
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos del biofeedback electromiográfico  

en el tratamiento de la fibromialgia 

 

Francisco Górriz Herranz 

 
Tesis doctoral 

 

 

Pamplona, Curso Académico 2002-2003 

 

 

Memoria presentada para aspirar al Grado de Doctor en Psicología  

bajo la dirección de: 

Dr. Emilio Garrido Landívar 

Catedrático del Área: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 

Universidad Pública de Navarra 

 

Proyecto financiado por la Universidad Pública de Navarra y el Servicio Navarro de 

Salud. 

 

 

 

Universidad Pública  
de Navarra 
 
Departamento de Psicología y 
Pedagogía 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Isabel, Luis,  Amaia y mis padres, Blas y Tere. 

 



 3 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

Capítulo 1. Resumen……………………………………….…………………... 

Capítulo 2. Introducción y fundamentos  

2.1. Concepto de fibromialgia 

2.1.1. Definición………………………………….…………….... 

2.1.2. Epidemiología………………………….……………….... 

2.1.3. Pronóstico……………………………………...………..... 

2.1.4. Clasificación……………….…………………..……..…... 

2.1.5. Diagnóstico……………………………………….....….... 

2.1.6. Manifestaciones clínicas…………………………...….... 

2.1.7. Etiología…………………………………………….…….. 

2.2. Tratamiento 

2.2.1. Farmacoterapia……………………………………..…..... 

2.2.2. Educación sanitaria …………………………….…...…... 

2.2.3. Tratamiento rehabilitador y físico………………….....… 

2.2.4. Terapia cognitivo-conductual………………………....… 

2.2.5. Programas terapéuticos multidisciplinarios….….......… 

2.2.6. Biofeedback electromiográfico 

2.2.6.1. Aspectos generales del 

entrenamiento en biofeedback ……………….. 

2.2.6.2. Consideraciones sobre el 

biofeedback electromiográfico………………… 

2.2.6.3. Bases para su aplicación en la 

fibromialgia……………………………………… 

2.2.6.4. Evidencia empírica en fibromialgia…. 

Capítulo 3. Objetivos del estudio............................................................... 

Capítulo 4. Material y método 

4.1. Sujetos ................................................………………................. 

4.2 Diseño ................................................………………………........ 

4.3. Material ...................................................……............................ 

7 

 

 

10 

10 

11 

12 

13 

16 

18 

 

23 

24 

25 

26 

27 

 

 

28 

 

31 

 

32 

33 

39 

 

40 

43 

47 



 4 

4.4. Evaluación pretratamiento ……………………………………… 

4.5. Tratamiento ………………………………………………………… 

4.6. Evaluación postratamiento y seguimiento.............……......... 

4.7. Análisis estadístico de los datos ............................................ 

Capítulo 5. Resultados 

 5.1. Severidad del dolor................................................................... 

 5.2. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles: TPI...... 

 5.3. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles:  

            número de puntos con máxima reactividad.........……….............. 

 5.4. Impacto en la calidad de vida................................................... 

            5.5. Depresión.................................................................................. 

            5.6. Ansiedad....................................................................................

 5.7. Estimación del beneficio al finalizar el seguimiento............. 

            5.8. Práctica de lo aprendido durante el entrenamiento.............. 

            5.9. Actividad muscular...................................................................  

            5.10. Temperatura digital................................................................. 

Capítulo 6. Discusión 

6.1. Reducción de síntomas y mantenimiento de beneficios…... 

6.2. Consideraciones sobre los niveles de tensión muscular y 

temperatura digital …………………………………………………….. 

6.3. Consideraciones sobre los efectos del biofeedback EMG 

respecto al biofeedback placebo …………………………………… 

Capítulo 7. Conclusiones.......................………………............................... 

Capítulo 8. Bibliografía................................................................................ 

 

Anexos 

Anexo 1- Visto bueno del proyecto de investigación de la Secretaría 

Técnica del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra…………. 

Anexo 2- Documento de información para el paciente y hoja de 

consentimiento informado…………………………………………………….. 

Anexo 3- Protocolo de evaluación: evaluación médica…………………. 

Anexo 4- Protocolo de evaluación: material para el paciente………….. 

Anexo 5- 5ª evaluación: protocolo de evaluación: evaluación médica.. 

Anexo 6- Protocolo de evaluación: entrevista estructurada……………. 

 

 

47 

48 

50 

50 

 

52 

55 

 

58 

61 

64 

67 

70 

72 

73 

75 

 

77 

 

78 

 

79 

83 

84 

 

 

 

101 

 

102 

105 

108 

113 

116 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1. Criterios diagnósticos del Colegio Americano de 

                  Reumatología para la fibromialgia ………………………………... 

Tabla 2.2. Manifestaciones clínicas asociadas en pacientes con                                               

                 fibromialgia ………………………………………………………….. 

Tabla 2.3. Tratamiento farmacológico en la fibromialgia………………...….. 

Tabla 4.1.1. Distribución por edad, tiempo de evolución, Índice de Lattinen 

                 y TPI …………………………………….……………………………. 

Tabla 4.1.2. Datos sociodemográficos…………………………………………. 

Tabla 4.1.3. Síntomas asociados ………………………………………………. 

Tabla 4.1.4. Esquema del diseño experimental ………………………………. 

 

Tablas de resultados 

5.1. Severidad del dolor 

Tabla 5.1.1. Estadísticos descriptivos: BF ……………………………………. 

Tabla 5.1.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo…………………………... 

Tabla 5.1.3. Comparación entre grupos: global ……………………………… 

Tabla 5.1.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación.. 

Tabla 5.1.5. Prueba de Friedman: BF……………………………..…………… 

Tabla 5.1.6. Prueba de Friedman: BF Placebo……………………….………. 

Tabla 5.1.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF…………….. 

Tabla 5.1.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…… 

 

5.2. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles: TPI 

Tabla 5.2.1. Estadísticos descriptivos: BF………..……………………………. 

Tabla 5.2.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo ………………………….. 

Tabla 5.2.3. Comparación entre grupos: global ………………………………. 

Tabla 5.2.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación.. 

Tabla 5.2.5. Prueba de Friedman: BF………………………………………….. 

Tabla 5.2.6. Prueba de Friedman: BF Placebo……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

16 

23 

 

41 

41 

42 

46 

 

 

 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

 

 

55 

55 

56 

56 

56 

56 



 6 

Tabla 5.2.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF……………… 

Tabla 5.2.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…… 

 

5.3. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles: número de 

puntos con máxima reactividad 

Tabla 5.3.1. Estadísticos descriptivos: BF ……………………………………. 

Tabla 5.3.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo………….……………….. 

Tabla 5.3.3. Comparación entre grupos: global………………………………. 

Tabla 5.3.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación.. 

Tabla 5.3.5. Prueba de Friedman: BF………………………………………….. 

Tabla 5.3.6. Prueba de Friedman: BF Placebo……………………………….. 

Tabla 5.3.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF……………… 

Tabla 5.3.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…… 

 

5.4. Impacto en la calidad de vida 

Tabla 5.4.1. Estadísticos descriptivos: BF ……………………………………. 

Tabla 5.4.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo ………………………….. 

Tabla 5.4.3. Comparación entre grupos: global………………………………. 

Tabla 5.4.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación.. 

Tabla 5.4.5. Prueba de Friedman: BF………………………………………….. 

Tabla 5.4.6. Prueba de Friedman: BF Placebo……………………………….. 

Tabla 5.4.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF……………… 

Tabla 5.4.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…… 

 

5.5. Depresión 

Tabla 5.5.1. Estadísticos descriptivos: BF ……………………………………. 

Tabla 5.5.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo …………………………. 

Tabla 5.5.3. Comparación entre grupos: global………………………………. 

Tabla 5.5.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación.. 

Tabla 5.5.5. Prueba de Friedman: BF…………………………………………. 

Tabla 5.5.6. Prueba de Friedman: BF Placebo……………………………….. 

Tabla 5.5.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF……………… 

Tabla 5.5.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…… 

 

 

 

57 

57 

 

 

 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

60 

60 

 

 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

 

 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

 

 

 



 7 

 

5.6. Ansiedad 

Tabla 5.6.1. Estadísticos descriptivos: BF ……………………………………. 

Tabla 5.6.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo……………………….….. 

Tabla 5.6.3. Comparación entre grupos: global…………………………….… 

Tabla 5.6.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación.. 

Tabla 5.6.5. Prueba de Friedman: BF…………………………………………. 

Tabla 5.6.6. Prueba de Friedman: BF Placebo……………………………….. 

Tabla 5.6.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF……………… 

Tabla 5.6.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…… 

 

5.7. Estimación del beneficio al finalizar el seguimiento 

Tabla 5.7.1. Estimación del beneficio conseguido con el tratamiento……… 

Tabla 5.7.2. Comparación entre grupos……………………………………….. 

 

5.8. Práctica de lo aprendido durante el entrenamiento 

Tabla 5.8.1. Práctica de lo aprendido………………………………………….. 

Tabla 5.8.2. Estadísticos descriptivos: BF ……………………………………. 

 

5.9. Actividad muscular 

Tabla 5.9.1. Actividad muscular ………………………………………………... 

Tabla 5.9.2. Comparación entre grupos……………………………………….. 

Tabla 5.9.3. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF……………… 

Tabla 5.9.4. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…… 

  

5.10. Temperatura digital 

Tabla 5.10.1. Temperatura digital (grados Fahrenheit) ……………………… 

Tabla 5.10.2. Comparación entre grupos……………………………………… 

Tabla 5.10.3. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF……………. 

Tabla 5.10.4. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

 

 

70 

71 

 

 

72 

72 

 

 

73 

73 

74 

74 

 

 

75 

75 

76 

76 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Puntos de sensibilidad a la presión en pacientes con 

fibromialgia ……………………………………………………………………….. 

 

Figuras de resultados 

Figura 5.1.1. Severidad del dolor ………………………………………………. 

Figura 5.2.1. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles: TPI …… 

Figura 5.3.1. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles: número 

de puntos con máxima reactividad……………………………….……………. 

Figura 5.4.1. Impacto en la calidad de vida…………………………………… 

Figura 5.5.1. Depresión………………………………………………………….. 

Figura 5.6.1. Ansiedad…………………………………………………………… 

Figura 5.7.1. Beneficio estimado por el grupo BF…………………………….. 

Figura 5.7.2. Beneficio estimado por el grupo BF placebo…………………... 

Figura 5.7.3. Beneficio estimado agrupando a todos los sujetos…………… 

Figura 5.9.1. Actividad muscular………………………………………………... 

Figura 5.10.1.Temperatura digital………………………………………………. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

52 

55 

 

58 

61 

64 

67 

70 

71 

71 

73 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Resumen 

  

La fibromialgia es un trastorno de dolor crónico de causa desconocida. Un 

exceso de tensión muscular podría estar involucrado en esta enfermedad, así que uno 

de los tratamientos recomendados suele ser el entrenamiento en biofeedback 

electromiográfico. 

 

Esta tesis analiza si los efectos del biofeedback electromiográfico en la 

fibromialgia se deben al control de la tensión muscular o en realidad se deben al 

potente efecto placebo que esta técnica ha demostrado en otros problemas de dolor.  

Para ello se ha utilizado un diseño experimental doble ciego, en el que 33 sujetos de 

un servicio de reumatología, que cumplían los criterios de fibromialgia según la ACR, 

fueron asignados al azar a dos grupos. Uno de los grupos recibió biofeedback real y el 

otro recibió biofeedback placebo. El entrenamiento con biofeedback placebo fue 

idéntico al real salvo que los sujetos recibieron feedback falso. Se evaluaron la 

severidad del dolor, la reactividad a la palpación de los puntos sensibles, el impacto de 

la enfermedad en la calidad de vida y los niveles de ansiedad y depresión. La 

evaluación se realizó antes y después del entrenamiento, y a los 3, 6 y 9 meses de 

seguimiento.  

 

Tras el entrenamiento no aparecen diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos tipos de biofeedback. Los resultados obtenidos en este trabajo indican 

que, si bien el entrenamiento en biofeedback electromiográfico produce beneficios que 

se mantienen a lo largo del tiempo, los efectos del biofeedback en la fibromialgia no se 

deben al control de la tensión muscular sino al efecto placebo generado.  
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Capítulo 2 

Introducción y fundamentos 

 

2.1. Concepto de fibromialgia 

2.1.1. Definición 

 

 La fibromialgia es un síndrome que se caracteriza por un estado de dolor 

musculoesquelético difuso y crónico, que se acompaña de una exagerada sensibilidad 

a la presión en unos determinados puntos sensibles (Wolfe y cols., 1990). Típicamente 

se asocia con fatiga persistente, sueño no reparador y rigidez generalizada 

(Consensus Document on Fibromyalgia, 1993).  

 

 

2.1.2. Epidemiología 

 

La fibromialgia es uno de los principales problemas de dolor crónico en la 

población. Si en la población general la prevalencia de dolor crónico se ha estimado en 

un 11% aproximadamente (Ruiz, 1995), la de la fibromialgia puede acercarse al 3%. 

Con muestras de Estados Unidos y Canadá (Wolfe y cols., 1995; White y cols., 1999a) 

se ha estimado una prevalencia del 2-3%.  

 

La fibromialgia predomina en el sexo femenino ya que entre el 80-90% de los 

casos se dan en mujeres y su edad media ha variado, dependiendo de la población 

estudiada entre los 30 y 60 años (Yunus y cols., 1981 ;Wolfe y cols., 1990; Wolfe y 

cols., 1995). 

 

En la población española, según los resultados del proyecto EPISER 2000, en 

el que se estudia la fibromialgia en España entre otras afecciones reumáticas, la 

prevalencia es del 2,73% (4,2% en mujeres y 0,2% en varones) y se observa con 

mayor frecuencia entre los 40 y 49 años.  (Carmona y cols., 2001). 
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Respecto al porcentaje de pacientes atendidos en diferentes servicios 

sanitarios se estima que los pacientes con fibromialgia pueden suponer el 2,1% de los 

atendidos en atención primaria (Hartz y Kirchdoerfe; 1987), el 5-8% en hospitales 

(Doherty, Abawi y Pattrick, 1990) y 14-20% en los servicios de reumatología (Yunus y 

cols., 1981; Wolfe y cols.,1985). 

 

Debido a su elevada prevalencia y morbilidad, su alto índice de frecuentación y 

el elevado consumo de recursos sanitarios que provoca, la fibromialgia tiene una gran 

trascendencia en salud pública ( Wolfe y cols., 1997; García y Campos, 2000). En 

España ha resultado la afección reumática asociada a un mayor gasto sanitario junto a 

la artritis reumatoide (Valverde y cols., 2000). 

 

 

2.1.3. Pronóstico 

  

Aunque se sabe que la fibromialgia tiene una evolución crónica su pronóstico a 

largo plazo todavía es poco claro. Uno de los problemas con los que se encuentran los 

estudios sobre el tema es que el curso de los pacientes atendidos en centros 

especializados, generalmente más graves, no tiene por qué corresponder con el curso 

de los pacientes en poblaciones no seleccionadas (Forseth, 1992). 

 

Sobre la población general prácticamente no hay datos. De la poca información 

disponible se desprende que los problemas de dolor de las personas con síntomas de 

fibromialgia tienden a cronificarse (McFarlane, 1996). 

 

Según estudios con muestras de atención primaria (Granges, 1994), un 24% de 

los pacientes experimentan una remisión objetiva a los dos años de seguimiento. 

 

Los estudios realizados con pacientes atendidos en servicios  especializados 

ofrecen un pronóstico peor. Según un trabajo con 10 años de seguimiento (Kennedy y 

Felson, 1996) la mayoría de los síntomas permanecen después de 15 años del 

comienzo de la fibromialgia y el 79% de los pacientes continua tomando medicación. 

Sin embargo, la mayoría experimenta alguna mejoría con el tiempo, sobre todo los 

pacientes más jóvenes que tuvieron menos síntomas al inicio del trastorno. En otro 

trabajo con 7 años de seguimiento (Wolfe y cols., 1997) se informa que el dolor, la 

gravedad global, el cansancio, los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión y el 

estado global de la salud no cambiaron durante los 7 años, y que el coeficiente de 
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correlación r entre los valores iniciales y finales de estas variables fue tan alto como de 

0,82. Según otro estudio con 4 años de seguimiento (Ledingham, Doherty y Doherty, 

1993) el 97% presentaba síntomas a los 4 años, el 60% estaba peor que al inicio y 

sólo un 26% se encontraba mejor. El 92% presentaban altos índices de ansiedad, 

depresión y de incapacidad y el 85% seguía cumpliendo criterios de fibromialgia. 

 

 

 

2.1.4. Clasificación 

 

 La fibromialgia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1992 y tipificada en el manual de Clasificación Internacional de 

Enfermedades (ICD-10) con el código M79.0 (World Health Organization, 1992). 

También ha sido reconocida en 1994 por la Asociación Internacional para el Estudio 

del Dolor (IASP) y clasificada con el código X33.X8a (Merskey y Bogduck, 1994). 

 

 Los criterios para su clasificación se establecieron en 1990, mediante un 

estudio multicéntrico del Comité de Criterios Multicéntricos del Colegio Americano de 

Reumatología (ACR) (Wolfe y cols., 1990). Estos han sustituido a todos los propuestos 

anteriormente y desde entonces se aceptan internacionalmente como criterios 

diagnósticos. Estos se especifican en el apartado correspondiente al diagnóstico. 

 

Este comité avaló el término “fibromialgia” frente a otras denominaciones como 

“fibrositis”, “fibromiositis”, “mialgia de tensión generalizada”, “reumatismo generalizado 

de los tejidos blandos”, etc.  

 

Respecto a las formas de subclasificar la fibromialgia, clásicamente se habían 

definido tres subgrupos (Yunus, 1988):  

1. Fibromialgia primaria: se correspondería a los pacientes que presentan dolor 

musculoesquelético generalizado y múltiples puntos sensibles en ausencia de otra 

afección que permita explicar sus síntomas.  

2. Fibromialgia concomitante: asociada a otra afección que puede explicar sólo 

parcialmente los síntomas. Así, en un paciente con artrosis se puede explicar su dolor 

localizado, pero no el dolor difuso.  

3. Fibromialgia secundaria: cuando ocurre junto a otra afección subyacente y que 

probablemente es su causa. Por lo tanto cuando la enfermedad subyacente mejora, 

los síntomas de la fibromialgia también mejoran e incluso pueden llegar a 
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desaparecer, tal y como ha ocurrido en casos de hipotiroidismo, brucelosis, etc. (Wilke, 

Sheeler y Makarowski, 1981; Van Linthoudt, 1990).  

Esta y otras subclasificaciones se abandonaron también a sugerencia del comité, ya 

que estos subtipos resultaron indistinguibles en sus características clínicas (Wolfe y 

cols., 1990). 

 

 El término fibromialgia no tiene ninguna implicación etiológica, únicamente 

designa una serie de manifestaciones clínicas. Por esta razón es considerada un 

síndrome (Jablonski, 1995). De la misma forma cuando se la incluye dentro de los 

trastornos reumáticos se procede así no porque su origen sea “reumático” (Alonso, 

Álvarez y Alegre, 2000), sino porque sus manifestaciones se evidencian 

fundamentalmente en el aparato locomotor. 

 

 

2.1.5. Diagnóstico 

 

El ACR definió por consenso la fibromialgia por la presencia de dolor 

musculoesquelético difuso o generalizado de al menos tres meses de duración en 

combinación con sensibilidad dolorosa a la palpación en al menos 11 de los 18 puntos 

de sensibilidad definidos (ver Tabla 2.1). 

 

Los denominados puntos de sensibilidad (Tender Points) se corresponden a las 

áreas del organismo más sensibles para estímulos mecánicos y habitualmente tienen 

una localización simétrica. Aunque los sujetos normales también presentan estos 

puntos, los pacientes con fibromialgia presentan un número de puntos mayor y 

además éstos son más sensibles. (Wolfe y Cathey, 1985).  

 

En los criterios diagnósticos no existen criterios de exclusión al no observarse 

diferencias significativas entre los pacientes con fibromialgia primaria y secundaria. 

Por la misma razón el diagnóstico es válido con independencia de otros diagnósticos 

asociados (Wolfe y cols., 1990). 

