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I. INTRODUCCIÓN.  

 

1.1. FIBROMIALGIA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

1.1.1.- Hacia el concepto de fibromialgia. Prevalencia e impacto socioeconómico. 

 

Si se quiere tener una perspectiva clara de la evolución que ha seguido la descripción 

del dolor musculosquelético a lo largo del tiempo debemos remontarnos hasta el año 

1592, cuando Guillaume de Baillou introdujese el término reumatismo para describir las 

manifestaciones clínicas de dolor muscular (Ruhman, 1940).  

 

En el siglo XIX se detallaron numerosas formas de reumatismo muscular bajo 

diferentes nomenclaturas: neuralgia, callosidad muscular, miofascitis, miofribrositis, 

reumatismo psicógeno, neurastenia, etc. (Valleix, 1841; Floriep, 1843; Beard 1880; 

Gowers, 1904; Telling, 1911; Albee, 1927; Clayton, 1930; Randolph, 1951; Hench, 

1976; Baldry, 2001), siendo el término de “mialgias” el que encuadraba a los cuadros 

de dolor muscular en los que no se objetivaba lesión alguna.  

 

Fue Balfour (1815) el primero en describir cómo la inflamación a nivel del tejido 

conectivo de los músculos podría ser la causa de unos nódulos y de dolor localizado, 

que fueron denominados “puntos sensibles” (“ tender points”  – TP-). Posteriormente, 

Valleix, en 1828, apoyó la existencia de estos puntos a los que el denominó “puntos 

gatillo”, refiriéndose a puntos dolorosos en diversas partes del cuerpo que causan dolor 

referido a otras zonas corporales tras la exploración. Tras observar que dichos puntos 

seguían la ruta de diversos nervios, consideró a ese reumatismo muscular como una 

forma de neuralgia.  

 

Debemos remontarnos hasta 1904 cuando el neurólogo inglés William Gowers 

introdujese el término “ fibrositis” , que estaría en vigor 72 años. Con ese término 

pretendió describir una forma de inflamación de los tejidos fibrosos de los músculos 

que aparecía ligada a otros síntomas como dolor espontáneo, sensibilidad asintomática a 

la compresión mecánica, fatiga o perturbaciones del sueño. Debido a la ausencia de 

signos inflamatorios claros, el término de fibrositis comenzó a estar en desuso, 
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sugiriéndose en ese instante términos como el de “ síndrome de dolor miofascial”. 

Dicho término se popularizó tras los trabajos realizados por Travell y Rinzler (1952), 

reflejándose como un cuadro de dolor musculosquelético localizado en uno o más 

grupos musculares y que se caracteriza por la existencia de unos “puntos gatillo”.  

 

Por otra parte, tras la II Guerra Mundial, Boland y Corr (1943) etiquetaron ese síndrome 

asociado a estrés y depresión como “ reumatismo psicogeno”. Éste reumatismo se 

caracteriza por un dolor musculosquelético en el contexto de una enfermedad psíquica, 

teniendo las molestias un carácter funcional, ya que no existe una base orgánica que las 

justifique o si existe, es insuficiente para explicar los síntomas. Con esta concepción 

aumentó la polémica que persiste aún hoy en día: la concepción orgánica frente a la 

concepción psicogénica de este tipo de algia. 

 

Años después, fue publicado el libro “Arthritis and allied conditions” donde su autor, 

Graham (1949) describía condiciones agudas y crónicas de dolor que involucraban a los 

músculos, ligamentos y tendones y que presentaban puntos sensibles y dolor referido de 

etiología incierta.  

 

Tras este cúmulo de conceptos se puede considerar a Smythe (1972) el precursor del 

actual término de “ fibromialgia”  (FM). Fue el primero en describirla como un síndrome 

de dolor generalizado, junto con fatiga, perturbaciones del sueño, dolor matutino, 

alteraciones de carácter emocional y múltiples puntos sensibles. En su trabajo se dieron 

nociones para su diagnostico que incluían puntos sensibles específicos, muchos de los 

cuales sirvieron de base para que, en 1990, el American Collage of Rheumatology 

(ACR) (Wolfe et al., 1990), desarrollase los criterios diagnósticos vigentes actualmente 

y permitiese dar una definición clara del síndrome: 

El síndrome de Fibromialgia  es un reumatismo no articular que se describe como un 

trastorno de la modulación del dolor, de etiología desconocida y que se caracteriza 

por dolor musculosquelético difuso, crónico, rigidez, sueño no reparador, fatiga y el 

hallazgo a la exploración clínica de dolor a la palpación en unas localizaciones 

anatómicas precisas. Con frecuencia se asocia a cefaleas, colon irritable, fenómeno 

de Raynaud, síndrome de fatiga crónica y trastornos emocionales.  
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A pesar de tratarse de un síndrome crónico, cuya remisión completa no es habitual, su 

evolución no es maligna ni progresiva, no origina deformidades evolutivas en el sistema 

músculo esquelético y, en muchos casos, disminuye la gravedad con el paso del tiempo 

(White, 2000; Cronan et al., 2004).  

 

En la actualidad, el problema del reconocimiento del síndrome no ha concluido y siguen 

existiendo grupos de especialistas que continúan planteándose dudas; sin embargo, 

desde 1992, tras la Declaración de Copenhague (Consensus Document on Fibromialgia, 

1993), la FM es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

tipificándola con el código M79.0 en el manual de Clasificación Internacional de 

Enfermedades (ICD-10), y por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(IASP), con el código X33.X8a (Merskey Bogduck, 1994; Martínez, González y 

Crespo, 2003).  

 

En los últimos años, la FM ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia hasta 

convertirse en la actualidad en un problema de salud pública de primer orden y, aunque 

su situación varía de unos países a otros, no hay duda de que su prevalencia se está 

incrementando de forma alarmante, planteando así la necesidad de actuación. 

 

 

Prevalencia actual de la Fibromialgia. 

 

Las mejores estimaciones de prevalencia de una enfermedad en la población general 

resultan, obviamente, de investigaciones mediante estudios poblacionales.  

 

En los EEUU, Canadá y Europa, se ha estimado que el 20% de la población sufre algún 

tipo de dolor crónico (Saunders, 2004) y que, de ellos, el 10-12% sufre de dolor crónico 

generalizado y extenso (Goldenberg, 1999; Buskila et al., 2001).  

 

Varios estudios poblacionales desarrollados en diferentes países han señalado una 

prevalencia dispar del síndrome entre un 0.5 y un 5 % (Prescott et al., 1993; Wolfe et 

al., 1995; Lawrence et al., 1998; White et al., 1999). En la primera aproximación se 

publicó una prevalencia para la FM del 0.66%, dato que extraen tras el estudio de 1219 
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daneses adultos, con un rango de edad de 18 a 79 años (Prescott et al., 1993). Tan sólo 

varios años después se publicó un importante estudio que permitió un acercamiento a la 

prevalencia actual de esta patología fue el llevado a cabo por Wolfe (1995), quien en 

una encuesta al azar a 3006 sujetos en Wichita (Kansas), estimó que la prevalencia de la 

FM fue del 2% en la población general (3.4% en mujeres y 0.5% en hombres). Este 

estudio sentó las bases de la asociación entre prevalencia y variables socio-culturales, 

de modo que, aunque formalmente se pensó que se trataba de un trastorno en mujeres 

jóvenes, Wolfe demostró que su prevalencia se incrementaba con la edad, 

encontrándose los mayores valores por encima de los 60 años, divorciadas, sin estudios 

superiores y con un bajo nivel socioeconómico. En el último de esos estudios, de 

características semejantes, se observó una prevalencia del 3.3% en una muestra de 3395 

adultos londinenses (4.9% en mujeres y 1.6% en hombres) (White et al., 1999). La 

distribución por edades fue similar al estudio de Wolfe, encontrándose el pico máximo 

de edad entre 55 y 64 años, dándose a la vez coincidencias en los factores sociales y 

demográficos asociados. 

 

En la población clínica, un estudio de la ACR (Marder, Meenan y Felson, 1991), 

diseñado para estudiar las necesidades de reumatólogos en EEUU, reveló que la FM 

suponía un 15.7% de las consultas reumatológicas, sólo superada por la artritis 

reumatoide (AR) con un 23.7%. Estudios clínicos actuales establecen porcentajes de 

pacientes con FM entre el 10% y el 25%, incluyendo trabajos realizados en EEUU 

(Yunnus et al., 1981; Marder et al., 1991), España (Calabozo et al., 1990), Australia 

(Reilly y Littlejohn, 1992), Canadá (White, 1995), y Polonia e Israel (White y Harth, 

1998). Esta patología se asigna al 4-20% de los pacientes visitados, al 2-4% de los 

visitados en atención primaria y al 7.5% de los pacientes visitados en atención 

espeializada (Calabozo, 1998; Buskila et al., 2001; White y Thompson, 2003).  

 

En nuestro país, donde mejor se reflejan estos aspectos es en el estudio de “Prevalencia 

e impacto de las enfermedades reumáticas en la población española” (EPISER, 2001), 

que ofrecen, para la FM, una prevalencia estimada en mayores de 20 años del 2.4%. Por 

sexos, entre los hombres se estima en un 0.2%, frente a un 4.2% en mujeres. En cuanto 

a la distribución en grupos de edad, la FM aparece en todas las edades, encontrándose 

un pico de prevalencia máxima (4.9%) entre los 40 y 49 años (Carmona et al., 2001). Al 
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igual que en otros países los factores asociados también implican a mujeres que viven 

en un medio rural, tienen un nivel de estudios bajo y presencia de comorbilidad.  

 

Según el estudio EPIDOR (2003), se estima que entre el 10 y el 20% de los pacientes 

que visitan las unidades de reumatología padecen FM, mientras que en servicios no 

especializados el porcentaje se establece entre el 2.1 y el 5.7%.  

 

Lo cierto es que esta patología puede acarrear una importante pérdida de calidad de vida 

(CDV) para el paciente y un menoscabo para todas sus actividades (trabajo, ocio, 

actividades de la vida diaria, etc.), lo que provoca importantes consecuencias en las 

relaciones sociales y familiares, utilización de servicios médicos y costes por 

incapacidad laboral (Wolfe et al., 1997a; Carmona, 2001; Collado et al., 2002). Aunque 

la situación varía según los países contemplen o no a la FM como motivo de 

incapacidad laboral, algunos estudios informan que los pacientes afectados de FM 

poseen una peor función en sus capacidades físicas, pasan más días en cama y pierden 

más días de trabajo que los sujetos sanos (Wolfe et al., 1997b; White et al., 2002). Esta 

alarmante situación supone que se consuman numerosos recursos que deberían alertar a 

los responsables en esta materia y llevarles a plantear alternativas en su manejo de cara 

a reducir el coste sanitario. 

 

Impacto económico de la enfermedad 

 

Mientras la literatura sobre epidemiología y tratamiento de la FM ha crecido 

considerablemente en los últimos años, hay poca información sobre su impacto 

económico. Como se ha indicado anteriormente, el enorme incremento de esta patología 

conlleva una importante repercusión psicosocial así como un enorme coste económico, 

ya que los pacientes con FM usan con mayor frecuencia los servicios de salud que otras 

poblaciones (Oliver et al., 2001; Dobkin et al., 2003). Para su análisis, estos costes 

suelen dividirse en costes directos, resultantes del uso de los servicios de salud y costes 

indirectos, resultantes de la reducción o cese de la actividad laboral como consecuencia 

de la enfermedad. 

 

Varios estudios han estimado los costes médicos directos de la patología (Wolfe et al., 

1997b; White et al., 1999; Oliver et al., 2001; Penrod et al., 2004). En ellos se muestra 
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una media anual del coste en servicios de salud, incluyendo medicamentos, entre 1000 y 

3500 €. Los pacientes con FM tienen 2.6 veces más demandas médicas que la media de 

beneficiarios de los servicios de salud. Se ha estimado que los pacientes con FM acuden 

una media de diez veces al año a la consulta del médico (Wolfe et al., 1997b, Alexander 

et al., 1998; Penrod et al., 2004) y usan una media de tres fármacos diarios para el 

control del dolor (Wolfe et al., 1997b). 

 

La utilización de los recursos médicos entre los pacientes con FM es significativa; sin 

embargo, menos del 6% de dicho coste es directamente atribuible a la enfermedad 

(Robinson et al., 2003), lo que subraya el amplio rango de afecciones y enfermedades 

asociadas que aparecen junto al diagnóstico específico de FM (Wolfe et al., 1995; 

White et al., 1999; Nampiaparampil y Shmerling, 2004; Villanueva et al., 2004; Weir, 

2006).  

  

A los altos costes que ocasiona la FM a la sanidad pública habría que añadir los 

correspondientes a aquellos costes generados con la incapacidad laboral que produce 

esta enfermedad. En un estudio realizado con 193 pacientes con FM, el 78.5% de los 

que trabajaban estuvieron alguna vez de baja laboral a causa de la FM y el 6.7% 

recibían una pensión por dicha patología (Albornoz et al., 1997). Las dos terceras partes 

de pacientes de FM trabajan y una cuarta parte ha recibido algún tipo de ayuda de la 

administración por incapacidad laboral (Goldenberg, 1999). En definitiva, a la alta 

prevalencia en minusvalías, se le une el coste de las indemnizaciones, lo que supone un 

elevado impacto económico entre los trabajadores, en quienes por cada dólar gastado en 

reclamaciones específicas de FM, la empresa gastaba de $57 a $143 (~ 42 a 105€) en 

costes directos o indirectos adicionales (Robinson et al., 2003). En Canadá se estima 

que este síndrome provoca un gasto sanitario público anual de 350 millones de dólares 

y un gasto de las aseguradoras privadas de 200 millones (White y Thompson, 2003). 

 

En nuestro país, el estudio EPISER (2001), también observó una asociación 

estadísticamente significativa entre presentar criterios de FM y la situación laboral del 

individuo. Estas personas estaban empleados con menor frecuencia (32.7%) y el 11.5% 

se encontraban en incapacidad laboral frente al 3.2% de la población sin criterios de FM 

(Ubago et al., 2005). Wigers et al. (1996), realizaron un seguimiento de cuatro años y 

medio y en este tiempo se constató que se había doblado la proporción de casos que 
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estaban recibiendo algún tipo de pensión, parcial o total (del 27% al 63%). La 

proporción de pacientes que seguía trabajando en dicho estudio pasó de un 43% a un 

38% al final del seguimiento. 

 

Para hacernos una idea del gasto total que ocasiona la FM, Penrod et al. (2004) 

evaluaron durante seis meses los costes directos e indirectos asociados a una muestra de 

180 pacientes con FM. La mayoría de sus costes correspondían a medicamentos ($CDN 

758 ~ 528€), medicina alternativa ($CDN 398 ~ 277€) y pruebas diagnósticas ($CDN 

356 ~ 248€). Por su parte, los costes indirectos en los 6 meses fueron $CDN 5035 (~ 

3507€) incrementándose dichos costes aproximadamente en un 20% por cada 

enfermedad asociada a la FM. La estimación del coste total, tanto directos como 

indirectos, fue de $CDN 14,666 (~ 10215€), de los cuales, casi el 70% corresponde a 

costes indirectos (Penrod et al., 2004). La realidad es que EEUU gasta un millón de 

dólares anualmente en servicios sanitarios y litigios relacionados con la FM.  

 

En definitiva, el impacto económico de esta patología estará condicionado por el 

sistema sanitario en cada país, por los condicionantes asociados a ella o por la falta de 

un diagnóstico claro; sin embargo, no hay duda de que se trata de una de las 

condiciones reumáticas que mayor número de recursos consume y que causa, de forma 

directa o indirecta, una mayor prevalencia de bajas laborales. Por esta razón se deberían 

establecer unos mecanismos claros de actuación, desde el sistema sanitario y la propia 

familia, que permitan remitir los síntomas y como consecuencia incidir en su CDV 

reduciendo considerablemente los costes asociados a la enfermedad. 

 

1.1.2.- Hipótesis etiológicas del síndrome. 

 

A pesar de las enormes repercusiones de este síndrome, no sólo sobre el sistema sanitario, 

sino también sobre la CDV de las personas que lo padecen, su etiología continúa siendo 

desconocida.  

 

En la última década el conocimiento de la enfermedad ha diversificado su etiopatogenia 

y, si bien las causas se desconocen, algunos autores manejan indicios con sustento 

científico. El la figura 1.1., se pretenden resumir los principales mecanismos que podrían 

tener cierta influencia en la etiología de este síndrome. 
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Figura 1.1.- Hipótesis etiológicas del síndrome de la FM 
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1.1.2.1.- Causas genéticas 

 

Se piensa que la alta prevalencia de la FM puede ser debida tanto a aspectos genéticos 

como ambientales. Existen algunos datos que permiten sugerir la existencia de una 

predisposición genética, pués se ha publicado una mayor prevalencia del síndrome entre 

los padres e hijos de los pacientes (Buskila et al., 1996; Roizenblatt et al., 1997; Arnold 

et al., 2004a), hasta 8.5 veces más de posibilidades de desarrollo entre los familiares de 

primer grado (Arnold et al., 2004a). A continuación se muestran los principales estudios 

que intentan definir qué genes pueden intervenir en la respuesta de cada individuo a 

estímulos dolorosos. Entre los implicados en la regulación de la transmisión y 

percepción del dolor se encuentran los que codifican factores neurotróficos y sus 

receptores, canales iónicos o neuromoduladores, como la sustancia P.  

 

Los primeros acercamientos a estas alteraciones genéticas implican al gen COMT, que 

regula le enzima del mismo nombre COMT (Catecol-O-metil transferasa), la cual 

permite degradar catecolaminas como la dopamina, epinefrina y norepinefrina (NE), 

encargadas de la transmisión del impulso nervioso. Al no lograr degradar la dopamina, 

ésta se mantendría elevada en el cerebro, excitando a los transmisores del dolor y, como 

consecuencia, incrementando el dolor del sujeto. Las variantes del gen COMT, no sólo 

afectan a la percepción del dolor sino también a la de otras fuentes de estrés y de 

ansiedad. Esta misma relación la encontramos con el polimorfismo 5-HTTLPR, 

transportador de la serotonina (Cohen et al., 2002). 

 

Esta coincidencia lleva a una línea actual de investigación, centrada en la modulación 

de la serotonina, relacionada con su polimorfismo genético, encontrado con mayor 

frecuencia en personas con FM (Offenbaecher et al., 1999), y que se relaciona con 

valores medios superiores de depresión y distrés psicológico (Cohen et al., 2002). Otros 

genes envueltos en los mayores niveles de ansiedad presentes en los pacientes con FM 

han sido los receptores D2 (Malt et al., 2003), D4 (Buskila et al., 2004) y recientemente 

el agonista D3 (Holman y Myers, 2005), que demuestran el papel de estos 

polimorfismos en los sistemas de la serotonina, dopamina y catecolaminas (Buskila y 

Sarzi-Puttini, 2006). 
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1.1.2.2.- Alteraciones del Sistema Nervioso Central 

 

La teoría más vigente en la actualidad acerca la patogenia de la FM a la existencia de 

una alteración en la modulación central del dolor y los mecanismos neurológicos 

responsables de su mantenimiento. Para dar respuesta a estas alteraciones del sistema 

nervioso central (SNC), varias revisiones han tratado de analizar los mecanismos de 

procesamiento de la señal dolorosa en pacientes con FM. Estas alteraciones en los 

mecanismos del dolor se plantean de forma bidireccional y dependiendo de dos ramas, 

una ascendente y otra descendente. 

 

La principal línea de investigación sostiene una alteración a nivel central; sugiriendo 

posibles disfunciones en los mecanismos encargados de la integración del estímulo 

doloroso a nivel del SNC (Russell, 1998; Bennett, 1999; Rau y Russell, 2000; 

Henriksson, 2003; Price y Staud, 2005). Estos estudios apoyan que los pacientes con 

FM padecen una alteración de los mecanismos de procesamiento del dolor, 

probablemente por un desequilibrio en los neuromoduladores del sistema nervioso 

simpático (SNS) (Crofford, 2005a; Nilsen et al., 2007). 

 

Diversos estudios han reflejado un mecanismo subyacente para la hiperalgesia, 

conocido por “sensibilización central”, es decir, una mayor excitabilidad de las 

neuronas de la médula espinal que transmiten la información nociceptiva al cerebro. 

Esta sensibilación central implica una actividad nerviosa espontánea y una mayor 

respuesta a los estímulos, que han sido estudiadas con frecuencia en FM (Graven-

Nielsen et al., 2000; Bradley et al., 2000; Desmeules et al., 2003; Petzke et al., 2003; 

Staud, 2005; Vierck, 2006; Nilsen et al., 2007), mostrando que estas personas carecían 

de una activación óptima; tenían un umbral más bajo, por lo que necesitaban estímulos 

de menor intensidad para producir dolor (Price y Staud, 2005; Julien et al. 2005). 

 

Esta vía de investigación ha pretendido dar respuesta a la relación entre las alteraciones 

en la excitabilidad de los circuitos neuronales espinales y la FM. Estos estudios 

apoyarían la hipótesis de un efecto de repetición del estímulo doloroso conocido como 

sumación temporal (wind-up), que conllevaría una hiperalgesia en pacientes con FM 

(Staud, 2002a; Staud et al., 2003; Desmeules, 2003; Staud, 2005). Estas señales se han 
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evaluado en los músculos de estas personas, quienes mostraron fenómenos de wind-up 

mucho más pronunciados e intensos, y que tardaban más tiempo en desaparecer tras el 

estímulo, comparándolos con sujetos control (Staud et al., 2003). 

 

Diversos estudios con tomografía por emisión de positrones (PET) y resonancia 

magnética nuclear han escaneando el cerebro de pacientes con FM, sugiriendo una 

anormalidad en el procesamiento inicial de la señal dolorosa (Kwiatek et al., 2000; 

Yunus et al., 2004), según la cual determinadas zonas del cerebro se mantendrían 

activas con un flujo sanguíneo mayor ante un estímulo doloroso. Estos hallazgos 

apoyaron una segunda línea de investigación, que se centraba en las posibles 

alteraciones de las vías descendentes inhibitorias del dolor. Numerosos autores 

consideran este hecho como un “mecanismo de defensa” que controla de un modo 

tónico la entrada de estímulos dolorosos al SNC (Mense, 2000).  

 

Las vías descendentes inhibidoras, como la noradrenérgica, serotonérgica y opiácea 

estarían moduladas por mecanismos neurofisiológicos que han permitido sugerir que el 

diagnóstico de la FM podría deberse a alteraciones en parámetros bioquímicos. En la 

actualidad, existen múltiples evidencias de la existencia en FM de un trastorno en la 

homeostasis de los distintos neuromoduladores que forman parte de los mecanismos del 

dolor (Kosek y Hansson, 1997; Staud et al., 2003). 

 

 

1.1.2.3.- Alteraciones del Sistema Nervioso Autónomo 

 

Muchos investigadores han considerado a la FM como un síndrome donde el sistema 

nervioso autónomo (SNA) juega un papel fundamental (Scaer, 2001, Martínez-Lavín, 

2002; Adler et al., 2002; Geenen et al., 2002; Friederich et al., 2005; Adler y Geenen, 

2005; Montoya et al., 2006; Tanriverdi et al, 2007). Este sistema es el responsable de la 

respuesta al estrés, disminuida en estos pacientes (Martínez-Lavín, 2002; Adler y 

Geenen, 2005); por lo que, dicha disautonomía podría explicar los principales síntomas 

de este síndrome, basándose, de nuevo, en una doble vía: una hiperactividad mantenida 

del SNA, junto con una hipoactividad de sus estresores (Adler y Geenen, 2005; Acosta 

et al., 2005; Martinez-Lavin, 2007; Eisinger, 2007).  
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La primera línea se orienta hacia una hiperactividad del SNS, sobre todo durante la 

noche (Raj et al., 2000; Petzke y Clauw, 2000; Cohen et al., 2001; Kooh et al., 2003; 

Martínez-Lavín, 2007), con notables alteraciones de las catecolaminas o de los niveles 

sanguíneos de neuopéptido Y (Torpy et al., 2000; Pham y Lafforgue, 2003), que, junto a 

la noradrenalina (NA), podrían ser vistos como marcadores de la actividad simpática. 

Esta situación explicaría la constante fatiga y la rigidez matutina de estos pacientes 

(Kooh et al., 2003; Adler y Geenen, 2005); así como los trastornos del sueño, la 

ansiedad, el intestino irritable o fenómenos similares al de Raynaud (Martínez-Lavín y 

Hermosillo, 2000). 

 

La segunda línea de investigación sostiene que la respuesta del SNA en pacientes con 

FM está hipoactivada al compararla con sujetos control. En este sentido, se han 

evaluado las respuestas vasoconstrictoras (Martínez-Lavín, 2004) o las de la epinefrina 

y NE (Offenbaecher y Ackenheil, 2005; Rooks, 2007), e incluso las respuestas 

ortostáticas al estrés (Martínez-Lavín et al., 1997; Bou-Holaigah et al., 1997; Furlan et 

al., 2005). 

 

Se piensa que la menor respuesta al estrés de los sistemas neuroendocrino y SNA 

pueden estar relacionados con síntomas asociados a la FM, como perturbaciones del 

sueño, ansiedad, o baja capacidad física. E incluso, podrían ser la explicación para la 

prevalencia femenina en la enfermedad, ya que las mujeres tienen una menor activación 

de muchos de los componentes del sistema neuroendocrino y SNA en comparación con 

los hombres (Traustadottir et al., 2003; Van Houdenhove y Egle, 2004).  

 

Se ha propuesto, por tanto, que la FM es, en términos generales, el reflejo de una 

distrofia simpática (Martínez-Lavín, 2001; Adler y Geenen, 2005) y su evaluación basal 

ha sido controlada por medio de diversos métodos, entre los que destacan: el análisis de 

la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) (Cohen et al., 2000; Raj et al., 2000; 

Martínez-Lavín, 2004), la respuesta cardiovascular en test inclinado (Cohen et al., 2000; 

Naschitz et al., 2001) o la respuesta simpática en la piel (Neumann et al., 2000; Ulas et 

al., 2006). Por medio de todos estos test no invasivos se ha permitido detectar la 

constante hiperactividad del SNS de los pacientes con FM que podrían dar una 

explicación a numerosas manifestaciones de la FM (Martínez-Lavín, 2004). 
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Concepto de Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca. 

 

La VFC, ha sido definida como la variación de la distancia entre los intervalos RR del 

electrocardiograma (ECG) durante un intervalo de tiempo determinado (Acharya et al., 

2006). Es el resultado de las interacciones entre el SNA y el sistema cardiovascular 

(Kleiger, Stein y Bigger, 2005; Zhong et al., 2006) y su variación está dictada por el 

influjo de las dos ramas del SNA: el SNS y sistema nervioso parasimpático (SNP), que 

tienen acciones antagónicas (Martínez-Lavín, 2004). De este modo, las variaciones 

entre los intervalos RR pueden usarse como un índice de la respuesta autónoma (Achten 

y Jeukendrup, 2003) (Figura 1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.-  Efecto del SNA sobre la VFC. 

 

Básicamente, el SNP gestiona los cambios reflejos de la FC debidos a señales 

procedentes de los barorreceptores arteriales y del sistema respiratorio. Mientras, el 

SNS aumenta la FC mediante impulsos lentos de baja frecuencia. Este proceso está 

basado en la liberación de adrenalina y de NA, que intervienen en el SNS y son 

responsables de los cambios en la FC debidos a stress físico y mental (Pumprla et al., 

2002). En un estado de reposo predominará la estimulación vagal (SNP), mientras que 

en estados de ansiedad y ejercicio físico predomina la estimulación del SNS; por lo que 

este método nos puede ofrecer información acerca de estados de adaptación al estrés 

físico (Hall et al., 2004)  y psíquico (Mezzacappa et al., 2001).  
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Los procedimientos de análisis de la VFC, que más se están usando en la actualidad, se 

basan en la determinación de parámetros en el dominio del tiempo, en el de la 

frecuencia o en procedimientos mixtos como la modulación compleja. 

 

Métodos en el dominio del tiempo 

 

Para el análisis de las variables de tiempo, nos basamos en diferentes parámetros 

estadísticos que resultan de la medición electrocardiográfica de los intervalos RR 

normales. Estos intervalos RR son analizados estadísticamente para obtener los distintos 

parámetros, entre los que destacan los siguientes (Tabla 1.1.): 

 

  Tabla 1.1.- Parámetros en el dominio del tiempo de la VFC. 

DOMINIO DEL TIEMPO 

SDRR (SDNN) Desviación estándar de los intervalos RR obtenidos en un determinado periodo. 

Índice 

Triangular 

Cociente entre el número total de intervalos RR y la altura del histograma de la distribución de los 

intervalos RR obtenidos en 24 h 

SDANN Desviación estándar de los promedios de los intervalos RR obtenidos cada 5 minutos. 

pNN50 
Número relativo de intervalos RR cuyas diferencias con respecto al precedente han sido mayores 

de 50 ms. Nos informa acerca de variaciones altas espontáneas de la FC durante los registros. (%) 

Índice SDNN 
Promedio de las desviaciones estándar de los intervalos RR obtenidos cada 5 minutos a lo largo de 

24 h (ms) 

rMSSD 
Raíz cuadrada del promedio de diferencias al cuadrado entre los intervalos RR consecutivos (ms). 

Informa de las variaciones a corto plazo en intervalos RR. 

 

Los picos a diferentes frecuencias reflejan las diferentes influencias de SNS y SNP 

(Task Force, 1996; Martínez-Lavín, 2004; Zhong et al., 2006). De este modo, la 

actividad del SNP sobre los parámetros de tiempo se observa debido a que la VFC 

disminuye cuando lo hace la actividad vagal. En cambio, los efectos opuestos de la 

actividad del SNS son más complicados de observar y de objetivar, ya que hay que 

tener en cuenta aspectos que los influyen de manera directa, como puede ser una 

bradicardia, la acción de algunos neurotransmisores, o el efecto de la ventilación entre 

otros (Zaza y lombardi, 2001; Guijt et al., 2007).  

 



Fibromialgia: Estado actual de la cuestión  Borja Sañudo Corrales 
 

 - 31 -

El uso de estos parámetros nos permitirá identificar y clasificar a sujetos en función de 

su VFC, permitiendo así discriminar factores de riesgo en determinadas patologías  (de 

la Cruz et al., 2007). 

 

Métodos en el dominio de la frecuencia 

 

Contrastando con estas medidas de la VFC sobre el dominio tiempo, se ha desarrollado 

una tecnología que permite descomponer la energía (potencia) de la señal RR en 

diferentes componentes frecuenciales, determinando los cambios en la longitud de onda 

de los intervalos RR. Los principales parámetros, en función de su frecuencia, son los 

siguientes (Tabla 1.2.): 

 

Tabla 1.2.- Parámetros en el dominio de la frecuencia de la VFC. 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

PT  (Potencia total) 
Define el espectro general (Potencia total). Es la varianza de todas las componentes de 

los intervalos RR inferiores a 0.4 Hz. 

ULF (Ultra baja frecuencia) 
Rango de frecuencias inferiores a 0,003 Hz. Son más visibles en periodos largos de 

medida (24 horas) 

VLF (Muy baja frecuencia) 
Rango de frecuencias (0.00 a 0.04 Hz).  

LF  (Baja frecuencia) 
Situada entre 0.04 y 0.15 Hz.  

HF  (Alta frecuencia) 
Entre 0.15 y 0.4 Hz.  

Índice LF/HF 
Permite estimar la influencia vagal (relajación y las HF) y la simpática (estrés y las LF). 

Así se podrá estimar el equilibrio simpático-vagal. 

 

Los principales parámetros que pueden ser analizados en este dominio son la banda LF 

(sobre 0.1 Hz), la cual ha sido asociada con un efecto vasomotor, sincronizada por el 

SNS  y la banda HF sincronizada con la respiración, y mediatizada por el SNP (Chan et 

al., 2007).  

 

El ratio LF/HF se comporta como un índice del equilibrio simpático-vagal; de modo 

que ratios altos de LF/HF muestran una predominancia de la actividad simpática y 

ratios bajos, de la parasimpática (Chan et al., 2007). El hecho que predomine la 

influencia del SNS de manera permanente puede ser causa de trastornos de salud, 

depresión, sobreentrenamiento o lesiones musculares. En este caso, encontraríamos que 
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la VFC está disminuida, lo que sería perjudicial para el equilibrio biofísico de la 

persona.  

 

De igual forma, han sido analizados los parámetros de menor frecuencia, como la banda 

de frecuencia ultrabaja (ULF < 0.0033 Hz), que acontece predominantemente cuando 

los sujetos cambian sus hábitos de pasivos a activos y viceversa. Este parámetro, 

asociado a otro del dominio del tiempo (SDANN), refleja las alteraciones que pueden 

producirse por cambios en los rangos de AF, experimentando un incremento en la 

anchura de los intervalos RR (Raj et al., 2004).  

 

El análisis de estos dos dominios, tiempo y frecuencia, ha permitido a los investigadores 

establecer relaciones entre ellos y definir qué implicación tendría cada uno de los 

componentes sobre la función del SNA. En este sentido, la tabla 1.3., muestra la 

relación entre los distintos componentes del tiempo y la frecuencia y las dos ramas del 

SNA: 

 

Tabla 1.3.- Relación entre los dominios del tiempo y la frecuencia de la VFC. 

TIEMPO FRECUENCIA RELACIÓN 

rMSSD  y 

pNN50 HF 

Efecto relacionado con la relajación sobre la FC. Mediatizado por la acción del SNP sobre el 

corazón. 

Índice SDNN LF y VLF 

Puede indicar un aumento de la actividad del SNS. También asociado a una modulación 

parasimpática 

SDANN ULF Modificados por la AF de los sujetos. Marcadores de la respuesta inmediata del ritmo cardiaco. 

SDRR PT 

Un menor índice SDRR se asocia con una menor tolerancia al ejercicio y RR más cortos. 

Predictor del riesgo de mortalidad 

  LF/HF Estima de manera efectiva la actividad del SNS. Refleja el equilibrio simpático-vagal en reposo 

 

 

En cualquier caso, mediante la relación entre estos parámetros y la función del sistema 

nervioso, se pueden obtener índices muy interesantes, incluso predictores de diversas 

patologías; sin embargo, estos valores deben tomarse con cautela, ya que pueden verse 

influenciados por numerosos factores, entre los que destacan: alteraciones del SNC o 

periférico (Acharya et al., 2006), la presión sanguínea (Souza et al., 2004), diabetes 

(Villareal et al., 2002), género (Davy et al., 1998; Nagy et al., 2000) o edad (Antelmi et 

al., 2004; Acharya et al., 2004a, 2004b). Otro gran grupo de elementos que pueden alterar 

los resultados de la VFC, son todos aquellos condicionantes de la FC, como pueden ser: 
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cambios ambientales (temperatura o altitud), variaciones de la posición del cuerpo, la 

hora del día, ingesta de alcohol, tabaco, cafeína o determinados medicamentos (atropina, 

beta bloqueantes, fenilefrina, etc.). Por su parte, la AF también sería responsable de 

modificaciones en la VFC. 

 

A pesar de estas limitaciones, el estudio de la VFC se ha utilizado, con éxito, para el 

análisis de la función autónoma en la relación salud-enfermedad, el papel regulador del 

ejercicio físico sobre los estados patológicos, los efectos del ejercicio sobre los atletas o 

los efectos de diferentes estilos de vida.  

 

Actividad física y variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

 

Se ha reflejado previamente que la VFC permite conocer las relaciones entre la función 

autónoma y cardiovascular (Acharya et al., 2006) y se sabe que durante el ejercicio físico, 

tanto la actividad del SNS como la del SNP participan en el control de la FC. Por esta 

razón, parece obvio pensar en la relación directa entre estos dos elementos.  

 

El balance autónomo durante la AF se inclina hacia un predomino de la actividad 

simpática, aumentando así la FC (Wood, Hondzinski y Lee, 2003). Sin embargo, estos 

efectos varían si el ejercicio físico se realiza de forma habitual, y se ha demostrado que, 

tanto los parámetros del dominio de tiempo como de frecuencia, tienden a ser más altos 

en los deportistas en situación de reposo (Melanson, 2000). Sin embargo, a pesar de las 

diferencias existentes entre sujetos entrenados y no entrenados, los efectos que el 

entrenamiento desencadena en la VFC no están totalmente definidos (Achten y 

Jeukendrup, 2003). 

 

En la mayoría de los estudios, los sujetos entrenados reflejan mayores tiempos entre los 

intervalos RR, SDNN, índice pNN50 y r-MSSD (Melanson, 2000; Pichon et al., 2004), 

ULF (Raj et al., 2004) y valores de HF o LF (Amano et al., 2001; Melanson y Freedson; 

2001; Portier et al., 2001; Pichon et al., 2004), en comparación con sujetos control. Sin 

embargo, otros autores no han reflejado tales diferencias (Hedelin, Bjerle y Henriksson-

Larsen, 2001; Amano et al., 2001; Melanson y Freedson; 2001; Perini et al., 2002).  
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Hay trabajos que estudian los cambios en la VFC tras ejercicio agudo (Pober, Braun y 

Freedson, 2004) y otros que analizan esta respuesta en función del tipo de ejercicio 

realizado (González-Camarena et al., 2000), de su intensidad (Parekh y Lee, 2005) o de 

su duración (Perini et al., 2002; Lee, Wood y Welsch, 2003). De forma muy general, se 

podría afirmar que niveles moderados-altos de AF están directamente relacionados con 

valores más altos de VFC en reposo (especialmente con los valores de HF) y, por tanto, 

con un predominio de la actividad del SNP respecto al SNS. Un periodo de entrenamiento 

correcto y bien tolerado, genera un incremento de recursos del SNA (aumento de la 

actividad SNP y disminución de la del SNS); sin embargo, disponemos de poca 

información referente a la influencia de la AF a largo plazo sobre la VFC (Buch, Coote y 

Townend, 2002; Aubert, Seps y Beckers, 2003) y menos aún sobre la influencia de los 

estilos de vida sobre ella (Melanson, 2000). 

 

El estudio de las relaciones entre los diferentes parámetros de la VFC permite obtener 

índices que ayudan a la determinación de la función autónoma de los pacientes, así como, 

evitar el riesgo de diversas patologías (Acharya et al., 2006; Rodas et al., 2008). Diversos 

estudios han reflejado cómo una alta VFC es señal de buena salud o de correcta tolerancia 

al esfuerzo físico, mientras que una baja VFC es indicador de mala salud o una 

adaptabilidad insuficiente del SNA, lo que alerta sobre la presencia de un mal 

comportamiento fisiológico en el organismo (Sztajzel, 2004; De la Cruz et al., 2007). 

 

Variabilidad de la frecuencia cardiaca y fibromialgia. 

 

Como ha quedado patente anteriormente, el cálculo de la VFC puede resultar útil para la 

descripción de los cambios autónomos que caracterizan numerosas patologías, como 

diabetes mellitus, (Balcioğlu et al., 2007), asma (Lehrer et al., 2006), hipertensión y 

desordenes de ansiedad (McCraty, Atkinson y Tomasino, 2003), o el desarrollo de muerte 

cerebral (Kleiger, Stein y Bigger, 2005). Todas estas asociaciones permiten realizar 

actuaciones destinadas a prevenir o a tratar las diferentes patologías con el fin de evitar 

los riesgos que de ellas se derivan. 

 

Numerosos grupos de investigación han mostrado, por medio del análisis de la VFC, que 

los pacientes con FM tienen cambios consistentes en una hiperactividad simpática en 

reposo acompañada por una hipoactividad simpática al estímulo (Martínez-Lavín et al., 



Fibromialgia: Estado actual de la cuestión  Borja Sañudo Corrales 
 

 - 35 -

1998; Cohen et al., 2000; Raj et al., 2000; Martínez-Lavín, 2004; Furlan et al., 2005). Se 

ha demostrado, igualmente, que los pacientes con FM tienen una menor VFC, tono vagal 

y sensibilidad barorrefleja (Raj et al., 2000; Cohen et al., 2001; Furlan et al., 2005).  

 

Algunos estudios han demostrado mejoras en la VFC de reposo y el sistema barorreflejo 

tras 8-24 semanas de ejercicio físico aeróbico (Jurca et al., 2004; Okazaki et al., 2005; 

Ulas et al., 2006) o de fortalecimiento (Figueroa et al., 2008). Sin embargo, los resultados 

han sido contradictorios (Cooke y Carter, 2005; Figueroa et al., 2007), por lo que no se 

dispone de una información sólida acerca de los efectos del ejercicio físico estructurado 

sobre la función autónoma de estos pacientes.  

 

Lo que si ha quedado patente es la disminución de la VFC de estos pacientes, que sugiere 

anormalidades autónomas que, como ya se ha reflejado, juegan un papel determinante en 

la manifestación de esta patología. El análisis de estos parámetros podrá, por tanto, 

ofrecer información sobre la capacidad funcional, depresión, dolor y calidad del sueño tan 

presentes en estas mujeres (Hassett et al., 2007). 

 

 

1.1.2.4. Causas neurohormonales  

 

Otro de los focos principales de investigación sobre la etiología de la FM gira en torno a 

la función neuroendocrina, de modo que se han evidenciado alteraciones de numerosos 

neurotransmisores en respuesta al estrés y a la activación del eje hipotálamo-hipofiso-

adrenal (HHA) (Petzke y Clauw, 2000; Martínez-Lavín, 2002; Geenen, Jacobs y Bijlsma, 

2002; Adler y Geenen, 2005; Gür et al., 2004; Tanriverdi et al., 2007); sin embargo, 

algunos autores mantienen la indefinición respecto a dicha influencia (Heim et al. 2000; 

Cleare, 2003; Adler y Geenen, 2005; Furlan et al., 2005).   

 

Se desconoce si las alteraciones del eje HHA juegan un papel importante en la 

patofisiología o si la FM es el resultado final de estas alteraciones (Crofford, 2002). 

Tampoco han sido definidas claramente las interacciones entre el SNA y el eje HHA en 

pacientes con FM (Furlan et al., 2005). Sin embargo, una amplia evidencia apoya la 

relación entre el estrés y una alteración de la actividad del SNS y el eje HHA de estos 

pacientes (Crofford, 2002; Carrasco y Van de Kar, 2003; Mease, 2005; Adler y Geenen, 
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2005), que podrían ser los responsables de valores basales elevados de la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH), precursor del cortisol (Adler et al., 1999; Kirnap et al., 2001; 

Melmed y Kleinberg 2003; Tanriverdi et al., 2007), menores niveles de factor de 

crecimiento de la insulina (IGF-1), hormona de crecimiento (hGH), estrógenos y cortisol 

en orina en estos pacientes (Neeck, 2000; Geenen, Jacobs y Bijlsma, 2002; Tanriverdi et 

al., 2007).  

 

A pesar de que los primeros pasos en el análisis del eje HHA se centraron en determinar 

los niveles basales de estas hormonas, incluyendo ACTH, cortisol y 

dehidroepiandrosterona (DHEA), los resultados no han sido concluyentes y muchos de 

los estudios no encontraron diferencias significativas respecto a sujetos control (Melmed 

y Kleinberg 2003; Stewart 2003; Calis et al., 2004). No obstante, si se han detectado 

menores picos de cortisol en respuesta al ACTH (Calis et al., 2004) o una respuesta 

exagerada de la propia ACTH (Gupta y Silman, 2004).  

