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Este trabajo va dirigido a pacientes que sufren de Fibromialgia, de esta enfermedad 

cada vez más visible y que precisan de nuestra ayuda, comprensión y colaboración.  Ha 

supuesto un gran esfuerzo y sobre todo un reto personal en el que he podido volcar la 

experiencia adquirida en estos años de profesión. 
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Tener alas…….sentirse atrapada……… 

    y no poder volar.  
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ABREVIATURAS:  

 

ACR: Colegio Americano de Reumatología. 

AVD: Actividades de la Vida Diaria. 

EMG: Electromiografía. 

FM : Fibromialgia. 

IMC: Índice de masa corporal.  

MPS: Síndrome de dolor miofascial. 

RM: Resonancia Magnética. 

SFC: Síndrome de fatiga crónica 

SFM: Síndrome de Fibromialgia. 

SSC: Síndrome de Sensibilización Central. 

SS Score: Symptom Severity Score (Escala de severidad de síntomas). 

WPI: Windespread Pain Index (Índice de dolor generalizado).  
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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

El dolor crónico en la fibromialgia representa uno de los puntos de investigación que 

requieren de mayor esfuerzo ya que existe la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes que lo sufren.   

 

La denominación actual, fibromialgia, fue propuesta por Hench en el año 1976 y proviene de 

la raíz “fibro” (fibra), “myo” (musculo), algos (dolor) e “ia” (condición). A pesar de que esta 

denominación sigue siendo discutible, es la mundialmente aceptada [16].  

La definición de Fibromialgia (FM) puede variar ligeramente en función de los autores.  La 

que nos aporta Goldenberg parece ser una de las más acertadas. Este autor define este 

proceso como “Síndrome caracterizado por dolor músculo-esquelético generalizado, difuso y 

crónico, en el que aparece dolor en puntos característicos denominados “tender points” sin 

evidencia de miositis o sinovitis, con datos exploratorios, de laboratorio y radiológicos 

irrelevantes, que afecta en el 80-90% de los casos a mujeres con un pico de edad entre 30-50 

años y en el que existen otros hallazgos de utilidad diagnóstica pero no esenciales para el 

mismo, en los que se incluyen fatiga, alteraciones del sueño, cefaleas, síndrome de colon 

irritable, ansiedad y depresión” [16]. 

 
  Imagen 1: Sintomatología asociada a la fibromialgia.  
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1.1.1 Evolución de la denominación:  

Para entender las actuales hipótesis etiológicas, es preciso realizar una descripción breve de 

la evolución de esta terminología.  

 

1.1.2.- Primera mitad del siglo XX: 

En el año 1904 Willian R.Gowers en una lección sobre lumbago “A Lecture on Lumbago: 

It’s Lesson and Analogues” acuña el término de Fibrositis, término que no será cambiado por 

el de Fibromialgia hasta el año 1976 por Hench [16].  

 

Gowers definió los conceptos de amplificación dolorosa, síndrome postraumático, y los 

beneficios de la manipulación y mencionó la alteración del sueño y el agotamiento como 

consecuencias del dolor. Incluye como agravante la exposición al frío y el dolor a la 

hipersensibilidad del huso muscular [16].  

 

A finales de los años 30 y 40 aparecen dos conceptos importantes relacionados con el término 

de fibrositis. Uno es el síndrome doloroso miofascial introducido por Jant Travell y David 

Simons y que estaba caracterizado por dolor en uno o más grupos musculares con el hallazgo 

típico de un punto gatillo. El otro término es el de reumatismo psicógeno atribuido a Boland 

(1947) y según el cual existe una ausencia de hallazgos que justifiquen la sintomatología 

[16]. En este último concepto quedó encuadrada la fibromialgia durante esta primera mitad 

del siglo.  

 

1.1.3.- Segunda mitad del siglo XX: 

En la década de los 80 y 90 el interés en la FM hacen crecer de una forma importante los 

estudios e investigaciones. Yunus, en el año 1984 plantea la idea de que enfermedades como 

la FM, migraña, síndrome de colon irritable, disfunción temporo-mandibular constituían 

formas de presentación de un conjunto de alteraciones [16].  

Disponer de unos criterios homologados por el ACR (Colegio Americano de Reumatología) 

en el año 1990 facilitó la realización de estudios y la clasificación de los pacientes. 

Posteriormente, en el año 1996 los criterios diagnósticos quedan recogidos en un documento 

de consenso. 
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1.1.4.- Concepto actual:  

La hipótesis etiológica que ha cobrado más peso es la denominada como “Sensibilización 

Central”, aunque también se consideran otras como los problemas psicológicos crónicos o 

los accidentes traumáticos.  

 

En el año 2003 se elaboró un documento de consenso que abordaba el manejo de la FM 

coordinado y que fue coordinado por los Servicios Sanitarios de la Dirección General de 

Planificación Sanitaria. En este se recogían los siguientes 12 puntos [16] que aparecen 

citados textualmente: 

1.- La FM debía ser diagnosticada y tratada por los profesionales de atención primaria salvo 

que la ausencia de respuesta a la terapia precise la asistencia de atención especializada. 

2.- Mejorar la formación del conjunto de profesionales en el abordaje de la FM. 

3.- Se requieren mas estudios sobre el grado de conocimiento de la FM. 

4.- El enfermo de FM debe ser informado desde el principio sobre su sintomatología y su 

pronóstico. 

5.- Es imprescindible individualizar el tratamiento en cada caso.  

6.- Elaboración de un cuestionario de afección vital que recogiera información sobre la 

calidad de vida, situación laboral y valoración clínica. 

7.- Validar el cuestionario FIQ para la población española (que fue validada en el año 2007 

por Joaquim Esteve-Vives). 

8.- Iniciar estudios que evalúen el impacto familiar y las necesidades de cuidados. 

9.- Labor conjunta de administraciones competentes implicadas. 

10.- Fomentar la estrecha coordinación de los servicios asistenciales con los servicios de 

salud laboral con el fin de integrar a los afectados por FM.  

11.- Avanzar en la elaboración e protocolos de evaluación de la incapacidad en relación con 

la profesión habitual o cualquier profesión remunerada.  

12.- Dada la prevalencia y la repercusión individual y familiar se recomienda la apertura de 

líneas de investigación.  

 

1.1.5.- Diagnóstico diferencial clínico. 

La inclusión de este apartado es preciso para conocer las diferencias entre dos síndromes que 

pudieron estar relacionados pero que tienen características bien diferenciadas. Son: síndrome 

de dolor miofascial (MPS) y síndrome de fibromialgia (SFM). Gerwin [45] nos aporta en su 

artículo del año 1999 las diferencias entre ambos:  
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- el MPS no cursa con síntomas como la fatiga y la perturbación en el sueño. 

- La hiperalgesia en el SFM se encuentra tanto en los tender points como en las 

regiones donde no se encuentran estos, mientras que en el MPS la hiperalgesia tan 

sólo se encuentra en los “trigger points” y no en otras regiones. 

- Es inapropiado la utilización del término “extendido” para establecer diferencias en el 

diagnóstico entre el MPS y el SFM. (ya que extendido en el síndrome miofascial sólo 

se refiere a la extensión que general el dolor con referencia a los trigger points, 

mientras que en FM la extensión del dolor si es a todo o gran parte el cuerpo). 

 

 

1.2.- SITUACIÓN ACTUAL. 

 

En el año 2010 el estudio realizado por Castilla-Plaza [17] nos informa que la prevalencia de 

esta enfermedad se establece entre un 1-3% de la población general mayor de 18 años, y que 

esta prevalencia aumenta con la edad, siendo del 3,9% en mujeres entre 20-40 años, del 5,8% 

para mujeres entre 40-60 años y llegando hasta un 7% en mujeres entre los 60-79 años. 

 

 

 
Gráfico 1.- Prevalencia de FM en España.  
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En España, esta prevalencia se sitúa en un 2,4% [17]. Dicha prevalencia no se ve afectada por 

factores socioeconómicos. Sin embargo algunos estudios demuestran que factores como el 

bajo nivel cultural, estar divorciada o sufrir de estrés psicológico son considerados factores 

de riesgo [10]. Branco JC. detalla que la proporción de mujeres con FM incluidas en el 

estudio era significativamente más alta en países como Francia, Alemania y Portugal (81-

85%), mientras que en Italia y España se encontraba alrededor de un 64-65%.  Llama la 

atención la alta prevalencia de FM en Portugal con respecto a otros países.  

 

Las edades entre las que oscila son entre los 40-49 años de intervalo de edad siendo más 

frecuente en un entorno rural (4,1%) que en zonas urbanas (1,7%). [76]. Este hecho contrasta 

con otros estudios en los que se afirma que la prevalencia es mayor en la población urbana 

que en la rural [116]. 

 

La presencia de la depresión “suele” estar asociada a la FM, pero podemos observar que su 

prevalencia no es muy alta en comparación con la descrita en otras enfermedades que cursan 

con dolor como la artritis reumatoide en la que aparece con una frecuencia muy superior 

[116].  

 

Los primeros criterios de clasificación en Fibromialgia fueron establecidos por el Colegio 

Americano de Reumatología en el año 1990 [16]. Se citan textualmente: 

 

Historia de dolor generalizado: 

- Definición: Se considerará generalizado cuando este presente: dolor en el lado 

derecho de cuerpo, dolor en el lado izquierdo del cuerpo, dolor por encima de la 

cintura, dolor por debajo de la cintura. Adicionalmente debe existir dolor en el 

esqueleto axial con una de las cuatro posibilidades: (Columna cervical, pared torácica 

anterior o región lumbar). En esta definición, el dolor de hombros o nalgas es 

considerado independiente para cada lado del cuerpo y el dolor lumbar es considerado 

como dolor en el segmento inferior.  
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Dolor a la palpación en 11 de los 18 “tender points”: 

- Definición: El dolor a la palpación digital debe estar presente en al menos 11 de los 

siguientes lugares. La palpación digital debe ser realizada con una fuerza aproximada 

de 4 kg. Para que un punto doloroso sea considerado positivo, el paciente debe 

manifestar que la palpación es dolorosa. La simple molestia no debe ser considerada 

como dolor.  

Localización:  

- Occipucio Bilateral, en la inserción del músculo suboccipital.  

- Cervical inferior, bilateral, anterior, entre C5 y C7.  

- Trapecio: Bilateral, en el punto medio del borde superior.  

- Supraespinoso: Bilateral, en su origen, encima de la espina de la escápula, cerca del 

borde medial.  

- Segunda costilla: Bilateral, en la 2ª unión condroesternal, inmediatamente lateral a la 

unión.  

- Epicóndilo: Bilateral, a 2 cm. distal de los epicóndilos. 

- Glúteo: Bilateral, en el cuadrante supero-externo de las nalgas, en el pliegue anterior 

del músculo.  

- Trocánter mayor: Bilateral, por detrás de la prominencia trocantérea.  

- Rodilla: Bilateral, en el paquete adiposo medial y proximal a la línea articular, por 

encima de la pata de ganso.  
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  Imagen 2: Tender points en FM (ACR). 

 

La necesidad de crear una herramienta más fácil para llegar al diagnóstico de FM hizo que en 

el año 2010 el ACR realizara una revisión de los criterios introduciendo las siguientes 

modificaciones [121]:  

 

 

Los objetivos que fueron planteados previamente a dichas modificaciones fueron los 

siguientes:  

1.- Establecer un método alternativo para identificar los puntos en fibromialgia: Los médicos 

de atención primaria empleaban con muy poca frecuencia la detección de puntos sensibles 

- Eliminación de los criterios de clasificación mediante el uso de los “tender points” 

como punto central para definir la fibromialgia. 

- Necesidad de medir de forma cuantitativa la extensión del dolor. Este aspecto fue 

logrado a través de la utilización de la escala WPI (Índice de dolor generalizado) y 

la escala SS (Escala de severidad del dolor). Es posible de echo, resumir el WPI y 

la escala SS en un solo índice que representa el contenido esencial de la 

fibromialgia.  

- Conceptualizar la fibromialgia para aquellos que piensan que la fibromialgia no es 

un diagnóstico válido.  

- Incorporar como aspecto clave la inclusión de los síntomas.  

- Se recomienda la exploración física como parte de un examen rutinario. 
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incluso cuando se detectaban estos puntos pudiera ser que su diagnóstico fuera erróneo ya 

que en algunos casos se negaban a la realización de estas tomas [121].  

 

Del cumplimiento de este objetivo nace el índice denominado WPI (Widespread Pain Index) 

que hace referencia al dolor generalizado o regional. El Instituto Ferrán de Reumatología, 

mediante el acceso web siguiente facilita las siguientes imágenes 

(http://www.institutferran.org/documentos/WPI+SS-PACIENTES.pdf): 

 

ESCALA WPI o de dolor generalizado:  

 

 
 
Ponga  una  cruz  sobre  cada  área en la  que  ha sentido  dolor  durante  la  
semana 
pasada,  teniendo   en  cuenta  que  no  debe  incluir dolores   producidos por  
otras enfermedades que sepa que sufre (artritis, lupus, artrosis, tendinitis, 
etc.): 

 

 Cintura Escapular Izquierda  Pierna Inferior Izquierda 
 Cintura Escapular Derecha  Pierna Inferior Derecha 
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 Brazo Superior Izquierdo  Mandíbula Izquierda 
 Brazo Superior Derecho  Mandíbula Derecha 
 Brazo Inferior Izquierdo  Pecho (Tórax) 
 Brazo Inferior Derecho  Abdómen 
 Nalga Izquierda  Cuello 
 Nalga Derecha  Espalda Superior 
 Pierna Superior Izquierda  Espalda Inferior 
 Pierna Superior Derecha  

 
Cuente el número de áreas que ha marcado y anótelo aquí:                            
Observará que el valor WPI oscila entre 0 y 19. 
 

 

2.- Integrar los síntomas de severidad en la historia clínica de los pacientes. 

3.- Desarrollar una escala de gravedad de síntomas. De este objetivo nació la escala SS Score 

(Symptom Severity Score). Esta consta de dos partes. La primera de ellas está destinada a la 

intensidad de los síntomas y la segunda a los síntomas en sí 

(http://www.institutferran.org/documentos/WPI+SS-PACIENTES.pdf).  

 

La escala SS o de severidad: 

Índice de Gravedad de Síntomas (Symptom  Severity Score – SS 
Score) 
SS-Parte 1 
Indique  la  gravedad  de  sus  síntomas   durante  la  semana  pasada,  
utilizando las siguientes escalas, que se puntúan  del 0 (leve) al 3 (grave): 
 

1. Fatiga 
 0 = No ha sido un problema 
 1 = Leve , ocasional 
 2 = Moderada , presente casi siempre 
 3 = Grave, persistente, he tenido grandes problemas 

 

2. Sueño no reparador 
 0 = No ha sido un problema 
 1 = Leve , intermitente 
 2 = Moderada , presente casi siempre 
 3 = Grave, persistente, grandes problemas 

 

2. Trastornos Cognitivos 
 0 = No ha sido un problema 
 1 = Leve , intermitente 
 2 = Moderada , presente casi siempre 
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 3 = Grave, persistente, grandes problemas 
 

Sume el valor de todas las casillas marcadas y anótelo aquí:                          
Observará que el valor SS-Parte 1 oscila entre 0 y 9. 
 
SS-Parte 2 

 

Marque  cada  casilla   que  corresponda  a  un  síntoma   que  ha  sufrido 
durante   la semana pasada. 

 
 Dolor muscular  Pitidos al respirar (sibilancias) 
 Síndrome de Colon Irritable  Fenómeno de Raynaud 
 Fatiga / agotamiento  Urticaria 
 Problemas de comprensión o memoria  Zumbidos en los oídos 
 Debilidad muscular  Vómitos 
 Dolor de cabeza  Acidez de estómago 
 Calambres en el abdomen  Aftas orales (úlceras) 
 Entumecimiento / hormigueos  Pérdida o cambios en el gusto 
 Mareo  Convulsiones 
 Insomnio  Ojo seco 
 Depresión  Respiración entrecortada 
 Estreñimiento  Pérdida de apetito 
 Dolor en la parte alta del abdomen  Erupciones / Rash 
 Nauseas  Intolerancia al sol 
 Ansiedad  Trastornos auditivos 
 Dolor torácico  Moretones frecuentes (hematomas) 
 Visión borrosa  Caída del cabello 
 Diarrea  Micción frecuente 
 Boca seca  Micción dolorosa 
 Picores  Espasmos vesicales 

 

Cuente el número de síntomas marcados, y anótelo aquí:                                              
Si tiene 0 síntomas, su puntuación es 0 
Entre 1 y 10, su puntuación es 1 
Entre 11 y 24, su puntuación es 2 
25 o más, su puntuación es 3 
Anote aquí su puntuación de la SS-Parte 2 (entre 0 y 3):                                                
 

Suma de su puntuación SS-Parte 1+ SS-Parte 2 =                                                          
Compruebe  que la puntuación se encuentre  entre 0 y 12 puntos. 
 

Según las modificaciones realizadas por el ACR, el diagnóstico de FM debe cumplir estos 

tres criterios:  

- Puntuaciones de WPI ≥ 7 y SS ≥ 5 ó WPI 3-6 y SS ≥ 9.  

- El paciente no tiene otra patología que previamente haya podido explicar el dolor. 

- Los síntomas tiene una evolución mínima de tres meses.  

 

Estos resultados logran clasificar correctamente a un 88,1% de los casos [121].  
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Con respecto a la población española, estos nuevos criterios suponen una herramienta válida 

para el diagnóstico de FM. Siempre que sea posible es necesario combinar los criterios del 

año 1990 con los del año 2010, de forma que los pacientes han de cumplir con uno de los dos 

criterios para ser diagnosticados de FM. [98].  

 

Dentro de los criterios diagnósticos está naciendo una forma de reflejar el dolor que sufren 

estas pacientes de una forma “palpable”. Esto se consigue mediante la RM (resonancia 

magnética) que como fines de estudio se realiza para comprobar cómo reaccionan las 

diferentes partes de nuestro cerebro al dolor y de esta forma establecer diferencias con la 

población sana. La RM está sirviendo de guía en el conocimiento del dolor. Joan Deus [30] : 

“La RM permite observar de manera incruenta la anormal respuesta funcional cerebral a un 

estímulo nociceptivo en pacientes con diagnóstico clínico de FM”. 

 

1.3 EXPRESIÓN CLÍNICA. 

1.3.1 Generalidades: 

La fibromialgia se caracteriza por una gran variedad de sintomatología. La sintomatología 

principal se encuentra en el 100% de los pacientes, pero en menor medida se encuentran 

aquellos síntomas como la hipersensibilidad a la luz, al ruido y a los olores.  

La mayoría de los pacientes manifiestan que les “duele todo” pero es preciso profundizar en 

el interrogatorio ya que en muchas ocasiones se trata de dolor en ciertas zonas y que se sufre 

con gran frecuencia no tratándose de dolor generalizado [16].  

 

1.3.2. Sintomatología principal:  

 
Imagen nº3: Sintomatología en Fibromialgia.  
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Dolor: El dolor se caracteriza por describirse como quemazón, punzante o desgarrador [16], 

y la severidad puede variar de día en día, generalmente cambiando de regiones corporales.  

Puede ser lo suficientemente intenso como para interferir en las actividades de la vida diaria, 

laboral y personal.  

El dolor se describe como constante en el 65% de los casos e intermitente en un 35% [16].  

Según Wolfe, en su artículo “The clinical síndrome of Fibrositis” del año 1986 hay varias 

formas de presentación del dolor en FM. Una es el dolor generalizado, que es la más 

frecuente, y otra es el dolor axial que puede situarse en la columna cervical, caderas, región 

lumbar, brazo y extremidades inferiores [16].  

 

El concepto de dolor puede dar lugar a diferente terminología. Por ello y para evitar 

confusión el Doctor Casanueva [16] en su tratado define los siguientes conceptos:  

- Percepción dolorosa: a la intensidad del estímulo mínimo con la que el individuo 

percibe dolor.  

- Tolerancia al dolor: máxima cantidad de dolor que un individuo puede resistir. 

- Comportamiento por dolor: forma de actuar el paciente ante el dolor. Este factor 

depende de factores culturales, experiencias pasadas, estado emocional, etc.  

- Alodinia: disminución del umbral doloroso. 

- Hiperalgesia: incremento de la respuesta al estímulo nociceptivo. 

- Hiperestesia: sensibilidad exagerada a estímulos sensoriales. 