 

Utilizando estos criterios, se puede diagnosticar fibromialgia con una 

sensibilidad del 88,4% y una especificidad del 81,1% (Wolfe y cols., 1990).  
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Tabla 2.1. Criterios diagnósticos del Colegio Americano de 
                  Reumatología para la fibromialgia 

 

 Historia de dolor generalizado 
Se considera dolor generalizado cuando existe: 

Dolor en el lado izquierdo del cuerpo 

Dolor en el lado derecho del cuerpo 

Dolor sobre la cintura 

Dolor bajo la cintura 

Además, debe existir dolor en el esqueleto axial (columna cervical o tórax anterior 

o columna torácica o región inferior de la espalda). El dolor de hombros y nalgas 

se considera como dolor de cada lado involucrado. El dolor “de la región inferior 

de la espalda” se considera dolor del segmento inferior 

 

 Dolor a la palpación digital de 11 de los 18 sitios siguientes de puntos de sensibilidad: 
1. Occipucio: en las inserciones de los músculos suboccipitales (entre apófisis 

mastoide y protuberancia occipital externa) 
2. Cervical bajo: en la cara anterior de los espacios intertransversos a la altura 

de C5-C7 
3. Trapecio: en el punto medio del borde posterior 
4. Supraespinoso: en sus orígenes, por encima de la espina de la escápula, 

cerca del borde medial 
5. Segunda costilla: en la unión osteocondral 
6. Epicóndilo: a 2 cm lateralmente al epicóndilo 
7. Glúteo: en el cuadrante superoexterno de la nalga 
8. Trocánter mayor: en la parte posterior de la prominencia trocantérea 
9. Rodillas: en la almohadilla grasa medial próxima a la línea articular. 

 
El dolor generalizado debe estar presente durante al menos 3 meses. 
La palpación digital debe realizarse con una fuerza aproximada de 4 kg. Para que un 
punto se considere “positivo” el sujeto explorado tiene que afirmar que la palpación es 
dolorosa. No se considera dolorosa la palpación sensible.  
 

Según Wolfe y cols. (1990) 
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2.1.6. Manifestaciones clínicas 

 

El dolor que presentan los pacientes con fibromialgia es principalmente 

muscular aunque también puede ser articular. En la mayoría predomina el dolor 

generalizado, en la columna vertebral y en los miembros, aunque puede afectar a 

cualquier zona musculoesquelética (Yunus y cols., 1988; Hawley y Wolfe, 1991). El 

dolor es crónico y persistente, se ve agravado comúnmente por el ejercicio, el frío, la 

humedad, el estrés o por la falta de sueño y suele ser más intenso en las partes del 

cuerpo que más se utilizan (Yunus, Masi y Aldag, 1989). El dolor es vivido con la 

misma o incluso más intensidad que en enfermedades más graves, como la artritis 

reumatoide (Leavitt, Katz y Golden, 1986; Scudds y cols., 1987). 

 

Además del dolor suelen aparecer una gran variedad de síntomas asociados. 

En la Tabla 2.2 pueden consultarse los principales síntomas en función de su 

prevalencia en dos series españolas (Alvarez y cols., 1996; Albornoz y cols., 1997) y 

en la población que sirvió para definir los criterios diagnósticos del American College of 

Rheumatology (ACR) en 1990 (Wolfe y cols. 1990). 
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Tabla 2.2. Manifestaciones clínicas asociadas en pacientes con                                               
                 fibromialgia 
 Alvarez y 

cols., 1996 
Albornoz y 
cols., 1997 

Wolfe y 
cols., 1990 

Número de sujetos en la serie 60 193 293 

Edad   50,1 ± 10,2 41,9 ± 10,2 49,1 ± 12,8 

Sueño no reparador  75 91,19 74,6 

Cansancio  83,3 97,41 81,4 

Rigidez matinal  76,7 69,94 77 

Parestesias   81,7 83,42 62,8 

Ansiedad   70 82,90 47,8 

Cefalea   63,3 76,17 52,8 

Sensación de inflamación  63,3 76,17  

Síndrome del intestino irritable   16,7 21,47 29,6 

Síndrome seco   45  35,8 

Fenómeno de Raynaud  16,7 13,47 16,7 

En edad se muestra la media y desviación típica y en el resto de resultados el 
porcentaje. 

 

 

La mayoría de los pacientes refieren cansancio, alteraciones del sueño y 

rigidez. El cansancio aparece principalmente al levantarse y suele persistir el resto del 

día. En ocasiones puede llegar a ser la queja principal (Goldenberg, 1995). Puede 

experimentarse como una ligera sensación de cansancio hasta la falta de energía 

típica de una enfermedad como la gripe y suele empeorar tanto con la actividad física 

como con la inactividad. Muchos pacientes refieren tener un sueño superficial con 

despertares frecuentes. Generalmente no suele aparecer insomnio propiamente dicho, 

sino un descanso no reparador. Las dificultades suelen ser atribuidas al dolor y 

algunos pacientes  pueden referir síntomas sugestivos del síndrome de las piernas 

inquietas o del síndrome de apnea obstructiva del sueño (May y cols., 1993). La 

rigidez suele experimentarse especialmente al despertar o después de mantener 

mucho tiempo la misma postura. Suele empeorar con los cambios de temperatura o de 

la humedad del ambiente. Habitualmente es de menor duración que en las 

enfermedades inflamatorias articulares. Además son frecuentes las cefaleas, de 
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carácter tensional o migrañas, y los síntomas emocionales, de carácter depresivo o 

ansioso. 

 

En los pacientes con fibromialgia también se ha descrito un aumento de la 

prevalencia del síndrome del intestino irritable, (Aaron y cols., 2000), del síndrome 

uretral femenino o de la cistitis, del fenómeno de Raynaud, del síndrome de 

sensibilidad a productos químicos múltiples (Slotcokff y cols., 1997), del síndrome del 

túnel carpiano (Quijada y cols., 1994), así como dolor facial, mandibular o abdominal. 

Por último también son comunes otros síntomas, tales como parestesias con 

entumecimiento y hormigueo en las manos y pies, debilidad muscular, sensación de 

inflamación en articulaciones, sequedad de ojos y de boca, mareos, palpitaciones, 

dificultad para concentrarse o problemas de memoria (Steven, Epstein y Gary Kay, 

1990; Wolfe y cols., 1996; Goldenberg, 1998). 

 

En los estudios epidemiológicos, aproximadamente en la mitad de los casos los 

síntomas de la fibromialgia comenzaron después de algún acontecimiento específico, 

generalmente alguna forma de trauma físico o emocional o un cuadro pseudogripal 

(Wolfe y cols., 1995). 

 

A pesar de la amplia sintomatología que los pacientes suelen presentar, no se 

encuentran alteraciones de laboratorio o radiológicas que puedan ser atribuidas de 

manera específica a la fibromialgia. La exploración física es normal, salvo por la 

presencia de la sensibilidad excesiva en los denominados puntos sensibles (Tender 

Points) (ver Figura 1.1).  

 

En general, los pacientes con fibromialgia refieren una peor calidad de vida que 

otros pacientes con enfermedades crónicas más graves (Burckhardt, Clark y Bennett, 

1993) y similar a los índices de incapacidad que presentan los pacientes con artritis 

reumatoide (Hawley y Wolfe, 1991). En algunos estudios se ha estimado que puede 

llevar a la pérdida parcial o total de la actividad laboral en un porcentaje aproximado 

entre el 25 y 50% de los pacientes (White y cols., 1999b).  

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.  
Puntos de sensibilidad a la presión en pacientes 
con fibromialgia 

 

 

 

 

2.1.7. Etiología 

 

La etiología y patogenia de la fibromialgia no están suficientemente aclaradas 

(Lorenzen, 1994). Aunque se han descrito alteraciones musculares (Bennet y 

Jacobsen, 1994), trastornos del sueño (Older y cols., 1998), alteraciones psicológicas 

(Ahles y cols, 1991), trastornos inmunes (Hader, 1991;Klein, Bansch y Berg, 1992), 

factores infecciosos (Goldenberg, 1993) y alteraciones neuroendocrinas (Bennett y 

cols., 1992; Griep, Boersma y De Kloet, 1993; Crofford y cols., 1994), estas 

alteraciones no han podido explicar totalmente los síntomas que presentan los 

pacientes. 

  

Actualmente se cree que la fibromialgia es un trastorno de los mecanismos de 

percepción del dolor (Bennet, 1996; Sörensen y cols., 1997; Álvarez, Alonso y Alegre, 

1999; Staud y Smitherman, 2002). 
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Existen numerosos hallazgos que afectan a los diferentes mecanismos 

conocidos: nociceptores periféricos, asta posterior de la médula espinal, centros 

supraespinales y de integración cortical y sistema descendente. 

 

a) Nociceptores periféricos. 

 

A nivel de los nociceptores periféricos varias observaciones pueden jugar un 

papel importante. Los nociceptores periféricos son los receptores específicos para el 

dolor que se encuentran en la piel y el tejido celular subcutáneo, en los músculos, las 

articulaciones y las vísceras. Cuando estos receptores son estimulados de manera 

repetida se produce una sensibilización del receptor. La sensibilización consiste en 

una disminución del umbral de excitación (alodinia), que hace que los estímulos que 

no tenían por qué ser dolorosos lleguen a serlo, y en una respuesta aumentada a 

estímulos que normalmente son dolorosos (hiperalgesia) (Coderre y cols., 1993). 

Además, la sensibilización induce la aparición de actividad espontánea que puede 

producir dolor incluso en ausencia de estímulos exógenos y también el  reclutamiento 

de los llamados nociceptores silentes, que habitualmente no responden y sólo se 

activan en presencia de cambios tisulares mantenidos (Baños y Navarro, 1996).  

 

Existen varios indicadores que apoyan la sensibilización de los nociceptores en 

la fibromialgia. Como ya se ha señalado anteriormente, los pacientes presentan un 

umbral disminuido en los tender points y además unas respuestas dermográficas 

exageradas (Littlejohn, Weinstein y Helme, 1987). También hay datos que sugieren 

una activación de los nociceptores silentes, como la observación de que los músculos 

dolorosos de los pacientes con fibromialgia presentan una respuesta cualitativamente 

alterada a la presión (Bendtsen, 1997). Otros datos que sugieren un componente 

nociceptivo periférico son  los efectos beneficiosos de la infiltración de anestésico local 

en los tender points o del bloqueo epidural (Bengtsson, Bengtsson y Jorfeldt, 1989). 

 

Estos datos apoyan la idea de que el dolor en la fibromialgia no se inicia en el 

sistema nervioso central, sino que es provocado y posiblemente mantenido por 

impulsos aferentes desde la periferia. Respecto a qué puede causar la activación de 

los nociceptores responsables de estos impulsos, la mejor explicación actualmente 

parece ser la hipoxia muscular (Álvarez, Alonso y Alegre, 1999). La hipoxia se produce 

cuando un tejido se ve sometido a necesidades energéticas superiores a las 

cantidades disponibles. Tiene la capacidad de activar los nociceptores de los músculos 

y otros tejidos profundos como las fascias, los tendones, ligamentos y las 
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articulaciones, y además provoca una disminución en el umbral de los nociceptores a 

estímulos mecánicos (Mense, 1993).  

 

En la fibromialgia se han encontrado algunos hallazgos histológicos que 

sugieren hipoxia muscular y también se ha objetivado mediante sensores de la tensión 

de oxigeno en la grasa y músculos dolorosos (Lund, Bengtsson y Throborg, 1986). Es 

posible que los medios que hacen disminuir la hipoxia muscular, como el ejercicio 

físico aeróbico (Wigers, Stiles y Vogel, 1996) y la fisioterapia respiratoria resulten 

beneficiosos por esta razón. 

 

b) Asta posterior de la médula espinal. 

 

 Otros hallazgos resultan relevantes a nivel del asta posterior de la médula 

espinal. Desde las aportaciones de  Ronald Melzack y Patrick Wall en 1965 y de 

Melzack y Casey en 1968, el asta posterior se evidenció como el centro fundamental 

en la integración de la información nociceptora. En primer lugar, constituye el primer 

eslabón de conexión dentro del sistema nervioso central: recoge la información de los 

nociceptores periféricos y la distribuye y dirige hacia las vías ascendentes, 

sometiendo, además, estas aferencias a transformaciones profundas, mediante las 

cuales la información nociceptiva es filtrada, discriminada, integrada y codificada. En 

segundo lugar, el asta posterior se comporta como centro en el que se integran y 

elaboran importantes respuestas reflejas, tanto vegetativas como somatomotoras. 

Finalmente, forma el sustrato estructural y funcional del control eferente o descendente 

de la sensibilidad dolorosa (Flórez y Reig, 1993; Villanueva, 1998).  

 

Las neuronas del asta posterior también están sujetas a un fenómeno de 

hiperexcitabilidad. Este puede ser desencadenado por diversos factores como la 

estimulación repetitiva de las fibras C, la liberación de glutamato y sustancia P o por 

agonistas del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA). El fenómeno de hiperexcitabilidad 

puede ser mantenido sin necesidad de estimulación periférica mediante cambios más 

prolongados por neuroplasticidad (Coderre y cols., 1993; Ren, 1994; Staud, 2001).  

 

Entre los hallazgos en pacientes con fibromialgia que resultan relevantes a este 

nivel habría que destacar la elevación de sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, a 

niveles tres veces superiores a los controles (Russell, 1994), o los efectos beneficiosos 

de la ketamina, antagonista del receptor NMDA (Sörensen y cols., 1995). Además, el 

que los umbrales para el dolor también sean más bajos en otras zonas diferentes a los 
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puntos dolorosos (Kosek, Ekholm y Hansson, 1996) parece indicar la acción de este 

proceso central que altera el umbral del dolor y conduce a un estado de hiperalgesia 

generalizado. De esta forma, desde el punto de vista clínico, los puntos dolorosos a la 

presión representarían zonas de sensibilización de nociceptores (hiperalgesia 

primaria), mientras que la disminución del umbral del dolor a nivel general se debería a 

fenómenos de hiperexcitabilidad en las neuronas del asta posterior de la médula 

(hiperalgesia secundaria) (Pillemer y cols., 1997).  

 

c) Centros supraespinales y de integración cortical. 

 

A nivel de los centros supraespinales y de la integración cortical existen pocos 

estudios sobre la fisiopatología del dolor de la fibromialgia. En estos participan otros 

componentes decisivos de la experiencia del dolor. Los elementos discriminativo-

sensoriales de la sensación dolorosa están mediados principalmente por el complejo 

ventrobasal del tálamo y por la corteza somatosensorial. Estos componentes se 

encargarían de definir la intensidad, localización, duración y calidad de la sensación 

dolorosa. Los componentes afectivo-emocionales están mediados por núcleos 

talámicos mediales, el complejo posterior, los núcleos intralaminares y submedio, así 

como por zonas de la corteza que incluyen las regiones prefrontales y especialmente 

la corteza supraorbital y se encargarían de producir las reacciones reflejas vegetativas, 

cambios hormonales, motivaciones vegetativas desagradables y la experiencia 

asociada al sufrimiento (Cerveró y Laird, 1995). En los pacientes con fibromialgia se 

ha observado un menor flujo sanguíneo estas zonas. Esta afectación podría originar 

una percepción dolorosa alterada (Mountz y cols., 1995). Sin embargo, realmente no 

se conocen bien las implicaciones de este tipo de hallazgos y podrían tratarse 

igualmente de consecuencias de la propia enfermedad. 

 

d) Sistema descendente. 

 

Respecto al sistema descendente, existen conexiones entre la corteza y otras 

estructuras, así como elementos neuroquímicos que constituyen un sistema endógeno 

inhibidor del dolor. Estos hallazgos explican la influencia determinante de los 

elementos cognitivos y emocionales en la percepción e inhibición del dolor (Yunus, 

1992). En la fibromialgia se han realizado estudios sobre opiáceos, serotonina y 

noradrenalina que constituyen algunos de los elementos implicados en el sistema 

descendente inhibidor. Los resultados más interesantes se relacionan con la 

serotonina. La serotonina regula la percepción del dolor sin involucrar al sistema de 
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péptidos opiáceos, ya que su analgesia no es antagonizada con naloxona (Flórez, 

1993), y también afecta al sueño no REM. En los pacientes con fibromialgia se han 

encontrado varios indicadores, como las concentraciones séricas de serotonina 

(Russell, 1992) o las concentraciones plasmáticas y tasa de transporte de triptófano 

(Yunus y cols., 1992), que sugieren un déficit de serotonina. Esto podría explicar tanto 

el dolor como las alteraciones del sueño que presentan los pacientes. Sin embargo 

esta deficiencia no parece esencial a juzgar por el escaso efecto de los fármacos 

inhibidores preferenciales de la recaptación de serotonina (Goldenberg y cols., 1996). 

 

 

De todas formas, aunque lo más probable es que la fibromialgia se deba a un 

trastorno de los mecanismos de percepción del dolor, con la información disponible no 

pueden descartarse otras hipótesis diferentes. De hecho, como los límites entre lo que 

es o no fibromialgia no están suficientemente definidos, incluso se contempla la idea 

de que la fibromialgia no sea una entidad específica, sino el final de una secuencia 

continua de dolor en la población general (Croft, Schollum y Silman, 1994; Croft y 

cols., 1996). Además en el caso de la percepción alterada del dolor por sensibilización 

de los nocirreceptores e hiperexcitabilidad central, cabe la posibilidad de que estas 

alteraciones se deban a un fenómeno de hipervigilancia (McDermid, Rollman y 

McCain, 1996; Lorenz, 1998; Peters, Vlaeyen y van Drunen, 2000). 
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2.2. Tratamiento 

2.2.1. Farmacoterapia 

 

 Actualmente no existe ningún fármaco que esté indicado específicamente para 

el tratamiento de la fibromialgia. Se han probado múltiples fármacos (ver Tabla 2.3), 

aunque sólo una minoría ha demostrado tener cierta efectividad (Lenenthal, 1999). 

 

 

Tabla 2.3. Tratamiento farmacológico en la  
                  fibromialgia 
 

FÁRMACO 
 

EFICACIA  

Amitriptilina ++ 

Ciclobenzaprina + 

Fluoxetina 
+  

(asociada a amitriptilina) 

Citalopram - 

Ansiolíticos - 

Paracetamol ¿? 

Tramadol + 

AINEs 
+ 

(asociados a psicoactivos) 

Prednisona - 

Capsaicina tópica + 

Calcitonina - 

S-adenosil-L-metionina + 

Ondansetrón, tropisetrón + 

Hormona de crecimiento + 

Gamma-hidroxibutirato + 

Anticonvulsionantes ¿? 

Melatonina ¿? 

(++): Eficaz, (+): Posiblemente eficaz, (-): No eficaz, 
(¿?): Desconocida. 
Según Alonso, Álvarez y Alegre (2000) 

 

 

 El grupo de fármacos más estudiado y utilizado ha sido el de los 

antidepresivos. Dentro de este grupo, los mejores resultados se han obtenido con los 
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antidepresivos tricíclicos clásicos, en concreto con la amitriptilina. Según diferentes 

estudios, con este fármaco el 25-45% de los pacientes obtienen una mejoría 

clínicamente significativa (Goldenberg, Felson y Dinerman, 1986; Carette y cols., 1986; 

Scudds y cols., 1989; Jaeschke y cols., 1991). También se ha observado cierta 

eficacia con la ciclobenzaprina (Carette y cols., 1994). Sin embargo, un porcentaje 

considerable de pacientes presenta reacciones adversas de tipo anticolinérgico y, 

además, la eficacia parece perderse con el paso del tiempo (Carette y cols., 1994). 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tipo fluoxetina o paroxetina 

pueden mejorar el sueño y el humor cuando se asocian elementos depresivos, pero no 

suelen mejorar el dolor (Wolfe, Cathey y Hawley, 1994; Goldenberg, 1996). 

 

 Respecto a las benzodiacepinas pueden resultar beneficiosas, prescritas 

durante periodos cortos de tiempo, el alprazolam asociado a ibuprofeno (Russell y 

cols., 1991) y el zolpidem en caso de insomnio (Moldofsky y cols., 1996).  

 

 Los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) no suelen ser 

demasiado efectivos en el tratamiento del dolor , si no se asocian con otros fármacos. 

El paracetamol se utiliza con mucha frecuencia, aunque apenas hay datos de estudios 

controlados. El único analgésico que ha mostrado resultados positivos en algún 

ensayo clínico ha sido el tramadol (Bennett y cols., 1998; Biassi y cols., 1998). No hay 

datos clínicos que apoyen la eficacia de otros analgésicos opiáceos.  