 

Así pues, los estudios que han mostrado una actividad reducida del eje HHA, encuentran 

resultados contradictorios respecto a su función en pacientes con FM, debido 

probablemente a las grandes variaciones en las metodologías e instrumentos para evaluar 

dicho eje (Tanriverdi et al., 2007).  

 

Los principales neurotransmisores que se postulan como la base de esta posible alteración 

en el eje HHA son: 

 

- Hormona del crecimiento:   

 

Varios trabajos han demostrado que la hGH, o su precursor (IGF-1), están 

disminuidos en pacientes con FM (Landis et al., 2001; Geenen et al., 2002; Bennett, 

2002; Yuen et al., 2007). La sintomatología de la FM coincide con aquella descrita 

por adultos con deficiencias en hGH, como es la baja energía, menor capacidad 

física, debilidad muscular, menor capacidad cognitiva o bajo estado de ánimo 

(Simpson et al., 2002).  
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A su vez, la hGH es un factor importante para mantener la homeostasis muscular y 

se ha sugerido que menores niveles de esta hormona pueden desencadenar retrasos 

en la cicatrización de microtraumas musculares (Bennett et al., 1997). 

 

La disminución de la hGH supone una menor acción anabólica que permite la 

recuperación y reparación muscular tras el ejercicio, ocasionando la fatiga o la 

percepción de una menor capacidad. (Carmona et al., 2001; Paiva et al., 2002) y, de 

forma indirecta, puede tener influencia en la calidad del sueño y, por tanto, 

secundariamente en la percepción dolorosa, ya que la hiperalgesia se acompaña de 

un sueño no reparador. Como se verá posteriormente, el estadio IV del sueño está 

alterado en pacientes con FM y es ahí donde se estimula la segregación de la hGH, 

por lo que no está claro si la disminución de los niveles de esta hormona durante el 

sueño puede ser una de las consecuencias de estas perturbaciones o si éstas inducen 

la reducción en la estimulación de la hGH (Bennett et al., 1997). 

 

Varios estudios han analizado los incrementos de hGH tras la AF en pacientes con 

FM; sin embargo, la respuesta al ejercicio físico parece estar bloqueada y estas 

personas podrían tener un reflejo al estrés que desencadenaría una respuesta del eje 

HHA que actuaría inhibiendo la secreción de hGH, especialmente la que se libera 

por el ejercicio (Bennett et al., 1998). Este hallazgo justificaría la escasa acción 

anabólica de los afectados por FM y la tendencia a la fatiga fácil asociada a la 

disminución de fuerza muscular (Paiva et al., 2002). Estos resultados poco 

clarificadores y la presencia de efectos secundarios han limitado el avance en este 

sentido. 

 

- Deficiencias de serotonina: 

 

Disponemos de fuertes evidencias que apoyan la hipótesis de una función neuronal 

de la serotonina alterada en pacientes con FM (Russell et al., 1992; Yunus et al., 

1992; Schwarz et al., 1999; Bazzichi et al., 2006). 

 

 La serotonina es una sustancia sintetizada en las neuronas serotonérgicas del SNC, 

conectándose a través del córtex, el sistema límbico y el tálamo. Cuando el tálamo, 

centro receptor del dolor en el cerebro, recibe las señales de dolor, activa un sistema 
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de neuronas llenas de serotonina, que inhibe la percepción del dolor. Estos 

neurotransmisores están reconocidos como mediadores químicos en la modulación 

de la percepción dolorosa y del sueño profundo. Su responsabilidad en la aparición 

de estados depresivos, tambien en pacientes con FM, hace pensar en una relación 

etiopatogénica. 

 

La modulación endógena del dolor se expresa tanto mediante mecanismos de 

inhibición de impulsos nociceptivos (inhibición descendente), como mediante los 

que tienden a ampliar e incrementar el dolor (excitación descendente) (Reinert et al., 

2000). Varios estudios apoyan el concepto de un déficit en el control descendente 

inhibitorio de pacientes con FM (Lautenbacher et al., 1994; Mense, 2000), 

conducción que es mediada por la serotonina (Bennett, 1999). 

 

La relación entre la serotonina a nivel del SNC y SNP es incierta, y su extrapolación 

sigue siendo empírica. Pese a esta limitación, se han realizado numerosos estudios 

que argumentan alteraciones a distintos niveles del recorrido metabólico de la 

serotonina o señalan concentraciones anómalas de los metabolitos intermedios de la 

misma en la FM (Neeck, 2002; Ernberg, Lunderberg y Kopp, 2003; Bazzichi et al., 

2006). Fueron Moldofsky y Warsh, (1978) los primeros en señalar que la serotonina 

podía jugar un papel importante en la patogénesis de la FM, al fallar el mecanismo 

de control del dolor y contribuir en los trastornos del sueño. Posteriormente, se han 

correlacionado los niveles plasmáticos de serotonina con los TP de pacientes con 

FM (Wolfe et al., 1997c), e incluso, se ha sugerido una base genética que explicase 

estas alteraciones. Varios autores han reflejado como distintos polimorfismos del 

gen transportador de la serotonina (5-HTT o SERT) serían determinantes en el 

desarrollo de la FM (Cohen et al., 2002; Buskila, Neumann y Press, 2005; Bazzichi 

et al., 2006), aunque no todos estos estudios fueron concluyentes (Schinka et al., 

2004). 

 

En definitiva, hay claras evidencias de una alteración en la percepción del dolor en 

pacientes con FM, que podrían estar determinados por alteraciones en determinados 

neurotransmisores como la serotonina. Sin embargo, los niveles alterados de 

serotonina, por sí solos, no podrían explicar el dolor generalizado que sufren los 

pacientes con FM (Abeles et al., 2007). 
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- Sustancia P:  

 

La sustancia P es un neuropéptido implicado en la modulación de los impulsos 

nociceptivos. Se produce en la médula espinal como reacción a las señales de dolor 

conducidas por los nervios y son transportadas hasta el cerebro (Staud, 2002a). 

Parece ser que la serotonina modula la sustancia P, disminuyendo su liberación y 

facilitando la nocicepción en pacientes con FM (Herpfer y Lieb, 2003).  

 

Los mecanismos mediante los cuales la médula espinal regula los estímulos 

dolorosos han sido estudiados en profundidad, de modo que se tiende a buscar un 

equilibrio entre los neurotransmisores excitadores (como por ejemplo la sustancia P) 

y los inhibidores (como por ejemplo la serotonina o la NA) provocando que la señal 

dolorosa se atenúe o se magnifique. Así la disminución de los neurotransmisores 

inhibidores de la vía del dolor o el aumento de los excitadores provocaría la 

magnificación de las señales dolorosas.  

 

En FM parecen concurrir ambas alteraciones, ya que además de estar disminuidos 

los niveles de serotonina, como se reflejó previamente, encontramos una elevación 

de la concentración de sustancia P en el líquido cefalorraquídeo dos a tres veces 

superior que en sujetos sanos (Russell et al., 1994; Bradley et al., 1996; Liu et al., 

2000), lo que aumenta la sensibilidad de los nervios al dolor. Estos niveles altos en 

la médula espinal hacen que un estímulo sea percibido de manera exagerada, 

acercándonos, de nuevo, a una implicación del SNC en estos pacientes (Bradley et 

al., 1996; Kranzler et al., 2002; Blier et al., 2004). 
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1.1.2.5. Alteraciones del sueño 

 

Las perturbaciones del sueño, incluyendo su inicio y mantenimiento, son 

particularmente frecuentes en pacientes con FM (Moldofsky, 2001; Nicassio et al., 

2002; Neumann y Buskila, 2003; Rao y Bennett, 2003; Sadeh et al., 2004; Theadom et 

al., 2007). Se ha sugerido que estas alteraciones pueden jugar un papel importante en el 

dolor, la fatiga y otros aspectos relacionados con la salud de los pacientes con FM 

(Nicassio et al., 2002; Shuer, 2003; Theadom et al., 2007), determinando que la CDV 

de estos pacientes esté claramente afectada, especialmente en áreas de la función física, 

la actividad intelectual y el estado emocional, lo que influye de manera determinante 

sobre la capacidad para trabajar, así como para la vida social (Collado et al., 2002; 

Nicassio et al., 2002; Moldofsky, 2002; Theadom et al., 2007).  

 

Las interacciones entre dolor y sueño son complejas. Las primeras investigaciones en 

este sentido se centraron en las alteraciones de la arquitectura del sueño recogidas 

mediante polisomnografía. Por medio de esta técnica se han registrado durante el sueño 

la aparición de ondas alfa y delta en la fase no REM, que hace que el sujeto no pueda 

pasar a las fases III-IV del sueño, que proporcionarían el sueño reparador (Moldofsky et 

al., 1975; Moldofsky, 1993; Roizenblatt y Moldofsy, 2001; Rizzi et al. 2004) y que 

podrían ser responsables, a su vez, de trastornos cognitivos y dolor (Roizenblatt y 

Moldofsy, 2001).    

 

Parece haber una relación bidireccional entre el sueño y la experiencia de los síntomas 

de la FM, como se ha reflejado, las intervenciones que se centren en la mejora del sueño 

en FM deberían también controlar el resto de síntomas (Edinger et al, 2005). Cualquier 

estrategia que diseñemos para mejorar el sueño, podría interrumpir las alteraciones en el 

ciclo sueño-dolor y conseguir mejoras generales en los sujetos (Shuer, 2003; 

Mannerkorpi, 2005; Edinger et al., 2005). 
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1.1.2.6. Causas inmunológicas 

 

Recientemente, Ablin, Shoenfeld y Buskila (2006), revisaron las muestras actuales de 

una posible relación entre la FM y agentes víricos o infecciosos, los cuales ya habían 

sido vinculados con la patogénesis de enfermedades autoinmunes (Cohen y Shoenfeld, 

1996; Molina y Shoenfeld, 2005) y, aunque la FM no está considerada como una 

enfermedad autoinmune, los datos reflejan la existencia de anticuerpos anti-serotonina 

en pacientes con FM (Coplan et al., 1999), que podían hacer pensar lo contrario.  

 

Por otro lado, la prevalencia de hepatitis C (Kozanoglu et al., 2003; Narváez et al., 

2005; Adak et al., 2005) o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (Rock et al., 

2004; Holguin et al., 2004; Vosvick et al., 2004), es mayor en FM que en el resto de la 

población. Otros agentes infecciosos como el hespervirus 6, parvovirus B19, Coxackie 

B (Neeck, 2002; Vernon et al., 2003), la enfermedad de Lyme o Epstein-Barr se han 

asociado, igualmente, con el cuadro sintomático de esta patología (Neeck, 2002; 

Vernon et al., 2003; Cairns y Godwin, 2005). También se han detectado perturbaciones 

de las citoquinas pro-inflamatorias (Mease, 2005) que podrían ser responsables de la 

hiperalgesia (Samad et al., 2001; Ek et al., 2001), estableciéndose así vínculos entre 

cambios inflamatorios en el sistema inmune y los cambios en la función 

neuroendocrina.   

 

Se sabe que el eje HHA puede activarse por las interleuquinas IL-1, IL-6 y factor TNF-

α, mientras que disminuye su actividad por la IL-2 y el interferon-α (Wallace et al., 

2001; Watkins y Maier, 2005). Esa constante activación fue refrendada tras biopsias 

dérmicas en mujeres con FM donde se reflejaron mayores niveles de IL-1β (38%), IL-6 

(27%) y TNF-α (32%) en pacientes al compararlos con sujetos control (0%). Por ello, 

estas alteraciones en las citoquinas han sido asociadas con la etiología de la FM 

(Wallace et al., 2001; Gur et al., 2002; Salemi et al., 2003), y en especial con las 

perturbaciones del sueño y la fatiga crónica (Mullington et al., 2001), mientras que la 

elevación de la IL-8, se ha asociado con depresión en estos pacientes (Gur et al., 2002).  

 

En definitiva, muchos de los síntomas de la FM se superponen a otros de origen vírico o 

infecciosos que varían desde un resfriado hasta el VIH. Sin embargo, las evidencias que 

permitan asociar estos elementos no son todavía concluyentes. 
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1.1.2.7. Causas musculares 

 

Los principales síntomas de la FM son el dolor muscular, la rigidez y el cansancio 

generalizado, por esta razón, se ha tratado de encontrar una contribución periférica al 

dolor en pacientes con FM (Bengtsson y Henriksson, 1989; Salemi et al., 2003; Ribel-

Madsen et al., 2005; Staud, 2006; Kim, Jang y Moon, 2006; Kim, Kim y Oh, 2006; 

Nielsen y Henricksson, 2007). Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento 

no permiten dilucidar cúal es el papel exacto del músculo en la FM. 

 

Algunos autores han reflejado alteraciones en la estructura muscular (Ribel-Madsen et 

al., 2005; Elvín et al., 2006; Kim, 2007), otros en la función (Mengshoel et al., 1995; 

Geel y Robergs, 2002; Kim, Kim y Oh, 2006; Valkeinen et al., 2006). 

 

En este sentido, se han descrito alteraciones en la capacidad de utilización del oxígeno, 

en la microcirculación muscular y el metabolismo energético (Bengtsson, 2002; Lund et 

al., 2003; Elvín et al., 2006). Se sugirieron, también, anomalías en las terminaciones 

nerviosas periféricas como uno de los elementos clave en la percepción del dolor  

(Salemi et al., 2003; Ribel-Madsen et al., 2005; Kim, Jang y Moon, 2006). Se piensa 

que estas alteraciones serían causantes del dolor y la fatigabilidad tan presentes en estos 

enfermos.  

 

Los estudios en esta línea han permitido encontrar daños celulares, como atrofias en las 

fibras tipo II, fibras denominadas “ragged red”, que podrían estar vinculadas a los 

menores aportes de oxígeno y a la menor capacidad aeróbica; así como, una menor 

capilarización (Lindman et al., 1995; Villanova et al., 1999). Estas alteraciones 

inespecíficas de las fibras se han atribuido a cambios en la morfología de las 

mitocondria, pues algunos autores las encontraron en un menor número en los pacientes 

(Sprott et al., 2004). 

 

La observación de un bajo contenido de colágeno intramuscular en las personas 

afectadas de FM podría favorecer las microroturas en sus músculos (Gronemann et al., 

2004; Ribel-Madsen et al., 2005; Kim, Jang y Moon, 2006). Esta menor concentración 

de colágeno en el músculo de estos sujetos puede desembocar en una debilidad del 
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tejido conectivo y un menor incremento del colágeno muscular tras un ejercicio intenso, 

lo que podría disminuir el umbral de microroturas musculares como consecuencia del 

propio ejercicio (Teague y Schwane, 1995; Gronemann et al., 2004).  

 

Recientemente, se ha atribuido el menor flujo sanguíneo en los músculos durante el 

ejercicio a la menor actividad del SNS (Lund et al., 2003; Elvín et al., 2006; Kadetoff y 

Kosek, 2007). Es el SNS el encargado de la regulación del flujo sanguíneo muscular y 

de la modulación del dolor endógeno, y como se sabe estos mecanismos están alterados 

en pacientes con FM. En este sentido, Kim et al. (2007), reflejaron que las fibras 

nerviosas desmielinizadas pueden contribuir a disminuir los umbrales de dolor en la piel 

de pacientes con FM (Kim, Kim y Oh, 2006) y los cambios morfológicos de dichas 

fibras contribuirían al descenso en la actividad de las vías descendentes del dolor (Julien 

et al., 2005).  

 

La opinión actual de la mayoría de los investigadores es que la FM no proviene de una 

alteración de los tejidos periféricos. Sin embargo, algunas de estas alteraciones podrían 

relacionarse con otras a nivel funcional descritas en estos pacientes, como pueden ser 

una importante fatigabilidad muscular, y una disminución de la fuerza y de la 

resistencia muscular (Besson, 2001).  

 

Las alteraciones musculares descritas, que podrían relacionarse con el nivel funcional 

de los pacientes, son el motivo por el cual muchas de estas mujeres se quejan de 

problemas relacionados con actividades de su vida cotidiana (Kingsley et al., 2003; 

Mannerkorpi, 2005). Sin embargo, mientras varios estudios han reflejado una menor 

capacidad muscular y resistencia en comparación con las encontradas en sujetos control 

(Valim et al., 2003; Kingsley et al., 2005; Okumus et al., 2006), otros demuestran que 

las mujeres con FM tienen la misma capacidad que mujeres sanas para mejorar su 

fuerza máxima y desarrollar una actividad muscular voluntaria (Häkkinen et al., 2001; 

Maquet et al. 2002; Valkeinen et al., 2006). Sin embargo estas mujeres tienen dificultad 

para relajar sus músculos, lo que puede ser motivo de fatiga y dolor muscular, aunque 

no se han demostrado cambios electrofisiológicos que lo corroboren, atribuyendo la 

rigidez al dolor o desacondicionamiento muscular, descartándose la disfunción del 

sistema muscular como etiopatogenia del síndrome (Häkkinen et al., 2002; Maquet et 

al., 2004).  
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En definitiva, en pacientes con FM se pueden esperar los mismos efectos saludables a 

largo plazo del entrenamiento de fuerza que en sujetos sanos (Maquet et al., 2002; 

Kingsley et al., 2005; Brosseau et al., 2008b), aunque son necesarios más estudios que 

permitan definir sus efectos sobre la estructura muscular y la sintomatología en estos 

pacientes.  

 

 

1.1.2.8. Alteraciones psicológicas 

 

Como se ha repetido en varias ocasiones, no hay consenso sobre los mecanismos que 

desencadenan los síntomas de la FM; sin embargo, sí hay acuerdo sobre la unión de 

factores somáticos y psicológicos en su desarrollo y mantenimiento (Wolfe y Michaud, 

2004). Sin duda coexisten factores psicológicos y psicosociales en el proceso y es 

incuestionable que los pacientes de FM muestran elevados niveles de depresión, 

ansiedad, fatiga o insomnio, entre otros innumerables síntomas. Sin embargo, este 

desconocimiento sobre su etiología genera incomprensión en el entorno familiar, social 

e incluso en el sanitario, lo que provoca disminución de la autoestima, frustración y 

ansiedad en la persona afectada al ver mermada su CDV y una repercusión en su 

entorno más cercano (Wolfe y Michaud, 2004). 

 

La relación entre la FM y los trastornos psicológicos es un tema controvertido y, a pesar 

de los múltiples estudios realizados, los resultados obtenidos no son concluyentes. La 

investigación en este campo se desarrolla en un continuo en la literatura en la que se 

podrían distinguir varias hipótesis (Fietta et al., 2007): 

 

1. Que los trastornos psicológicos pueden ser una consecuencia de la FM,  

2. Que la FM sea un efecto de un trastorno psicológico subyacente, 

3. Que ambos, la FM y el trastorno psicológico, pueden ser causadas por una 

anormalidad común. 

 

En un extremo estarían los pardidarios de que la FM es una forma de trastorno afectivo, 

donde determinados síntomas somáticos son más destacados (McBeth y Silman, 2001; 

Hudson et al., 2003; Clauw y Crofford, 2003), considerando incluso que las 
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experiencias traumáticas podrían desencadenar la FM (Winfield, 2001; Keefe et al., 

2001; Inbierowicz y Egle, 2003; Van Houdenhove y Luyten, 2006). En el otro extremo 

estarían los autores que concluyen que dichos trastornos pueden explicarse en el mismo 

contexto que en el resto de las patologías con dolor crónico, en las que el trastorno 

afectivo es secundario al dolor e incapacidad mantenida (Warren y Merskey, 2001; 

McBeth y Silman, 2001; Sarro, 2002; Ramos-García, 2004; Schatzberg, 2004; Peveler 

et al., 2006). La tercera hipótesis alude a aquellos factores coincidentes en la etiología 

de ambas patologías. Sin embargo, varios estudios están en contra de esta etiología 

común, ya que muchos de los síntomas de la FM no se encuentran en los trastornos 

psicológico (Fietta, 2004). 

 

En un principio, las investigaciones se centraron en conocer los procesos de adaptación 

y el impacto psicosocial que la enfermedad produce en el individuo. Los pacientes con 

FM se caracterizan por niveles significativamente inferiores de afecto en comparación 

con sujetos control, lo que podría denotar un elemento importante en esta patología 

(Zautra et al., 2005). Éste fue el motivo por el cual la FM quedó encuadrada en las 

enfermedades de “espectro afectivo”, junto con depresión mayor, trastorno de ansiedad 

generalizada, síndrome de colon irritable, o trastorno por estrés postraumático, entre 

otros (Hudson et al., 2003).  

 

Por otro lado, numerosos estudios han mostrado que las experiencias traumáticas, 

abusos o maltratos son, con frecuencia, reflejados por pacientes con FM (Anderberg et 

al., 2000; Imbierowicz y Egle, 2003; Roy-Burne et al., 2004; Ciccone et al., 2005; 

Argüelles et al., 2006; Van Houdenhove y Luyten, 2006), pudiendo aumentar la 

vulnerabilidad a la FM (Raphael et al., 2004a). En ocasiones, esta enfermedad puede 

desencadenarse por una alteración aguda, física o mental (Wentz et al., 2004; Van 

Houdenhove y Edge., 2004; McLean et al., 2005) o bien por la propia depresión (Kalia, 

2005). Sin embargo, la falta de estudios longitudinales y prospectivos no permite 

conocer qué es la causa de qué, si los acontecimientos negativos producen afecto 

negativo o si las mujeres con FM interpretan y procesan de forma más negativa los 

acontecimientos de su entorno (Winfield, 2001; Keefe et al., 2001; Williams, 2003; 

Kivimäkï et al., 2004). Por tanto, aunque estos hallazgos sugieren que factores 

estresantes al principio de la vida podrían jugar un papel determinante en la 
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etiopatogénesis de la FM, los resultados deben tomarse con cautela (Raphael et al., 

2006b).  

 

Al no disponer de pruebas objetivas que permitan dar una explicación a los síntomas de 

la FM, numerosos autores han sugerido que se trata de un trastorno psicológico (White 

y Thompson, 2003; Ehrlich, 2003a; Arnold et al., 2004a).  

 

Entre los síntomas principales con los que se han relacionado las alteraciones 

psicológicas y la FM destacan el síntoma del intestino irritable (Giesecke et al., 2003; 

Kurland et al., 2006), ansiedad (Thieme et al, 2004), depresión (Nordahl y Stiles, 2007), 

así como síntomas de estrés y dificultades en las funciones cognitivas, como la memoria 

y la atención. La frecuencia con la que la ansiedad se une a la FM varía del 13% al 

63.8% (Epstein et al., 1999; Benjamin et al., 2000; Malt et al., 2000; Thieme et al., 

2004;  Sayar et al., 2004; Pagano et al., 2004; Raphael et al., 2006) y siendo esta 

variación para la depresión del 20% al 80% (Benjamin et al., 2000; Artic y Toraman, 

2002; Thieme et al., 2004; Patten et al., 2005; Michielsen et al., 2006; Tennen et al., 

2006; Kassam y Patten, 2006; Nordahl y Stiles, 2007). Estos elevados porcentajes 

llevaron a pensar en un proceso de somatización, donde la sensibilidad al dolor, 

vulnerabilidad a estrés, y regulación del estado de ánimo, podrían compartir vínculos 

genéticos con la FM (Hudson et al., 2003; 2004; Buskila y Sarzi, 2006). Sin embargo, la 

realidad es que estas alteraciones no son específicas de la FM, y están presentes en otros 

muchos pacientes con problemas físicos y psicológicos (Monsalve, 2004). 

 

A pesar de estas diferencias, son muchos los estudios que han ahondado en las 

relaciones entre ansiedad y depresión, con el dolor y la fatiga predominante en estos 

pacientes (Harris et al., 2005). En la clínica, más de la mitad de los pacientes con 

depresión presentan dolor (Kroenke et al., 1994) y ese incremento de la depresión 

podría explicar el 25% de la varianza en la intensidad del dolor de los pacientes con FM 

(Thieme et al., 2004). Otro estudio, por el contrario, mostró que el nivel de depresión de 

los pacientes con FM no tiene ninguna influencia sobre el nivel de dolor en las áreas 

sensibles del cerebro (Giesecke et al., 2005). Sorprende, sin embargo, el alto grado de 

comorbilidad entre el estrés, la depresión y la etiología de la FM (Raphael et al., 2004; 

Roy-Byrne et al., 2004; Kurland et al., 2006); por esta razón, recientemente, se ha 
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renovado el interés para determinar el vínculo existente entre estos aspectos (Thieme et 

al., 2004; Schatzberg, 2004; Arnold et al., 2006; Peveler et al., 2006).   

 

A modo de conclusión, se puede decir que el alto nivel de desórdenes psicológicos es 

un elemento íntimamente relacionado con este síndrome, por lo que podría constituir un 

factor determinante en el pronóstico del mismo (McBeth y Silman, 2001). Los pacientes 

con FM se asocian con frecuencia a condiciones psicológicas que pueden contribuir al 

desarrollo o la persistencia de sus síntomas (Giesecke et al., 2003); sin embargo, 

aunque, no está claro si la FM desencadena una enfermedad psicológica o viceversa. A 

la vista de las evidencias disponibles no se puede afirmar que estas alteraciones 

psicológicas sean específicas de la FM, aunque sí se podría afirmar que conviven en un 

elevado porcentaje, por lo que será necesario diseñar estrategias de afrontamiento 

comunes a ambas para que su remisión sea más efectiva.  

 

 

1.1.2.9. Concepción multifactorial de la etiología del síndrome. 

 

En base a todas las teorías desarrolladas hasta el momento, se podría establecer un 

posible modelo que diese respuesta a muchas de las dudas sobre la etiología de esta 

patología. Se ha asumido la condición multifactorial de este síndrome, compuesto por 

varios desencadenantes donde no se podría definir alguno exclusivamente como su 

precursor. Se podría hablar, por tanto, de una cascada de acontecimientos que 

desembocan en ese cuadro característico (Ablin et al., 2006). De este modo, diversos 

autores han intentado categorizar los eventos que podrían desencadenar esta patología, 

como podría ser una aberración de las funciones neurohumorales, particularmente una 

sensibilización central modificada por mecanismos periféricos, e incluso, se ha sugerido 

que podría haber una base genética en el proceso (Staud, 2006; Nielsen y Henricksson, 

2007). Las condiciones inflamatorias o los estímulos psicológicos también tendrían su 

papel en la etiología (Rao et al., 2007; Fietta et al., 2007).  

 

Recientemente, un documento de consenso de la sociedad Española de reumatología 

sobre la FM reveló que, a pesar de no disponer de unos mecanismos etiopatogénicos 

concretos, sí se dispone de evidencias sobre alteraciones en diversos sistemas de estos 
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pacientes (Rivera et al., 2006). En esta línea, se puede proponer un posible modelo 

etiopatogénico de la FM que se resume en la tabla 1.4. 

 

 
 
 

Tabla 1.4.- Posible modelo etiopatogénico de la fibromialgia 
Mecanismo Descripción 

Alteraciones genéticas Diversos polimorfismos podrían estar inmersos en la respuesta a estímulos dolorosos y se han 
correlacionados con los mayores niveles de estrés y ansiedad de estos pacientes 

Alteraciones del Sistema 
Nervioso Central 

 

Sensibilización central  
Presentan una mayor actividad cerebral que sujetos control, lo que sería un reflejo de los 

mecanismos de amplificación de la sensación dolorosa de estos pacientes. 
Alteración en las vías descendentes de inhibición d el dolo r 

Alteración de diversos neuromoduladores (5-HT, NA o sustancia P) que derivan en disfunciones en 
los mecanismos de procesamiento del dolor de estos pacientes, cuyos umbrales están disminuidos. 

Alteraciones del sueño  
Intrusión de ondas alfa en el sueño de predominio de ondas delta, que ocasiona alteraciones en el 

estadio IV del sueño que derivan en efectos muy nocivos sobre su calidad. 
 

Alteraciones del Sistema 
Nervioso Autónomo 

La hiperactividad o hipoactividad reflejada por estos pacientes desencadenaría una respuesta 
disminuida del mecanismo de control del estrés. 

Alteraciones neurohumorales  
Respuestas hormonales anormales(sustancia P, GH, ACTH, cortisol, o déficit en las concentraciones 
de 5-HT) alterarían la función del SNA y se han relacionado con la fatiga, los trastornos del sueño y 

otros síntomas característicos de la FM 

Alteraciones Inmunológicas Agentes víricos e infecciosos pueden desencadenar la hiperalgesia de estos pacientes y junto a la 
existencia de anticuerpos anti-serotonina, hicieron pensar en una patología autoinmune. 

Alteraciones Musculares 
Hipoxia muscular, deficiencias metabólicas, disminución de la fuerza isométrica, y otros hallazgos 

morfológicos han demostrado ser alteraciones inespecíficas de la FM que podrían deberse a la falta 
de condición física de estos pacientes 

Alteraciones psicológicas Incremento de las tasas de condiciones psicológicas asociadas a la FM como ansiedad, depresión o 
estrés postraumático que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad 

 
 

Por todo lo anterior se puede deducir que la FM no tiene una causa clara. La clave 

parece encontrarse en la interacción entre un mecanismo periférico (hormonal o 

inmunológico) y las influencias centrales que puedan haber iniciado o perpetuado el 

dolor en individuos predispuestos y donde perturbaciones emocionales o psicológicas, 

podrían regular el dolor. Estamos frente a un concepto multifactorial que genera un 

déficit en cascada de diferentes sistemas y sustancias, con trastornos en la esfera 

afectiva y vegetativa y con posible implicación genética. Cada día resulta más evidente 

la existencia de anormalidades en la percepción del dolor a nivel cerebral y parece claro 

que los pacientes con FM experimentan dolor de forma distinta a como lo hace la 

población general. Para que terapias futuras sean efectivas necesitarán dirigirse a las 

vías del dolor alteradas en esta patología y a su asociación con condiciones 

concomitantes (Abeles et al., 2007).  
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1.1.3.- Características clínicas y criterios diagnósticos de la FM. Terapias para el 
manejo de los síntomas. 

 

1.1.3.1.- Características clínicas. Sintomatología asociada. 

 

Parece lógico pensar que el hecho de no tener un modelo etiopatogénico claro, tal y 

como ha quedado patente en el apartado anterior, plantee controversias en el cuadro 

clínico de los pacientes con FM, quienes, además del dolor, suelen presentar, asociados, 

varios complejos sindrómicos como la fatiga constante, trastornos del sueño, rigidez; así 

como otros síntomas sensoriales, motores o vegetativos (Epstein et al., 1999; Nimnuan 

et al., 2001; Kranzler et al., 2002; Al-Allaf et al., 2003; Martínez et al., 2003; Rivera et 

al., 2006; Harris y Clauw, 2006; Wolfe y Rasker, 2006; Lera, 2006).  

 

Muchos de estos síntomas y signos clínicos adicionales pueden contribuir de forma 

importante a la intensidad del síndrome en cada sujeto (Tabla. 1.5.). Dos o más de ellos 

suelen estar presentes en la mayoría de pacientes con FM cuando buscan atención 

médica, por lo que la presentación clínica de la FM no es única. La evolución del 

cuadro clínico en estos pacientes depende de su grado de afectación; a mayor gravedad 

de sus síntomas, menos favorable será su pronóstico, pudiéndose esperar mejoras en 

aquellos pacientes con una afectación menor (Pöyhiä et al., 2001).  

 

Tabla 1.5.- Principales síntomas asociados a la FM en función de su porcentaje aproximado de 

aparición 

Síntoma Porcentaje aparición 

Síntomas principales 

Dolor musculosquelético 100% 

Fatiga 75-90% 

Alteraciones del sueño 75-90% 

Síntomas afectivos 

Depresión 30-80% 

Ansiedad 30-70% 

Trastornos del ánimo 55-65% 

Síntomas sensoriales 

Parestesias  30-70% 

Hormigueo 30-70% 

Cefaleas 50% 

Síntomas motores 
Rigidez matutina 80-85% 

Calambres 30-70% 

Síntomas vegetativos 

Arritmias 30-70% 

Vértigo 30-70% 

Temblores 30-70% 

Otros síntomas 

Dificultad cognitiva 40% 

Trastornos digestivos 30-60% 

Síndrome de colon irritable 30-60% 

Fenómeno de Raynaud 30-60% 
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Como ya ha quedado patente, el principal síntoma que caracteriza a esta población es el 

dolor musculoesquelético difuso y crónico, junto a la presencia de múltiples puntos 

dolorosos a la presión repartidos por todo el cuerpo (Mease, 2005; Wolfe et al., 2006; 

Rivera et al., 2006). Este dolor es continuo, y se describe como profundo, generalizado 

y poco variable (Aaron y Buchwald, 2001; Villanueva et al., 2004), que suele empeorar 

por las mañanas y las noches, y que puede verse agravado por otros factores como 

alteraciones emocionales, cambios climáticos o AF intensa (Rivera et al., 2006). Junto 

al dolor generalizado, presente en todos los pacientes, más del 75% de los pacientes 

refiere sensibilidad dolorosa a la palpación en localizaciones específicas de músculos y 

tendones, los llamados TP (Contreras y Vidal, 2005).  

 

La teoría más aceptada, que podría dar respuesta a este dolor crónico alude, como se 

reflejó previamente, a un fenómeno del SNC y del procesamiento del dolor, que 

ocasionaría una disminución del umbral de percepción nociceptivo, con lo que se 

necesitarían estímulos de menor intensidad para provocarlo (Price y Staud, 2005). Los 

factores neuroquímicos pueden jugar un papel importante en la amplificación y la 

distorsión de las señales del dolor en el proceso nociceptivo (Jain y Carruthers, 2003; 

Crofford, 2005). En este sentido, un posible desencadenante del dolor sería el 

incremento de las concentraciones de sustancia P en el líquido cefalorraquídeo de estos 

pacientes, que facilitaría la transmisión de los estímulos dolorosos (Kranzler et al., 

2002; Russell, 2002). Se sugirió en la etiología que las posibles disfunciones en el eje 

HHA que padecen estos pacientes podrían intervenir en numerosos síntomas y otras 

enfermedades asociadas, que, junto a todos los anteriores, podrían contribuir al 

desarrollo de esa hiperalgesia generalizada (Villanueva et al., 2004).  

 

Este dolor generalizado conlleva que la CDV del paciente esté claramente afectada, 

especialmente en áreas de la función física, la actividad intelectual y el estado 

emocional, lo que influye de manera determinante sobre la capacidad para trabajar, para 

hacer ejercicio, así como para la vida social (Collado et al., 2002; Jain y Carruthers, 

2003).  
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El segundo síntoma descrito por la mayoría de los pacientes en la fatiga severa, 

predominantemente por la mañana y que vuelve a empeorar a media tarde. La fatiga 

puede describirse como física o emocional (Goldenberg, 1998), llegando en ocasiones a 

ser tan profunda como la percibida en un SFC. (Rivera et al., 2006). Este cuadro 

asténico, sin causa conocida, es padecido por un 75-90% de los pacientes y se presenta 

como un cansancio generalizado durante el día, que reaparece de forma prematura con 

el desarrollo de la jornada, afectando a las actividades cotidianas (Aaron y Buchwald, 

2001; Clauw, 2001; Kranzler et al., 2002; Villanueva et al., 2004; Contreras y Vidal 

2005; Wolfe et al., 2006).  

 

Varias alteraciones reflejadas en estos pacientes podrían ser responsables de esta 

astenia. La principal línea de investigación en este sentido se centraría en las 

perturbaciones del SNA, de modo que una relación anormal entre las señales de los 

sistemas simpático/parasimpático de la variabilidad cardiaca nocturna podría explicarla 

(Martínez-Lavin, 1998). Igualmente, la fatiga podría ser el resultado de los trastornos 

del sueño, posiblemente atribuible a los menores niveles de serotonina o hGH y los 

altos niveles de sustancia P encontrados en pacientes con FM. Otro posible causante de 

este estado de cansancio puede ser la escasa oxigenación a nivel cerebral o las 

alteraciones en los metabolismos energéticos. Esta fatiga podría, a su vez, ser 

responsable de la variación de la sensación del dolor en los pacientes con FM (Hughes, 

2006). 

 

Además del dolor y el agotamiento, las alteraciones del sueño son el tercer síntoma más 

frecuente en estos pacientes (Villanueva et al., 2004; Rivera et al., 2006). El sueño en 

ellos no es reparador, encontrándose raramente descansados al despertarse por la 

mañana. En ocasiones, pueden experimentar dificultades al tratar de dormirse o en 

mantenerse dormidos, lo que conlleva variación diurna anormal de los ritmos del sueño 

y de los niveles de energía.  

 

Las alteraciones del sueño de estos pacientes suelen variar de unos a otros aunque, por 

lo general, este sueño no reparador se presenta entre un 70% y un 90% de pacientes 

(Wolfe et al., 1990; Roizenblatt et al., 2001; Kranzler et al., 2002; Villanueva et al., 

2004; Contreras y Vidal, 2005). En ocasiones, estos síntomas aparecen conjuntamente 

con fatiga matinal, cansancio, sensación de falta de fuerzas o piernas inquietas. 
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Se desconocen las razones por las que la FM causa que el sueño no sea reparador; sin 

embargo, ya se había comentado que estos pacientes presentan interrupciones en la 

etapa más profunda del sueño. Estas afecciones en las fases del sueño profundo pueden 

causar que se segreguen menores concentraciones de hGH, ya que aproximadamente el 

80% de la secreción diaria de hGH se realiza durante el estadio IV del sueño, que, como 

se sabe, está alterado en pacientes con FM. Esta hGH está asociada con un amplio 

abanico de síntomas de la FM, como son la baja energía, empeoramiento de la salud 

general, disminución de la masa muscular, debilidad muscular, trastornos cognitivos y 

distimia (Bennett, 1993). A su vez, la disautonomía ya comentada tambien podría estar 

implicada en las alteraciones del sueño (Martínez-Lavín, 1998).  

 

Con frecuencia, estos pacientes suelen presentar otros síntomas, variando mucho la 

sintomatología entre una persona y otra. Los principales, fueron clasificados en el 

Documento de Consenso de la Sociedad Española de Reumatología (Rivera et al., 2006) 

como:  

 

Síntomas Sensoriales: 

 

Un elevado porcentaje de pacientes con FM presentan parestesias en manos y piernas 

(Kranzler et al., 2002; Wolfe et al., 2006), una hipersensibilidad sensorial que suele 

asociarse con un entumecimiento u hormigueo (Castro et al., 2005) y que podría ser el 

resultado de una hipervigilancia del SNC. A menudo presentan alteraciones 

neurológicas, calambres, alteraciones en la percepción, inestabilidad espacial o 

fenómenos de sobrecarga sensorial. (Jain y Carruthers, 2003). Algunos de estos 

síntomas se asemejan con una enfermedad inflamatoria articular; sin embargo, los 

resultados del examen físico son contradictorios (Castro et al., 2005). Concretamente, 

las cefaleas son habituales en más del 50% de los casos (Kranzler et al., 2002; 

Villanueva et al., 2004; Contreras y Vidal; 2005; Hughes, 2006; Wolfe et al., 2006), y 

suelen desencadenarse por los mismos mecanismos que el dolor difuso. Éste es un 

dolor, fundamentalmente en cuello y hombros, y suele acompañarse a su vez de una 

disfunción de la articulación temporomandibular. 
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Síntomas motores: 

 

Es frecuente en estos pacientes encontrar dolor junto a rigidez matutina, que puede 

llegar a durar horas y agraviarse por periodos prolongados de inactividad, o por 

cambios de temperatura o humedad (Wolfe et al., 1995; Albornoz et al., 1997; 

Contreras y Vidal, 2005). 

 

La rigidez matutina de más de 15 min de duración ocurre entre el 79% y el 83% de los 

pacientes (Russell et al., 1992). Mientras otros estudios han reflejado porcentajes entre 

el 76-84% de fatiga matutina o tras reposo (Kranzler et al., 2002; Villanueva et al., 

2004). Los calambres o microtraumatismos musculares también son frecuentes en estos 

pacientes y podrían influir en la modulación dolorosa (Forseth  y Gran, 2002). 

 

Todavía tiene que determinarse la causa de esta rigidez matutina que aparece sin 

inflamación aparente. Se piensa que este síntoma podría estar implicado en las posibles 

alteraciones musculares de estos pacientes, ya que la rigidez suele ser más severa el día 

después de AF extenuante o extensa (Jain y Carruthers, 2003).  

 

Síntomas vegetativos:  

 

Estas manifestaciones incluyen arritmias cardíacas, hipotensión, vértigo, inestabilidad 

vasomotora, inestabilidad de la temperatura corporal, intolerancia al frío/calor, 

alteraciones respiratorias, pérdida de adaptabilidad y de tolerancia al estrés. (Cohen et 

al., 2000; Jain y Carruthers, 2003; Villanueva et al., 2004).  

 

Se ha sugerido que estas alteraciones podrían ser, de nuevo, resultado de la disfunción 

del SNA puesta de manifiesto mediante la VFC (Martínez-Lavín y Hermosillo, 2000). 

Estudios actuales sugieren anomalías del SNA y una alteración general de la 

homeostasis interna que suele manifestarse en forma de hipotensión ortostática, 

taquicardia, sensación de mareo o hiperactividad del sistema simpático (temblor, 

hipersudoración) (Martínez-Lavín et al., 2004; Furlan et al., 2005; Figueroa et al., 

2008).  
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Síntomas afectivos:  

 

Clásicamente la FM se asoció con depresión (Epstein, 1999; Thieme et al., 2004; Lera, 

2006), ansiedad (Villanueva et al., 2004; Lera, 2006), o con trastornos del estado de 

ánimo o trastornos de estrés postraumático (Villanueva et al., 2004). A pesar de no 

estar claro si se trata de entidades específicas de este síndrome, sí son muy comunes en 

los pacientes con FM. Estos elevados niveles de depresión, ansiedad, somatización y 

una mayor prevalencia de vulnerabilidad psicológica suelen estar relacionados con la 

gravedad de los síntomas de la FM (Aaron et al., 1996), lo cual contribuye a que 

demanden ayuda médica y plantea una mayor importancia a su tratamiento (Jain y 

Carruthers, 2003). 

 

Como se había comentado, un elevado porcentaje de pacientes con FM sufre de 

ansiedad o depresión, cuya acción podría intervenir en la variación de la intensidad del 

dolor. Se ha indicado que tanto los estímulos físicos como mentales incrementarían los 

síntomas de estos pacientes, pudiendo dar una explicación a la intensidad del dolor 

(Katon et al., 2001; Thieme et al., 2004). Por tanto, estas alteraciones se han 

relacionado con un incremento de su sintomatología, fundamentalmente con dolor y 

fatiga (Harris et al., 2005), pero también, con el síntoma del intestino irritable (Giesecke 

et al., 2003; Kurland et al., 2006) o tiroides (Ribeiro y Proietti, 2004). Una de las 

posibles explicaciones que se ha dado a estos trastornos sería la alteración en el 

metabolismo de la serotonina, o bien, de nuevo, de los mecanismos centrales del dolor 

(Bair et al., 2003; Van Houdenhove y Egle, 2004; Fries et al., 2005). 