 

 Fatiga: Es frecuente en un 75% de los pacientes que sufren fibromialgia, siendo un hallazgo 

común de las enfermedades reumáticas. El paciente refiere sentirse cansado, con agotamiento 

permanente aunque este puede variar y tener una intensidad distinta según los días [118]. 

 

La fatiga puede resultar incapacitante para el paciente que lo sufre. Se ha intentado valorar 

los cambios de este parámetro como medida de eficacia de un tratamiento, pero no esta bien 

establecido qué instrumento puede medirlo mejor [16].  

 

Parece que dos enfermedades con ciertas similitudes cursan con fatiga: el SFM y el SFC 

(síndrome de fatiga crónica). Sin embargo, existe una diferenciación clara entre ambas. Esta 

última incluye una inexplicable fatiga que perdura más de seis meses, no tiene causa clara y 

está acompañada de dificultades cognitivas. También cursa con dolores musculares pero se 

diferencian de la FM en que no existen “tender points”. La sensación de fatiga es intensa y se 
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desconoce su etiología. En la actualidad es diagnosticada por exclusión y siempre que 

previamente se hayan descartado otras causas que puedan producir cansancio extremo 

(tumores, enfermedades neurológicas, etc.). También es denominada como Encefalomielitis 

Miálgica ya que los británicos encontraron características clínicas esenciales de encefalitis 

unido a un componente musculo-esquelético [23]. 

 

En la FM la fatiga es realmente frecuente y aparece en más del 81,4% de las pacientes 

pudiendo llegar a resultar más incapacitante que el propio dolor [118]. Incluso el estudio 

prospectivo llevado a cabo por Aleid de Rooij [24] sugiere que la fatiga parecía ser 

independiente al dolor, es decir, que el sufrir dolor no hace que la fatiga sea más intensa, sino 

que son factores independientes.  

 

Alteraciones del sueño: Más del 80% de los pacientes refieren tener un sueño no reparador 

[81]  y dificultad para conciliarlo. Manifiestan sentirse como si no hubieran descansado.  

En el estudio de Campbell, el 100% de los pacientes referían despertar con dolor y rigidez 

matutina. 

 

Rigidez: Se presenta por las mañana en regiones como columna cervical, región lumbar y 

caderas y puede durar varios minutos o incluso horas sin correlación con la intensidad y 

severidad del dolor o la mala calidad del sueño [16]. 

 

Disestesias: El entumecimiento de manos y pies son síntomas frecuentes. El síndrome de 

túnel carpiano también presenta una elevada prevalencia en los pacientes con fibromialgia 

[88] que alcanza un 49% frente a una población control.  

 

Depresión: El porcentaje de pacientes que sufren de FM y que han tenido antecedentes de 

depresión se sitúa en un 31%, llegando a ser de un 47,5% en los casos de pacientes que han 

sufrido depresión pasada o actual. [16].  

 

Se acepta que la mayoría de las alteraciones o enfermedades crónicas se acompañan de 

síntomas depresivos ya que lógicamente el sufrimiento de una enfermedad crónica disminuye 

la calidad de vida dificultando que los pacientes puedan llevar una vida social y laboral plena.  
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Los resultados obtenidos en un estudio de cohorte realizado por Aleid de Rooij (2014) 

sugieren que el tratamiento y la mejora de la depresión podía estar relacionada con una 

mejora en el estado de la fatiga. [24]. 

 

Ansiedad: Se da con una alta prevalencia. También puede estar presente un trastorno por 

ansiedad generalizada en los pacientes con FM y SFC pero es menos frecuente [41]. 

 

Otros síntomas: 

- Cefaleas: Algunos pacientes refieren cefaleas frecuentes y estas pueden resultar 

incapacitantes para sus actividades de la vida diaria (AVD). Esta situación tiene  

alta prevalencia en la población de pacientes con FM [16]. 

 

- Disfunción cognitiva: dificultad para concentrarse, lapsus de memoria y dificultad 

para recordar palabras o nombres, sentirse abrumado al intentar abarcar varias 

cosas a la vez, etc., son algunos de los rasgos característicos. En muchos casos, 

estas disfunciones cognitivas generan inseguridad en su relación con los demás y 

consigo mismos.  

 

- Dismenorrea o dolor menstrual.  

 

- Dolor pélvico crónico y vulvodinia. 

 

- Vejiga irritable: Disuria y sensación similar a una infección urinaria, pero con 

analítica normal y cultivo negativo.  

 

- Intolerancia al frío: El umbral de la percepción y de la tolerancia al frío está 

significativamente más  bajo en pacientes con FM. [16]. En el estudio de Elien de 

Schamphelaere [25] que consistía en sumergir el brazo en agua con hielo y ver 

cómo recuperaban la temperatura tanto el grupo con fibromialgia como el grupo 

de pacientes sanos, obtuvo algunos resultados concluyentes. Aunque  algunos de 

los pacientes con FM no pudieron aguantar el tiempo suficiente bajo el agua fría, 

lo que suponía un sesgo importante para poder comparar ambos grupos, se pudo 

obtener la conclusión de que ambos grupos de pacientes recuperaban la 

temperatura corporal prácticamente al mismo tiempo.  
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Imagen nº4: Intolerancia al frío en FM.  

 

- Hipotensión. Disminución de la presión arterial. 

 

- Taquicardia postural: Aumento de la frecuencia cardíaca en relación a cambios 

posturales. 

 

- Dolor torácico anterior: En España las características clínicas de pacientes con 

dolor torácico han sido estudiadas resultando la FM la causa más frecuente de 

dolor torácico. [16].  

También la sensación de angustia puede suponer un aumento de la sensación de 

dolor torácico sobre todo en la región de la 5ª y 6ª costilla.  

 

- Raynaud: Trastorno vaso-espástico producido por el frío. En FM la prevalencia no 

es demasiado alta. [16].  

 

- Disnea: Dificultad respiratoria que se traduce en falta de aire siendo una sensación 

altamente común que es descrita por los paciente como “falta de aliento”. 

 

- Dispepsia: Trastorno en la secreción, motilidad intestinal y sensibilidad gástrica 

son síntomas característicos de la dispepsia. Es relativamente frecuente en 

pacientes con FM y genera molestias que se repiten de forma dispar,  pero 

constante.  
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- Colon irritable: Este síntoma muestra una elevada prevalencia y se caracteriza por 

hipersensibilidad visceral, dis-motilidad intestinal y episodios de estreñimiento o 

diarrea. La prevalencia es de un 30% a un 70% en los pacientes con FM [16].  

 

- Disfunción temporo-mandibular: Este término hace alusión tanto al dolor como a 

la disfunción de este sistema articular. Es muy frecuente en pacientes con FM y 

puede deberse al sobreuso de esta articulación y/o al dolor de los músculos que la 

componen.  

 

- Falta de equilibrio: Muchos pacientes con FM se quejan de alteración de la 

estática. Hoy se ha podido demostrar que existe una asociación entre la falta de 

equilibrio y el dolor [32] y, aunque son necesarios más estudios sobre este tema, 

podemos justificar la sensación de inestabilidad que sufren estos pacientes en 

relación al dolor.  

 

 

1.3.3 Clasificación:  

Se han dispuestos tres subgrupos para clasificar la FM [16]: 

w Fibromialgia primaria: casos que presentaban dolor musculo-esquelético generalizado y 

múltiples puntos dolorosos en ausencia de otra afección que permitiera explicar los síntomas.  

 

w Fibromialgia concomitante: cuando se asociaba a otra patología que podía explicar los 

síntomas solo parcialmente. 

 

w Fibromialgia secundaria: cuando existe una afección subyacente que probablemente era la 

causa de la sintomatología, observándose mejoría clínica de la FM cuando mejoraban los 

síntomas de la enfermedad causal.  

 

Tras varios estudios se determinó que el diagnóstico de FM debe ser independiente de otros 

diagnósticos asociados.  

 

1.3.4 Género:  

La FM está presente en una proporción de mujeres:hombres de 2:1. [21]. Las diferencias 

entre ambos sexos fueron estudiadas y comparados con el objetivo de analizar si las 
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manifestaciones de la FM difieren en función del sexo. [79]: “Los resultados del presente 

estudio sugieren que no existen diferencias significativas en importantes aspectos 

psicológicos entre hombres y mujeres con FM. Sin embargo las mujeres presentan un menor 

umbral de sensibilidad al dolor”.  

 

De manera generalizada se conoce que las mujeres presentan umbrales de dolor mas bajos. 

No obstante, el último estudio realizado para conocer las características sociodemográficas y 

clínicas de hombres y mujeres con FM, demuestra que dichas características son bastante 

similares. Sin embargo, hay una mayor proporción de hombres diagnosticados de FM en 

situación de baja laboral en comparación con las mujeres. Una posible explicación estaría en 

que el diagnóstico de FM podría considerarse de más gravedad y trascendencia que el 

realizado en mujeres. Los hombres tienen peor percepción de su salud y mayor porcentaje de 

antecedentes psiquiátricos, de forma que reciben más tratamiento farmacológico que las 

mujeres.  [95]. Los datos obtenidos demuestran que el sistema sanitario se comporta de forma 

diferente en hombres que en mujeres con el mismo diagnóstico. Esto supone una brecha en la 

compresión de las diferencias en la asistencia entre ambos sexos existiendo desigualdades en 

el esfuerzo terapéutico y en la atención sanitaria de la FM.  

 

La presencia de FM en las mujeres se encuentra en la actualidad en un 80% a un 95% 

(Goldenberg, 1995) frente a los hombres. Esta diferencia podría encontrarse en el mal 

funcionamiento de los mecanismos del dolor, concretamente de los receptores opioides. Estos 

receptores tienen importantes implicaciones en la analgesia. “La existencia de diferencias 

sexuales en el sistema receptor de opioide para la modulación de la nocicepción podría 

generar un papel en el mecanismo de las diferencias de género encontradas en la FM”.  

 

 
Imagen nº5: Receptores opioides.  
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Imágen nº6: Vías del dolor.  

 

 

1.3.5. Impacto socio-económico:  

En España, el estudio EPISER 2000 sitúa a la FM como uno de los procesos crónicos 

asociados a mayor consumo de tratamientos [81]. 

Las enfermedades reumáticas suponen un 40,2% siendo la primera causa de incapacidad 

laboral permanente.  

El 78,5% de los pacientes con FM en las consultas de Reumatología había estado en algún 

momento de baja debido a esta causa.  

Con estas observaciones somos conscientes de la necesidad de crear un mejor abordaje en la 

atención para la FM. No obstante se requieren más estudios que logren cuantificar de forma 

más precisa el impacto al sistema sanitario y laboral que puede suponer la FM. 

 

 

1.3.6 Fibromialgia y epidemiología: 

La FM afecta a todos los países y a todo tipo de colectivos siendo en el caso de las mujeres 

un 70%-95% y la incidencia entre ambos sexos de 9 mujeres por 1 hombre. [6]. 
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La prevalencia se encuentra, según los datos obtenidos de estudios poblacionales 

internacionales, en un 0,7% a un 10% de la población, haciéndose más común en un 2%-4% 

de la población adulta.  

En un estudio realizado en España en el año 2001 se determinó que la prevalencia de FM en 

mayores de 20 años se encontraba en un 2,4% al 4,2% en mujeres, siendo de un 0,2% en 

hombres. [111].  

 

El inicio de la enfermedad se sitúa cerca de los 40 años de edad, [7] aunque ya se conocen 

diferentes estudios en los que se muestran casos de FM en jóvenes [66]. Existe un mayor 

escepticismo acerca de la utilización de la clasificación de  fibromialgia en niños, tal vez 

porque ninguno de los criterios han sido usados previamente en Pediatría. Sin embargo existe 

una amplia evidencia que está disponible con la presencia de “tender points” y características 

asociadas. El síndrome de fibromialgia infantil se asocia a dificultades en el funcionamiento 

psicosocial y disminuye la calidad de vida con síntomas que persisten en la edad adulta. Es 

muy importante, por tanto, un diagnóstico certero y temprano para facilitar el tratamiento y la 

aceptación.  

 

1.3.7. Avances en estudios genéticos:  

En las Jornadas celebradas el pasado 13 de Mayo de 2014 en el Hospital Rey Juan Carlos de 

Móstoles se dieron a conocer los avances en estudios genéticos que se están llevando a cabo 

por profesionales de la Universidad Rey Juan Carlos. El Doctor Esquer aportó nuevos 

avances publicados por la revista “PAIN” en los que se estudiaron a 940 pacientes con FM y 

601 controles. Se mostraron dos genes que podían tener una gran implicación en la FM.  

Esto supone un gran avance en el estudio de esta enfermedad y las características que la 

implicación genética pudiera tener.  

 

1.3.8. Protocolo para la evaluación física: 

Michele R. Dos Santos [33] reunió las publicaciones de los últimos 20 años y estableció un 

protocolo que se puede emplear para la evaluación física de las pacientes con FM: 

- Toma del IMC. 

- Capacidad cardio-respiratoria: caminata de 6 minutos de duración. 

- La fuerza muscular y la resistencia: la fuerza de prensión (dinamómetro), aparato 

de fuerza isométrica, sentarse y levantarse de una silla en 30 segundos y 1 prueba 

de RM. 



Edurne	  Úbeda	  Docasar	   30	  

- Flexibilidad: La combinación de la sentada y el alcance y las pruebas de 

flexibilidad del hombro. 

- El equilibrio y la agilidad. 

Estos factores pueden ayudar a la clasificación y poder tener un conocimiento del estado 

físico de cada paciente.  

1.3.9. Factores agravantes. 

Cualquier patología puede estar influenciada por factores externos que pueden provocar el 

aumento de sus síntomas o la disminución de estos. Collado elaboró una relación de 

diferentes factores que pueden condicionar este proceso [22]:  

 

Factores agravantes y factores aliviantes  

AGRAVANTES ALIVIANTES 

Frío Calor 

Tiempo húmedo Tiempo seco 

Inactividad o exceso de la misma Actividad física moderada 

Estrés mental Relajación 

Estrés físico Descanso 

Dormir mal Sueño reparador 

Cuadro nº1: Factores agravantes de la FM. 

	  
 

 

1.4.- ETIOLOGÍA. 

A pesar de los numerosos estudios que se están llevando a cabo, la etiología de esta 

enfermedad sigue sin clarificarse creándose diferentes hipótesis etiológicas.  

 

A lo largo de este apartado se procede a describir las últimas investigaciones que se han 

llevado a cabo hasta la finalización de este estudio:   

 

1.- Las dos corrientes: En el año 2007 Munguía determina las dos posibles causas que 

pueden provocar la FM [81]. 
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o Neuro-hormonal, la cual nos habla del trastorno de los mecanismos de 

regulación del dolor evidenciándose alteraciones en los neurotransmisores. 

o Etiología Neuromuscular: La existencia de alteraciones neuromusculares 

en pacientes con FM confirmando la presencia de hipoxia, reducción de las 

concentraciones de fosfatos de alta energía y de la capacidad oxidativa del 

músculo en reposo y durante el ejercicio. 

 

2.- Sensibilización central: es considerada como la estimulación mantenida en el tiempo de 

la terminaciones nerviosas tipo III o IV debida a la acción de diversos neurotransmisores 

creando una hiper-excitabilidad en las astas posteriores de la médula espinal [101].  

 
Imagen nº7: Síndrome de Sensibilización Central. 

 

“En el año 1994, Yunus englobó el término de Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) a 

distintos procesos con características comunes, y todas ellas de causas desconocidas. 

Procesos como la fibromialgia, el intestino irritable, la cefalea tensional, el síndrome de 

piernas inquietas, la cistitis intersticial, o el síndrome de la articulación temporo-mandibular 

se encontrarían dentro de este síndrome. 

La siguiente figura está extraída de la publicación de Yunus del año 2007 y recoge los 

cuadros clínicos que según el autor expresaban características similares a lo que el conocía 
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como síndrome de sensibilización central. No es infrecuente que varias patologías aparezcan 

en un mismo paciente.  

 
Imagen nº8: Esquema de cuadros clínicos que conforman los denominados SSC. 

Yunus, 2007.  

 

Esta hiper-excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central a distintos estímulos 

periféricos como el dolor, ruidos, alimentos, estrés, etc. provocan un aumento de la respuesta 

de estas neuronas que aún habiendo desaparecido este estímulo continúan generando ese 

exceso de respuesta:  “En el SSC existe por tanto una desregulación neurosensorial que va a 

producir alteraciones neuro-endocrinas y del sistema inmunológico, desarrollándose un 

círculo vicioso que es el origen de los múltiples síntomas que aparecen en este proceso”. 

[101]. 

 

Nicolas Fallon [36], doctor en Filosofía sugiere que para futuras investigaciones se deben 

estudiar estructuras como la circunvolución del hipocampo y las alteraciones morfológicas 

que se producen en el tronco cerebral.  

 

Araña-Suárez [6] explica este concepto: “En una estimulación normal, las señales de baja 

intensidad son transmitidas por las neuronas sensoriales primarias que generan sensaciones 
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inocuas. Los estímulos de alta intensidad nociceptiva activan los patrones que conducen al 

dolor llevando vías paralelas y no cruzándose con las anteriores.  En la inducción de la 

sensibilización central las vías somatosensoriales incrementan su eficacia sináptica, 

reduciendo la inhibición y generando una amplificación central provocando entradas de 

inputs sub-umbrales que activan el circuito del dolor en forma de hiperalgesia o 

hipersensibilización, produciendo alodinia (dolor por estímulo inocuo) e hiperalgesia (dolor 

en zonas no lesionadas). La presencia de dolor en respuesta a estimulación sobre tejidos 

sanos, sugiere que los mecanismos del dolor están activados”.  

 

3.- Virus: Muchos estudios realizados hipotetizaron que los síntomas de la FM podrían estar 

provocados por la existencia de algún virus, pero hasta la fecha no se han encontrado 

evidencias. [84].  

 

4.- MicroARNs: En un último estudio realizado en 2013 Bjersing, JL. [8] demuestra por 

primera vez un patrón específico de la enfermedad. Se estudiaron los microARNs en el 

líquido cefalorraquídeo en pacientes con fibromialgia y en pacientes sanos. Un microARN es 

un ARN que tiene la capacidad de regular la expresión de otros genes mediante diversos 

procesos. Uno de los microARN identificado en el estudio se asoció con los síntomas 

cardinales de la fibromialgia, el dolor y la fatiga. Los microARNs han sido identificados 

como importantes moduladores de la expresión genética en los procesos de enfermedad y de 

las vías fisiológicas y no se habían estudiado anteriormente.  

 

5.- Alteraciones arteriovenosas: Un reciente estudio (2013) publicado en la revista “Pain 

Medicine” [1] por Philip J. Albrech ha generado una auténtica revolución debido a que 

suscita la creencia de la posible etiología de la fibromialgia. El objetivo era determinar si 

existe una relación de patología periférica entre la inervación de las arterias cutáneas y las 

arteriovenosas en pacientes con fibromialgia. En este estudio se tomaron muestras en la 

región hipotenar y la región del trapecio. Los resultados obtenidos dejaban claramente a la 

vista que las inervaciones arteriovenosas estaban incrementadas significativamente en los 

pacientes con fibromialgia. Según los autores la excesiva inervación sensorial de estas zonas 

podía contribuir al profundo dolor y la fatiga, así como a la relación con la disfunción 

cognitiva y los trastornos del sueño.  
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Imagen nº9: Regulación del flujo sanguíneo.   

 

Este dibujo muestra el comportamiento normal del flujo sanguíneo. Las derivaciones 

arteriolo-venosas son pequeñas válvulas que conectan una arteriola con una vénula. Las 

flechas indican el flujo sanguíneo. En el dibujo de la izquierda puede verse la reacción que 

ocurre cuando tenemos calor, en las que la activación simpática provoca el cierre de estas 

válvulas con el fin de que la sangre oxigenada se mantenga en las arterias, mientras que el 

dibujo de la derecha responde al comportamiento contrario, es decir, que cuando tenemos frío 

estas válvulas permitan que la sangre oxigenada pase a las venas y de esta forma aumente el 

flujo sanguíneo, y sintamos más calor interno. 

 

Las conclusiones obtenidas por los autores podrían dar  explicación a la intolerancia al frío y 

a otros síntomas tan importantes como la fatiga pudiendo abrir un camino al conocimiento de 

la etiología de esta enfermedad.  

 

6.- Fenotipos: Se están realizando algunos estudios en los que se pretende encontrar 

características comunes en las pacientes con FM mediante el estudio de sus fenotipos, como 
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es el caso de las investigaciones actuales llevadas a cabo por la Universidad Rey Juan Carlos 

de Alcorcón que siguen esta línea. Esto puede ayudar a comprender si existen características 

similares entre las pacientes que sufren de esta enfermedad y de esta forma abrir nuevas vías 

de investigación.  