 

 Otros fármacos como la calcitonina, la S-adenosil-L-metionina o la hormona de 

crecimiento,  también  han mostrado alguna eficacia en ensayos clínicos pero no se 

utilizan normalmente en la práctica (Alonso, Álvarez y Alegre, 2000;  Fernández, 

2000).  

 

 

2.2.2. Educación sanitaria 

 

La educación sanitaria es un elemento que, de una forma u otra, está presente 

en cualquier intervención con el paciente. Desde el mismo momento en el que el 

paciente es diagnosticado, ya recibe información que puede facilitar al menos una 

mejor adaptación ante el trastorno.  
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Los efectos positivos de la información tratan de maximizarse en forma de 

programas educacionales. Estos pretenden reducir la incertidumbre y la percepción de 

falta de control ante el trastorno, utilizando información sobre los mecanismos de 

mantenimiento del dolor y otros síntomas de la fibromialgia, habilidades de 

afrontamiento o conductas de salud (Collado y cols., 2002).  

 

Aunque existe algún trabajo en el que los efectos de estos programas no 

parecen significativos (Oliver y cols, 2001), en general los resultados han sido 

valorados positivamente (Burckhardt y cols, 1994; Gowans y cols., 1999; Mannerkorpi 

y cols., 2000; Mannerkorpi, Ahlmen y Ekdahl, 2002, King y cols., 2002; Bosch y cols., 

2002), incluso tras seguimientos de 6 u 8 años (Mengshoel y Haugen, 2001). De 

hecho, algunos autores consideran que cualquier otra intervención no ofrece mayores 

beneficios a largo plazo (Nöller y Sprott, 2003). 

 

 

2.2.3. Tratamiento rehabilitador y físico 

 

 Los métodos fisioterapéuticos recomendados en el tratamiento de pacientes 

con fibromialgia suelen ser la crioterapia, termoterapia, masoterapia, estimulación 

eléctrica transcutánea (TENS) de baja frecuencia y el ejercicio físico aeróbico (Collado 

y cols., 2002).  

 

De todos estos procedimientos, el más sencillo, accesible, barato y que cuenta 

con mayor evidencia de efectividad es el ejercicio físico aeróbico (Richards y Scott, 

2002; Sim y Adams, 2002). Normalmente se aconseja una actividad aeróbica suave, 

que exija poco esferzo como bicicleta, caminar deprisa o nadar. Se recomienda 

realizar un mínimo de 30 minutos de actividad aeróbica tres veces cada semana y 

alcanzar el nivel de mantenimiento de forma gradual. Aunque en algunos estudios no 

se observan resultados positivos, en la mayoría se obtienen mejoras en el dolor y la 

fatiga superiores a los controles (Sim y Adams, 1999; Richards y Scott, 2002; 

Mannerkorpi e Iversen, 2003; Valim y cols., 2003). Normalmente a la instrucción sobre 

el ejercicio físico suelen añadirse ejercicios de flexibilidad y estiramientos e 

instrucciones sobre higiene postural. 
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2.2.4. Terapia cognitivo-conductual 

 

La terapia cognitivo-conductual es considerada uno de los abordajes más 

eficaces en el dolor crónico (Crespo y Larroy, 1999). Las técnicas que se incluyen 

habitualmente en la terapia pueden dividirse en: técnicas de regulación fisiológica, 

técnicas conductuales, técnicas para el control emocional y técnicas cognitivas. 

Generalmente se utilizan en forma de programas que incluyen una o más técnicas de 

cada grupo. En la fibromialgia los procedimientos que han sido estudiados de forma 

controlada son principalmente estos programas y una de las técnicas de regulación 

fisiológica: el entrenamiento en biofeedback electromiográfico (Collado y cols., 2002). 

 

Para facilitar la exposición de este trabajo el entrenamiento en biofeedback 

electromiográfico se describe al final del capítulo. 

 

Los programas de terapia cognitivo-conductual tratan de conseguir la mejor 

relación coste-beneficio estandarizando un procedimiento que pueda aplicarse a grupos 

de pacientes.  Su aplicación en grupos no solo resulta más económica, sino que también 

aporta otras ventajas, como el apoyo mutuo entre sus miembros o la reducción del 

aislamiento (Vallejo y Comeche, 1994). 

 

 Un ejemplo de este tipo de programas es el elaborado por Clare Philips 

(1988/1991). El programa está estructurado en nueve sesiones semanales de hora y 

media de duración. Incluye técnicas de regulación fisiológica como la respiración 

diafragmática y la relajación progresiva, técnicas conductuales como la programación 

gradual de actividades o extinción de quejas, técnicas para el control emocional como la 

relajación aplicada al control de la ansiedad o la programación de actividades agradables 

y técnicas cognitivas como la refocalización atencional o las técnicas de revaloración del 

dolor. Para favorecer el aprendizaje y generalización de las técnicas, en cada sesión se 

practican y se planifican tareas para casa.  

 

 El autor y colaboradores (2001) utilizaron este programa en un estudio piloto con 

17 sujetos, realizando algunos cambios para adaptarlo a los pacientes con fibromialgia. Se 

modificó la relajación para evitar las molestias que algunos pacientes experimentan en la 

fase de contracción del procedimiento original y se incluyeron pautas de higiene del sueño 

y un módulo específico de manejo del estrés cotidiano. Utilizando el Fibromyalgia Impact 

Questionaire, (FIQ) (Burckhardt, Clark y Bennett, 1991) se observaron mejoras 
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estadísticamente significativas, a los tres meses de seguimiento, en el número de días 

que se sintieron bien, el dolor, fatiga, cansancio matutino, rigidez y ansiedad.  

 

La mayoría de los estudios que evalúan la eficacia de este tipo de programas en la 

fibromialgia obtienen resultados favorables (Bradley, 1989; Singh y cols., 1998; White y 

Nielson, 1995; Bennett y cols., 1996; Friedberg y Jason, 2001; Nielson, Walker y 

McCain, 1992; Williams y cols., 2002, Sharpe, 1993; Thieme, Gromnica-Ihle y Flor, 

2003), si bien un trabajo controlado constata que sus beneficios no son superiores a los 

de un programa educativo y que su coste es más elevado (Goosens y cols., 1996; 

Vlaeyen y cols., 1996). Por otro lado los programas suelen diferir bastante en cuanto a las 

técnicas empleadas y su duración, y los diseños experimentales son muy variados, de tal 

forma que se considera que son necesarias más investigaciones para evaluar de modo 

definitivo la utilidad de estos programas en la fibromialgia (Bradley, McKendree-Smith, 

2002).  

 

 

2.2.5. Programas terapéuticos multidisciplinarios 

 

Todos los procedimientos empleados en el tratamiento de la fibromialgia tienen 

una eficacia modesta cuando se utilizan de manera aislada (Goldemberg, 1999; 

Bennett, 2002). Sin embargo cuando se realizan intervenciones multidisciplinares, 

combinando varios procedimientos en función de las características de los pacientes, 

la eficacia alcanzada parece mayor (Bennett, 1996; Collado y cols., 2002). 

 

Este tipo de abordaje utiliza una aproximación biopsicosocial, considerando 

que la discapacidad provocada por el dolor está determinada no sólo por la 

enfermedad de base sino que intervienen también factores emocionales, cognitivos y 

ambientales (Bennett, 1993; Goldenberg, Mossey y Schmid 1995; Okifuji, Turk y 

Sherman, 2000; Masi, White y Pilcher, 2002). 

 

Los componentes que se emplean con mayor frecuencia en los programas 

terapéuticos multidisciplinarios son el tratamiento farmacológico del dolor y las 

dificultades del sueño, el ejercicio físico aeróbico y los programas grupales de terapia 

cognitivo-conductual (Bennet, 1996b; Rossy y cols., 1999).  

 

Aunque existe algún estudio que no ofrece resultados positivos (Mason, 

Goolkasian y MacCain, 1996), la mayoría de los estudios publicados indican que esta 
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opción es la más efectiva (Ruíz y cols., 1993; Bennett y cols., 1996; Turk y cols., 

1998a; Mannerkorpi y cols, 2000; Collado y cols., 2001; Gelman y cols., 2002), sobre 

todo si los pacientes son bien seleccionados (Turk y cols., 1998b). Además parece 

beneficiar en mayor medida a los pacientes más graves (Worrel y cols., 2001).  

 

 

2.2.6. Biofeedback electromiográfico 

2.2.6.1. Aspectos generales del entrenamiento en biofeeback 

 

Como se adelantaba en el apartado 2.2.4, el biofeedback electromiográfico es 

otro de los procedimientos empleados en la terapia cognitivo-conductual, que ha sido 

estudiado de forma controlada en la fibromialgia. 

 

Originariamente, el término feedback proviene del campo de la cibernética, 

donde forma parte de la teoría general de los sistemas. En este contexto se entiende 

que un sistema de feedback es aquel que recibe información de sus acciones para 

mejorar su rendimiento futuro. En su aplicación al campo de la psicología, el 

biofeedback puede definirse como un proceso a través del cual una persona aprende a 

controlar respuestas fisiológicas, normalmente no sometidas a control voluntario o 

respuestas voluntarias cuya regulación está alterada (Carrobles, 1981).   

 

Para posibilitar este aprendizaje es necesario un aparato de biofeedback, 

generalmente un instrumento electrónico, capaz de detectar, medir, amplificar y 

transformar las respuestas fisiológicas, en forma de señales visuales y/o auditivas 

fáciles de interpretar (Simón, 1991). Los aparatos de biofeedback pueden ser de 

muchos tipos según la función fisiológica a la que se destinen: de respuesta 

electrodermal, de temperatura, de la actividad muscular (electromiográfico), de 

frecuencia cardiaca, etc. 

 

Se espera que mediante las señales que el aparato suministra, el sujeto sea 

capaz de aprender a controlar sus respuestas fisiológicas y que tras este aprendizaje 

podrá mantener su control sin necesidad del aparato. El proceso subyacente que 

actúa para que se adquiera el control de la respuesta fisiológica aún no está 

suficientemente dilucidado. Una posibilidad es que la señal de feedback actúe como 

reforzador. Según los principios de condicionamiento operante, cuando la respuesta 

fisiológica cambia en la dirección adecuada, la señal de feedback refuerza de manera 

contingente al sujeto. Así, mediante ensayo y error, el sujeto aprende gradualmente a 
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modificar la respuesta fisiológica, en la dirección deseada. Otra posibilidad es que el 

control de la respuesta objeto de entrenamiento se deba a un proceso de 

discriminación. Durante el entrenamiento, la señal de feedback ayudaría al sujeto a 

discriminar e identificar las sensaciones corporales relacionadas con la respuesta que 

se intenta controlar. Con el entrenamiento, el sujeto se hace cada vez más hábil en su 

discriminación, hasta poder mantener las sensaciones corporales apropiadas y 

producir así la respuesta objeto de entrenamiento (Vallejo y Díaz, 1993). 

 

El aprendizaje por medio del aparato de biofeedback requiere varias sesiones 

de entrenamiento. En la sesión inicial hay que explicar al sujeto cómo su problema 

clínico está causado y/o mantenido por una respuesta fisiológica alterada, y cómo 

podrá aprender a controlar dicha respuesta mediante el entrenamiento en biofeedback, 

para que mejore así su problema. También es necesario demostrar al paciente el 

procedimiento que se seguirá. Para ello se preparará y colocará el aparato de 

biofeedback explicando cada paso. Se colocarán los sensores haciendo hincapié en 

que el aparato simplemente capta, recibe una señal fisiológica y no produce ningún 

tipo de estimulación. Se explicarán las características del feedback según la modalidad 

de que se trate y se realizará alguna actividad para que el sujeto pueda observar la 

variación contingente del aparato. Por ejemplo, en el caso del biofeedback 

electromiográfico  con feedback auditivo, el sujeto puede contraer el músculo sobre el 

que se han puesto los electrodos y comprobar como la frecuencia del sonido del 

feedback aumenta en la misma medida, hasta quedar un sonido continuo si la 

contracción es suficientemente elevada. También puede relajar el músculo 

comprobando como la frecuencia del sonido va disminuyendo hasta desaparecer si 

elimina toda la tensión. Durante el entrenamiento, cada sesión debe permitir al menos 

dos ensayos, sin que ésta sobrepase los 40 minutos. El feedback debe ser graduado a 

lo largo de las sesiones, de forma que al principio cualquier pequeño cambio de la 

respuesta se refleje en el feedback y con el progreso del entrenamiento sean 

necesarios cada vez cambios mayores. También conviene ir introduciento ensayos sin 

feeback para facilitar la generalización del control. (Vallejo y Díaz, 1993). 

 

 El uso del biofeedback en el tratamiento del dolor crónico ha sido ampliamente 

documentado. Inicialmente, fue utilizado por  Budzynski y cols. (1970) para el 

tratamiento de las cefaleas tensionales y desde entonces se ha utilizado en una gran 

variedad de problemas de dolor, como el dolor miofascial (Olson y Malow, 1987), 

artritis reumatoide (Christidis y cols., 1986), dolor termporomandibular (Reich, 1987), 
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dolor cervical (Spence y cols., 1995) o lumbalgias (Flor y Birbaumer, 1993; Stuckey y 

cols.1986).  

 

 En cuanto a su eficacia, en trastornos como la cefalea tensional la mejoría 

observada en los pacientes tras el entrenamiento se ha estimado en los meta-análisis 

en un porcentaje del 48% (Bogaards y Kuile, 1994) y en el tratamiento de la migrañas 

del 35% (Penzien y cols., 1985). En general, se considera que es una buena 

herramienta para el tratamiento de los problemas de dolor crónico más frecuentes  

(Arena y Blanchard, 2001), sobre todo si se integra en un tratamiento global (Gardea, 

Gatchel y Mishra, 2001). 

 

Sin embargo, los estudios que han analizado la eficacia del entrenamiento en 

biofeedback en el dolor, también han evidenciado numerosas paradojas.  

- Se ha constatado que en la mayor parte de los trabajos no existe una correlación 

significativa entre la modificación de la respuesta fisiológica y la disminución de los 

índices de dolor (de la Puente, 1990).  

- Al realizar el entrenamiento en biofeedback es muy frecuente que aparezca una 

respuesta de relajación general. Por otro lado se ha constatado de forma reiterada 

que la eficacia del entrenamiento en biofeedback puede ser similar a la obtenida 

con el entrenamiento en relajación (Vallejo, 1984a). 

- También se ha encontrado que el dolor puede mejorar aunque se utilice feedback 

falso, o se entrene a los sujetos a modificar la respuesta fisiológica en el sentido 

contrario a lo hipotetizado (Vallejo, 1984a). 

 

Estas observaciones ponen en evidencia la existencia de otras variables que 

no son específicas del entrenamiento y que sin embargo pueden contribuir a la eficacia 

del biofeedback de manera determinante.  

 

Una parte de estos factores inespecíficos pueden deberse a que el 

entrenamiento produce una respuesta de relajación. De esta forma la mejoría en el 

dolor podría deberse no tanto al control específico de una respuesta fisiológica 

concreta, sino a la disminución general de la actividad simpática que produce la 

relajación.  

 

Otra parte de estos factores inespecíficos pueden deberse a variables 

cognitivo-atribucionales implicadas en el proceso de mejoría del dolor. Estas variables 
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se corresponderían al efecto placebo, derivado de los sentimientos de control y 

expectativas de eficacia para resolver el problema, que generaría el entrenamiento.  

 

Se ha constatado que el efecto placebo es epecialmente efectivo  en el 

entrenamiento en biofeedback ya que, ha diferencia del efecto placebo de los 

fármacos, sus efectos beneficiosos pueden ser persistentes (Vallejo, 1984b), 

posiblemente al potenciarse la sensación de que la eficacia del tratamiento depende 

del propio paciente. 

 

 

2.2.6.2. Consideraciones sobre el biofeedback electromiográfico  

 

 El biofeedback electromiográfico (EMG) permite acceder a la actividad eléctrica 

de los músculos de la zona en que están colocados los electrodos de superficie. A 

diferencia de la electromiografía clínica que utiliza electrodos de aguja, no resulta 

posible obtener información de una sola fibra motora, sino de un conjunto de ellas y de 

su integración en un músculo. Esto es más que suficiente para el entrenamiento en 

biofeedback, donde se trata de reflejar el grado de tensión/distensión general de un 

músculo o de un grupo de músculos (Vallejo y Díaz, 1993). 

  

 Para realizar el entrenamiento hay que tener en cuenta algunas indicaciones 

específicas (Vallejo y Díaz, 1993). 

- Respecto a los sensores, en este caso electrodos, hace falta tomar algunas 

precauciones. Antes de colocarlos es necesaria una buena limpieza de la piel y al 

hacerlo hay que situar los electrodos activos en sentido longitudinal al músculo.  

- En las sesiones, como los cambios en la actividad EMG se producen con rapidez, 

conviene realizar el máximo número de ensayos. De esta forma se proporcionan 

más ocasiones en las que el sujeto pueda ejercitar su control. Para ello, pueden 

alternarse periodos de entrenamiento de 7 minutos aproximadamente, con 

periodos de descanso de 2 minutos. De esta forma en las pausas el sujeto 

recuperará su nivel habitual y podrá realizar el nuevo ensayo de entrenamiento 

partiendo de un nivel más alto de actividad EMG. 

- El entrenamiento en la consulta puede complementarse con tareas para casa, en 

las que el paciente realiza ensayos sin feedback o utiliza alguna técnica de 

relajación como la relajación progresiva. 

- La finalización del entrenamiento la determinará el control de la respuesta EMG y 

la mejora del problema. En general, puede acabar cuando el sujeto sea capaz de 
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reducir su tensión muscular a valores cercanos a 2 µV, ya que conseguir niveles 

menores no aporta beneficios clínicos significativos. En el caso del dolor de 

cabeza, tampoco parece útil prolongar el entrenamiento más alla de 12 sesiones 

(Chapman, 1986). 

 
 

2.2.6.3. Bases para su aplicación en la fibromialgia 

 

 Como se describió en el apartado sobre la etiología, la hipoxia muscular parece 

jugar un papel determinante en la sensibilización de los nocirreceptores e 

hiperexcitabilidad central (Álvarez, Alonso y Alegre, 1999). En relación a este 

fenómeno existe la hipótesis de que un exceso de tensión muscular podría ser la 

causa de la hipoxia y el dolor. 

 

 Esta hipótesis se sustenta en varios hallazgos: 

a. Las personas con fibromialgia parecen tener dificultades para discriminar los 

niveles de contracción muscular (Sarnoch, 1995; Sarnoch, Adler y Scholz, 1997). 

b. Las personas con fibromialgia presentan trastornos en la relajación muscular, 

manteniendo unos niveles de actividad muscular anormalmente elevados 

(Baeckman y cols., 1988, Elert y cols., 1989; Zidar y cols., 1990; Elert y cols., 

1992). 

c. Existen resultados morfológicos y químicos  que sugieren una combinación de 

hiperactividad e hipoxia muscular (Jacobsen, Bartels y Ganneskiold-Samsoe, 

1991; Lund, Bengstsson, Thorborg, 1992). 

 

 Según estos hallazgos, las personas con fibromialgia podrían percibir 

anormalmente sus niveles de contracción muscular, lo que facilitaría que mantuvieran 

unos niveles de tensión excesivos y que se produjera la hipoxia. Este exceso de 

tensión muscular unido a la disminución de los niveles de oxígeno en los tejidos 

musculares, podría ser la causa del dolor (Jacobsen, Bartels y Ganneskiold-Samsoe, 

1991; Sarnoch, Adler y Scholz, 1997). 

 

 Según esta hipótesis el tratamiento podría ir dirigido a que estos pacientes 

consiguieran una buena discriminación de sus niveles de tensión muscular. Esto les 

permitiría reducir el exceso de tensión y la consecuente hipoxia, lo que haría disminuir 

el dolor.  
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 Una técnica idónea para conseguir estos efectos es el entrenamiento en 

biofeedback EMG (Comeche, Díaz y Vallejo, 1996a,1996b, 1997,1998).  