 

Las alteraciones en el estado de ánimo y la FM han sido consideradas como trastornos 

relacionados con el estrés (Hudson et al., 2004; McLean et al., 2005) y podrían 

desencadenarse por medio de eventos traumáticos (Hughes, 2006). Entre un 58-64% de 

los pacientes con FM han sufrido algún tipo de acontecimiento traumático a lo largo de 

su vida (Ubago et al., 2005; Hughes, 2006) y que estarían implicados en procesos 

nociceptivos, desencadenando o empeorando la sensacion de dolor en estos pacientes 

(Castro et al., 2005).  
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Existen una serie de factores que pueden exacerbar la clínica de los pacientes con FM, 

aunque suelen darse con menor frecuencia, normalmente en un 30-70% de los pacientes 

(Martínez et al., 2003): 

 

Uno de estos síntomas, que se suele presentar en más del 40% de los pacientes, son las 

dificultades neurocognitivas (Kranzler et al., 2002; Wolfe et al., 2006). Éstas incluyen 

deterioro de la concentración y de la consolidación de la memoria a corto plazo, 

deterioro de la velocidad de actuación, distracción fácil y/o sobrecarga cognitiva. (Jain 

y Carruthers, 2003). También es frecuente encontrar a muchos pacientes con FM con 

trastornos digestivos, dolores abdominales, estreñimiento y/o diarrea. Estos síntomas se 

conocen colectivamente como el "síndrome del cólon irritable", manifestándose entre 

un 30-60% de los pacientes (Villanueva et al., 2004; Contreras y Vidal; 2005; Hughes, 

2006; Wolfe et al 2006). También es frecuente que las mujeres sufran procesos 

menstruales dolorosos o que los síntomas de la FM se vuelvan peores durante ese 

periodo. Por último, se pueden encontrar síntomas vasculares entre los que destaca el 

Fenómeno de Raynaud (Dinerman et al., 1986; Villanueva et al., 2004). 

 

No se dispone actualmente de consenso sobre los mecanismos que desencadenan los 

síntomas de la FM; sin embargo, sí se tiene certeza de la coexistencia entre factores 

somáticos y fisiológicos (Wolfe et al., 1990). En base a esta clínica, se deberían 

establecer, por tanto, los criterios diagnósticos de estos pacientes. 

 

 

1.1.3.2.- Evolución de los criterios diagnósticos de la FM 

 

Como ha quedado patente en el apartado anterior, el principal síntoma de la FM es el 

dolor generalizado, acompañado de numerosos síntomas, entre los que se ha destacado 

la rigidez, las alteraciones del sueño y los trastornos psicológicos (Mease, 2005; Wolfe 

et al., 2006; Lera, 2006). 

 

Esta heterogeneidad de síntomas hace que la FM sea considerada como una entidad 

integrada por numerosos síndromes superpuestos (Thieme et al., 2005), complicando así 

su diagnóstico al no existir pruebas específicas para evaluar este síndrome y las 
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limitaciones funcionales que éste provoca de una manera objetiva. Sin embargo, en los 

últimos 20 años, ha habido varios intentos de, al menos, clasificar a los pacientes, 

aunque ningún criterio de clasificación ha sido aceptado de forma unánime.  

 

El primer intento de clasificación asumía que podían existir varios grupos de pacientes 

en función de las posibles patologías asociadas a ésta (Yunus, 1988). En este sentido, se 

hablaría de FM primaria, cuando se presenta un dolor musculoesquelético generalizado 

y múltiples puntos sensibles, pero en ausencia de otro trastorno musculoesquelético que 

pudiese justificar el cuadro clínico, o bien, FM Secundaria, si existe otra causa que 

pueda justificar los síntomas, de modo que cuando la enfermedad subyacente mejorase, 

los síntomas de la FM también tendiesen a hacerlo. Entre ambas, se utilizó el término de 

FM concomitante, asociada a otra afección que podría explicar parcialmente los 

síntomas. Posteriormente, McCain y Scudds (1988) propusieron la utilización del 

término concurrente o coexistente en vez del término secundario. Sin embargo, los 

estudios realizados en la época no encontraron diferencias demográficas, en la función 

psicológica o en la sintomatología entre los pacientes, por lo que se propuso el 

abandono de dicha clasificación.  

 

Fue en 1990 cuando la ACR, con el fin de distinguir la FM de otros procesos 

reumáticos, publicó los siguientes criterios de clasificación (Wolfe et al., 1990): 

 

1.- Historia de dolor generalizado, por un mínimo de tres meses a ambos lados del 

cuerpo; por encima y por debajo de la cintura. Además, debe existir dolor en el 

esqueleto axial (raquis cervical, torácico o lumbar, o cara anterior del tórax). 

 

2.- Dolor a la presión en al menos 11 de los 18 puntos (nueve bilaterales) sensibles al 

dolor (figura 1.3.-) 

 

- Occipucio: en los puntos de inserción de los músculos suboccipitales. 

- Cervical inferior: bilateral, en los aspectos anteriores de los espacios 

intertransversales entre las vértebras C5-C7. 

- Trapecios: en el punto medio del borde superior. 

- Supraespinosos: en los puntos de origen, supraescapular cerca del borde medio. 
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- Segunda costilla: en las segundas articulaciones costocondrales, un poco lateral a 

las articulaciones en las superficies superiores. 

- Epicóndilo lateral: 2 cm. distal a los epicóndilos. 

- Glúteo: en los cuadrantes superiores externos de las nalgas en el pliegue anterior 

del músculo. 

- Trocánter Mayor: posterior a la protuberancia trocantérica. 

- Rodilla: bilateral, en la almohadilla medial de grasa cerca de la línea de la 

articulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.- Puntos sensibles al dolor en pacientes con FM. 

 

El establecimiento de dichos criterios fue el resultado de un estudio multicéntrico en el 

que participaron 16 instituciones, observando 40 sujetos de cada una de ellas: 20 con 

FM y 20 controles con dolor crónico, emparejados según edad y sexo. No se enunciaron 

criterios de exclusión y se desestimó la distinción entre FM primaria y secundaria, al no 

observarse diferencias significativas entre los pacientes asignados a cada grupo. 

 

El criterio del ACR es el estándar utilizado para las investigaciones clínicas aunque, y a 

pesar de tener una buena capacidad para distinguir a los pacientes con FM de aquellos 

que sólo tienen dolor generalizado (White et al., 1999), al no detectarse anormalidades 

patofisiológicas específicas, son muchos los detractores de su uso (Alonso et al., 2000; 
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Wolfe, 2003; Hadler, 2003; Forbes y Chalmers, 2004; Katz, 2006; Endresen, 2007). 

Estos criterios, a pesar de ser casi exclusivos entre la comunidad científica, no son los 

más empleados en la práctica clínica, al menos, no al completo. En este sentido, la falta 

de cumplimiento de los criterios del ACR no impide el diagnóstico clínico de FM 

(Yunus, 1998), sino la inclusión de dicho paciente en trabajos de investigación. Así, en 

1992 tuvo lugar una reunión de consenso de expertos en FM que se tradujo en la 

«Declaración de Copenhague» (Csillag, 1992), que reconocía el valor de la utilización 

de los criterios del ACR en el campo de la investigación. 

La principal crítica a este diagnóstico argumenta que tanto el dolor como los puntos 

dolorosos son demasiado subjetivos y se carecen de datos objetivos, analíticos, de 

imagen o anatomopatológicos que permitan corroborar fehacientemente el diagnóstico 

(Villanueva et al., 2004; Forbes y Chalmers, 2004; Andreu y Sanz, 2005; Rivera et al., 

2006). Por otra parte, se ha comprobado que la presencia de TP se asocia con el distrés 

psicológico y otros síntomas comunes en la población general, por lo que se 

comportarían como un marcador de malestar general (Schochat y Raspe, 2002). Se 

plantea la duda, por tanto, de si éstos son un reflejo de la reducción de los umbrales de 

dolor que sufren los pacientes (Pongratz y Sievers, 2000) o si, por el contrario, deberían 

obviarse, ya que simplemente serían un reflejo de la gravedad del dolor generalizado 

(Croft, 2000). 

Muchos pacientes con dolor crónico generalizado tienen menos de 11 de los 18 puntos 

especificados por el criterio del ACR (Bennett, 2002) y, a su vez, es frecuente encontrar 

pacientes que no cumplen con los criterios, pero que presentan todas las demás 

manifestaciones de la FM y pacientes en los que las manifestaciones clínicas no son 

relevantes pero que cumplen con los criterios. Por esta razón, Clauw y Crofford (2003) 

resaltaron que dicho criterio podría, de forma artificial, incrementar la prevalencia entre 

las mujeres y seleccionar a aquellos individuos con mayores niveles de sensación de la 

enfermedad. 

En la actualidad, los criterios del ACR se están revisando, ya que, además del dolor 

crónico y generalizado, se deberían valorar todos los síntomas que acompañan al 

síndrome. Por otra parte, el conocimiento del resto de las manifestaciones clínicas 

presentes en cada uno de los pacientes, permitiría confeccionar un programa individual 
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de tratamiento que pueda tener una mayor utilidad en la práctica clínica (Crofford y 

Clauw, 2002; Wolfe, 2003; Rivera et al., 2006). 

 

Muchos especialistas manifiestan dificultades a la hora de utilizar los criterios 

propuestos anteriormente; así, Fitzcharles y Boulos (2003) mostraron cómo sólo el 34% 

de los pacientes diagnosticados con FM en la primera visita al reumatólogo resultaron 

serlo tras seis meses. Por su parte, Bennett (1996) tambien encontró problemas a la hora 

de utilizar los TP en 250 pacientes con dolor crónico. Estas inconsistencias ya fueron 

reflejadas por Wolfe, (1994), quien propuso una más amplia categorización de la FM, 

con tres grados: posible, probable y definitiva, que pretendía facilitar la labor en la 

clínica (Tabla 1.6.-). 

 

Tabla 1.6.- Clasificación de la FM atendiendo a la definición de Wolfe (1994).  

Dolor Sin/limitado 
Dolor regional NO 

generalizado 
Dolor generalizado FM Posible 1/3 características 

Puntos dolorosos 0-20% 20-55% >60% FM Probable 2/3 características 

Síntomas Ninguno o raros De pocos a muchos Muchos FM Definitiva las 3 características 

 

 

La FM aparece frecuentemente ligada a otras enfermedades. Se estima que la 

concurrencia entre a FM y el lupus supera el 45%  (Middleton et al., 1994).  Por su 

parte, el 12% de los pacientes con AR y el 7% de los pacientes con osteoartritis 

cumplirían con los criterios de FM, mientras que entre un 25-50% de los pacientes con 

FM tienen el fenómeno de Raynaud, el 75% desórdenes temporomandibulares y más 

del 60% síndrome de colon irritable (Aaron y Buchwald, 2001). La mayoría de los 

pacientes con CFS cumplen los criterios de la FM, mientras que un 70% de los 

pacientes con FM cumpliría el del síndrome de fatiga crónica (Goldenberg et al., 1990). 

Sin embago, a pesar de los esfuerzos por ahondar en la etiología de esta patología y por 

categorizar a los pacientes, no hay, por el momento, instrumentos de medida objetivos 

que discriminen la FM de otros cuadros similares (Martínez et al., 2003; Villanueva et 

al., 2004; Forbes, 2004). 

 

Tal y como refleja el Documento de Consenso de la FM (Rivera et al., 2006), algunas 

enfermedades, principalmente de tipo reumático, pueden diagnosticarse incorrectamente 

por la similitud con los síntomas de la FM. Tal es el caso del lupus eritematoso 

sistémico o la AR, ya que muchos pacientes con FM presentan rigidez matinal y 
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sensación de tumefacción en las manos. Las miopatías inflamatorias y metabólicas 

causan debilidad muscular y cansancio, pero, generalmente, no se asocian al dolor 

difuso. Además, en los pacientes con FM no se observa una debilidad muscular 

significativa, aparte de la relacionada con el dolor o la falta de condición física, y los 

enzimas musculares son normales. En caso de dudas, el estudio electromiográfico y la 

biopsia muscular permitirán establecer el diagnóstico correcto. Algunas enfermedades 

sistémicas no reumáticas también pueden manifestarse inicialmente con síntomas 

fibromiálgicos o coexistir con la FM. Tal es el caso del  hipotiroidismo, con el que la 

FM comparte bastantes síntomas. Otras enfermedades endocrinas que pueden 

presentarse con síntomas similares a la FM son el hiperparatiroidismo, la diabetes 

mellitus y el síndrome de Cushing. No existe evidencia de que la FM se asocie con un 

aumento de comorbilidad por enfermedades cardiovasculares o infecciones (Chamizo, 

2005). 

 

Queda patente que el diagnóstico de la FM es una tarea complicada y que son 

necesarias nuevas herramientas que faciliten la tarea a los especialistas. Por tanto, se 

deberían determinar unos criterios más fiables que nos permitan establecer un 

diagnóstico veraz que discrimine ésta patología de otras similares. Sin embargo, 

numerosos especialistas han criticado, incluso, la conveniencia o no de realizar un 

diagnóstico a estos pacientes, ya que, según ellos, estos pacientes podrían utilizar esa 

“etiqueta” para consumir un mayor número de recursos sanitarios y de prestaciones 

sociales. Afortunadamente, se ha demostrado que el diagnóstico de FM no conlleva un 

mayor gasto sanitario tras el diagnóstico (White et al., 2002). Muchos profesionales, por 

su parte, prefieren no hacer el diagnóstico, ya que presuponen un efecto negativo en el 

paciente (Hadler, 2003); otros piensan que hacer el diagnóstico de FM supone que el 

paciente automáticamente amplifique y cronifique las manifestaciones clínicas que tenía 

previamente en un grado menor (Ehrlich, 2003b). 

 

Recibir un diagnóstico puede ser un tema controvertido en la vida de pacientes con 

enfermedades crónicas (King et al., 2003), y más aún en el caso de pacientes con FM, 

cuya etiología, tratamiento y diagnóstico, no son bien conocidos. Bajo esta perspectiva, 

Undeland y Malterud (2007), se propusieron conocer un poco mejor las consecuencias 

de ser diagnosticado de FM y como conclusión a su estudio, extrajeron que dicho 

diagnóstico debía legitimizar los problemas de los pacientes y que, bajo la perspectiva 
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actual, difícilmente se puede conseguir. En esta misma línea, Annemans et al. (2008) 

subrayó que la falta de un test objetivo complica el diagnóstico de la FM y, por tanto, 

etiquetando a los pacientes con una enfermedad crónica, se podría quebrar el sistema de 

salud. Esto supondría, tal y como destacan Fitzchales y Boulos (2003), una imprecisión 

en el diagnóstico que podría explicar las elevadas tasas actuales de la FM. 

Otros autores, por el contrario, ven más ventajas en el hecho de diagnosticar a los 

pacientes con FM, ya que así se podrían eliminar las dudas que le puedan surgir al 

paciente sobre otros diagnósticos más graves (Carette, 1995) y se evitaría profundizar 

en el estudio de su enfermedad consiguiendo reducir el consumo de recursos sanitarios 

y los riesgos de iatrogenia (White et al., 2002; Rivera et al., 2006). El diagnóstico de 

FM no condiciona efectos adversos posteriores en la situación clínica del paciente y, 

por el contrario, parece mejorar algunos aspectos relacionados con la percepción de la 

salud (White et al., 2002). Es curioso pero, por lo general, un paciente sólo comienza a 

padecer FM cuando algún médico hace el diagnóstico y transforma en entidad clínica 

real y «respetable» lo que anteriormente era un trastorno de somatización (Ehrlich, 

2003). 

En definitiva, y aunque los criterios del dolor generalizado y los TP deban, al menos, 

considerarse (Endresen, 2007), se está a la espera de un hallazgo bioquímico, 

neuroendocrino o neurofisiológico que desvele la auténtica naturaleza del proceso que 

conocemos como «fibromialgia» (Andreu y Sanz, 2005). Sin embargo, los pacientes 

con FM tienen derecho a saber que su cuadro clínico está definido por la comunidad 

médica internacional, aunque siga persistiendo el desconocimiento sobre la etiología y 

patogenia del proceso (Andreu y Sanz, 2005). Si se es capaz de homogeneizar a los 

pacientes por medio de criterios objetivos, se podrían iniciar tratamientos adecuados y 

más específicos para cada paciente (Wolfe, 2003; Thieme, 2005; Rivera et al., 2006).  

Como ha quedado patente, la FM es una condición heterogénea que engloba un amplio 

rango de síntomas y éstos varían considerablemente de unos pacientes a otros e, incluso, 

en un mismo paciente a lo largo del día. Por esta razón, y dada la heterogeneidad en las 

manifestaciones de la FM y la imprecisión en el conocimiento de sus mecanismos 

patogénicos, se carece de un plan de acción efectivo y supone, que hasta el momento, 

no se hayan establecido procedimientos protocolizados de actuación.  

 



Fibromialgia: Estado actual de la cuestión  Borja Sañudo Corrales 
 

 - 62 -

Tradicionalmente, en el manejo de estos pacientes suele ser sintomático y ha incluído 

gran variedad de alternativas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. A menudo 

los pacientes utilizan varias de estas terapias que incluyen antidepresivos, analgésicos, y 

diversos agentes químicos, o bien una vía no farmacológica que incluya biofeedback 

(BFB), actividad física (AF), hipnoterapia, terapia cognitivo-conductual (TCC), e 

incluso medicina alternativa o terapias complementarias. 

 

Tal y como han reflejado numerosos autores, el tratamiento óptimo requerirá una 

intervención multidisciplinar que combine modalidades farmacológicas y no 

farmacológicas que se adapten a la intensidad del dolor, función y aspectos asociados 

como la depresión, fatiga o alteraciones del sueño (Carville et al., 2008). Numerosas 

revisiones han apoyado el uso de tratamientos multidisciplinares, aunque se ha puesto 

de relieve la falta de ensayos de alta calidad en este ámbito (Carville et al., 2008). 

 

Esta tendencia actual de plantear el manejo de la FM como una combinación de 

farmacoterapia con tratamientos no farmacológicos, convierte el abordaje de esta 

dolencia en un compromiso multidisciplinario, con implicación de médicos, 

fisioterapeutas, psicólogos, profesionales de la AF y otros especialistas. En este sentido, 

diversas revisiones han tratado de esclarecer los principales aspectos que deberían 

cuantificarse en la rehabilitación multidisciplinária para la FM (Karjalainen et al., 2000; 

Littlejohn y Walker, 2002; Goldenberg et al., 2004; Adams y Sim, 2005; Carville et al., 

2008). Los trabajos analizados mostraron evidencias suficientes que apoyan las ventajas 

de un protocolo de este tipo en la rehabilitación de los pacientes con FM, que busquen 

mejorar la CDV disminuyendo los síntomas y favoreciendo la adaptación a la 

enfermedad. Dicho tratamiento debería incluir ejercicio físico, fármacos, TCC, 

rehabilitación y cambios en los estilos de vida (Goldenberg et al., 2004; Carville et al., 

2008; Jackson et al., 2006). 

 

Dado que se requieren múltiples intervenciones para el tratamiento efectivo de la FM, 

no resulta sorprendente que muy pocos ensayos clínicos con agentes únicos hayan 

obtenido resultados positivos hasta la fecha, la mayoría con magnitudes de efectos 

moderados y de duración relativamente corta (Villanueva et al., 2004). Son necesarios, 

por tanto, nuevos estudios que permitan esclarecer las ventajas de cada uno de estos 

tratamientos a nivel individual o en combinación. 
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1.1.3.3.- Terapias farmacológicas 
 
 
Uno de los principales problemas en el desarrollo de estrategias efectivas en el 

tratamiento de la FM es la falta de consenso en su diagnóstico y etiología. Los dominios 

principales de la FM deberían incluir estrategias de afrontamiento para la fatiga, 

alteraciones del sueño, calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y mejoras de la 

función (Mease et al., 2007). En este sentido, los tratamientos farmacológicos más 

utilizados con este fin varían considerablemente en su efectividad y han incluido, entre 

otros: antidepresivos, relajantes musculares, agentes antiinflamatorios no estiroideos 

(AINEs), opiáceos, corticoesteroides, antiepilépticos y agentes hipnóticos (Mease, 

2005; Vidal y Reyes, 2006; Carville et al., 2008; Ablin y Buskila, 2008). Sin embargo, 

muchos de estos pacientes no responden ante ninguna de estas terapias de forma aislada 

(Russell, 1996), no toleran muchos de estos medicamentos, o bien son reacios a su uso, 

asustados por los posibles efectos secundarios (Leza, 2003). 

 

Se ha reflejado previamente que estos pacientes suelen presentar numerosos trastornos 

psicológicos, entre los que destacan la ansiedad, la depresión o los trastornos del estado 

de ánimo. A su vez, esta patología se asocia con menores niveles en todos los 

parámetros de la CDV que hacen referencia a la salud mental, que la población general 

(Picavet y Hoeymans, 2004). Por esta razón, hay una mayor evidencia de la utilidad de 

los antidepresivos en el tratamiento de la FM y su uso se apoya precisamente en su 

efectividad en el tratamiento de trastornos de ansiedad y del ánimo comunes a estos 

pacientes (Arnold, 2007). Parece lógico pensar que ambas patologías, al coexistir en un 

elevado porcentaje, puedan responder a un mismo tratamiento.  

 

Partiendo de este mecanismo de acción, los antidepresivos tricíclicos permitirían 

bloquear la recaptación de 5HT y de NA que, como se ha demostrado, están alteradas 

en pacientes con FM (Bazzichi et al., 2006). Dos metaanálisis sobre estos fármacos, 

(Arnold et al, 2000; O´Malley et al., 2000), y una revisión teórica (Lautenschläger, 

2000), indican que la ingesta de estos medicamentos, utilizados en dosis 

subantidepresivas, producen un efecto moderadamente beneficioso en la FM, 

especialmente sobre el dolor, el bienestar general y la calidad del sueño (Moldofsky, 

2002), unidos, obviamente, a sus propiedades analgésicas y antidepresivas. Sin 
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embargo, no fueron efectivos sobre la fatiga o los TP, y los resultados fueron, en 

algunos casos, heterogéneos (Richards y Cleare, 2000; Ablin y Buskila, 2008).  

 

En este momento, el fármaco que mayor apoyo empírico ha mostrado es la amitriptilina 

(Crofford y Appleton, 2000; Arnold et al., 2000; Millan, 2002; Goldenberg et al., 2004; 

Baker y Barkhuizen, 2005; Rivera et al., 2006; Carville et al., 2008),  que en dosis bajas 

se emplea con éxito para tratar la falta de serotonina en pacientes con FM, con una 

mejoría de hasta un 30% (Rivera et al., 2006). Se recomiendan dosis únicas entre 10 y 

50 mg. por la tarde para asegurar así los mayores efectos a primeras horas de la noche, 

momento en el que se presentan los mayores problemas con el sueño (Forseth y Gran, 

2002; Clauw, 2007; Arnold, 2007).  

  

Otros fármacos utilizados con frecuencia en estos pacientes, debido a la menor 

incidencia de efectos secundarios, son los nuevos antidepresivos conocidos como 

inhibidores selectivos de la recaptacion de la serotonina (SSRIs). Los SSRIs están 

envueltos en los mecanismos de control del dolor a nivel de la espina dorsal (Millan, 

2002) y son útiles en FM, ya que incrementan específicamente los neurotransmisores 

relacionados con la modulación del dolor (serotonina). 

 

Estos fármacos, por sí mismos, no han demostrado tener efectos analgésicos  cuando se 

administran en dosis de 20-40 mg/día (Anderberg et al., 2000), aunque suelen mejorar 

el estado depresivo en pacientes con FM. Además, y administrados conjuntamente con 

antidepresivos clásicos (amitriptilina) potencian sus efectos y mejoran sensiblemente las 

escalas del Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), sueño y dolor (Goldenberg et al., 

1996; Forseth y Gran, 2002; Rao, 2002; Longley, 2006). Sin embargo, ensayos clínicos 

que incluían medicamentos como la fluoxetina, la paroxetina o el citalopram, a pesar de 

la excelente respuesta en casos de depresión comorbida; mostraron resultados 

inconsistentes sobre los principales síntomas de la FM (Ablin y Buskila, 2008). 

 

Fármacos como la fluoxetina son útiles para tratar los síntomas depresivos, pero apenas 

lo son en el tratamiento de dolor si no hay depresión concomitante. Podría mejorar 

igualmente la fatiga, aunque no el número de TP (Arnold et al., 2002). En dosis de 

45+25 mg de fluoxetina se mejoraron los resultados en FIQ (Arnold et al., 2002) y una 

combinación de fluoxetina y amitriptilina ha mostrado una mayor eficacia que 
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cualquiera de los dos agentes de forma aislada, o que placebo (Goldenberg et al., 1996). 

Sin embargo, muchos pacientes no responden, y en los casos en los que se produce una 

mejoría, ésta suele ser transitoria (Leza, 2003; Littlejohn y Guymer, 2006). A su vez, se 

han descrito diversos efectos secundarios como mareos, somnolencia o ganancia de 

peso, incluso con dosis bajas (BNF, 2006).  

 

Por su parte, los resultados con paroxetina o el citalopram han sido decepcionantes 

(Fishbain, 2000), e incluso algunos pacientes se quejan de insomnio al tomarlos (BNF, 

2006). Estos SSRI no son efectivos de forma individual; sin embargo, se ha sugerido 

que la combinación de un triciclico por la noche y un SSRI por la mañana podría ser 

beneficiosa para mujeres con FM (Goldenberg et al., 1996).  

 

Por último, la Ciclobenzaprina, un fármaco estructuralmente similar a los 

antidepresivos tricíclicos, se comporta como relajante muscular, a dosis que varían entre 

10 y 40 mg diarios. En un estudio preliminar se demostró su utilidad, paliando el dolor 

y mejorando la calidad del sueño en pacientes con FM (Bennett et al., 1988); sin 

embargo, a los seis meses de tratamiento se volvió a los valores iniciales (Carette et al., 

1994). Estudios posteriores no han demostrado que este fármaco, administrado de forma 

individual, tenga efectos beneficiosos para estos pacientes (Forseth y Gran, 2002; 

Tofferi et al., 2004), aunque sí produce algún beneficio cuando se asocia con 

alprazolam e ibuprofeno, atenuándose su efecto con el paso del tiempo (Rivera et al., 

2006). 

 

Parece ser que los nuevos antidepresivos duales, conocidos como inhibidores duales de 

la recaptación de serotonina y noradrenalina (SNRIs), son más eficaces que los 

inhibidores selectivos (Rao, 2002; Vitton et al., 2004; Arnold et al., 2004b). Estos 

agentes tienen un mecanismo similar a los antidepresivos anteriores y estimularían 

doblemente el sistema espinal descendente inhibitorio, suprimiendo la recaptación tanto 

de serotonina como de NA. Entre ellos, los más prometedores son la venlafaxina, 

duloxetina y el milnacipran (Briley, 2003; Arnold et al., 2004b; Gendreau et al., 2005). 

 

Estos medicamentos se han usado recientemente en investigaciones clínicas en 

pacientes con FM, mostrando mejoras significativas a nivel general, en capacidad física, 

dolor y fatiga (Arnold et al., 2004b; Gendreau et al., 2005; Clauw, 2007). 
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Especialmente la Duloxetina, es un agente inhibidor de la recaptación de la serotonina y 

la NA usado en la depresión mayor y se ha mostrado como un fármaco seguro y 

tolerable (Detke et al., 2002; Arnold et al., 2004b). Con dosis de 60 mg, una o dos veces 

al día fue efectivo en la reducción del dolor a la mitad en el 40% de los pacientes con 

FM (Arnold et al., 2004b; 2005). Se ha mostrado igualmente efectiva en la mejora de la 

rigidez y la depresión, e incluso en la fatiga y el estado de ánimo de estos sujetos 

(Gendreau et al., 2005). 

 

Por su parte, el milnacipran podría reducir significativamente el dolor, la fatiga y 

mejorar el ánimo (Gendreau et al., 2005). Varios estudios han reflejado que la ingesta 

de entre 100 y 200 mg/día de este fármaco permiten mejorar la salud general del 75% 

de los pacientes tratados, frente al 38% de los sujetos control (Gendreau et al., 2005; 

Ablin y Buskila, 2008). Similares resultados pueden esperarse con la venlafaxina 

(Dwight et al., 1998), especialmente en aquellas personas con sintomatología depresiva. 

Sin embargo, este fármaco suele combinarse con un hipnótico, ya que, como efecto 

secundario, estos pacientes suelen quejarse de insomnio. Otro efecto secundario han 

sido náuseas, aunque éstas disminuyen con el paso del tiempo y son bien toleradas 

(Longley, 2006). 

 

A pesar de las sólidas evidencias de alguno de estos fármacos para el tratamiento de la 

FM, en la práctica clínica se observa cómo hay pacientes que responden de manera 

individual a los diferentes fármacos y en la mayoría de los casos busca, tan sólo, un 

alivio inmediato a su dolor (Hadhazy et al., 2000; Gelman et al., 2002). Los 

antiinflamatorios no estiroideos (AINEs) son usados en estos pacientes, aunque 

numerosos estudios, tan solo han podido confirmar sus propiedades analgésicas en 

dolores periféricos (Clauw, 2007).  

 

Respecto a los Opiáceos, tienen como función interrumpir los mensajes dolorosos a 

nivel central, incrementando los niveles de serotonina y NE en las vías descendentes 

(Bennett et al., 2003). Sin embargo, no se disponen de estudios de alta calidad que 

evalúen sus efectos en mujeres con FM (Rivera et al., 2006; Clauw, 2007). 
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Por otra parte, varios estudios controlados han evaluado los efectos del Tramadol en 

pacientes con FM (Russell et al., 2000; Bennett et al., 2003). Este último autor, 

mediante una combinación de tramadol (37,5 mg) y paracetamol (325 mg) frente a 

placebo, reflejó efectos positivos a corto plazo sobre el dolor y la función. Sin embargo, 

Russell et al. (2000), con dosis entre 100 y 400 mg/día, mostraron efectos positivos en 

dolor, pero no en la función. No se encontraron diferencias entre los distintos grupos 

frente a placebo en efectos secundarios aunque su uso puede causar dependencia (Senay 

et al., 2003; Goldenberg et al., 2004; Baker y Barkhuizen, 2005) y en dosis altas 

presenta otros efectos secundarios como náuseas, mareos y posibles crisis convulsivas. 

Se trata de un fármaco efectivo, pero su administración deberá ser en dosis bajas (Gasse 

et al., 2000; Bennett et al., 2003). Por su parte, los corticosteroides y opioides, de mayor 

capacidad analgésica, no son recomendables en estos pacientes (Rivera et al., 2006; 

Carville et al., 2008).  

 

A medida que se profundiza en el conocimiento de esta patología surgen nuevas 

alternativas terapéuticas, como el pramipexole, que se trata de un receptor agonista de la 

dopamina, utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y que se ha usado 

en FM con muy buenos resultados en dolor, cansancio y estado funcional (Holman y 

Myers, 2005; Wood et al., 2007a; 2007b). Este fármaco también se ha usado para tratar 

el síndrome de las piernas inquietas, común en estos pacientes. 

 

Otro grupo de medicamentos frecuentemente usados por estos pacientes son los 

anticonvulsivos. Entre ellos, la pregabalina es un medicamento que, mediante una 

disminución de varios neuroestimuladores como el glutamato, la NA y la sustancia P, 

tiene efectos analgésicos, anticonvulsionantes y ansiolíticos (Fink et al., 2002; Bian et 

al., 2006). Numerosos estudios recientes han demostrado su eficacia en el tratamiento 

de pacientes con FM (Goldenberg et al, 2004; Baker y Barkhuizen, 2005; Crofford et 

al., 2005b; Crofford et al., 2006; Mease et al., 2008). Las dosis varían entre 150 y 600 

mg/día, incluso varias veces al día, y han mostrado mejoras significativas en el dolor, 

alteraciones del sueño, fatiga y diversos dominios de la CDV (Hindmarch et al., 2005; 

Crofford et al., 2005b; Mease et al., 2008), incluso en estudios de larga duración 

(Crofford et al., 2006). El principal efecto secundario reflejado para este medicamento 

es el insomnio y el vértigo, que tienden a disminuir con el paso del tiempo (BNF, 2006). 
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La Gabapentina, es otro potencial medicamento en el tratamiento de la FM (Arnold, 

2007). Este antiepiléptico, similar a la pregabalina, parece tener un potencial más 

elevado en cuanto al manejo de dolores crónicos (Werner et al., 2001). Un reciente 

estudio demuestra su eficacia contra el dolor, las alteraciones del sueño y la fatiga de 

estos pacientes (Crofford et al., 2005b), por lo que se disponen de ciertas evidencias de 

su eficacia en el dolor crónico (Ablin y Buskila, 2008).  

 

Por último, y teniendo en cuenta que uno de los síntomas fundamentales en estos 

pacientes son los trastornos del sueño, se ha sugerido el uso de sedantes hipnóticos para 

su manejo. Con frecuencia se emplea zopiclona (35 mg) y zolpidem (10 mg), dos 

hipnóticos que, sin tener efecto analgésico, mejoran las alteraciones del sueño que se 

presentan en la FM (Moldofsky, 2002). Por su parte, las Benzodiacepinas, se usan 

actualmente en el tratamiento de las alteraciones del sueño en la población general y 

también en FM, aunque su efectividad a largo plazo no ha sido demostrada y podría 

crear dependencia.  

 

Los suplementos nutricionales como la S-adenosil-L-metionina y combinaciones de 

ácido málico/magnesio también ofrecen propiedades analgésicas y han sido utilizados 

en ensayos clínicos en pacientes con FM, aunque con resultados muy modestos (Russell 

et al., 1995). Varios estudios han examinado las alteraciones en el metabolismo de la 

melatonina en FM, aunque con resultados inconsistentes (Wade et al., 2007). 

 

Una vez analizados todos los fármacos que se han testado en FM cabe preguntarse cuál 

es la eficacia real de los mismos en estos pacientes. Para ello nos basamos en las 

revisiones elaboradas en este sentido por el Proceso Asistencial de la FM en Andalucía 

(2005) y por el documento de consenso elaborado por la Sociedad Española de 

Reumatología (Rivera et al., 2006), en los que se revisaron los fármacos más utilizados 

por estos pacientes y el grado de evidencia disponible de los mismos (Tabla 1.7.-).  

 

En ocasiones sólo se ha obtenido un beneficio discreto con la administración de estos 

fármacos, que hay que valorar frente a los efectos secundarios de los mismos. Los que 

mayor efectividad han demostrado son la amitriptilina sola o asociada a SNRIs, la 

ciclobenzapina, la pregabalina, e incluso, el tramadol (Rossy et al., 1999; Arnold et al., 

2000; Goldenberg et al, 2004; Rivera et al., 2006; Carville et al., 2008), siendo otros 
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AINEs menos efectivos pese a seguir utilizándose. Algunos antiepilépticos, los 

antagonistas NMDA y los antagonistas de la serotonina, aún en fase de investigación, 

parecen presentar resultados prometedores. 

 
 

Tabla 1.7.- Evidencia disponible para el uso de diferentes fármacos en el tratamiento de la FM 
Existe evidencia de su eficacia 

CATEGORÍA  FÁRMACO SÍNTOMA DOSIS HORA Observaciones 
Antidepresivo 

Tricíclico Amitriptilina 
Dolor, sueño, malestar genera 

y depresión 25-50mg Cena  Dosis bajas 

SSRIs Ciclobenzaprina Sueño y malestar general 10-40mg Noche Efectos secundarios 

Anticonvulsivos  Pregabalina 
Dolor, sueño, fatiga y 

malestar general 300 - 450mg/día. -  

Evidencia moderada de su eficacia 

Analgésicos Tramadol Dolor 50mg/8h 8 h Dosis bajas  

Analgésicos  Paracetamol/Tramadol Dolor 325mg/37,5mg  6-8 h Combinar dosis bajas 

 SSRIs Fluoxetina Fatiga, depresión y dolor 10-45mg Día 
 Contraindicada con 

IMAOs 

Combinado Fluoxetina + Tricíclico Cansancio, depresión y dolor 10mg (a) 25mg (b) Noche Combinar dosis bajas 

SNRIs Duloxetina Dolor, rigidez y depresión 2 x 60mg/día 12 h Efectos secundarios 

Hipnóticos Zolpidem Sueño y relajante 10mg    Noche Tratamiento corto 

 Hipnóticos Zopiclona Sueño y relajante 7.5 – 35 mg Noche Tratamiento corto 

Escasas evidencias o sin evidencias 

SNRIs milnacipran Dolor, fatiga, ánimo 100 – 200 mg/día - Efectos secundarios 

 Antiepiléptico  Gabapentina Dolor, sueño y fatiga 300-600 mg/día 8 h Tratamiento corto  

Ansiolítico  Benzodiacepinas Sueño Variable - Tratamiento corto  

SNRIs Pramipexole 
Dolor, cansancio y estado 

funcional 4,5 mg/día - Efectos secundarios 

 Antiinflamatorios Corticosteroides Dolor, inflamación 5-30 mg/día - Tratamiento corto 

GH  Hormona de Crecimiento Dolor y cansancio < 1mg/día - Efectos secundarios  

 AINEs 
Paracetamol  o Ibuprofeno 

solo   Dolor 5-10 mg/día 6-8 h Tratamiento corto  

 
 

Partiendo de estas evidencias se podría elaborar un programa de tratamiento; sin 

embargo, se debe tener presente que los pacientes con FM son un grupo heterogéneo 

respecto a su respuesta al tratamiento y evolución. Además, pueden presentar otras 

enfermedades que contraindiquen este tipo de tratamientos (Richards y Scott, 2002). 

Aunque se pueden dar indicaciones sobre las dosis adecuadas en el manejo de alguno de 

los síntomas principales en estos pacientes, muchos de ellos pueden ser hipersensibles a 

la medicación, por lo que hay que empezar con dosis más bajas que las recomendadas y 

tener claro que ningún producto farmacéutico es universalmente efectivo. De esta 

forma, se protegerá a los pacientes de los posibles efectos secundarios (Longley, 2006).  

 

Numerosos estudios farmacológicos han demostrado que tan sólo subgrupos de 

pacientes responden al tratamiento y a pesar de las evidencias que apoyan el uso de 

determinados fármacos  para la remisión sintomática en la FM (analgésicos, ansiolíticos 
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o antiflamatorios), diversos autores advierten de las limitaciones de su uso y 

recomiendan un manejo multidisciplinar que incorpore cambios comportamentales, 

ejercicio físico y terapias psicológicas, para el manejo de este síndrome tan complejo. 

(Rossy et al., 1999; Sim y Adams, 2003; Mease et al., 2005; Littlejohn y Guymer 2006; 

Rocha y Benito, 2006; Ablin y Buskila, 2008).  

 
 
 
1.1.3.4.- Terapias no farmacológicas 

 
 

Como se ha comentado repetidas veces en este estudio, la FM es un síndrome 

heterogéneo cuyos pacientes pueden tener diversos niveles de afectación y síntomas 

asociados, lo que complica, aún más, su tratamiento (Goldenberg et al., 2004; Mease, 

2005; Rooks, 2007). Algunos pacientes pueden tener una afectación moderada y por 

tanto sería suficiente con una medicación mínima y algunos cambios en su estilo de 

vida; y sin embargo, otros pueden tener una afectación severa que requiera de un 

tratamiento multidisciplinar que englobe tanto terapias farmacológicas como no 

farmacológicas (Bennett, 2001). 

 

Ha quedado patente anteriormente como el rango de terapias farmacológicas que han 

mostrado eficacia en estos pacientes es reducido, y ninguna de ellas es totalmente 

efectiva de manera individual, debido a los diversos mecanismos que influyen en esta 

patología. A este aspecto se le unen los numerosos efectos secundarios que se derivan 

de su uso y que son muy comunes en estos pacientes (American Pain Society, 2005). 

Dada la limitada eficacia de las intervenciones farmacológicas en el tratamiento de la 

FM (Mease, 2005), es importante analizar la eficacia de las modalidades de tratamiento 

no farmacológico y de las terapias alternativas y complementarias solicitadas con 

frecuencia por estos pacientes (Nishishinya et al., 2006), cuyo objetivo fundamental es 

disminuir el dolor e incrementar la función sin necesidad de incrementar la ingesta de 

fármacos (Nampiaparampil y Shmerling, 2004). 

 

Diversas revisiones sistemáticas han concluido que las estrategias no farmacológicas se 

asocian a mejoras en la capacidad física, sintomatología, bienestar psicológico y 

mejoras en las actividades cotidianas. Estos tratamientos incluyen, por lo general, 
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actividad física, entre cuyas modalidades se han estudiado el yoga, tai-chi, qigong, 

caminata, aeróbic, baile, ejercicios acuáticos, o bien terapias que incluyan ejercicios de 

fortalecimiento o flexibilidad  (Mannerkorpi e Iversen, 2003; Cedraschi et al., 2004; 

Goldenberg et al., 2004; Adams y Sim, 2005; Mannerkorpi, 2005; Zijlstra et al., 2005; 

Nishishinya et al., 2006; Assis et al., 2006; Gusi et al., 2006; Busch et al., 2007; Rooks, 

2007; Mease et al., 2007; Clauw, 2007; Busch et al., 2008; Ablin y Buskila, 2008; 

Carville et al., 2008; Brosseau et al., 2008a). 

 

Se han incluido, también, aspectos psicológicos entre los que destaca la terapia 

cognitivo conductual o la terapia educativa (Wells-Federman et al., 2003; Williams, 

2003; Goldenberg et al., 2004; Thieme, Flor y Turk, 2006; Bennett y Nelson, 2006; 

Nishishinya et al., 2006; Mease et al., 2007; Thieme, Turk y Flor, 2007; Clauw, 2007), 

BFB y relajación (Hadhazy et al., 2000; Offenbacher y Stucki, 2000; Drexler et al., 

2002), medicina alternativa, como aplicación de calor, inyecciones de diferentes 

fármacos en los TP, quiropráctica, acupuntura, masajes, electroterapia, ultrasonidos o 

hidroterapia (Forseth y Gran, 2002; Holdcraft et al., 2003; Bell et al., 2004; Wahner-

Roedler et al., 2005; Assefi et al., 2005; Nishishinya et al., 2006), así como una 

combinación de estas terapias (Collado et al., 2002; Mannerkorpi e Iversen, 2003; 

Cedraschi et al., 2004; Mannerkorpi, 2005; Da Costa et al., 2005; American Pain 

Society, 2005; Rivera et al., 2006; Mease et al., 2007; Busch et al., 2008; Ablin y 

Buskila, 2008; Carville et al., 2008). Estas terapias han demostrado, por lo general, ser 

eficaces al usarse de manera individual (Rossy et al., 1999; Mease, 2007); sin embargo, 

su éxito ha sido limitado para varias modalidades (Drexler et al., 2002; Clauw, 2007). 