Estudios como el realizado por Brummett [12] nos aportan la existencia de diferencias 

fenotípicas entre las pacientes con dolor de columna y las pacientes con fibromialgia. Ser 

mujer, padecer ansiedad y sufrir de dolor neuropático parecen ser factores predictivos de la 

FM.  

 

Un aspecto que parece preocupar a las enfermas es si su descendencia puede padecer o no 

FM.  El Doctor Francisco Gómez Esquer ha demostrado que “La probabilidad de 

padecer la enfermedad es casi 9 veces mayor en descendientes de enfermos de FM”.  

 

7.- Citoquinas: Estas sustancias se encargan de la comunicación intercelular y son las 

responsables de la regulación del mecanismo de la inflamación. Rodríguez-Pintó [92] ha 

relacionado este hecho con los mecanismos de dolor de la fibromialgia y ha señalado que son 

precisos más estudios en este campo. 

 

8.- Vitamina D: La relación entre el déficit de vitamina D y el dolor ha sido estudiada de 

forma exhaustiva. El más reciente llevado a cabo por  Roland von Känel [114] sugiere que 

los hallazgos obtenidos indican que bajos niveles de Vitamina D puede facilitar el aumento 

de la sensibilización central.  

Wepner F. [115] también apoya esta hipótesis.  

 

9.- Nociceptores C o cutáneos: Estos nociceptores son un grupo de receptores capaces de 

diferenciar los estímulos dolorosos de los no dolorosos.  

Tras la realización de biopsias en la piel, Serra J. [100] llegó a la conclusión de que existían 

anormalidades ultra-estructurales en las fibras tipo C de estos pacientes que contribuyen al 

dolor: “La presencia de anormalidad en los nociceptores de tipo C puede ser la causa del 

dolor sufrido en la FM”.   

 

10.- Gluten y FM: La relación que se establece entre el gluten y la fibromialgia está siendo 

fuente de estudio con importantes resultados de mejora de las pacientes que sufren esta 

enfermedad que llevan una dieta libre de gluten.  
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 Rodrigo, L. [90] : “Las pacientes con FM mejoran con una dieta sin gluten que aunque no 

desaparezcan todos sus síntomas, si lo hacen muchos de ellos”. 

 

Médicos como el Doctor Isasi, Reumatólogo del Hospital Puerta de Hierro, está dedicando 

grandes esfuerzos en su estudio de mejora a pacientes con fibromialgia mediante una dieta 

estricta sin gluten y en muchos casos sin lactosa y otros cereales. Los resultados obtenidos 

del estudio recientemente publicado (2014) sugieren que la sensibilidad al gluten distinta de 

la celiaquía puede ser la causa subyacente tratable del síndrome de fibromialgia y que la 

presencia de linfocitosis intraepitelial en las biopsias duodenales apoyan aún con más fuerza 

esta hipótesis [61]. 

 

11.- Fibras tipo I: Los hallazgos obtenidos de fibras tipo I desiguales (o fibras rojas) , así 

como la proliferación mitocondrial, es otra de la hipótesis que pretenden dar explicación a la 

fatiga y a la dificultad de la realización de actividades que requieran fuerza muscular o 

resistencia. Los resultados obtenidos mediante la EMG muestran la alteración de la 

activación muscular en comparación con personas sanas mediante un agotamiento prematuro 

debido a los cambios en el procesamiento central. [74]. 

 

12.- Áreas cerebrales: La desregulación  del dolor podría ser causada por las alteraciones en 

la conectividad entre las áreas relacionadas con el dolor  (ínsula y tálamo) y las regiones 

sensorio-motoras. [44]. 

 

13.- Origen de la FM y el trauma físico:  Los estudios que avalan la aparición de la FM en 

relación a un trauma o accidente de tráfico sufrido no están sustentados científicamente. 

[122] Wolfe, F. aboca a la falta de evidencia científica ya que estos artículos son informes de 

casos, series de casos y estudios basados en el recuerdo de muy baja calidad que proponen 

modelos causales que no pueden medirse. Por lo que parece no poder ser causa de padecer de  

FM el haber sufrido un trauma.  
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1.5.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

Existe mucha controversia con respecto a considerar la fibromialgia como una enfermedad ya 

que esta carece de características fisiopatológicas bien diferenciadas lo que, unido a la 

cantidad de procesos compartidos con otras enfermedades la hacen ser una entidad rechazada 

y difícil de diagnosticar. No obstante disponemos de variedad de referencias bibliográficas en 

las que se aclara los nuevos criterios diagnósticos que van allanando el camino hacia el 

mayor conocimiento de esta enfermedad y de su reconocimiento.  

 

La mayor motivación para estudiar esta enfermedad se la debo a pacientes con fibromialgia 

que han generado en  mi inquietud y un gran interés por esta enfermedad. Aunque si he de ser 

sincera, es muy posible que de no haber padecido yo misma esta enfermedad probablemente 

no la hubiera estudiado con tanto ahínco y esfuerzo. Conocedora de las limitaciones que 

supone padecerla y las dificultades a las que cada uno de los enfermos tienen que enfrentarse, 

decidí intentar aportar algo de mi conocimiento y experiencia profesional en terapia manual 

para de este modo intentar mejorar la calidad de vida disminuyendo el dolor. Por estas causas 

me he involucrado profesional y personalmente con este trabajo y con cada una de las 

pacientes a las que he tenido la suerte de conocer y poder tratar.  

Observé que eran necesarios estudios basados en terapia manual que lograran mantener los 

efectos de la terapia, así como intentar mejorar la calidad metodológica de los futuros 

estudios que se pudieran realizar.  

 

Los estudios sobre técnicas de masoterapia, altamente demandada por los pacientes se 

sustentan en poca evidencia científica, según indican muchos de ellos. Los resultados 

obtenidos avalan la utilización de las diferentes técnicas de masaje y aunque algunas 

disciplinas adquieren mayor evidencia que otras, los datos que apoyan su eficacia son de baja 

calidad y sugieren un efecto a corto plazo. Este es uno de los motivos por los cuales se hace 

necesario desarrollar una terapia que consiga alargar en el tiempo los beneficios de la terapia 

manual ayudando de esta forma a la disminución de la toma de analgésicos.  

Los pacientes que sufren de dolor crónico no toleran bien las terapias que implican algo de 

dolor, por eso la intervención elegida dentro de la fisioterapia ha sido no invasiva.  
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1.6.- TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS. 

 

En la actualidad existen diversos tratamientos con objetivos comunes para la FM como es el 

disminuir el dolor, paliar la sintomatología asociada, etc. mejorando de esta forma la calidad 

de vida. No obstante, hasta la fecha, no disponemos de ninguno con alta eficacia.  

 

A continuación se enumeran las terapias no farmacológicas que adquieren mayor eficacia y 

que se están llevando a cabo en la actualidad:  

 

1.- La acupuntura:  Es una disciplina que consiste en la utilización de agujas con el fin de 

mejorar o de recuperar la salud. En FM se emplea con frecuencia. La utilización de la electro-

acupuntura parece ser más eficaz que la acupuntura básica [115]. No obstante este artículo 

cita la necesidad de llevar a cabo más estudios con una muestra mayor de pacientes para 

poder dar fuerza a esta hipótesis.  

La Doctora Rivas Calvo P. [89] ha logrado demostrar diferencias significativas a favor de la 

eficacia de la punción seca. Esta técnica consigue disminuir el dolor generalizado mediante la 

aplicación de un tratamiento de una hora durante seis semanas. Este efecto se puede 

prolongar casi en 6 semanas después del tratamiento.  

El conseguir que el efecto analgésico perdure tras el tratamiento es un aspecto realmente 

importante para la calidad de vida de estos pacientes. No obstante se debe estudiar  el dolor 

post-punción que pudiera generarse tras la aplicación de acupuntura. [83]. 

 

2.- Masoterapia: es una de las estrategias fisioterapéuticas que se aplican con mayor 

frecuencia para el control de los síntomas principales [7]. Dentro de esta disciplina existen 

muchas modalidades, entre las cuales vamos a nombrar las dos mas importantes en cuanto a 

los resultados obtenidos en estudios científicos. Se trata del masaje de tejido conjuntivo y el 

masaje miofascial.  

 

El masaje de tejido conjuntivo se aplica mediante estímulos de estiramiento sobre la piel, 

logrando una reducción del dolor. Estos efectos disminuyen a medida que finaliza el 

tratamiento por lo que es preciso realizar sesiones de mantenimiento. [11]. 

 

El masaje  miofascial reduce la sensibilidad de los “tender points” en pacientes con FM [19]. 

Por tanto es un método eficaz para disminuir el dolor.  
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En cuanto a la evidencia científica que avala la utilización de la terapia del masaje podemos 

encontrar:  

- Yan-hui Li [123]: “La revisión sistemática encontró evidencia positiva de que la 

terapia del masaje con una duración ≥	 5 semanas tuvo efectos inmediatos 

beneficiosos sobre la mejoría del dolor, la ansiedad y la depresión en los pacientes 

con FM. La terapia del masaje debe ser uno de los tratamientos complementarios y 

alternativos viables para FM. Los estudios a largo plazo son necesarios”. 

 

- Nijs [83] propone la terapia del masaje para el tratamiento de los pacientes con dolor 

crónico y fibromialgia afirmando en su estudio que: “La terapia manual adecuada es 

eficaz para aquellos trastornos musculo-esqueléticos agudos con el fin de prevenir que 

la enfermedad pueda evolucionar. Las evidencias que se encontraron sugieren que la 

terapia manual permite prevenir la cronicidad y que esta terapia no debe limitarse 

únicamente a las articulaciones o al tratamiento del  músculo. El masaje no debe 

incrementar el dolor durante el tratamiento”.  

Un aspecto que destaca con importancia es la necesidad de conocimiento por parte del 

terapeuta acerca del dolor crónico en los pacientes afectados por el síndrome de 

sensibilidad central, siendo esencial su conocimiento para el buen manejo y 

tratamiento. 

 

- El estudio de Alnigenis MNY [3] mostró resultados modestos sobre el efecto del 

masaje sueco en los pacientes con fibromialgia tras cuatro semanas de tratamiento. Se 

realizó un seguimiento mediante llamada telefónica. Estos resultados no significativos 

quizás sean atribuibles a la baja “retención” de los pacientes dado que se produjeron 

pérdidas en el seguimiento.  

 

 

Yan-hui Li, realizó una revisión sistemática del efecto de las diferentes terapias de masaje. 

Estas se pueden observar en el siguiente cuadro extraído de dicho artículo [123]:  

 

Primer autor Edad 
media Duración Seguimiento 

 Masaje Intervención 
Año, país (años) Semanas Semanas 
Sunshine 30 5 -- Masaje sueco 1/TENS 
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1996,US 50   30min/10ss 2) Sham TENS 

Brattberg 48 10   Tejido 
conjuntivo 

No se comentan los 
tratamientos 

1999,Sweden 48   Masaje (15ss)  

      
Alnigenis 37 24   Masaje sueco 1) cuidados 

2001,US 46   (45min/10ss) 
2)cuidados y 
seguimiento 
telefónico 

           

Field 24 5  Masaje sueco y  
Relajación 
muscular 
progresiva  

2002,US 51     Shiatsu  

    (30min/10ss) (30min/10ss) 

            
Lund 19 6  Masoterapia Relajación guiada 

2006, Sweden 51     (30min/12 ss) (30min/12 ss) 

      
Stiller 42 1   Tacto terapéutico Almohada 

2006,US 51   (25 min/1 ss) (25 min/1 ss) 

Ekici 50 3   Masaje de Drenaje linfático 
manual 

2009, Turkey 38   
Tejido 
conjuntivo (45min/15 ss) 

        (20 min/15 ss)   

      
Wang 90 3   Masaje 

tradicional  1)Acupuntura 

2010, China 40   chino (13 AP/20ss) 

        (60 min/20 ss) 2)Clorhidrato de 
amitriptilina 

     (30-50mg/day) 

Castro-
Sánchez 64 20 24 Masaje 

miofascial 
Magnetoterapia 
desconectada 

2011, Spain 48   90 min/20ss (30min/20ss) 
Cuadro nº 2: Estudios realizados en terapia de masaje para FM.  

 

3.- Giacomelli [47] ha realizado un breve repaso de los tratamientos no farmacológicos que 

actualmente se emplean en fibromialgia. Entre ellos destacan principalmente el yoga, la 
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terapia miofascial, el Qi Gong (basado en la respiración y el entrenamiento mental), y la 

actividad física, que es la más esencial y mas recomendada.  

Otros autores como Daniel J. Clauw [21] nombran algunas de estas terapias citadas 

anteriormente, pero no determinan si el efecto de las mismas perdura y durante cuánto 

tiempo.  

 

Se incluye en este apartado el Tai-Chi, que disminuye de forma eficaz el dolor agudo en FM 

en un programa realizado durante 12 semanas a razón de 3 veces por semana. [98].  

 

4.- La musicoterapia y aromaterapia: Estas disciplinas también pueden situarse como 

alternativa o complemento a otros tratamientos debido a los efectos positivos que producen 

en muchos de los síntomas destacando la mejora del sueño y la fatiga. [29]. 

 

5.- Ejercicio físico: El ejercicio físico es un complemento realmente imprescindible para el 

tratamiento. En muchas ocasiones la idea equivocada de no hacer ejercicio viene acompañado 

del “miedo al dolor”. Es esencial lograr disminuir esta precepción. 

Annie Palstam en su artículo “Perceveived exertion at work with FM” observó que la 

ansiedad y la percepción al esfuerzo es significativamente más alta en un grupo de pacientes 

con FM que en un grupo control [85].   

 

El ejercicio adecuado a cada paciente es esencial para la mejora del estado físico y por tanto 

de la autoestima, siendo imprescindible como ayuda en la disminución del dolor y  mejora de 

la calidad de vida.  

Häuser desarrolló un programa en el que la utilización de ejercicios en intensidad moderada  

ya sean realizados en agua o en tierra y con una frecuencia de dos a tres veces por semana 

durante 4 semanas podía mejorar el estado general de los pacientes [55].  

 

Los beneficios que proporciona el ejercicio aeróbico y el fortalecimiento han sido 

confirmados en entrenamientos en pacientes con FM siendo esenciales para contribuir en la 

disminución el dolor así como ayuda a reducir la severidad de los síntomas, además de 

mejorar la percepción del dolor y la fuerza muscular. El desarrollo de este debe realizarse de 

forma progresiva aumentando la intensidad en función de cada paciente.  
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 [50,51,82] Alonso Álvarez, B. insiste en la necesaria individualización del ejercicio y 

Giraldo Perona recomienda ejercicios de bajo impacto, bien en carga o en descarga que 

implique grandes grupos musculares [49].  

En cuanto a los estiramientos estos no han de ser máximos ni generar dolor en el paciente 

[50].  

Goldenberg  [51] ha comparado un programa de estiramientos y un entrenamiento aeróbico 

observando mejores resultados con dicho entrenamiento en la disminución del dolor que el 

que podrían producir los estiramientos. 

 

Caminar es uno de los ejercicios más accesibles para los pacientes y que aporta, según la 

evidencia de algunos estudios, una mejora clínicamente significativa. Según el estudio de 

Kaleth AS.[64] recomienda dar 5000 pasos/día, aunque se necesitan más estudios para 

dilucidar la relación de dosis-respuesta entre los resultados pasos/día y los efectos en 

pacientes con FM.  

 

 “Caminar 6 minutos seguidos mejora la salud y la calidad de vida en pacientes con FM, y 

podría ser un elemento de alta relevancia”:[68].  

 

6.- La coenzima Q-10 es un antioxidante que brinda vitalidad y energía, aumenta la fuerza 

cardíaca, ayudando también al sistema inmune, entre otros aspectos principales. Este ha 

servido de complemento alimenticio en muchos estudios para pacientes con Fibromialgia en 

los que se pretende disminuir la fatiga. Bozkurt M. concluía en su artículo: “La deficiencia 

de la Q10 puede contribuir a la fatiga en pacientes con Fibromialgia “[9]. 

 

7.- Terapia Ocupacional: Ayuda en el manejo del dolor y AVD [26] para pacientes con FM.  

 

8.- Ozonoterapia: La terapia de ozono puede ser considerada como ayuda al resto de los 

tratamientos para la FM, principalmente en la mejora de los trastornos del sueño así como en 

las AVD [71]. No obstante no existen muchos estudios que valoren esta eficacia por lo que 

sería preciso ampliar vías de investigación en este campo.  

 

9.- Terapia psicológica: La utilización de terapias psicológicas entre las que se encuentran 

como objetivos aprender y convivir con el dolor sirven de gran ayuda a estos pacientes. 

Terapias cognitivo-conductuales y terapias en las que promover las emociones positivas 
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pueden ser realmente útiles ya que se favorece la aceptabilidad, la satisfacción y la 

motivación [58].  

 

10.- Mindfulness: Promueve principios como: “el dejarse ir, la aceptación y no luchar”. Esta 

disciplina incluye ejercicios respiratorios que proporcionan una importante relajación. La 

revisión sistemática llevada a cabo por Miriam Henke [57] confiere que “los resultados 

obtenidos son variados y  poco concluyentes de forma que por el momento no pueden 

extraerse conclusiones en cuanto a la eficacia de la atención para pacientes con FM”. 

 

11.-  Hipnosis, auto-hipnosis y relajación autógena: El trabajo realizado por Alfredo 

Rodríguez del Álamo [91] refleja la eficacia de estas tres intervenciones para el control del 

dolor en pacientes con FM. Este trabajo fue presentado en el 15º Congreso Virtual de 

Psiquiatría en Julio de 2014.  
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2.- HIPÓTESIS:  

 

 

La terapia manual “EUD” disminuye el dolor de los “tender points” en pacientes con 

fibromialgia en un grado no inferior a la terapia miofascial convencional. 

 

 

3.- OBJETIVOS: 

 

a) Principal: Valorar la efectividad clínica de la terapia manual “EUD” en la disminución del 

dolor  de los “tender points” en comparación con el tratamiento miofascial convencional. 

 

b) Secundario:  

1. Describir las características socio-demográficas de la población de estudio. 

2. Definir qué factores pueden condicionar la respuesta a los distintos tipos de terapia. 
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4.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

4.1.- Tipo de estudio:  

Ensayo clínico cruzado simple ciego. 

 
La aleatorización consigue una distribución homogénea de los factores predictores de la 

variable resultado, por lo que evita sesgos como el de confusión o el efecto período. La 

aleatorización en este estudio se ha realizado con el programa SPSS 19.0. 

 

El efecto de las intervenciones no produce cambios irreversibles. Se ha definido un periodo 

de lavado entre las intervenciones de dos meses, a raíz de los resultados de un estudio piloto 

previo sobre el tema (Mejora en la calidad de vida y disminución del dolor en pacientes con 

fibromialgia tratadas mediante terapia manual “EUD”.)  

 
4.2.-Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión:  

- Mujeres entre 30-65 años. 

- Evolución de la enfermedad de más de tres años desde el diagnóstico. 

- Diagnosticadas por servicios médicos según los criterios de clasificación del ACR de 

1990.  

 

Criterios de exclusión: 

- Sujetos que tienen dificultad para el cumplimiento del esquema de intervención. 

- Sujetos con contraindicaciones para la intervención del estudio (soportan mal la 

terapia manual). 

- Sujetos con enfermedades asociadas, como la diabetes. 

- Sujetos que se están sometiendo a otro tipo de terapia manual. 

 

Las pacientes que aceptaron formar parte del ensayo clínico firmaron los consentimientos 

informados y se les explicó en qué consistía el estudio de investigación. También se les dijo 

que durante este estudio no podían recibir otros tipos de terapia manual ya que pudieran 

influir sobre el resultado.   

El protocolo fue aprobado con el comité ético de la Universidad Alfonso X El Sabio.  
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4.3.- Población de estudio: 

Se eligieron 48 pacientes con fibromialgia procedentes de la Comunidad de Madrid. 32 

pacientes formaban parte de la Asociación AFINSYFACRO y 16 acudieron de forma 

voluntaria a la consulta privada de la investigadora.  

 

Descripción de la población de estudio:  

Para describir a la población de estudio se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

- Intolerancia al frío: auto-referido. Considerándose si la paciente responde mal a los 

cambios de temperatura, soportando peor el frío que el calor.   

