
¿Padece de dolores generalizados? ¿Cansancio excesivo?
¿No tiene energía para hacer sus oficios? ¿Le da trabajo lev-
antarse de la cama? ¿Ha visto a varios médicos que no han
podido darle un nombre a su dolencia?
Si sufre con estos síntomas, puede estar padeciendo de una
condición conocida como fibromialgia. La fibromialgia es
una enfermedad relativamente común, de dolor general-
izado de tipo crónico.
El síndrome de fibromialgia se ha reconocido y está acep-

tado como una entidad médica real. Esto, a diferencia de la
antigua creencia por parte de la mayoría de los médicos, (yo
incluido) que fuimos enseñados que estos síntomas, eran
característicos de personas depresivas y con trastornos emo-
cionales. Personas hipocondríacas, histéricas, y desbalan-
ceadas. No se creía que era una condición médica legítima
y no se le daba importancia, ni atención (Triste, pero cierto).
A consecuencia, muchas personas, principalmente mu-

jeres, sufrían en silencio. Como se pensaba que se trataba de
mujeres depresivas, con desbalances siquiátricos, el
tratamiento cuando era indicado, consistía en medicamen-
tos anti-depresivos. La mayoría de los pacientes sin em-
bargo, simplemente eran referidos a siquiatras.
La causa de la fibromialgia aún hoy, es desconocida. No

es causada por virus, inflamación, tumores, infecciones o
cambios hormonales. La teoría más aceptada es que la per-
sona que sufre de fibromialgia pudo haber padecido de un
trauma personal significante durante su vida, incluso cuando
niño. Un evento tan traumatizante, que se puede quedar en
algunas personas por el resto de su vida, manifestándose
con los síntomas mencionados.
La fibromialgia se considera una respuesta anormal y exa-

gerada del sistema nervioso central. Se piensa que el sín-
drome es resultado de una hipersensibilidad a las señales
del dolor y otros estímulos que cada persona siente indi-
vidualmente, de diferente manera. Es como si la intensidad
de las señales de dolor, de los que la padecen, fueran am-
plificadas e intensificadas.
Se denomina el síndrome de fibromialgia por la variedad

de las manifestaciones de los síntomas, que se asocian con
la condición.
Además de dolor generalizado, el síndrome frecuente-

mente está asociado con fatiga, cansancio, rigidez muscu-
lar, debilidad general, dolores de cabeza y de las articula-
ciones, así como trastornos del sueño, todos de forma
crónica. Síntomas que son debilitantes para la persona que
la padece.
El síndrome ha sido diagnosticado basado en el historial

clínico del paciente y la identificación de áreas, o puntos
dolorosos a través del cuerpo. En el 2010, los criterios para
diagnosticar del síndrome cambió, y en la actualidad, las
áreas de dolor no es un criterio necesario, sino el cuadro
clínico e historial del paciente que sugiere el diagnóstico.
Los cambios fisiológicos de personas que sufren de fi-

bromialgia se han podido identificar y medir, a través de
imágenes de resonancia magnética, funcional. Esto, uno
de los hallazgos importantes para poder darle a esta enti-
dad, el reconocimiento que se merece como una condi-
ción médica real.
Hasta el día de hoy, al no tener una causa establecida, la

fibromialgia no tiene cura, pero si tiene tratamiento. El
tratamiento se basa en una combinación de medicamentos
y terapias no farmacológicas. Se debe de tratar un síntoma
a la vez y se le debe explicar al paciente el plan de
tratamiento, ya que probablemente, no habrá una gran
mejoría inmediatamente. Las expectativas del paciente,
(que frecuentemente tienden de ser alivio inmediato),
deben de ser realísticos, para que no pierdan ilusión.
El dolor es lo primero que se debe controlar, ya que

tiende a ser el síntoma más debilitante e importante para el
paciente. Según se va observando la mejoría, se tratan los
otros componentes del síndrome. Ejercicios, técnicas para
dormir mejor, actividades físicas y mentales, así como la
técnicas de relajación, son otros tratamientos empleados en
el tratamiento.
Es necesario mantener un diálogo con el especialista y

establecer confianza y fe en la relación médico- paciente,
ya que es algo importante para el éxito en la resolución de
la condición.
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