 

El biofeedback EMG ya ha demostrado una eficacia notable en otros trastornos 

musculoesqueléticos. De hecho, en los trastornos musculoesqueléticos en los que el 

papel de la tensión muscular es evidente, puede llegar a ser el tratamiento de elección 

(Flor y Birbaumer, 1993). Este es el caso del dolor temporomandibular y el dolor de 

espalda, en los que el entrenamiento en biofeedback EMG resulta ser el tratamiento 

más eficaz, por delante del tratamiento médico o los programas de terapia cognitivo-

conductual (Flor y Birabumer, 1991).  

 

Teniendo en cuenta el posible papel de la tensión muscular en la fibromialgia y 

los buenos resultados que el entrenamiento en biofeedback EMG ha ofrecido en estos 

casos, este tipo de tratamiento se considera pertinente y aconsejable (Thompson, 

1990; Schwartz, 1995), más aún teniendo en cuenta la falta de resultados positivos 

con otros tratamientos (Vallejo y Díaz, 1993).  

 

 

2.2.6.4. Evidencia empírica en fibromialga 

 

 Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de los últimos 20 años en las bases 

de datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Ciencias 

Sociales y Humanidades, el Instituto Médico Español y en las bases de datos 

MEDLINE, TESEO y PSYCLIT. 

 

 En la revisión realizada, se constata que el entrenamiento en biofeedback EMG 

se indica en la mayoría de los artículos que describen el tratamiento de la fibromialgia 

(Górriz, Garrido y Andueza, 1999). Sin embargo, solo existen unos pocos estudios 

controlados que evalúen de forma específica la eficacia del biofeedback  en la 

fibromialgia, y de estos, solo en uno se comparan sus efectos con los del biofeedback 

placebo. 

 

 

Rouleau y cols. (1985) 

 

El primer estudio encontrado sobre el tema se remonta a 1985 y fue realizado 

por Rouleau y cols. En este trabajo se informa de los resultados del entrenamiento en 
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biofeedback EMG en 10 pacientes con fibromialgia, entonces denominada fibrositis. 

Realizaron el entrenamiento proporcionando feedback EMG en la zona que cada 

paciente tenía más dolor, observando que el entrenamiento mejoraba la mayoría de 

los síntomas. Sin embargo los pacientes que mejoraron más fueron aquellos que 

durante el entrenamiento incrementaron significativamente su temperatura periférica. 

Esta observación les llevó a cuestionar el papel de la tensión muscular en la etiología 

de la fibromialgia y que los beneficios observados se debieran a los efectos 

específicos del entrenamiento. 

 

 Pese a que este trabajo parece ser el pionero, no hay constancia de que haya 

sido citado en estudios posteriores. 

 

 

Ferraccioli y cols. (1987) 

 

 En 1987, Ferraccioli y cols. describen dos estudios. En ambos evaluaron el 

dolor, la rigidez y la reactividad a la presión en los puntos sensibles, antes y después 

del entrenamiento y a los 3 y 6 meses de seguimiento. El entrenamiento se realizaba 

en 15 sesiones. En cada sesión se utilizaba feedback EMG del músculo frontal, 

mediante la presentación de una señal auditiva. Los sujetos recibían instrucciones 

para que aprendieran a relajarse durante el entrenamiento y debían seguir practicando 

la relajación en casa, dos veces por semana.  

 

 En el primer estudio que describen participaron 15 pacientes. Los autores 

informan que obtuvieron una mejoría clínica en el 56% de los casos y que esta mejoría 

se mantenía a los 6 meses de seguimiento.  

 

En el segundo, participaron 12 pacientes. En esta ocasión realizaron un diseño 

doble ciego, en el que 6 pacientes se asignaron a un grupo de “biofeedback EMG 

verdadero” y los otros 6 a un grupo de “biofeedback EMG falso”. Los autores informan 

que la evaluación de un reumatólogo independiente reveló  una mejora significativa en 

la mayor parte de las variables sólo en el grupo “biofeedback EMG verdadero” y 

concluyen que los resultados confirman los datos obtenidos en el primer estudio. 

 

El procedimiento empleado en el grupo de “biofeedback EMG falso” era similar 

al del grupo de tratamiento, salvo que durante las sesiones los sujetos no recibían 
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indicaciones para que aprendieran a relajarse, ni se les suministraba el sonido del 

feedback. Al terminar el entrenamiento tampoco se les indicaba que practicaran nada. 

 

La validez de este último estudio ha sido cuestionada principalmente por haber 

hecho inferencias con sólo 6 sujetos en cada grupo. El propio Frederick Wolfe lo criticó 

en 1988 en el editorial de la revista canadiense The Journal of rheumatology, y 

nuevamente en 1989  volvía a hacerlo después que los autores aportaran más detalles 

sobre su estudio (Ferraccioli y cols., 1989). Otro inconveniente importante del estudio 

es que al haber combinado el entrenamiento en biofeedback EMG con la relajación es 

imposible distinguir si los efectos observados se deben a uno u otro procedimiento. 

También parece cuestionable la afirmación de los autores de “ausencia de efectos” en 

el grupo de “biofeedback EMG falso”. En el análisis más detallado, los autores 

reconocen que en estos pacientes hubo una reducción estadísticamente significativa 

de la reactividad a la palpación en los puntos sensibles. También se observa que en 

realidad hubo una mejora en todas las variables evaluadas que con un número mayor 

de sujetos pudiera haber resultado estadísticamente significativa. De todas formas el 

procedimiento de eliminar el feedback auditivo no resulta un método creible ni 

adecuado para realizar un grupo de biofeedback placebo. Para terminar, resulta 

también cuestionable utilizar feedback del músculo frontal, en vez de en una zona 

afectada habitualmente por el dolor. 

 

 

Gherardi, Emiliani y Rucci (1996) 

 

 Tras la publicación de Ferraccioli y la polémica con Wolfe en 1989, el 

tratamiento de la fibromialgia mediante biofeedback parece que cayó en el olvido.  

 

 En 1996, Gherardi, Emiliani y Rucci, nuevamente se ocupan del tema. 

Describen un estudio en el que participan 32 pacientes que son asignados al azar a 

cuatro grupos de tratamiento (biofeedback EMG, reequilibrio postural, reequilibrio 

postural con psicoterapia y electroanalgesia con masaje). Como único precedente de 

su estudio citan el estudio de Ferraccioli (1987). 

 

El entrenamiento en biofeedback EMG se realizó en 12 sesiones de una hora, 

con una frecuencia de dos sesiones por semana. Durante las sesiones el sujeto 

permanecía sentado en un sillón y la habitación en la que se realizaba el 

entrenamiento estaba poco iluminada. El feedback era visual y se realizaba mediante 
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una gráfica en una pantalla de ordenador. No se especifíca si se combinó con algún 

procedimiento de relajación. Los sujetos fueron evaluados al comenzar el 

entrenamiento y a los 3, 6 y 12 meses. 

 

Como en el estudio de Ferraccioli, utilizan biofeedback EMG del músculo 

frontal y también del orbicular y de los maseteros, que tampoco están implicados en 

las zonas afectadas por el dolor.  

 

Los autores concluyen que aunque todos los tratamientos resultaron 

beneficiosos, los mejores resultados a largo plazo, se obtienen con el biofeedback 

EMG. En su discusión, consideran que su experiencia es consistente con la de 

Ferraccioli y opinan que los mejores resultados del biofeedback EMG podrían deberse 

a que requiere un papel más activo por parte de los pacientes.  

 

 

Sarnoch, Adler y Scholz (1997) 

 

 En 1997, Sarnoch, Adler y Scholz utilizan el entrenamiento en biofeedback 

electromiográfico con 18 pacientes, evaluando la capacidad para discriminar sus 

niveles de actividad muscular. Como único precedente de su estudio citan el estudio 

de Ferraccioli (1987). 

 

 El entrenamiento tuvo una duración de 9 sesiones realizadas tres veces por 

semana de manera consecutiva. Cada sesión tenía una duración de 30 minutos. El 

entrenamiento se realizaba con el sujeto comodamente sentado en un sillón reclinable, 

con los ojos cerrados. Al sujeto se le proporcionaba feedback del músculo trapecio ya 

que es una de las zonas afectadas típicamente por el dolor en la fibromialgia. El 

feedback era auditivo y directamente proporcional, de manera que la frecuencia del 

sonido disminuía si la actividad EMG disminuía. A los sujetos simplemente se les 

indicaba que intentaran que el sonido redujera su frecuencia todo lo posible, 

reduciendo la tensión de sus músculos. Las variables evaluadas fueron la habilidad 

para discriminar la actividad muscular, el nivel de actividad EMG, sentimientos de 

control, expectativas de eficacia y la intensidad del dolor en diferentes partes del 

cuerpo. Las mediciones se realizaron antes y después del tratamiento. 

 

 Tras el tratamiento observaron una disminución estadísticamente significativa 

de la intensidad general del dolor y en la actividad de EMG así como un aumento 
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significativo en la sensibilidad muscular. El aumento de la sensibilidad muscular 

correlacionó con la disminución de la actividad muscular y la reducción del dolor con 

las variables cognitivas. 

 

 Los autores concluyen que el entrenamiento en biofeedback EMG es una 

herramienta efectiva para el tratamiento de la fibromialgia y que los resultados apoyan 

la hipótesis de que la fibromialgia podría estar causada por una disfunción muscular y 

una percepción inadecuada. 

 

 

Buckelew y cols. (1998) 

 

En 1998, Buckelew y cols. publican un estudio en el que participaron 119 

sujetos que fueron asignados al azar en 4 grupos: biofeedback EMG/entrenamiento en 

relajación, ejercicio, grupo de tratamiento combinado y un grupo educativo que 

emplean como control. Para justificar la utilización del entrenamiento en biofeedback 

EMG utilizan el estudio de Ferraccioli (1987). Parten del supuesto de que el 

biofeedback EMG y el ejercicio proporcionan unos beneficios modestos en la 

fibromialgia y el objetivo que se proponen es comparar la eficacia de ambos 

tratamientos por separado y de manera combinada. 

 

En el grupo de biofeedback EMG/entrenamiento en relajación, los sujetos 

realizaban entrenamiento en biofeedback EMG para reducir la tensión muscular del 

trapecio, aprendían estrategias cognitivas y físicas de relajación, y se les asesoraba 

sobre cómo poner ambas estrategias en práctica en la vida diaria. 

 

Entre las variables evaluadas destacan la reactividad a la palpación de los 

puntos sensibles, la severidad de la afectación física, el dolor y la autoeficacia. La 

evaluación se realizó mediante un médico independiente que no conocía las 

condiciones experimentales a las que habían sido asignados los sujetos. La 

evaluación se realizó antes y después del tratamiento, y a los 3 meses, 1 y 2 años de 

seguimiento. 

 

Los autores informan que tras el tratamiento los tres grupos mejoraron 

singnificativamente respecto al grupo de control en autoeficacia y en la reactividad a la 

palpación de los puntos sensibles. El grupo combinado obtuvo una mejora superior en 
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la severidad de la afectación física y mantuvo mejor los resultados durante un periodo 

de dos años. 

 

  

Otras publicaciones 

 

 Existen otras publicaciones que abordan el entrenamiento en biofeedback 

EMG, pero no aportan datos sobre el procedimiento o resultados porque, basándose 

en alguno de los estudios descritos, se dedican a desarrollar específicamente algunos 

aspectos. Por ejemplo, examinando el papel de la autoeficacia en la respuesta al 

tratamiento (Buckelew y cols., 1996), la adherencia al tratamiento (Huyser y cols., 

1997) o la validez de diversos instrumentos de evaluación (Bakker y cols., 1995a; 

Bakker y cols., 1995b; Hewett y cols., 1995). 

 

 El resto de las publicaciones que citan el uso del biofeedback, la mayoría son 

artículos de revisión sobre la fibromialgia (Baumstark, Buckelew, 1992; Kaplan, 

Goldenberg, Galvin-Nadeau, 1993; Simms, 1994; Waylonis, Perkins, 1994; Ballina y 

cols., 1995; Mengshoel y cols, 1995; Keel y cols., 1998; Smith, 1998; Sandstrom, 

Keefe, 1998; Berman, Swyers, 1999; Alonso, Álvarez, Alegre, 2000; Fernández, 2000; 

Crofford, Appleton, 2001; Collado y cols., 2002; Logan, 2002; Sim, Adams, 2002; 

Holdcraft, Assefi, Buchwald, 2003). Todos estos artículos hacen referencia al estudio 

de Ferraccioli (1987) para justificar la utilización del entrenamiento en biofeedback 

EMG, o bien se basan en otros estudios de revisión.  
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Capitulo 3 

Objetivos del estudio 
 

 

 

1- Analizar en qué medida el entrenamiento en biofeedback EMG logra reducir los 

síntomas de la fibromialgia. 

 

2- Analizar si los efectos del tratamiento se mantienen durante el seguimiento. 

 

3- Corroborar que el entrenamiento en biofeedback EMG real facilita el control de la 

actividad muscular. 

 

4- Averiguar si el entrenamiento produce una respuesta general de relajación. 

 

5- Analizar si el entrenamiento en biofeedback EMG placebo es tan eficaz como el 

biofeedback real. 
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Capitulo 4 

Material y método 
 

 

4.1. Sujetos 

 

 Inicialmente se seleccionaron 45 sujetos desde el Servicio de Reumatología del 

Hospital de Navarra en función del orden de llegada y según los siguientes criterios:  

 

1- Cumplir los criterios diagnósticos establecidos por la ACR (American College of 

Rheumatism): Historia de dolor generalizado y dolor a la palpación digital en al 

menos 11 puntos (Wolfe y cols., 1990).  

2- Diagnóstico de fibromialgia primaria.  

3- Tender point positivo de músculo trapecio. 

 

En el momento de la evaluación pretratamiento, la muestra quedó reducida a 

33 sujetos al descartarse 5 por presentar otras patologías físicas causantes de dolor, 4 

por haber decidido finalmente no participar, 2 por no poder asistir a la totalidad del 

tratamiento en las fechas fijadas y 1 por haber remitido su sintomatología.  

 

Durante la fase de seguimiento una paciente tuvo que abandonar a los 3 

meses por padecer otra enfermedad y a los 9 meses dos participantes no pudieron 

asistir a su revisión. 

 

Los sujetos fueron asignados al azar a dos grupos, según fuesen a recibir 

feedback real o falso. Todos los sujetos participaron de forma voluntaria y firmaron 

antes un documento de consentimiento informado. En el el Anexo 1 puede consultarse 

el visto bueno que la investigación recibió por parte de la Secretaría Técnica del 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y en el Anexo 2 el documento de 

información para el paciente y la hoja de aceptación con el consentimiento informado. 
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 Los dos grupos resultaron homogéneos respecto a la distribución por edad, tiempo 

de evolución de la enfermedad, severidad del dolor (Índice de Lattinen) y reactividad a la 

palpación de los puntos dolorosos a la presión (TPI).  Los datos aparecen en la Tabla 

4.1.1. 

 

 

Tabla 4.1.1. Distribución por edad, tiempo de evolución, Índice de Lattinen y TPI. 

Variable Grupo real Grupo placebo Total 

 Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

Edad 48,65 10,98 48,87 10,37 48,75 10,52 

Tiempo de evolución 151,06 106,26 157,50 122,03 154,18 112,41 

Índice de Lattinen 12,64 3,80 12,53 3,13 12,73 3,48 

TPI 38,52 5,03 37,40 6,58 37,97 5,66 

 

 

 Respecto a los datos sociodemográficos de la muestra, los más destacables 

resultan los siguientes: son mujeres el 97% de los sujetos, con residencia urbana el 87%, 

con estudios primarios el 51% y no tienen un trabajo remunerado el 42% (Tabla 4.1.2). 

 

 
Tabla 4.1.2. Datos sociodemográficos 

 N % 

Sexo   
Mujer 32 97,0 
Hombre 1 3,0 
Residencia   

Urbana 29 87,9 
Rural 4 12,1 
Estudios   

Lee y escribe 5 15,2 
Primarios 17 51,5 
BUP-FP 6 18,2 
Diplomado 5 15,2 
Situación Laboral   

No trabajo remunerado 14 42,4 
Paro 2 6,1 
Activo 9 27,3 
IL Trasitoria 3 9,1 
I.Definitiva 2 6,1 
Ser. doméstico sin cotizar 3 9,1 
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 Respecto a la sintomatología predominante, presentaban alteraciones del sueño el 

90,9% de los sujetos, rigidez matutina el 84,8%, fatiga el 81,8%, parestesias el 81,8%, 

debilidad muscular el 78,8% y síntomas de depresión y/o ansiedad el 78,8% (Tabla 4.1.3). 

 

 

Tabla 4.1.3. Síntomas asociados  

 % 

Alteraciones del sueño (duración, conciliación)  90,9 

Rigidez matutina 84,8 

Fatiga 81,8 

Parestesias (hormigueo, entumecimiento)  81,8 

Debilidad muscular (pérdida de fuerza)  78,8 

Depresión y/o ansiedad.  78,8 

Pérdida del equilibrio 75,8 

Rigidez tras estar un tiempo quieto 72,7 

Sueño no reparador  69,7 

Molestias gastrointestinales (dispepsia, dolor, diarrea  o 
estreñimiento)  

66,7 

Trastornos cognitivos (concentración, memoria)  63,6 

Sensibilidad a la temperatura ambiente 60,6 

Molestias en la piel (prurito, sequedad)  57,6 

Dismenorrea 48,5 

Síntomas en el pecho 48,5 

Sensación subjetiva de inflamación en articulaciones 42,4 

Dolor o disfunción temporomandibular 36,4 

Cefalea crónica 30,3 

Hipersensibilidad a alimentos, fármacos u otros alergenos 24,2 

Urgencia miccional 21,2 

Sequedad ocular 18,2 

Síndrome de piernas inquietas 18,2 

Síndrome del intestino irritable  9,1 

Fenómeno de Raynaud  9,1 

Costocondralgia 3,0 

Hipersensibilidad ambiental (luz, ruidos, olores, cambios de 
tiempo)  

3,0 
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4.2. Diseño 

 

Se ha utilizado un diseño doble ciego con dos condiciones experimentales a las 

que los sujetos fueron asignados al azar: biofeedback (BF) electromiográfico (EMG) 

real o BF EMG placebo, según recibieran feedback real o falso. 

 

Como variables dependientes se han seleccionado las siguientes: 

 

1- Severidad del dolor  

2- Reactividad a la palpación de los puntos dolorosos a la presión 

3- Impacto de la fibromialgia en la calidad de vida 

4- Ansiedad 

5- Depresión 

 

Estas variables fueron medidas mediante los siguientes instrumentos y 

procedimientos: 

 

1- Severidad del dolor: Para evaluar la severidad del dolor se ha utilizado el 

Índice de Lattinen. Este índice se calcula en función de 5 parámetros: intensidad del 

dolor, frecuencia del dolor, consumo de analgésicos, incapacitación y alteración del 

sueño. Cada uno se cuantifica de 0 a 4 según los criterios definidos en este 

instrumento (Aliaga y cols., 1983). Este instrumento se considera uno de los más 

utilzados en la evaluación del dolor crónico (Pallarés, 1988; Llop, 1993; Arranz y cols., 

2000; Contreras, 2000) y ha demostrado tener una buena fiabilidad (Guerola y cols., 

1994). Para evaluar la intensidad del dolor y el consumo de analgésicos u otros 

farmacos para el dolor, el médico se servía de los atorregistros que los pacientes 

debían ir completando diariamente, durante la semana previa a la exploración. 

 

El Índice de Lattinen puede consultarse en el Anexo 3: Protocolo de evaluación: 

evaluación médica y los autorregistros mencionados en el Anexo 4, Protocolo de 

evaluación: material para el paciente.  
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2- Reactividad a la palpación de los puntos dolorosos a la presión: La 

exploración de estos puntos dolorosos es el único indicador de la fibromialgia que 

puede objetivarse en la exploración médica. Es considerado una buena referencia  de 

la severidad de la enfermedad porque correlaciona con el resto de los síntomas (dolor 

generalizado, fatiga, sueño no reparador, etc.), a los que solo puede accederse 

mediante los informes subjetivos de los pacientes (Wolfe y cols., 1990). Aunque 

estudios más recientes han comprobado que no es un hallazgo exclusivo de la 

fibromialgia (Guitart, Giménez-Grouselles, 1999) sigue siendo una de las variables que 

está siempre presente en los estudios sobre fibromialgia.  