- Toma de antidepresivos (si/no): Si la paciente está tomando antidepresivos o no al 

inicio de este estudio de investigación.  

- Edad: calculada como la diferencia entre el año actual y el año de nacimiento. 

- Años desde el diagnóstico: según los criterios de inclusión deberían haber pasado al 

menos 3 años desde el diagnóstico. 

- Situación laboral (trabaja: si/no): Si la paciente está trabajando al inicio de este 

estudio.  

- Estado civil (casada, soltera, divorciada, viuda). 

- Estudios: Sin estudios, estudios de primer grado, estudios universitarios o de segundo 

grado.  

 

4.3.1.- Tamaño muestral: 48 pacientes con fibromialgia que se aleatorizan con el programa 

estadístico SPSS 19.0.0.  

 
 
4.4.- Calidad del diseño:  
 

-  Validez externa: este estudio ha sido realizado sobre una muestra de una población 

de pacientes afectadas con FM pertenecientes a la Comunidad de Madrid procedentes 

de Afinsyfacro y procedentes de la consulta privada de la investigadora.  

Los resultados obtenidos serán generalizables a la población de pacientes con 

fibromialgia y con características similares a la muestra.  

-  Fiabilidad: Los instrumentos de medida son precisos (reproducibles) y exactos.  

- Validez interna: Este estudio puede verse afectado por sesgos de selección, 

confusión y sesgo del voluntario.  
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4.5.- Intervención: 

Este estudio está basado en la utilización de dos técnicas para el tratamiento de los tender 

points, la terapia miofascial convencional y la terapia manual EUD.  

Ambas intervenciones fueron realizadas según el orden que indicaba la aleatorización de 

forma que cada paciente recibía ambas intervenciones tras un periodo de lavado entre ambas 

de 2 meses.  

En todos los pacientes se ha medido el grado de dolor antes y después de cada una de las 

intervenciones. Para ello se han elegido dos métodos:  

- La escala visual analógica (EVA). 

- La toma de algometría en los ocho puntos seleccionados.  

 

Se ha realizado una sesión por semana, durante 6 semanas, con un total de 6 sesiones por 

cada uno de los tratamientos. La duración de cada sesión ha sido de 45-50 minutos. A los dos 

meses de terminar de aplicar la primera intervención (periodo de lavado), se procedía a 

aplicar la segunda. El total de sesiones que ha recibido cada paciente es 12.  

 

4.5.1.- Descripción de los procedimientos de terapia manual: 

Previamente a la descripción de los procedimientos se precisa una diferenciación entre ambas 

terapias, ya que existe una diferencia clara entre los puntos dolorosos miofasciales, o puntos 

gatillo y los puntos dolorosos en fibromialgia o tender point.  

 

Travell y Simons [27] definieron el punto doloroso miofascial “como una zona hiper-

irritable que normalmente duele al comprimirla y que puede suscitar la aparición  de un dolor 

referido característico, disfunción motora y fenómenos autónomos”.  

 

Se considera por tanto al punto gatillo como un foco de irritabilidad en el músculo cuando 

éste es deformado por presión, estiramiento o contractura, lo cual produce un punto de dolor 

local como un patrón de dolor referido Cuando se presiona ese punto gatillo, se genera dolor 

produciendo efectos en una zona diana o bien referida. La presencia de una banda palpable 

se considera crucial para identificar el punto gatillo. [27]. 
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Proyección periférica       Proyección central    Dolor local 

del dolor   del dolor 

Imagen nº 10: Puntos gatillo.  

 

Según Jin Jun Luo [72], el punto gatillo es un pequeño y duro nudo que puede ser o no 

visible debajo de la piel. El nudo puede ser doloroso sobre todo si se pincha, y se forman 

como resultado de un traumatismo en el tejido.  

La sensación de “punto gatillo” y de “tender point” puede coexistir y compartir algunos 

síntomas que son comunes, aunque sus condiciones son bien distintas: un “punto gatillo” se 

suele formar por sufrimiento o traumatismo muscular, mientras que un “tender point” es un 

síndrome debido a la sensibilización central o a un dolor neuropático subyacente, o bien una 

combinación de los dos.  

La existencia de puntos gatillos miofasciales afecta por igual a hombres y a mujeres [6].  

 

El saber diferenciar claramente un “punto gatillo” de un “tender point” es esencial para el 

manejo de ambos.  

A continuación se citan diferencias y similitudes entre los puntos gatillo y los tender points 

que nos ayudan a comprender y conocer ambos para su posterior manejo [112, 72].  

 

  TRIGGER POINTS TENDER POINTS 
Distribución por 

género 1:1 4-9 mujeres:1 hombre 

Características físicas 

Bandas de tensión 
muscular, dolor referido, 

dolor reproducible, 
irritabilidad 

Áreas en músculos, 
tendones, ligamentos, y 

cápsulas articulares 

Distribución Focal-asimétrica, en 
cualquier músculo 

Generalizado de forma 
simétrica, áreas localizadas 

Patrón de dolor Dolor regional Dolor generalizado 
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Sensibilidad del 
pliegue cutáneo No se conocen Siempre presente 

Morbilidad Restringido Hiper-movilidad 

Histología No hay cambios en 
biopsia No hay cambios en biopsia 

Palpación 
Palpación muscular 

rígida (nódulos 
palpables) 

Palpación muscular suave 
y músculo fláccido 

Algometría Umbral de 2kg/cm2 
sobre zonas normales 4 kg de presión 

Índice de fiabilidad 
Buenas respuesta al 

dolor en la palpación, 
pobres en reposo 

Buenos en relación con el 
dolor y algometría 

Hallazgos No hay datos No hay cambios 
morfológicos 

Electromiografía 
Actividad espontánea en 
el puntos gatillo en 1 a 

2mm. 

No denervación 

No espasmo muscular 

Alodinia/Hiperalgesia Sólo presente en los 
puntos de activación 

En los tender points y en 
otros lugares 

Tratamiento con 
inyección local 

Respuesta inmediata a 
las inyecciones Respuesta escasa  

Comorbilidad 20% en fibromialgia 72% tiene puntos activos. 

Respuesta al 
estiramiento 

muscular [73] (Jin 
Jun Luo 

Provoca dolor No provoca dolor 

Respuesta a la 
contracción muscular 

[73] (Jin Jun Luo) 
Provoca dolor Puede provocar dolor 

Cuadro nª3: Diferencias entre “puntos gatillo” y “tender point”.  

 

4.5.2.- Definición de tender point documentada. 

Los “tender points”  indican la presencia de puntos sensibles en fibromialgia. Estos son 

puntos extremadamente dolorosos a la palpación, y se caracterizan porque desencadenan en 

el paciente una clara respuesta de huida siendo reproducidos al aplicar una fuerza de 4 Kg 

cm2-1. [16]. 

Los estudios de Harden [54] explican claramente que el análisis de 3 puntos podían ser 

usado como criterio de clasificación con una seguridad equivalente a la utilización de los 18 

puntos clásicos.  
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Los tender points que definió el Colegio Americano de Reumatología en el año 1990 son los 

siguientes [16]. 

- Occipucio bilateral (bajo la prominencia occipital). 

- Cervical inferior entre C5-C7. 

- Trapecio bilateral (punto medio del borde superior). 

- Supraespinoso bilateral (encima de la espina de la escápula). 

- Segunda costilla bilateral (2ª unión condroesternal). 

- Epicondíleos bilateral (2 cm distal a epicóndilos). 

- Glúteo bilateral (cuadrante supero-externo). 

- Trocánter mayor bilateral. 

- Rodillas bilateral ( por encima de la línea de la articulación). 

 

 

 
Imagen nº 11: Tender points más frecuentes en FM. 

 

El Colegio Americano de Reumatología llegó a definir 74 puntos sensibles o “tender points”, 

de los que mediante el estudio pertinente se seleccionaron los 18 puntos más frecuentes y en 

los que existen mayor número de receptores nociceptivos [7].  

 

Los puntos seleccionados para su análisis en este estudio son:   

a) 2ª costilla, en la unión condroesternal bilateral. 

  b) Trocánter mayor bilateral. 

c) Occipucio, bajo la prominencia occipital bilateral. 
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d) Trapecio: punto medio del borde superior escapular bilateral. 

 

 

 
Imagen nº12: Tender points tomados en este estudio. 

 

Una vez que se localiza un tender point es importante ver si este es positivo. Según el Doctor 

Casanueva un “Tender point” positivo se refiere a si el paciente refiere dolor al ejercer la 

presión o si realiza algún acto reflejo, muecas o retirada [16]. No se considera activo a una 

sensación de “molesto” y un lugar exacto de máxima sensibilidad puede variar de un paciente 

a otro en aproximadamente 1 cm. 

 

4.5.3 Descripción de “tender point” basada en mi ejercicio profesional:  

Consideramos “tender point” a la estructura fibrosa dolorosa a la presión que puede estar 

situada tanto en el vientre muscular como en puntos de origen o inserción muscular. Puede 

localizarse en cualquier estructura musculo-esquelética.  

A la palpación en las zonas donde se encuentran estos 18 puntos pueden presentarse 

estructuras en forma circular, endurecidas o no y diferenciándose de las características que 

representa un punto gatillo.  
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Una diferencia clara que existe entre punto gatillo y tender point es que en el tender point no 

existe una banda palpable, no genera dolor radiado ni a distancia y sólo presenta dolor en el 

lugar en el que se encuentra. La existencia de esta banda se considera crucial para identificar 

al punto gatillo, de forma que disponemos de una herramienta clara para no confundir ambos 

puntos.  

 

En algunas ocasiones los tender points se encuentra bajo estructuras musculares 

contracturadas. Para su tratamiento es necesario eliminar esas bandas tensas que se 

encuentran en planos superiores y de esta forma poder acceder al mismo y a su posterior 

tratamiento.  

 

La clasificación de tipos de tender point realizada por  la investigadora es la siguiente:  

 

- “Tender point” activos cuando la zona donde se encuentra presenta adherencia 

y no permite su movimiento. A su vez los activos pueden ser positivos y 

negativos. Serán positivos cuando presentan dolor a su palpación y negativos 

cuando no presentan dolor. Es importante trabajar sobre estos ya sean activos o 

no.  

- “Tender point” no activo cuando la zona donde se encuentra no presenta 

adherencia. Estos a su vez pueden o no presentar dolor siendo positivos o 

negativos respectivamente.  
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Imagen nª13: Clasificación de los tender points.  

 

 

Tratamiento de los “tender point” basado en la experiencia de la investigadora:  

Dentro de la búsqueda bibliográfica no he podido encontrar estudios que indiquen una técnica 

clara de tratamiento para estos puntos (con referencia a la terapia manual no invasiva), 

aunque existen estudios que emplean de terapias con láser, US, acupuntura, etc. para tratar 

estos puntos [7].  

Muchos artículos reflejan la necesidad de especificación sobre el tipo de masaje, intensidad y 

frecuencia [65].  

 

Es preciso realizar previamente un buen acceso a la musculatura respectando el plano sobre 

el que estemos trabajando. Para ello se ha de comenzar con el paciente en decúbito prono 

realizando pases largos mediante el talón de la mano dejando deslizar este sobre la piel sin 

forzar ninguna estructura pero si dejando caer el peso del cuerpo del terapeuta. Este proceso 

es importante para el posterior acceso a la musculatura.  

Después de estos pases y una vez que podemos ir dando acceso al plano muscular, se 

realizarán pases largos poco específicos siempre en dirección caudal. Llevar esta dirección es 

esencial para obtener buena respuesta durante el tratamiento. Progresivamente se irá ganando 

en especificidad. 

TENDER	  POINT	  

ACTIVO:	  se	  encuentran	  
adheridos	  y	  no	  permite	  

su	  movimiento.	  

Positivos:	  dolor	  a	  la	  
palpación	  	  

Negativos:	  no	  dolor	  a	  la	  
palpación.	  

NO	  ACTIVO:	  no	  se	  
encuentran	  adheridos.	  

Positivos:	  dolor	  a	  la	  
palpación.	  

Negativos:	  no	  dolor	  a	  la	  
palpación	  	  
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El masaje permite transmitir información al SNC al trabajar sobre las diferentes estructuras. 

El llevar una dirección caudal imprime relajación al sistema osteo-muscular, siendo este 

esencial para obtener las respuestas necesarias para los buenos resultados del tratamiento 

sobre los tender points.  

Una vez se obtenga la homogeneidad en la musculatura se comienza a realizar pases más 

específicos sobre las regiones que se quieren trabajar. Estos pases no han de ser repetitivos.  

Se ha de tener en cuenta que previo al tratamiento de los tender points es preciso que la 

musculatura esté relajada y con acceso a planos más profundos. En algunas ocasiones no se 

puede realizar el tratamiento de los tender points en las primeras sesiones ya que no se ha 

conseguido la homogeneidad necesaria.  

 

Imagen nº14: Pases largos previos al acceso muscular.  

Una vez logrado el acceso a los tender point, el siguiente paso es valorar si éste  se encuentra 

activo o no, y a su vez si es positivo o no. Esto se consigue mediante la valoración de su 

adherencia y del dolor que presente. Si se presenta adherido, se debe despegar en primer 

lugar antes de su manipulación.  
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El despegue de un tender point se realiza junto con su tratamiento, realizando pases sobre la 

periferia del mismo o bien empleando toda la palma de la mano por su contorno hasta 

conseguir que quede libre.  

Posteriormente el tratamiento del mismo se realizará de forma circular a este, pero no sobre 

él, sino sobre su contorno realizando movimientos de rascado suave por debajo y alrededor 

del mismo. La colocación de los dedos de la otra mano han de estar en forma de “V” para 

hacer mas específico este acceso, según se aprecia en la imagen. No se debe presionar por 

encima del tender point.  

 

Imagen nº15: Tratamiento de tender points. 

 La precisión y forma de tratamiento es una técnica que requiere experiencia por parte del 

fisioterapeuta que la realice.  

El tratamiento de los “tender points” situados en la base suboccipital se realiza de forma 

diferente y ha de ser acompañado por un pase largo de craneal hacia la región acromial o 

anterior del cuello. Esto facilita la recuperación de toda la zona.  
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La forma de realizar este tratamiento es mediante pases en forma de “C” desde medial a 

lateral por todo el contorno sub-occipital empleando dos o tres dedos y realizando cada pase 

de más a menos presión. Se pueden hacer varios pases hasta que la zona quede relajada y sin 

presencia de dolor en los tender points que se sitúan bajo la prominencia occipital.  

 

 
Imagen nº16: Tratamiento en musculatura sub-occipital.  

 

Es difícil definir la presión adecuada pero podría ser aquella que nos permita acceder a la 

musculatura de la base suboccipital sin que esta ofrezca resistencia alguna ni haya dolor 

mediante pases lentos y progresivos. Para la realización de este tratamiento mediante este 

método se debe adquirir experiencia en el manejo. 

El tratamiento sobre estos puntos genera un bienestar al paciente porque disminuye el dolor 

sobre la zona en la que se encuentran los tender points y como consiguiente relaja las 

regiones periféricas a los mismos disminuyendo la sensación de dolor generalizado. 
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4.5.4.- Terapia manual miofascial convencional: 

Liptan [18] propuso que la parte central de la célula de la fascia, el fibroblasto, secreta 

citocinas pro-infamatorias en respuesta a la tensión. Estudios de biopsia han determinado 

altos niveles de colágeno alrededor de las células musculares en pacientes con FM. Si se 

confirmara este hecho la utilización de terapias que estuvieran dirigidas a la fascia podrían 

suponer un buen enfoque de tratamiento.  

“La terapia miofascial puede contribuir a la mejora de la función física, la fatiga, el número 

de días que se sienten bien, el cansancio al caminar y la rigidez en los pacientes con FM. Sin 

embargo un programa de 40 sesiones no produce resultados significativos en la mejora de la 

estabilidad”. [18].  

 

El masaje miofascial consiste en la aplicación de presiones constantes empleando los dedos o 

toda la mano para estirar la fascia de forma lenta eliminando las restricciones miofasciales. 

[18,100]. También se define como el tratamiento centrado en la unidad miofascial, 

incluyendo el músculo, el tejido conectivo y la unión neuromuscular [117].  

 

El protocolo que se ha seguido durante la aplicación de la terapia miofascial es el siguiente:  

- Realización de diagnóstico previo de la situación del paciente al inicio de la 

sesión. 

- Aplicación: terapia miofascial en toda la espalda, cintura pélvica, cervical, 

región costal anterior y trocánteres mayores. Decúbito prono y supino. 

- Masaje suave e indoloro aumentando la intensidad gradualmente por sesión de 

acuerdo con la sintomatología [53]. 

- Aplicación del masaje miofascial en todas las zonas donde se encuentren los 

tender point. [18] y su periferia, así como masaje suave de tejido [39].  
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Imagen nº17: Terapia Miofascial.  

 

4.5.5.- Terapia manual experimental “EUD”. 

Esta terapia experimental, diseñada por la autora de este estudio, no se basa únicamente en la 

importancia del tratamiento de los tender points, sino en la eficacia de la terapia al completo, 

ya que esta al producir una disminución en los puntos de dolor puede disminuir la sensación 

de “dolor generalizado” que sienten estos pacientes.  

 

Los pasos que se llevan a cabo en esta terapia y que incluyen el tratamiento de los tender 

points son los siguientes: 

- Realización de un diagnóstico previo de la situación del paciente al inicio de la 

sesión. 

- Pases largos con la palma de la mano en toda la espalda con el fin de obtener 

relajación mediante pases que transmiten información al SNC. 

- Aplicación: terapia manual EUD en toda la espalda, cintura pélvica, región 

costal anterior, región cervical y trocánteres mayores. En decúbito prono, se 

trabaja toda la espalda y en decúbito supino musculatura suboccipital, musculatura 
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cervical, región costal anterior que comprenden la zona de las uniones condro-

esternales de la segunda costilla de ambos lados, y los trocánteres mayores.  

- Masaje que progresivamente va aumentando en intensidad y profundidad en 

correspondencia a la zona que se esté tratando. Este masaje puede provocar algo 

de dolor y permite el tratamiento de los “tender points”. El dolor va disminuyendo 

en función de cómo se ha ido accediendo a la musculatura.  

- Proceso: se comienzan con pases largos poco específicos para ir 

profundizando y aumentando progresivamente la presión. Las regiones de 

tratamiento se van acotando poco a poco. Antes del tratamiento de un “tender 

point” se ha de trabajar mediante pases en tenedor para ir relajando la zona. Los 

pases no deben ser repetitivos. La dirección que siempre se debe llevar en este 

tratamiento es dirección caudal.  

- Especificidad: tratamiento de los tender points que encontremos ya sean 

activos o no y que han quedado descritos anteriormente en este estudio.  

 

 
Imágen nº18: Terapia EUD en tratamiento de tender point en región trocantérea.  
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4.5.6.- Diferencias en la aplicación de terapia miofascial  y terapia EUD: 

DIFERENCIAS	  ENTRE	  TERAPIA	  MIOFASCIAL	  Y	  TERAPIA	  EUD	  

	   	   	   	  

	  
MIOFASCIAL	  

	  
EUD	  

Estado	  
inicial	  

Diagnóstico	  de	  la	  
situación	  del	  

paciente	  previa	  a	  
cada	  sesión	  	   	  	  

Diagnóstico	  de	  la	  
situación	  del	  paciente	  
previa	  a	  cada	  sesión	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

Tipo	  de	  
masaje	  

Miofascial	  
	  	  

Experimental	  EUD	  

	  
	  	  

	  
	  	  

Comienzo	  
del	  

tratamiento	  

Masaje	  de	  tejido	  
conectivo	  mediante	  

pases	  largos	  
deslizando	  la	  palma	  

de	  la	  mano	  

	  	  

Masaje	  de	  tejido	  
conectivo	  mediante	  

pases	  largos	  
deslizando	  la	  palma	  

de	  la	  mano	  

	   	  	   	   	  	  

Zonas	  de	  
intervención	  

Espalda,	  cintura	  
pélvica,	  región	  
costal	  alta,	  
cervicales	  y	  
trocánteres	  

	  	  

Espalda,	  cintura	  
pélvica,	  región	  costal	  
alta,	  cervicales	  y	  
trocánteres	  

	   	  	   	   	  	  
Posición	  del	  
paciente	  

Decúbito	  prono	  y	  
Decúbito	  supino	   	  	   Decúbito	  prono	  y	  

Decúbito	  supino	  

	   	  	   	   	  	  

Tipo	  de	  
masaje	   Suave	  e	  indoloro	  	   	  	  

Masaje	  que	  
progresivamente	  

aumenta	  en	  
intensidad	  y	  

profundidad.	  Puede	  
provocar	  dolor.	  
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Tratamiento	  
de	  los	  
tender	  
points	  

No	  invasiva,	  
mediante	  "Caricias	  
Profundas"(Travell	  y	  

Simons).	  

