
La fibromialgia, una 
enfermedad ignorada

Más de un millón de personas padecen fibromialgia en España. El
95% de los enfermos que padecen esta enfermedad son 

mujeres. Fernando pertenece a ese 5% restante.
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Entre la incomprensión 
y la ignorancia
La fibromialgia es una enfermedades muy desatendidas por la sociedad. Son muchos
los profesionales que no creen que sea una enferdad real. Como consecuencia, los
pacientes se sienten perdidos sin saber a dónde ni a quién acudir.

Q
uiero tenderme y descansar,
pero no puedo, el dolor no me
deja. Estoy cansado y no

puedo descansar; tengo sueño y no
puedo dormir; me duele todo el cuerpo
y la medicación no me hace nada. Es
muy duro y muy frustrante. Me deses-
pera”. Fernando es uno de los miles de
enfermos de fibromialgia que hay en
nuestro país. Esta enfermedad afecta
aproximadamente a un 3% (1,2 millo-
nes) de personas en España, en mayor
medida a mujeres, a un 95% de los
casos. 

La fibromialgia es una enfermedad
que produce dolor crónico generali-
zado, fatiga, problemas de memoria y
cambios de estados de ánimo, entre
otros muchos síntomas. Actualmente
se desconoce la causa de la fibromial-
gia, una enfermedad que afecta princi-
palmente al sistema nervioso y
muscular.

Fernando se enteró de que tenía fi-
bromialgia hace cuatro años. Se la
diagnosticó su rehabilitador, a quien
visitaba porque tenía muchos dolores
y estaba siempre cansado. Reciente-
mente se la ha confirmado su reuma-
tólogo. 

La fibromialgia es un padecimiento
desconocido y mal entendido por la
mayoría de los médicos y por la socie-
dad en general. Esta ignorancia con-
duce inevitablemente a un maltrato
hacia las personas que padecen esta en-
fermedad. Por lo general, el enfermo
de fibromialgia suele ser mujer de
entre 25 y 50 años con una mentalidad
muy autoexigente, con autoestima
media-baja, con poco tiempo libre y
con un alto grado de perfeccionismo.
Nadie sabe responder a la pregunta de
por qué la fibromialgia afecta más a
mujeres que a hombres. Pero sí se han
hecho estudios científicos y es cierto
que las mujeres tienen características
que los hombres no tienen que las
hacen propensas a padecer fibromial-
gia como es la menopausia.

Mario Cordero, investigador de la
Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Sevilla, asegura que “el pro-
blema de la fibromialgia es que existe
mucho desconocimiento y muchos mé-
dicos todavía no están formados”. Si
estos médicos no están formados tie-
nen miedo al paciente porque no saben
cómo abordarlo.

A parte de sufrir los síntomas de la
enfermedad, las personas que padecen

fibromialgia tienen que enfrentarse a la
incomprensión, y es la familia la que
tiene que intentar comprenderlo y ayu-
darle. La familia es uno de los pilares
más importantes, sino el que más.
Debe ser el punto de apoyo y actuar
como respaldo para el enfermo. Para
ello, debe estar muy bien informada
para saber cómo lidiar con los sínto-
mas del enfermo. La familia debe en-
tender que no es un cansancio común,
no es solo un agotamiento físico, tam-
bién es una fatiga mental. A este res-
pecto, Fernando se siente angustiado:
“Siempre estoy cansado y con dolores.
Te vienes abajo, te deprimes porque
los dolores pueden contigo y siempre
es igual, nunca cesan. Estas todo el día
enfadado y de mala gana, pero lo peor
de todo esto es que nadie nos com-
prende”. El dolor crónico es muy difí-
cil de manejar y provoca cambios de
ánimo en el enfermo, unos cambios de
ánimo que puede llegar a descargar
sobre su familia. Por eso, la familia
tiene que estar informada para poder
entenderle. “No todo es el trabajo fí-

sico, también lleva una parte psicoló-
gica que afecta incluso más que el ago-
tamiento físico. Cuando intentas
descansar no puedes, el dolor y la sen-
sación de cansancio es demasiado
fuerte”, se queja Fernando.