 

El hecho de que se utilice un tipo de terapia u otra para el manejo sintomático es, en 

ocasiones, un hecho subjetivo basado en las propias experiencias de los profesionales, 

quienes, por lo general, prefieren la prescripción de analgésicos y antiinflamatorios, sin 

atender a las evidencias científicas de las que se dispone en el tratamiento de esta 

patología (Kroese et al., 2008). A pesar de estos aspectos, numerosos estudios se han 

llevado a cabo en los últimos años englobando terapias farmacológicas y no 

farmacológicas. (Mease et al., 2007). Sin embargo, se sigue careciendo de una guía que 

muestre apropiadas intervenciones no farmacológicas (Sim y Adams, 2002), por lo que 

recientemente se están publicando estudios que pretenden ofrecer recomendaciones 

sobre las distintas alternativas de las que se dispone en el manejo sintomático de estos 
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pacientes, en función del grado de evidencia científica que existe para su uso 

(Goldenberg et al., 2004; Burckhardt et al., 2005; Rivera et al., 2006; Nishishinya et al., 

2006; Carville et al., 2008; Busch et al., 2008; Brosseau et al., 2008).  

 

Sin duda, entre las terapias no farmacológicas aplicadas a los pacientes con FM, la 

intervención que ha demostrado mayores efectos beneficiosos por sí misma en 

numerosos ensayos clínicos es el ejercicio físico (Gowans et al., 2004; Nishishinya, 

2006; Rivera et al., 2006; Busch et al., 2007; Rooks, 2007; Mease et al., 2007; Clauw, 

2007;  Ablin y Buskila, 2008; Carville et al., 2008; Brosseau et al., 2008). 

 

La AF con bajo impacto mecánico, como el tai/chi, yoga, o ejercicios aeróbicos de baja 

intensidad, como caminar, han sido frecuentemente recomendados en el tratamiento de 

pacientes con FM (Mannerkorpi y Iversen, 2003; Goldenberg et al., 2004; Gusi et al., 

2006; Nishishinya, 2006; Busch et al., 2007; Rooks, 2007; Mease et al., 2007; Clauw, 

2007; Ablin y Buskila, 2008; Carville et al., 2008; Brosseau et al., 2008). En los últimos 

años, los estudios que evalúan los ejercicios aeróbicos en piscina, junto a ejercicios de 

fortalecimiento (Jentoft et al., 2001; Cedraschi et al., 2004; Altan et al., 2004; Zijlstra et 

al., 2005; Assis et al., 2006; Gusi et al., 2006; Carville et al., 2008), ejercicios de 

flexibilidad (Williams et al., 2002) o bien balneoterapia o baños de agua templada 

(Altan et al., 2004; Zijlstra et al., 2005), han reflejado beneficios positivos en estos 

pacientes. Existe una evidencia moderada-fuerte de que la terapia por medio de 

ejercicio físico disminuye la inactividad y la falta de condición física, que se consideran 

causas comunes del dolor asociado a la FM, otorgando numerosos beneficios físicos y 

psicológicos a estos pacientes (Brosseau et al., 2008; Busch et al., 2008). No hay duda 

que el ejercicio es una intervención saludable que carece de efectos secundarios que 

tienden a ser un problema común a la hora de prescribir terapias farmacológicas para 

estos pacientes (Ablin y Buskila, 2008).  

 

En esta línea, el tratamiento psicológico pretende controlar aspectos emocionales, de la 

ansiedad, depresión, cognitivos y sociales que agravan el cuadro clínico de los pacientes 

con FM (Rivera et al., 2006). Estas intervenciones se centran en modificar las creencias 

que, sobre su enfermedad, tienen los pacientes, así como las respuestas frente al dolor y 

otros síntomas (Torres y Peri, 2007). Entre las más aplicadas destacan: TCC, 
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entrenamiento autogénico, ejercicios de relajación, meditación, hipnosis, imaginación 

guiada, BFB y educación (Nishishinya et al., 2006).  

 

La terapia más utilizada en este grupo es la TCC, que se ha mostrado efectiva en las 

principales dolencias del síndrome (Wells-Federman et al., 2003; Goldenberg et al., 

2004; Nishishinya et al., 2006; Thieme, Flor y Turk, 2006; Bennett y Nelson, 2006; 

Thieme, Turk y Flor, 2007; Clauw, 2007). Aunque las mejoras están, por lo general, 

relacionadas con la práctica de AF (Hadhazy et al., 2000). 

 

Estudios recientes han profundizado sobre el uso de estas terapias psicológicas en 

pacientes con FM (Thieme, Turk y Flor, 2007). Una evaluación crítica que englobó a 

802 sujetos que realizaban entrenamiento de la relajación, TCC, educación y otras 

terapias de mente-cuerpo, concluyó que las terapias mente-cuerpo son efectivas para 

algunos aspectos al compararlas con sujetos en lista de espera o placebo, mientras que 

al comparar con otros tratamientos los resultados no son concluyentes (Hadhazy et al., 

2000). Otros estudios, por su parte, sí han conseguido resultados más esperanzadores, 

con mejoras significativas en capacidad funcional y bienestar físico y emocional a corto 

plazo, pero estas ganancias desaparecieron un año después aun habiéndose mantenido el 

hábito de realizar ejercicio físico (Thieme et al., 2003; Rivera et al., 2006). La mayoría 

de los estudios que han utilizado TCC pura en el tratamiento de la FM son de mala 

calidad y ninguno tuvo un grupo control o permitieron a los pacientes continuar con su 

medicación habitual (Carville et al., 2008).  

 

En varias ocasiones, la información y educación en el síndrome forman parte de la 

condición control contra la que se comparan otras modalidades terapéuticas o se 

combina con esas otras modalidades (Buckelew et al., 1998; Gowans et al., 1999;  

Thieme et al., 2003; Redondo et al., 2004). Los resultados de estas intervenciones han 

sido modestos o contradictorios (Sim y Adams, 2002). Sin embargo, otras revisiones 

consideran que TCC y educación actúan de forma similar y que la combinación de 

ambas produce efectos sinérgicos al mejorar los efectos de cada tratamiento por 

separado (Goldenberg, 1999; Hadhazy et al., 2000).  

 

Otras modalidades de tratamiento que se han relacionado con frecuencia a las terapias 

psicológicas lo constituye el grupo de BFB. El entrenamiento del BFB es un proceso 



Fibromialgia: Estado actual de la cuestión  Borja Sañudo Corrales 
 

 - 74 -

educativo para permite ser conscientes de la relación cuerpo y mente, mediante el 

control de determinadas funciones fisiológicas asociadas a la respuesta del estrés y la 

tensión (Lera, 2006). Entre los tipos de BFB más estudiados destacan los sistemas de 

tensión muscular (electromiografía, electroencefalografía), de temperatura, de FC, o de 

frecuencia respiratoria.  

 

Otras técnicas frecuentemente usadas en estos pacientes son las técnicas de relajación, 

que permiten alcanzar efectos psicofisiológicos mediante la disminución de la tensión, 

estrés, y ansiedad comunes en estos pacientes (Rocha y Benito, 2006). Estas técnicas no 

han sido específicamente estudiadas en ensayos clínicos controlados y aleatorizados, 

aunque sí como condición control, confirmando algunos trabajos su eficacia moderada a 

corto plazo (Martin et al., 1996; Keel et al., 1998; Goldenberg, 1999; Hadhazy et al., 

2000), sobre todo en conjunción con educación o ejercicio físico. Todas la técnicas de 

relajación y BFB mencionadas anteriormente permiten incrementar las habilidades de 

afrontamiento, aliviar el dolor crónico, promover patrones de sueño reparador o 

aumentar el bienestar general (Offenbacher y Stucki, 2000; Carrillo 2004), aunque la 

evidencia es más limitada en otros síntomas de la FM (Buckelew et al., 1998). 

 

En la actualidad, junto a todos estos tratamientos, están ganando popularidad otras 

medidas basadas en la medicina alternativa y complementaria (Holdcraft et al., 2003; 

Wahner-Roedler et al., 2005). Una revisión sistemática evaluó la efectividad y la 

seguridad de las distintas intervenciones no farmacológicas y de los tratamientos 

basados en estas técnicas que se utilizan en los pacientes con FM (Nishishinya et al., 

2006). En particular, dentro de estas terapias alternativas, se han evaluado modalidades 

como la acupuntura (Holdcraft et al., 2003; Martin et al., 2006), homeopatía (Bell et al., 

2004), terapias del sueño (Mannerkorpi e Iversen, 2003), masajes (Field et al., 2002), y 

otras como la quiropraxia (Hains y Hains, 2000), campos electromagnéticos, dietas 

(Merchant et al., 2001), ozonoterapia o Qigong (Mannerkorpi y Arndorw, 2004).  

 

Existen escasas evidencias sobre su eficacia, aunque algunas de ellas han demostrando 

ciertos beneficios para los pacientes (Williams et al., 2002; Rivera et al., 2006). Otros 

estudios, sin embargo, no han reflejado tales beneficios (Assefi et al., 2005; Harris et 

al., 2005). Las diferencias entre estos estudios podrían explicarse por las variaciones 

metodológicas derivadas del posible efecto placebo (Arnold et al., 2005; Rooks, 2007).  
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El uso de la fisioterapia ha reflejando mejoras en el dolor, la depresión y la función, de 

manera temporal en estos pacientes (Brattberg, 1999). La quiropraxia, por su parte, 

mejoró la amplitud de movimiento de los pacientes con FM pero no mejora las escalas 

de dolor (Blunt et al., 1997). Además de estas prácticas, algunas revisiones publicadas 

incluyen la crioterapia sobre los tejidos doloridos como terapia útil en la reducción de 

los síntomas dolorosos (Offenbacher y Stucki, 2000). 

 

Otras aproximaciones han incluido cambios comportamentales y estrategias 

nutricionales, para la mejora de las alteraciones del sueño en estos pacientes (Mease, 

2005). Otra terapia tradicional china, como es el Qigong, se ha planteado para la mejora 

sintomática de estos pacientes (Astin et al., 2003; Mannerkorpi y Arndorw, 2004), 

aunque con resultados no significativos; por lo que serían necesarios nuevos estudios 

que permitan aclarar los beneficios de estas terapias (Mannerkorpi, 2005). No existen 

evidencias consistentes que recomienden el uso de la ozonoterapia en pacientes con FM 

(Nishishinya et al, 2006).  

 

En general, se dispone de limitadas evidencias de estudios bien controlados que 

permitan extraer conclusiones que apoyen el uso de terapias alternativas en pacientes 

con FM (Moldofsky, 2002; Rivera et al., 2006). A excepción del caso de la AF, los 

pocos estudios controlados de los que se dispone impiden sacar conclusiones válidas 

sobre su eficacia en el tratamiento de esta enfermedad (Nishishinya et al., 2006). 

 

El hecho de que ninguna de las numerosas modalidades de tratamiento publicadas hasta 

la fecha haya demostrado mejoras consistentes a nivel individual llevó a los expertos a 

recomendar el uso de un tratamiento multidisciplinar  (Villanueva et al., 2004; Da Costa 

et al., 2005; American Pain Society, 2005; Lera, 2006; Rivera et al., 2006; Mease et al., 

2007; Busch et al., 2008; Ablin y Buskila, 2008; Carville et al., 2008). En la última 

década se han desarrollado numerosos estudios dirigidos a la valoración de tratamientos 

de FM basados en diferentes protocolos, fundamentalmente en AF y su combinación 

con alguna otra terapia no farmacológica, lo que vuelve a convertir el abordaje de esta 

dolencia en un compromiso multidisciplinar. Sin embargo, los estudios realizados en 

este sentido se han llevado a cabo con muestras pequeñas, a corto plazo y con pérdidas 

de seguimiento, por lo que no han permitido establecer un nivel de prueba suficiente 
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para demostrar de forma inequívoca las ventajas de un protocolo multidisciplinario en 

la rehabilitación de la FM (Karjalainen et al., 2000; Carville et al., 2008). 

  

Algunos de estos estudios; sin embargo, sí han mostrado diversas intervenciones de 

carácter interdisciplinar como opciones válidas, consiguiendo mejoras en la CDV y en 

la adaptación psicológica de los pacientes (Rossy et al., 1999; Forseth y Gran, 2002; 

Cedraschi et al., 2004; Da Costa et al., 2005). Un metaanálisis de 49 estudios del 

tratamiento de la FM encontró que el ejercicio y la TCC ofrecen mejoras sintomáticas 

en pacientes con FM (Rossy et al., 1999). En base a un análisis reciente (Nishishinya et 

al., 2006), se puede confirmar que los tratamientos combinados entre alguna modalidad 

de terapias psicológicas y la práctica de ejercicio físico reducen el impacto global que la 

FM produce en la vida de los pacientes con un grado de evidencia fuerte. Sin embargo, 

aunque diversos estudios han encontrado beneficios en el ejercicio y la TCC, otros han 

encontrado que los efectos son de corta duración y que afectan principalmente a 

medidas de autoeficacia o capacidad física, pero tienen poco efecto sobre otros índices 

clínicos y siempre asociadas con ejercicio físico (Redondo et al., 2004; Nishishinya et 

al., 2006). 

 

Otro grupo de estudios han combinado el ejercicio con alguna terapia educacional, 

encontrando mejoras en autoeficacia (Burckhardt et al., 1994; Gowans et al., 1999) y 

severidad sintomática (Burckhardt et al., 1994; Gowans et al., 1999, Mannerkorpi et al., 

2000; Cedraschi et al., 2004). Sin embargo,  Karjalainen et al. (2000) concluyeron que, 

aunque la educación combinada con AF parece tener algunos resultados positivos tras 

su seguimiento a largo plazo, el nivel de evidencia científica para recomendar estos 

programas, es reducido. 

 

Por último, otro grupo de estudios han evaluado combinaciones con un mayor número 

de disciplinas, fundamentalmente basadas en la AF, educación y relajación, y que se 

mostraron eficaces en la reducción de TP, grado de mialgia y mejora de la forma física 

(Martin et al., 1996; Bennett et al., 1996; Cedraschi et al., 2004). Junto a terapias 

farmacológicas, también se han mostrado beneficiosos, incluso seis meses después del 

tratamiento (Nielson y Jensen, 2004).  
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Los mayores grados de evidencia, como puede observarse en la tabla 1.8.- se obtienen 

con el ejercicio cardiovascular o al combinar alguna terapia psicológica con AF y se 

carece de evidencias que demuestren que las terapias psicológicas, por sí solas, mejoran 

los síntomas y CDV en estos pacientes (Nishishinya et al., 2006). Se ha sugerido que las 

intervenciones no farmacológicas tienen mejoras significativamente superiores a las 

alcanzadas por la medicación en la función; sin embargo éste es uno de los aspectos que 

no suele evaluarse frecuentemente en estudios farmacológicos, por lo que los resultados 

deberían tomarse con cautela (Carville et al., 2008). 

 

Un tratamiento efectivo único para la FM continúa siendo algo complicado debido a las 

carencias en el conocimiento de sus mecanismos etiológicos (Mease et al., 2005). Sin 

embargo, se podría recomendar una intervención combinada basada en ejercicios 

físicos, TCC y tratamiento farmacológico para algunos síntomas concretos (Rivera et 

al., 2006; Rooks, 2007; Carville et al., 2008; Brosseau et al., 2008). 

 

Se hacen necesarias guías con recomendaciones para la práctica clínica que aconsejen 

intervenciones basadas en las evidencias científicas y que definan aquellos aspectos 

básicos para el control sintomático de estos pacientes (American Pain Society, 2005; 

Brosseau et al., 2008b).  

 

Tabla 1.8.- Evidencia para el uso de disciplinas no farmacológicas en el tratamiento de la FM 
Existe evidencia de su eficacia 

TIPO MODALIDAD Observaciones 

Ejercicio cardiovascular Yoga, tai-chi, qigong, caminata, aeróbic, baile, 
ejercicios acuáticos, 

Eficacia rara vez  mantenida si el 
ejercicio se detiende 

TCC 
Técnicas de condicionamiento clásico y 

operante, aprendizaje observacional, 
habilidades de afrontamiento 

Frecuentemente asociada con AF 

Educación Charlas, lecturas, demostraciones Frecuentemente asociada con AF 

Terapia multidisciplinar Combinación de varias de estas terapias 
Combinación de AF con TCC o 

Educación 
Evidencia moderada de su eficacia 

Ejercicios de Fuerza Autocargas, entrenamiento con peso Similares efectos al ejercicio aeróbico 

Biofeedback y relajación VFC, FC, tensión muscular, entrenamiento 
autógeno. Frecuentemente asociada con AF 

Balneoterapia Talasoterapia, algoterapia, baños relajantes,  Alivio temporal del dolor 

Acupuntura Tradicional Mejoras sintomáticas y en consumo 
analgésico, pero de rápida remisión 

Escasas evidencias o sin evidencias 

Medicina alternativa Calor, inyecciones de diferentes fármacos en los 
TP, quiropráctica, electroterapia o ultrasonidos Fundamentalmente analgésica 

Crioterapia Aplicación local Fundamentalmente analgésica  

Masajes Terapeúticos Alivio temporal del dolor. Aunque en 
ocasiones éste se incrementa 

Ejercicios de flexibilidad Estiramientos suaves y mantenidos Con otras modalidades de ejercicio físico 

Estrategias nutricionales Suplementos y modificaciones dietéticas Mejora de las alteraciones del sueño 
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1.2.- CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON FM 
 
 
1.2.1.- Concepto de calidad de vida relacionado con la salud 
 
 

En el apartado anterior se ha pretendido reflejar las posibles intervenciones de las que 

se dispone para la mejora sintomática y promoción de la salud de estas personas. En 

este apartado se intenta dar un paso más y adentrarse en el concepto de CDV y, más 

concretamente, en los elementos que influyen en la CDV de los pacientes con FM y de 

los medios disponibles para su evaluación. La CDV es un concepto complejo, puesto 

que refleja aspectos sociales e individuales, objetivos y subjetivos, así como múltiples 

ámbitos, como son el físico, emocional, educativo o laboral (García, 2005). Estos 

aspectos contribuyeron a incorporar el concepto de CVRS, de modo que la OMS (1948) 

sugirió ampliar el concepto de salud y considerarla no ya la simple ausencia de 

enfermedad, para entenderla como un estado complejo de bienestar físico, psicológico y 

social. El concepto de CVRS se trata, por tanto, de un término multidisciplinar que 

engloba a otros como el de salud, bienestar, estilos de vida, satisfacción o grado de 

desarrollo económico.  

 

Para la valoración de la CDV y la salud hay que tener en cuenta múltiples aspectos de la 

vida del paciente, como las capacidades y limitaciones, los síntomas y las características 

psicosociales que permiten a un individuo realizar una serie de funciones satisfactorias 

para él mismo (Freire de Oliveira, 2007). En este sentido, la mayoría de los autores 

refieren dos ámbitos fundamentales: la dimensión objetiva (condiciones de vida 

experimentadas por las personas) y la dimensión subjetiva, entendida como el grado en 

que las personas perciben sus propias vidas (Brantley, Huebner y Nagle, 2002).  

 

Parece claro que este término significa cosas distintas en función de quien lo use y 

aunque no hay un acuerdo sobre qué componentes deberían ser evaluados, la mayoría 

de los investigadores concuerdan en que las dimensiones que se acaban de reflejar 

deberían incluirse en la evaluación de la CDV  (Fayers y Machin, 2007). 

 

Numerosos indicadores subjetivos se han utilizado para reflejar dichos aspectos de la 

CDV. Éstos engloban gran variedad de escalas de medida, como la capacidad 
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emocional (ansiedad y depresión), capacidad física, social, dolor, fatiga y otros 

síntomas (Fayers y Machin, 2007), lo que podría tener lógica para propuestas clínicas 

en las que se busca comparar distintos tratamientos, ya que así los expertos serán más 

conscientes de las diferencias en los síntomas y los posibles efectos secundarios 

derivados de cada terapia, así como el impacto de estas diferencias sobre la CDV. 

 

El término CVRS pretende valorar aspectos de la enfermedad que no son estrictamente 

clínicos, sino relacionadas con la vida diaria del paciente y en qué modo se ve afectada 

por la presencia de la patología, desde el punto de vista del propio paciente. Por lo 

tanto, la CVRS se extiende más allá de los síntomas tradicionales e incluye sentimientos 

subjetivos de bienestar, satisfacción o capacidad funcional (Akvardar et al., 2006). 

Aunque, sin duda, el impacto de la enfermedad sobre cualquiera de los dominios, social, 

emocional, ocupacional, personal o familiar, podría enfatizar la sintomatología  (Fayers 

y Machin, 2007). De este modo, se asume que si un paciente no es capaz de alcanzar un 

funcionamiento físico, psicológico o social completo, su CDV será pobre  (Fayers y 

Machin, 2007). 

 

Los sentimientos subjetivos de los pacientes sobre su CDV en el afrontamiento de su 

enfermedad crónica son factores importantes que deberían considerarse a la hora de 

definir estrategias de afrontamiento. Los principales objetivos en el tratamiento de 

enfermedades crónicas, además de minimizar la mortalidad, sería minimizar la pérdida 

funcional y mantener su independencia preservando su CDV (Stömbeck et al., 2000). 

 

El examen de CVRS se ha convertido en un aspecto cada vez más importante en las 

decisiones relativas a la asignación de recursos, diseño de estrategias de actuación y 

tratamiento de las personas con enfermedades crónicas (Currey et al., 2003). La CDV 

puede ser un predictor del éxito del tratamiento y diversos estudios han encontrado que 

factores como la CDV general, el bienestar físico, el estado de ánimo o el dolor, son 

factores pronósticos importantes y que permiten revelar otros aspectos que son, incluso, 

más determinantes para los propios pacientes (Fayers y Machin, 2007). 
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1.2.2.- Instrumentos para la evaluación de la calidad de vida relacionada con la 

salud en pacientes con fibromialgia. 

 

Hay diversas razones para evaluar la CVRS y es importante conocerlas con objeto de 

seleccionar la herramienta más adecuada a tal fin. Quizás la principal función que deben 

permitir estos instrumentos sea la posibilidad de comparar los efectos de distintos 

tratamientos, en cuyo caso será importante definir los aspectos de la CDV que pueden 

verse afectados por las distintas terapias. Estos efectos pueden entenderse tanto como 

beneficiosos o paliativos, como cambios negativos en términos de efectos secundarios 

de las terapias  (Fayers y Machin, 2007). 

 

En la última década han proliferado numerosos instrumentos de evaluación de la CDV. 

Con objeto de definir las principales dimensiones de la CVRS se podría incluir el estado 

funcional (capacidad para realizar las tareas cotidianas), estado psicológico, 

funcionamiento social (limitaciones en las relaciones sociales), o sintomatología 

relativa al estado de salud. 

 

Se requieren instrumentos multidisciplinares que recojan información objetiva y 

subjetiva sobre la salud física, psicológica y social y sobre su impacto en el bienestar y 

la satisfacción vital. En este sentido podemos distinguir entre:  

 

 

- Instrumentos genéricos.  

 

Son instrumentos para uso general, independientemente de la enfermedad o condición 

del paciente. Estos cuestionarios genéricos pueden también aplicarse a la población 

general y cubren un amplio espectro de dimensiones, facilitando información sobre las 

tres dimensiones básicas de salud: física, psicológica y social. 

 

Estos cuestionarios incluyen multitud de ítems que nos permiten detectar cambios en la 

salud en general. Al incluir varias modalidades de cuestionarios nos aseguramos 

detectar dichos cambios. El instrumento genérico que con más frecuencia suele 

emplearse es el SF-36 Health Survey, que se ha usado en numerosos estudios clínicos 
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(Sivas et al., 2004; Haynes et al., 2006). Dispone de una versión adaptada a la población 

española (Alonso, Prieto y Antó, 1995) que puede ser utilizada en estudios nacionales e 

internacionales (Tuesca-Molina, 2005).  

 

El SF-36 (Ware y Sherbourne, 1992) permite medir la CDV a través de la percepción de 

salud que tiene el propio paciente. Este cuestionario ofrece la oportunidad de establecer 

las comparaciones entre las diferentes dimensiones de la CDV, tanto en individuos 

sanos, como en aquellos con condiciones reumáticas crónicas. Se trata de un 

instrumento capaz de discriminar, incluso, entre pacientes con FM (Schlenk et al., 1998; 

Neumann et al., 2000; Haynes et al., 2006) o bien comparar a individuos sanos con 

personas con FM (Birtane et al., 2007; Verbunt et al., 2008). Su uso es frecuente en la 

evaluación de tratamientos en mujeres con FM (Mannerkorpi e Iversen, 2003; Valim et 

al., 2003; Cedraschi et al., 2004; Assis et al., 2006; Gusi et al., 2006; Bircan et al., 

2008). Numerosos estudios han reflejado menores niveles de los pacientes con FM en 

estas escalas en comparación con otras patologías (Birtane et al. 2007), reflejando que 

la CDV del paciente está claramente afectada, especialmente en áreas de la función 

física, la actividad intelectual y el estado emocional, lo que influye de manera 

determinante sobre la capacidad para trabajar, así como para la vida social (Collado et 

al., 2002). Los estudios de este cuestionario indican que las personas con AR y FM 

muestran una menor CDV al compararla con sujetos sanos ajustados en base a su edad 

(Walker y Littlejohn, 2007).  

 

- Instrumentos específicos.  

 

Analizan las dificultades de una determinada enfermedad, centrándose en síntomas 

específicos, y permitiendo comparaciones entre los tratamientos. La necesidad de 

operativizar la intensidad de los síntomas fibromiálgicos experimentados conllevó el 

desarrollo del FIQ, por parte de Burckhardt, Clark y Bennett en 1991. El FIQ es el 

cuestionario específico para los pacientes con FM que evalúa su función física, 

capacidad de trabajo y bienestar general y es sensible a los cambios en la gravedad de la 

enfermedad (Rivera y Gonzalez, 2004). Su componente funcional tiene como objetivo 

la evaluación de altos niveles de minusvalía y esto podría limitar su habilidad para 

detectar efectos significativos en el tratamiento a pacientes con una afectación 

moderada (Wolfe et al., 2000). El FIQ ha sido usado para la determinación de la CDV 
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de estos pacientes, así como en evaluación de los efectos de distintos tratamientos sobre 

la sintomatología de la FM en mujeres (Cedraschi et al., 2004; Kingsley et al., 2005; 

Zijlstra et al., 2005; Da Costa et al., 2005; Gusi et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008).  

 

 

1.2.3.- Calidad de vida relacionada con la salud en FM  

 

Los trastornos musculoesqueléticos, entre los que destaca la FM, son las causas más 

comunes de dolor y discapacidad física a largo plazo, con el consiguiente deterioro en la 

CDV (Bernard et al., 2000; Martínez et al., 2001; Birtane et al., 2007; Walker y 

Littlejohn, 2007). Los pacientes refieren una gran repercusión en sus vidas en lo que se 

refiere a capacidad física, actividad intelectual, estado emocional, relaciones personales, 

carrera profesional y salud mental, de manera que requiere del paciente el desarrollo de 

múltiples estrategias de afrontamiento (Bernard et al., 2000; Nampiaparampil y 

Shmerling, 2004; Zijlstra et al., 2005; Hoffman y Dukes, 2008). A su vez, la 

sintomatología asociada a los pacientes de FM, les ocasionan tanto limitaciones 

funcionales como disfunciones psicológicas que determinan que estos tengan una CDV 

reducida que afecta a sus actividades cotidianas y laborales (Máñez et al., 2005; Tomás 

Carús, 2005).  

 

El estudio EPISER (2001), observó que un factor beneficioso para la mejora de la CDV 

de estos pacientes, podría ser el trabajo externo remunerado. Reflejaron una asociación 

estadísticamente significativa entre presentar criterios de FM y la situación laboral del 

individuo; así, tan solo el 32.7% de los pacientes estaba empleado. Otro estudio 

realizado con 127 pacientes con FM mostró que el 31% de pacientes que trabajaban 

previamente al diagnóstico de la FM perdieron su empleo debido a la enfermedad 

(Greenfield et al., 1992), siendo esta cifra aún mayor en el estudio de Bernard et al. 

(2000). Las mujeres empleadas fuera del hogar refieren de forma significativa menor 

grado de dolor, fatiga o discapacidad funcional, mientras que las exigencias de trabajo 

en el hogar ejercen una influencia negativa en la CDV y el estado de salud de las 

personas (Henriksson y Liedberg, 2002; Reisine et al., 2003).  

 

La FM no sólo afecta al ámbito laboral, sino también al familiar. Se ha demostrado que 

perjudica la vida familiar, incluida la vida en pareja (Paulson et al., 2003; Rivera et al., 
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2006) debido, fundamentalmente, a las cargas relacionadas con la aparición de la 

enfermedad, así como a los gastos derivados de la misma. Aunque se cree que el apoyo 

social que recibe el individuo afecta a su CDV, no se dispone de evidencias sobre el 

efecto que éste juega para las personas que sufren FM y menos aún sobre su efecto en la 

CDV de las personas (Schoofs et al., 2004). 

 

Teniendo en cuenta que los pacientes con FM no presentan ningún fenómeno biológico 

que se pueda medir objetivamente en la práctica cotidiana, la solución sería cuantificar 

los síntomas e impacto del síndrome sobre su CDV. (Martínez, 2004). En este sentido, 

síntomas como la fatiga y el dolor darían lugar a una “incapacidad para trabajar” y, en 

consecuencia, una reducción de los ingresos familiares que son los responsables del 

impacto negativo sobre la CDV de los pacientes (Nicassio et al., 2002; Marques et al., 

2005). Para Ofluoglu et al. (2005) son las alteraciones del sueño, junto con la depresión, 

los que contribuyen en mayor medida al impacto al impacto de la FM sobre la CDV. 

Mientras que para Martínez et al. (1995) y Schoofs et al. (2004), el impacto negativo 

sobre la CDV estaba determinado por las alteraciones en sus estilos de vida, incluyendo 

sus problemas laborales, reducción de su tiempo libre, o falta de AF. En definitiva, se 

han mostrado asociaciones muy negativas entre FM y CDV en numerosos ámbitos, 

entre los que destacan la función social, dolor y salud mental, si se comparan con la 

población general. (Verbunt et al., 2008). 

 

El dolor, la minusvalía y otros síntomas de la FM derivan en una menor CDV de estas 

personas frente a poblaciones sanas (Picavet et al., 2004; Marques et al., 2005; Birtane 

et al., 2007). Los resultados de la comparación entre mujeres con FM y otras con AR 

frente a sujetos control, pacientes ostomizados, con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica o con diabetes tipo I, indicó que los pacientes con FM tenían los menores 

valores en casi todos los dominios evaluados al compararlos con el resto de grupos 

(Burckhardt et al., 1993). Por su parte, Schlenk et al. (1998) señalaron que los pacientes 

con FM presentan valores más bajos en CDV en términos de sufrimiento físico y 

vitalidad en comparación con otros trastornos crónicos, como el cáncer de próstata, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica o SIDA. Las personas con FM tienen 

importantes deficiencias tanto en los dominios de salud mental y cómo en la física 

siendo su estado general de salud peor que el de las personas con otras condiciones 

dolorosas específicas (Hoffman y Dukes, 2008).  
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Las enfermedades crónicas como la AR y FM causan deterioro físico, psicológico y 

social en los pacientes (Walker y Littlejohn, 2007, Birtane et al., 2007, Zautra et al., 

2007). Al no haberse definido claramente los condicionantes de dicha merma, serían 

necesarios nuevos estudios que evalúen los principales aspectos de la CDV en estas 

personas (Birtane et al., 2007). Uno de los estudios que comparó ambas patologías 

mostró grados similares de minusvalía y aunque podría esperarse un mayor deterioro de 

la CDV en la AR, debido a los evidentes signos en el examen físico, los pacientes con 

FM han demostrado tener un mayor deterioro en términos de CDV (Martínez et al., 

1995, 2001).  

 

En base a este análisis parecen claras las perturbaciones de la CDV en mujeres con FM; 

sin embargo, las estrategias para su control, no parecen estarlo tanto. Si bien 

anteriormente se habían mostrado evidencias para el control sintomático de la FM, en el 

caso de la mejora de la CDV las estrategias se reducen.  

 

Se había reflejado que la AF tiene el poder de alterar los mecanismos por los que las 

personas pensamos, sentimos y conducimos nuestras vidas en múltiples niveles; sin 

embargo, la relación entre capacidad física y CDV en pacientes con FM no es tan clara 

como podría esperarse (Ayán et al., 2007). En general, numerosos estudios 

experimentales con ejercicio físico han encontrado mejoras en varios aspectos de la 

CDV de mujeres con FM (Valim et al., 2003; Tomás Carús, 2005, Mannerkorpi, 2005; 

Gusi et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008) incluyendo el funcionamiento general 

(Pinto et al., 2003; Gusi et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008) el dolor y la fatiga 

(Meyer y Lemley, 2000; Jones et al., 2002; Busch et al., 2007) y otros síntomas como la 

ansiedad o la depresión (Ozcetin et al., 2007; Couto et al., 2008). La mayoría de estos 

estudios han demostrado efectos positivos del ejercicio en múltiples aspectos de la CDV 

durante la propia intervención, e incluso en periodos cortos de seguimiento (4-20 

semanas). Los mecanismos por los cuales estas mejoras ocurren son desconocidos, pero 

diversas hipótesis se han basado en mejoras de los factores psicológicos o las 

percepciones de su capacidad física, así como, a cambios más fisiológicos como 

modificaciones de la actividad del SNS (Bowen et al., 2006). Los efectos de la CDV a 

largo plazo dados por el incremento del ejercicio son desconocidos (Bowen et al., 2006) 
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y más aún si los incrementos en la CDV o la capacidad funcional podrían mantenerse 

tras la intervención o contribuir a la adherencia a largo plazo.  

 

Las modalidades de terapia física que más claramente han permitido reestablecer la 

CDV de estas personas han sido las terapias con ejercicio aeróbico, tonificación y 

flexibilidad practicadas de forma regular (Sim y Adams, 2002; Goldenberg et al., 2004; 

Zijlstra et al., 2005; Mannerkorpi, 2005; Busch et al., 2008; Brosseau et al., 2008). Su 

objetivo terapéutico es la reducción de las repercusiones del síndrome, como son el 

dolor, la fatiga, la pérdida de la forma física, las alteraciones del sueño, la debilidad 

muscular, la incapacidad funcional o física, la pérdida de energía y la limitación de las 

actividades sociales  (Valim et al., 2003; Gusi et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008). 

 

La FM es una patología que no tiene cura pero se pueden conseguir mejoras en la CDV 

tanto física, psíquica y social, aplicando un tratamiento adecuado (Monsalve, 2004). 

Encontrar mecanismos para incrementar la AF en personas con FM es importante para 

ayudarles en el control de sus síntomas e incidir en su CDV (Ofluoglu et al., 2005; 

Fontaine y Haaz, 2007). 
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1.3.- ACTIVIDAD FÍSICA Y FIBROMIALGIA 
 
 
1.3.1.- La actividad física como promotor de salud y herramienta de manejo de los 

síntomas 
 
 

A lo largo de la historia se ha promovido la idea de que mantenerse físicamente activo 

contribuye a la mejora de la salud, a un mejor funcionamiento físico y una mayor 

longevidad. La clásica idea de que se podía mejorar la salud de la persona a través de 

las propias acciones (comer bien, dormir lo suficiente y realizar ejercicio) demostró ser 

una poderosa influencia en la teoría médica. 

 

En la propia Carta de Ottawa (Ginebra, 1986) se definió la promoción de la salud como 

el "proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 

mejorarla". La necesidad de promover un cambio en el estilo de vida con la práctica de 

la AF puede prevenir y revertir las enfermedades crónicas contribuyendo a la CDV de 

las personas. En este sentido, son muchos los estudios científicos que han permitido 

determinar aquellos aspectos que contribuyen al bienestar del individuo por medio del 

incremento de un estilo de vida saludable, destacando la práctica habitual de AF para la 

mejora de patrones de salud y CDV (Villaverde-Gutiérrez et al., 2006).  

 

Los beneficios de la AF se concretan tanto en el aspecto físico, en el psíquico, como en 

el social. Se ha observado que la práctica regular de AF se asocia con un menor riesgo 

de presentar enfermedad cerebrovascular (Lee et al., 2003b), sobrepeso, diabetes, 

hipercolesterolemia, cancer (Friedenreich, 2005) y también un menor riesgo de 

mortalidad prematura (Donaldson, 2004). Una consecuencia directa de la práctica de 

AF son sus efectos en el bienestar psicológico, percepción de la función física 

(capacidad para realizar actividades de la vida diaria), bienestar físico, e incluso, mejora 

de la función cognitiva. La práctica regular de AF parece, también, disminuir la 

depresión y la ansiedad (Street et al., 2007; Pearce, 2008) y permiten experimentar un 

alivio del estrés diario contribuyendo a la mejora del estado de salud mental en algunas 

personas. 

 

Es cada vez mayor la comprensión de cómo la AF afecta a la función fisiológica; así 

como de las diversas las adaptaciones metabólicas al ejercicio, como el aumento del 
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tamaño y número de mitocondrias o el incremento de la actividad de enzimas oxidativas 

(Radak et al., 2008). Aumenta también la cantidad de mioglobina muscular, por lo que 

también lo hace la cantidad de oxígeno almacenado en las fibras musculares 

individuales y los capilares, contribuyendo así al incremento de esa capacidad oxidativa 

(Secher et al., 2008). Incluso, algunos investigadores han propuesto que los cambios 

inducidos por el ejercicio en las concentraciones de monoaminas (NA, dopamina o 

serotonina) o los opiáceos endógenos, podrían ayudar a modificar síntomas psicológicos 

(Ainslie et al., 2005).  

 

Bajo este prisma, la práctica de AF debe ser una pieza importante en la prevención y la 

promoción de la salud. Erigiéndose, tal y como señala la OMS (2001), como uno de los 

pilares terapéuticos de numerosas patologías, especialmente de aquellas denominadas 

crónicas, reivindicando su importancia tanto para su prevención como para el 

tratamiento de las mismas, siendo a la vez una de las opciones más económicas, y con 

menores efectos secundarios, de las que se pueda disponer.  

 

Si bien las enfermedades crónicas reducen el nivel de AF y tienen efectos adversos 

sobre la capacidad funcional, un mayor grado de AF podría ayudar a prevenir muchos 

de los efectos negativos sobre dicha capacidad funcional y la salud (Mahecha, 2002). 

Numerosas evidencias han mostrado los beneficios del ejercicio como terapia en 

enfermedades crónicas (Kujala, 2004; Karmisholt y Gøtzsche, 2005; Smidt et al., 2005; 

Pedersen y Saltin, 2006). Varios estudios a corto plazo han indicado que el ejercicio 

aeróbico moderado permite aliviar los síntomas y mejorar la función entre las personas 

con osteoartritis y AR (Bartels et al., 2007; Metsios et al., 2008). En sujetos con 

osteoartritis, el aumento de los niveles de AF se asoció con una mejor condición 

psicosocial, de su estado funcional y físico (Bartels et al., 2007). Se ha demostrado que 

después de una AF regular, las personas con artritis reducen significativamente la 

inflamación de sus articulaciones (Conn et al., 2008). Por otra parte, la AF regular de 

intensidad moderada permite elevar el umbral de dolor, mejorar el nivel de energía, y 

mejorar la autoeficacia entre las personas con artrosis (Metsios et al., 2008). Estos 

estudios muestran, por tanto, que el ejercicio físico puede ser utilizado como una 

modalidad de terapia en el tratamiento de muchas de estas patologías. 
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1.3.2.- La Condición física en pacientes con fibromialgia 

  

Las consideraciones sobre la AF para pacientes con FM han evolucionado mucho en los 

últimos años (Maquet et al., 2007; Rooks et al., 2007; Busch et al., 2008; Brosseau et 

al., 2008). Los estudios iniciales en esta línea sugirieron una menor capacidad 

cardiorrespiratoria de estos pacientes, de los cuales un 80% presentaba una baja 

condición física (Bennett et al., 1989), posteriormente se confirmó el bajo nivel 

cardiorrespiratorio de las mujeres con FM al compararlas con sujetos control 

sedentarios o bien en base a su nivel de afectación (Valim et al., 2002; Sañudo y 

Galiano, 2008). Esta capacidad aeróbica ha sido señalada como uno de los factores 

determinantes en la patogenia de la FM y hay evidencias de que aumentando dicha 

capacidad se podría modular el dolor en estos pacientes (Valim et al., 2002).  

 

Por lo general, estas personas muestran disminuciones en su fuerza y resistencia, 

reflejando problemas significativos en la realización de actividades de su vida diaria 

(Maquet et al., 2002; Busch et al., 2007). A pesar de haberse detectado alteraciones 

estructurales y metabólicas en músculos de pacientes con FM, como alteraciones en el 

flujo sanguíneo muscular durante el ejercicio (Lund et al., 2003; Elvín et al., 2006) o 

una menor actividad del SNS encargado de su regulación (Kadetoff y Kosek, 2007), de 

lo que no hay duda es que, por medio de un entrenamiento bien programado, estos 

pacientes pueden conseguir los mismos efectos saludables a largo plazo que sujetos 

sanos (Maquet et al., 2002; Kingsley et al., 2005).  

 

A pesar de estos datos, Jacobsen et al., (1998) concluyeron que los pacientes con FM 

tienen una capacidad voluntaria de trabajo disminuida y sugirieron que su bajo 

rendimiento podría deberse exclusivamente al desentrenamiento. Por esta razón, se 

sugirió que la participación regular en AF debería mejorar el bienestar de las personas 

con FM. Los primeros estudios en este sentido fueron desarrollados por Moldofsky et 

al. (1975), quienes reflejaron que la intrusión de las ondas alfa durante las fases del 

sueño daban lugar a algunos de los síntomas de la FM y, sin embargo, los atletas eran 

resistentes a dichos efectos. Estos hechos llevaron a la hipótesis que la AF podría servir 

como un factor de protección ante las perturbaciones del sueño. 
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A pesar de tratarse de un síndrome crónico, la AF se ha definido como una herramienta 

útil para mejorar la CDV y los principales síntomas de los pacientes con FM, siendo 

uno de los tratamientos no farmacológicos más efectivos para estas personas (Schachter 

et al., 2003; Dobkin et al., 2005; Tomás-Carús et al., 2007; Rooks et al., 2007; Busch et 

al., 2008; Rooks et al., 2008; Brosseau et al., 2008). Su objetivo fundamental es evitar 

el círculo vicioso de dolor, alteraciones psicológicas e inactividad (Turk et al., 2002). Si 

bien la subyacente fatiga, el dolor o la depresión pueden contribuir a estilos de vida 

sedentarios y a bajos niveles de capacidad física, diversos estudios han mostrado que las 

mujeres con FM son capaces de realizar ejercicio aeróbico de moderada intensidad, 

ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad (Busch et al., 2008). Nuestra misión será, 

por tanto, definir los requerimientos específicos de esa práctica para adecuarla a las 

necesidades de estos pacientes.  