	  	  

No	  invasiva,	  mediante	  
técnica	  detallada	  en	  
este	  estudio.	  Pases	  de	  
despegue,	  limpieza	  y	  
tratamiento	  de	  estos	  

puntos.	  	  
 

 

4.6.- Protocolo del estudio: 

En la siguiente figura se resume el protocolo del presente estudio: 

 
Cuadro nº 5: Protocolo de actuación.  

 

Según el cuadro anterior se puede observar que este estudio consta de cuatro fases: 

1ª Fase de recogida de información, en la que se estudia si la paciente cumple los criterios de 

inclusión para participar en el estudio. Se le hace entrega del consentimiento informado una 

vez admitida en el estudio. 

 

2ª Fase de 1ª intervención. 

a.-  Escala EVA pre intervención. 

b.- Toma de datos de algometría en puntos de este estudio previo a la intervención. 

 F A S E S

Previo'a'1ª'
intervención

Posterior'a'1ª'
intervención

Previo'a'2ª'
intervención

Posterior'a'2ª'
intervención

Toma'de'
datos

Entrega(del(
consentimiento(
informado

Pre4'
intervención ((EVA,(ALGOMETRÍA ((EVA,(ALGOMETRÍA EVA,(ALGOMETRÍA EVA,(ALGOMETRÍA

Tipo'de'
intervención Miofascial/EUD LAVADO Miofascial/EUD

6 6

Nª'de'
sesiones una(por(semana una(por(semana

Duración'de'
la'sesión 45C50(minutos 45C50(minutos

Post4'
intervención EVA,(ALGOMETRÍA EVA,(ALGOMETRÍA (EVA,(ALGOMETRÍA EVA,(ALGOMETRÍA
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c.- Tratamiento correspondiente a la primera intervención durante seis semanas a 

razón de una sesión por semana de aproximadamente 50 minutos a 1 hora. 

d.- En la sexta sesión se procede a tomar los datos de algometría en los puntos 

seleccionados para este estudio tras la aplicación del tratamiento. 

e.- Escala EVA post intervención. 

 

3º Fase de lavado (2 meses): En la cual el paciente descansa de tratamiento. Mientras el 

paciente se encuentra en esta fase de lavado no puede recibir ningún otro tipo de tratamiento 

en Fisioterapia u otra disciplina. 

 

4º Fase de 2ª intervención: 

a.-  Escala EVA pre intervención. 

b.- Toma de datos de algometría en puntos de este estudio previo a la intervención. 

c.- Tratamiento correspondiente a la primera intervención durante seis semanas a 

razón de una sesión por semana de aproximadamente 50 min a 1 hora de duración. 

d.- En la sexta sesión se procede a tomar los datos de algometría en los puntos 

seleccionados para este estudio posteriormente al finalizar dicha intervención. 

e.- Escala EVA post intervención. 

	  

 

4.7.- VARIABLES: 

Las variables recogidas en el estudio son:  

Variable	  	   Tipo	   Tipo	  de	  terapia	   Valores/Escala	  

Terapia	  manual	   Cualitativa	  
binaria	  

1.-‐	  Miofascial	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.-‐	  EUD.	  	   1,2	  

 

Otras	  variables	  	   Tipo	   Medida	   Valores/Escala	  

DOLOR	  (EVA)	   	  Cuantitativa	  
discreta	  

Puntuación	  en	  
escala	  visual	  

analógica	  del	  dolor	  
0-‐10	  

Algometría	   Cuantitativa	   Algómetro	  FPK20	   Kg/cm2	  
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Edad	   Cuantitativa	  	   Años	  de	  edad	   años	  

Tiempo	  de	  
evolución	   Cuantitativa	   Meses	  desde	  el	  

diagnóstico	   meses	  

Estado	  civil	   Cualitativa	  
categórica	  

1-‐soltero	  2-‐casado	  
3-‐separado	  4-‐

viudo	  
1,2,3,4	  

Situación	  laboral	   Cualitativa	  
binaria	   1	  (si);	  2(no)	   1,2	  

Nivel	  de	  estudios	   Cualitativa	  	  
ordinal	  

sin estudios (1); 
estudios de 

primer y segundo 
grado (2), y (3) 

estudios 
superiores 

universitarios 

1,2,3	  

Fecha	  de	  
nacimiento	   fecha	   dd/mm/yyyy	   	  	  

Fecha	  de	  
diagnóstico	   fecha	   mm/yyyy	   	  	  

Intolerancia	  al	  frío	   Cualitativa	  
binaria	   1	  (si);	  2(no)	   1,2	  

Cambio	  de	  EVA	   Cualitativa	  
ordinal	  

	  	   	  	  

	  	   	  	   mejoría	   	  

	  	   	  	   ausencia	  de	  
cambios	   	  

	  	   	  	   empeora	   	  

Toma	  de	  
Antidepresivos	  en	  el	  

momento	  del	  
estudio	  

Cualitativa	  
binaria	   1-‐si	  2-‐no	   1,2	  

 

 

A continuación se explican en profundidad algunas de las variables y la forma en la que se 

han medido.  
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1.- Escala analógico visual o escala EVA: 

Es una línea horizontal de 10 cm. Muestra en uno de sus extremos la ausencia de dolor y en 

la otra el peor dolor posible. Sobre esta línea la paciente señala el punto correspondiente a su 

dolor en un intervalo de tiempo determinado que en este caso es de dos semanas. La distancia 

entre los valores está en cm. Se utiliza como resultado de la mayor parte de los estudios 

considerándose un sistema reproducible y que se correlaciona con la escala de tasación verbal 

[17].  

 

 
 

2.- Algometría: 

Se emplea el algómetro analógico FPK20, y se evalúa el UDP, que se define como la mínima 

cantidad de presión necesaria para producir una sensación de disconformidad o dolor sobre el 

punto aplicado [41] siendo esta una forma fiable y válida.  El UDP se expresa en kg/cm2.  

 

El sujeto no recibió información sobre los valores obtenidos.  
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Imagen nº19: Algómetro FPK-20. 
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Imagen nº20: Medición mediante algómetro.  

 

3.- Variable edad: Medida en años cumplidos. 

 

4.- Tiempo de evolución: Resultante de la diferencia de fechas entre la actual y la fecha del 

diagnóstico. 

 

5.- Estado civil: 1.- soltera; 2.- casada; 3.-divorciada; 4.- viuda.  

 

6.- Situación laboral: Si trabaja en la actualidad (1.- si; 2.- no). 

 

7.- Nivel de estudios: 1.- sin estudios; 2.- estudios de primer y segundo grado; 3.- 

Universitaria. 

 

8.- Fecha de nacimiento: Definida mediante: dd.mm.yyyy. 

 

9.- Fecha del diagnóstico: Definida mediante: mmm.yyyy. Por defecto el día y el mes se han 

indicado como día 1 de Enero, tomándose en cuenta el año del diagnóstico.  

 

10.- Intolerancia al frío: Se define como una sensibilidad anormal a un ambiente frío o 

temperaturas frías (www.medico.com). La necesidad de recoger esta variable está basada en 
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la alta frecuencia en la que las pacientes con fibromialgia sufren esta afectación, y se 

considera relevante para el proceso. (1.- si; 2.- no). 

 

11.- Toma de antidepresivos: Si la paciente está o no tomando antidepresivos al comienzo 

del estudio. (1.-si; 2.- no). 

 

 

4.8.- ANÁLISIS DE DATOS: 

Se ha realizado un análisis de todos los datos mediante el programa informático SPSS 19.0. 

Para ello se siguen los siguientes pasos:  

- Control de calidad: Se realiza en el comando descriptivo mediante máximos y 

mínimos, así como la valoración de la existencia o no de datos perdidos.  

- Análisis descriptivo:  

o Variables cuantitativas: En primer lugar se determina si siguen o no 

distribución normal mediante el test de Kolmogorov-Smirnof. Si se 

confirma normalidad, se representan con media y desviación estándar 

(DE). En caso contrario, se elegiría la mediana y el rango. 

o Variables cualitativas: descritas con número absolutos y frecuencias. 

 

Los resultados se expresan como: 

- Variables cuantitativas: Medias y desviación estándar tras confirmar 

normalidad o mediana y rango en caso de no ajustarse a la normal. 

- Variables categóricas: Proporciones. 

El contraste de hipótesis se realiza mediante: 

- Variables cuantitativas: comparación de medias con técnica t  de Student. En 

este caso sólo se ha aplicado esta prueba porque todas las variables estudiadas 

siguen una distribución normal. 

- Variables categóricas: Prueba de Chi cuadrado. 

Se consideran significativos valores de p<0,05. 
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10.9.- CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

- Se sigue la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de 

Diciembre. 

- Principios de ética, aprobados por el Comité de ética de la Universidad Alfonso X el Sabio 

con fecha 04/diciembre/2013.  Confidencialidad. 

- Ausencia de intereses comerciales o empresariales. 

- Consentimientos informados para entrar en el estudio, y posibilidad de abandonar el mismo. 

- Declaración de Helsinki (en su versión revisada de 2008). 

 

4.10.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

- Sesgo del voluntario: Ya que las pacientes acuden de forma voluntaria a formar parte 

del estudio.  

- Sesgo de confusión: Ya que no se han tenido en cuenta otras enfermedades 

importantes que pudieran estar afectando en cierta medida a la Fibromialgia.  

- Sesgo de mala clasificación: El diagnóstico ha sido establecido por un médico y no 

se han tenido en cuenta diferentes estados de gravedad de las pacientes.  
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5.- RESULTADOS. 

 

5.1.- Control de calidad: Antes de analizar los datos, se ha realizado el pertinente control de 

calidad de la información, usando para ello los valores máximos, mínimos y el rango de cada 

una de las variables.  
     

5.2.- Fase descriptiva: 
5.2.1.-Variables cuantitativas: Para la selección de los índices estadísticos, primero se tiene 

que valorar si las variables cuantitativas siguen distribución normal mediante el test de 

Kolmogorov Smirnov. Los resultados de este análisis permiten asumir normalidad en todas 

las distribuciones, motivo por el cual se ha optado por la media y la desviación típica para su 

representación.  

A continuación se resumen los resultados obtenidos.   

 

Grupos experimental:  

 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!EXPERIMENTAL

VARIABES MEDIA DESVIACIÓN!
TIPICA

NORMALIDAD K3S

Edad 44,57 7,4 SI 0,67

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!EXPERIMENTAL

VARIABES MEDIA DESVIACIÓN!
TIPICA

NORMALIDAD K3S

EVA!previo!
a!1ª!interv.

7 1,67 SI 0,76

EVA!
posterior!a!
1ª!interv.

5,05 1,88 SI 1,15

EVA!previo!
a!2ª!interv.

5,38 2,11 SI 0,65

EVA!
posterior!a!
2ª!interv.

5,81 1,5 SI 0,77
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!EXPERIMENTAL

!ALGOMETRÍA!PREVIA!
A!1ª!INTERVENCIÓN MEDIA DESVIACIÓN!

TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 1,44 0,53 si 1,22

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 1,46 0,55 si 0,85

Algómetro!trapecio!
derecho! 1,83 0,65 si 0,43

algómetro!trapecio!
izquierdo 1,91 0,58 si 0,81

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 1,72 0,42 si 0,85

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 1,66 0,36 si 0,68

Algómetro!trocánter!
derecho! 1,71 0,56 si 0,65

Algómetro!trocánter!
izquierdo 1,7 0,54 si 0,6

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!EXPERIMENTAL
!ALGOMETRÍA!
POSTERIOR!A!1ª!
INTERVENCIÓN

MEDIA DESVIACIÓN!
TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 2,2 0,52 SI 1,04

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 2,23 0,55 SI 1,1

Algómetro!trapecio!
derecho! 2,99 0,79 SI 0,78

algómetro!trapecio!
izquierdo 3,19 0,98 SI 0,85

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 2,3 0,56 SI 0,82

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 2,15 0,56 SI 0,6

Algómetro!trocánter!
derecho! 2,92 0,82 SI 1,04

Algómetro!trocánter!
izquierdo 2,76 0,78 SI 0,51
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!EXPERIMENTAL

!ALGOMETRÍA!PREVIO!
A!2ª!INTERVENCIÓN MEDIA DESVIACIÓN!

TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 1,82 0,63 SI 1,43

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 1,83 0,61 SI 1,16

Algómetro!trapecio!
derecho! 2,11 0,704 SI 0,97

algómetro!trapecio!
izquierdo 2,22 0,78 SI 1,2

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 1,85 0,43 SI 0,96

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 1,82 0,41 SI 0,73

Algómetro!trocánter!
derecho! 2,22 0,63 SI 0,46

Algómetro!trocánter!
izquierdo 2,1 0,51 SI 0,48

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!EXPERIMENTAL

!ALGOMETRÍA!
POSTERIOR!A!2ª!
INTERVENCIÓN

MEDIA DESVIACIÓN!
TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 1,57 0,41 SI 0,86

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 1,51 0,302 SI 0,91

Algómetro!trapecio!
derecho! 1,82 0,49 SI 0,85

algómetro!trapecio!
izquierdo 1,9 0,503 SI 0,55

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 1,57 0,37 SI 0,52

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 1,52 0,33 SI 0,56

Algómetro!trocánter!
derecho! 1,81 0,54 SI 0,886

Algómetro!trocánter!
izquierdo 1,8 0,503 SI 0,54



Edurne	  Úbeda	  Docasar	   72	  

 

Grupo estándar:  

 
 

 
 

 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!ESTÁNDAR

VARIABES MEDIA DESVIACIÓN!
TIPICA

NORMALIDAD K3S

Edad 41 7,88 SI 0,73

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!ESTÁNDAR

VARIABES MEDIA DESVIACIÓN!
TIPICA

NORMALIDAD K3S

EVA!previo!a!1ª!interv. 6,44 1,71 SI 0,94

EVA!posterior!a!1ª!
interv.

6,22 1,76 SI 0,99

EVA!previo!a!2ª!interv. 7 1,6 SI 0,73

EVA!posterior!a!2ª!
interv. 4,81 1,9 SI 1,11

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!ESTÁNDAR

!ALGOMETRÍA!PREVIA!A!
1ª!INTERVENCIÓN MEDIA DESVIACIÓN!

TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 1,32 0,45 SI 0,66

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 1,32 0,45 SI 0,91

Algómetro!trapecio!
derecho! 1,65 0,45 SI 1,11

algómetro!trapecio!
izquierdo 1,65 0,36 SI 0,65

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 1,45 0,38 SI 0,53

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 1,5 0,32 SI 0,74

Algómetro!trocánter!
derecho! 1,81 0,45 SI 0,86

Algómetro!trocánter!
izquierdo 1,7 0,38 SI 0,76
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!ESTÁNDAR

!ALGOMETRÍA!POSTERIOR!
A!1ª!INTERVENCIÓN MEDIA DESVIACIÓN!

TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 1,25 0,37 SI 0,89

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 1,27 0,37 SI 0,83

Algómetro!trapecio!
derecho! 1,7 0,51 SI 1,4

algómetro!trapecio!
izquierdo 1,7 0,44 SI 1,1

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 1,25 0,35 SI 0,73

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 1,25 0,38 SI 1,36

Algómetro!trocánter!
derecho! 1,6 0,39 SI 0,53

Algómetro!trocánter!
izquierdo 1,55 0,35 SI 0,45

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!ESTÁNDAR

!ALGOMETRÍA!PREVIO!A!
2ª!INTERVENCIÓN MEDIA DESVIACIÓN!

TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 1,32 0,277 SI 0,75

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 1,32 0,2 SI 1,4

Algómetro!trapecio!
derecho! 1,6 0,37 SI 1,12

algómetro!trapecio!
izquierdo 1,6 0,45 SI 0,63

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 1,4 0,25 SI 1,2

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 1,31 0,3 SI 0,88

Algómetro!trocánter!
derecho! 1,64 0,29 SI 0,688

Algómetro!trocánter!
izquierdo 1,61 0,28 SI 0,81
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5.2.2.- Variables cualitativas: descritas con números absolutos y frecuencias.  

Grupo experimental:  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!ESTÁNDAR

!ALGOMETRÍA!POSTERIOR!
A!2ª!INTERVENCIÓN MEDIA DESVIACIÓN!

TÍPICA NORMALIDAD K8S

Algómetro!suboccipital!
derecho 2,2 0,4 SI 0,93

Algómetro!suboccipital!!
izquierdo! 2,23 0,56 SI 0,633

Algómetro!trapecio!
derecho! 2,63 0,67 SI 1,001

algómetro!trapecio!
izquierdo 2,67 0,57 SI 0,618

Algómetro!2ª!costilla!
derecha 2,1 0,47 SI 0,817

Algómetro!2ª!costilla!
izquierda 2,1 0,55 SI 0,824

Algómetro!trocánter!
derecho! 2,8 0,6 SI 0,78

Algómetro!trocánter!
izquierdo 2,7 0,5 SI 0,92

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!EXPERIMENTAL
VARIABLES CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % VÁLIDO

Antidepresivos si 10 47,6
no 11 52,4

Trabaja si 5 23,8
no 16 76,2

Intolerancia al frío si 13 61,9
no 8 38,1

Estado Civil soltera 1 4,8
casada 17 81

divorciada 2 9,5
viuda 1 4,8

Nivel de estudios sin estudios 1 4,8
estudios obligatorios 13 61,9

universitarios 7 33,3
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Grupo estándar: 

 
 

 

 

soltera	  
5%	  

casada	  
81%	  

divor-‐
ciada	  
9%	  

viuda	  
5%	   Grupo	  Experimental	  

Estado	  civil	   sin	  
estudio	  
5%	  

estudio	  
obligt.	  
62%	  

univers.	  
33%	  

Grupo	  experimental	  
Nivel	  de	  estudios	  

si	  
24%	  

no	  
76%	  

Grupo	  experimental	  
Trabaja	  

si	  
48%	  no	  

52%	  

Grupo	  experimental	  
Antidepresivos	  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPO!ESTÁNDAR
VARIABLES CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % VÁLIDO

Antidepresivos si 17 63
no 10 37

Trabaja si 10 37
no 17 63

Intolerancia al frío si 18 66,7
no 9 33,3

Estado Civil soltera 1 3,7
casada 23 85,2

divorciada 3 11,1
viuda 0 0

Nivel de estudios sin estudios 0 0
estudios obligatorios 21 77,8

universitarios 6 22,2
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5.3.- Comparabilidad de grupos: Antes de valorar el efecto de la intervención, es preciso 

confirmar que nuestros grupos son comparables. Solo dicha comparabilidad nos permitiría 

atribuir los efectos observados a la variable de intervención en estudio.  

Se procede a analizar las variables cualitativas y posteriormente las cuantitativas.  

 

5.3.1.- Variables demográficas cualitativas:  

 

soltera	  
4%	  

casada	  
85%	  

divorc.	  
11%	  

viuda	  
0%	  

Grupo	  estándar	  
Estado	  civil	   sin	  

estud.	  
0%	  

estud.	  
obligat	  
78%	  

univer
sitario
s	  

22%	  

Grupo	  estándar	  
Nivel	  de	  estudios	  

si	  
37%	  

no	  
63%	  

Grupo	  estándar	  
Trabaja	  

si	  
63%	  

no	  
37%	  

Grupo	  estándar	  
Antidepresivos	  

COMPARABILIDAD+
DE+LOS+GRUPOS

Intervención Significación Xi+cuadrado++++++++++++++++
"p"

Antidepresivos NO 0,28

Trabaja NO 0,32

Intolerancia+al+frío NO 0,73

Estado+civil NO 0,71

Nivel+de+estudios NO 0,32
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Como se puede observar los resultados hacen que los grupos sean comparables.  

 

5.3.2.- Variables demográficas cuantitativas:  

 
 

 

5.3.3.- Variables de resultado (medida del dolor).  