No son pocas las personas que se
pasan meses y meses de baja laboral
por sufrir un episodio importante de la
enfermedad. No en vano, el estrés es
un factor muy a tener en cuenta y el
trabajo suele ser una fuente de estrés
muy potente. Claro está que la dureza
de la fibromialgia en el trabajo de-
pende de la labor que desempeñe el pa-
ciente. Fernando es ganadero y
autónomo, sin un horario fijo, sin sá-

bados ni domingos:“La fibromialgia
en mi trabajo es muy dura. Soy autó-
nomo, pero eso no puedo faltar a mi
trabajo, porque nadie lo hará por mí. Si
mis condiciones de trabajo fueran otras
muchos días no iría a trabajar, o me
vendría en mitad del día porque no
puedo, llega un momento en que los
dolores y el cansancio no te dejan
hacer nada”. Raramente se encuentran
casos en los que una persona consigue
que esta enfermedad se le considere in-
capacitante, sobre todo en las condi-
ciones laborales, económicas y
políticas que sufrimos actualmente. No
obstante, existen casos en los que sí se
da este reconocimiento. Fernando con-
tinúa contando que todo depende del
tipo de trabajo que desempeñe cada
uno: “Si cambiara mis hábitos de tra-
bajo y mi día a día supongo que la fi-
bromialgia cambiaría y podría incluso
mejorar. Pero en principio no puedo
por mis condiciones de trabajo, como
he dicho antes, porque dolores, cansan-
cio y trabajo no pueden convivir”.

Nadie sabe con seguridad cuál es la
causa de la fibromialgia. Se especula
que hay diversos factores, que combi-
nados entre sí, pueden provocar fibro-
mialgia. El doctor Martínez Lavín, en
su libro antes mencionado, describe
que las investigaciones sugieren que
las personas con fibromialgia tienen
niveles que contribuyen a la transmi-
sión y amplificación de las señales de
dolor. De igual manera, también hay
evidencia de que en personas con este
síndrome, el sistema central se encuen-
tra incapacitado para inhibir el dolor.
Martínez Lavín, también menciona
que se ha detectado en personas con fi-
bromialgia niveles bajos de Seroto-
nina, sustancia encargada de regular el
dolor; y niveles altos de Sustancia P,
sustancias productoras de dolor. Es la
alteración de ciertos genes lo que pro-
duce la fibromialgia, pero todavía no
se han encontrado cuáles son esos
genes. “El problema es que hay tantos
pacientes que es muy difícil que todos
tengan el mismo origen. En unos pa-
cientes habrá una alteración molecular
que haga que sea hereditaria y sin em-
bargo, habrá otros pacientes en los que,
de momento, nadie lo haya heredado”
asegura el investigador de la Universi-
dad de Sevilla Mario Cordero.

Dentro de la fibromialgia podemos
hacer una clasificación diferenciando
tres grados. Una persona con grado 1
lleva su vida adelante, con dolores y
achaques, pero va hacia adelante. El
grado 2 es cuando la persona está más
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‘Puntos gatillo’ o puntos dolorosos

Acualmente hay 1,2 
millones de personas
aproximadamente que
padecen fibromialgia 
en toda España
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afectada y tiene dificultades para el día
a día. Va a trabajar, pero tiene que
coger la baja y estar dos o tres meses
de baja, después vuelve a reincorpo-
rarse, etc.  Luego hay un tercer grado
donde la persona prácticamente no se
mueve. La fibromialgia no necesaria-
mente va pasando de un grado a otro,
aunque, como en todo, hay casos en
los que sí ocurre esto.
También hay tener en cuenta que  por
ley el cuerpo se va degenerando. De
esto es de lo que se lamenta Fernando:
“Desde que me diagnosticaron la fi-
bromialgia, creo que ha ido más. Cada
vez duermo menos y estoy más can-
sado y los dolores nunca paran. Su-
pongo que también influye la edad,
que soy más viejo, pero cada vez tengo
el cuerpo más engarrotado”. 

Hay otra clasificación en función de
cuándo y cómo aparece. En primer
lugar existe una fibromialgia primaria,
que a su vez tiene dos ramas. Por un
lado, hay personas que únicamente tie-
nen fibromialgia, una fibromialgia
pura. La fibromialgia pura solo se da
en gente muy joven, porque después,
aunque solo sea por la edad, empiezan
a aparecer más complicaciones. Por
otro lado, también es fibromialgia pura
cuando la persona la ha padecido du-
rante toda su vida. En segundo lugar,
hay una fibromialgia secundaria, que
aparece después de haber padecido
algún tipo de trauma, bien físico o psi-
cológico. No es el trauma el origen de
la fibromialgia, sino el que la desenca-
dena, es decir, la fibromialgia ya estaba
y el trauma la ha despertado. Por úl-
timo, está la fibromialgia concomi-
tante, es decir, cuando va acompañada
de otro tipo de enfermedad, ya sea reu-
mática o no.