 

La intensidad de esta práctica debería ser suficiente para inducir efectos en el 

entrenamiento, pero no tan alta como para ser perjudicial o incrementar los síntomas. El 

problema radica, por tanto, en cómo empezar un programa de AF para mujeres con FM 

y, más aún, cómo mantenerlo y supervisarlo una vez que haya empezado. Prescribir un 

adecuado estímulo de ejercicio para mejorar la capacidad cardiovascular requiere un 

adecuado ajuste de frecuencia, duración e intensidad, y de ellas, la intensidad es la más 

difícil de controlar (Glass et al., 1991), sobre todo si se tiene en cuenta, como ya se 

había comentado, que la intensidad del dolor en pacientes con FM no es constante y 

éstos pueden experimentar una gran variabilidad de sus síntomas dentro de un mismo 

día (Harris et al., 2005).  

 

Al no haberse llegado a establecer procedimientos protocolizados de actuación, se 

carece de medios efectivos que permitan resolver de forma fiable la persistencia de los 

síntomas y las limitaciones funcionales de los pacientes (Rooks et al., 2007). Sin 

embargo, la mayoría de intervenciones con AF son seguras y tienen numerosos 

beneficios para la salud (Maquet et al., 2007), siendo tan efectivas en la disminución del 

dolor y el impacto de la FM como los fármacos (Goldenberg et al., 2004). 

 

Desde el primer estudio que demostró el beneficio del ejercicio en mujeres con FM 

(McCain et al., 1988), el número de estudios evaluando diversas formas de AF en este 

colectivo ha crecido de manera exponencial, demostrando la utilidad de la AF en la 
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mejora de resultados físicos y psicosociales. Son numerosos los metaanálisis y 

revisiones sistemáticas que han recogido las recomendaciones de estudios con alta 

calidad metodológica para la prescripción de AF en personas con FM (Maquet et al., 

2007; Busch et al., 2007; Busch et al., 2008; Brosseau et al., 2008). De estos estudios se 

pueden extraer evidencias sobre los beneficios a corto plazo de estos programas, que se 

han mostrado eficaces en: 

 

- El alivio del dolor (Wigers et al., 1996; Meiworm et al., 2000; Jentoft et al., 2001; 

Van Santen et al., 2002; Valim et al., 2003; Schachter et al., 2003; Da Costa et al., 

2005; Gusi et al., 2006). 

- Mejora la calidad del sueño (McCain et al., 1988; Wigers et al., 1996; Verstappen 

et al., 1997).  

- Otorga numerosos beneficios en el bienestar psicológico (Gowans et al., 2001; 

Van Santen et al., 2002; Da Costa et al., 2005), como puede ser la mejora del 

estado de ánimo, el bienestar (Ramsay et al., 2000) o la autoeficacia (Gowans et 

al., 2001).  

- Importantes beneficios pueden esperarse, tambíen, en la reducción de ansiedad 

(McCain et al., 1988; Clark et al., 2001; Gowans et al., 2001; Gusi et al., 2006; 

Bircan et al., 2008; Tomás-Carús et al., 2008),  

- y depresión (McCain et al., 1988; Wigers et al., 1996; Clark et al., 2001; Gowans 

et al., 2002; Valim et a., 2003; Assis et al., 2006; Gusi et al., 2006; Bircan et al., 

2008; Tomás-Carús et al., 2008).  

 

Uno de los aspectos principales que se atribuye a la práctica de AF es la mejora de la 

CDV de estos pacientes (Wigers et al., 1996; Jentoft et al., 2001; Van Santen et al., 

2002ab; Valim et al., 2003; Schachter et al., 2003; Gusi et al., 2006; Assis et al., 2006; 

Gusi et al., 2006; Bircan et al., 2008; Tomás-Carús et al., 2008). En base, no sólo a los 

beneficios anteriores, sino tambien a la mejora de otros aspectos físicos como la 

capacidad cardiorrespiratoria (Wigers et al., 1996; Verstappen et al., 1997; Meiworm et 

al., 2000; Gowans et al., 2001; Jentoft et al., 2001; Van Santen et al., 2002a,b; 

Schachter et al., 2003; Valim et al., 2003; Assis et al., 2006; Gusi et al., 2006), 

capacidad muscular (Jentoft et al., 2001; Häkkinen et al., 2002; Valkeinen et al., 2004; 

Valkeinen et al., 2005; Gusi et al., 2006; Valkeinen et al., 2006; Bircan et al., 2008), y 
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flexibilidad o amplitud de movimiento (Verstappen et al., 1997; Gowans et al., 2001; 

Jones et al., 2002; Gandhi et al., 2002; Valim et al., 2003). 

 

Hasta el momento se dispone de evidencias de moderada calidad que apoyan que el 

entrenamiento aeróbico a corto plazo produce importantes beneficios en las personas 

con FM, hay pruebas limitadas de que el entrenamiento de fuerza mejore una serie de 

resultados incluyendo el dolor, bienestar, función física y depresión. No hay pruebas 

suficientes sobre los efectos del ejercicio de flexibilidad. Tanto la fuerza como la 

flexibilidad continúan sin evaluarse correctamente como terapia adecuada en personas 

con FM (Busch et al., 2008). 

 

 
1.3.2.1.- Prescripción de actividad física en pacientes con FM 
 
 
El ejercicio es cada vez más usado en la recuperación funcional de pacientes; sin 

embargo, para que este ejercicio sea eficaz es necesario que seamos cuidadosos en su 

prescripción y control, por lo que debe suponer un desafío para los profesionales de la 

salud, apoyar a los pacientes en el inicio de ejercicio en condiciones de seguridad 

(Kujala, 2004). 

 

Aunque hay consenso en que la promoción de la práctica de la AF es importante, 

todavía hay discusión acerca de cuánta AF hay que realizar, de qué tipo y con qué 

frecuencia (Kesaniemi et al., 2001). Nuestra función será, por tanto, una adecuada 

prescripción entendida como el diseño de un programa individualizado de AF 

sistemática, que incluya la cuantificación de variables que determinan la dosis que se 

realizará. Esas variables responden al tipo de ejercicio, frecuencia, duración, intensidad 

y progresión. 

 

Durante los años 60, grupos de expertos y comités especializados en AF y salud, 

comenzaron a recomendar programas específicos de AF para mejorar la capacidad 

física o la salud (AHA, 1975; ACSM 1975). Estas recomendaciones se basaban en la 

experiencia clínica y las evidencias científicas disponibles en ese momento. El interés 

suscitado en los beneficios potenciales para la salud de las formas más moderadas de 

AF comenzó a sustituir a otros regímenes más intensos. 
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A mediados de los 90 se hicieron patentes los incrementos en la capacidad 

cardiorrespiratoria y funcional derivados de ejercicios de moderada intensidad. En 

1990, la ACSM actualizó su declaración añadiendo el desarrollo de la fuerza muscular y 

la resistencia como uno de los principales objetivos (ACSM 1990). Sus 

recomendaciones han ido modificándose en base a las evidencias científicas hasta que 

recientemente el ACSM y la AHA publicaron una revisión de las recomendaciones de 

AF para el desarrollo y mantenimiento de la salud en adultos (Haskell et al., 2007). En 

el informe se señala que los adultos (18-65 años) deben realizar: 

 

Para la resistencia cardiorrespiratoria (entrenamiento aeróbico): (a) la frecuencia de 

ejercicio al menos 3 días por semana, (b) la intensidad de ejercicio suficiente para 

alcanzar o superar el 40% de la frecuencia cardiaca de reserva (rango 40% a 85%) o el 

64% de la frecuencia cardíaca máxima (FCmáx) (rango 64% a 94%), (c) los períodos de 

sesiones de al menos 20 min de duración (rango 20 a 60 min), ya sea con ejercicio 

continuo o intermitente en bloques de 10 min, y el uso de cualquier modalidad de 

ejercicio aeróbico que impliquen el uso de los principales grupos de músculos en las 

actividades rítmicas, y (d) un período de tiempo total de al menos 6 semanas.  

 

Para fortalecer los músculos, los requisitos de ejercicio de dosificación fueron los 

siguientes: (a) frecuencia de 2 a 3 días por semana, y (b) un mínimo de un conjunto de 8 

a 12 repeticiones a una intensidad que permita realizar entre 8 y 12 repeticiones de cada 

ejercicio, utilizando cualquier tipo de ejercicio de fortalecimiento. La dosificación para 

la flexibilidad fue: (a) la frecuencia de ejercicio ≥ 2 días por semana, (b) la intensidad 

necesaria para causar un malestar leve, y (c) 3 a 4 repeticiones con una duración de 10 a 

30 segundos. 

 

Si bien estas son las recomendaciones para la población general, un creciente cuerpo de 

investigación evaluando los diferentes tipos de ejercicio en personas con FM ha 

demostrado la necesidad de establecer consideraciones especiales para este colectivo, 

que vendrían dadas por su sintomatología o el propio nivel inicial de sus capacidades 

(Rooks, 2008). Es necesario que se individualice la intensidad, duración y frecuencia de 

cada sesión según sea la capacidad de los pacientes; sin embargo, encontramos un grave 

problema en la prescripción de AF en FM. A modo de ejemplo, dos mujeres con FM, 
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con la misma edad, tendrían teóricamente la misma FCmáx siguiendo la tradicional 

prescripción propuesta por Astrand y Rhyming (1954) en base a la fórmula 220 – edad 

que promulgan numerosos autores (Mengshoel et al., 1990; Van Santen et al., 2002; 

Gowans et al., 2004), por lo que, a estas mujeres, se les prescribiría el mismo tipo e 

igual intensidad de ejercicio; sin embargo, si suponemos que sus niveles de afectación 

son completamente diferentes, ¿prescribiríamos la misma intensidad cuando uno de los 

sujetos apenas puede moverse y el otro lleva una vida relativamente activa?.  

 

Los pacientes con FM tienen distintos niveles iniciales en sus capacidades físicas; 

algunos de ellos pueden ejercitarse a moderada-alta intensidad, mientras que para otros 

esa intensidad puede incrementar el dolor (Van Santen et al., 2002b). Tal y como se 

había reflejado, la intensidad en pacientes con dolor crónico no es constante, 

fundamentalmente en aquellos con FM cuyos síntomas son muy variables (Harris et al., 

2005), lo que plantea la necesidad de valorar la capacidad individual antes de iniciar 

cualquier programa con objeto de ajustar la intensidad del ejercicio. Individualizar es un 

concepto asociado a la metodología del trabajo físico. 

 

En su revisión Pedersen y Saltin, (2006) recomiendan para las mujeres con FM una 

intensidad inicialmente baja para, posteriormente, aumentarla gradualmente hasta el 

umbral de la fatiga. En general, un ejercicio realizado a una intensidad entre el 60-75% 

de la FCmáx es bien tolerado (Clark et al., 2001; Rooks, 2002). Es recomendable que 

estas mujeres realicen pausas frecuentes pero cortas entre los diferentes ejercicios, para 

permitir continuar con la actividad un periodo de tiempo más largo sin que aparezca la 

fatiga (Offenbächer y Stucki, 2000). La intensidad del ejercicio es importante para la  

seguridad y eficacia de los programas en sujetos con FM (Rooks, 2008). Sin embargo, 

el paciente debe ser consciente de que a corto plazo podría aumentar el dolor y la fatiga, 

y algunos autores han reflejado disminución en los valores de FIQ en grupos de 

pacientes que se ejercitaron a mayor intensidad (Meyer y Lemley, 2000; Van Santen et 

al., 2002). 

 

Después de varios meses, la frecuencia debería ser de 2-3 días por semana. Una 

frecuencia de entrenamiento que alcance tres sesiones por semana como recomienda el 

ACSM ha sido un criterio básico en la evaluación de numerosos trabajos; sin embargo, 

tal y como señalan numerosos autores, una frecuencia de entrenamiento elevada podría 
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acarrear problemas para mujeres con FM (Mengshoel et al., 1992; Wigers et al., 1996; 

Meyer y Lemley, 2000). En cuanto al tipo de ejercicio, en principio, podría 

recomendarse cualquiera, siempre mantenido por una duración de al menos 30 min. Se 

debería evitar el trabajo excéntrico que agravaría determinados síntomas y el 

microtrauma muscular (Clarkson y Newham, 1995), así como evitar ejercicios 

isométricos que pueden desencadenar ua disminución del riego sanguíneo en el músculo 

(Klug et al., 1989). 

 

Es importante considerar los posibles efectos de la medicación que toman los pacientes 

ya que muchos fármacos utilizados comunmente en la FM, como los vasodilatadores o 

moduladores del sistema nervioso, pueden tener importantes implicaciones en el 

ejercicio (Clarkson y Newham, 1995).  

 

A pesar de los numerosos trabajos publicados que demuestran los beneficios 

sintomáticos del ejercicio físico en pacientes con FM, no existen protocolos ni pautas de 

dosificación concretas de los mismos que pueden ser plaicados en todos los casos.  

 

 

1.3.3.- Efecto de distintos programas de ejercicio físico en pacientes con FM 

 

Como se acaba de reflejar, los pacientes con FM tienen una falta de condición físíca que 

hace que empeore su sintomatología y, a menudo, informan de sus dificultades a la hora 

de desempeñar actividades que requieran fuerza y resistencia, siendo estas capacidades 

menores a las de sujetos control (Maquet et al., 2002; Valim et al., 2003; Sañudo y 

Galiano, 2008). Estas alteraciones funcionales determinan una menor capacidad para 

realizar ejercicio físico y una creciente tendencia a la fatiga en las actividades habituales 

(Bennett et al., 1989; Panton et al., 2006). En cualquier caso, se ha demostrado que 

tanto la capacidad aeróbica como la fuerza muscular pueden mejorarse por medio de 

programas de entrenamiento físico sin ningún riesgo para el paciente (Rooks et al., 

2002). Ya que por medio de la AF se pueden aumentar dichas cualidades, las mujeres 

con FM percibirán menor dolor y fatiga a la hora de realizar sus actividades cotidianas y 

mejorará así su CDV (Karper et al., 2001). Éste debe ser el objetivo principal en el 

tratamiento de este síndrome. 
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La AF es la primera estrategia no farmacológica recomendada en esta población (Rooks 

et al., 2007; Carville et al., 2008) y ésta debe incluir entrenamiento aeróbico, 

fortalecimiento muscular y amplitud de movimiento, bien de forma individual o en 

combinación  (Pedersen y Saltin, 2006). 

 

La mayoría de la investigación en esta línea se ha centrado en programas de ejercicio 

aeróbico (McCain et al., 1988; Mengshoel et al., 1990 ; Nichols y Glenn, 1994 ; Wigers 

et al., 1996 ; Norregaard et al., 1997; Meyer y Lemley, 2000; Meiworm et al., 2000 ; 

Jentoft et al., 2001 ; Gowans et al., 2001 ; King et al., 2002; Van Santen et al., 2002ab ; 

Valim et al., 2003 ; Schachter et al., 2003 ; Sencan et al., 2004 ; Redondo et al., 2004; 

Altan et al., 2004 ; Zijlstra et al., 2005; Gusi et al., 2006; Assis et al., 2006; Tomás-

Carús et al., 2008). El entrenamiento de fuerza se ha incluido como parte de los 

programas de ejercicio en la FM en los últimos años, y hasta el momento, son pocos los 

estudios que han examinado los efectos de este entrenamiento por sí solo (Häkkinen et 

al., 2001; Jones et al., 2002; Häkkinen et al., 2002; Valkeinen et al., 2004; Kingsley et 

al., 2005; Valkeinen et al., 2006). Por su parte, los efectos de la flexibilidad como 

estrategia individual no se ha evaluado y, por lo general, tan sólo se ha considerado 

como una terapia control (McCain et al., 1988; Burckhardt et al., 1994; Mannerkorpi et 

al., 2000; Gowans et al., 2001; Jones et al., 2002; Richards y Scott, 2002; Valim et al., 

2003).  

 

Son escasos los estudios que comparen la eficacia de varios tipos de intervenciones 

basadas en el ejercicio físico, tan sólo varios estudios que comparaban los efectos del 

ejercicio de fortalecimiento con el entrenamiento aeróbico (Hannonen et al. 1995; Gusi 

et al., 2006; Bircan et al., 2008), y varios que evaluaban los efectos del ejercicio de 

fuerza frente a los beneficios de la flexibilidad (Jones et al., 2002) o los del ejercicio 

aeróbico frente al de flexibilidad (Richards y Scott, 2002; Valim et al., 2003). Otro 

estudio (Martin et al., 1996) comparaba un tratamiento combinado de ejercicio 

aeróbico, fuerza y flexibilidad frente a un grupo de relajación. En otros, se comparaba el 

ejercicio aeróbico en tierra frente al ejercicio en piscina (Jentoft et al., 2001; Assis et al., 

2006).  

 

Aunque se dispone de evidencias de que la AF podría mejorar los principales síntomas 

de la FM, así como el bienestar y la CDV de estas personas, diversos estudios han sido 
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contradictorios al no conseguir dichos beneficios (Mengshoel et al., 1992; Nichols y 

Glenn, 1994; Ramsay et al., 2000). Si bien numerosas revisiones han evaluado los 

efectos del ejercicio aeróbico, fortalecimiento muscular, y/o el ejercicios de amplitud de 

movimiento, la determinación de la eficacia de diversos tipos y volúmenes de 

entrenamiento continúa siendo objeto de debate (Busch et al., 2008; Brosseau et al., 

2008ab). 

 

Determinar qué tipo de ejercicio permite incrementar en mayor medida la capacidad 

física de estos sujetos y consigue las mayores tasas de adherencia es dificil de definir, 

ya que, por lo general, no es posible establecer comparaciones entre los diversos 

estudios debido a las diferencias existentes en los métodos de entrenamiento, intensidad 

seleccionada, variedad de la muestra, duración de los programas e, incluso, los 

resultados previstos.  

 

 La frecuencia de entrenamiento varia desde 35 min una vez a la semana (Mannerkorpi 

et al., 2000) hasta 1 hora tres veces a la semana (McCain et al., 1988; Martin et al., 

1996; Van Santen et al., 2002 Gusi et al., 2006; Assis et al., 2006; Tomás-Carús et al., 

2008). Como media se han utilizado sesiones entre 20-30 min, 2 o 3 veces por semana. 

 

Uno de los aspectos más controvertidos y que ha sido reflejado como limitación en 

muchos de estos estudios es la duración de los programas, que ha variado desde las 2 

semanas y media (Zijlstra et al., 2005), o 3 semanas (Isomeri et al., 1993), hasta los 8 

meses (Tomás-Carús et al., 2008) o 2 años (Meyer y Lemley, 2000), siendo la media de 

unas 12 semanas. Existen pocos estudios controlados en los que el tratamiento físico, 

después de producir una mejora inicial en las manifestaciones clínicas de los pacientes 

FM, haya sido evaluado a largo plazo (Redondo et al., 2004) y los que lo han intentado 

han sufrido unas tasas de abandono muy significativas.  

 

La mayoría de los investigadores han utilizado intensidades de ejercicio bajas-

moderadas, mientras otros no han precisado la intensidad utilizada. No hay duda de la 

importancia de este aspecto ya que, como sabemos, un ejercicio apropiado podría 

disminuir el dolor, la fatiga y mejorar la calidad del sueño de estas personas; mientras 

que, un ejercicio inadecuado podría empeorar dichos síntomas (Jones et al., 2002). Son 

necesarios nuevos estudios que permitan comprender los mecanismos mediante los 
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cuales el ejercicio mejora los síntomas de la FM y si la intensidad de la práctica 

interfiere en los mismos (Valim et al., 2003), ya que, estudios previos han mostrado 

resultados inconsistentes sobre los efectos del ejercicio en la sintomatología de estos 

pacientes (Mannerkorpi e Iversen, 2003). 

 

Si bien no hay duda de los beneficios del ejercicio físico para la FM, los aspectos 

determinantes en su prescripción no han sido identificados totalmente (Busch et al., 

2008) y ningún estudio se ha llevado a cabo para determinar qué aspecto de la CDV 

está más influenciado por cada modalidad de ejercicio o qué elemento o tipo de 

ejercicio sería más adecuado para influir de la mejor manera en la sintomatología de 

estos pacientes. 

 

1.3.3.1.- Programas de ejercicio aeróbico 

 

El ejercicio físico con un bajo impacto mecánico como el Tai Chi, yoga, la caminata o 

ejercicios en el agua se han recomendado con frecuencia para el manejo de la FM 

(Mannerkorpi e Iversen, 2003; Goldenberg et al., 2004; Carville et al., 2008; Brosseau 

et al., 2008; Busch et al., 2008). Tanto la balneoterapia (Altan et al., 2004; Zijlstra et al., 

2005), ejercicios en piscina de agua caliente (Mannerkorpi et al., 2000; Jentoft et al., 

2001; Altan et al., 2004; Gusi et al., 2006; Assis et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008), 

como el entrenamiento aeróbico en seco (McCain et al., 1988; Mengshoel et al., 1990; 

Nichols y Glenn, 1994; Wigers et al., 1996; Norregaard et al., 1997; Meyer y Lemley, 

2000; Meiworm et al., 2000; Jentoft et al., 2001; Van Santen et al., 2002; Richards y 

Scott, 2002; Valim et al., 2003; Sencan et al., 2004; Redondo et al., 2004; Bircan et al., 

2008) han demostrado ser beneficiosos en el tratamiento de estos pacientes. 

 

El primer estudio que evaluó los efectos del ejercicio aeróbico a una intensidad 

moderada-alta fue el de McCain et al. (1988), quienes compararon un programa de 

ejercicio aeróbico, 3 veces por semana durante 20 semanas, con un programa de 

ejercicios de flexibilidad, reflejando mejoras en el grupo de cicloergómetro frente al de 

flexibilidad en el umbral del dolor, TP y la capacidad cardiovascular, pero sin cambios 

en la intensidad del dolor, perturbaciones del sueño o función psicológica. Poco 

después, Mengshoel et al. (1990), evaluaron los efectos del ejercicio aeróbico 
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supervisado, ejecutado 2 veces a la semana durante un periodo de 20 semanas, 

reflejando mejoras en dinamometría manual en el grupo aeróbico frente a sujetos 

control. El primer intento de establecer pautas concretas en la prescripción de la 

actividad lo encontramos en el estudio de Nichols y Glenn (1994), quienes distribuyeron 

a los pacientes bien en un programa de ejercicio aeróbico basado en 20 minutos de 

caminata al 60-70% de su FCmáx, 3 veces por semana durante 8 semanas, o bien a un 

grupo control sin tratamiento. Sin embargo, no se encontraron diferencias en cuanto al 

dolor, e incluso, los pacientes del grupo aeróbico reflejaron un empeoramiento en su 

capacidad funcional tras el estudio. Tampoco hubo mejoras en dolor, fuerza, fatiga o 

capacidad aeróbica en varios grupos que realizaban bailes o ejercicios de 

mantenimiento 2-3 veces por semana durante 12 semanas (Norregaard et al., 1997). 

 

Poco antes, y usando la misma intensidad que en el estudio de Nichols y Glenn (1994), 

Wigers et al. (1996) compararon los efectos a corto y largo plazo del ejercicio aeróbico 

en un grupo que se ejercitaba 3 veces por semana durante 14 semanas. Se reflejó que el 

grupo experimental (GE) obtuvo beneficios en dolor, depresión y alteraciones del 

sueño, aunque dichas mejoras no fueron mantenidas en el periodo de seguimiento (4 

años). En esta misma línea, Meiworm et al. (2000) evaluaron un programa de 12 

semanas, con una intensidad del 50% del VO2max y una frecuencia de 3 veces a la 

semana, reflejando mejoras en capacidad aeróbica y dolor corporal. Por otro lado, 

Ramsay et al. (2000), compararon los efectos del ejercicio aeróbico supervisado (60 

min por semana durante 12 semanas) con otro no supervisado realizado en casa. Tan 

sólo en el grupo supervisado se encontraron mejoras en ansiedad y bienestar, denotando 

así la importancia de la interacción con otros compañeros y con el monitor. 

 

Por aquel entonces empezó a tomarse conciencia de la importancia de controlar la 

intensidad con la que se realizaban los ejercicios con objeto de obtener los mayores 

beneficios de la AF. Por este motivo, Meyer y Lemley (2000) evaluaron los efectos de 

un programa de caminata de baja y alta intensidad de 24 semanas, aunque sin 

compararlos con un grupo control. No se demostró ningún cambio en la función física o 

en los síntomas de la FM entre los grupos, aunque las mejoras fueron algo superiores en 

el programa de ejercicio de baja intensidad, disminuyendo el impacto de la enfermedad 

en un mayor porcentaje que el grupo de alta intensidad que, a su vez, incrementó el 

dolor de las mujeres. En esta misma línea, Van Santen et al. (2002b) siguieron buscando 
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el estímulo más adecuado para estas mujeres sin que supusiese un incremento en sus 

síntomas. Con este objetivo, compararon ejercicios de baja intensidad con otros de alta 

intensidad durante 20 semanas (2-3 días a la semana en función de la intensidad), y 

observaron que las mujeres que realizaban ejercicios aeróbicos de alta intensidad 

aumentaban su dolor, al igual que ocurrió en el estudio anterior. Varios autores 

comenzaron a poner en práctica estos consejos; así, Richards y Scott, (2002), en un 

programa que evaluaba la caminata sobre un tapiz rodante y ciclismo, no encontraron 

mejoras en la capacidad aeróbica tras 3 meses en práctica, aunque el 35% de los 

pacientes relfejaron sentirse mejor. El ejercicio empezó a baja intensidad y corta 

duración y fue gradualmente incrementando. 

 

 Si bien la mayoría de los estudios habían evaluado programas de ejercicio aeróbico 

contínuo, Schachter et al. (2003) compararon los efectos del ejercicio aeróbico 

fraccionado en dos sesiones de 15 min cada una, con una sesión contínua de 30 min, 

durante un periodo de 16 semanas. Aunque no se encontraron diferencias significativas 

entre ambas formas de ejercicio, las dos fueron útiles para la mejora de la autoeficacia y 

la severidad de la enfermedad.   

 

Parecía obvio que el ejercicio aeróbico reportaba beneficios a estos pacientes si se 

realizaba con una intensidad moderada; el problema en este momento radicaba en saber 

la magnitud de esos beneficios al comparar este tratamiento con otros disponibles o bien 

comparar distintos tipos de ejercicio físico con objeto de dilucidar cuál y en qué 

magnitud es más eficaz para el manejo de esta patología. Si bien McCain et al. (1988) 

ya intentaron comparar el ejercicio aeróbico con el de flexibilidad, fueron Valim et al. 

(2003) quienes realizaron un estudio riguroso en el que informaron de los efectos 

positivos de caminar 45 min 3 veces por semana durante 20 semanas frente a ejercicios 

de estiramiento (17 ejercicios de los principales músculos mantenidos por 30 s con una 

duración de 45 min 3 veces por semana). El 66% de las mujeres del grupo de caminata 

y 33% del de flexibilidad mostraron mejoras de al menos un 15% en su consumo de 

oxígeno. Las que caminaban, a su vez, mejoraron en capacidad vital, puntuación total 

del FIQ, salud mental y depresión, frente a las que realizaban estiramientos. Por su 

parte, Redondo et al. (2004) compararon 8 semanas de entrenamiento físico con TCC, 

hallando que la capacidad funcional y el dolor (SF-36) habían mejorado 

significativamente en el grupo de entrenamiento. No hubo diferencias en ansiedad, 
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depresión y autoeficacia después del tratamiento en ninguno de los dos grupos. Tras un 

año de seguimiento, la mayoría de los parámetros habían regresado a los valores basales 

en ambos grupos. Sin embargo, en el grupo de entrenamiento, la capacidad funcional se 

mantuvo significativamente mejor. Si ya se había comparado el efecto del ejercicio 

aeróbico frente a otras modalidades de ejercicio, o con terapias psicológicas, Sencan et 

al. (2004) lo hicieron frente a un fármaco como es la Paroxetina. A pesar de tratarse de 

una intervención corta, tan sólo 6 semanas, los ejercicios aeróbicos consiguieron 

disminuir el dolor, la ansiedad, e incluso el consumo de analgésicos. 

 

Si bien la mayoría de estos estudios se han basado en ejercicio aeróbico en tierra, otros 

muchos han reportado beneficios tras un programa de ejercicio en piscina. Las primeras 

evidencias de los beneficios de esta modalidad frente a los de los ejercicios 

tradicionales, las encontramos en el estudio de Jentoft et al. (2001), quienes, con objeto 

de buscar una alternativa que permitiese minimizar el dolor y la fatiga que se sucedían a 

la práctica de ejercicio, compararon el impacto de 20 semanas de ejercicio en piscina 

frente a ejercicios en tierra sobre la capacidad cardiovascular. Ambos grupos mejoraron 

en la capacidad aeróbica y en diferentes síntomas. Al comparar ambos grupos en lo que 

a la dinamometría manual se refiere, se obtuvieron mejoras superiores en el grupo de 

ejercicio en tierra. En esta línea, Gowans et al. (2001) examinaron el impacto de 23 

semanas de ejercicio aeróbico en tierra y piscina sobre la función física y el estado de 

ánimo. El ejercicio consistió en clases de 30 min con 10 min de estiramientos y 20 de 

ejercicio aeróbico (60-75% FCmáx) 3 veces a la semana. Durante las 6 primeras 

semanas los ejercicios se desarrollaron en la piscina para eliminar el dolor tras el 

ejercicio. El GE mejoró la capacidad aeróbica (6MWT), la depresión, ansiedad, salud 

mental y autoeficacia en comparación con el grupo control. Assis et al. (2006) también 

reflejaron, tras 15 semanas de ejercicios de moderada intensidad, basados en carreras en 

el agua y entrenamiento en suelo, mejoras en dolor, estado de ánimo, capacidad física, 

CDV y función en 60 mujeres sedentarias con un alto nivel de afectación (FIQ score 

>60). 

 

Altan et al. (2004)  distribuyeron a 50 pacientes con FM a un programa de ejercicio en 

piscina de 12 semanas (3 sesiones de 35 min por semana) o a un grupo de balneoterapia. 

El primer grupo realizaba ejercicios aeróbicos, de fuerza y flexibilidad. Ambos grupos 

mejoraron su sintomatología, incluyendo la severidad del dolor, fatiga o rigidez; sin 
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embargo, el análisis entre grupos mostró que el grupo de ejercicio tuvo mejoras 

significativas en términos de depresión comparado con el de balneoterapia. Estas 

mejoras fueron similares a las reflejadas por Cedraschi et al. (2004), y que fueron 

mantenidas seis meses mas tarde. Para evaluar los beneficios del ejercicio junto a la 

balneoterapia, Zijlstra et al. (2005) combinaron ambas estrategias en un tratamiento de 

2 semanas y media, consiguiendo mejoras sintomáticas y en CDV de mujeres con FM, 

aunque éstas no fueron mantenidas a los 6 meses de seguimiento. 

 

Recientemente, se han llevado a cabo varios estudios evaluando los beneficios del 

ejercicio en una piscina poco profunda con resultados muy esperanzadores, a corto y 

largo plazo, no sólo en la sintomatología de estos pacientes sino tambien en la 

capacidad funcional y la CDV (Gusi et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008). 

 

Del análisis de los estudios anteriores (Tabla 1.9.) se pueden extraer evidencias sólidas 

de los beneficios del ejercicio aeróbico para esta población. En resumen, parece existir 

existe un grado de evidencia moderada de que los ejercicios aeróbicos producen una 

mejoría en el dolor, bienestar psicológico, en el grado de ansiedad, depresión y en el 

impacto global que la FM produce sobre la vida del paciente, lo que influye 

positivamente en la mejora de su CDV. Podría, igualmente, haber efectos positivos 

sobre los TP, aunque estas mejoras han sido inconsistentes o estadísticamente 

insignificantes (Goldenberg et al., 2004). Los ejercicios aeróbicos fueron, a su vez, 

eficaces para el incremento de la resistencia, lo que determina mejoras en la capacidad 

funcional y la movilidad de estos pacientes (Brosseau et al., 2008a). 

 

Por otro lado no todos los estudios han reflejado mejoras en la capacidad aeróbica 

(Mengshoel et al., 1990; Norregaard et al., 1997; Van Santen et al., 2002). Las razones 

de esta inconsistencia podrían ser las diferencias en los programas de entrenamiento o 

las capacidades iniciales de los sujetos (Mannerkorpi, 2005). Parece ser que el tipo de 

ejercicio y su duración, frecuencia e intensidad influyen en la mejora del dolor corporal 

de los pacientes con FM (Tomás-Carús et al., 2007). 

 

Si se analiza la duración de los programas que han englobado ejercicio aeróbico se 

observa una gran variabilidad. Si bien lo deseable sería desarrollar programas a largo 

plazo que consiguiesen mejoras clínicamente significativas, la realidad es que la 
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mayoría de los programas han sido de corta duración (12 semanas de media). Tan sólo 8 

estudios tuvieron una duración igual o superior a 20 semanas (McCain et al., 1988; 

Mengshoel et al., 1990; Meyer y Lemley, 2000; Jentoft et al., 2001; Gowans et al., 

2001; Van Santen et al., 2002; Valim et al., 2003; Tomás-Carús et al., 2008). 

 

En lo que a la frecuencia empleada en los diferentes estudios se refiere, la mayoría de 

ellos se han realizado 2-3 veces a la semana, aunque lo recomendable sería realizarlo 3 

veces por semana, tal y como recomiendan las principales organizaciones (Haskell et 

al., 2007). Sin embargo, ya se había reflejado que dicha frecuencia podría ser 

perjudicial para estas mujeres, de modo que, con objeto de minimizar el dolor y 

aumentar la adherencia al programa, podría recomendarse empezar con una frecuencia 

de dos días semanales. Los beneficios de una u otra frecuencia no se han demostrado; 

sin embargo, teniendo en cuenta que la FM se asocia a dolor que limita la AF y supone 

un serio menoscabo para la capacidad de la persona, el hecho de realizar ejercicios 

contínuos suele ser un problema para estas personas. Por esta razón, recientemente se 

está empezando a evaluar el efecto de la ejecución de 2 o más series más cortas de al 

menos 10 min de ejercicio (fraccionamiento), en lugar de uno más largo por día 

(Kesaniemi et al., 2001; Schachter et al., 2003), ya que hay indicios que este tipo de 

práctica podría ser beneficiosa para la mejora de la capacidad funcional de los pacientes 

 

Para la prescripción de la intensidad del ejercicio ya se había recomendado la necesidad 

de individualizar lo máximo posible. Como en ocasiones esta individualización es 

complicada, se debería, al menos, comenzar con una intensidad suficientemente baja 

como para poder mantenerla periodos de tiempo más amplios. En general, es bien 

tolerado un ejercicio realizado entre un 60-75% de la FCmáx; sin embargo, otros 

autores han reflejado que esta intensidad podía ser inalcanzable para muchas de estas 

mujeres (Norregaard et al., 1997). La mayoría de los estudios que se acaban de reflejar, 

se han basado tambien en la estimación de la FCmáx por medio de la fórmula 220-edad, 

aconsejando unos porcentajes entre el 40 y el 80%, si bien los estudios con un 50% de 

la FCmáx ofrecían menores tasas de abandono y eran mejor tolerados que aquellos con 

una intensidad superior (Jones et al., 2006). El ejercicio realizado con una intensidad 

baja-moderada parece ser mejor tolerado, aunque algunos estudios informaron que los 

participantes tenían dificultades con el ejercicio, incluso a bajas intensidades. No está 

claro por qué existen tales discrepancias (Busch et al., 2008). Los programas en piscina, 
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por su parte, prescribieron unas intensidades entre el 55-75% FCmáx (Gowans et al., 

1999; Gowans et al., 2001; Jentoft et al., 2001; Altan et al., 2004; Gusi et al., 2006), 

aunque la duración de los mismos varió considerablemente. 

 

Se han mostrado otras fórmulas para controlar la intensidad de los ejercicios. En un 

principio se empezó a prescribir tan sólo dentro de un rango de la FC, entre 150-170 

lpm (McCain et al., 1988) o entre 120-150 lpm (Mengshoel et al., 1990). 

Posteriormente, este parámetro comenzó a ganar importancia y se empezó a prescribir 

en base a la FCmáx, fundamentalmente entre un 60-80% (Nichols y Glenn, 1994; 

Wigers et al., 1996; Buckelew et al., 1998; Jentoft et al., 2001; Van Santen et al., 2002). 

Estas fórmulas plantean limitaciones tal y como han reflejado algunos autores (Sañudo 

y Galiano, 2008). Sin embargo, hasta el momento son muy pocos los estudios que 

hayan medido las capacidades de los pacientes directamente por espirometría o 

determinado umbrales de trabajo, a pesar de ser éstas las medidas de las capacidades 

cardiorrespiratorias más apropiadas, tal y como señalan numerosos autores (Nielens et 

al., 2000; Meiworm et al., 2000; Valim et al., 2003). 

 

El seguir las directrices trazadas para la población general plantea numerosos problemas 

para estos pacientes ya que éstos tienen distintos niveles iniciales en sus capacidades 

físicas; algunos de ellos pueden ejercitarse a moderada-alta intensidad (Valim et al., 

2003), mientras que para otros esa intensidad puede incrementar el dolor (Van Santen et 

al., 2002). Por esta razón, sería recomendable comenzar un programa con ejercicio 

aeróbico en los niveles justo por debajo de la capacidad de los participantes y aumentar 

gradualmente la duración e intensidad del mismo por un tiempo de unos 20-30 min 

(Gowans y deHueck, 2006). 

 

Se desconoce aún si las ganancias en capacidad física están o no correlacionadas 

positivamente con una disminución de los síntomas en FM (Brosseau et al., 2008), por 

lo que son necesarias nuevas investigaciones que permitan determinar la intensidad, 

dosis y frecuencia de ejercicio más adecuadas para cada paciente (Mannerkorpi e 

Iversen, 2003; Salek et al., 2005; Busch et al., 2008; Brosseau et al., 2008). De lo que 

no hay duda es que las mujeres con FM pueden beneficiarse del ejercicio aeróbico 

regular con intensidad moderada, ya que éste no ha mostrado efectos adversos evidentes 

y permite mejorar la sintomatología y CDV de estas mujeres (Nishishinya et al., 2006). 
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Tabla 1.9.- Programas de ejercicio aeróbico en pacientes con fibromialgia 

Estudio Participantes Duración y 
Frecuencia Intervención Tipo de 

ejercicio Medidas  

Mengshoel et 
al., (1990) A (n=18); B(n=17)♀FM 60min 2x/sem. (20 sem.) 

A. Baile aeróbico supervisado 
(120-150lpm) o B: Sin 

tratamiento 
Aeróbico   Dinamometría manual, capacidad aeróbica 

VAS, sueño, fatiga 

Resultados: Mejora de la dinamometría manual en el grupo aeróbico al compararlo con el control 

Nichols et al., 
(1994) 

A(n=10); B(n=9): 
(17♀,2♂)FM 

20min 3x/sem. (8 sem.) A. Andar (60-70% FCmáx); B= 
Sin tratamiento 

Aeróbico MPQ, función psicológica, función física  

Resultados: Andar no produjo mejoras significativas en dolor o bienestar psicológico, aunque el GC mostró un mayor impacto de la enfermedad  

Wigers et al., 
(1996) 

3 grupos(n=20 x 
grupo, 55♀,5♂)FM 

45 min. 3x/sem. (14 
sem.) + 4.5 años de 

seguimiento. 

A. Ej. Aeróbico (60-70% FCmáx x 
20 min.); B. Control del estrés; C. 

Tratamiento habitual 
Aeróbico 

VAS, TP, fatiga, sueño, función física, 
función psicológica 

Resultados: A y B mejoraron a corto plazo en TP y A mejores en dolor y capacidad aeróbica. No hubo mejoras significativas a largo plazo.  

Norregaard et 
al., (1997) 

A(n=5); B(n=11); 
C(n=7)♀FM 

A. 50 min - 3x/sem.     
(B-C 2x/sem.) (12 sem.) 

A. Baile (aeróbico); B. Ejercicio 
de mantenimiento; C. Bolsas 

agua caliente 
Aeróbico VAS dolor y fatiga, TP, FIQ, BDI, Cap. 

Aeróbica, din. isocinética 

Resultados: Tras 12 semanas no hubo mejoras en dolor, fatiga fuerza, o capacidad aeróbica en ninguno de los grupos 

Meyer et al., 
(2000) 

A(n=8);B(n=8);C(n=5)
♀FM 

10-30min.- 3x/sem.            
(24 sem.) 

A. Caminata alta intensidad; B. 
Caminata baja intensidad; C. 

Control 
Aeróbico TP, BDI, BAI, VAS, FIQ 

Resultados: La caminata de baja intensidad disminuyó el impacto de la FM (mejora de un 35% en FIQ) y su sintomatología, mientras el de alta intensidad incrementó 
el dolor y mejoró FIQ tan solo un 8% 

Meiworm et 
al., (2000) 

A(n=27); B(n=12), 36♀ 
y 3♂ FM 

25 min. - 3x/sem         
(12 sem.) 

A. Ej aeróbico (caminata, 
ciclismo, natación) al 

50%VO2max; B. Control 
Aeróbico Cap. Aeróbica, TP, VAS 

Resultados: El ejercicio aeróbico supuso mejoras en capacidad aeróbica, disminuyó el nº de TP y el dolor al compararlo con sujetos control 

Jentoft et al., 
(2001) A(n=18); B(n=16) ♀FM 

60 min.- 2x/sem.         
(20 sem.) 

A. Ej. Aeróbico (60-80% FCmáx); 
B. ejercicio en piscina Aeróbico 

FIQ, dinamometría manual, Tiempo 
caminata, fatiga, VAS 

Resultados: Incremento de capacidad aeróbica por el ejercicio. Aunque las mejoras en A fueron superiores en fuerza. Ambos obtuvieron mejoras sintomáticas 

Gowans et al., 
(2001) A(n=27); B(n=23) ♀FM 30 min.- 3x/sem. (23 

sem.)- 1º 1piscina x sem. 
A. Ej. Aeróbico + flexibilidad; B. 

Control 
Aeróbico TP, capacidad muscular, FIQ, ansiedad, 

depresión y 6MWT 

Resultados: A mostró mejoras significativas en 6MWT, ansiedad, depresión, salud mental y autoeficacia 

Van Santen et 
al., (2002a) A(n=18); B(n=15) ♀FM A. 1h.- 3x/sem. B. 1h.- 

2x/sem. (20 sem.) 

A. Ej Aeróbico alta intensidad 
(70%FCmáx); B. ej Aeróbico baja 

intensidad 
Aeróbico Dolor, TP, salud general, ansiedad, 

depresión, función psicológica 

Resultados: El grupo A obtuvo mejoras modestas en capacidad física y bienestar general, pero no afectó a la función psicológica y salud general 

Van Santen et 
al., (2002b) 

A(n=47); B(n=43); 
C(n=28)♀FM 

A. 1h.-2-3x/sem. (24 
sem.); B. 30min.-
2x/sem.(8 sem.) 

A. Ej Aeróbico; B. Biofeedback; 
C. Control; D. 50% de A y B 6 

sesiones de educación 
Aeróbico Dolor, TP, fatiga, cap. Aeróbica, SIP 

Resultados: No hubo diferencias significativas entre ninguno de los grupos 

Schachter et 
al., (2003) 

A(n=56); B(n=51); 
C(n=36) ♀FM 

10 a 30 min. 3 a 5x/sem 
(16 sem.) 