 

 
 

 

COMPARABILIDAD+
DE+LOS+GRUPOS

Intervención Significación T+de+Student++++++++++++++++
"p"

+Edad NO 0,117

COMPARABILIDAD+

DE+LOS+GRUPOS

Variables+e+

intervención
Media Significación

T+de+Student++++++++++++++++

"p"

Experimental:+7,00

+EVA+previo+a+1ª+

intervención
Estándar:+6,44 NO 0,28

COMPARABILIDAD+

DE+LOS+GRUPOS

Variables+e+

intervención
Media Significación

T+de+Student+++++++

"p"

Experimental:+1,44

Algóm.suboccp+

dcho+previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,32 NO 0,4

Experimental:+1,83

Algóm.trapecio+

dcho+previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,65 NO 0,26

Experimental:+1,71

Algóm.2ª+costilla+

dcha+previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,45 SI 0,029

Experimental:+1,71

Algóm.trocánter+

dcho+previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,81 NO 0,5
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Cuadro nª24: Comparabilidad de grupos en variable algometría izquierda.  

 

La comparación de los datos de medida del dolor con EVA y algometría derecha e izquierda 

entre los grupos de tratamiento no muestra diferencias significativas, con excepción de la 

medida de algómetro en las 2ª costilla derecha. Los pacientes del grupo experimental parecen 

presentar una tolerancia significativamente superior al dolor en comparación con el 

tratamiento estándar. Dicha diferencia puede limitar la utilidad de este criterio como variable 

de resultado, aunque todos los demás son comparables entre los grupos.  

 

5.4.- Efecto de la 1ª intervención. 

Para valorar el efecto de la intervención se ha creado una variable calculada a partir del 

cambio del EVA previo a la primera intervención. Dicha variable contempla tres categorías 

(mejoría, ausencia de cambios y empeoramiento) con la siguiente distribución:  

 

 

 

 

 

COMPARABILIDAD+

DE+LOS+GRUPOS

Variables+e+

intervención
Media Significación

T+de+Student+++++++

"p"

Experimental:+1,46

Algóm.suboccp+izq+

previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,32 NO 0,33

Experimental:+1,91

Algóm.trapecio+izq+

previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,65 NO 0,092

Experimental:+1,66

Algóm.2ª+costilla+

izq+previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,5 NO 0,109

Experimental:+1,7

Algóm.trocánter+

izq+previo+a+1ª+

intervención

Estándar:+1,7 NO 0,94
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El análisis estadístico con Chi cuadrado confirma la existencia de una asociación 

estadísticamente significativa (p=0,02) dado que el grupo experimental mejoran el 76,2% de 

las pacientes frente al 40,7% del grupo estándar y además sólo un 4,7% empeoran frente al 

29,6% del grupo estándar.  

 

Para tratar de estimar mejor la magnitud de  dicha mejoría se han comparado los datos de 

EVA y algómetro desde un punto de vista cuantitativo con técnica T de Student.  

 

 
 

La comparación del grado de dolor medido con EVA entre el grupo de intervención y el 

estándar muestra una eficacia de la 1ª intervención. El grupo experimental parte de mayor 

estado de dolor con una diferencia con el grupo estándar de 0,56 puntos. Sin embargo se 

observa una mejoría de dos puntos tras la realización de la terapia experimental en este 

grupo, mientras que el grupo estándar mejora muy ligeramente (0,22 puntos).  

 

             VARIABLE EVA
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,031

Experimental 7 5,05
Estándar 6,44 6,22
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En el diagrama de caja podemos observar que el grupo estándar tiene una mediana en EVA 

superior a la del grupo experimental, lo que indica más intensidad de dolor.   

 

 

 

 
 

La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en el punto sub-

occipital obtiene resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 1ª intervención. 

En cuanto a los valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo 

experimental obtiene una mejoría (en lado izquierdo y derecho) mientras que el grupo 

estándar permanece sin grandes diferencias.  

 
 

         Algómetro suboccipital dcho.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,44 2,21
Estándar 1,32 1,25

         Algómetro suboccipital izq.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,46 2,23
Estándar 1,31 1,27

1,44	  

2,21	  

1,46	  

2,23	  

1,32	   1,25	   1,31	   1,27	  

previo	  1ª	  
interv.dcho	  

posterior	  1ª	  
interv.dcho	  

previo	  1ª	  interv.izq	   posterior	  1ª	  
interv.zq	  

Suboccipital	  
experimental	   estándar	  
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en el trapecio obtiene 

resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 1ª intervención. En cuanto a los 

valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo experimental obtiene una 

mejoría (en lado izquierdo y derecho) mientras que el grupo estándar permanece sin 

diferencias, no mejoran ni empeoran.  

 
 

 

         Algómetro trapecio dcho.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,83 2,99
Estándar 1,65 1,68

         Algómetro trapecio izq.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,9 3,18
Estándar 1,65 1,68

1,83	  

2,99	  

1,9	  

3,18	  

1,65	   1,68	   1,65	   1,68	  

previo	  a1ª	  interv	  
derecho	  

posterior	  a	  1ª	  
interv.derecho	  

previo	  1ªinterv.izq	   post	  1ªinter.	  Izq	  

Trapecio	  
experimental	   estándar	  
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en la 2ª costilla  

obtiene resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 1ª intervención. En cuanto 

a los valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo experimental 

obtiene una mejoría (en lado izquierdo y derecho) mientras que el grupo estándar permanece 

prácticamente sin diferencias.  

 

 
 

 

 

         Algómetro 2ª costilla dcha.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,71 2,28
Estándar 1,45 1,25

         Algómetro 2ª costilla izq.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,66 2,14
Estándar 1,5 1,25

1,71	  

2,28	  

1,66	  

2,14	  

1,45	  
1,25	  

1,5	  
1,25	  

previo	  a1ª	  interv	  
derecho	  

posterior	  a	  1ª	  
interv.derecho	  

previo	  1ªinterv.izq	   post	  1ªinter.	  Izq	  

2ª	  costilla	  
experimental	   estándar	  
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en el trocánter  obtiene 

resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 1ª intervención. En cuanto a los 

valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo experimental (a 

aproximadamente un punto) obtiene una mejoría (en lado izquierdo y derecho) mientras que 

el grupo estándar permanece sin grandes diferencias.  

 

 
 

 

         Algómetro trocánter dcho.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,71 2,92
Estándar 1,81 1,6

         Algómetro trocánter izq.
previo'a'1ª'
intervención'

posterior'a'1ª'
intervención

Significación T'de'Student'''''''
"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,69 2,76
Estándar 1,7 1,56

1,71	  

2,92	  

1,69	  

2,76	  

1,81	   1,6	   1,7	   1,56	  

previo	  a1ª	  interv	  
derecho	  

posterior	  a	  1ª	  
interv.derecho	  

previo	  1ªinterv.izq	   post	  1ªinter.	  Izq	  

Trocánter	  
experimental	   estándar	  
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar presentan diferencias 

estadísticamente significativas lo que indica que la 1ª intervención ha sido eficaz. En cuanto a 

la valoración de las medias se puede comprobar que hay mas eficacia de la intervención 

experimental mientras que la estándar permanece sin grandes cambios. 

 

 

5.5.- Lavado. 

 
Cuadro nº34: Efecto del lavado en la variable EVA. 

 

Después de la 1ª intervención y tras el periodo de lavado, la comparación de los valores 

medios del dolor medidos con EVA muestra diferencias estadísticamente significativas. El 

grupo que ahora correspondería a la intervención experimental tiene un valor medio de dolor 

de 7 puesto que corresponde al grupo que previamente había recibido la terapia estándar,  

mientras que el grupo que había recibido la intervención experimental ahora corresponde al 

grupo estándar y parte de un nivel de dolor significativamente menor (5,38). Estos resultados 

nos indican que el lavado del efecto de la 1ª intervención ha sido corto, aunque no invalidan 

las posibles conclusiones de la segunda mitad de nuestro estudio porque el desequilibrio entre 

los grupos perjudica a la intervención experimental.  

 

 
 

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 5,05 7 SI 0,004
Estándar 6,22 5,38

             VARIABLE EVA

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 2,21 1,32 SI 0,0001
Estándar 1,25 1,82

Algómetro suboccipital dcho.
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posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 2,23 1,32 SI 0,001
Estándar 1,27 1,83

Algómetro suboccipital izq.

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 2,29 1,59 SI 0,005
Estándar 1,68 2,11

Algómetro trapecio dcho.

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 3,18 1,58 SI 0,001
Estándar 1,68 2,21

Algómetro trapecio izq.

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 2,28 1,39 SI 0,0001
Estándar 1,25 1,85

Algómetro 2ª costilla dcha.
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Después de la 1ª intervención y tras el periodo de lavado, la comparación de los valores 

medios del dolor medidos con algometría muestra diferencias estadísticamente significativas. 

El grupo que ahora correspondería a la intervención experimental muestra valores de dolor 

menores, es decir que soporta menos el dolor en casi todos los puntos estudiados,  mientras 

que el grupo que había recibido la intervención experimental ahora corresponde al grupo 

estándar y parte de un nivel de dolor significativamente menor, es decir, que nos aportan 

valores mas altos de algometría, ya que soportan  mejor el dolor. Estos resultados nos indican 

que el lavado del efecto de la 1ª intervención ha sido corto, aunque no invalidan las posibles 

conclusiones de la segunda mitad de nuestro estudio porque el desequilibrio entre los grupos 

perjudica a la intervención experimental. 

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 2,14 1,3 SI 0,0001
Estándar 1,25 1,82

Algómetro 2ª costilla izq.

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 2,92 1,64 SI 0,001
Estándar 1,6 2,22

Algómetro trocánter dcho.

posterior(a(1ª(
intervención

previo(a(2ª(
intervención

Significación
T(de(Student(

"p"
TIPO(DE(

INTERVENCIÓN
cruce(de(la(
intervención

Experimental 2,76 1,61 SI 0,001
Estándar 1,55 2,08

Algómetro trocánter izq.
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5.6.- Efecto de la 2ª intervención. 

 
 

La comparación del grado de dolor medido con EVA entre el grupo de intervención y el 

estándar en la variable EVA muestra una eficacia de la 2ª intervención. El grupo 

experimental parte de mayor estado de dolor (7) ya que anteriormente este grupo había 

recibido la intervención estándar, mientras que el grupo estándar parte de un grado de dolor 

medido con EVA de 5,38 ya que anteriormente pertenecía o había recibido la terapia 

estándar, por ello podemos hablar de mayor eficacia de la intervención experimental en el 

punto previo a comenzar la 2ª intervención. Posteriormente a esta, el grupo estándar acaba 

con un valor medio de EVA de 5,81 mientras que el grupo experimental acaba con una media 

de dolor medido con EVA de 4,81. Como se puede observar, la intervención experimental 

mejora el grado de dolor medido con EVA.  

 

             VARIABLE EVA

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,056

Experimental 7 4,81
Estándar 5,38 5,81
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En este diagrama de caja podemos observar que el grupo experimental tiene una mediana de 

dolor que se encuentra en el 5 mientras que el grupo estándar tiene una mediana de un 6, esto 

es, un grado de dolor medido con EVA de un punto por encima que los pacientes que han 

recibido la terapia experimental.  

 

 

 
 

 

 
 

La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en el punto sub-

occipital obtiene resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 2ª intervención. 

En cuanto a los valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo 

experimental obtiene una mejoría (en lado derecho e izquierdo de casi un punto), mientras 

que el grupo estándar permanece sin grandes diferencias.  

 

 

         Algómetro suboccipital dcho.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,32 2,16
Estándar 1,82 1,57

         Algómetro suboccipital izq.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,32 2,23
Estándar 1,83 1,51
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en el trapecio obtiene 

resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 2ª intervención. En cuanto a los 

valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo experimental obtiene una 

mejoría (en lado izquierdo y derecho) mientras que el grupo estándar permanece sin apenas 

diferencias empeorando ligeramente.  

 

1,32	  

2,16	  

1,32	  

2,23	  

1,82	  
1,57	  

1,83	  
1,51	  

previo	  a1ª	  interv	  
derecho	  

posterior	  a	  1ª	  
interv.derecho	  

previo	  1ªinterv.izq	   post	  1ªinter.	  Izq	  

	  	  	  	  	  Suboccipital	  
experimental	   estándar	  

         Algómetro trapecio dcho.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,59 2,63
Estándar 2,11 1,82

         Algómetro trapecio izq.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,58 2,67
Estándar 2,21 1,9
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en la 2ª costilla  

obtiene resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 2ª intervención. En cuanto 

a los valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo experimental 

obtiene una mejoría (en lado izquierdo y derecho) mientras que el grupo estándar permanece 

prácticamente sin diferencias empeorando muy ligeramente.  

 

1,59	  

2,63	  

1,58	  

2,67	  

2,11	  
1,82	  

2,21	  
1,9	  

previo	  a1ª	  interv	  
derecho	  

posterior	  a	  1ª	  
interv.derecho	  

previo	  1ªinterv.izq	   post	  1ªinter.	  Izq	  

Trapecio	  
experimental	   estándar	  

         Algómetro 2ª costilla dcha.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,39 2,1
Estándar 1,85 1,57

         Algómetro 2ª costilla izq.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,31 2,1
Estándar 1,82 1,52
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar en el trocánter  obtiene 

resultados significativos, por lo que muestra eficacia de la 2ª intervención. En cuanto a los 

valores que nos aportan las medias, se puede observar que el grupo experimental (en 

aproximadamente un punto) obtiene una mejoría (en lado izquierdo y derecho) mientras que 

el grupo estándar permanece sin grandes diferencias aunque con un leve empeoramiento.  

 

1,39	  

2,1	  

1,31	  

2,1	  
1,85	  

1,57	  
1,82	  

1,52	  

previo	  a1ª	  interv	  
derecho	  

posterior	  a	  1ª	  
interv.derecho	  

previo	  1ªinterv.izq	   post	  1ªinter.	  Izq	  

2ª	  costilla	  

experimental	   estándar	  

         Algómetro trocánter dcho.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,64 2,8
Estándar 2,22 1,81

         Algómetro trocánter izq.

previo'a'2ª'
intervención'

posterior'a'
2ª'

intervención
Significación T'de'Student'''''''"p"

TIPO'DE'
INTERVENCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'MEDIAS

SI 0,0001

Experimental 1,61 2,7
Estándar 2,08 1,79
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La comparación de algometría del grupo de intervención y el estándar presentan diferencias 

estadísticamente significativas lo que indica que la segunda intervención ha sido eficaz. En 

cuanto a la valoración de las medias se puede comprobar que hay mas eficacia de la 

intervención experimental (aproximadamente una mejora de 1 punto) mientras que la 

estándar permanece sin grandes cambios o incluso ligeramente emporan. Este proceso puede 

deberse a que en esta segunda intervención, el grupo estándar previamente había recibido la 

terapia experimental. 

	  
	  
5.7 Factores que permiten predecir la respuesta a los tratamientos:  
 
Como objetivo secundario de este estudio nos hemos planteado tratar de definir si algún 

factor propio de la paciente permite predecir la respuesta a los tratamientos. Para ello hemos 

elegido la variable “cambio de EVA” tras la primera intervención dado que es la única que 

refleja el estado basal de las pacientes antes de la intervención. El corto periodo de lavado y 

la persistencia del efecto nos impide emplear los datos de EVA previos a la segunda 

intervención, que ya no se corresponden con el estado basal.  

 
Se ha valorado la asociación de la mejoría de EVA con las variables cualitativas del estudio 

mediante técnica de Chi cuadrado, con los siguientes resultados:  

 

1,64	  

2,8	  

1,61	  

2,7	  

2,22	  
1,81	  

2,08	  
1,79	  

previo	  a1ª	  interv	  
derecho	  

posterior	  a	  1ª	  
interv.derecho	  

previo	  1ªinterv.izq	   post	  1ªinter.	  Izq	  

Trocánter	  
experimental	   estándar	  
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Como se puede observar ninguna de las variables analizadas se asocia de forma significativa 

en nuestro estudio con la respuesta al tratamiento.  

En relación con las variable cuantitativas se ha realizado un análisis similar con técnica t de 

Student.  

 
Variable	  

comparada	  
Grupo	  de	  

tratamiento	   Valores	  medios	   p	  

Edad	   experimental	   no	  mejora:	  47,4	  
mejora:	  55,7	   0,03	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  49,25	  
mejora:	  56,36	   0,04	  

EVA	  previo	  a	  la	  1ª	  
intervención	   experimental	   no	  mejora:	  6,40	  

mejora:	  7,19	   0,37	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  5,63	  
mejora:	  7,64	   0,001	  

Algómetro	  
subocc.derecho	   experimental	   no	  mejora:	  1,44	  

mejora:	  1,44	   0,98	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,46	  
mejora:	  1,10	   0,07	  

Algómetro	  trapecio	  
derecho	   experimental	   no	  mejora:	  1,82	  

mejora:	  1,84	   0,96	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,66	  
mejora:	  1,63	   0,86	  

Algómetro	  2ª	  costilla	  
derecha	   experimental	   no	  mejora:	  1,98	  

mejora:	  1,63	   0,11	  

Variable 
comparada

Grupo de 
tratamiento p

Antidepresivos experimental 0,525
estándar5 0,952

Trabajar experimental 0,15
estándar 0,38

Intolerancia5frío experimental 0,34
estándar 0,26

Estado5civil experimenta 0,2
estándar 0,46

Nivel5de5estudios experimental 0,6
estándar 0,67
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	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,61	  
mejora:	  1,23	   0,01	  

Algómetro	  trocánter	  
derecha	   experimental	   no	  mejora:	  1,72	  

mejora:	  1,71	   0,98	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,88	  
mejora:	  1,71	   0,32	  

Algómetro	  
subocc.izquierdo	   experimental	   no	  mejora:	  1,44	  

mejora:	  1,47	   0,92	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,46	  
mejora:	  1,11	   0,07	  

Algómetro	  trapecio	  
izquierdo	   experimental	   no	  mejora:	  1,92	  

mejora:	  1,90	   0,96	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,65	  
mejora:	  1,66	   0,92	  

Algómetro	  2ª	  costilla	  
izquierdo	   experimental	   no	  mejora:	  1,94	  

mejora:	  1,58	   0,05	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,60	  
mejora:	  1,36	   0,06	  

Algómetro	  trocánter	  
izquierdo	   experimental	   no	  mejora:	  1,58	  

mejora:	  1,75	   0,33	  

	  	   estándar	   no	  mejora:	  1,68	  
mejora:	  1,72	   0,76	  

 
 
En el análisis se observa que las pacientes de mayor edad mejoran de forma 

significativamente superior que las jóvenes, diferencia que se observa tanto en el grupo 

experimental como en el grupo estándar.  

En cuanto al nivel de dolor no se han encontrado diferencias en el grupo experimental, 

aunque se ha observado que el grupo estándar mejoran más las pacientes con un mayor nivel 

de dolor inicial (EVA y algómetro 2ª costilla  derecha).  

 
En resumen parece que el único factor que predice de forma significativa la respuesta a los 

tratamientos es la edad, en el sentido que las pacientes mas jóvenes muestran peor respuesta 

con ambas intervenciones.  
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6.- DISCUSIÓN: 

Aún hoy algunos profesionales sanitarios no aceptan la existencia de la fibromialgia y es 

considerada de etiología e influencia psicológica basando sus respuestas en el origen 

emocional. En algún caso se ha llegado a decir que se trata de pacientes que “fingen sus 

síntomas”. Lógicamente, y más dentro del ámbito sanitario, este concepto deteriora la 

percepción de quienes no conocen nada sobre este proceso y contribuye a la falta de 

compresión sufrida por los propios pacientes.  

 

Como se ha comentado en la introducción el término fibromialgia ha ido evolucionando a lo 

largo de los años, hasta que por fin en el año 1990 se estableció que:  “La fibromialgia es una 

enfermedad caracterizada por dolor musculo esquelético difuso, sin evidencia de sinovitis o 

miositis, salvo por el hallazgo de unos puntos dolorosos definidos y determinados por el ACR 

junto con pruebas de laboratorio y radiológicas inespecíficas o ausentes” [16] (Casanueva, 

2007). Estos pacientes presentan de forma característica cansancio, mala tolerancia al 

esfuerzo, alteraciones del sueño, dolor generalizado o en diferentes regiones que parece 

migratorio, parestesias, etc.  

Esta gran variedad de afectaciones hacen difícil que sea un solo especialista el que atienda a 

estos pacientes siendo por tanto esencial la atención de equipos  multidisciplinares.  

 

La etiología de la fibromialgia aún está por conocerse. Recientes estudios sobre el tronco 

cerebral realizados por Fallon N. [36] muestran evidencias mediante resonancia magnética 

de reducción en el volumen del tronco cerebral y aumento de sustancia gris en la corteza 

somato-sensorial primaria bilateral. La hipótesis de Fallon recogida por Spaeth M.[105],en 

un artículo en el que se realiza una revisión de los últimos estudios sobre la FM (2013), es 

que las alteraciones morfológicas en el tronco cerebral pueden contribuir a procesos como la 

sensibilidad central y la disminución de la capacidad de los controles descendentes 

nociceptivos lo que podría explicar el dolor en la FM. Aunque el autor nos sugiere que es 

preciso realizar más estudios, se abre un camino ante la evidencia de dichas alteraciones.   