No hay una prueba específica para
diagnosticar la fibromialgia. Así pues,

se puede decir que es una enfermedad
‘de descarte’, es decir, se descarta que
el paciente padezca otras enfermeda-
des. No existen pruebas de laboratorio
o rayos X que ayuden a diagnosticar la
fibromialgia. Reconocer la fibromial-
gia no es fácil, ya que se puede confun-
dir con muchas otras enfermedades.
Existe el llamado perfil de fibromial-
gia, constituido por la presencia de
dolor generalizado crónico de más de
tres meses de evolución, fatiga cons-
tante, sueño no reparador y pinchazos
u hormigueos en las extremidades.
“En las radiografías no aparece nada,
ni en las analíticas tampoco, pero me
duele todo el cuerpo. Desde hace
tiempo tengo dolores continuos y
nunca encuentro alivio. Siempre estoy
cansado”, dice Fernando intentando
buscar una explicación. 

Actualmente, para fijar el diagnós-
tico, se realiza una exploración física,
de manera que el experto presiona
sobre una serie de puntos concretos
(puntos gatillo) en el cuerpo de una
persona de la que se sospeche que
sufre esta patología. La presión que se
ejerce debe suponer un peso aproxi-
mado de 8kg. Deben valorarse 18 pun-
tos, de manera que si en 11 de ellos el
paciente siente dolor, se puede concluir
que efectivamente tiene fibromialgia.

El Colegio Americano de Reumato-
logía identifica otras características
distintivas de la fibromialgia: fatiga
que no mejora con el reposo, alteracio-
nes del sueño, entumecimiento difuso
del cuerpo por las mañanas, hormi-
gueos o calambres en brazos y piernas,
dolor de cabeza, intestino irritable, y
ansiedad o depresión.
Hay factores que modulan este dolor
crónico, como son los cambios de
clima, los periodos de ciclo menstrual,
la calidad del sueño, y la tensión emo-

cional. Las primeras horas de la ma-
ñana siempre suelen ser las más dolo-
rosas. La mayoría de los afectados
amanecen con la sensación de haber
sido “apaleados”.

Son múltiples los síntomas que pre-
sentan los enfermos de fibromialgia,
pero entre todos ellos destaca funda-
mentalmente y en primer lugar un
dolor cónico generalizado. Por lo ge-
neral, las áreas o puntos sensibles aso-
ciados a la fibromialgia son similares
en ubicación. El dolor se presenta en
varios lugares del cuerpo, los famosos

puntos gatillo. Hoy en día esta teoría
de los puntos gatillos se está empe-
zando a dejar de lado porque no todos
los enfermos de fibromialgia sufren
dolor en dichos puntos, sino en todo el
cuerpo. En segundo lugar, otro de los
síntomas que produce la fibromialgia
es la fatiga y el cansancio.

Las personas con fibromialgia no
descansan, tiene un sueño irritado, con
frecuentes sobresaltos y múltiples des-
pertares durante la noche. El doctor
Martínez Lavín en su libro Fibromial››

gia: Cuando el dolor se convierte en
enfermedad, da una explicación cien-
tífica a este hecho y explica que los pa-
cientes llegan con más dificultad y
duran menos en el estado IV de sueño.
En esta etapa predominan las ondas
delta y se genera el sueño profundo re-
parador. En el caso de la fibromialgia,
el sueño profundo se ve constante-
mente interrumpido por intrusión de
ondas alfa (sobresaltos y despertares),
por lo que les es imposible descansar.
“Mi día a día es de pena. Me acuesto a
las doce y a las tres ya estoy despierto.
Me despierto continuamente y me
tengo que levantar para cambiar de
postura o estar un rato de pie. Estar
mucho tiempo en la misma postura es
insoportable”, explica Fernando.
Otro de los síntomas que padecen los
pacientes es la niebla mental. Las per-
sonas se sienten ofuscadas, con dificul-
tad para concentrarse y para tener un
pensamiento claro. Se ve afectada la
memoria de los enfermos. La ansiedad
y la depresión son frecuentes. Los pa-
cientes se sienten constantemente ner-
viosos, incapaces de relajarse.