A. Ej aeróbico intervalos cortos; 
B. intervalos largos; C. Control 

Aeróbico Dolor, TP, sueño, rigidez, alteraciones 
funcionales 

Resultados: Los ejercicios aeróbicos progresivos de bajo impacto mejoraron la función física y sintomatología. El fraccionamiento del ejercicio no mostró mejoras. 

Sencan et al., 
(2004) A-B-C (n=20) ♀FM 

(6 sem.) +                      
6 semanas seguimiento 

A. Ej Aeróbico; B. Paroxetina; C. 
Placebo Aeróbico 

Autoeficacia, VAS, BDI, TP, alteraciones 
psicológicas 

Resultados: VAS y BDI disminuyeron en A y B frente a C incluso tras el seguimiento. El grupo A redujo a su vez el consumo de analgésicos  

Redondo et 
al., (2004) A(n=19); B(n=21) ♀FM 

(8 sem. ) + seguimiento 
6 y 12 meses A. Ej. Aeróbico; B. TCC Aeróbico 

Dolor, TP, FIQ, SF-36, fnción física, 
autoeficacia, función psicológica  

Resultados: A y B mejoraron las manifestaciones de la FM; sin embargo, las mejoras en autoeficacia y capacidad física no se asociaron con las mejoras en las 
manifestaciones clínicas  

Altan et al., 
(2004) A(n=24); B(n=22) ♀FM (12 sem.) +                   

1 año seguimiento 
A. Ej en piscina caliente; B. 

Balneoterapia 
Aeróbico Dolor, TP, fatiga, sueño, FIQ, resistencia 

muscular,  

Resultados: El ejercicio en piscina tiene efectos positivos sobre algunos síntomas de la FM aunque no se ha mostrado que sea superior a la balneoterapia 

Assis et al., 
(2006) 

A(n=26), B(n=26), 
♀FM 

1h.- 3x/sem.               
(15 sem.) 

A. Entrenamiento en piscina 
profunda; B. Ej aeróbico 

Aeróbico VAS, FIQ, BDI, SF-36 

Resultados: Ambos tratamientos se mostraron efectivos en la mejora del dolor y funcionalidad de mujeres con FM, aunque el entrenamiento en piscina supuso, a su 
vez, mejoras adicionales en aspectos emocionales 

Tomás-Carús 
et al., (2008) A(n=15); B(n=15) ♀FM 1h.- 3x/sem.                 

(8 meses) 

A. Ej agua (10´calent., 2x10´ej 
aeróbico al 65-75%FCmáx, 20´F- 

4x10reps, 10´ VC. B. Control 
Aeróbico FIQ, VAS, capacidad aeróbica y funcional, 

ansiedad y depresión 

Resultados: El tratamiento fue efectivo en la mejora de la capacidad funcional, dolor, rigidez, ansiedad, depresión, FIQ, capacidad aeróbica, y equilibrio. Efectos 
similares a los de tratamientos de corta duración 
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1.3.3.2.- Programas de ejercicios para fortalecimiento 

 

Está ampliamente aceptado que el ejercicio es beneficioso para el control de la FM; sin 

embargo, la mayoría de los programas que incluyen ejercicio físico no se han 

preocupado por el entrenamiento de la fuerza, con lo que hay una falta de entendimiento 

sobre la adecuación de su uso (Sañudo y de Hoyo, 2007). 

 

Varios autores han apoyado la hipótesis de que los ejercicios de fortalecimiento podrían 

hacer frente a las limitaciones en la capacidad para realizar las tareas rutinarias de la 

vida diaria que se han reflejado en estas mujeres (Kingsley et al., 2005; Bircan et al., 

2008). El entrenamiento de fuerza puede ser utilizado como una herramienta de 

intervención para mejorar la fuerza y algunos componentes de la funcionalidad en las 

mujeres diagnosticadas con FM (Kingsley et al., 2005). 

 

En un principio, este tipo de entrenamientos fue desechado, ya que se pensó que la FM 

era una causa directa del trauma muscular, y el entrenamiento de fuerza podría agravar 

la condición de dolor crónico y daño muscular. (Clark et al., 2001). Actualmente, sin 

embargo, se ha sugerido que la fuerza podría frenar la falta de condición física de estas 

mujeres (Jones et al., 2002), aunque su tratamiento sigue limitándose a unos pocos 

estudios (Häkkinen et al., 2001; Geel y Robergs, 2002; Jones et al., 2002; Häkkinen et 

al., 2002; Valkeinen et al., 2004; Valkeinen et al., 2005; Kingsley et al., 2005; 

Valkeinen et al., 2006; Gusi et al., 2006). 

 

Uno de estos estudios fue realizado por Häkkinen et al. (2001), quienes llevaron a cabo 

un estudio que investigaba el efecto de 21 semanas de entrenamiento progresivo de la 

fuerza sobre la función neuromuscular y percepción de los síntomas en mujeres con FM 

frente a mujeres sanas. La intervención englobaba a un GE que se ejercitaba 2 veces a la 

semana empezando al 40-60% de 1 repetición máxima (1RM), para ir incrementando 

hasta el 60-80% de 1RM. Se mostraron mejoras en la fuerza muscular, estado de ánimo, 

dolor del cuello y fatiga que mejoraron significativamente, aunque no hubo cambios en 

el dolor general o el número de TP. Estos aumentos en fuerza máxima y fuerza 

explosiva en las mujeres con FM fueron similares a las de mujeres sanas. En otro 
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estudio posterior, estos mismos autores (Häkkinen et al., 2002) analizaron la fuerza y 

función neuromuscular de un grupo de mujeres con FM frente a otras mujeres con FM 

que no recibían entrenamiento y frente a mujeres sanas. Tras las 21 semanas de 

entrenamiento, el grupo de ejercicio obtuvo mejoras en fuerza máxima, señal EMG y 

adaptación neuromuscular, comparable al de mujeres sanas. Ese mismo año, Jones et al. 

(2002) evaluaron el impacto de un programa de 12 semanas de entrenamiento 

progresivo de la fuerza frente a ejercicios de flexibilidad, sobre los síntomas de la FM. 

El programa de fortalecimiento mostró mejoras significativas en la fuerza muscular, 

FIQ y dolor. No hubo diferencias significativas en el periodo de seguimiento, aunque la 

magnitud del cambio fue mayor en el grupo de fortalecimiento. El dolor no incrementó 

con la participación en ninguno de los dos grupos, lo que indica que estos tipos de 

tratamiento podrían ser efectivos para el alivio sintomático de esta patología. Por su 

parte, Geel y Robergs (2002), analizaron la fuerza muscular generada por 10 sujetos con 

FM mediante el trabajo de distintos grupos musculares a intensidades entre el 60-70% 

de 1RM. Tras las 8 semanas del tratamiento, la fuerza dinámica en hombros y piernas se 

incrementó en un 43% y un 51% respectivamente, mejorando a su vez el dolor y las 

perturbaciones del sueño. Posteriormente, se llevaron a cabo una serie de estudios en los 

que examinaban los efectos del entrenamiento de fuerza sobre la fuerza máxima, área 

muscular, actividad EMG y concentración hormonal en mujeres con FM. En un primer 

estudio, (Valkeinen et al., 2004) demostraron una reducción en el número de TP y una 

tendencia hacia la mejora del dolor, sueño, y fatiga tras 21 semanas de entrenamiento. 

Otro de sus estudios  incluía 26 mujeres de edad avanzada con FM quienes 

incrementaron el área muscular del cuádriceps en un 5% y la activación voluntaria de 

los músculos (47-57%) en comparación con mujeres que no se ejercitaron durante las 

21 semanas (Valkeinen et al., 2005). Por último, tras realizar un entrenamiento con 6-7 

ejercicios entre el 40-80% de RM, 2 veces por semana durante el mismo periodo, el GE 

mejoró la fuerza isométrica (36%), la concéntrica (33%) y la actividad EMG; sin 

embargo, no se modificaron las concentraciones hormonales. Quizás la principal 

conclusión de estos autores fue que por medio de este tipo de entrenamiento se podía 

aumentar la fuerza y capacidad de estas mujeres sin incrementar sus síntomas 

(Valkeinen et al., 2006). 

 

Kingsley et al. (2005) llevó a cabo un estudio con el objetivo de conocer si las mujeres 

con FM podían realmente beneficiarse del entrenamiento de fuerza. Un grupo de 15 
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mujeres con FM realizaron 2 veces por semana una serie de 8-12 repeticiones al 40-

60% de 1RM y posteriormente al 60-80%, durante 12 semanas, comparando sus efectos 

con un grupo control. Tras la intervención, mejoró la fuerza muscular y la capacidad 

funcional de los miembros superiores, aunque el FIQ y los TP no mejoraron 

significativamente. Poco después, Gusi et al. (2006) aplicaron un entrenamiento en 

piscina a 17 mujeres con FM durante 12 semanas, reflejando mejoras en la fuerza 

muscular del tren inferior (20%) y reducción del dolor en un 29%. Las mejoras fueron 

mantenidas durante un periodo de seguimiento de 6 meses. 

 

Las intervenciones con ejercicios de fortalecimiento (Tabla 1.10.) tienen importantes 

repercusiones sobre la independencia y la CDV de las mujeres con FM (Kingsley et al., 

2005). Se han reflejado mejoras clínicamente significativas (mayores al 30%) mediante 

un entrenamiento exclusivo de fuerza en el dolor, bienestar general y depresión; sin 

embargo, estos estudios tambien han mostrado beneficios en ansiedad, CDV, capacidad 

física, fatiga y estado de ánimo frente a sujetos control. 

 

Aunque continúa el debate sobre las capacidades iniciales de las personas con FM en 

términos de fuerza y capacidad (Pedersen y Saltin, 2006), no hay duda que por medio 

de un periodo de entrenamiento de fortalecimiento sistemático, se podría incrementar la 

fuerza máxima (Häkkinen et al., 2001; Geel y Robergs, 2002; Valkeinen et al., 2005, 

2006; Gusi et al., 2006), actividad electromiográfica (EMG), y la sección transversal del 

cuadriceps (Häkkinen et al., 2002; Valkeinen et al., 2005), tal y como lo harían en 

sujetos control sanos. La mayoría de los estudios muestran que las personas con FM 

pueden participar con éxito en un programa progresivo de fortalecimianto, sin que eso 

suponga un incremento de los síntomas inducidos por el ejercicio (Häkkinen et al., 

2001; Jones et al., 2002; Valkeinen et al., 2004; Valkeinen et al., 2005; Gusi et al., 

2006). 

 

Esta práctica puede recomendarse para el tratamiento de las personas con FM; sin 

embargo, y al igual que ocurría en el caso del ejercicio aeróbico, se debe ser cuidadoso 

en su prescripción y control, ya que una intensidad elevada, o un abuso en el trabajo 

excéntrico, podrían agravar los síntomas. 
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Tabla 1.10.- Programas de ejercicio para la mejora de la fuerza muscular en pacientes con FM 

Estudio Participantes Duración y 
Frecuencia Intervención Tipo de 

ejercicio Medidas  

Häkkinen et 
al., (2001) 

A(n=11); B(n=10); 
C(n=12) ♀FM 

 2x/sem.                   
(21 sem.) 

A. Fuerza, 1º.40-60% - 2º.60-
80% 1RM; B. Control; C. sujetos 

sanos 
Fuerza 

TP, Fuerza, EMG, VAS dolor y sueño, BDI, 
fatiga 

Resultados: La fuerza muscular, EMG y depresión mejoraron en A en comparación con B. Este entrenamiento puede usarse de forma segura en FM, disminuyendo 
el impacto del síndrome y la sintomatología 

Häkkinen et 
al., (2002) 

A(n=11); B(n=10); 
C(n=12) ♀FM 

2x/sem.-                   
(21 sem.) 

A. Entrenamiento de fuerza; B. 
FM sin tratamiento; C. Control Fuerza Fuerza, Antropometría, respuesta hormonal 

Resultados: Incremento de la fuerza máxima, señal EMG y adaptación neuromuscular comparable al de mujeres sanas 

Valkeinen et 
al., (2004) 

A(n=13); B(n=13); 
C(n=10) ♀FM 

2x/sem.-  
(21 sem.) 

A. Fuerza; B. FM control; C. 
Fuerza sujetos sanos Fuerza 

Dolor, TP, fatiga, sueño, fuerza, función, 
depresión 

Resultados:  El entrenamiento de fuerza tiene efectos positivos en la percepción de los síntomas y la capacidad funcional, pero sin complicaciones. 

Kingsley et al., 
(2005) A(n=15); B(n=14) ♀FM 

2x/sem.-                   
(12 sem.) 

A. Fuerza (1 serie 8-12 rep. 1º 
40-60% y 2º 60-80%RM). B. 

Control 
Fuerza Fuerza, TP, FIQ, función física 

Resultados: A mejoró la fuerza muscular y la capacidad funcional de los miembros superiores, aunque FIQ y TP no mejoraron significativamente 

Valkeinen et 
al., (2006) A(n=13); B(n=13)♀FM 

2x/sem.-                  
(21 sem.) 

A. Fuerza (6-7 ej del 40-80%RM); 
B. Control  Fuerza Fuerza, EMG, VAS, Hormonas 

Resultados: El entrenamiento de fuerza mejoró la F. isométrica (36%), la concéntrica (33%) y la actividad EMG aunque no modificaron las concentraciones 
hormonales. Se trata de un tratamiento efectivo y sin incremento de los síntomas 

 

 

1.3.3.3.- Programas de ejercicio para incrementar la amplitud de movimiento 

 

Los objetivos de los estiramientos son mejorar la movilidad articular, flexibilidad, 

rendimiento mecánico y la prevención de lesiones; sin embargo, no se disponen hasta el 

momento de estudios que comparen los beneficios del ejercicio exclusivo de la 

flexibilidad frente a un grupo control sin ejercicio, ya que, por lo general, sólo se han 

empleado en combinaciones de ejercicio o bien como grupo control (McCain et al., 

1988; Mannerkorpi et al., 2000 ; Gowans et al., 2001 ; Jones et al., 2002 ; Richards y 

Scott, 2002 ; Valim et al., 2003). 

  

El primer estudio que comparó los ejercicios aeróbicos con los de flexibilidad (McCain 

et al., 1988),  reflejó mejoras, aunque no significativas, en dolor y perturbaciones del 

sueño tras una intervención de 20 semanas (60 min 3 veces a la semana). En otro 

estudio en el que se comparaban los ejercicios de fortalecimiento con los de 

flexibilidad, Jones et al. (2002) distribuyeron a 56 mujeres con FM en dos grupos que 

se ejercitaron dos veces por semana (1 hora por sesión) durante a 12 semanas. Las 

clases englobaban el fortalecimiento de los 12 principales grupos musculares, de forma 

estática en lugar de dinámica, y evitando el sobreestiramiento. Las mujeres de este 

grupo mostraron diferencias estadísticamente significativas en fuerza, flexibilidad, 

autoeficacia y sintomatología, confirmando que este entrenamiento por sí solo obtiene 
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mejoras significativas, aunque en un menor grado que el ejercicio de fortalecimiento. 

Por su parte, Richards y Scott, (2002) quisieron comparar el ejercicio aeróbico y el de 

flexibilidad, mediante el uso de estiramientos de los miembros superiores e inferiores 

junto al uso de técnicas de relajación. El programa tuvo, de nuevo, una duración de 12 

semanas y los sujetos se ejercitaron 2 veces semanales. Tras la intervención, ambos 

grupos disminuyeron el número de TP y los cambios persistieron un año después. No 

hubo cambios, sin embargo, en FIQ, dolor o los componentes físicos del SF-36, aunque 

los niveles de fatiga volvieron a caer en ambos grupos. Al no haberse reflejado ningún 

efecto adverso, los autores recomendaron esta práctica. Por último, Valim et al. (2003) 

volvieron a emplear los ejercicios de flexibilidad como grupo control para una 

intervención de ejercicio aeróbico.  Las sesiones se realizaron durante 45 min, 3 veces 

semanales durante 20 semanas, incluyendo 17 ejercicios en los que se mantuvo la 

posición 30 segundos. Mientras el grupo que realizó ejercicio aeróbico fue superior al 

de flexibilidad en la mayoría de los parámetros evaluados, el grupo de estiramiento no 

mejoró la salud mental o la depresión tras las 20 semanas de entrenamiento; este grupo 

tan sólo mejoró en amplitud de movimiento y ligeramente en ansiedad y dolor.  

 

Existen pruebas limitadas de los beneficios de este tipo de práctica como posible 

tratamiento en FM (Busch et al., 2008); sin embargo, los resultados analizados (Tabla 

1.11.-) parecen indicar que esta intervención podría ser beneficiosa para el incremento 

de la flexibilidad y en menor medida de los aspectos psicológicos. Por lo tanto, más 

estudios son necesarios para confirmar y ampliar los efectos del ejercicio de amplitud 

de movimiento (Brosseau et al., 2008b).  

  

Tabla 1.11.- Programas de ejercicios de flexibilidad en pacientes con fibromialgia 

Estudio Participantes Duración y 
Frecuencia Intervención Tipo de 

ejercicio Medidas  

McCain et al., 
(1988) 

A (n=18); 
B(n=20)♀♂FM 60min 3x/sem. (20 sem.) 

A: Cicloergómetro (150-170lpm) 
o B: flexibilidad 

Aeróbico Vs 
Flexibilidad Función física, VAS, TP, fatiga y sueño 

Resultados: Mejora de la capacidad aeróbica, umbral de dolor y TP en el grupo aeróbico frente al de flexibilidad. No hubo efectos secundarios 

Jones et al., 
(2002) 

A(n=28); B(n=28) 
♀FM 

1h.- 2x/sem.               
(12 sem.) 

A. Fuerza; B. Flexibilidad Fuerza Vs 
Flexibilidad 

VAS, TP, FIQ, fuerza, flexibilidad, CDV, 
BDI, ansiedad y autoeficacia 

Resultados: Mejoras significativas en fuerza en ambos grupos, aunque superiores en el de entrenamiento de fuerza. No incrementó el dolor y las mejoras se 
mantuvieron 1año despues en A 

Richards et 
al., (2002) 

A(n=69); B(n=67) 
♀FM 

A. 60min.- 2x/sem.       
(12 sem.) 

A. Ej Aeróbico (caminata o 
bicicleta); B. Flexibilidad-

relajación 

Aeróbico Vs 
Flexibilidad Dolor, TP, FIQ, SF-36, fatiga 

Resultados: 35% de los que se ejercitaban reportaron mejoras respecto al 18% en B. Las mejoras en TP se mantuvieron por un año de seguimiento 

Valim et al., 
(2003) 

A(n=32); B(n=28) 
♀FM 

45 min; 3x/sem.-  
(20 sem.) 

A. Ej, Aeróbico; B. Flexibilidad 
Aeróbico Vs 
Flexibilidad 

VAS, TP, FIQ, SF-36, flexibilidad, 
ansiedad, BDI 

Resultados: Ambos programas mostraron mejoras significativas, aunque éstas fueron superiores en el grupo con ejercicio aeróbico 
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1.3.3.4.- Programas de ejercicio combinado 

 

Como se ha reflejado, los programas de ejercicio que incluyan el ejercicio aeróbico, el 

entrenamiento de fuerza o la flexibilidad de forma aislada pueden ser beneficiosos para 

algunos pacientes con FM (Carville et al., 2008). 

 

Como puede observarse en la tabla 1.12., la mayoría de las intervenciones se componen 

de los tres principales modos de ejercicio (entrenamiento aeróbico, entrenamiento de 

fuerza, flexibilidad), ya sean comparadas o en combinación (Burckhardt et al., 1994 ; 

Martin et al., 1996; Verstappen et al., 1997 ; Buckelew et al., 1998; Gowans et al., 

1999; Ramsay et al., 2000 ; Mannerkorpi et al., 2000 ; King et al., 2002 ; Cedraschi et 

al., 2004 ; Da Costa et al., 2005 ; Bircan et al., 2008).  

 

Uno de los primeros programas que comparó varias intervenciones con ejercicio fue 

diseñado por Burckhardt et al. (1994) quienes elaboraron un estudio en el que a un 

grupo se le aplicó un programa educacional durante 6 semanas, informando sobre 

aspectos generales de la FM y estrategias de afrontamiento del dolor y relajación. Otro 

grupo recibió el programa educación junto con un entrenamiento físico durante el 

mismo período en el que se realizaban estiramientos y ejercicios de amplitud de 

movimiento, dos sesiones en piscina y un período de ejercicio aeróbico individual; y la 

tercera rama constituía el grupo de control. Los dos grupos mejoraron la CDV, dolor, 

función y otros síntomas. Martin et al. (1996) evaluaron un programa 6 semanas que 

incluía ejercicio aeróbico, de fuerza y flexibilidad frente a un grupo de relajación. 

Reflejaron mejoras en la capacidad aeróbica y TP. Sin embargo, los autores 

concluyeron que a pesar de poder aconsejarse su práctica al no haberse reflejado ningún 

tipo de efecto secundario, la duración de dicho programa fue demasiado corta para 

poder determinar efectos positivos. Poco después, Verstappen et al. (1997) estudiaron el 

efecto del ejercicio aeróbico junto a ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento por un 

periodo de 6 meses. No se encontraron diferencias entre ambos grupos y, aunque el 

programa era de baja intensidad, no mostró incrementos de la capacidad 

cardiorrespiratoria; sin embargo, el 80% de los pacientes reflejaron que se encontraban 

mejor con el ejercicio y que su rigidez y CDV había mejorado. Un estudio similar fue 
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elaborado por Buckelew et al. (1998), quienes compararon la efectividad de un 

programa de ejercicio aeróbico (caminar a intensidad moderada-alta), flexibilidad y 

fortalecimiento muscular, con otro programa de biofeedback/relajación, o bien la unión 

de ambas terapias. Las tres estrategias proporcionaron mejoras en la condición física, 

TP y autoeficacia, que se mantuvieron incluso un año despues de la intervención. Las 

mejoras en capacidad física y dolor fueron mantenidas por 2 años.  

 

Gowans et al., (1999) evaluaron el efecto de 6 semanas de ejercicio en piscina, 2 veces 

a la semana y en combinación con un programa de educación. Los pacientes en el grupo 

de ejercicio mostraron mejoras en capacidad aeróbica, fatiga, sueño y bienestar, al 

compararlos con un grupo sin tratamiento. Tras 6 meses de seguimiento, los pacientes 

seguían mostrando mejoras en capacidad aerobica, sintomatología y bienestar. Por su 

parte, Mannerkorpi et al. (2000), de nuevo tras una sesion en piscina a la semana 

durante 6 meses, demostraron reducciones significativas en dolor (15%) y SF-36 (33%) 

manteniéndose esta disminución durante los dos años posteriores al programa de 

entrenamiento. Otro estudio similar fue desarrollado por Cedraschi et al. (2004), 

quienes distribuyeron a 164 mujeres con FM bien a un programa de ejercicio en piscina 

junto con educación o bien a un grupo control (lista de espera). La intervención 

consistió en 12 sesiones con ejercicios de natación y relajación en las que se invertían 

45 min para el ejercicio y 45 min para la educación (2 veces por semana por 6 

semanas). Tras 6 meses, los pacientes en el GE mostraron mejoras en los síntomas 

(FIQ) comparado con el grupo control. King et al. (2002), también compararon el 

ejercicio aeróbico junto con educación o bien ambas terapias por separado. Tras 12 

semanas, la combinación de ejercicio junto con educación mejoró la habilidad para 

controlar los síntomas, mientras que la terapia exclusiva con ejercicio aeróbico mejoró 

la caminata y mantuvo sus mejoras tras el periodo de seguimiento. También, Assis et al. 

(2006)  mezclaron ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento, y flexibilidad en tierra firme 

y en medio acuático, mostrándose efectivos ambos tratamientos sobre el dolor y la 

funcionalidad de estos pacientes.  

 

Varios autores han querido comparar los beneficios de ejercicios combinados realizados 

en el hogar. Así, Ramsay et al. (2000) no mostraron superioridad alguna de un 

programa de ejercicio aeróbico supervisado de 12 semanas frente a ejercicios en casa; 

tan sólo una pequeña mejora en el bienestar psicológico.Por otro lado,  Da Costa et al. 
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(2005) reflejaron cambios significativos en la capacidad física así como reducciones en 

los problemas mentales y síntomas somáticos un año despues de haber completado una 

intervención de 12 semanas de ejercicios aeróbicos en casa. 

 

Rooks et al. (2002) combinaron un programa de entrenamiento progresivo de fuerza con 

ejercicio aeróbico durante 20 semanas, consiguiendo mejoras en la fuerza muscular, 

resistencia cardiovascular y la capacidad funcional en mujeres con FM, quienes 

reflejaron que el programa fue bien tolerado, lo que se corroboró por el elevado índice 

de adherencia. Por su parte, varios autores quisieron comparar los efectos de un 

entrenamiento de fortalecimiento con otro de flexibilidad. Jones et al. (2002) 

compararon los efectos de un programa de entrenamiento de fuerza con otro programa 

de entrenamiento de flexibilidad, dos veces por semana durante 12 semanas, 

reflejándose en ambos grupos mejoras globales en el síndrome aunque superiores con el 

entrenamiento de fuerza. Poco después, Valim et al. (2003) compararon los efectos 

positivos de un programa basado en la caminata con otro de flexibilidad. Tras el 

tratamiento, el GE aeróbico mejoró su consumo de oxígeno y el impacto del síndrome 

sobre la vida cotidiana de los pacientes, principalmente en depresión y salud mental. 

 

El último estudio que comparaba los efectos del entrenamiento aeróbico frente al de 

fuerza, demostró que el dolor, sueño, fatiga, TP, capacidad aeróbica, depresión y CDV 

mejoraron de manera similar en ambos grupos, por lo que no es posible determinar cúal 

de los dos tratamientos fue más efectivo (Bircan et al., 2008). 

 

En definitiva, los programas de ejercicio supervisados que incluyan ejercicio aerobico y 

entrenamiento de fuerza pueden ser beneficiosos para algunos pacientes con FM 

(Carville et al., 2008). La efectividad de todas las intervenciones con ejercicio han 

mostrado efectos a medio y largo plazo y las intervenciones compuestas mostraron 

beneficios fundamentalmente en el bienestar de los pacientes (Brosseau et al., 2008a), 

favoreciendo un incremento en la capacidad aeróbica, fuerza y mejoras sintomáticas. En 

base a las evidencias expuestas, parece lógico pensar que los pacientes de FM pueden 

tolerar una intervención con AF sin un aumento en sus síntomas, siendo todos los tipos 

de los distintos programas (ejercicio aeróbico, fortalecimiento y estiramientos) seguros 

y bien tolerados. Sin embargo, muchos de los estudios previos han presentado 

limitaciones dadas sus altas tasas de abandono, las diferentes intensidades de ejercicio 
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empleadas, la imposibilidad de comparar los resultados o la ausencia de seguimiento 

que permitiese determinar la persistencia de los beneficios (Da Costa et al., 2005; Busch 

et al., 2007).  

 

Para evitar estas circunstancias se debería, de nuevo, comenzar con ejercicios de baja 

intensidad e ir aumentando de manera gradual, con objeto de evitar la falta de condición 

física y el deterioro de la CDV (Haskell et al., 2007). Para facilitar este proceso sería 

adecuado un programa a largo plazo, que permitiese un mayor grado de cumplimiento y 

que estuviese supervisado con objeto de facilitar la adherencia al mismo ya que, tal y 

como se ha señalado, investigaciones con una duración de 20 semanas o menos podrían 

ser insuficientes para detectar mejoras en estos pacientes (Meyer y Lemley, 2000).  

 

En base a estos beneficios que se acaban de mostrar, numerosas revisiones indican que 

el ejercicio, en sus distintos tipos, debe ser una parte integral en el manejo de la FM 

(Goldenberg et al., 2004; Busch et al., 2007; Carville et al., 2008, Brosseau et al., 

2008ab). Aunque hasta el momento el ejercicio aeróbico ha mostrado los mejores 

resultados, incluso superiores al resto de intervenciones (Valim et al., 2003), los 

ejercicios de fuerza y amplitud de movimiento también han sido beneficiosos para el 

control sintomático y la mejora de la CDV de estas mujeres; sin embargo, se carecen de 

datos suficientes para recomendar un modelo uniforme, basado en la evidencia, para la 

prescripción de cualquiera de estas modalidades (Jones et al., 2006).  

 

Si bien las conclusiones relativas al entrenamiento de fuerza son prometedoras, más 

estudios de alta calidad utilizando una muestra amplia y una mejor adherencia son 

necesarios con objeto de poder establecer recomendaciones. Tampoco se dispone de 

evidencias sólidas en cuanto a los efectos del ejercicio sólo de flexibilidad (en 

comparación con un grupo control sin tratamiento), por lo que serían necesarios trabajos 

más profundos en este sentido. Por último, no se dispone de suficientes estudios 

controlados que permitiesen evaluar la combinación de diferentes tipos de ejercicio 

frente a grupos control sin tratamiento; de esta forma se podría definir los posibles 

efectos sinérgicos de las distintas intervenciones (Busch et al., 2008). 

 

No hay duda de que la AF debe ser una estrategia terapéutica importante para estos 

pacientes, cuyo fin fundamental debe ser aumentar la capacidad funcional y aliviar los 
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síntomas, incrementando así la CDV de estas mujeres (Panton et al., 2006; Ablin y 

Buskila, 2008). El objetivo debe ser, por tanto, determinar qué tipo de intervención y la 

dosificación más adecuada para cada persona (Jones et al., 2006). 

 

Tabla 1.12.- Programas de ejercicios combinados en pacientes con fibromialgia 

Estudio Participantes Duración y 
Frecuencia Intervención Tipo de 

ejercicio Medidas  

Burckhardt et 
al., (1994) 

A(n=30); B(n=28); 
C(n=28) ♀FM 

A= 1h, 1x/sem. (6 sem.). 
B=1.5h, 1x/sem. (6 sem.) 

A. Educación; B. Educación + Ej. 
Aeróbico + Flexibilidad; C. Sin 

tratamiento 
Mixto 

Dolor, TP, FIQ, autoeficacia, fatiga, 
sueño, función psicológica. 

Resultados: La CDV, dolor, función y otros síntomas mejoraron en los grupos de tratamiento frente al grupo control. FIQ, dolor, fatiga y rigidez mejoraron en B tras 11 
meses de seguimiento 

Martin et al., 
(1996) 

A(n=18); B(n=20) 
♀♂FM 

A. 1h - 3x/sem. (6 sem.); 
B. 1h - 1x/sem. (6 sem.) 

A. Ej. Aeróbico (60-80% FCmáx) + 
Fuerza + Flexibilidad; B. Relajación 

Combinado 
Cap. Aeróbica, dinamometría 

isocinética, Sit and Reach, TP, VAS, 
FIQ, ASES 

Resultados: Se reflejaron mejoras significativas en el grupo A al compararlo con B, en dolor, TP y capacidad aeróbica 

Gowans et al., 
(1999) A(n=20), B(n=21) ♀FM 

Ej. 30min - 2x/sem + 
Edu. 1h - 2x/sem.          

(6 sem.) 

A. aquaerobic + F + Flex.+ Educación; 
B. Lista de espera 

Mixto 6MWT, FIQ, fatiga, sueño, función 
psicológica 

Resultados: A produjo mejoras en la capacidad aeróbica, bienestar, fatiga y autoeficacia  al comparar con el grupo control. A los 3 meses se mantuvieron los 
beneficios en capacidad aeróbica y bienestar 

Rooks et al., 
(1999) n=13 ♀FM 1h - 3x/sem.  (20 sem.) 

Ejercicio aeróbico + F + Flex. Sin grupo 
control 

Combinado 6MWT, capacidad muscular, FIQ 

Resultados: El ejercicio mejoró significativamente la fuerza muscular, capacidad aeróbica y subescalas del FIQ 

Ramsay et al., 
(2000) A(n=37); B(n=37) ♀FM 1h. 1x/Sem.   (12 sem.) A. Ej. Aeróbico + estiramientos + 

relajación; B. Ejercicios en casa 
Combinado Dolor, TP, HAQ, sueño, ansiedad y 

depresión 

Resultados: Mejoras en ansiedad en el grupo de ejercicio frente a control. Tras 24 y 48 semanas de seguimiento no se mantuvieron las mejoras.  

Mannerkorpi 
et al., (2000) A(n=28); B(n=29) ♀FM 

35 min.- 1x/sem.               
(6 meses) + 6 ses. 

Educación 

A. Piscina de baja int.+ res. aeróbica + 
Flex + Educación; B. Control 

Mixto 
FIQ, 6MWT, SF-36, función 
psicológica, fatiga, sueño, 

Dinamometría manual 

Resultados:  A obtuvo mejoras en FIQ, dinamometría, capacidad aerobica y CDV respecto a B. Las mejoras se mantuvieron 6 meses tras la intervención  

King et al., 
(2002) 

A(n=42); B(n=41); 
C(n=35); D(n=34) 

♀FM  

(12 sem.) +                    
3 meses seguimiento 

A. Ej. Aeróbico; B. Educación; C. Ej. 
Aeróbico + Educación; D. Sin 

tratamiento 

Aeróbico o 
Mixto 

TP, FIQ, capacidad funcional, 
autoeficacia 

Resultados: La combinación de ejercicio + educación mejora la habilidad para controlar los síntomas. El ejercicio aeróbico incrementa la distancia de caminata que se 
mantuvieron tras el seguimiento solo en este grupo 

Cedraschi et 
al., (2004) A(n=84); B(n=80) ♀FM 

(6 sem.) +                      
6 meses seguimiento 

A. Trat. Multidisciplinar con ej. 
Aeróbico; B. Control Combinado Dolor, TP, SF-36, FIQ 

Resultados: Un tratamiento multidisciplinar basado en ejercicio y educación puede mejorar la CDV de mujeres con FM que se mantuvieron 6 meses despues del 
tratamiento 

Da Costa et 
al., (2005) A(n=39); B(n=40) ♀FM (12 sem.) +                     

9 meses seguimiento 
A. Ejercicio en casa; B. Control Mixto FIQ, dolor 

Resultados: El ejercicio en casa de moderada intensidad mejoró significativamente el estado de salud y el dolor de mujeres con FM (fundamentalemte en las más 
afectadas al inicio), que fueron mantenidos durante el periodo de seguimiento 

Zijlstra et al., 
(2005) A(n=58); B(n=76) ♀FM (2.5 sem.)  + 12 meses 

seguimiento 
A. Spa; B. Control Mixto Dolor, TP, FIQ, fatiga, sueño, salud 

general, depresión 

Resultados: Una combinación de talasoterapia y ejercicio mejoró los síntomas y la CDV de mujeres con FM, qunque dichas mejoras no fueron significativas a los 6 
meses de seguimiento 

Gusi et al., 
(2006) A(n=17); B(n=17)♀FM 1h.- 3x/sem.              

(12 sem.) 

A. Ej agua caliente (10´calent., 2x10´ej 
aeróbico al 65-75%FCmáx, 20´F- 

4x10reps, 10´ VC 

Aeróbico + 
Fuerza 

Fuerza, capacidad funcional, CDV, 
VAS, ansiedad y depresión 

Resultados: Incremento de la F en miembros inferiores (20%) que fueron mantenidas durante el seguimiento. Tambien mejoraron CDV (93%) y dolor (29%) durante 
el entrenamiento aunque el dolor volvió a niveles iniciales tras este 

Bircan et al., 
(2008) A(n=13); B.(n=13) 3x/sem.- (8 sem.) A. Ej aeróbico (20-30´al 60-

70%FCmáx. B. ej fuerza (5-12reps) 
Aeróbico vs 

fuerza 
VAS, 6MWT, SF-36, ansiedad, 

depresión 

Resultados: A y B fueron similarmente efectivos en todos los parámetros analizados 
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Se ha creido necesario repasar las hipótesis sobre la etiopatogenia de la FM, así como 

describir la sintomatología y la orientación terapeútica, con el único objetivo de valorar 

la incidencia de nuestras hipótesis en la CDV de los sujetos afectados. 

 

Numerosos estudios han evaluado los efectos del ejercicio físico, incluyendo ejercicios 

aeróbicos, de fortalecimiento y/o ejercicios de flexibilidad, sobre el bienestar global, los 

principales síntomas y la función física de individuos con FM. En este sentido, y con 

objeto de proporcionar una guía útil para la prescripción de ejercicio físico, se ha 

determinado la efectividad de varios tipos de entrenamiento y así como los volúmenes 

de ejercicio necesarios para la mejora sintomática. Sin embargo, la mayoría de las 

investigaciones se han basado exclusivamente en el ejercicio aeróbico y tanto la fuerza 

como la flexibilidad continúan sin evaluarse correctamente como terapia adecuada en 

personas con FM (Busch et al., 2008). Además, son escasos los estudios que comparan 

los efectos de varios tipos de ejercicio sobre la sintomatología asociada a la FM, la 

capacidad funcional o la CDV de estos pacientes. 

 

Considerando estos antecedentes, el problema de investigación que motiva este trabajo 

parte de la necesidad de definir qué modalidad de ejercicio físico puede contribuir en 

mayor medida a la mejora sintomática y la CDV de las mujeres con FM. En este 

sentido, es importante precisar, no sólo el tipo de ejercicio, sino también su duración e 

intensidad más adecuadas para que dicho tratamiento sea más efectivo. La conexión 

evidente entre la AF y las connotaciones multifactoriales presentes en la FM suponen, 

por tanto, un reto en el planteamiento metodológico y los objetivos para esta tesis. 
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2.1.- OBJETIVOS 

 

Este objetivo general se puede concretar en otros más específicos: 

 

a. Establecer una comparativa entre los efectos producidos por los dos programas 

de ejercicio físico sobre la sintomatología específica de mujeres con FM 

atendiendo, además, a su nivel de afectación. 

 

b. Contrastar los valores obtenidos en la dimensión psicológica de mujeres con 

FM, en función de su nivel de afectación, tras los dos programas de ejercicio 

físico. 

 

c. Valorar el efecto de dos programas de ejercicio físico sobre la condición física 

de mujeres con FM y determinar su relación sobre la capacidad funcional de 

las mismas. 

 

d. Determinar cuál de los dos programas se muestra más efectivo en la mejora de 

la respuesta autónoma de mujeres con FM.  

 

 

Para dar respuesta a estos objetivos, se formulan las siguientes hipótesis: 

 

 

 

 

 

 

El objetivo general del presente estudio es comparar el efecto de dos programas de 

ejercicio físico, uno exclusivamente aeróbico y otro basado en la combinación de 

ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento y de amplitud de movimiento, sobre la calidad 

de vida y capacidad funcional en mujeres con fibromialgia. 
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2.2.- HIPÓTESIS 

 

 

Primera: Un programa basado en la combinación de ejercicio aeróbico, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento, tiene una incidencia más positiva que otro 

basado, exclusivamente, en ejercicios aeróbicos sobre la sintomatología específica de 

mujeres con FM, independientemente de su nivel de afectación. 

 

 

Segunda: Un programa basado en la combinación de ejercicio aeróbico, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento, es más efectivo sobre la mejora de la 

dimensión psicológica de mujeres con FM que otro basado, exclusivamente, en ejercicios 

aeróbicos. 

 

 

Tercera: Un programa basado en la combinación de ejercicio aeróbico, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento, tiene una incidencia más positiva sobre la 

condición física de mujeres con FM que otro basado, exclusivamente, en ejercicios 

aeróbicos. 

 

 

Cuarta: Un programa de ejercicio físico aeróbico de 24 semanas de duración permite 

incrementar la VFC y afectar positivamente al SNA de mujeres con FM, en mayor 

medida que otro programa basado en la combinación de ejercicio aeróbicos, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1.- MUESTRA 
 

 

La FM es un síndrome muy extendido en Sevilla y provincia y dispone de numerosas 

organizaciones y asociaciones encargadas de velar por sus derechos y deberes, entre las 

que destacan: Afibrose, Fibrocasticuesta o el grupo Fibromialgia - Energía Viva. En 

primera instancia se informó a estas instituciones del estudio y un total de 79 mujeres 

mostraron su interés inicial de participar en el mismo. Una vez mantenida una reunión 

inicial en la que se informaba de los aspectos determinantes en la investigación, 71 

mujeres firmaron el consentimiento informado para participar voluntariamente en ella. 

 

Con posterioridad se procedió a la evaluación de su historial médico personal con 

objeto de determinar si cumplían o no los siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión. 

 

- Mujeres diagnosticadas con FM en base a los criterios del ACR (Wolfe et al., 

1990). Debido a la escasa prevalencia masculina en el síndrome y más aún en 

estas organizaciones, se decidió prescindir de los varones para no contaminar los 

resultados o producir una generalización de resultados inválida. 

- Que no realizasen AF regular, definida como aquella cuya práctica es más 

agotadora que caminar a paso normal dos veces a la semana, o en algún tipo de 

terapia psicológica durante los seis meses previos al estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 

- Pacientes con alteraciones reumáticas inflamatorias o patologías degenerativas 

en las articulaciones. 

- Pacientes con alteraciones psiquiátricas. 

- Pacientes con patologías respiratorias o cardiovasculares que pudiesen interferir 

en la ejecución de AF de moderada intensidad. 

- Pacientes que estuviesen realizando AF estructurada al menos 2 días a la semana 

o terapia psicológica durante los 6 meses previos al estudio. 
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Atendiendo a estos criterios siete mujeres fueron excluidas antes de iniciar el estudio. 

Concretamente, las causas fueron: sufrir enfermedad reumática inflamatoria, 

alteraciones psiquiátricas, y por participar en una AF reglada. El resto de mujeres 

decidieron no participar en el estudio alegando distancia excesiva al lugar de realización 

de la actividad, incompatibilidad de horario, un accidente doméstico sobrevenido y, por 

último, la consideración de que el programa de ejercicio supondría una exigencia 

desmesurada para las posibilidades personales. 

 

Una vez confirmados los criterios de selección, 64 mujeres fueron distribuidas 

aleatoriamente en tres grupos: un grupo experimental que realizaría ejercicio aeróbico 

(GA; n=22), un grupo de ejercicio combinado (GB; n=21) y un grupo control (GC; 

n=21). Ambos grupos de ejercicio se sometieron al tratamiento durante seis meses, 

periodo durante el cual el GC continuaba con sus tareas habituales. Al final de la 

intervención se volvió a convocar a los participantes de cada subgrupo para la 

realización de la evaluación de seguimiento, donde un total de 56 mujeres (18 del GA, 

17 del GB y 20 del GC) pudieron finalizar con éxito la intervención, incluyendo sus 

resultados en el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Seguimiento de los pacientes 
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3.2.- INSTRUMENTOS DE MEDIDA.   

 

3.2.1. Entrevista clínica 

 

Se utilizó un registro autoinformado y supervisado de los siguientes datos 

sociodemográficos y clínicos (anexo 1.): edad, estado civil, nivel educativo y situación 

laboral. Este primer cuestionario también incluía información referente al consumo de 

alcohol o tabaco. 