 

Como patrones etiológicos también encontramos el síndrome de sensibilización central 

(SSC). Este concepto es conocido como la estimulación mantenida en el tiempo de las 

terminaciones nerviosas tipo III o IV debida la acción de diversos neurotransmisores y que 

provoca una hiperexcitabilidad en las astas posteriores de la médula. Esta hiperexcitabilidad 

puede ser la respuesta a la sensación de dolor intenso y generalizado que sufren los pacientes.  
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El reconocer este síndrome en pacientes con dolor músculo-esquelético crónico es esencial y 

para ello Araña-Suárez [6] nos describe unos pasos a seguir para llevar a cabo este 

reconocimiento:  

- Evaluación diagnóstica realizando un análisis de la historia clínica acompañado de 

la exploración clínica.  

- Escuchar la historia del paciente realizando preguntas sobre la presencia o no de 

sensibilidad a la luz, sonidos, cambios de frío-calor, etc. Si se reflejan al menos 2 

o 3 combinaciones podemos estar frente a un SSC. 

- Exploración clínica mediante la evaluación mediante presión en diferentes 

regiones corporales de forma que observemos si existe algún signo de excesiva 

respuesta.  

 

Brummett [12] realizó un estudio para tratar de encontrar características similares entre los 

pacientes. Este autor quiso valorar si existían diferencias fenotípicas entre los pacientes con 

dolor de espalda que tenían una FM y los que no la sufrían. En él se extrajeron las siguientes 

conclusiones: los pacientes con dolor de espalda que tenían una FM positiva, según los 

criterios establecidos por la ACR y de acuerdo a la escala SS y WPI, tenían profundas 

diferencias fenotípicas con los pacientes con dolor de espalda que había resultado negativos 

para la FM. Ser del sexo femenino, padecer ansiedad y sufrir de dolor neuropático parecían 

ser factores predictivos de la FM.   

 

El dolor y la calidad del sueño están relacionadas con esta enfermedad, no necesariamente 

porque una dependa de la otra, sino porque ambas coexisten dentro de este síndrome.  

El estudio de Jardim en el que se relacionaba el dolor temporo-mandibular junto con la baja 

calidad del sueño, pudo establecer que existe una correlación entre ambos [63]. Los factores 

por los que se establece esta relación pudieran basarse en la intensidad del dolor temporo-

mandibular que pudiera dificultar el sueño, o bien que la tensión acumulada en esta zona 

propiciara el aumento de dolor. Lo que si es cierto es que la “tensión” acumulada que suele 

estar presente propicia la aparición, mantenimiento o aumento del dolor. 

 

El dolor es un signo presente de forma constante en estos pacientes. Mediante resonancia 

magnética Deus J. pudo constatar que: “una proporción significativa de pacientes de FM 

presentaban una consistente activación de la “matriz neural” del dolor a estímulos 
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mecánicos de baja intensidad. La resonancia magnética puede emplearse como método 

diagnóstico complementario al método convencional”. [30].  

 

 
Imagen nº21: Resonancia magnética en FM.  

 

Hay diferentes forma de medir el dolor, pero las que habitualmente se emplean para la FM 

son el algómetro y la escala analógico visual o escala EVA. 

 

El algómetro se empleó como instrumento de medición del grado de dolor por Fischer A. 

(año 1998) [41]. En los primeros estudios esta herramienta era utilizada para valorar el dolor 

miofascial y posteriormente se validó para su utilización sobre los “tender points”.  

 

La utilidad del algómetro no puede correlacionarse con aspectos psicológicos [79] tal y como 

se describía en estudios previos realizados por Wolfe y Yunus ya que los resultados 

aportados por el estudio de Miró demuestran que el algómetro no muestra una correlación 

significativa con ninguna otra variable. Este dato aporta mayor validez a este instrumento de 

medida.   
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Las escalas de autoinforme, dentro de las cuales se incluye la escala EVA, tienden a mostrar 

correlaciones más altas entre sí que con otro tipo de medidas lo que pudiera influir en  la 

relación con el algómetro. No obstante los informes subjetivos de dolor y el dolor inducido 

experimentalmente se relacionan mejor cuando se registran en el momento de la evaluación 

[40] aspecto que se ha contemplado en este estudio.  

 

El dolor de baja intensidad inducido por el algómetro es una buena escala de medida ya que 

esta exploración no debe producir dolor.  Esta medida no está influenciada del mismo modo 

por factores cognitivo-afectivos que el recuerdo que la persona tenga de su dolor crónico 

habitual las últimas dos semanas como ocurre en la escala EVA. Se podría decir que el 

algómetro pudiera establecerse como una buena herramienta a la hora de intentar cuantificar 

el dolor.  

 

La exploración manual de los “tender points” como método diagnóstico ha perdido 

importancia, y ya no es el único criterio empleado, sino que se tienen en cuenta otros factores 

que siempre han estado presentes en esta enfermedad como es la fatiga, y otras afectaciones 

asociadas. Para algunos profesionales esta exploración podía resultar tediosa y planteaba 

dificultades para determinar la presencia o no de los “tender points”, por lo que se 

consideraba como un método poco fiable. Esta práctica  se empleaba principalmente antes del 

año 1990 y tras la publicación de los nuevos criterios ha perdido valor.  

 

En el año 2007 Casanueva [16] confirmaba que la palpación de tan sólo unos puntos podría 

ser determinante para hablar de enfermedad sin necesidad de explorar los 18 puntos, pero esta 

exploración debía adquirir cierta destreza.  

En la actualidad con los nuevos criterios del año 2010 que fueron presentados por la  ACR,  

se puede clasificar correctamente al 88,1% de los casos sin necesidad de realizar el examen 

de los “tender points”  [118]. 

Las dos escalas creadas dentro de estos nuevos criterios son la WPI o escala de dolor 

generalizado (este aspecto no se había contemplado en publicaciones anteriores al año 2010) 

y la escala SS o de severidad de síntomas [118,119]. Un resultado de 6 en la escala SS logra 

clasificar correctamente a un 92,3% de los casos.  
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Gracias a esto, e independientemente de la rigurosa historia clínica de antecedentes y estado 

actual que se debe recoger, un paciente puede ser diagnosticado de FM cuando cumpla estos 

requisitos:  

- Índice de dolor generalizado WPI≥7 y una puntuación en la escala SS≥ 5 ó WPI 

3-6 y escala SS≥ 9 

- Los síntomas han estado presentes durante al menos 3 meses. 

- El paciente no sufre de otra patología previa que pueda explicar el dolor.  

 

La influencia de factores psicológicos está presente en estos pacientes pero no se conoce  qué 

factor está en primer lugar, si es el dolor crónico el que causa alteraciones psicológicas, que 

por otro lado resultaría lógico, o que las alteraciones psicológicas lleguen a crear el dolor. Lo 

que si se puede desestimar es que la causa de la FM sea producida por un trauma, hipótesis 

que fue utilizada durante algunos años para ser desestimada tras la publicación de Wolfe F. 

[122].  

 

El estrés y la ansiedad suelen estar presentes en FM y para conocer cuál podría ser la 

influencia de estos factores psicológicos podemos disponer de cuestionarios de salud como el 

GHQ-28 de Miguel A. Vallejo [110]. Conocemos el efecto que estos factores pueden llegar a 

causar. Algunos autores que emplearon varios enfoques para el tratamiento de estos pacientes 

(medidas físicas, educativas y farmacológicas) destacaron que la presencia de la depresión es 

un factor clave que influye en los resultados de cuestionarios como el FIQ (Fibromyalgia 

Impact Questionnaire).  

 

Sin embargo Elena Miró [79] optó por la utilización de la versión española del cuestionario 

SCL-90 para evaluar  los principales síntomas psicopatológicos junto con la comparación de 

los síntomas clínicos entre hombres y mujeres con FM además de medir otros factores como 

la catastrofización del dolor, la calidad del sueño, la fatiga, la ansiedad y la depresión, las 

expectativas de autoeficacia y el umbral de sensibilidad al dolor. Los resultados obtenidos 

mostraban diferencias entre ambos géneros. Por ejemplo, en los varones se obtuvieron 

puntuaciones significativamente más elevadas que los controles sanos al igual que ocurrió en 

el caso de las mujeres. Sin embargo no se diferenciaron de forma significativa en las medidas 

de autoinforme (la percepción del dolor es similar en hombres y mujeres), y sí en el 

algómetro presentando las mujeres un menor umbral de sensibilidad al dolor.  

 



Edurne	  Úbeda	  Docasar	   100	  

En su intento por encontrar posibles causas de esta enfermedad, algunos autores se plantearon 

la siguiente pregunta: ¿Sufrir de FM pudiera está relacionado con tener ciertas características 

sociodemográficas?. La respuesta fue acompañada con el estudio de diferencias entre 

hombres y mujeres diagnosticados de FM. Ruiz Pérez I. [95] obtuvo la siguiente conclusión: 

“existen claras diferencias de género en las características clínicas y psicosociales de mujeres 

y hombres diagnosticados de FM, así como en la repercusión de la enfermedad en sus 

actividades habituales incluyendo el ámbito laboral”. Una de las diferencias que se 

encontraron en este estudio (2007)  es que parece ser que la enfermedad tiene mayor impacto 

en hombres que en mujeres probablemente por la influencia que tienen los factores 

psicosociales en la percepción del dolor ya que los hombres mostraban una mayor frecuencia 

de morbilidad psíquica, no se sabe si influenciada por los diferentes roles sociales entre 

hombres y mujeres.  Además el diagnóstico de FM en los hombres podría estar siendo 

considerado de mayor gravedad que en el caso de las mujeres. Otros datos que aporta este 

estudio es que los hombres tienen peor percepción de su salud y un mayor porcentaje de 

antecedentes de patología mental, como se ha indicado anteriormente, justificando el hecho 

de que reciban más tratamiento farmacológico que las mujeres. Además parece ser que el 

sistema sanitario no se comporta del mismo modo en ambos sexos. La respuesta del sistema 

sanitario es diferente en hombres y mujeres con el mismo diagnostico. Esto orienta a que al 

igual que puede darse en otras patologías, existen desigualdades de género en el esfuerzo 

terapéutico y la atención sanitaria en FM.  

 

Prácticamente al mismo tiempo que se demostraba la presencia de trastornos psicológicos en 

estos pacientes, se unió el concepto de trastorno somatomorfo. Los trastornos somatomorfos 

se caracterizan por la presencia de síntomas físicos que no pueden ser explicados por una 

lesión real orgánica. La FM estuvo englobada dentro de esta denominación durante muchos 

años y aún a veces se considera así por parte de algunos servicios médicos. Por suerte 

disponemos del estudio de Häuser en el que se desestima esta posible relación. W. Häuser 

[56] (2014) concluye su estudio afirmando que “el síndrome de fibromialgia no es sinónimo 

de un trastorno de dolor somatomorfo persistente o trastorno de somatización ya que no 

cumple con los criterios del International Classification of Diseases (ICD)-10 y que la 

mayoría de los pacientes con FM revelan tener síntomas somáticos que no se pueden explicar 

por enfermedades psíquicas”. 
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La experiencia clínica con estos pacientes nos exige a los profesionales la búsqueda de 

tratamientos que permitan disminuir el dolor y de esta forma mejorar la calidad de vida. Se 

debería tratar de conseguir prolongar esta disminución del dolor en el tiempo. Sin embargo, 

se plantea un gran problema y es que la falta de conocimiento sobre la causa de este proceso 

y la complejidad para establecer su diagnóstico han condicionado que la disponibilidad de 

tratamientos eficaces para controlarlo sea limitada, con el consiguiente perjuicio para los 

pacientes afectados. Esto determina que la prescripción de tratamientos fisioterapéuticos no 

esté bien adaptada a estos pacientes y que se utilicen protocolos generalizados y no 

individualizados para cada caso. 

 

La Fisioterapia es una disciplina que forma parte de los servicios de atención sanitaria 

imprescindibles para el paciente con dolor crónico. Dentro de ella existen multitud de 

herramientas. Alguna como la punción sobre los tender points, parece haber obtenido 

resultados muy satisfactorios sobre la fatiga, la depresión, impacto de la enfermedad, y sobre 

la percepción de salud general  [89].  

 

La disciplina dentro de la Fisioterapia empleada en este estudio y mediante la cual se ha 

realizado el tratamiento experimental es la terapia del masaje.  

 

Es bien conocido que el masaje es beneficioso para pacientes con dolor agudo y crónico. Los 

efectos beneficiosos que produce según Tsao [106] son, entre otros, aumento del flujo 

sanguíneo, activación del sistema nervioso parasimpático regulando el tono de las estructuras 

musculares, mejora el funcionamiento del sistema linfático, y reduce la ansiedad y la 

depresión.  

 

La eficacia del masaje es muy variada y depende de la intensidad o tipo de tratamiento que se 

realice. Se ha demostrado que el masaje de tejido conjuntivo mejora el dolor y reduce la 

ingesta de analgésicos orales, pero los beneficios de este disminuyen progresivamente con la 

interrupción del tratamiento [7].  

Las terapias de masaje basadas en la relajación no obtienen resultados significativos ni de 

mejora, aunque sí en la sensación general de bienestar [96].  

 

Kalichman [65]  afirma que el masaje es una disciplina que es utilizada por el 17-75% de las 

pacientes con FM siendo por tanto altamente demandada. Los beneficios que se obtienen 
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mediante esta disciplina logran mejorar la calidad de vida de estas pacientes gracias al fácil 

acceso a estructuras musculares y articulares como las que aporta la masoterapia en 

Fisioterapia influyendo en la disminución del dolor, la fatiga y por tanto afectando de forma 

positiva sobre la calidad del sueño.  

 

Un estudio realizado en Dinamarca y que se encuentra descrito en el artículo publicado por 

Kalichman muestra que los músculos que se encuentran con tensión y dolor (y con presencia 

de “fibrositis”) presentan un aumento en la concentración de mioglobina en comparación con 

los músculos normales. Después de un tratamiento de masajes realizados de forma repetida se 

demostró una disminución en la presencia de concentración de mioglobina coincidiendo con 

la eficacia del tratamiento. [65].  

 

La terapia miofascial es efectiva para el tratamiento de pacientes con FM. Castro-Sánchez 

[18] estudió los efectos de la terapia miofascial aplicada en un grupo experimental que 

recibía dos sesiones semanales durante 20 semanas. El grupo placebo recibió onda corta y 

ultrasonido dos veces por semana durante 30 minutos. Los resultados obtenidos fueron de 

mejora en el grupo experimental obteniéndose resultados positivos en cuando a la depresión, 

ansiedad, fatiga, rigidez y número de días en los que se sienten bien. Este efecto fue 

estudiado a los 6 meses y al año y mantenía estos resultados positivos.  

 

Se han realizado comparaciones de diferentes tipos de terapia para la efectividad sobre la FM 

pero pocas en relación con el masaje. Terapias manuales como el masaje sueco [123]  y el 

drenaje linfático [65] han obtenido resultados positivos en relación con la mejoría del dolor.  

Las revisiones realizadas sobre su efectividad para el tratamiento de la FM son escasas y 

reflejan la baja calidad metodológica de algunos estudios [7].  

 

Los efectos que proporciona el masaje de tejido conectivo en los pacientes con FM según los 

estudios realizados por Brattberg G. [11] (1999) son una reducción en la ingesta de 

analgésicos, aumento del flujo sanguíneo,  reducción de la ansiedad y efectos positivos en la 

depresión y la calidad de vida. Sin embargo el tratamiento con masaje de tejido conectivo no 

es adecuado para todos los pacientes que sufren de FM. El terapeuta deberá tener experiencia, 

y valorar qué paciente podría recibir tratamiento de tejido conectivo [11].  
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Según Nijs J. el proceso que lleva hacia el dolor crónico generalizado se asocia con lesiones 

de tejidos profundos que no logran mejorarse con el trascurso del tiempo. Una terapia manual 

adecuada y eficaz para pacientes que sufren de trastornos musculo-esqueléticos agudos o 

subagudos es importante para poder prevenir la evolución de dicho problema. El masaje está 

indicado en casos clínicos complejos como el caracterizado por dolor generalizado y por la 

presencia de síntomas fuera del sistema musculo-esquelético como pudieran ser la 

sensibilidad a las luces brillantes, olores, etc. que en muchos casos acompañan al dolor en la 

FM. La terapia del masaje está recomendada en los casos de umbral sensorial disminuido. 

[83]. No obstante y según Nijs : “La evidencia del masaje no debe basarse únicamente en el 

marco teórico sino en la evidencia que muestran los ensayos clínicos aleatorios”.  

 

El masaje es una herramienta dinámica que permite introducir cambios en las estructuras 

musculo-esqueléticas. La creación de esta terapia ha tenido como objetivo disminuir el dolor 

generalizado así como la realización de tratamiento más específico sobre los “tender points”. 

La desarrollada en este estudio debía ser no invasiva para que fuera mejor aceptada por los 

pacientes y que progresivamente fuese aumentando en profundidad e intensidad a lo largo de 

las sesiones siempre en función de la tolerancia del paciente tal y como indicaba Kalichman 

L.[65]. Este aspecto debe ser tenido en cuenta ya que facilita la aceptación por parte del 

paciente.  

 

Como cualquier otra especialidad la terapia manual específica puede reinventarse y 

evolucionar constantemente para mejorar el estado general y muscular de los pacientes  

debiendo adaptarse a la enfermedad o afectación que desee tratarse.  

 

Otras formas de tratamiento que pueden acompañar o no a la terapia manual como la 

crioterapia y termoterapia han sido empleadas y se ha valorado su eficacia para el tratamiento 

en FM.  

 

La crioterapia no ha logrado demostrar eficacia para el tratamiento de la FM,  incluso en 

algunos casos es rechazada por los propios pacientes que sufren una intolerancia al frío.  

Elien De Schamphelaere [25] comparó un grupo control con un grupo de pacientes con FM 

a los que se les introducía el brazo en agua fría que se encontraba a una temperatura de 1ºC 

+/- 0,5ºC. Se tomaron los datos previos y posteriores a los 1, 2, 5, 10 y 20 minutos mediante 

un termógrafo infrarrojo. El objetivo era estudiar la reacción al frío y la vasoconstricción 
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periférica después de dicha exposición. A los 20 minutos, los pacientes con FM aún no 

mostraban signos de comparación con el grupo de controles sanos. Esto significaba que no 

habían logrado recuperar la temperatura base previa a la aplicación del frío. Por el contrario 

el grupo de pacientes control recuperó la temperatura a los pocos minutos de la exposición.  

 

Para intentar comprender este complicado concepto de mala adaptación al frío y su posible 

relación con el dolor Philip J. Albrecht [1] quiso estudiar la existencia o no de 

neuropatologías en las inervaciones cutáneas de las arteriolas y las uniones arteriolo- venosas. 

De su estudio extrajo la siguiente conclusión: “La excesiva inervación sensorial de las 

uniones arteriolo-venosas es una fuente probable de dolor y sensibilidad severa en las manos 

de los pacientes con FM. El flujo sanguíneo actúa como termorregulador y puede aumentar 

su flujo en periodos de aumento de la demanda metabólica. Por tanto, la desregulación de 

este sistema podría contribuir a justificar el profundo dolor generalizado y la fatiga en FM.”.  

 

Con respecto a la termoterapia se obtienen resultados muy diferentes. Se ha demostrado un 

efecto beneficioso de la misma, ya sea aplicada mediante calor profundo o superficial 

asociado a masajes [15]. La realización de ejercicios en el agua a una temperatura de 

aproximadamente 37ºC [96] facilita la ejecución de estos. Para obtener resultados positivos 

en este tipo de terapia era preciso su realización durante al menos 6 semanas a 6 meses.   

 

Otros avances que no se encuentran dentro del marco de la fisioterapia pero que claramente 

mejoran el estado de salud de estos pacientes son la relación entre gluten y FM. Carlos Isasi 

[61] (2014) realizó un seguimiento a 246 pacientes de los cuales se obtuvieron respuestas 

clínicas en 90 de ellos. En la exploración realizada mediante gastroscopia y la posterior toma 

de muestras se evidenciaba la presencia de linfocitosis intraepitelial duodenal. Los síntomas 

de este grupo de pacientes eran amplios y podían incluir la astenia, colon irritable, dolor 

generalizado, etc.  