Los enfermos de fibromialgia pueden
llegar a encontrarse muy perdidos por
el hecho de que no sabe a quién acudir.
Lo ideal es que esta patología sea tra-
tada por un equipo multidisciplinar,
compuesto por psicólogo, reumató-
logo, traumatólogo, fisioterapeuta, nu-
tricionista y psiquiatra. El hecho de
que se deba tratar por psicólogos no
quiere decir que sea una enfermedad
mental, sino que los pacientes necesi-
tan de este profesional en cuanto al
modo de enfrentarse psicológicamente
a la enfermedad, para intentar sobre
llevar el dolor crónico

A día de hoy no hay ningún trata-
miento que afecte directamente a la fi-
bromialgia. Puesto que no se han

La familia y la propia
actitud del enfermo 
son los dos pilares 
más importantes para
llevar la enfermedad

“Estas todo el día 
enfadado y de mala
gana, pero lo peor de
todo esto es que nadie
nos comprende”

El día a día de Fernando en su trabajo. Foto: Fátima Bustamante
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encontrado las casusas de la enferme-
dad, no puede haber un tratamiento
porque no hay ‘fallo’ sobre el que ac-
tuar. Sobre este asunto también se
menciona Fernando: “Me cambian de
pastillas continuamente porque no me
hacen nada. Las que tengo ahora pa-
rece que me calman un poco el dolor,
hasta que el cuerpo se acostumbre a
ellas y me dejen de hacer efecto”.

Los pacientes de fibromialgia no tie-
nen un tratamiento totalmente efectivo,
tiene que lidiar con diferentes tipos de
tratamientos para cada uno de los sín-
tomas que padezca. Los tratamientos
con medicamentos más utilizados son
los analgésicos y los antidepresivos;
aunque también se utilizan modulado-
res de adrenalina y moduladores de se-
rotonina. “Solo me
mandan antiinflama-
torios, relajantes mus-
culares y pastillas
para dormir. Alivian
un poco, pero no
mucho, y esto deses-
pera”, prosigue. Por
otra parte, también es
muy importante que
las personas con fi-
bromialgia sepan
controlar su actitud
frente a la enferme-
dad. Si la actitud del
enfermo es la de reco-
nocer y asumir la pre-
sencia de síntomas,
así como la de sen-
tirse capaz de mane-
jarlo, tendrá mucho
terreno ganado. Si en
cambio el enfermo se
ve superado por la en-
fermedad el pronós-
tico será muy duro.
Para ello es muy be-
neficiosa la terapia de
grupo, donde siempre
debe haber dos perso-
najes fundamentales:
una persona rehabili-
tada que muestre que
sí se puede salir del
atolladero y un psicó-
logo familiarizado con la enfermedad
que sepa reconducir las actitudes de los
pacientes.
También será muy importante la prác-
tica de ejercicio. Es obvio que los sín-
tomas principales de la fibromialgia
como el dolor y la fatiga son incompa-
tibles con la práctica de ejercicio. Sin
embargo, un ejercicio dosificado según
las limitaciones de la persona es bene-
ficioso. Dada la irritabilidad del intes-
tino, se deben evitar alimentos ricos en
grasas animales, comidas demasiado
condimentadas. Es recomendable evi-
tar el consumo excesivo de alcohol y
de bebidas que contengan sustancias
parecidas a la adrenalina, como la ca-
feína.

La medicina complementaria o alter-
nativa se puede definir como el con-
junto de procedimientos originados
fuera de la medicina científica, que han
demostrado ser capaces de mejorar las
molestias de los pacientes, pero que su
efectividad todavía no tiene la valida-
ción de los expertos. La lista de reme-
dios complementarios es inmensa,
pero los más comunes son, en primer

lugar, la quiropraxia, una disciplina
que sostiene que la manipulación de la
columna vertebral alivia el dolor me-
diante el acomodamiento de los cuer-
pos vertebrales. Hay evidencia
científica que avala la efectividad de
las manipulaciones quiroprácticas en
el tratamiento del dolor de la parte baja
de la espalda; sin embargo, los estu-
dios controlados no han mostrado que
las manipulaciones quiroprácticas sean
efectivas en la mejoría de la fibromial-
gia. En segundo lugar, la acupuntura.
La acupuntura está basada en la idea
de que existe una fuerza vital que corre
a través del cuerpo e influye en sus
funciones. La salud se debe a que la
energía fluye sin obstrucciones. Se ha
visto que la aplicación de la acupun-

tura eleva los niveles de endorfinas,
que son analgésicos naturales del
cuerpo. La acupuntura estimula puntos
específicos del cuerpo, los cuales están
frecuentemente localizados en los ca-
nales que conducen la energía. Por
tanto, podemos considerar la acupun-

tura como una terapia interesante, pero
no definitiva para curar la fibromial-
gia.

