenía una enfermedad crónica que me limitaba para algunas acciones, pero no para otras. 

Conseguir la aceptación de fibromialgia, vino de la mano del apoyo psicológico y la participación en grupos 
de terapia, donde entendí bien qué era esta enfermedad, cómo afrontarla, que herramientas utilizar y 
descubrir que no era «un bicho raro», sino una persona con fibromialgia. 

 

 