 

La evaluación de reactividad a la palpación de los puntos dolorosos a la presión 

se ha realizado siguiendo las indicaciones del trabajo de Hewett y cols. (1994). El 

procedimiento para explorar y cuantificar la reactividad a la palpación de los puntos 

sensibles ha sido el siguiente: Se ejerce una presión de alrededor de 4 Kg. en una 

superficie aproximada de 1cm2, en los 18 puntos utilizados para el diagnóstico de 

fibromialgia (Wolfe y cols., 1990). La forma en que se ha cuantificado cada punto se ha 

simplificado utilizando una escala de 1 a 3. Si el paciente no refiere dolor se asigna el 

1, si lo refiere 2 y si muestra dolor retirándose bruscamente 3. 

 

De los diferentes indicadores de la reactividad a la palpación que pueden 

obtenerse con este procedimiento  se han escogido el TPI (Tender Point Índex) que 

recoge la puntuación global obtenida en la exploración de los puntos sensibles y como 

segundo indicador, el número de puntos con máxima reactividad. 

 

Este instrumento también aparece en el Anexo 3: Protocolo de evaluación: 

evaluación médica. 

 

3- Impacto de la fibromialgia en la calidad de vida: Esta variable se ha evaluado 

mediante el FIQ (Fibromyalgia Impact Questionaire). Está formado por un total de 10 

ítems que evalúan el funcionamiento físico, número de días que se sintieron bien, 

ausencias laborales, interferencia en el trabajo, dolor, fatiga, cansancio matutino, 

rigidez, ansiedad y depresión.  
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Este instrumento fue específicamente elaborado por Burckhardt, Clark y 

Bennett (1991) para valorar el impacto de la fibromialgia en la calidad de vida y 

recientemente ha sido adaptado y validado en población española por de Gracia y 

cols. (2001).  

 

Este instrumento aparece en el Anexo 4, Protocolo de evaluación: material para 

el paciente.  

 

  4- Ansiedad y depresión: La valoración de los niveles de ansiedad y depresión, 

se recomienda en la evaluación de la eficacia de las intervenciones sobre el dolor 

porque son una de sus consecuencias habituales.  

 

Estas dos variables se evaluaron con la HAD (Hospital Anxiety and Depression 

Scale). Se trata de un instrumento de cribado excelente (Benjamin y cols., 1991). Fue 

desarrollada por Zigmond y Snaith (1983). Es un instrumento muy sencillo con sólo 14 

ítems, 7 para la subescala de ansiedad y 7 para la de depresión. Aunque fue diseñado 

como un instrumento de cribado, también es muy utilizado para valorar el estado 

emocional de los pacientes con dolor crónico porque se ve menos influenciado por los 

síntomas propios del dolor, que otros cuestinarios. Ha sido adaptada y validada en 

población española por Tejero y cols. (1986). 

 

Este instrumento aparece en el Anexo 4, Protocolo de evaluación: material para 

el paciente.  

 

Las dos primeras variables (severidad del dolor y reactividad a la palpación de 

los puntos dolorosos a la presión) eran medidas por un médico independiente que 

desconocía las condiciones experimentales a las que habían sido asignados los 

sujetos. El resto de las variables dependientes (impacto en la calidad de vida, 

ansiedad y depresión ) eran medidas mediante los diferentes instrumentos del material 

que los pacientes debían completar de forma autoaplicada. 
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Las variables dependientes fueron medidas siguiendo el esquema del diseño 

que aparece en la Tabla 4.1.4. 

 

 

Tabla 4.1.4. Esquema del diseño experimental 
Evaluación septiembre diciembre marzo junio septiembre 

Biofeedback EMG R1 R2 R3 R4 R5 
Biofeedback EMG Placebo R1 R2 R3 R4 R5 

R: registro de las variables dependientes 

 

 

Todos los sujetos fueron evaluados y tratados de forma simultánea. El 

tratamiento se aplicó durante los meses de octubre y noviembre. La evaluación de las 

variables dependientes se realizó en 5 momentos, cada 3 meses: antes y después de 

la intervención y a los 3, 6 y 9 meses de seguimiento.  

 

La razón por la que se prolongó el seguimiento hasta los 9 meses fue que esto 

permitía establecer comparaciones con los niveles iniciales un año más tarde, en la 

misma estación y de esta manera poder controlar los posibles efectos estacionales en 

el curso de la sintomatología. 

 

Al finalizar el periodo de seguimiento, en el último contacto con los pacientes, 

también se les pidió que hicieran una estimación global del beneficio obtenido y que 

informaran sobre si utilizaban o no lo aprendido en su vida diaria. La forma en que se 

evaluaron ambos aspectos aparece en el Anexo 5, Protocolo de evaluación: 

Evaluación médica, 5ª Evaluación. 

 

Las razones por la que estos aspectos solo se evaluaron al final fueron dos 

- El hecho de tener que juzgar el tratamiento directamente ante el médico evaluador 

podría poner al paciente en una situación de compromiso que afectara a su 

objetividad. Es decir, si el paciente tenía una impresión negativa es muy posible 

que intentara no dar una mala imagen desacreditando el tratamiento, y si esto 

ocurría el resto de la información requerida por el médico tal vez la sesgara para 

no contradecirse. 
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- Con la pregunta sobre si practicaba lo aprendido, de haberla hecho antes es 

posible se hubiera inducido un comportamiento diferente en los pacientes al saber 

que deberían informar de ello. 

 

Además de las variables dependientes ya descritas, se registró, durante el 

periodo de tratamiento, el nivel de tensión muscular del sujeto y la temperatura digital, con 

la única finalidad de poder observar si el sujeto había adquirido un control voluntario sobre 

la respuesta biológica objeto de entrenamiento y a su vez, si esto se traducía en un 

incremento de la vasodilatación periférica (lo que implicaría cambios en la actividad 

simpática). 

 

Los datos sociodemográficos, sintomatología y otras características de los 

sujetos fueron recogidos mediante una entrevista estructurada que también aparece 

en el Anexo 6, Protocolo de evaluación: Entrevista estructurada. 

 

 

4.3. Material 

 

 Además de los cuestionarios, entrevista y resto de instrumentos de evaluación 

se han utilizado los siguientes: 

 

Aparato de biofeedback modelo J&J-I-330. 

Local con climatizador propio.  

Butaca ergonómica. 

 

 

4.4. Evaluación pretratamiento 

 

 La fase de evaluación previa se realizó del 25 de septiembre al 6 de octubre de 

2000. En esta fase se aplicó el protocolo de evaluación previsto mediante dos 

entrevistas.  

 

En la primera se procedía a la lectura del documento de información sobre la 

investigación, aclarando el entrevistador las posibles dudas del sujeto. Posteriormente 

se cumplimentaba el documento de consentimiento informado. En este documento 

informativo se exponían las diferentes condiciones experimentales a las que el 
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paciente podría ser asignado, advirtiendo que no podría conocer cuál le correspondió 

hasta que la investigación finalizara (ver el Anexo 1).  

 

A continuación se procedía a la pasación de la entrevista estructurada. Al 

finalizar se entregaba al sujeto los cuestionarios autoaplicados que debía realizar 

antes de la segunda entrevista y en caso de ser necesario se instruía al sujeto sobre 

cómo completarlos.  

 

Esta primera entrevista la realizaba el psicólogo (el autor) que posteriormente 

administraría el tratamiento mediante biofeedback EMG. En ningún momento, el 

psicólogo que administraba el tratamiento y, por lo tanto, conocía las condiciones 

experimentales a las que fueron asignados los sujetos, intervino en la evaluación de 

las variables dependientes. En la evaluación sólo intervino el médico independiente 

que desconocía esas condiciones. La corrección de los cuestionarios también fue 

realizada por otro profesional, un psicólogo que desconocía las condiciones de la 

investigación. 

 

 

La segunda entrevista, ya la realizaba el médico evaluador. En esta entrevista 

se comprobaba la correcta realización del material autoaplicado, se completaba la 

totalidad de la entrevista estructurada y se valoraba el estado físico del sujeto según el 

resto del protocolo, cuantificando entre otros aspectos la severidad del dolor y la 

exploración de los puntos dolorosos a la presión. 

 

 

4.5. Tratamiento 

 

 El tratamiento se aplicó del 9 de octubre al 22 de noviembre.  

 

 Se realizó en el Centro de Salud de Rochapea, en un local que dispone de 

climatizador propio. Este permitía mantener una temperatura constante de 22º, 

condición necesaria para que los registros de temperatura fueran fiables. 

 

 El tratamiento constó de 12 sesiones individuales. Cada sesión tenía una 

duración de unos 40 minutos y se realizaban de forma ininterrumpida dos veces por 

semana. 
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En cada sesión de tratamiento, se colocaban los electrodos en la parte superior 

media del músculo trapecio ya que en esta zona existe uno de los puntos sensibles a 

la presión y es un área típicamente afectada por el dolor en la fibromialgia.  

 

Las sesiones eran idénticas para todos los sujetos, variando sólo el tipo de 

feedback (real o falso).  

 

Cada sesión estaba configurada por 2 ensayos de entrenamiento con una 

pausa intercalada, con fin de que el sujeto recuperara el nivel de la línea base, para 

realizar el nuevo ensayo de entrenamiento, partiendo de un nivel más alto de EMG.  

 

Los ensayos de entrenamiento se realizaban con el sujeto cómodamente 

sentado en un sillón ergonómico, y con los ojos cerrados, con lo cual se impedía que 

el sujeto pudiera ver las manipulaciones del experimentador sobre el aparato.  

 

En los sujetos asignados a la condición experimental de biofeedback real, el 

feedback consistía en una señal auditiva proporcional y contingente a la actividad 

mioeléctrica del músculo trapecio. A los sujetos asignados a la condición experimental 

de biofeedback placebo, se les daba feedback falso, manipulando el experimentador el 

control de moldeado de la respuesta. Esta manipulación se llevaba a cabo de forma 

continua durante el entrenamiento, pero sin generar cambios en la señal de forma 

predecible (espacios temporales fijos) por el sujeto. Además, para que el 

procedimiento resultara creíble, el experimentador ajustaba el umbral superior del 

aparato de tal forma que si el sujeto realizaba algún movimiento que en condiciones de 

feedback real generaría un aumento del sonido, se proporcionaba el aumento del 

feedback.  

 

 Las instrucciones dadas a todos los sujetos durante el entrenamiento se 

limitaban a que intentaran reducir su tensión muscular haciendo que el aparato sonara 

lo menos posible. No se instruía a los sujetos en procedimientos de relajación ni se 

indicaban tareas para casa, con el fin de evitar que los efectos de estas instrucciones 

se solaparan con los del biofeedback.  

 

La posible influencia que el experimentador podía ejercer sobre el paciente con 

comentarios sobre su ejecución, emitiendo algún tipo de refuerzo, se controló 

dispensando el mismo reforzamiento a todos los sujetos. Este refuerzo se dispensaba 

de manera programada con independencia de que el control del sujeto de su actividad 
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muscular fuese o no real y se presentaba en dos momentos a lo largo de la sesión: en 

el periodo de descanso interensayo y al finalizar la sesión. Los refuerzos verbales eran 

de este tipo: "Has conseguido controlar la respuesta con mucha facilidad", "Parece que 

tienes mucha facilidad para el entrenamiento", etc. 

 

 

4.6. Evaluación postratamiento y seguimiento 

 

 La evaluación de los sujetos después del tratamiento  se realizó durante la 

primera semana de diciembre. Para ello los pacientes completaron de nuevo el 

material autoaplicado y de nuevo se valoró su estado físico. 

 

 La evaluación de seguimiento se realizó en marzo, junio y septiembre de 2001 

con idéntico procedimiento. 

 

 Como se ha señalado, para asegurar la condición doble ciego del diseño 

experimental, el médico evaluador desconocía las condiciones experimentales a las 

que fueron asignados los sujetos. Además, para evitar otros posibles sesgos, el 

médico evaluador realizaba las mediciones correspondientes sin la referencia de los 

datos anteriores. 

 

 

4.7.  Análisis estadístico de los datos 

 

 El análisis estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS 11.  

 

Estadísticos descriptivos y representación gráfica:  

 

 En el análisis descriptivo se utiliza la distribución de frecuencias para variables 

cualitativas y puntuaciones mínimas y máximas, la media y desviación típica para las 

cuantitativas.  

 

Los diferentes momentos de evaluación se han etiquetado en los gráficos y 

tablas, de la siguiente forma: evaluación inicial o pretratamieto: 1; evaluación 

postratamiento: 2; evaluación a los 3 meses de seguimiento: 3; evaluación a los 6 

meses de seguimiento: 4; evaluación a los 9 meses de seguimiento: 5. En los gráficos 

se representan las puntuaciones medias. 
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Estadística inferencial:  

 

Como varias de las variables examinadas no cumplieron el supuesto de 

normalidad se han utilizado pruebas no paramétricas. 

 

 Las comparaciones y pruebas utilizadas en el análisis de cada variable 

dependiente son las siguientes. 

 

- Análisis de las diferencias entre el grupo BF real (a partir de ahora simplemente 

grupo BF) y el grupo BF Placebo:  

 

En primer lugar se analiza si los dos grupos difieren entre sí teniendo en cuenta 

las 5 mediciones de manera conjunta. Para ello se ha calculado el área bajo la curva 

de los 5 momentos de evaluación de cada grupo y se comparan utilizando la prueba U 

de Mann-Whitney para dos muestras independientes.  

 

Para poder interpretar las posibles diferencias, en segundo lugar, se comparan 

las puntuaciones de los dos grupos en cada momento de evaluación de manera 

independiente utilizando, también, la prueba U de Mann-Whitney.  

 

- Análisis de las diferencias dentro de cada grupo, entre las diferentes mediciones 

realizadas:  

 

En primer lugar se analiza si en cada grupo existen diferencias en las 5 

mediciones de manera conjunta. Para ello se utiliza la prueba de Friedman para varias 

muestras relacionadas. 

 

Para poder interpretar las posibles diferencias, en segundo lugar, se comparan 

en cada grupo las puntuaciones iniciales con el resto. Para ello se ha utilizado la 

prueba de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. Para corregir el efecto de las 

comparaciones repetidas se utiliza el método Bonferroni con el que se controla la tasa 

de error dividiendo el nivel de significación entre el número de comparaciones llevadas 

a cabo (Pardo y Ruiz, 2002). Así cada comparación se evalúa utilizando un nivel de 

significación α = 0,0125 (0,05/4). Teniendo en cuenta la forma en la que se ha 

etiquetado cada momento de evaluación, las cuatro comparaciones realizadas se han 

representado de la forma siguientes: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 
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Capitulo 5 

Resultados 
 

5.1. Severidad del dolor 

 

 Según observamos en la Figura 5.1.1 la severidad del dolor, evaluada 

mediante el Índice de Lattinen, mejora en los dos grupos y continua con niveles 

menores durante el seguimiento en ambos. El grupo BF mejora inicialmente en mayor 

medida pero durante el seguimiento pierde parte de la mejoría alcanzada y acaba al 

mismo nivel que el grupo BF Placebo. El grupo BF Placebo mantiene durante los 9 

meses de seguimiento un nivel de mejoría similar al alcanzado en el postratamiento. 
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Figura 5.1.1. Severidad del dolor. 
1, 2, 3, 4 y 5: evaluación pretratamiento, postratamiento, 3, 6 y 9 meses de seguimiento. 

 

 

En las Tablas 5.1.1 y 5.1.2 aparecen los estadísticos descriptivos de la 

severidad del dolor, evaluada mediante el Índice de Lattinen, para cada grupo.  

 

Tabla 5.1.1. Estadísticos descriptivos: BF 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 17 4 19 12,65 3,81 
2 17 2 14 8,18 3,63 
3 17 2 15 10,47 3,81 
4 17 4 16 11,18 3,59 
5 15 1 17 10,53 4,78 

 

Tabla 5.1.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 16 7 17 12,81 3,23 
2 16 0 16 9,50 4,90 
3 15 1 18 10,20 4,65 
4 15 2 16 9,47 4,00 
5 14 2 16 10,21 4,34 
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No aparecen diferencias entre los grupos al analizar el conjunto de resultados, 

ni al analizar por separado los resultados de cada momento de evaluación (Tablas 

5.1.3 y 5.1.4 respectivamente). 

 

Tabla 5.1.3. Comparación entre grupos: global 
 Áreas bajo la curva 

U de Mann-Whitney 101,500 
W de Wilcoxon 221,500 
Z -,153 
Sig. asintót. (bilateral) ,879 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,880 

 

Tabla 5.1.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación 
Evaluación 1 2 3 4 5 

U de Mann-Whitney 135,000 105,000 124,500 100,000 99,000 
W de Wilcoxon 288,000 258,000 244,500 220,000 204,000 
Z -,036 -1,122 -,114 -1,047 -,263 
Sig. asintót. (bilateral) ,971 ,262 ,909 ,295 ,793 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,986 ,276 ,911 ,313 ,813 

 

 

Los cambios observados en los diferentes momentos de la evaluación, 

analizando de manera conjunta todos los datos, resultan estadísticamente 

significativos (Tablas 5.1.5 y 5.1.6) tanto para el grupo BF (p= 0,001), como para el 

grupo BF Placebo (p= 0,002). 

 

Tabla 5.1.5. Prueba de Friedman: BF  
N 15 
Chi-cuadrado 18,719 
gl 4 
Sig. asintót. ,001 

 

Tabla 5.1.6. Prueba de Friedman: BF Placebo 
N 14 
Chi-cuadrado 17,374 
gl 4 
Sig. asintót. ,002 
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Al comparar las mediciones iniciales con el resto, en el grupo BF (Tabla 5.1.7) 

aparecen cambios estadísticamente significativos en el postratamiento (p= 0,000) y a 

los 3 meses de seguimiento (p= 0,003), y en el grupo BF Placebo (Tabla 5.1.8) en el 

postratamiento (p= 0,003) y a los 6 (p= 0,007) y 9 meses de seguimiento (p= 0,004).  

 

Tabla 5.1.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -3,537 -3,020 -1,957 -1,773 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 * ,003 * ,050 ,076 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

Tabla 5.1.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -2,963 -1,824 -2,687 -2,912 
Sig. asintót. (bilateral) ,003 * ,068 ,007 * ,004 * 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

 

 

Teniendo en cuenta la significatividad estadística y el conjunto de los 

resultados, respecto a la severidad del dolor indican que: 

 

- No hay diferencias entre los grupos. 

- Ambos grupos mejoran tras el tratamiento. 

- Los resultados se mantienen a los 3 meses en el grupo de BF y a los 9 meses en 

el grupo de BF Placebo. 
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5.2. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles: TPI  

 

 

 Según observamos en la Figura 5.2.1 la reactividad a la palpación en los 

puntos sensibles, evaluada mediante el TPI (Tender Points Index), evoluciona de 

manera similar en los dos grupos. Tras el tratamiento ambos mejoran y mantienen su 

mejoría a lo largo del seguimiento. La disminución de la reactividad a la palpación no 

se detiene al finalizar el tratamiento sino que continua disminuyendo durante un 

tiempo. 
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Figura 5.2.1. Reactividad a la palpación en los puntos sensibles: TPI 

 

 

En las Tablas 5.2.1 y 5.2.2 aparecen los estadísticos descriptivos de la 

severidad del dolor, evaluada mediante el TPI, para cada grupo.  

 

Tabla 5.2.1. Estadísticos descriptivos: BF 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 17 30 48 38,53 5,04 
2 17 27 48 34,59 5,86 
3 17 22 47 32,12 6,33 
4 17 21 52 32,47 7,99 
5 15 21 41 33,40 5,51 

 

Tabla 5.2.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 16 28 47 37,38 6,37 
2 16 19 46 33,87 7,51 
3 15 18 42 33,00 6,43 
4 15 18 45 32,60 7,67 
5 14 20 50 31,38 7,87 
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No aparecen diferencias entre los grupos al analizar el conjunto de resultados, 

ni al analizar por separado los resultados de cada momento de evaluación (Tablas 

5.2.3 y 5.2.4 respectivamente). 