Mario Cordero es un investigador de
la Facultad de Odontología de Sevilla,
profesor de posgrado y que se dedica
a la investigación de la fibromialgia
desde el año 2007. 

A día de hoy, ha sido el primero en
describir que en las células de los pa-
cientes, el orgánulo encargado de pro-
ducir energía, no funciona bien.
Además, estas células tienen un bajo
número de mitocondrias, es decir, un
bajo número de centrales energéticas.
Esto conlleva a un déficit de coenzima
Q, que la célula provoca mayores ni-
veles de inflamación a nivel sanguí-
neo. Aquí debemos entender

inflamación, no como una inflamación
local, sino que el cuerpo libera sustan-
cias inflamatorias. De ahí viene el
dolor que sufren los pacientes. Sin em-
bargo, este dolor tiene que ser provo-
cado por algo, algo que está fallando y
eso es lo que hay que encontrar, qué es
lo que está fallando. “Una de las cosas
que nosotros hemos descrito es que la
mitocondria que hay dentro de la cé-
lula no funciona y activa la inflama-
ción. Estas sustancias inflamatorias
están por todo el torrente sanguíneo y
viajan por todo el cuerpo dañando te-
jidos de todo el cuerpo. En el caso de
la fibromialgia esto pasa mayoritaria-
mente en el sistema nervioso y en el
muscular”, explica Mario. “Tenemos
que buscar qué causa todo esto, qué
tienen en común todos los pacientes y
qué genes lo producen para poder ac-
tuar sobre ellos”.

En todas las pruebas que ha realizado
con coenzima Q, científicamente con-
troladas, ha encontrado un cien por
cien de mejoría en los pacientes.
La coenzima Q se vende como pro-
ducto. Además, como elemento natural

se puede encontrar en las frutas y ver-
duras.

Mario no recibe ningún tipo de ayuda
ni prestaciones del Estado, sus únicas
fuentes de financiación son privadas.
Gran parte de las ayudas que consigue
provienen de la Federación Andaluza
de Pacientes con Fibromialgia y de
asociaciones de pacientes que hacen
rifas y tómbolas para obtener dinero
que donar a la investigación.
Con la situación actual de España esto
es cada vez más habitual, que sean los
propios enfermos quienes financien de
forma privada los procesos de investi-
gación.

Aunque es imposible e irresponsable
intentar predecir el futuro, los avances
que se han hecho en el conocimiento

de la fibromialgia en
los últimos años pro-
nostican un pano-
rama más optimista
para las personas
afectadas por esta en-
fermedad. Se puede
pronosticar un mayor
reconocimiento de la
fibromialgia por
parte de la comuni-
dad médica, ha-
ciendo que los
médicos que aún  no
creen que la fibro-
mialgia sea una en-
fermedad real se
paren a observar las
evidencias científicas
y a la multitud de
afectados.

Mario Cordero y
sus recientes descu-
brimientos sobre la
fibromialgia, aportan
grandes esperanzas
para todos aquellos
que padecen esta en-
fermedad. Actual-
mente, está
terminando de escri-
bir su trabajo de in-
vestigación en el que
explora un posible
gen que cuando se al-

tera se producen todos los síntomas y
todas las alteraciones que presentan los
enfermos de fibromialgia. Mario ha in-
ducido el fallo de este gen en ratones,
los cuales han expresado los síntomas
de la fibromialgia. De esta manera,
tiene delante un gen que puede ser el
responsable, al menos en un subgrupos
de pacientes de fibromialgia, del ori-
gen de sus síntomas y por tanto de la
enfermedad.
Este gen abre las puertas a un punto al
que dirigir posibles terapias que traten
todas las alteraciones con un solo fár-
maco, cosa que a día de hoy se dan
muchos fármacos para un solo sín-
toma.

Las esperanzas de Mario, así como
las de los enfermos de fibromialgia
están puestas en este trabajo.
“Con todo esto, creo que de aquí a dos
años podríamos tener más cercada la
enfermedad y posteriormente la terapia
adecuada”, son las palabras más alen-
tadoras que podrán encontrar, por el
momento y gracias a la investigación
de Mario Cordero, los enfermos de fi-
bromialgia.

Mario Cordero, investigador de la fibromialgia en la Universidad de Sevilla. 

“El problema es que

existe mucho 

desconocimiento y  

muchos médicos 
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los pacientes