Todos los pacientes fueron sometidos a una dieta sin gluten, además de libre de lactosa y 

complementada con suplementos vitamínicos además de vitamina D.  

Tras observar los resultados obtenidos, del total de la muestra, 15 de ellos dejaron de sufrir 

dolor generalizado, lo que indica una remisión de la FM y otros 15 habían logrado regresar a 

su actividad laboral.   

Los efectos de mejora tras comenzar la dieta sin gluten fueron sorprendentes y se 

comenzaban a observar a los pocos meses. Para algunos pacientes la mejora no fue inmediata 
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sino que fue aumentando progresivamente a lo largo de los meses. En ocho pacientes la 

ingesta de gluten era seguida de un empeoramiento de la clínica pero que fue remitiendo al 

volver a la dieta estricta sin gluten.  

La reducción en el nivel de dolor se acompañaba de la mejora de la astenia y de los síntomas 

intestinales. Concluyendo este estudio Isasi C. revela que “la sensibilidad al gluten no celíaca 

podría ser una causa de la FM”.  En cuanto a la linfocitosis intraepitelial duodenal necesita 

ser testada en un ensayo controlado. 

 

Dentro de las pautas de tratamiento que se prescriben en multitud de afecciones y 

enfermedades se encuentra el ejercicio físico. Este debe ser considerado como una parte 

importante del tratamiento. La intervención más frecuente que se emplea en Fisioterapia tiene 

como objetivo mejorar la tolerancia al ejercicio y la forma física seguido por el control del 

dolor y la gestión de la fatiga, la cual se trabaja mediante ejercicios de resistencia [15]. Para 

que haya un buen desarrollo se precisa entrenamiento previo y progresivo que vaya 

aumentando con el número de sesiones y por supuesto supervisado por profesionales que 

conozcan a fondo esta enfermedad.  

 

La práctica de ejercicio es importante en prácticamente todas las patología, pero es en las 

crónicas en las que adquiere mayor importancia. Es preciso realizar una valoración del estado 

de actividad física previa al entrenamiento para posteriormente poder prescribir un programa 

de ejercicios adecuado a las necesidades que se presenten. Algunas guías como la aportada 

por Dos Santos [33] hacen posible disponer de un protocolo para la evaluación del estado 

físico previo.  

 

La realización de ejercicio con regularidad y adecuado puede suponer una mejora en el 

estado físico general. Dada la sintomatología es lógico que deban evitarse ejercicios de 

impacto o de alto rendimiento. Disciplinas deportivas como caminar o realizar ejercicios 

suaves de fortalecimiento muscular son aptas para pacientes con fibromialgia y realizadas de 

forma adecuada permiten la mejora en la autoestima que puede ser lograda proponiéndose 

retos pequeños y alcanzables. Comenzar por 5000 pasos, según Kaleth AS. puede 

proporcionar mejoras clínicamente significativas [64]. No obstante deben tenerse en cuenta 

las características de la marcha que rodean a cada uno de nuestros pacientes con FM. Estas 

características han sido estudiadas por Goés que las define como semejantes a las de las 

mujeres de la tercera edad en cuanto a la diminución de la longitud de zancada y la velocidad 
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[50]. Estos factores pudieran estar condicionados por la falta de estado físico general, o bien 

el dolor que pudiera provocar posturas antiálgicas durante la marcha.   

 

Araña-Suárez describe los factores que deben tenerse en cuenta previos a elaborar un plan o 

programa de ejercicios para pacientes con síndrome de sensibilización central o pacientes con 

FM [6] y son los siguientes:  

- El ejercicio debe ser divertido y no molesto. 

- El protocolo de ejercicios debe ser acordado con el paciente ajustándose este a las 

necesidades y requisitos del paciente. 

- El ejercicio aeróbico puede emplearse así como el control motor.  

- El control motor puede dirigirse a mejorar el esquema corporal. 

- Utilizar grandes periodos de recuperación entre actividades. 

- El objetivo es disminuir la variabilidad del dolor. 

- Controlar los síntomas desencadenantes especialmente al inicio del tratamiento 

graduando la modalidad del ejercicio. 

- La exacerbación de los síntomas es un resultado natural durante las primeras 

etapas y deberían desaparecer con la continuidad del ejercicio. 

- Si aparece una exacerbación de los síntomas no se debe aumentar el protocolo de 

actividad. 

- Flexibilizar el programa de acuerdo con las fluctuaciones del trastorno. 

 

Durante mi desarrollo profesional he observado que las pacientes con FM no quieren realizar 

ejercicio físico por el miedo a sufrir dolor o bien un agotamiento tal que les obligue a 

descansar más de lo necesario. Este es un concepto que debe cambiar y está en manos de los 

profesionales el lograrlo. El ejercicio, como ya hemos mencionado anteriormente, es 

realmente esencial, igual que lo es un programa que se adapte a las necesidades de cada uno 

de los/las pacientes. Este debe ser totalmente individualizado y revisado cada pocas semanas 

para que el paciente vaya adquiriendo una mayor motivación al no sentir dolor y con 

pequeñas metas que se vayan pudiendo alcanzar fácilmente. 

 

La relación que podía establecerse entre dolor y sobrepeso ha sido estudiada por Carbonell-

Baeza [14]. Este nos muestra que no existe asociación o relación directa entre la composición 

corporal (peso, talla, IMC, porcentaje grasa corporal y masa muscular esquelética) y la 

puntuación que aporta el algómetro en la medición del dolor. El peso no estaba 
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significativamente relacionado con el dolor. Sin embargo cuando se sometía a un grupo de 

pacientes a un tratamiento para pérdida de peso se observaba una reducción de los síntomas 

relacionados con la FM, la interferencia del dolor y una mejora en la percepción física. Los 

pacientes obesos mostraban una mayor sensibilidad al dolor en los puntos sensibles que los 

pacientes de normo peso.  

Las relaciones entre obesidad y dolor no están claras por el momento aunque la mala 

condición física se considera el principal factor que puede contribuir al aumento de la 

sensibilidad al dolor [14].   

 

La fibromialgia puede llegar a ser debilitante con efectos devastadores sobre la calidad de 

vida y por consiguiente un alto impacto laboral. La demanda de Servicios Sanitarios por 

dolor crónico es realmente alta y la baja por incapacidad temporal llegó a superar las 2.632 

horas laborales [7] en el año 2010.  

 

Ayán Pérez en un intento por valorar los costes que provoca la FM tuvo en cuenta que: 

- La incidencia es mayor en la década de edad productiva. 

- La situación laboral de los pacientes con FM varía de unos países a otros. 

- La FM ha alcanzado en algunos países proporciones epidémicas. 

- La enfermedad está asociada a unos altos costes indirectos derivados del 

absentismo laboral. 

- La enfermedad está asociada a unos altos costes directos en los servicios 

sanitarios.  

 

Con estas conclusiones podemos considerar que existe la necesidad de crear un protocolo de 

actuación para que pueda agilizarse el acceso y la asistencia de pacientes con FM.  

 

Por suerte la concienciación sobre esta enfermedad avanza introduciéndose en el Sistema 

Sanitario que gracias a las celebraciones de Jornadas en las que se dan a conocer los últimos 

avances realizados por los investigadores permite conocer más sobre esta enfermedad a 

profesionales y público en general así como a las diferentes instituciones.  

 

El día 12 de Junio de 2013 se celebró en el Hospital Ramón y Cajal una mesa redonda en la 

que participaron médicos tan prestigiosos como el Doctor Cuatrecasas (Endocrinólogo) y el 

Doctor José Mª Gómez Argüelles (Neurólogo). En esta mesa se habló del concepto de 
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Sensibilización Central siendo esta la principal causa etiológica que se barajaba hasta la 

fecha. Aunque este concepto no supone una clara definición de la etiología de la enfermedad, 

ya que es una terminología muy amplia, si supone un avance para que neurólogos como el 

Doctor Arguelles puedan ver la fibromialgia como un problema del sistema nervioso central 

y no cómo un concepto que mas bien tiene que considerarse psicógeno. 

 

Prácticamente un año después, el 12 de Junio de 2014, se celebraron unas Jornadas en el 

Hospital Rey Juan Carlos de Alcorcón. En ellas se dieron a conocer diferentes vías de 

investigación que se están llevando a cabo dentro de especialidades como son la genética, la 

fisioterapia, y la endocrinología.  Estas nuevas investigaciones refuerzan los esfuerzos que 

muchos investigadores están realizando. Aún así se hace necesario realizar un llamamiento a 

los profesionales de la salud. El doctor Martínez JE. [75] solicita que se tengan en cuenta los 

conocimientos actuales sobre el síndrome de fibromialgia explicando que en la actualidad se 

disponen de herramientas suficientemente útiles para su evaluación y tratamiento: “La razón 

principal para el fracaso es la escasez de recursos tales como equipos multidisciplinarios y 

la falta de un acceso fácil a algunos medicamentos. Otro aspecto importante es que dicho 

conocimiento debe llegar a los médicos de atención primaria dada la prevalencia de esta 

enfermedad y que no todos los pacientes tienen la posibilidad de acceder a especialistas que 

puedan tratar cada uno de sus diferentes y variados síntomas”.  

La educación en la atención primaria es por tanto esencial para mejorar el acceso a los 

pacientes [62].  

 

Durante algunos años el paciente con FM no sabía a qué especialidad dirigirse debido a la 

variabilidad sintomática. Se crearon dudas sobre qué médico o especialista debía atender a 

estos pacientes ya que formaban parte de un “cajón de sastre” [86] (Pernia Romero A. 

2010). En la actualidad son atendidos en primer lugar por los médicos de atención primaria y 

si estos lo consideran necesario, son derivados a las diferentes especialidades como puede ser 

Reumatología. Un problema adicional es que la cantidad de afectaciones que acompañan a la 

Fibromialgia hacen necesaria la creación de equipos multidisciplinares que esperemos acaben 

formándose en nuestros Hospitales.  

El diagnóstico de la FM se puede establecer fácilmente por los médicos de atención primaria 

después de incluir una historia médica completa y un examen físico. No debe darse como 

diagnóstico de exclusión sino más bien como un síndrome independiente o que acompaña a 

otras enfermedades. El examen de los puntos sensibles se recomienda para el diagnóstico 
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clínico pero debe ir acompañado, como se ha indicado en otras ocasiones de un examen físico 

completo. [43].  

 

En el estudio piloto previo a esta tesis se eligió un diseño de tipo cuasiexperimental para 

comparar la terapia experimental EUD y la terapia miofascial convencional. Los resultados 

fueron excelentes con mejoría en el grado de dolor medido con EVA. Sin embargo, el 

periodo de lavado fue corto (3 semanas). Dados los resultados de mejoría obtenidos en este 

estudio previo, se optó por la realización de un ensayo clínico que mejorara la calidad 

metodológica. En este se ha empleado el algómetro y la escala EVA para medir el dolor. 

También se amplió el periodo de lavado a dos meses. Los resultados presentados confirman 

la eficacia de la terapia EUD sobre el dolor, medido tanto con EVA como con algometría 

obteniéndose resultados significativamente superiores a la terapia miofascial convencional.  

 

Un aspecto esencial en este tipo de estudio es buscar la forma más objetiva de medir el dolor. 

En el estudio piloto se emplearon escalas de repercusión del dolor sobre la calidad de vida 

(FIQ y SF-12), obteniendo unos resultados poco consistentes. Dicha falta de constancia de los 

resultados se puede explicar por los importantes aspectos subjetivos que influyen en las 

variables analizadas.  

En el estudio realizado en el presente año en el que se trabaja sin estos cuestionarios hemos 

podido obtener medidas de evaluación del dolor más claras.  

En cuanto a la fase de lavado, a pesar de haber sido aumentada a dos meses, se ha 

evidenciado que ha sido corta, penalizando a la intervención experimental (en el estado 

previo a recibir la 2ª intervención) ya que se partía de una situación mejor del paciente 

distinta de su situación basal. A pesar de que el lavado ha sido corto, no invalida las 

conclusiones de la segunda mitad del estudio porque el desequilibrio entre grupos perjudica a 

la intervención experimental. No obstante, con estas conclusiones obtenidas y para futuros 

estudios, se recomienda aumentar el periodo de lavado en más de dos meses con el fin de 

alcanzar estado basales comparables.   

 

Con respecto al mantenimiento del efecto producido por la terapia este ha logrado mantenerse 

durante un periodo superior a dos meses. Pero poder evaluar cuánto tiempo más podría 

prolongarse en el tiempo sería preciso realizar un estudio longitudinal.  
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Un dato curioso obtenido es que las pacientes con mayor media de edad responden mejor al 

tratamiento que las pacientes más jóvenes situación que se observa tanto en el grupo 

experimental como en el grupo estándar. Esta conclusión podría ser una fuente de 

investigación para futuros estudios. 

 

Una vez obtenidos los resultados de mejora del dolor se podría decir que la terapia EUD 

podría ser considerada como complemento al tratamiento de las pacientes con FM.  

 

El protocolo inicial de actuación que se podría seguir a la hora de dar asistencia a un/a 

paciente diagnosticado de Fibromialgia es el siguiente: 

- Recogida de datos personales e históricos. 

- Evaluación del estado general del paciente mediante las escalas SS y WPI así 

como la realización de preguntas acerca de cómo es su dolor, cuándo y de qué 

forma comenzó, etc.  

- Evaluación del estado físico siguiendo los parámetros de Michele R. Dos Santos. 

Estos pasos son necesarios para poder establecer una guía de ejercicios adecuado a 

las necesidades de cada paciente:  

o Caminata de 6 minutos. 

o Flexibilidad. 

o Agilidad (levantarse y sentarse de una silla). Mediante esta valoración 

podemos observar cómo se mueve la paciente y localizar algún 

movimiento que no debería producirse.  

o Fuerza muscular. 

 

- Medidas de algometría en “tender points” previas a la intervención. 

- Llevar una historia clínica de la paciente.  

 

Una vez realizado este protocolo previo y siempre y cuando el plan de tratamiento se adecue 

a las características del paciente, se puede establecer un tratamiento de terapia manual EUD 

por semana durante varias semanas seguidas hasta conseguir una homogeneidad y 

posteriormente pautar sesiones de mantenimiento que en un principio podrían quedar 

establecidas, según los casos,  de dos al mes.  No obstante estas recomendaciones no son 

generalizables sino que deben adaptarse a las necesidades de cada enfermo de FM.  
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Como limitaciones de este trabajo podemos encontrar que el estudio ha sido realizado con 

mujeres por lo que no conocemos el efecto de esta terapia experimental aplicado en el 

hombre aunque cabe pensar que el efecto podría ser parecido.  

 

Tras el aprendizaje alcanzado durante los años de investigación dedicados a esta enfermedad 

he podido darme cuenta que enfermedades poco visibles como la Fibromialgia no deben ser 

excluidas y que merecen nuestro esfuerzo y dedicación para lograr mejoras pudiendo crear 

grupos de profesionales que uniendo fuerzas logremos dar una mejor asistencia y tratamiento.  
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7.- CONCLUSIONES:  

 

La presente tesis doctoral realizada con 48 pacientes con fibromialgia ha obtenido las 

siguientes conclusiones: 

1.- El tratamiento experimental EUD ha conseguido una reducción  

significativamente mayor del dolor medido con EVA en comparación con el 

tratamiento estándar miofascial en los pacientes con FM.  

2.- Dicho efecto beneficioso sobre el dolor se ha confirmado también mediante la 

algometría. 

3.- El efecto del tratamiento se ha prolongado en el tiempo durante un periodo 

superior a dos meses.  

4.- El estudio de los factores que predicen la respuesta a los tratamientos de estas 

pacientes indica que sólo la edad tiene influencia significativa.  

5.- Las mujeres más mayores muestran una respuesta significativamente superior a 

las pacientes jóvenes con ambos tipos de tratamiento.  
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Consentimiento	  Informado	  para	  Participantes	  de	  Investigación	  
La	  presente	   investigación	  es	  conducida	  por	  Edurne	  Úbeda	  Docasar,	  que	  a	   través	  de	   la	  
Universidad	   Alfonso	   X	   El	   Sabio	   realiza	   este	   estudio.	   	   La	   meta	   del	   mismo	   está	   en	   la	  
realización	  de	  una	  terapia	  manual	  para	  pacientes	  con	  Fibromialgia.	  	  
	  
Si	  usted	  accede	  a	  participar,	  se	  le	  pedirá	  responder	  unas	  pocas	  preguntas	  sobre	  su	  vida	  
personal	   (edad,	   toma	   de	   antidepresivos,	   situación	   laboral,	   etc.),	   se	   procederá	   a	   pasar	  
una	   escala	   visual	   y	   se	   tomarán	   unas	   medidas	   mediante	   un	   algómetro.	   Esta	   toma	   de	  
medidas	   se	   realizará	   en	   cuatro	   ocasiones	   durante	   el	   estudio.	   Accederá	   también	   a	  
someterse	  a	  terapia	  manual	  en	  fisioterapia.	  
	  El	   tratamiento	   de	   fisioterapia	   se	   realizará	   en	   dos	   bloques	   de	   6	   sesiones	   cada	   uno,	   a	  
razón	  de	  una	  sesión	  por	  semana.	  Entre	  ambos	  bloques	  habrá	  un	  periodo	  de	  descanso	  de	  
2	  meses.	  	  
	  
La	   participación	   es	   este	   estudio	   es	   estrictamente	   voluntaria.	   La	   información	   que	   se	  
recoja	  será	  confidencial	  y	  no	  se	  usará	  para	  ningún	  otro	  propósito	   fuera	  de	   los	  de	  esta	  
investigación.	  Sus	  respuestas	  al	  cuestionario	  y	  su	  tratamiento	  serán	  codificadas	  usando	  
un	  número	  de	  identificación	  y	  por	  lo	  tanto,	  serán	  anónimas.	  	  
	  
Si	  tiene	  alguna	  duda	  sobre	  este	  proyecto,	  puede	  hacer	  preguntas	  en	  cualquier	  momento	  
durante	   su	   participación	   en	   él.	   Igualmente,	   puede	   retirarse	   del	   proyecto	   en	   cualquier	  
momento	  sin	  que	  eso	  lo	  perjudique	  en	  ninguna	  forma.	  	  	  
	  
Desde	  ya	  le	  agradecemos	  su	  participación.	  	  
	  
	  
Acepto	  participar	  voluntariamente	  en	  esta	  investigación,	  conducida	  por	  la	  investigadora	  
Dña.	   Edurne	  Úbeda	  Docasar.	   He	   sido	   informada	   de	   que	   la	  meta	   de	   este	   estudio	   es	   la	  
realización	   de	   un	   estudio	   de	   tipo	   ensayo	   clínico	   basado	   en	   la	   terapia	   manual	   en	  
Fibromialgia.	  
Me	  han	  indicado	  también	  que	  tendré	  que	  responder	  cuestionarios	  así	  como	  asistir	  a	  las	  
sesiones	  de	  fisioterapia	  que	  me	  indiquen.	  
Reconozco	   que	   la	   información	   que	   yo	   provea	   en	   el	   curso	   de	   esta	   investigación	   es	  
estrictamente	  confidencial	  y	  no	  será	  usada	  para	  ningún	  otro	  propósito	  fuera	  de	   los	  de	  
este	  estudio	  sin	  mi	  consentimiento.	  He	  sido	   informado	  de	  que	  puedo	  hacer	  preguntas	  
sobre	  el	  proyecto	  en	  cualquier	  momento	  y	  que	  puedo	  retirarme	  del	  mismo	  cuando	  así	  lo	  
decida,	  sin	  que	  esto	  acarree	  perjuicio	  alguno	  para	  mi	  persona.	  De	  tener	  preguntas	  sobre	  
mi	   participación	   en	   este	   estudio,	   puedo	   contactar	   a	   	   Dña.	   Edurne	   Úbeda	   Docasar	   	   al	  
teléfono	  91	  810	  20	  79,	  669	  68	  62	  16.	  	  
Entiendo	  que	  una	  copia	  de	  esta	  ficha	  de	  consentimiento	  me	  será	  entregada,	  y	  que	  puedo	  
pedir	   información	   sobre	   los	   resultados	   de	   este	   estudio	   cuando	   éste	   	   haya	   concluido.	  
Para	  esto,	  puedo	  contactar	  a	  los	  teléfonos	  anteriormente	  mencionados.	  	  
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-‐-‐-‐	  
Nombre	  del	  Participante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Firma	  del	  Participante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Fecha	  
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