 

Tabla 5.2.3. Comparación entre grupos: global 
 Áreas bajo la curva 

U de Mann-Whitney 85,500 
W de Wilcoxon 205,500 
Z -,553 
Sig. asintót. (bilateral) ,580 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,586 

 

Tabla 5.2.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación 
Evaluación 1 2 3 4 5 

U de Mann-Whitney 118,000 134,500 111,000 119,500 70,000 
W de Wilcoxon 254,000 287,500 264,000 272,500 161,000 
Z -,650 -,054 -,626 -,303 -1,272 
Sig. asintót. (bilateral) ,516 ,957 ,531 ,762 ,203 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,533 ,958 ,551 ,766 ,217 

 

 

Los cambios observados en los diferentes momentos de la evaluación, 

analizando de manera conjunta todos los datos, resultan estadísticamente 

significativos (Tablas 5.2.5 y 5.2.6) en el grupo BF (p= 0,004), pero no en el grupo BF 

Placebo. 

 

Tabla 5.2.5. Prueba de Friedman: BF  
N 15 
Chi-cuadrado 15,631 
gl 4 
Sig. asintót. ,004 

 

Tabla 5.2.6. Prueba de Friedman: BF Placebo 
N 13 
Chi-cuadrado 5,952 
gl 4 
Sig. asintót. ,203 
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Al comparar las mediciones iniciales con el resto, en el grupo BF (Tabla 5.2.7) 

aparecen cambios estadísticamente significativos en el postratamiento (p= 0,003) y a 

los 3 (p= 0,000) y 6 meses de seguimiento (p= 0,002), y en el grupo BF Placebo (Tabla 

5.2.8) a los 6 (p= 0,008) y 9 meses de seguimiento (p= 0,010).  

 

Tabla 5.2.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -2,942 -3,521 -3,097 -2,220 
Sig. asintót. (bilateral) ,003 * ,000 * ,002 * ,026 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

Tabla 5.2.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -2,461 -2,199 -2,665 -2,592 
Sig. asintót. (bilateral) ,014 ,028 ,008 * ,010 * 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

 

 

El conjunto de los resultados respecto a la reactividad a la palpación en los 

puntos sensibles, evaluada mediante el TPI, indica que: 

 

- No hay diferencias entre los grupos. 

- Ambos grupos mejoran tras el tratamiento, aunque en el grupo de BF Placebo los 

cambios alcanzan significatividad estadística en la prueba de Wilcoxon con la 

corrección de Bonferroni pero no en la de Friedman. 

- La mejoría se mantiene a los 6 meses en el grupo de BF y a los 9 meses en el 

grupo de BF Placebo. 
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5.3. Reactividad a la palpación de los puntos sensibles: número de puntos con 

máxima reactividad 

 

 

 Según observamos en la Figura 5.3.1 la reactividad a la palpación en los 

puntos sensibles, evaluada mediante el número de puntos con máxima reactividad, 

tiene el mismo patrón que evaluada con el TPI. Tras el tratamiento ambos grupos 

mejoran, continúan mejorando al menos tres meses más y mantienen la mejoría a lo 

largo de todo el seguimiento. 
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Figura 5.3.1. Reactividad a la palpación en los puntos sensibles: número de puntos con 
máxima reactividad 

 

 

En las Tablas 5.3.1 y 5.3.2 aparecen los estadísticos descriptivos de la 

severidad del dolor, evaluada mediante el TPI, para cada grupo.  

 

Tabla 5.3.1. Estadísticos descriptivos: BF 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 17 1 15 5,82 3,88 
2 17 0 12 3,06 3,47 
3 17 0 11 2,41 3,12 
4 17 0 16 2,94 4,52 
5 15 0 8 2,60 2,47 

 

Tabla 5.3.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 16 0 13 5,81 3,95 
2 16 0 11 3,88 3,36 
3 15 0 8 2,87 2,95 
4 15 0 8 2,47 2,72 
5 14 0 7 1,62 2,26 
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No aparecen diferencias entre los grupos al analizar el conjunto de resultados, 

ni al analizar por separado los resultados de cada momento de evaluación (Tablas 

5.3.3 y 5.3.4 respectivamente). 

 

Tabla 5.3.3. Comparación entre grupos: global 
 Áreas bajo la curva 

U de Mann-Whitney 85,500 
W de Wilcoxon 205,500 
Z -,553 
Sig. asintót. (bilateral) ,580 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,586 

 

Tabla 5.3.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación 
Evaluación 1 2 3 4 5 

U de Mann-Whitney 133,000 113,500 108,500 125,500 72,500 
W de Wilcoxon 286,000 266,500 261,500 278,500 163,500 
Z -,109 -,819 -,736 -,078 -1,203 
Sig. asintót. (bilateral) ,913 ,413 ,462 ,938 ,229 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,929 ,423 ,478 ,941 ,254 

 

 

Los cambios observados en los diferentes momentos de la evaluación, 

analizando de manera conjunta todos los datos, resultan estadísticamente 

significativos (Tablas 5.3.5 y 5.3.6) en el grupo BF (p= 0,000) y en el grupo BF Placebo 

(p= 0,000). 

 

Tabla 5.3.5. Prueba de Friedman: BF  
N 15 
Chi-cuadrado 20,117 
gl 4 
Sig. asintót. ,000 

 

Tabla 5.3.6. Prueba de Friedman: BF Placebo 
N 13 
Chi-cuadrado 21,195 
gl 4 
Sig. asintót. ,000 
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Al comparar las mediciones iniciales con el resto, en el grupo BF (Tabla 5.3.7) 

aparecen cambios estadísticamente significativos en el postratamiento (p= 0,003) y a 

los 3 (p= 0,000), 6 meses (p= 0,004) y 9 meses de seguimiento (p= 0,009), y en el 

grupo BF Placebo (Tabla 5.3.8) a los 3 (p= 0,006), 6 (p= 0,002) y 9 meses de 

seguimiento (p= 0,005).  

 

Tabla 5.3.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -2,964 -3,526 -2,890 -2,596 
Sig. asintót. (bilateral) ,003 * ,000 * ,004 * ,009 * 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

Tabla 5.3.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -2,086 -2,776 -3,049 -2,823 
Sig. asintót. (bilateral) ,037 ,006 * ,002 * ,005 * 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

 

 

El conjunto de los resultados respecto a la reactividad a la palpación en los 

puntos sensibles, evaluada mediante el número de puntos con máxima reactividad , 

indica que: 

 

- Ambos grupos mejoran tras el tratamiento. 

- No hay diferencias entre los grupos. 

- Los resultados se mantienen a los 9 meses de seguimiento en ambos grupos. 
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5.4. Impacto en la calidad de vida 

 

 

 Según observamos en la Figura 5.4.1 el impacto en la calidad de vida, 

evaluada mediante el cuestionario FIQ, mejora en los dos grupos tras el tratamiento, 

aunque la mejoría del grupo BF es mayor. A los 3 meses el grupo de BF Placebo 

vuelve a los niveles iniciales, mientras que el grupo BF solo pierde parte de la mejoría. 

A partir de entonces, ambos parecen volver a mejorar algo. 
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Figura 5.4.1. Impacto en la calidad de vida 

 

 

En las Tablas 5.4.1 y 5.4.2 aparecen los estadísticos descriptivos de la 

severidad del dolor, evaluada mediante el Índice de Lattinen, para cada grupo.  

 

Tabla 5.4.1. Estadísticos descriptivos: BF 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 17 23,94 92,17 57,5450 22,6571 
2 17 6,39 81,44 44,3864 24,1538 
3 17 19,32 87,76 52,8944 18,6510 
4 17 11,12 89,40 50,6406 21,8450 
5 14 8,84 86,24 50,2157 25,2168 

 

Tabla 5.4.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 16 23,64 84,51 57,9967 17,0004 
2 16 2,07 85,33 51,8196 24,5720 
3 15 1,13 86,48 58,0638 22,7631 
4 15 1,24 78,83 54,4922 21,1131 
5 14 4,09 82,90 52,7541 23,9711 
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No aparecen diferencias entre los grupos al analizar el conjunto de resultados, 

ni al analizar por separado los resultados de cada momento de evaluación (Tablas 

5.4.3 y 5.4.4 respectivamente). 

 

Tabla 5.4.3. Comparación entre grupos: global 
 Áreas bajo la curva 

U de Mann-Whitney 76,000 
W de Wilcoxon 181,000 
Z -1,011 
Sig. asintót. (bilateral) ,312 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,329 

 

Tabla 5.4.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación 
Evaluación 1 2 3 4 5 

U de Mann-Whitney 133,000 113,000 101,000 109,000 88,000 
W de Wilcoxon 269,000 266,000 254,000 262,000 193,000 
Z -,108 -,829 -1,001 -,699 -,459 
Sig. asintót. (bilateral) ,914 ,407 ,317 ,485 ,646 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,929 ,423 ,331 ,502 ,667 

 

 

Los cambios observados en los diferentes momentos de la evaluación, 

analizando de manera conjunta todos los datos, no resultan estadísticamente 

significativos en ningún grupo (Tablas 5.4.5 y 5.4.6). 

 

Tabla 5.4.5. Prueba de Friedman: BF  
N 14 
Chi-cuadrado 7,257 
gl 4 
Sig. asintót. ,123 

 

Tabla 5.4.6. Prueba de Friedman: BF Placebo 
N 14 
Chi-cuadrado 1,371 
gl 4 
Sig. asintót. ,849 
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Al comparar las mediciones iniciales con el resto, en el grupo BF (Tabla 5.4.7) 

aparece un cambio estadísticamente significativo en el postratamiento (p= 0,010) y en 

el grupo BF Placebo (Tabla 5.4.8) no aparecen cambios estadísticamente 

significativos.  

 

Tabla 5.4.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -2,580 -,876 -1,586 -,910 
Sig. asintót. (bilateral) ,010 * ,381 ,113 ,363 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

Tabla 5.4.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -1,293 -,227 -,966 -,534 
Sig. asintót. (bilateral) ,196 ,820 ,334 ,594 

 

 

 

 

Respecto a el impacto en la calidad de vida el conjunto de resultados indica que: 

 

- No hay diferencias entre los grupos.  

- Aunque ambos grupos mejoran tras el tratamiento, solo el cambio del grupo BF 

parece significativo, según la prueba de Wilcoxon corregida por el método 

Bonferroni, pero la prueba de Friedman no lo corrobora. 

- Durante el seguimiento no puede afirmarse que se mantenga algún beneficio. 
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5.5. Depresión 

 

 

 Según observamos en la Figura 5.5.1 el nivel de depresión, evaluado mediante 

la correspondiente subescala del HAD, mejora ligeramente en los dos grupos tras el 

tratamiento, pero la mejora conseguida se pierde con el tiempo.  
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Figura 5.5.1. Depresión. 

 

 

En las Tablas 5.5.1 y 5.5.2 aparecen los estadísticos descriptivos de la 

severidad del dolor, evaluada mediante el Índice de Lattinen, para cada grupo.  

 

Tabla 5.5.1. Estadísticos descriptivos: BF 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 17 2 21 7,85 4,63 
2 17 1 17 7,15 4,12 
3 16 1 13 6,85 3,60 
4 17 1 15 6,92 4,27 
5 14 1 15 8,00 4,22 

 

Tabla 5.5.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 16 0 15 6,86 3,51 
2 16 0 13 6,43 3,98 
3 15 0 13 7,07 4,08 
4 15 0 19 7,57 5,11 
5 14 0 14 6,86 4,75 
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No aparecen diferencias entre los grupos al analizar el conjunto de resultados, 

ni al analizar por separado los resultados de cada momento de evaluación (Tablas 

5.5.3 y 5.5.4 respectivamente). 

 

Tabla 5.5.3. Comparación entre grupos: global 
 Áreas bajo la curva 

U de Mann-Whitney 87,000 
W de Wilcoxon 192,000 
Z -,195 
Sig. asintót. (bilateral) ,846 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,867 

 

Tabla 5.5.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación 
Evaluación 1 2 3 4 5 

U de Mann-Whitney 125,500 125,000 114,500 111,000 88,000 
W de Wilcoxon 278,500 278,000 250,500 264,000 193,000 
Z -,381 -,398 -,219 -,626 -,461 
Sig. asintót. (bilateral) ,703 ,690 ,827 ,532 ,645 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,709 ,709 ,830 ,551 ,667 

 

 

Los cambios observados en los diferentes momentos de la evaluación, 

analizando de manera conjunta todos los datos, no resultan estadísticamente 

significativos para ningún grupo (Tablas 5.5.5 y 5.5.6). 

 

Tabla 5.5.5. Prueba de Friedman: BF  
N 13 
Chi-cuadrado 3,891 
gl 4 
Sig. asintót. ,421 

 

Tabla 5.5.6. Prueba de Friedman: BF Placebo 
N 14 
Chi-cuadrado 3,933 
gl 4 
Sig. asintót. ,415 
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Al comparar las mediciones iniciales con el resto (Tablas 5.5.7 y 5.5.8) tampoco 

aparecen cambios estadísticamente significativos en ningún grupo. 

 

Tabla 5.5.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -,823 -,256 -,819 -,493 
Sig. asintót. (bilateral) ,410 ,798 ,413 ,622 

 

 

Tabla 5.5.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -,045 -,422 -,060 -,051 
Sig. asintót. (bilateral) ,964 ,673 ,952 ,959 

 

 

 

Respecto al nivel de sintomatología depresiva el conjunto de resultados indica que: 

 

- No hay diferencias entre los grupos. 

- No aparecen cambios significativos. 
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5.6. Ansiedad 

 

 

 Según observamos en la Figura 5.6.1 los niveles de ansiedad, evaluados 

mediante el HAD, mejoran al terminar el tratamiento en los dos grupos. Durante el 

seguimiento la mejoría alcanzada se pierde con el tiempo. Tras alcanzar los niveles 

iniciales, las puntuaciones tienden a disminuir algo al final del periodo de seguimiento. 
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Figura 5.6.1. Ansiedad. 

 

 

En las Tablas 5.6.1 y 5.6.2 aparecen los estadísticos descriptivos de la 

severidad del dolor, evaluada mediante el Índice de Lattinen, para cada grupo.  

 

Tabla 5.6.1. Estadísticos descriptivos: BF 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 17 2 21 9,62 5,30 
2 17 1 16 8,31 4,84 
3 16 2 15 8,92 4,29 
4 17 1 17 9,69 5,30 
5 14 2 16 9,38 4,29 

 

Tabla 5.6.2. Estadísticos descriptivos: BF Placebo 
Evaluación N Mínimo Máximo Media  D. T. 

1 16 3 14 8,93 3,36 
2 16 1 13 8,00 4,21 
3 15 1 18 9,07 5,00 
4 15 1 19 9,29 5,15 
5 14 1 15 8,50 5,27 

 

 

 



 68 

 

 

 

No aparecen diferencias entre los grupos al analizar el conjunto de resultados, 

ni al analizar por separado los resultados de cada momento de evaluación (Tablas 

5.6.3 y 5.6.4 respectivamente). 

 

Tabla 5.6.3. Comparación entre grupos: global 
 Áreas bajo la curva 

U de Mann-Whitney 86,000 
W de Wilcoxon 191,000 
Z -,243 
Sig. asintót. (bilateral) ,808 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,830 

 

Tabla 5.6.4. Comparación entre grupos: en cada momento de evaluación 
Evaluación 1 2 3 4 5 

U de Mann-Whitney 123,000 128,500 116,000 123,500 93,500 
W de Wilcoxon 259,000 281,500 252,000 243,500 198,500 
Z -,470 -,271 -,159 -,152 -,207 
Sig. asintót. (bilateral) ,639 ,786 ,874 ,880 ,836 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,657 ,790 ,892 ,882 ,839 

 

 

Los cambios observados en los diferentes momentos de la evaluación, 

analizando de manera conjunta todos los datos, no resultan estadísticamente 

significativos (Tablas 5.6.5 y 5.6.6) en ningún grupo. 

 

Tabla 5.6.5. Prueba de Friedman: BF  
N 13 
Chi-cuadrado 6,820 
gl 4 
Sig. asintót. ,146 

 

Tabla 5.6.6. Prueba de Friedman: BF Placebo 
N 14 
Chi-cuadrado 2,050 
gl 4 
Sig. asintót. ,727 
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Al comparar las mediciones iniciales con el resto, en el grupo BF (Tabla 5.6.7) 

aparecen cambios estadísticamente significativos en el postratamiento (p= 0,006) y en 

el grupo BF Placebo (Tabla 5.6.8) no aparecen cambios que resulten estadísticamente 

significativos.  

 

Tabla 5.6.7. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -2,745 -1,481 -,492 -,404 
Sig. asintót. (bilateral) ,006 * ,139 ,623 ,686 

* Niveles significativos según corrección de Bonferroni (p < 0,0125) 

 

Tabla 5.6.8. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones 1-2 1-3 1-4 1-5 

Z -,995 -,537 -,079 -,199 
Sig. asintót. (bilateral) ,320 ,592 ,937 ,842 

 

 

 

Respecto al nivel de ansiedad el conjunto de resultados indica que: 

 

- No hay diferencias entre los grupos. 

- Aunque ambos grupos mejoran tras el tratamiento, solo el cambio del grupo BF 

parece significativo, según la prueba de Wilcoxon corregida por el método 

Bonferroni, pero la prueba de Friedman no lo corrobora. 

- No se mantienen beneficios en el seguimiento. 
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5.7. Estimación del beneficio al finalizar el seguimiento 

 

 

Los resultados de esta variable aparecen en la Tabla 5.7.1. En la tabla se 

especifica en cada categoría el número de pacientes y el porcentaje. 

 

Tabla 5.7.1. Estimación del beneficio 
conseguido con el  tratamiento 

BENEFICIO GRUPO TOTAL 

 Real Placebo  

Nada  
5 

33,3% 
4 

28.6% 
9 

31,0% 

Poco 
1 

6,7% 
3 

21.4% 
4 

13,8% 

Algo 
7 

46,7% 
4 

28.6% 
11 

37,9% 

Bastante 
1 

6,7% 
2 

14.3% 
3 

10,3% 

Mucho  
1 

6,7% 
1 

7.1% 
2 

6,9% 

 

 

 

 En las Figuras 5.7.1 y 5.7.2 se representa esta variable de manera simplificada, 

en tres categorías. 
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Figura 5.7.1. Beneficio estimado por el grupo BF. 
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Figura 5.7.2. Beneficio estimado por el grupo BF Placebo. 

 

 

 No aparecen diferencias entre los grupos en la estimación del beneficio 

obtenido con el tratamiento (Tabla 5.7.2). 

 

 

Tabla 5.7.2. Comparación entre grupos 
U de Mann-Whitney 104,000 
W de Wilcoxon 224,000 
Z -,046 
Sig. asintót. (bilateral) ,964 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,983 

 

 

  

 

 Si se engloban los resultados de todos los pacientes (Figura 5.7.3.), tras haber 

transcurrido 9 meses del final del tratamiento, el 17% considera que el tratamiento les 

ha beneficiado bastante o mucho.  
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Figura 5.7.3. Beneficio estimado agrupando a todos los sujetos 
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5.8. Práctica de lo aprendido durante el entrenamiento 

 

 Aunque de manera deliberada no se dio ninguna indicación al respecto, tras 9 

meses de haber finalizado el entrenamiento, el 60% de los pacientes que participaron 

en el grupo BF y el 69% del grupo BF Placebo, refieren practicar lo aprendido durante 

el entrenamiento, cuando se encuentran tensos (Tabla 5.8.1). 

 

 

Tabla 5.8.1. Práctica de lo aprendido 
PRÁCTICA GRUPO TOTAL 

 Real Placebo  

SI  
9 

60,0% 
9 

69,2% 
18 

64,3% 

NO 
6 

40,0% 
4 

30.8% 
10 

35,7% 

 

 

 

No aparecen diferencias entre los grupos (Tabla 5.8.2) en la puesta en práctica 

de lo que los pacientes consideran haber aprendido durante el entrenamiento. 

 

 

Tabla 5.8.2. Estadísticos descriptivos: BF 
 

Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,258 1 ,611     
Corrección por continuidad ,013 1 ,910     

Razón de verosimilitud ,260 1 ,610     
Estadístico exacto de Fisher       ,705 ,456 

Asociación lineal por lineal ,249 1 ,618     
N de casos válidos 28         
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5.9. Actividad muscular  

 

Según observamos en la Figura 5.9.1 el nivel de actividad muscular se reduce 

tras el entrenamiento en el grupo BF, mientras que el grupo BF Placebo permanece 

sin cambios. 
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Figura 5.9.1. Actividad muscular. 

 

 

En la Tabla 5.9.1 aparecen los estadísticos descriptivos de la actividad 

muscular, medida en microvoltios ( v). 