 

En un segundo cuestionario se revisaron los aspectos clínicos de cada paciente (anexo 2.), 

con información referente al inicio de los síntomas, el recorrido que debieron hacer por 

los distintos profesionales hasta recibir su diagnóstico de FM. Otras enfermedades que 

pudiesen padecer e interferir de alguna forma en el estudio y, por último, un registro 

completo de los medicamentos que tomaban en este momento incluyendo dosificación, 

frecuencia de consumo y con qué objetivo lo tomaban. Posteriormente, los pacientes 

fueron clasificados en función de los siguientes grupos terapeúticos: 

 

1. Ningún consumo 

2. Analgésicos menores o AINES (antinflamatorios no esteróideos) 

3. Ansiolíticos, Antidepresivos o SRSI (inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina). 

4. Analgésicos menores + ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos o SRSI. 
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3.2.2. Instrumentos de medida de la calidad de vida 

 

En el presente estudio, se utilizaron dos instrumentos ampliamente validados en pacientes 

con enfermedades reumáticas crónicas, como son: el cuestionario de salud y calidad de 

vida SF-36 (Ware y Sherbourne, 1992), que evalúa el estado general de la salud, y el FIQ 

(Burckhardt et al., 1991), específico para personas con FM, que ofrece información sobre 

el estado general y la capacidad funcional de estos pacientes.  

 

Para detectar los cambios en los principales síntomas debidos al tratamiento se utilizaron 

Escalas analógicas visuales (Dixon y Bird, 1981) y teniendo en cuenta la gran incidencia 

de alteraciones psicológicas que afectan a esta población y la influencia de estas 

alteraciones sobre la CDV de las personas, se decidió profundizar en el análisis de 

síntomas como la ansiedad y la depresión con dos nuevos cuestionarios: El Beck 

Depression Inventory (BDI) (Beck et al., 1961), que permite discriminar la depresión de 

forma precisa y la escala de depresión y ansiedad de Goldberg (EADAC) (Goldberg y 

Hillier, 1979) que, además de informar sobre la depresión, ofrece información sobre la 

ansiedad de estas mujeres. 

 
Cuestionario de salud y calidad de vida SF-36 (Ware, 1992). 

 

El cuestionario de salud SF-36 (anexo 3.) fue desarrollado en Estados Unidos para su uso 

en el estudio de resultados médicos (Medical Outcome Study –MOS, Ware y Sherbourne, 

1992) y ha sido traducido y adaptado para ser utilizado internacionalmente. En este 

estudio se utilizó la versión española, validada por Alonso et al. (1995). 

 

Como su propio nombre indica se trata de un cuestionario con 36 preguntas que abarcan 8 

conceptos de salud. Hay dos medidas resumen: salud física y salud mental. La salud física 

se divide en escalas de capacidad física (10 ítems), papel físico (4), dolor corporal (2) y 

salud general (5). La salud mental engloba escalas de vitalidad (4 items), funcionamiento 

social (2), papel emocional (3) y salud mental (5). Además hay una pregunta global: 

“¿como cree que es su salud en general hoy si la comparamos con la de hace un año?” y 

otra pregunta global sobre la percepción de su salud: “¿en general, usted diría que su 

salud es excelente, muy buena, buena, regular o mala?”. La mayoría de las cuestiones se 
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refieren a las últimas cuatro semanas, aunque otras hacen referencia al presente. Algunas 

cuestiones, como las referidas al papel físico, son dicotómicas (si/no), mientras otras, 

como las de la capacidad física, tienen varias categorías (me limita mucho, me limita un 

poco, no me limita nada). Otras, por su parte, ofrecen un mayor número de categorías de 

respuesta (5 o 6 posibilidades). El rango de puntuación varía entre 0 y 100 en cada 

subescala, donde las mayores puntuaciones indican un mejor estado de salud. 

 

Es una escala genérica que evalúa un perfil del estado de la salud, utilizada tanto en 

población general como en pacientes, en estudios descriptivos y de evaluación. El 

cuestionario SF-36 ha sido ampliamente utilizado en la evaluación de la CVRS a nivel 

mundial en diferentes poblaciones y subgrupos específicos con diferentes enfermedades, 

detectando los beneficios en la salud, producidos por un amplio rango de tratamientos y 

en la valoración del estado de salud de pacientes individuales (Vilagut et al., 2005). 

 

Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia (FIQ) (Burckhardt et al., 1991). 

 

Es un instrumento simple diseñado para reflejar cambios en el estado general de los 

pacientes con FM (anexo 4). Incluye 10 preguntas, que hacen referencia en las que se 

valoran cuestiones sobre el bienestar, capacidad laboral y física experimentadas por las 

mujeres durante la última semana. La primera escala ‘Capacidad funcional’ mide la 

frecuencia con la que la persona ha podido realizar diez actividades habituales durante la 

semana anterior, según si ha podido realizarlas todas las veces (0), casi todas (1), pocas 

veces (2) o ninguna vez (3). La segunda escala ‘Sentirse bien’ mide la cantidad de días 

durante la última semana en que la persona se sintió bien. La tercera escala ‘Días de 

absentismo laboral’ recoge la cantidad de días en que la persona no fue a trabajar. Las 

últimas siete preguntas permiten cuantificar los deterioros funcionales a través de una 

serie de escalas analógicas visuales que evalúan la intensidad del dolor, trastornos del 

sueño, rigidez muscular, ansiedad, depresión y el sentido general de bienestar. Se trata de 

una serie de escalas analógicas visuales (VAS) de 100 mm. Cada ítem será normalizado a 

una escala de 0-10 puntos, de modo que la puntuación total variará de 0-100 puntos. Las 

mayores puntuaciones indican un mayor grado sintomático o de enfermedad.  

 

El FIQ ha sido ampliamente usado para describir la severidad de la FM y evaluar los 

efectos de distintas intervenciones, siendo la medida más recomendada para medir 
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mejoras clínicas en estas personas (Dunkl et al., 2000). Después de la validación del FIQ 

en población norteamericana, el cuestionario se tradujo a numerosos idiomas y en nuestro 

país fue adaptado por Rivera y González (2004), quienes obtuvieron índices de validez y 

fiabilidad similares a los obtenidos en el cuestionario original.  

 

Escalas analógicas visuales (Dixon y Bird, 1981). 

 

Tal y como se ha indicado con anterioridad estas escalas consisten en una línea de 100 

mm que incluye en los extremos unos descriptores que aluden a la mayor o menor 

gravedad de un determinado síntoma, los pacientes deben marcarlas según su grado 

clínico para cada uno de esos síntomas, de modo que los mayores valores indicarían los 

mayores grados de intensidad.  

 

Estas escalas VAS suelen utilizarse de forma aislada para evaluar la subjetividad 

percibida del paciente con FM sobre el dolor, calidad del sueño, fatiga, y bienestar 

general (Valkeinen et al., 2004), aunque en este estudio se han incluido, a su vez, otros 

síntomas determinantes en la CDV de estas mujeres, como son la rigidez, ansiedad, 

depresión o las cefaleas. A modo de ejemplo, para el dolor un extremo lo definiría no 

tener nada de dolor (0) y el opuesto padecer el dolor más intenso imaginable (10). Para el 

sueño, un extremo sería levantarse con la sensación de que el descanso ha sido reparador 

del cansancio acumulado (0) y el otro vendría determinado por la sensación de levantarse 

tan cansado como se acostó (10). En el caso de la fatiga, si ésta es proporcional a la tarea 

realizada (0) y si se sentía siempre fatigado, independientemente de la actividad que 

realizase (10).  

 

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck et al., 1961). 

 

El Inventario de depresión de Beck (anexo 5.) es un instrumento que evalúa un amplio 

espectro de síntomas depresivos. Aunque su diseñó no está vinculado con ninguna teoría 

en particular, el BDI se caracteriza por cubrir más síntomas cognitivos que otros 

instrumentos de valoración. Consta de 21 ítems que miden aspectos cognitivos, afectivos 

y factores neurovegetativos que tienen que ver con la depresión. Cada ítem está 

compuesto por cuatro alternativas, ordenadas de menor a mayor gravedad (de 0 a 3 

puntos) y la tarea del sujeto es elegir aquella frase que se aproxime más a cómo se ha 
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sentido en la última semana. El rango de puntuación de BDI varía de 0-63 y los puntos de 

corte utilizados son: ausencia de depresión de 0-9, depresión leve 10-15, depresión 

moderada 16-19, depresión moderada-severa 20-29 y depresión severa 30-63. En 

cualquier caso, una mayor puntuación indica un mayor grado de depresión. 

 

Este instrumento ha sido ampliamente usado para medir la depresión en numerosas 

poblaciones y también ha sido utilizado con éxito para detectar cambios tras la 

intervención en mujeres con FM (Valim et al., 2003; Altan et al., 2004; Redondo et al., 

2004; Assis et al., 2006).  

 

Escala de depresión y ansiedad de Goldberg (EADAC) (Goldberg y Hillier, 1979). 

 

Esta escala (anexo 6.) fue concebida para permitir la detección de los dos trastornos 

psicopatológicos más frecuentes en Atención Primaria, como son la ansiedad y la 

depresión. Es un instrumento sencillo y de fácil manejo que permite evaluar la 

prevalencia y de la gravedad y evolución de dichos trastornos. La versión castellana  ha 

demostrado su validez y fiabilidad en el ámbito de la Atención Primaria (Montón et al., 

1993). 

 

Consiste en dos subescalas con nueve preguntas en cada una de ellas: subescala de 

ansiedad (preguntas 1–9) y subescala de depresión (preguntas 10–18). Las 4 primeras 

preguntas de cada subescala (preguntas 1–4) y (preguntas 10–13) respectivamente, actúan 

a modo de precondición para determinar si se deben intentar contestar el resto de 

preguntas. Concretamente, si no se contestan de forma afirmativa un mínimo de 2 

preguntas de entre las preguntas 1–4 no se deben contestar el resto de preguntas de la 

primera subescala, mientras que en el caso de la segunda subescala es suficiente contestar 

afirmativamente a una pregunta de entre las preguntas 10–13 para poder proceder a 

contestar el resto de preguntas. 

 

Aunque no ha sido utilizada para determinar los efectos de una intervención en pacientes 

con FM, consideramos que por su sencillez constituye un instrumento indicativo para 

orientar los cambios en la ansiedad y depresión de estos pacientes. 
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3.2.3. Instrumentos de medida de la condición física 

 

Con objeto de evaluar la condición física de las mujeres se usó un test de evaluación para 

la capacidad aeróbica (caminata de 6 minutos), otro para la fuerza (dinamometría manual) 

y otro para la flexibilidad (amplitud de movimiento en cadera y hombro). Por último se 

analizó la VFC antes y después de los 6 meses de intervención; este método, como quedó 

patente previamente, supone un índice de la función autónoma. 

 

3.2.3.1. Instrumento de estimación de la capacidad aeróbica 

  

El test de caminata de 6 minutos (6MWT) es una medida válida y fiable de la función 

física (Guyatt et al., 1985; King et al., 1999), también en pacientes con FM (King et al., 

1999; Pankoff et al., 2000). Si bien no se ha mostrado como un predictor válido del 

estado de forma cardiovascular, sí se trata de un instrumento sensible a los cambios de los 

pacientes con FM participantes en programas con AF (Gowans et al., 1999; Mannerkorpi 

et al., 2000; Gowans et al., 2001; Rooks et al., 2002; Kingsley et al., 2005; Bircan et al., 

2008). En este estudio, para la administración del 6MWT se pidió a las mujeres que 

anduviesen con paso rápido pero confortable por una pista polideportiva. Todos los 

grupos recibieron las mismas instrucciones y su distancia caminada fue registrada por 

medio de un GPS Garmin® Forerunner™ 301 (Garmin Ltd., Romsey, UK).  

 

3.2.3.2. Instrumento de medida de la fuerza muscular 

 

Se evaluó la fuerza de prensión por medio de una prueba de dinamometría manual a 

través de un dinamómetro (Dynamometer Takei A5401. Taiwan). La prueba se realizó 

siguiendo los protocolos publicados por la ACSM (2005), según los cuales el sujeto se 

coloca en posición de pié, con la mano que sujeta el dinamómetro en línea con el 

antebrazo manteniendo la posición sin ninguna flexión, extensión o rotación. La barra de 

agarre será ajustada de modo que quedase justo por debajo de la falange media. Se pidió a 

los sujetos que presionasen tan fuerte como les fuese posible mientras exhalaban durante 

10 segundos. Cada mano fue evaluada tres veces, alternando un intento con cada una, 

registrando la mayor producción de fuerza en cada caso. Este protocolo fue elegido con 

objeto de comparar los resultados con otros estudios previos realizados en esta población 

(Maquet et al., 2002; Sahin et al., 2004; Tomás-Carús et al., 2005). 
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3.2.3.3. Instrumento de medida de la amplitud de movimiento 

 

La flexibilidad fue medida mediante le evaluación del rango articular (ROM) en hombro 

y cadera, usando para ello un goniómetro (Lafayette Instrument Co., Lafayette, Indiana). 

En el caso de la cadera se midió el rango articular con el sujeto en decúbito supino, y 

realizando un movimiento pasivo de flexión por uno de los evaluadores, mientras se 

registraba el valor con el goniómetro. Para posicionar el goniómetro se marcaron, previa 

palpación, los siguientes puntos de referencia anatómicos: trocánter mayor, línea media 

del tronco y punto medio del cóndilo lateral del fémur. Estas marcas se realizaron con un 

lápiz dérmico. El fulcro del goniómetro se ubicó sobre el trocánter mayor (proyección 

superficial del eje de flexo – extensión de la articulación coxofemoral), previa 

confirmación de la marca realizada. Se registró un valor por cada articulación. 

 

Para el ROM de cada hombro se colocó al sujeto en posición ortoestática con el brazo 

completamente extendido a la altura de la cadera. El examinador flexionó de forma pasiva 

la articulación hasta alcanzar las terminaciones óseas o capsulares que determinaban el 

máximo ROM donde fue colocado el goniómetro utilizando los puntos en troquín y 

epicóndilo previamente marcados. Las medidas se realizaron sin que los sujetos hubiesen 

calentado y se seleccionó un valor por cada uno de los hombros. 

 

3.2.3.4. Variabilidad de la frecuencia cardiaca 

 

Para el registro se utilizó el dispositivo Omega Wave Sport Technology System (Eugene, 

OR), que consiste en un aparato transductor que conecta los canales del ECG a un 

ordenador portatil. 

 

El sistema registra el ECG durante un periodo de 5 min hasta alcanzar la FC de reposo. 

Los datos se almacenan y registran por medio del software específico, Omega Wave Data 

Evaluator ® (Eugene, OR) y son filtrados de acuerdo a las guías recomendadas por la 

Sociedad Europea de Cardiología. Los intervalos RR fueron identificados y medidos en 

milisegundos (ms) con una precisión de ±2 ms. Este software permite analizar tanto los 

dominios del tiempo como los de frecuencia y para este estudio, de las 18 variables que 

ofrece el sistema, se han seleccionado los siguientes parámetros para su análisis 

pormenorizado en el estudio: 
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- SDNN: Desviación estándar de los intervalos RR en un determinado periodo. 

- RMSSD: Raíz cuadrada del promedio de diferencias al cuadrado entre los 

intervalos RR consecutivos. 

- PT: Define el espectro general (Potencia total). Es la varianza de todas las 

componentes de los intervalos RR inferiores a 0.4 Hz. 

- HF: Alta frecuencia entre 0.15 y 0.4 Hz 

- LF: Baja frecuencia situada entre 0.04 y 0.15 Hz.  

- Índice LF/HF: Permite estimar la influencia vagal (relajación y las HF) y la 

simpática (estrés y las LF) 

- VLF: Ultra baja frecuencia, rango de frecuencias de 0.00 a 0.04 Hz. 

- Porcentaje de utilización de los tres componentes principales (%LF, %HF y 

%VLF) 

 

Por último, para el control de la intensidad del ejercicio en los grupos experimentales, se 

registró la FC de los sujetos por medio de un sistema telemétrico HOSAND® TM200 

(Hosand Technologies Srl, Italy), que permite monitorizar en tiempo real la FC de un 

total de 12 personas durante su entrenamiento y hasta un rango de 200 m. 

 

Este sistema permite controlar a los sujetos en base a su FCmáx. Se podría, a su vez, 

establecer umbrales que avisen cuando alguno de los sujetos se salga del rango de FC 

establecido previamente. Por último se podría conocer el tiempo que cada sujeto estuvo 

dentro de cada rango de FC (Fig 3.2.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.- Sistema de evaluación de la FC HOSAND® TM200 
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3.3.- PROCEDIMIENTO. 

 

El diseño del estudio puede observarse en la tabla 3.1. Se ha empleado un estudio 

controlado y aleatorizado, de tipo secuencial, con grupos paralelos y de medidas repetivas 

(pretest y postest). Se trata de un diseño experimental ya que, aunque la muestra fue 

incidencial, el estudio fue controlado y con distribución aleatoria de los sujetos en dos 

grupos experimentales y un grupo control, evitando de esta forma sesgos en la selección. 

La duración total de la intervención fue de 24 semanas, con un pretest en las dos semanas 

previas y un postest en durante las dos semanas posteriores. Con objeto de aumentar el 

control en el estudio se emplearon pruebas estandarizadas que se describen a 

continuación, con el fin de analizar la equivalencia entre los grupos. 

 

Tabla 3.1.- Diseño del estudio 

  Línea base. Pretest Intervención Postest 
Semana   -2 -1 0 1 ����24 25 26 

Grupo 

GA 
Reunión 

informativa 
Cuestionarios 

iniciales y de CDV 
Evaluación de la 
condición física 

Programa AF basado en ejercicios aeróbicos 
Cuestionarios 

iniciales y de CDV 
Evaluación de la 
condición física 

GB  
Reunión 

informativa 
Cuestionarios 

iniciales y de CDV 
Evaluación de la 
condición física 

Programa AF basado en la combinación de 
EA, fortalecimiento y ADM 

Cuestionarios 
iniciales y de CDV 

Evaluación de la 
condición física 

GC Reunión 
informativa 

Cuestionarios 
iniciales y de CDV 

Evaluación de la 
condición física 

Actividades cotidianas 
Cuestionarios 

iniciales y de CDV 
Evaluación de la 
condición física 

GA: Grupo aeróbico; GB: Grupo combinado; GC: Grupo control 

 

 

3.3.1. Evaluación inicial 

 

Una vez mantenida una reunión informativa con los sujetos, donde se facilitó un cuaderno 

personal a los sujetos que incluía, además de información referente a la enfermedad, la 

batería de cuestionarios que deberían ser cumplimentados. Se establecieron dos semanas 

de evaluaciones iniciales que determinarían la base en las variables del estudio.  

 

Además de las variables sociodemográficas y la historia clínica, los sujetos de los tres 

grupos debieron cumplimentar, de forma autónoma, los cuestionarios que hacían 

referencia a su CDV y capacidad funcional (SF-36 y FIQ), y otros que se centraban más 

en profundidad en la dimensión psicológica (escala de Goldberg y BDI) y en su 
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sintomatología específica (VAS de dolor, rigidez, alteraciones del sueño, cefaleas, 

ansiedad y depresión). 

 

En una segunda semana los pacientes fueron citados para evaluar su condición física en 

dos días consecutivos y respetando la franja horaria destinada a tal fin para todos los 

pacientes en los tres grupos. El orden seguido en las pruebas fue, para el primer día, la 

determinación del ROM en todos los segmentos, y tras 5 min de descanso se determinó la 

fuerza de prensión manual  en ambas manos (dinamometría manual), dejando para ello 1 

minuto de descanso entre cada intento.  

 

Para el segundo día cada sujeto se colocó en tendido supino sobre una camilla (figura 3.3) 

y se le adhirieron 4 electrodos sobre muñecas y tobillos a los cuales se aplicó líquido 

conductor para facilitar la transmisión de la señal. Para prevenir cualquier distracción, los 

pacientes fueron evaluados en la misma habitación cerrada y con temperatura controlada. 

Los análisis se llevaron a cabo a la misma hora del día con objeto de eliminar posibles 

alteraciones y se pidió a cada uno de ellos que evitasen el consumo de alcohol o tabaco 

las 24 h previas al test, así como cualquier fármaco que pudiese alterar la señal de la FC. 

La VFC se determinó por un periodo mínimo de 5.5 min hasta estabilizar su FC de 

reposo. Por último, y tras preparar el dispositivo de registro de la distancia caminada, los 

sujetos eran acompañados a una pista polideportiva de grandes dimensiones donde debían 

recorrer la mayor distancia posible, a un paso confortable, durante 6 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.- Procedimiento de registro de la variabilidad de la frecuencia cardiaca 
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3.3.2. Periodo de entrenamiento 

 

Como ya se había reflejado, los programas de entrenamiento para mujeres con FM 

deberían incluir ejercicios aeróbicos de moderada intensidad en base a movimientos 

rítmicos continuos de los principales grupos musculares. Estos programas también 

podrían incluir ejercicios para el incremento de la fuerza o la amplitud de movimiento. 

Para este fin se emplearán las recomendaciones de la ACSM (Haskell et al., 2007), con la 

única excepción de la frecuencia de entrenamiento en el caso del ejercicio aeróbico que, 

como se indicó previamente, si superaba los 3 días semanales, como aluden dichas 

recomendaciones, podría acarrear incrementos del dolor y la fatiga en personas con FM. 

Por estas razones, el programa seleccionado cumplió con las siguientes características: 

 

Los pacientes asignados a los grupos de ejercicio (GA y GB) siguieron un programa de 

entrenamiento dos días a la semana durante 24 semanas (figura 3.4). La duración de 

cada sesión varió a lo largo del programa, que comenzando por 43.3 ± 2.4 min durante las 

5 primeras semanas, finalizó con 56.1 ± 4.5 min en las cinco últimas semanas. En todo 

momento la intensidad del esfuerzo fue controlada mediante el registro de la FC de los 

pacientes. 

 

Para el Grupo aeróbico (GA) la intervención consistió en sesiones fundamentalmente de 

ejercicio aeróbico distribuidas de la siguiente forma: 10 min de calentamiento basado en 

la movilidad articular mientras caminaban por la pista; 25-30 min de ejercicios aeróbicos 

continuos con una intensidad inicial del 60-65% de la FCmáx junto con ejercicios 

interválicos (2-3 min.) de mayor intensidad (75-80% de la FCmáx) seguidos de periodos 

de descanso (2 min.); 5-10 min de vuelta a la calma en base a ejercicios de movilidad a 

baja intensidad y estiramientos ligeros.  

 

El grupo con ejercicio combinado (GB) realizó sesiones en las que se combinaban 

ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento y de flexibilidad con la siguiente estructura: 10 

min de calentamiento basado en la movilidad articular mientras caminaban por la pista; 

10-15 min de ejercicios aeróbicos continuos con una intensidad inicial del 65-70% de la 

FCmáx; 15-20 min de ejercicios para el fortalecimiento centrado en la musculatura de 

sostén e incidiendo en las principales zonas de dolor de estas mujeres (hombros, cuello y 
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espalda). El protocolo consistió en 8 ejercicios (Elevaciones frontales y laterales de 

hombros con mancuernas, elevaciones al pecho con mancuernas, curl de biceps, 

elevaciones dorsales sobre banco, sentadilla, flexo-extensión de cadera, elevaciones 

laterales de cadera) de los que realizaban 8-10 repeticiones con 1 min de descanso entre 

ejercicios, con un peso que varió entre 0-3 kg en función del ejercicio y el carácter del 

esfuerzo. Ejecutaban una sola serie, ya que se ha demostrado que aquellos programas que 

utilizan una serie por ejercicio en sujetos sin entrenamiento previo, obtienen incrementos 

de parecida magnitud que aquellos que utilizan múltiples series (Rhea et al., 2003); por 

último se realizaban 10 min de ejercicios de amplitud de movimiento que consistían en 8-

9 ejercicios (extensión de bíceps, flexión y abducción de hombro, tríceps, lumbares, 

cuádriceps, isquisurales, pectoral y cuello) de los que se realizaban 3 repeticiones 

manteniendo la posición hasta causar un leve malestar durante 30 s.  

 

Por último, el grupo control (GC) no realizó ningún tipo de terapia física o psicológica 

durante las 24 semanas que duró la intervención, tan sólo continuaron con sus actividades 

cotidianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4.- Descripción de los programas de entrenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calentamiento 10 min Calentamiento 10 min
Ejercicio aeróbico Ejercicio aeróbico
60-65% FCmáx 65-70% FCmáx

Ej. interválico (2-3´+ 2´d) Fortalecimiento (8 ejercicios)

75-80% Fcmáx 8-10 reps x 1´d (0-3 kg)
Vuelta a la calma 10 min Amplitud de movimiento

8-9 ejerc.; 3 reps x 30 s
10 min

GA

25-30 min

GB

10-15 min

15-20 min

 



Material y Método  Borja Sañudo Corrales 
  

 141

 
3.4.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS.  
 
 

Las tres poblaciones (GA, GB y GC) se compararon al inicio del estudio y tras las 24 

semanas de intervención. Se obtuvieron tablas de frecuencias para las variables 

sociodemográficas y clínicas de carácter cualitativo y medias y desviaciones típicas para 

todas las demás variables de carácter cuantitativo.  

 

La distribución normal de los datos fue inicialmente examinada usando la prueba 

Kolgomorov-Smirnov y con objeto de determinar la igualdad de varianzas, (Prueba de 

homogeneidad de varianzas) se aplicó una Anova de un factor con 3 niveles. Cuando se 

asumía diferencia de medias en la prueba anterior se aplicó la prueba de Tukey, con 

objeto de determinar a favor de cuál de los grupos se establecían las diferencias. Para 

evaluar las diferencias entre grupos en el mismo momento corrigiendo desde la línea 

base, se utilizó un análisis de la varianza (ANOVA) con su correspondiente post hoc de 

Bonferroni. Para aquellas variables que no cumplían con la hipótesis de normalidad se 

aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y cuando se asumía la diferencia se 

utilizó la prueba de Mann-Whitney  para averiguar cuál o cuáles de los grupos difieren 

entre sí. 

 

El estudio de diseño con un 95% de confianza para detectar el efecto de las 

intervenciónes con seis unidades de cambio para las variables tras la intervención, 

ajustadas con los valores iniciales. La comparación intragrupos se utilizó para contrastar 

las diferencias entre los grupos tras la intervención. Para aquellas variables que cumplían 

la hipótesis de normalidad se les aplicó la prueba T-Student, y para aquellas que no 

cumplían dicha hipótesis el test de Wilkoxon 

 

Por último, se establecieron correlaciones entre pares de variables y correlaciones 

segmentadas por poblaciones utilizando para ello los métodos de Pearson o ρ de 

Spearman. 

 
Todos los datos fueron tratados por medio del paquete estadístico SPSS, v.15.0. (SPSS 

Inc. Chicago, USA). El nivel de significatividad fue establecido en p<0.05. 
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IV. RESULTADOS. 
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4.1.- CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA MUESTRA. 
 
 
La tabla 4.1., resume las características de la muestra atendiendo a los dos grupos de 

intervención y grupo control al inicio de la evaluación, describiendo el tratamiento 

farmacológico de los pacientes antes y después del estudio. Tras efectuar la comparativa 

correspondiente no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables 

entre los grupos establecidos. 

 

Tabla 4.1- Características descriptivas de la muestra 
  GA GB GC P pretest P postest 

Edad (años) 55.89 (6.95) 55.88 (7.14) 56.55 (8.48) .910 (*) .910 (*) 

Masa corporal (Kg) 72.34 (9.82) 68.49 (12.32) 74.48 (14.97)   .359 (*)     .157 (* )   

Altura (m) 1.57 (0.06) 1.57 (0.08) 1.58 (0.07)  .848 (*)   .717 (* )  

Medicamentos (n)   .756 (†)   .569 (†)   

 Ninguno 5.88%  18.75%  15.79%   
  
  
  
  
  

Analgésicos o AINEs 35.29% 43.75% 36.84% 

Antidepresivos o SRSIs 23.53% 6.25% 10.53% 

Combinación analgésico + otro 35.29% 31.25% 36.84% 

Expresado como media (desviación típica). * P de ANOVA para comparar los grupos. † P de χ2 para comparar los grupos. p< 0.05  
 

 
Como se puede observar, existe una gran homogeneidad en los distintos grupos de 

estudio para todas las variables. La mayor homogeneidad (p = 0.91) se mostró para la 

edad de los sujetos; sin embargo, si se distribuye la muestra en función de esta variable, 

se encuentra que la mayoría de los pacientes en los tres grupos se sitúan entre 51-60 

años. 

 

Si se atiende a la masa de los sujetos, pueden apreciarse unos valores ligeramente 

superiores en el GC, siendo más ligeras, como media, las mujeres del GB. En lo que a la 

altura se refiere tampoco se encontraron diferencias significativas en los diferentes 

grupos de estudio. Por último, y si se atiende a los datos derivados del registro 

autoinformado, puede observarse que el consumo de medicamentos permaneció casi 

inalterable antes y después de la intervención en los diferentes grupos. 
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Haciendo referencia al estado civil de los pacientes (tabla 4.2.-), más del 70% de las 

mujeres en los 3 grupos están casadas. Algo más del 7% del total de la muestra estarían 

solteras; mientras un pequeño porcentaje de los pacientes, entre el 10 y el 17% en cada 

uno de los grupos, se habrían quedado viudas. 

 

Tabla 4.2.- Estado civil de los pacientes 
 

 

 

 

 

Con respecto a su nivel de educación (tabla 4.3.), no puede distinguirse un perfil 

homogéneo entre los tres grupos. Mientras el 44% de los pacientes del GA y el 35% de 

los del GC tenían estudios secundarios al inicio de la intervención, este porcentaje fue 

bastante inferior en el GB (17.6%). En este grupo la mayoría de las mujeres tenía 

estudios primarios (41.2%), similares valores a los encontrados en GC (45%) pero 

inferiores a GA (27.8%). El grupo que presentaba unos menores niveles en educación al 

principio del estudio fue el GB, donde el 35.3% de las mujeres carecía de estudios, 

siendo este porcentaje del 22.2% en GA y tan sólo del 15% en GC. 

 
Tabla 4.3.- Nivel de estudios de los pacientes 

 
 
 
 
 
 
 

 

Por último, si se hace referencia a la situación laboral de los pacientes al inicio de la 

intervención (tabla 4.4.), se puede observar cómo un porcentaje inferior al 15% disponía 

de trabajo, mientras más de la mitad de las mujeres en los tres grupos se dedicaba a sus 

labores. Llama la atención que tan sólo un 4% del total de los sujetos estuviese en 

situación de baja laboral, siendo este porcentaje del 9% para aquellos que sí estaban 

activos al inicio del estudio. 

 
 
 
 

 GA GB GC 

Estado civil n % n % n % 

Casada 15 83.3% 12 70.6% 15 75.0% 

Divorciada 0 0% 1 5.9% 1 5.0% 

Viuda 2 11.1% 3 17.6% 2 10.0% 

Soltero 1 5.6% 1 5.9% 2 10.0% 

 GA GB GC 

Educación n % n % n % 

Ninguno 4 22,2% 6 35,3% 3 15.0% 

Primarios 5 27,8% 7 41,2% 9 45.0% 

Secundarios 8 44,4% 3 17,6% 7 35.0% 

Otros 1 5,6% 1 5,9% 1 5.0% 
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Tabla 4.4.- Situación laboral de los pacientes 

 

 
 

 

 

 

 
Una vez analizadas las características descriptivas de la muestra al inicio del estudio, 

puede analizarse cuál ha sido el seguimiento tras las 24 semanas de intervención. Los 

diferentes programas fueron completados por más de un 80% de la muestra, de modo 

que tan sólo cuatro pacientes del GA, cuatro pacientes del GB y una sólo del GC no 

pudieron completar la intervención; por lo que el porcentaje de abandono fue, tan sólo, 

de un 16% del total de los sujetos. Entre las causas aludidas para dicha falta de 

adherencia encontramos varias intervenciones quirúrgicas, una de menisco y otra de 

hombro, concertadas previamente al inicio de la intervención y que por la rehabilitación 

necesaria les imposibilitó culminar el tratamiento. Uno de los pacientes que no realizó 

más del 85% de las sesiones por un cúmulo de circunstancias personales, y por último, 

un esguince en un pie durante la actividad imposibilitó a la última de las pacientes del 

GA realizar el postest. En el GB, por su parte, las razones aludidas fueron un accidente 

de tráfico que requirió hospitalización, problemas familiares ajenos al estudio en otra de 

las mujeres, incorporación al trabajo tras una baja, lo que le imposibilitaba cumplir los 

horarios de la actividad, y una falta continuada en el último caso. Con respecto al GC, la 

muerte experimental la protagonizó un solo paciente que por razones familiares le fue 

imposible realizar el postest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GA GB GC 

Trabajo  n % n % n % 

Activa 1 5.6% 1 5.9% 3 15.0% 

Sus labores 12 66.7% 11 64.7% 10 50.0% 

Jubilada 2 11.1% 3 17.6% 4 20.0% 

Baja 0 0% 1 5.9% 1 5.0% 

Paro 3 16.7% 1 5.9% 2 10.0% 
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4.2.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD  

 

La tabla 4.5., resume los resultados que hacen referencia a la CDV en los tres grupos 

antes y después de la intervención de 24 semanas. Como se puede observar, no hay 

diferencias significativas en ninguna de las variables entre los distintos grupos al inicio 

del estudio.  

 

Si se atiende a los valores tras las 24 semanas de intervención, hay claras diferencias entre 

los dos grupos experimentales si se comparan con los valores registrados al inicio del 

estudio, e igualmente si se comparan con el GC. Concretamente, se encontraron 

diferencias significativas entre los tres grupos en la puntuación total del FIQ, BDI, 

ansiedad y depresión medidos mediante la escala de Goldberg, y las principales 

dimensiones del SF-36, fundamentalmente en el ámbito físico, dolor corporal, salud 

general y vitalidad. Si se hace referencia a las diferencias intra-grupo, que aluden a las 

diferencias entre el inicio y final del tratamiento en los diferentes grupos, se pueden 

observar diferencias significativas para el GA en todas las variables, aunque de las 

dimensiones del SF-36 tan sólo en función física, problemas físicos y función social se 

encontraron tales diferencias. Por su parte, las diferencias significativas para el GB se 

reflejaron en las mismas dimensiones que el GA y, además, para las dimensiones de dolor 

corporal y salud mental. Sin embargo, para el GC no se encontraron diferencias 

significativas en ninguna de las variables, que llegaron a empeorar notablemente, como 

en el caso del dolor corporal. 

 

Atendiendo a los porcentajes de mejora en cada una de las variables (tabla 4.6.), se puede 

apreciar cómo los valores del FIQ son muy similares en ambos grupos experimentales, 

reflejándose unas mejoras superiores al 14% frente al GC que empeoró las puntuaciones 

en más de un 5% al final de la intervención. Respecto a las variables de la escala de 

Goldberg (ansiedad y depresión), se observa una sensible mejora en ambos grupos 

experimentales; sin embargo, los porcentajes de mejora fueron superiores en el caso del 

GA, quienes mejoraron su ansiedad en un 22.7% y su depresión en un 28.4%, frente al 

14.2% y 23.8%, respectivamente, que experimentaron los pacientes asignados al GB. 

Estos valores son muy similares a los encontrados en el BDI, donde, de nuevo, el GA 

obtuvo las mayores mejoras (30.1%) seguido del GB (25.6%); los pacientes del GC, por 

su parte, experimentaron una ligera pérdida en esta variable (-0.4%). 
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En lo que respecta al SF-36, de nuevo ambos grupos experimentales mejoraron 

considerablemente tras la intervención, tanto al compararlos intra-grupo como al hacerlo 

frente al GC. Sin embargo, en función del tipo de entrenamiento realizado se pueden 

observar diferencias en cuanto a la dimensión afectada por uno u otro tratamiento. El 

porcentaje de mejora del SF-36 global fue muy similar, y clínicamente significativo, tanto 

en GA como en GB (24.7% y 21.5% respectivamente). No obstante, al atender a las 

diferentes dimensiones incluidas en esta herramienta, pueden observarse valores casi 

idénticos en el caso de la función física, con mejoras cercanas al 14% en ambos grupos 

experimentales; sin embargo, para el resto de dimensiones las diferencias entre los grupos 

experimentales son notables. El dolor, por ejemplo, mejoró en ambos grupos 

experimentales, aunque se puede observar una mejora clínicamente significativa en el 

caso del GB (23.7%), siendo este porcentaje de mejora inferior para los pacientes del GA 

(13.5%), mientras el GC experimentó un incremento muy significativo de su dolor (-

20.8%).  

 

Otra de las diferencias fundamentales se encuentra en la “vitalidad”, donde a pesar del 

incremento en los tres grupos de estudio, los pacientes del GB mejoraron en esta 

dimensión de forma significativa con un porcentaje cuatro veces superior al reflejado por  

los sujetos del GA (29.7% frente a 6.9% respectivamente), siendo la mejora para los 

sujetos del GC casi insignificante (2.2%). El caso contrario lo encontramos en la “función 

social” y “rol emocional”, donde los pacientes asignados al GA mejoraron en mayor 

medida. Sin embargo, a pesar de que dichas mejoras fueron casi el doble de las reflejadas 

por los pacientes del GB, éstos también mejoraron considerablemente, llegando, incluso, 

a ser clínicamente significativas (superiores al 20%) las mejoras en la dimensión de “rol 

emocional” (25.4%).  

 
Tabla 4.6.- Porcentaje de cambio tras 24 semanas de intervención sobre la CDV  

 FIQ Ansiedad  Depresión  BDI SF-36 Función 
Física 

Rol 
físico 

Dolor 
corporal 

Salud 
General  Vitalidad  Función 

Social 
Rol 

emocional  
Salud 
mental  

GA 14.5% 22.7% 28.4% 30.1% 24.7% 13.2% 46.1% 13.5% 5.6% 6.9% 22.7% 42.5% 12.0% 

GB 14.2% 14.2% 23.8% 25.5% 21.5% 12.5% 37.2% 23.7% 7.5% 29.7% 14.3% 25.4% 14.7% 

GC -5.3% 1.5% 1.2% -0.4% -3.8% 1.4% -2.0% -20.8% 0.7% 2.2% 6.8% 11.9% 0% 

Expresado como porcentaje de mejora (+) o empeoramiento (-) tras la intervención 
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En la tabla 4.7., se resumen los valores que hacen referencia a los principales síntomas 

que suelen padecer los pacientes de este estudio y su evolución tras las 24 semanas de 

estudio. Al inicio de la intervención los datos fueron homogéneos para todos los síntomas 

a excepción de las cefaleas, donde se encontraron diferencias significativas entre los 

distintos grupos (p< 0.05), siendo superiores los dolores reflejados por los pacientes del 

GB (7.65 ± 2.45) frente a los citados por los pacientes pertenecientes a GA y GC (5.17 ± 

3.17 y 6.80 ± 2.86, respectivamente). Por otro lado, tras la intervención, las diferencias 

fueron significativas al comparar ambos grupos de intervención con los pacientes del GC 

en la rigidez, las cefaleas, y la ansiedad. Estas diferencias fueron significativas para los 

trastornos del sueño en los pacientes del GB y se podría pensar, incluso, en una tendencia 

a la significación en otros síntomas, como el cansancio generalizado (p= 0.09) o la 

depresión (p= 0.08) en el caso de GA, o el propio cansancio generalizado (p= 0.09) y el 

dolor medido con FIQ (p= 0.07) para el GB. No se pudieron demostrar tales diferencias 

en el caso del dolor o las alteraciones del sueño para el GA o la ansiedad y depresión en 

los pacientes del GB.  

 

Los cambios sufridos en la sintomatología básica de los pacientes tras la intervención se 

muestran en la Tabla 4.8. En ella pueden apreciarse con claridad las diferencias entre 

ambos grupos de tratamiento frente al GC. Los sujetos de este grupo mejoraron levemente 

su dolor de cabeza (9.6%), cansancio generalizado (6.9%) y depresión (4.9%). El resto de 

síntomas casi no experimentó cambios significativos (rigidez y trastornos del sueño), si 

bien, alguno de ellos llegó, incluso, a empeorar (dolor y rol físico) en estos pacientes. Sin 

embargo, si nos centramos en el GA, los mayores porcentajes de mejora se aprecian para 

las cefaleas que llegaron a disminuir en un 34.4% y la depresión, que lo hizo en un 

18.6%, que experimentaron una mejora superior a la alcanzada por los pacientes del GB. 

Por su parte, las mujeres del GB mejoraron significativamente en la rigidez (26.2%), 

cansancio (13.9%), ansiedad (20.1%) y ligeramente en la calidad del sueño (11%); en 

todos estos casos la terapia con ejercicio combinado se mostró más eficaz. 

 
Tabla 4.8.- Porcentaje de cambio de la sintomatología básica tras 24 semanas de intervención.  

  Rigidez Cefaleas Sueño Cansancio  Ansiedad Depresión Dolor (FIQ) 

GA 20.0% 34.4% 9.5% 12.3% 18.9% 18.6% 7.6% 

GB 26.2% 28.5% 10.9% 13.9% 20.1% 14.1% 9.5% 

GC 2.4% 9.6% 0% 6.9% -4.3% 4.9% -2.5% 

Valores expresados en porcentaje de mejora tras la intervención 
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A continuación se pueden observar los efectos o diferencias de los cambios intra grupos 

que hacen referencia a la CDV tras las 24 semanas de intervención sobre los valores 

obtenidos al inicio del estudio. Estos cambios fueron significativos para la puntuación 

global del FIQ en ambos grupos experimentales, no llegando a ser significativas estas 

diferencias en los pacientes del GC. (Figura 4.1.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.- Escala global del FIQ (0-100). * p < 0.05 
 

Con respecto al BDI también se encontraron cambios significativos tras las 24 semanas 

respecto a los valores iniciales del estudio, en ambos grupos experimentales. Tampoco 

para esta variable se observaron cambios en el GC (Figura 4.2.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.- Escala global del BDI (0-63). * p < 0.05. 
 

La figura 4.3., hace referencia a los cambios experimentados por los diferentes grupos 

tras la intervención en la dimensión psicológica de los pacientes evaluada por medio de 

las escalas de Goldberg en ansiedad y depresión. Se pueden observar diferencias 

significativas tanto en ansiedad como en depresión para ambos grupos experimentales; 
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sin embargo, los pacientes del GC no experimentaron tales cambios ni en depresión (p= 

0.592), ni en ansiedad (p= 0.864). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3.- Escala de Goldberg para ansiedad (a) (0-10) y depresión (b) (0-10). * p < 0.05  
 
Uno de los datos que puede aportar una información más relevante sobre el efecto de los 

distintos programas sobre la CDV de los pacientes es la puntuación obtenida en SF-36, la 

cual, a mayor valor indica un mejor estado de salud. En este caso, en la figura 4.4., se 

observa cómo los valores aumentan significativamente en ambos grupos experimentales 

tras la intervención, mientras en el GC estos valores descienden ligeramente. Estos 

cambios pueden considerarse significativos en los dos grupos experimentales, no así en el 

GC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4.- Puntuación global del SF-36 (0-100). * p < 0.05  
 
 

Dentro de las dimensiones del SF-36 se pueden observar, como se explicó previamente, 

diferencias significativas en función del grupo de estudio. La figura 4.5., refleja los 

valores obtenidos en las distintas dimensiones del SF-36 por los distintos grupos. 