 

Tabla 5.9.1. Actividad muscular ( v) 
GRUPO N PRETRATAMIENTO POSTRATAMIENTO 

  Media D.T. Media D.T. 

BF 17 4,37 3,90 2,92 0,69 
BF Placebo 16 3,76 2,56 3,82 1,01 

 

 

En el pretratamiento no hay diferencias entre los grupos, pero en el 

postratamiento (Tabla 5.9.3) sí (p= 0,019). 

 

Tabla 5.9.2. Comparación entre grupos  
 PRE POST 

U de Mann-Whitney 132,000 71,000 
W de Wilcoxon 285,000 224,000 
Z -,144 -2,342 
Sig. asintót. (bilateral) ,885 ,019 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,901 ,019 
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Comparando el nivel de actividad muscular antes y después del entrenamiento, 

en cada grupo, no aparecen diferencias estadísticamente significativas (Tablas 5.9.4 y 

5.9.5). 

 

 

Tabla 5.9.3. Prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones PRE-POST 

Z -,592 
Sig. asintót. (bilateral) ,554 

 

 

Tabla 5.9.4. Prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones PRE-POST 

Z -,724 
Sig. asintót. (bilateral) ,469 

 

 

 

Por primera vez aparecen diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. Al finalizar el entrenamiento, los niveles de actividad muscular del grupo BF 

son más bajos y difieren respecto al grupo BF Placebo de manera estadísticamente 

significativa. 

 

Como era esperable, el grupo BF Placebo no disminuyó su nivel de actividad 

muscular al finalizar el entrenamiento, ya que los sujetos no pudieron aprender a 

controlar esta variable porque el feedback que recibieron fue falso.  
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5.10. Temperatura digital 

 

Según observamos en la Figura 5.10.1 la temperatura  digital aumenta tras el 

entrenamiento en el grupo BF, mientras que el grupo BF Placebo permanece sin 

cambios. 

 

89,5

90

90,5

91

91,5

92

92,5

Pre Post

 F
º BF

BF Placebo

 

Figura 5.10.1. Temperatura digital. 

 

 

En la Tabla 5.10.1 aparecen los estadísticos descriptivos de temperatura  

digital, medida en grados Fahrenheit. 

 

Tabla 5.10.1. Temperatura digital (grados Fahrenheit) 
GRUPO N PRETRATAMIENTO POSTRATAMIENTO 

  Media D.T. Media D.T. 

BF 17 90,07 4,40 92,22 2,13 
BF Placebo 16 90,72 6,02 90,51 5,59 

 

 

No aparecen diferencias entre los grupos (Tabla 5.10.3). 

 

Tabla 5.10.2. Comparación entre grupos  
 PRE POST 

U de Mann-Whitney 108,000 128,500 
W de Wilcoxon 261,000 264,500 
Z -1,009 -,270 
Sig. asintót. (bilateral) ,313 ,787 
Sig. exacta (Sig. unilateral) ,326 ,790 
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Comparando la temperatura  digital antes y después del entrenamiento, en 

cada grupo, aparecen diferencias estadísticamente significativas (p= 0,035)  en el 

grupo BF (Tabla 5.10.3) pero no el grupo BF Placebo (Tabla 5.10.4). 

 

Tabla 5.10.3. Prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon: BF 
Comparaciones PRE-POST 

Z -2,107 
Sig. asintót. (bilateral) ,035 

 

 

Tabla 5.10.4. Prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon: BF Placebo 
Comparaciones PRE-POST 

Z -,569 
Sig. asintót. (bilateral) ,569 

 

 

 

En este caso, las comparaciones entre grupo no son adecuadas ya que la 

temperatura digital oscila en torno a dos rangos en función de características 

individuales: 25 a 27 ºC ó 32 a 34º C.  

 

Por esta razón resulta más adecuado analizar los cambios de temperatura 

antes y después del tratamiento, en cada sujeto. De esta forma constatamos que los 

sujetos del grupo BF aumentan su temperatura digital, mientras que los del grupo BF 

Placebo permanecen sin cambios. 
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Capítulo 6 
 

Discusión 
 
 

6.1. Reducción de síntomas y mantenimiento de beneficios 
 

Los resultados obtenidos en el grupo que recibió biofeedback EMG real, 

indican que, tras el entrenamiento, mejora claramente la severidad del dolor y 

disminuye la reactividad a la palpación de los puntos dolorosos a la presión. Estas 

mejoras son estadísticamente significativas y se mantienen a lo largo del seguimiento. 

La ansiedad e impacto en la calidad de vida también mejoran tras el tratamiento, pero 

la relevancia estadística de estos cambios es parcial, ya que los cambios resultan 

significativos en la prueba de Wilcoxon con la corrección de Bonferroni para 

comparaciones múltiples, pero no con la prueba de Friedman. De todas formas, los 

efectos beneficiosos en estas dos variables no se mantienen en el seguimiento. En 

cuanto a la sintomatología depresiva, también mejora, pero los cambios no resultan 

estadísticamente significativos. 

 

En definitiva, con los datos de este trabajo podría afirmarse que el 

entrenamiento en biofeedback EMG en el tratamiento de la fibromialgia es bastante 

efectivo para reducir la severidad del dolor y la reactividad a la palpación de los puntos 

dolorosos a la presión, y que para la ansiedad y la calidad de vida, el entrenamiento 

puede ejercer un beneficio temporal, durante el período en que los pacientes están 

bajo la influencia del entrenamiento. 

 

Al analizar los resultados teniendo en cuenta la fuente de evaluación, nos 

encontramos con que las variables que han mejorado más son las evaluadas 

directamente por el médico y las que mejoran menos han sido evaluadas por los 

pacientes, con los autoinformes que cumplimentaban en casa.  

 

 Esta observación sugiere que la evaluación ha podido verse afectada por algún 

tipo de sesgo del médico evaluador y/o del paciente. Una posible explicación de esta 

discrepancia es que pudiera existir una tendencia por parte de los pacientes a 
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infravalorar sus síntomas con el fin de propiciar una imagen favorable. Esta tendencia 

sería más intensa cuando los pacientes son evaluados directamente por el médico y 

sería menos intensa cuando los pacientes completan en casa sus autoinformes.  

 

 Sin embargo en este trabajo se han tomado varias medidas de control para 

minimizar este problema: 

 

- Ni el paciente ni el médico evaluador conocían las condiciones a las que habían 

sido asignados.  

- Cuando el médico evaluaba a los pacientes no disponía de la referencia de los 

datos de evaluaciones previas. 

- Al evaluar la severidad del dolor el médico se servía no sólo de lo que el paciente 

le informaba directamente durante la exploración, sino también de los 

autorregistros de dolor y medicación que el propio paciente había ido completando 

en casa durante la semana previa. 

- Y respecto a la valoración de la reactividad a la palpación de los puntos dolorosos 

a la presión, se tomó la precaución de utilizar dos indicadores, el TPI y el número 

de puntos positivos cuantificados con la máxima puntuación (cuando el paciente 

responde bruscamente con el reflejo de retirada denominado jump sign), 

obteniendo resultados similares. Este segundo procedimiento trataba precisamente 

de asegurar que la medición estuviera lo menos influenciada posible por los 

sesgos tanto del médico a la hora de estimar la reactividad, como del paciente a la 

hora de emitir sus respuestas. Con esta forma de valoración, los cambios 

observados fueron evidentes: la media de puntos con máxima intensidad antes de 

comenzar el tratamiento era de 5,82. Tras el tratamiento se redujeron y 

continuaron disminuyendo hasta alcanzar a los 9 meses una media de 2,6, con 

diferencias estadísticamente significativas respecto a los niveles iniciales de p= 

0,009. 

 

 

6.2. Consideraciones sobre los niveles de tensión muscular y temperatura digital 

 

 Tal y como se esperaba, los sujetos que recibieron feedback real aprendieron a 

controlar sus niveles de tensión muscular, mientras que los que recibieron feedback 

falso no pudieron adquirir ningún control. Esto quedó reflejado en el nivel de actividad 

muscular del grupo BF al finalizar el entrenamiento, que resultó ser menor que el del 

grupo BF Placebo. 
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 Por otro lado la disminución de la tensión muscular en el grupo BF se 

acompañó de un aumento de la temperatura digital, mientras que en el grupo BF 

Placebo no hubo cambios. Esta observación es consistente con la literatura sobre el 

tema (Turner y Chapman, 1982; Vallejo, 1984b). 

 

El aumento de la temperatura digital supone un indicador de que, además de 

producirse los cambios que el entrenamiento pretende (el control de la actividad 

muscular), se está facilitando una disminución de la actividad adrenérgica del sujeto 

que conlleva una respuesta general de relajación que puede solaparse con los efectos 

específicos del entrenamiento, y que sin embargo puede conseguirse con 

procedimientos de relajación mucho más sencillos y asequibles (Cuthbert y cols., 

1981). 

 

Es posible que este efecto de relajación general que se produce durante el 

entrenamiento en el grupo BF sea el responsable de la ligera superioridad mostrada 

por este procedimiento en ansiedad y calidad de vida justo en el postratamiento. Si 

estos efectos favorables hubieran sido debidos a los efectos específicos del 

entrenamiento, es decir, al control de la actividad muscular, estos se hubieran 

mantenido, ya que una vez que se ha adquirido el control, éste se mantiene sin 

necesidad de practicar con el aparato de biofeedback. 

 

  

6.3. Consideraciones sobre los efectos del biofeedback EMG respecto al 

biofeedback placebo 

   

 En este estudio no se han encontrado diferencias entre los resultados de los 

grupos de biofeedback EMG real o placebo en ningún momento. Además, los 

beneficios observados y su mantenimiento a lo largo del tiempo, han sido similares con 

ambos procedimientos. En definitiva, según los resultados obtenidos en este estudio, 

el biofeedback EMG tiene una eficacia similar a la del biofeedback EMG Placebo en el 

tratamiento de la fibromialgia.  

 

Como el biofeedback EMG Placebo no permite que los sujetos adquieran el 

control de su actividad muscular, esto quiere decir que este control de la tensión 

muscular no es la causa de los beneficios observados. Por lo tanto hay que atribuir los 
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beneficios a los efectos inespecíficos del entrenamiento presentes tanto en el 

biofeedback real como en el placebo.  

 

Estos efectos podrían estar constituidos por la acción de distintas variables 

cognitivas que genéricamente se incluyen en el efecto placebo. En este sentido habría 

que destacar la facilitación del sentimiento de control del sujeto y la mejora de sus 

expectativas de eficacia para resolver el problema. Estos efectos pueden estar 

propiciados por la información ofrecida a los sujetos, que destaca cómo la tensión 

muscular puede causar y mantener los síntomas de la fibromialgia, y por el 

entrenamiento que posibilita a los sujetos la experiencia de poder controlar su tensión 

muscular, con independencia de que ese control sea real o no. También habría que 

destacar que las características del entrenamiento en biofeedback EMG pueden hacer 

que el placebo sea especialmente efectivo, ya que se trata de un procedimiento que 

ofrece gran credibilidad y que resulta atractivo por la utilización de aparatos y 

procedimientos sofisticados (Vallejo, 1984a y 1984b). 

 

A diferencia de los placebos utilizados habitualmente en forma de fármacos, 

que tienen efectos pasajeros, el efecto placebo del biofeedback tiene la peculiaridad 

de ser muy efectivo y persistente, precisamente porque pone el control del problema 

no en un elemento externo al sujeto, como ocurre en el caso de los fármacos, sino en 

el comportamiento del propio sujeto. 

 

En relación a este aspecto, uno de los resultados del estudio mostraba que, 

aunque los sujetos no recibieron indicaciones al respecto, al finalizar el seguimiento, 

más del 60% de los sujetos referían utilizar lo aprendido en los momentos en que 

creían que su nivel de tensión muscular aumentaba. Este porcentaje era similar con 

independencia de que hubiesen recibido tratamiento real o placebo. Esta constatación 

pondría de manifiesto lo anteriormente descrito. El tratamiento mediante biofeedback 

EMG propicia el sentimiento de control y la mejora de las expectativas de eficacia para 

resolver el problema, lo que se traduce en cambios comportamentales que podrían 

explicar  la permanencia de los efectos del tratamiento. 

 

El que en este estudio los beneficios del entrenamiento en biofeedback EMG 

se deban básicamente al efecto placebo es un hallazgo consistente con las 

experiencias anteriores en el tratamiento de otros problemas de dolor crónico (Vallejo, 

1984a y 1984b; de la Puente, 1990; Comeche, Díaz y Vallejo, 1996b, 1997 y 1998). 
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Sin embargo, estos resultados no habían sido contrastados hasta ahora en la 

fibromialgia.   

 

 De hecho, los resultados de este estudio contradicen los obtenidos por 

Ferraccioli y cols. (1987). Como se comentó anteriormente, este estudio ha sido el 

principal referente para la aplicación del biofeedback EMG en la fibromialgia, 

precisamente por haber comparado los efectos del biofeedback EMG con los del 

biofeedback EMG placebo. Aunque los autores concluían que el biofeedback EMG 

placebo no fue efectivo, es posible, al margen de las limitaciones derivadas del escaso 

número de sujetos estudiados (6 en cada grupo), que esto hubiera ocurrido por el 

procedimiento que utilizaron en el grupo placebo. Al prescindir del feedback, no fue 

posible que los sujetos experimentaran el supuesto control de su actividad muscular. 

Como hemos visto, esta experiencia de control, con independencia de que sea real o 

no, es la determinante en la obtención del efecto placebo y sus beneficios. 

 

 Estos nuevos datos tampoco apoyan la conclusión de Sharnoch, Adler y Scholz 

(1997) de que el biofeedback EMG mejora los síntomas de la fibromialgia porque 

permite mejorar la discriminación de la tensión muscular. Los pacientes del grupo BF 

Placebo no pudieron mejorar su discriminación de la tensión muscular porque 

recibieron feedback falso y sin embargo obtuvieron los mismos beneficios. 

 

 De hecho los autores encontraron un hallazgo discrepante: la mejora en 

discriminación que produce el entrenamiento en biofeedback EMG se relaciona con la 

reducción de la tensión muscular, pero la reducción del dolor no se relaciona con la 

disminución de tensión muscular, ni con la mejora en discriminación, sino con 

variables cognitivas. Los autores justificaron este hallazgo con el fenómeno de 

dislocación temporal del dolor (Cram, 1988). Según este fenómeno, la falta de relación 

encontrada entre el dolor y la actividad muscular habitualmente (Vallejo,1984a y b) 

ocurre porque existe un retraso entre el funcionamiento disfuncional del músculo y la 

aparición del dolor. Por lo tanto, tras la corrección del funcionamiento muscular 

también podría haber un retraso hasta la mejoría del dolor. Los autores opinan que, 

según este fenómeno, la mejoría inmediata del dolor se debería a variables cognitivas 

(creencia de control y expectativas de eficacia), pero a medio y largo plazo, la mejor 

discriminación y control de la tensión muscular posibilitaría mantener las mejoras. Sin 

embargo esta explicación no se ajusta a los resultados de este estudio. Según este 

fenómeno, a medio y largo plazo el grupo BF debería haber mostrado una superioridad 

frente al grupo BF Placebo, ya que en el primero actuarían tanto las variables 
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cognitivas como la mejor discriminación y control de la tensión, mientras que en el 

segundo solo podrían actuar las variables cognitivas. Sin embargo lo que se ha 

observado en el estudio es que los efectos de la discriminación y control de la tensión 

del grupo BF no representaron beneficios adicionales durante el seguimiento. 

 

 Resulta curioso como la mayor coincidencia de este trabajo se da con el primer 

estudio encontrado, el de Rouloau y cols. (1985). Por alguna razón este estudio no fue 

recogido en trabajos posteriores. Sin embargo ahora, las impresiones de aquellos 

autores sobre los factores inespecíficos del entrenamiento y del papel de la tensión 

muscular en la fibromialgia, encuentran argumentos en este trabajo. 

 

 En definitiva, los resultados obtenidos contradicen los estudios que han 

intentado justificar la importancia de los efectos específicos del entrenamiento en 

biofeedback EMG en el tratamiento de la fibromialgia y, de la misma forma, tampoco 

apoyan la hipótesis de que la fibromialgia podría estar causada por un exceso de 

tensión muscular. 

 

 El que este estudio haya puesto en evidencia el papel del efecto placebo en el 

entrenamiento en biofeedback EMG en el tratamiento de la fibromialgia, no quiere 

decir que este procedimiento deba abandonarse. De hecho ha demostrado efectos 

beneficiosos en la severidad del dolor y la reactividad a la palpación de los puntos 

dolorosos que se mantienen a lo largo del tiempo y que podrían potenciarse si se 

utiliza teniendo el cuenta el peso de los factores inespecíficos del entrenamiento, 

preferentemente en el contexto de una intervención más amplia que contemple la 

complejidad de este trastorno por dolor crónico que es la fibromialgia. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

 
 

1- El entrenamiento en biofeedback EMG en el tratamiento de la fibromialgia reduce 

la severidad del dolor y la reactividad a la palpación de los puntos dolorosos a la 

presión. 

2- Estos beneficios se mantienen durante los 9 meses de seguimiento. 

3- Existe evidencia parcial de que el entrenamiento en biofeedback EMG puede 

mejorar la calidad de vida y disminuir la ansiedad durante el tratamiento. 

4- El entrenamiento en biofeedback EMG produce una disminución de la tensión 

muscular y un aumento de la temperatura digital. 

5- El entrenamiento en biofeedback EMG placebo no produce cambios en estas 

variables. 

6- El biofeedback EMG placebo tiene la misma eficacia que el biofeedback EMG real 

en el tratamiento de los síntomas de la fibromialgia. 

7- Por lo tanto, los efectos específicos del entrenamiento en biofeedback EMG, es 

decir los derivados del control de la tensión muscular, no son los responsables de 

los beneficios observados. 

8- Es el efecto placebo producido por el entrenamiento con feedback real o falso el 

responsable de los beneficios observados. 

9- Estos resultados cuestionan la hipótesis de que los síntomas de la fibromialgia 

sean la consecuencia directa y simple de la alteración de una respuesta fisiológica 

como la actividad muscular. 
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Anexo 1- Visto bueno del proyecto de investigación de la Secretría Técnica del 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 
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Anexo 2- Documento de información para el paciente y hoja de consentimiento 
informado 

 

 

 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

 

 Aunque se desconoce la causa de la fibromialgia, algunas hipótesis 

sugieren que se relaciona con un exceso de tensión muscular, ya que las personas 

con fibromialgia suelen tener dificultad para distinguir la tensión muscular y 

mantienen unos niveles de tensión elevados. 

El entrenamiento en Biofeedback Electromiográfico sirve para corregir 

esta dificultad, gracias a un equipo electrónico que mediante un sonido, permite 

al sujeto conocer su nivel de actividad muscular y de esta forma, lograr su 

control. 

Se realiza mediante varias sesiones en las que se colocan unos electrodos 

sobre la piel (como los de los electrocardiogramas). Estos electrodos no dan 

corriente, sólo captan la actividad de los músculos. Los electrodos van 

conectados al aparato de Biofeedback, que emite un sonido en función de la 

actividad muscular. Cuando la tensión muscular aumenta, el sonido del aparato 

aumenta en la misma medida, y cuando la tensión disminuye, el sonido también 

disminuye. De esta forma el sujeto puede aprender a disminuir su tensión 

muscular haciendo que el aparato suene lo menos posible.  

El uso de esta técnica ha sido ampliamente documentado en el tratamiento 

del dolor crónico. Existen numerosos estudios que han mostrado su eficacia en el 

tratamiento de las cefaleas de tensión, cefalea en racimos, migrañas, dolor de 

espalda, etc. Sin embargo en la fibromialgia se está utilizando desde hace muy 

poco, por lo que todavía no se conoce bien su eficacia para este problema de 

dolor. Por esta razón se va a llevar a cabo un trabajo experimental que evalúe sus 

beneficios en la fibromialgia.  
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Si usted desea participar en este estudio también debe saber que: 

- Esta técnica carece de efectos secundarios. 

- Para participar debe acudir a 12 sesiones de entrenamiento. Estas sesiones se 

realizarán dos veces por semana, durante 6 semanas. 

- Cada participante será asignado al azar a dos condiciones experimentales. En 

una la señal del biofeedback será proporcionada directamente por el aparato y 

en la otra la señal será proporcionada por el experimentador. El resto de las 

condiciones experimentales serán idénticas para todos los sujetos. Durante el 

tiempo que dure la investigación usted no podrá conocer a cual de las dos 

condiciones experimentales fue asignado. No obstante, ha de saber que en el 

tratamiento de otros problemas de dolor crónico, los dos procedimientos han 

mostrado una eficacia similar. 

- Además de acudir a las 12 sesiones de entrenamiento, tendrá que acudir a 

varias revisiones médicas: antes de comenzar el tratamiento, al finalizarlo y 

transcurridos 3, 6 y 9 meses 

- Tendrá que realizar diversos cuestionarios que deberá entregar en esas 

revisiones, a fin de que el médico pueda valorar con precisión los efectos del 

tratamiento. 

- Si el número de participantes supera el previsto podrá ser tratado dentro de 

unos meses. En ese caso deberá acudir entre tanto a las revisiones médicas y 

completar los cuestionarios correspondientes, a fin de conocer su evolución.  
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 D/ña ___________________________________________________ 

He recibido información clara y sencilla, oral y por escrito, acerca de la 

aplicación del Entrenamiento en Biofeedback Electromiográfico en este trabajo 

experimental. 

 Se me ha explicado de forma satisfactoria qué es, para qué sirve y cómo se 

realizará. 

 He recibido respuesta a todas mis preguntas. 

 He comprendido todo lo anterior perfectamente. 

 Comprendo que la decisión que tomo es libre y voluntaria. 

Por tanto: Doy mi consentimiento a la práctica del procedimiento que se me 

propone, por los profesionales que corresponda. Puedo retirar este consentimiento 

cuando lo desee y deberé informar yo al equipo médico del cambio de decisión. 

 

Firma del paciente informado Firma del médico responsable Firma del profesional informante  

       
 

 

 

D./ña. ____________________ Dña. Mª Dolores Martínez Mazo  D. Francisco Górriz Herranz   

__________________________ Colegiado nº N-2790  Colegiado nº N-648 

     

 

En Pamplona a día _____ de ________________ de ______ 
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Anexo 3- Protocolo de evaluación: evaluación médica 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN (EVALUACION MEDICA) 
 

Nº _________ 
 

APELLIDOS _______________________________________ NOMBRE _______________ 

 

FECHA ___________  

 

 

 

ÍNDICE DE LATTINEN 
 

 

INTENSIDAD SUBJETIVA: 

 

Sin dolor 0 

Ligero 1 

Molesto 2 

Intenso 3 

Insoportable 4 

 

FRECUENCIA: 

 

Nunca 0 

Raramente 1 

Frecuentemente 2 

Muy frecuentemente 3 

Continuo 4 

 

CONSUMO DE ANALGÉSICOS:  

 

Ninguno 0 

Ocasionalmente 1 

Regular y pocos 2 

Regular y muchos 3 

Muchísimos 4 
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INCAPACITACIÓN: 

 

Ninguna 0 

Ligera 1 

Moderada 2 

Ayuda necesaria 3 

Total 4 

 

SUEÑO: 

 

Normal 0 

Despierta alguna vez 1 

Despierta varias veces 2 

Insomnio 3 

Hipnóticos 4 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL:                           
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 EXPLORACIÓN DE LOS PUNTOS  SENSIBLES DE 
    LA FIBROMIALGIA 

 

 

PUNTOS FIBROMIALGIA.     1  NO DUELE      2  DUELE      3  CON RETIRADA 

 

          DER          IZ 

 

OCCIPUCIO      1  2  3              1  2  3 

CERVICAL   1  2  3              1  2  3 

TRAPECIO   1  2  3              1  2  3 

SUPRAESPINOSO  1  2  3              1  2  3 

2ª COSTILLA   1  2  3              1  2  3 

EPICONDILO   1  2  3              1  2  3 

GLUTEO   1  2  3              1  2  3 

TROCANTER   1  2  3              1  2  3 

RODILLA   1  2  3              1  2  3 

 

 

 

Puntuación global    

Nº de puntos positivos  

Nº de puntos con máxima puntuación  
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Anexo 4- Protocolo de evaluación: material para el paciente 
 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL PACIENTE 

 

Escriba su nombre con los dos apellidos y la fecha 

 

 

Nombre _______________________________ Fecha ________ 
 

 

 A continuación encontrará:  

a. Una hoja para que vaya apuntando durante los próximos 7 días la 

medicación que toma para la fibromialgia. 

b. Varias hojas con preguntas sobre cómo la fibromialgia le afecta a usted y 

cuestiones relacionadas. Para rellenarlas es importante que se fije bien en 

las indicaciones de cada grupo de preguntas.  

  En general: 

- Lea atentamente todas las instrucciones. 

- Conteste a todas las preguntas señalando la respuesta que mejor 

describa su situación.  

- No emplee demasiado tiempo en cada pregunta.  

- Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor 

conteste lo que le parezca más cierto. 

 

 Esta información nos permitirá conocer cómo se encuentra ahora y cómo 

evoluciona. 

 

 Comience hoy mismo a completar este material. 

 

 Deberá entregárselo al médico en su próxima cita. 
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HOJA DE REGISTRO DE LA MEDICACIÓN 
 

1. Señale cada día cómo ha sido el dolor. 

2. Indique cada día los medicamentos que ha tomado para la fibromialgia: 

analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, pastillas para dormir o 

antidepresivos. Escriba el nombre del fármaco, su dosis (miligramos) y la 

cantidad que toma cada día 
 

DÍA DOLOR FÁRMACO, DOSIS (miligramos) y CANTIDAD 

1º 

 Sin dolor 

 Dolor ligero 

 Dolor molesto 

 Dolor intenso 

 Dolor insoportable 
 

 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

 

2º 

 Sin dolor 

 Dolor ligero 

 Dolor molesto 

 Dolor intenso 

 Dolor insoportable 
 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
 

3º 

 Sin dolor 

 Dolor ligero 

 Dolor molesto 

 Dolor intenso 

 Dolor insoportable 
 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
 

4º 

 Sin dolor 

 Dolor ligero 

 Dolor molesto 

 Dolor intenso 

 Dolor insoportable 
 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
 

5º 

 Sin dolor 

 Dolor ligero 

 Dolor molesto 

 Dolor intenso 

 Dolor insoportable 
 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
 

6º 

 Sin dolor 

 Dolor ligero 

 Dolor molesto 

 Dolor intenso 

 Dolor insoportable 
 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
 

7º 

 Sin dolor 

 Dolor ligero 

 Dolor molesto 

   ______________________________ 

   ______________________________ 



 110 

 Dolor intenso 

 Dolor insoportable 
 

   ______________________________ 
 

FIQ 

 Por favor, marque con una X con qué frecuencia hizo estas 

actividades durante la semana pasada. Si usted no hace habitualmente 

alguna de las cosas que se le preguntan, por favor, táchela. 

 

 

¿Con qué frecuencia ha 

realizado: 

Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

1.    la compra? 

 

    

2.    la colada con lavadora? 

 

    

3.    la comida? 

 

    

4.    fregar los platos y las  

       cacerolas a mano? 

    

5.    barrer una habitación? 

 

    

6.    hacer las camas? 

 

    

7.    salir a caminar? 

 

    

8.    visitar a amigos y   

       familiares? 

    

9.    limpiar los cristales o las  

       puertas de su casa? 

    

10.  utilizar el transporte público 

       (autobús)? 

    

11.  hacer labores de costura o   

       punto? 

    

 

12. De los 7 días de la semana pasada, ¿cuántos días se sintió usted bien? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

13. ¿Cuántos días de la semana pasada faltó usted a su trabajo por causa de 

la fibromialgia?. Si usted no trabaja fuera de casa, deje esta pregunta en 

blanco. 

0 1 2 3 4 5 
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 En las siguientes preguntas, haga una marca como esta   en el 

punto de la línea que mejor indique cómo se ha sentido usted, en general, 

durante la semana pasada. 

 

 

14. Cuando estaba trabajando, el dolor u otro síntoma de su fibromialgia, 

¿en qué grado le disminuyó su capacidad para trabajar? 
 

Ningún problema  

con mi trabajo 

 Grandes  

dificultades 

con mi trabajo 
 

 

15. ¿Qué grado de dolor ha tenido? 
 

No tuve dolor 
  

Dolores  

muy fuertes 
 

 

16. ¿Qué grado de cansancio ha tenido? 
 

No estuve  

cansado 

  

Muy cansado 
  

17. ¿Cómo se sintió usted al levantarse por la mañana? 
 

Me despertaba 

descansado 

  

Me despertaba 

muy cansado  

18. ¿Qué grado de rigidez ha tenido? 
 

No he tenido  

rigideces 

  

Muy rígido 

 

19. ¿Qué grado de nerviosismo o ansiedad ha tenido? 
 

No he tenido  

ansiedad 

  

Mucha ansiedad 

 

20. ¿Qué grado de depresión o tristeza ha tenido? 
 

No estuve  

deprimido 

  

Muy deprimido 
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HAD 

Señale con una X la alternativa que más se ajusta a cómo se sintió 

usted durante la última semana. 

 

 
1- Me siento tenso o nervioso 
       Todos los días 

       Muchas veces 

       A veces 

       Nunca 
2- Todavía disfruto con lo que antes me 

gustaba 
       Como siempre 

       No lo bastante 

       Sólo un poco 

       Nada 

3- Tengo una sensación de miedo, como 

si algo horrible me fuera a sucedes 
       Definitivamente y es muy fuerte 

       Si, pero no es muy fuerte 

       Un poco, pero no me preocupa 

       Nada 

4- Puedo reírme y ver el lado divertido de 

las cosas 
       Al igual que siempre 

       No tanto como siempre 

       Casi nunca 

       Nunca 

5- Tengo mi mente llena de 

preocupaciones 
       La mayoría de las veces 

       Con bastante frecuencia 

       Aveces, aunque no muy a menudo 

       Sólo en ocasiones 

6- Me siento alegre 
       Nunca 

       No muy a menudo 

       Aveces 

       Casi siempre 

7- Puedo estar sentado tranquilamente y 

sentirme relajado 
       Siempre 

       Por lo general 

       No muy a menudo 

       Nunca 

8- Me siento como si cada día estuviera 

más lento 
       Por lo general en todo momento 

       Muy a menudo 

       A veces 

       Nunca 

9- Tengo una sensación extraña, como de 

"aleteo" en el estómago 
       Nunca 

       En ciertas ocasiones 

       Con bastante frecuencia 

       Muy a menudo 

10- He perdido el interés en mi aspecto 

personal 
      Totalmente 

       No me preocupo tanto como debería 

       Podría tener un poco más de cuidado 

       Me preocupo al igual que siempre 

11- Me siento inquieto, como si no pudiera 

parar de moverme 
       Mucho 

       Bastante 

       No mucho 

       Nada 

12- Me siento optimista respecto al futuro 
       Al igual que siempre 

       Menos de lo que acostumbraba 

       Mucho menos de los que acostumbraba 

       Nada 

13- Me asaltan sentimientos repentinos de 

pánico 
       Muy frecuentemente 

       Bastante a menudo 

       No muy a menudo 

       Nada 

14- Me divierto con un buen libro, la radio 

o un programa de televisión 
       A menudo 

       A veces 

       No muy a menudo 

       Rara vez 
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Anexo 5- 5ª evaluación: protocolo de evaluación: evaluación médica 
 

5ª EVALUACIÓN 

 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN (EVALUACION MEDICA) 

 
 

Nº _________ 
 

APELLIDOS _______________________________________ NOMBRE _______________ 

 

FECHA ___________  

 

 

 

1. ENTREVISTA MÉDICA 
1.1. MEDICACIÓN ACTUAL  

- Aclarar con lo aportado en el autorregistro.  

- Si la semana no fue representativa repetir autorregistro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. OBSERVACIONES Especificar si otros factores están determinando de forma evidente el curso de la 

sintomatología actual: nuevos tratamientos o terapias, aparición de nueva enfermedad, accidentes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ¿PRACTICA LO APRENDIDO? 

- Practica en los momentos en los que la tensión aumenta SI   NO 
 

 

- Practica de forma regular (con independencia de que necesite o no 

cotrarestar el exceso de tensión muscular)   SI   NO 
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1.4. ¿EN QUÉ MEDIDA ESTA TÉCNICA LE HA BENEFICIADO? 

Nada  Un poco   Algo    Bastante   Mucho 

                    
 

 

 

 

 
 

2. ÍNDICE DE LATTINEN 
 

 

INTENSIDAD SUBJETIVA: 

 

Sin dolor 0 

Ligero 1 

Molesto 2 

Intenso 3 

Insoportable 4 

 

FRECUENCIA: 

 

Nunca 0 

Raramente 1 

Frecuentemente 2 

Muy frecuentemente 3 

Continuo 4 

 

CONSUMO DE ANALGÉSICOS:  

 

Ninguno 0 

Ocasionalmente 1 

Regular y pocos 2 

Regular y muchos 3 

Muchísimos 4 

 

INCAPACITACIÓN: 

 

Ninguna 0 

Ligera 1 

Moderada 2 

Ayuda necesaria 3 

Total 4 

 

SUEÑO: 

 

Normal 0 

Despierta alguna vez 1 

Despierta varias veces 2 

Insomnio 3 

Hipnóticos 4 
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PUNTUACIÓN TOTAL:                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. EXPLORACIÓN DE LOS PUNTOS  SENSIBLES DE 
    LA FIBROMIALGIA 

 

 

PUNTOS FIBROMIALGIA.     1  NO DUELE      2  DUELE      3  CON RETIRADA 

 

  DER     IZ 

 

OCCIPUCIO      1  2  3              1  2  3 

CERVICAL   1  2  3              1  2  3 

TRAPECIO   1  2  3              1  2  3 

SUPRAESPINOSO  1  2  3              1  2  3 

2ª COSTILLA   1  2  3              1  2  3 

EPICONDILO   1  2  3              1  2  3 

GLUTEO   1  2  3              1  2  3 

TROCANTER   1  2  3              1  2  3 

RODILLA   1  2  3              1  2  3 

 

 

 

Puntuación global    

Nº de puntos positivos  

Nº de puntos con máxima puntuación  
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Anexo 6- Protocolo de evaluación: entrevista estructurada 
 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN (ENTREVISTA ESTRUCTURADA) 

 

 

Nº _________ 
 

APELLIDOS __________________________________ NOMBRE ____________________ 

 

TELEFONO ________________    FECHA ___________  

 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
 

Sexo Mujer 1  Varón 2 

 

Zona de residencia Urbana 1 Rural 2 

 

Edad  ______ 

 

Estado civil      

Casado  1 Soltero  2 Viudo 3 Separado 4   Otros 5 

 

Nivel estudios 

Lee y escribe 1  Primarios 2  BUP-FP 3  Universitarios medios 4

 Universitarios 5 

 

Profesión 

No trabajo remunerado 1 Limpieza 2 Textil 3  Administrativo 4   Comercio 

5      

Especificar otros ________________________________________________________ 

 

Situación Laboral  

No trabajo remunerado 1 Paro 2  Activo 3 ILTransitoria 4 I. Definitiva 

5  

*Servicio doméstico y no cotiza 6  Jubilado 7 
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HISTORIA MÉDICA 

 

      AÑOS  MESES TOTAL MESES 

 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN   ________ _______ ____________ 

 

TIEMPO DIAGNOSTICADO ________ _______ ____________ 
 

 

 

 

APARICION  

1 TRAUMA FÍSICO: caída, accidente de tráfico... 

_____________________________ 

 

2 ENFERMEDAD: tiroidea, víral... 

_________________________________________ 

 

3 ESTRÉS EMOCIONAL:  

_______________________________________________ 

 

4 SIN DESENCADENANTES  

 

5 AGREGACIÓN FAMILIAR: 

____________________________________________ 
 

Aparición se relaciona con factores psicológicos  

 

 

SÍNTOMAS PRINCIPALES  

* Ver fotocopias adjuntas “síntomas y síndromes asociados a la FM”.  

 

1.  Rigidez 

2.  Alteraciones del sueño 

    Sueño no reparador 

3.  Fatiga 

4.  Jaquecas o dolor facial 

    Cefalea crónica 

    Dolor o disfunción temporomandibular 

5.  Molestias gastrointestinales 

    Síndorme del intestino irritable 

6.  Problemas genito-urinarios 

    Dismenorrea 

7.  Parestesias 

8.  Sensibilidad a la temperatura 

    Fenómeno de Raynaud 

9.  Debilidad muscular (pérdida de fuerza) 

10.  Sensación subjetiva de inflamación en articulaciones 

11.  Molestias en la piel 
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    Sequedad ocular 

12.  Síntomas en el pecho 

13.  Pérdida del equilibrio 

14.  Trastornos cognitivos 

15.  Sensaciones en las piernas 

    Síndrome de piernas inquietas 

16.  Sensibilidad ambiental 

    Hipersensibilidad a alimentos, fármacos u otros alergenos 

17.  Depresión y ansiedad 

 

 

 

 

 

 

LOS SÍNTOMAS EMPEORAN CON 

1 Ejercicio físico vigoroso 

2 Estrés (contrariedades cotidianas: preocupaciones, enfados, disgustos) 

4 Falta de sueño  

5 Frio 

6 Clima húmedo 

7 Cansancio 

8 Cambios atmosféricos 

9 Ciclo menstrual 

 

LOS SÍNTOMAS EMPEORAN POR  

1 Mañana  

2 Tarde 

3 Noche 

 

LOS SÍNTOMAS MEJORAN CON 

1 Reposo 

2 Calor 

3 Vacaciones 

4 Buena forma física 

5 Relajación 

6 Tomar el sol 

7 Baños calientes 

8 Concentración 

 

Antecedentes actuales se relacionan principalmente con factores psicológicos  

 

ADICCIONES 

1 Tabaco 2 Café 3 Alcohol 

4 Fármacos ____________________________________ 

5 Otros _______________________________________ 

 

MEDICACIÓN ACTUAL (aportarán autorregistro) 
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SALUD FÍSICA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA PSICOSOCIAL 

 

HISTORIA FAMILIAR 

Miembros de la familia de origen con dolor o incapacidad física durante su infancia  

Actitud reforzante de la familia de origen hacia el dolor y enfermedad  

Existe aprendizaje de conductas de dolor en la familia de origen  

 

 

 

 

PSICOPATOLOGÍA  

Antecedentes de dificultades que hubiesen requerido atención especializada  

En tratatamiento especializado  

 

 

 

 

APOYO SOCIAL (FAMILIA) 

Número de hijos y edades V  M 

Satisfacción:  alta  media baja 

Problemas 

 

 

 

Refuerzo de las conductas de dolor en la pareja-familia  

 

APGAR FAMILIAR 

¿Está satisfecha con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? 

  Casi nunca 1  A veces 2 Casi siempre 3 

¿Discuten los problemas que tienen en casa? 

  Casi nunca 1  A veces 2 Casi siempre 3 

¿Las decisiones importantes se toman en conjunto? 

  Casi nunca 1  A veces 2 Casi siempre 3 
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¿Está satisfecha con el tiempo que su familia y usted permanecen juntos? 

  Casi nunca 1  A veces 2 Casi siempre 3 

¿Siente que su familia le quiere? 

  Casi nunca 1  A veces 2 Casi siempre 3 

Total:   _________ 

 

 

APOYO SOCIAL (AMISTADES)  

Satisfacción:  alta  media baja 

Refuerzo de las conductas de dolor en las relaciones sociales (amistades)  

Reducción importante de las relaciones sociales en general (amistades y familia) 

 

TRABAJO  

Satisfacción:  alta  media baja 

Problemas 

 

Refuerzo de las conductas de dolor en el trabajo  

  

 

ESTRÉS DIARIO 

Considera que está somitido a demandas/estrés:  intenso 2   leve 

1 

Considera que tiene recursos para afrontarlo:  insufucientes 2 

 suficientes1 

Considera que le afecta de forma:    intensa 2   leve 

1 

 

Nivel de estrés diario: intenso (6) 1  moderado (5-4) 2  leve (3) 3 

 

 

 

ACTIVIDADES AGRADABLES 

Reducción importante de las actividades reforzantes  

 

 

 

EJERCICIO FÍSICO 

Reducción importante de las actividades reforzantes  

 

 

 

EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN 

Existe prescripción   SI   NO 

Cumple las prescripciones  SI   NO 

 

 

OBSERVACIONES 