Concretamente, para los sujetos del GA se obtuvieron diferencias significativas tan sólo 

en las dimensiones de “función física” y “función social”. Sin embargo, si atendemos a 

los resultados del GB, además de las mejoras en la función física y la función social, se 
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apreció un descenso significativo del dolor corporal para los pacientes de este grupo; así 

como un aumento en su vitalidad, y mejoras en su “salud mental”. No se encontraron 

diferencias significativas en ninguna de las dimensiones en el caso del GC; si bien, alguna 

de las dimensiones llegó incluso a empeorar tras la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5.- Puntuación obtenida en las dimensiones del SF-36 (0-100). * p < 0.05. 
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Por último, dentro de este apartado sería necesario hacer alusión a los principales 

síntomas que tienen influencia en la CDV de estas personas. La figura 4.6., hace 

referencia a los valores expresados por pacientes mediante VAS específicas para cada uno 

de los síntomas contemplados, de modo que los menores valores indican una menor 

incidencia del síntoma en cuestión. Así, se puede observar una mejoría en todos los 

síntomas con ambos tratamientos en los grupos experimentales; sin embargo, estos 

cambios fueron tan sólo significativos en el caso de las cefaleas y la ansiedad para GA y 

para la rigidez, cefaleas y trastornos del sueño en el caso del GB. No hubo cambios 

significativos en los pacientes del GC, que llegaron, incluso, a empeorar ligeramente sus 

niveles de ansiedad tras el estudio. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6.- Puntuación obtenida en las VAS para los principales síntomas (0-10). * p < 0.05. 
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Con objeto de definir claramente los síntomas que influyen negativamente en la CDV de 

estas personas se quiso extraer la escala VAS de dolor del FIQ (figura 4.7.) que informa 

sobre las diferencias reflejadas por los pacientes tras la intervención. En este sentido, los 

cambios no fueron significativos en este síntoma en ninguno de los programas de 

ejercicio; sin embargo, se podría pensar en indicios de significación en el caso del GB (p= 

0.07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7.- Escala analógica visual del FIQ para el dolor (0-10). * p < 0.05. 
 

La tabla 4.9., resume las comparaciones múltiples entre los distintos grupos tras la 

intervención. En esta tabla se pretende definir cuál de las intervenciones es más eficaz 

sobre la remisión de los principales síntomas que afectan a los pacientes al comparar el 

efecto de la intervención en cada uno de los grupos de estudio. Si bien, tan sólo se podría 

pensar en indicios de significación al comparar la ansiedad entre los grupos GB y GC tras 

las 24 semanas de tratamiento (p= 0.06), para el resto de variables, al comparar ambos 

grupos de tratamiento frente al GC, se pueden observar diferencias notables. Por su parte, 

la diferencias si son significativas en los síntomas de rigidez y cefaleas al comparar GA y 

GC tras el estudio. Teniendo en cuenta que un mayor valor indica una mayor afectación 

del síntoma en cuestión, si se comparan ambos grupos experimentales entre sí, aún no 

existiendo cambios significativos, sí que podrían extraerse resultados interesantes. Para 

las cefaleas, la diferencia de medias entre los grupos mostró un resultado de 2.08 puntos 

de media a favor de GA, siendo esta diferencia de 1.18 y 1.20 para las alteraciones del 

sueño y la depresión, respectivamente, a favor del GB frente al GA. Las diferencias en el 

resto de síntomas no son tan acuciadas. 
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Tabla 4.9.- Comparativa de los efectos del tratamiento tras la intervención, sobre la 

sintomatología de los pacientes 

Variable Grupo de 
comparación 

Diferencia de 
medias Significación 

Intervalo de confianza al 95%. 

Límite superior  Límite inferior  

RIGIDEZ 
GB 

GA 0.47 0.845 -1.58 2.52 

GC -1.53 0.165 -3.53 0.47 

GA GC -2.00(*) 0.046 -3.97 -0.03 

CEFALEA 
GB 

GA 2.08 0.088 -0.25 4.41 

GC -0.68 0.752 -2.95 1.59 

GA GC -2.77(*) 0.012 -5.00 -0.53 

SUEÑO 
GB 

GA -1.18 0.402 -3.35 1.00 

GC -1.47 0.217 -3.57 0.62 

GA GC -0.30 0.938 -2.39 1.80 

CANSANCIO 
GB 

GA 0.12 0.990 -2.09 2.34 

GC -0.81 0.640 -2.98 1.35 

GA GC -0.94 0.543 -3.07 1.19 

ANSIEDAD 
GB 

GA -0.38 0.920 -2.75 1.99 

GC -2.23 0.061 -4.54 0.08 

GA GC -1.85 0.132 -4.13 0.43 

DEPRESIÓN 

GB GA -1.20 0.512 -3.79 1.40 

 GC -1.86 0.162 -4.28 0.56 

GA GC -0.67 0.793 -3.13 1.80 

DOLOR (FIQ) 
GB 

GA -0.10 0.985 -1.63 1.42 

GC -0.72 0.499 -2.24 0.81 

GA GC -0.61 0.582 -2.09 0.87 

 
 

El contraste entre los diferentes tratamientos para el resto de variables de la CDV tras la 

intervención se muestra en la Tabla 4.10. En este caso, se pueden observar varios cambios 

significativos tras el contraste entre GA y GC (BDI, ansiedad, dolor y función física), 

mostrándose indicios de significación al comparar las medias para el FIQ global (p= 

0.06). Por su parte, las diferencias entre GB y GC fueron significativas para BDI global y 

vitalidad, y hubo grandes diferencias, aunque no significativas, en el caso del SF-36 

global y la función física. Tampoco en esta ocasión el contraste entre los dos grupos 

experimentales permitió observar beneficios significativos de un tratamiento frente al 

otro. 

 

La diferencia de medias entre los grupos de intervención y el GC tras las 24 semanas 

mostraron para la puntuación total del FIQ unos cambios cercanos a los 12 puntos. 

Cambios similares a los reflejados para la puntuación global del SF36. Al analizar las 

diferencias obtenidas en las distintas dimensiones del SF36, se puede observar que frente 

al GC, ambos grupos experimentales mejoraron, por lo general, en más de 10 puntos. 

Estas diferencias se reducen considerablemente al contrastar entre sí los dos tratamientos, 
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reflejando para la mayoría de las variables unos resultados muy similares para todos los 

pacientes. 

 
Tabla 4.10.- Comparativa de los efectos de los grupos de intervención tras la intervención, sobre 

la CDV de los pacientes 

Variable Grupo de 
comparación 

Diferencia 
de medias  Significación  

Intervalo de confianza al 95%. 
Límite superior  Límite inferior  

FIQ Total 

GB GA 1.27 0.965 -10.80 13.34 
GC -10.34 0.107 -22.40 1.74 

GA GC -11.61 0.057 -23.50 0.29 

BDI Total 

GB GA -1.07 0.972 -12.49 10.36 
GC -12.79(*) 0.025 -24.21 -1.36 

GA GC -11.72(*) 0.040 -22.98 -0.46 

Ansiedad (Goldberg) 

GB GA 0.55 0.719 -1.15 2.25 
GC -1.28 0.160 -2.93 0.38 

GA GC -1.83(*) 0.030 -3.51 -0.15 

Depresión (Goldberg) 

GB GA -0.08 0.992 -1.80 1.63 
GC -1.11 0.252 -2.78 0.56 

GA GC -1.03 0.294 -2.67 0.61 

SF36 Total 

GB GA 2.38 0.894 -10.33 15.10 
GC 11.18 0.095 -1,.21 23.89 

GA GC 8.80 0.218 -3,.23 21.32 

FUNCIÓN FÍSICA 

GB GA -1.49 0.957 -14.26 11.29 
GC 11.90 0.068 -0.72 24.52 

GA GC 13.38(*) 0.029 1.15 25.62 

DOLOR 

GB GA -2.51 0.899 -16.33 11.31 
GC 10.85 0.144 -2.80 24.50 

GA GC 13.36(*) 0.047 0.13 26.59 

VITALIDAD 

GB GA 4.03 0.728 -8.76 16.83 
GC 13.44(*) 0.235 0.80 26.08 

GA GC 9.41 0.163 -2.84 21.66 

 
Al ajustar los resultados obtenidos tras la intervención con los de la línea base, sobre las 

principales variables de la CDV (Tabla 4.11.), pueden apreciarse diferencias 

significativas en todos los elementos para ambos grupos experimentales al comparar con 

el GC; sin embargo, las diferencias existentes al comparar los grupos experimentales 

entre sí, son mínimas. 
 

Tabla 4.11.- Efectos del ejercicio sobre la CDV ajustados con la línea base 
Variable Grupo Dif. Medias (95% CI) P-valor 

FIQ 

GA vs GC -10.23 (-18.06, -2.39) 0.013 

GB vs GC -10.66 (-16.62, -4.70) 0.001 

GA vs GB -0.29 (-9.06, 8.48) 0.946 

BDI 

GA vs GC -9.08 (-13.89, -4.27) 0.001 

GB vs GC -7.45 (-11.08, -3.83) <0.001 

GA vs GB 1.98 (-2.85, 6.81) 0.410 

SF36 (Global) 

GA vs GC 8.65 (2.14, 15.16) 0.011 

GB vs GC 9.30 (2.71, 15.90) 0.007 

GA vs GB 1.11 (-6.11, 8.34) 0.755 



Resultados   Borja Sañudo Corrales 

 159

 
La figura 4.8., por su parte, muestra una estimación del efecto de ambos tratamientos 

frente a la condición control en términos de variaciones de unidades estandar para cada 

variable en cuestión. En ella puede observarse un efecto muy similar en FIQ, BDI y SF-36 

para ambos grupos experimentales. Tanto en FIQ como BDI, los pacientes mostraron una 

disminución de los valores entre dos y cuatro unidades, lo que supone un beneficio en 

CDV, capacidad funcional y dimensión psicológica, de ahí el desplazamieno de los 

marcadores hacia el lado negativo en la tabla, aunque con unas magnitudes muy similares 

para ambas variables. Al analizar concretamente las dimensiones del SF-36 en los grupos 

de estudio, pueden apreciarse mejoras en todas ellas respecto al GC. Sin embargo, las 

mayores desviaciones pueden observarse en GB, lo que supone un mayor efecto sobre 

dimensiones como el dolor corporal, la vitalidad o la propia salud mental. 

  

 

 
 Figura 4.8.- Estimación del efecto del entrenamiento sobre la CDV entre GA vs GC y GB vs GC 
 
 

A modo de resumen de este apartado, y como se desprende la tabla anterior, ambos 

tratamientos fueron positivos para la mejora de la CDV de los pacientes, con un efecto 

muy similar en variables como FIQ, BDI o SF-36; sin embargo, varias de las dimensiones 

de esa CDV (dolor corporal, vitalidad y salud mental) se vieron beneficiadas en mayor 

medida con un programa de ejercicio físico combinado. 

GB vs GC 

GA vs GC 
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4.2.1.- Variabilidad de la frecuencia cardiaca 
 
 
La estadística descriptiva de la VFC medidas al inicio del estudio y tras 24 semanas de 

intervención, se resume en la Tabla 4.12. Como se puede observar, los valores de VFC en 

la línea base no fueron homogéneos para todos los parámetros, encontrándose diferencias 

significativas para el cociente “LF/HF” y para “HF”. Si se atiende a los valores entre cada 

uno de los grupos tras la intervención, se observan diferencias significativas en la mayoría 

de los parámetros del dominio del tiempo y de la frecuencia en el GA, aumentando la 

VFC en la mayoría de los parámetros evaluados tras las 24 semanas. Sin embargo para 

este grupo, las diferencias no fueron significativas en el caso de VLF y del cociente 

LF/HF. En lo que respecta al GB, las diferencias entre los valores obtenidos al inicio y al 

final de la intervención fueron significativas, tan sólo para los componentes de alta y baja 

frecuencia y el cociente entre LF/HF. No hubo, sin embargo, diferencias significativas en 

los parámetros del dominio del tiempo. De nuevo en este grupo encontramos un aumento 

en la mayoría de los parámetros analizados; aunque los resultados no son tan homogéneos 

como en GA. En el GC, por su parte, se registró una gran variabilidad entre los distintos 

parámetros, mostrándose incrementos significativos en PT, LF y VLF, así como en los 

parámetros temporales analizados. Las mujeres en ambos grupos experimentales 

aumentaron su VFC en comparación a los sujetos del GC, aunque la diferencia no llegó a 

ser significativa en ninguno de los parámetros. 

 
La tabla 4.13., por su parte, muestra claramente la tendencia de los cambios sufridos por 

cada una de las variables tras la intervención. En este sentido, se puede observar cómo en 

el GA aumentan todos los parámetros a excepción del cociente LF/HF, lo que indica, por 

tanto, un aumento significativo en el componente HF. El GB, por su parte, es más 

variable, llegando incluso a disminuir los principales componentes temporales (SDNN, 

RMSSD) y alguno de los frecuenciales (HF, VLF). Sorprende que en el GC aumenten 

todos los parámetros, aunque el porcentaje de esos cambios es menor al experimentado 

por los otros grupos. 

 
Si se atiende al porcentaje de los cambios experimentados en los diferentes parámetros de 

la VFC por los sujetos en los grupos de estudio, en el GA se puede apreciar un descenso 

acuciado de la regulación vagal, acompañado de un aumento en la regulación simpática 

(13.8%). Todas las variables frecuenciales para este grupo aumentaron 

considerablemente, con aumentos cercanos al 48% para el componente de alta frecuencia. 
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Tabla 4.13.- Porcentaje y tendencia de los cambios sufridos por la 
VFC tras la intervención 

 GA GB GC 

Regulación vagal -23.08% � 5.88% � 20.00% � 

Regulación simpática 13.76% � -5.28% � -10.81% � 

Índice de tensión 24.57% � 14.86% � -78.05% � 

%VLF 14.53% � 9.46% � -9.61% � 

%LF 3.22% � 5.18% � 8.75% � 

%HF -17.85% � -17.45% � 7.82% � 

SDNN 14.49% � -4.80% � 16.92% � 

RMSSD 22.07% � -4.44% � 20.58% � 

SDSD 28.56% � -0.58% � 23.46% � 

PT 35.50% � 7.49% � 26.21% � 

LF/HF -46.68% � 70.00% � 6.59% � 

HF 47.92% � -43.46% � -42.06% � 

HF n.u. 19.83% � -43.72% � -9.55% � 

LF   20.31% � 40.86% � 36.27% � 

LF n.u. -10.39% � 42.27% � 5.29% � 

VLF 11.95% � -3.23% � 25.93% � 

Valores expresados en porcentaje de cambio tras la intervención. (-): Descenso 
 

 

En lo que respecta al GB, sorprende el aumento tan acuciado del componente LF (40.9%) 

con el consiguiente descenso del HF (43.5%). El GC, por su parte, también experimentó 

cambios considerables en muchas de las variables, destacando de nuevo los parámetros 

del dominio de la frecuencia. 

 
En la Figura 4.9., por su parte, se pueden observar los porcentajes en los que cada uno de 

los parámetros del dominio de la frecuencia se muestra, así como los valores alcanzados 

por los diferentes parámetros frecuenciales tras la intervención. No se observaron grandes 

cambios en ninguno de los tres grupos; sin embargo, tanto en GA como en GB, hay un 

ligero aumento en los componentes VLF, que se correspondía con un ligero descenso en 

el GC; mientras que el componente LF permanecería casi inalterable. En el caso del 

componente HF, encontramos un descenso, aunque no significativo, en ambos grupos 

experimentales que se invertía en el caso del GC. 

 

Al analizar los valores totales correspondientes a estos componentes, se puede apreciar 

una tendencia similar a la anterior, aunque en este caso sí se pueden observar diferencias 

significativas en alguno de los cambios sufridos. Concretamente, y para el GA se pueden 

apreciar cambios significativos en HF y LF, no así para VLF. El GB, por su parte, 

experimentó cambios significativos en el caso de HF, no así en las otras dos variables. El 

GC, contrasta con los dos anteriores, reflejándose cambios significativos en LF y VLF, y 

no en el componente HF (p = 0.575). 
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Por último, en las figuras 4.10., 4.11., y 4.12., se muestra un ejemplo de los espectros de 

VFC experimentados por los dos grupos experimentales y el GC antes y después de la 

intervención. El primero de los gráficos (Figura 4.10.) muestra cómo el porcentaje de HF 

aumenta tras la intervención en los sujetos del GA. El segundo gráfico (Figura 4.11.) 

muestra como los pacientes del GB aumentan el espectro de baja frecuencia, mientras 

disminuye el de HF. Por último, se puede observar cómo los porcentajes de utilización de 

estos parámetros para el GC permanecen prácticamente inalterados tras la intervención 

(Figura 4.12.). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9.- Porcentaje de uso de los parámetros en el dominio de la frecuencia y parámetros frecuenciales 
tras la intervención. * p < 0.05. 
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Figura 410.- Ejemplo del efecto de la intervención sobre el dominio de la frecuencia en el GA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.11.- Ejemplo del efecto de la intervención sobre el dominio de la frecuencia en el GB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.- Ejemplo del efecto de la intervención sobre el dominio de la frecuencia en el GC 
 

Finalmente, en la Tabla 4.14., se resumen las comparaciones entre los diferentes grupos 

de estudio tras la intervención, determinando el nivel de significación que permita definir 

si alguno de los tratamientos con ejercicio físico es más beneficioso que el otro para 

alguna de las dimensiones de la VFC. Como se desprende de dicha tabla, ninguna de las 

variables mostró cambios significativos al comparar ambos grupos de intervención; sin 

embargo, aunque no significativos, los resultados en los componentes frecuenciales 

fueron superiores en los pacientes del grupo GB. 
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Tabla 4.14.- Comparativa del efecto del tratamiento tras la intervención sobre la VFC de los 

pacientes 

 
Grupo de 
comparación 

Diferencia 
de medias Significación  

Intervalo de confianza al 95%.  
Límite superior  Límite inferior  

Regulación vagal  
  
  

GB GA 0.03 0.477 -0.04 0.10 
  GC 0.01 0.868 -0.06 0.09 
GA GC -0.02 0.778 -0.09 0.05 

Regulación simpática  
  

GB GA -5.51 0.720 -22.63 11.61 
  GC 1.67 0.971 -15.68 19.01 
GA GC 7.18 0.553 -9.38 23.74 

Índice de tensión  
  
  

GB GA -160.61 0.583 -549.25 228.04 
  GC 35.77 0.974 -358.04 429.57 
GA GC 196.37 0.425 -179.60 572.34 

%VLF  
  
  

GB GA -3.63 0.630 -13.15 5.88 
  GC -3.59 0.645 -13.23 6.05 
GA GC 0.05 1.000 -8.99 9.08 

%LF  
  
  

GB GA 4.31 0.558 -5.71 14.32 
  GC 2.31 0.848 -7.83 12.45 
GA GC -2.00 0.869 -11.50 7.51 

%HF  
  
  

GB GA -0.14 0.999 -11.06 10.78 
  GC 1.23 0.961 -9.83 12.29 
GA GC 1.37 0.946 -9.00 11.74 

SDNN  
  
  

GB GA 8.23 0.487 -8.98 25.43 
  GC 0.46 0.998 -16.97 17.89 
GA GC -7.77 0.504 -24.41 8.88 

RMSSD  
  
  

GB GA 9.89 0.391 -8.18 27.95 
  GC 7.68 0.574 -10.63 25.99 
GA GC -2.21 0.950 -19.68 15.27 

PT  
  
  

GB GA 478.64 0.171 -153.02 1110.30 
  GC 259.23 0.595 -380.81 899.28 
GA GC -219.41 0.665 -830.46 391.65 

LF/HF  
  
  

GB GA 0.37 0.879 -1.49 2.23 
  GC 0.38 0.881 -1.51 2.26 
GA GC 0.00 1.000 -1.80 1.80 

HF  
  
  

GB GA 223.00 0.128 -49.12 495.11 
  GC 164.63 0.329 -111.11 440.36 
GA GC -58.37 0.855 -321.61 204.87 

HF n.u.  
  
  

GB GA -0.54 0.994 -13.36 12.28 
  GC 1.61 0.952 -11.38 14.60 
GA GC 2.15 0.909 -10.25 14.55 

LF  
  
  

GB GA 242.18 0.243 -116.26 600.63 
  GC 88.80 0.827 -274.40 452.01 
GA GC -153.38 0.540 -500.13 193.38 

LF n.u.  
  
  

GB GA 0.60 0.993 -12.21 13.42 
  GC -1.60 0.952 -14.59 11.38 
GA GC -2.21 0.904 -14.61 10.19 

VLF  
  
  

GB GA 13.15 0.865 -48.54 74.84 
  GC -10.05 0.921 -72.56 52.46 
GA GC -23.20 0.620 -82.88 36.48 
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Para el resto de variables, los efectos del tratamiento en ambos grupos experimentales 

fueron muy similares. Además, no se encontraron diferencias entre ambos grupos al 

realizar un contraste de medias con respecto al GC, siendo la homogeneidad muy alta 

para la mayoría de las variables. 

 

Si los resultados de estas variables se ajustan con los valores de la línea base (Figura 

4.13), las diferencias en la magnitud de los cambios esperimentados por ambos grupos 

experimentales son excasas. Pueden observarse diferencias que no llegan a ser 

significativas en LF, donde se aprecia una ligera disminución de la actividad simpática 

tras el programa de ejercicio aeróbico, que conlleva una disminución del equilibrio 

simpático-vagal, determinado por la menor actividad simpática, frente al ligero aumento 

experimentado por los pacientes del GB. Con el programa de ejercicio combinado se 

observa, a su vez, un acuciado descenso en la potencia total.  

 
 

Figura 4.13.- Estimación del efecto del entrenamiento sobre la VFC entre GA vs GC y GB vs GC 

 

 
 
 

Las correlaciones entre los parámetros de la VFC y la función física, CDV, bienestar 

psicológico y estrés al final de la intervención, se resumen en la tabla 4.15. Si bien se 

encontraron correlaciones entre los principales parámetros de la VFC y la función física, 

rol emocional y salud mental al inicio del estudio, al finalizar éste las correlaciones 

fueron significativas entre los principales dominios de la VFC y la dimensión psicológica 

de los sujetos (Escala de Goldberg y BDI), y varias de las dimensiones del SF36, 

fundamentalmente la función física y salud general. Por el contrario, no hubo asociación 
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entre los parámetros de la VFC y la función física (FIQ) y el resto de dimensiones del 

SF36 (puntuación global, dolor, función social y salud mental). Las mayores 

correlaciones se encontraron entre la regulación simpática y la depresión medida con BDI 

(p= 0.637) y la salud general (p= -0.634). El dominio de alta frecuencia total o en 

porcentaje se correlacionó positivamente con la función física (p= 0.652) e, incluso, los 

valores previos a la intervención en este dominio se pudieron correlacionar positivamente 

con la salud general al finalizar el tratamiento (p= 0.655), lo que podría orientar sobre el 

valor predictivo de esta variable. 

 

Tabla 4.15.- Correlación entre los parámetros de la VFC y de la CDV de los pacientes 
 
 Ansiedad  Depresión BDI F(X) Física Salud general Vitalidad  

Pre_Regulación vagal 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB NS NS NS NS 0.543(*) NS 

Pos_Regulación vagal 
 

GA NS NS NS 0.480(*) NS NS 

GB NS NS NS NS NS NS 

Pre_Regulación simpática 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB NS NS NS NS -0.523(*) NS 

Pos_Regulación simpática 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB 0.550(*) 0.601(*) 0.637(*) NS -0.634(*) NS 

Pre_SDNN 
 

GA NS NS NS 0.490(*) NS NS 

GB NS NS NS NS 0.669(**) NS 

Pos_SDNN 
 

GA NS NS NS 0.554(*) NS NS 

GB -0.529(*) NS -0.520(*) NS 0.587(*) NS 

Pos_RMSSD 
 

GA NS NS NS NS NS 0.506(*) 

GB NS NS NS NS NS NS 

Pre_HF 
 

GA NS NS NS 0.491(*) NS NS 

GB NS NS NS NS 0.563(*) NS 

Pos_HF 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB NS NS -0.528(*) NS NS NS 

Pre_LF 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB NS NS NS NS 0.655(**) NS 

Pos_LF 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB -0.613(*) NS -0.576(*) NS 0.565(*) NS 

Pre_VLF 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB NS NS NS NS 0.524(*) NS 

Pos_VLF 
 

GA NS NS NS NS NS NS 

GB -0.540(*) NS NS NS 0.584(*) NS 
NS: No significativo;  ρ de pearson para correlaciones entre variables. * ρ < 0.05 ** ρ < 0.01 

 

No pudieron definirse correlaciones significativas entre los parámetros de la VFC y la 

severidad de los síntomas de las mujeres tras la intervención, a excepción de una 

correlación negativa entre el porcentaje de utilización de LF y el cansancio tras la 

intervención en el GB (p= -0.747).  
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4.3.- CONDICIÓN FÍSICA DE LAS MUJERES CON FIBROMIAL GIA 
 
 

En este apartado se pretende describir los efectos que los programas de ejercicio tuvieron 

sobre la condición física de los pacientes en el presente estudio. Estas diferencias serán 

definidas en base a los tres tipos de ejercicio analizado: ejercicio aeróbico (expresado 

mediante diferencias en 6MWT), fortalecimiento (mediante la dinamometría manual en 

ambas manos) y amplitud de movimiento (en base al ROM de hombro y cadera en ambos 

hemisferios). 

 

Los valores obtenidos alcanzados por los pacientes en estas variables antes y después de 

la intervención se muestran en la tabla 4.16. No se observaron diferencias significativas 

en ninguno de los tres grupos al inicio del estudio; sin embargo, al finalizar éste, los 

cambios fueron significativos al comparar los resultados de pre y postest, en el caso del 

rango de movimiento del brazo izquierdo para el GA, y del ROM tanto en hombros como 

caderas para el GB. Se podría pensar en indicios de significación al evaluar los resultados 

de 6MWT tanto en GA (p= 0.088), como en GB (p= 0.078). Por último, no se apreciaron 

grandes diferencias tras la intervención en el GC, aunque dichos pacientes 

experimentaron un deterioro que llego, incluso, a ser significativo en el caso de la 

dinamometría manual de la mano derecha. 
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Los resultados que aluden a la capacidad aeróbica de los pacientes se muestran en la 

Figura 4.14.; en ella, no se observan diferencias entre los tres grupos al comienzo del 

estudio (wk 0), ni tampoco al finalizar éste. Sin embargo, si atendemos al porcentaje de 

estas diferencias (tabla 4.18.), éstas se acrecientan a favor de los grupos experimentales 

tras las 24 semanas de intervención. Si bien tanto GA como GB aumentan 

significativamente, es el grupo que realizó fundamentalmente ejercicio aeróbico (GA), el 

que obtuvo unos beneficios más notables, entendidos como mayor número de metros 

recorridos en los seis minutos. Aunque las diferencias no fueron significativas para este 

grupo, si se podría pensar en indicios de significación (p= 0.08) para GA. Al comparar los 

tres grupos (p entre grupos) sí se encontraron diferencias significativas para esta variable 

(p < 0.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14.- Distancia en metros recorrida en el test de caminata de seis minutos. 
 

 
En lo que respecta al análisis de la fuerza muscular (Figura. 4.15.), la prueba evaluada fue 

la dinamometría manual. Si se observan los valores obtenidos al inicio del estudio para la 

mano derecha, se puede apreciar una homogeneidad clara en los tres grupos de estudio; 

por el contrario, en la mano izquierda los valores alcanzados por los sujetos del GC son 

superiores a los obtenidos por los sujetos adscritos en los grupos experimentales; aunque 

estas diferencias no llegan a ser significativas. Por otra parte, al centrarnos en los 

resultados obtenidos tras la intervención, se puede apreciar un deterioro en el GC, que 

llega a ser significativo en el caso de la mano derecha (p< 0.05). En el GB, que realizó 

ejercicios de fortalecimiento como parte de su tratamiento, se obtuvieron mejoras 

importantes en ambos segmentos, aunque tan sólo significativos para el brazo derecho 
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(p< 0.05). En el caso del GA, a pesar de aumentar ligeramente, no se obtuvieron cambios 

significativos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15.- Valores (Kg) obtenidos en la prueba de dinamometría manual antes y después de la 
intervención. * p < 0.05. 

 
Por último, la figura 4.16., hace referencia a la evaluación de la amplitud de movimiento, 

en ella se pueden observar diferencias al inicio del estudio en función del miembro 

evaluado, aunque éstas no fueron significativas en ninguno de los grupos. Al evaluar el 

ROM de la cadera al finalizar la intervención, las diferencias fueron importantes entre los 

grupos experimentales al compararlos con el GC, tanto para la cadera derecha, como para 

la izquierda; sin embargo, éstas fueron significativas, tan solo, para el GB (p< 0.05). Por 

su parte el GC experimenta un ligero deterioro tanto en la cadera derecha como la 

izquierda. 

 

En lo referente al ROM de los hombros, de nuevo se puede apreciar un patrón similar. Si 

bien no hubo diferencias significativas entre los distintos grupos en la evaluación inicial, 

éstas si se acuciaron tras el entrenamiento, reflejándose aumentos del ROM en ambos 

grupos experimentales frente al GC, cuyos pacientes se mantuvieron casi sin cambios en 

sus extremidades superiores. Se puede apreciar un ligero incremento del ROM en el GA 

para ambos hombros, llegando incluso a ser significativo en el hombro izquierdo (p< 

0.05). Donde sí se reflejaron cambios significativos en el ROM es en el caso del GB, 

incluso más acusado en el caso del hombro izquierdo, a pesar de partir con una mayor 

amplitud que el resto de grupos al inicio del estudio.  
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Figura 4.16.- Amplitud de movimiento (grados) en hombro y cadera antes y después de la intervención.            
* p < 0.05 de ANOVA para comparar cambios entre grupos. 

 

Si se expresan los datos como porcentaje de cambios experimentados tras la intervención 

frente a los resultados alcanzados en la línea base (tabla 4.17.), se pueden apreciar 

claramente las diferencias entre los distintos grupos. Aunque no hay grandes diferencias 

entre GA y GB en términos de amplitud de movimiento, a excepción del brazo derecho, 

donde los pacientes adscritos al GB mostraron una mayor amplitud, sí las hay en el caso 

de la fuerza, donde GB volvió a reflejar las mayores mejoras en ambas manos. Respecto 

al 6MWT, los porcentajes de cambio fueron muy similares entre GA (5.0%) y GB (4.2%), 

siendo estos porcentajes, como era de esperar, ligeramente superiores en el caso de GA 

que recibió un tratamiento más específico para esta cualidad física. En el GC, por su 

parte, se puede apreciar un ligero deterioro en el ROM de ambas caderas y el hombro 

izquierdo, siendo mínimo el aumento del derecho (0.9%). El porcentaje de deterioro es 

más acuciado en el caso de la dinamometría que descendió tanto en la mano derecha 

(3.8%) como en la izquierda (5.0%). Por último, el deterioro fue mínimo para el caso del 

6MWT, que disminuyó en menos de un 1%. 

 
 
 
 

ROM Pierna derecha

0

20

40

60

80

100

Wk 0 Wk 24

GA

GB

GC

ROM Pierna izquierda

0

20

40

60

80

100

Wk 0 Wk 24

GA

GB

GC

ROM Brazo derecho

0

50

100

150

200

Wk 0 Wk 24

GA

GB

GC

*  

ROM Brazo izquierdo

0

50

100

150

200

Wk 0 Wk 24

GA

GB

GC

*  
*  

*  *  

a) b) 

c) d) 



Resultados   Borja Sañudo Corrales 

 173

 
Tabla 4.17.- Porcentaje de cambio tras 24 semanas de intervención sobre la condición física 

  θPizq θPder θBizq θBder 6MWTD Din DE Din Izq 
GA 4.38% 6.80% 5.70% 1.16% 4.97% 1.01% 3.97% 
GB 6.87% 7.55% 6.67% 6.34% 4.19% 8.92% 10.54% 
GC -0.18% -2.06% -0.80% 0.88% -0.70% -3.75% -5.00% 

Valores expresados en porcentaje de mejora tras la intervención 
 

Por último, la tabla 4.18., muestra la comparación entre los diferentes grupos de estudio 

con respecto a las variables de condición física al finalizar el estudio. La diferencia de 

medias entre los grupos experimentales fue significativa al comparar el GB con el GC en 

el 6MWT y ROM del hombro izquierdo y la pierna derecha (p< 0.05). Por su parte, si se 

comparan las mejoras obtenidas por el GA con los resultados obtenidos por los pacientes 

en el GC, la diferencia en las medias fue significativa, tan sólo, para la amplitud de 

movimiento del brazo izquierdo; aunque, se podría pensar también en un indicio de 

significación para el 6MWT (p= 0.08).  

 
Tabla 4.18.- Comparativa de los efectos del tratamiento tras la intervención, sobre la condición 

física de los pacientes 

Variable Grupo a comparar  
Diferencia de 

medias Significación  
Intervalo de confianza al 95%. 

Límite superior  Límite inferior  

6MWTD 

GB GA 19.46 0.719 -41.05 79.97 

GC 72.12(*) 0.016 11.62 132.63 

GA GC 52.66 0.087 -6.04 111.36 

ROM Brazo derecho 

GB GA 3.35 0.804 -9.42 16.13 

GC 10.07 0.149 -2.70 22.85 

GA GC 6.72 0.410 -5.87 19.31 

ROM Brazo izquierdo 

GB GA 8.21 0.124 -1.73 18.15 

GC 18.38(*) 0.000 8.44 28.31 

GA GC 10.17(*) 0.040 0.37 19.96 

ROM Pierna derecha 

GB GA 6.75 0.084 -0.74 14.25 

GC 10.92(*) 0.015 1.93 19.91 

GA GC 4.17 0.572 -5.90 14.23 

ROM Pierna izquierda 

GB GA 6.39 0.216 -2.67 15.44 

GC 3.22 0.671 -5.84 12.27 

GA GC -3.17 0.672 -12.09 5.76 

Dinamometría Mano 
derecha 

GB GA 1.12 0.774 -2.81 5.04 

GC 1.61 0.588 -2.31 5.53 

GA GC 0.49 0.949 -3.37 4.36 

Dinamometría Mano 
izquierda 

GB GA 0.82 0.835 -2.62 4.27 

GC 1.61 0.503 -1.83 5.10 

GA GC 0.79 0.843 -2.61 4.18 
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Al estimar el efecto del tratamiento corrigiendo los valores respecto a la línea base como 

muestra la figura 4.17., se puede observar claramente la tendencia de las mejoras en 

ambos grupos de intervención comparadas con el GC. Todas las variables se desplazan 

hacia la derecha en ambos grupos experimentales, indicando mejoras que llegaron incluso 

a ser muy significativas para la amplitud de movimiento y la dinamometría manual. En 

este sentido, si bien las mejoras experimentadas por los sujetos de GA y GB fueron muy 

superiores a las alcanzadas en el GC, éstas fueron similares entre sí, no existiendo 

diferencias significativas entre ambos grupos. Sin embargo, si se alude al ROM, puede 

apreciarse cómo el efecto del tratamiento sobre los pacientes de GB fue superior al 

experimentado por el resto de grupos en todos los segmentos evaluados, existiendo 

diferencias significativas en la amplitud de cadera y hombro derecho. Por su parte, para la 

dinamometría manual se puede observar un aumento más significativo en ambas manos 

sobre los pacientes de GB frente a la reflejada por los pacientes en GA. 

 

 
Figura 4.17.- Estimación del efecto del entrenamiento sobre la condición física tras 24 semanas entre GA vs 
GC y GB vs GC (unid. 1 SD) 
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Las correlaciones entre las variables de condición física y el resto de parámetros de este 

trabajo fueron significativas sobre todo con las dimensiones de función física y salud 

general del SF-36, donde la distancia recorrida en el 6MWT se correlacionó 

positivamente con la función física en ambos grupos (GA; p= 0.479, GB; p= 0.572) o el 

ROM del brazo izquierdo con la salud general, de nuevo en ambos grupos (GA; p= 0.473, 

GB; p= -0.621). Las correlaciones entre la VFC y las variables de condición física al 

finalizar el estudio no fueron significativas en su mayoría, pudiendo destacarse, tan sólo, 

una correlación moderada entre la regulación vagal y la distancia recorrida con el 6MWT 

tras la intervención para el GA (p= 0.492) y una correlación significativa negativa en el 

caso del GB (p= -0.648). Otras correlaciones significativas las encontramos entre el ROM 

de la cadera y la regulación vagal. Una correlación negativa muy significativa puede 

observarse entre la distancia caminada en el test de capacidad aeróbica y la potencia total 

en la VFC (p= -0.782) o entre el ROM del brazo derecho y este mismo parámetro (p= -

0.615).  

 

Finalmente, se podrían destacar varias correlaciones inversas entre la fuerza de la mano 

izquierda y la ansiedad (p= -0.472) o la depresión (p= -0.505) de los pacientes, o bien una 

correlación positiva con el nivel de cansancio de los mismos (p= 0.570). 

 

A modo de resumen de los resultados de este apartado puede indicarse que ambos 

tratamientos con ejercicio físico mejoraron en un elevado porcentaje todas las variables 

propuestas al compararlas con los cambios experimentados por los pacientes del GC. Sin 

embargo, al comparar las mejoras experimentadas por ambos grupos experimentales entre 

sí, puede observarse un efecto similar en capacidad aeróbica, pero superior en las mejoras 

sufridas por los pacientes del GB para el resto de dimensiones. 
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Ha quedado patente a lo largo de este trabajo como la heterogeneidad en las 

manifestaciones de la FM y la imprecisión en el conocimiento de su etiología dificultan 

un plan de tratamiento e imposibilitan el establecimiento de procedimientos 

protocolizados de actuación (Mease et al., 2007).  

 

Tras la evaluación de las revisiones disponibles se llegó a la conclusión que las 

principales limitaciones de los estudios en este campo se corresponden con un tamaño 

reducido de la muestra,  hasta el punto de no permitir un grado de significación que apoye 

las conclusiones (Rossy et al., 1999; Crofford y Appleton, 2000; Lera, 2006; Busch et al., 

2007; Mease et al., 2007; Brosseau et al., 2008; Busch et al., 2008). Otra de las 

principales limitaciones es la dificultad para disponer de una muestra homogénea, ante la 

gran variedad de síntomas asociados a estos pacientes (Alegre de Miguel et al., 2005; 

Busch et al., 2007; Busch et al., 2008) que, junto a la variabilidad en sus niveles iniciales 

de capacidad física, imposibilita en muchas ocasiones la comparación entre los distintos 

tratamientos y, pudiendo ocurrir que el tratamiento sea útil tan sólo para un determinado 

subgrupo de pacientes (Busch et al., 2008; Brosseau et al., 2008; Carville et al., 2008).  

 

Para suplir estas limitaciones, en el presente estudio el número de pacientes participantes 

distribuidos de forma aleatoria en cada uno de los grupos está en la línea de los 

recomendados por Lancaster (2004), y la homogeneidad demostrada al inicio de la 

intervención en los tres grupos permite establecer comparaciones entre los diferentes 

estudios publicados hasta la fecha. Sin embargo, la inestabilidad en las manifestaciones 

clínicas de estos pacientes les obliga a hacer uso de distintos fármacos, y aunque éstos 

están controlados por su médico y no se han reflejado cambios en cuanto a los grupos 

farmacológicos usados antes y después de la intervención, su consumo podría limitar los 

resultados mostrados en el presente estudio. 

 

En esta misma línea, se deben destacar las altas tasas de abandono que suman los 

programas de AF en pacientes con FM y que suponen otra limitación importante. Estas 

tasas de abandono alcanzan, como media, el 27% en programas de ejercicio aeróbico, y 

cerca de un 15% en intervenciones con ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad o 

combinados (Busch et al., 2008). Las causas fundamentales que suelen manifestar los 
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pacientes hacen referencia a los incrementos de dolor inicial y la rigidez inmediatamente 

posterior al ejercicio, así como a la creencia de que la práctica podría empeorar su 

condición (Dobkin et al., 2005; Dobkin et al., 2006; Busch et al., 2008). Numerosos 

estudios que han reflejado incrementos sintomáticos tras el ejercicio podrían haber 

afectado la adherencia al programa (Mannerkorpi et al., 2000; Richards y Scott, 2002; 

Schachter et al., 2003); no obstante, el seguimiento fue notable en el presente estudio, 

probablemente debido al cuidadoso ajuste de la intensidad del esfuerzo, que derivó en una 

mejora sintomática, sin incrementos de dolor o rigidez tras la práctica. Sin embargo, es 

posible que el temor a agravar los síntomas haya derivado en una baja intensidad del 

esfuerzo, y como consecuencia se hayan limitado los beneficios del ejercicio, tal y como 

previamente se ha destacado en la literatura. (Jones et al., 2002; Busch et al., 2008). 

 

Esta adherencia a los programas podría verse comprometida, a su vez, por la duración de 

los estudios. Casi la totalidad de los programas se desarrollan en periodos cortos de 

tiempo (8-12 semanas), y en la mayoría de las ocasiones los efectos a largo plazo son 

difíciles de interpretar debido a la falta de coherencia en el seguimiento (Mease et al., 

2007; Craville et al., 2008; Busch et al., 2008). Sin embargo, como ya se ha comentado en 

varias ocasiones, el estímulo debe ser suficiente, para lo cual, la duración de los 

programas debería alcanzar, al menos, 12 semanas, aunque lo recomendable sería un 

mínimo de 20 semanas (Busch et al., 2007; Maquet et al., 2007). En el presente estudio 

los programas tuvieron una duración de 24 semanas, tras los cuales, no sólo se obtuvo un 

seguimiento elevado, sino que se consiguió mejorar significativamente un gran número de 

las variables propuestas. 

 

Si se atiende al diseño del estudio, los propios investigadores no se ponen de acuerdo en 

cuáles deben ser los procedimientos de medición de las principales manifestaciones 

clínicas que acompañan a este síndrome (Busch et al., 2007; Brosseau et al., 2008a) y, a 

menudo, se emplean diferentes escalas para un mismo objetivo entre los distintos 

estudios. Otro aspecto que limita el conocimiento sobre los posibles efectos de estos 

tratamientos es, como han reflejado diversas revisiones, el uso de diferentes criterios de 

inclusión/exclusión o la determinación de diferentes grados de evidencia para la 

evaluación de los objetivos (Goldenberg et al., 2004; Adams y Sim, 2005; Alegre de 

Miguel et al., 2005; Brosseau et al., 2008a; Carville et al., 2008).  
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Por último, y si se atiende a los diferentes programas empleados, los investigadores a 

menudo fallan a la hora de describir el tipo de ejercicio usado, su duración, intensidad o 

frecuencia (Meyer y Lemley, 2000; Busch et al., 2008; Brosseau et al., 2008a). Son 

numerosos los estudios que se han centrado en programas de ejercicio aeróbico 

exclusivamente; sin embargo, otros muchos analizan combinaciones de terapias, lo que 

imposibilita determinar cual de los aspectos del programa fue más beneficioso para los 

sujetos (Da Costa et al., 2005). Si bien se aprecia una tendencia a favor de promover 

actividades de fortalecimiento y ejercicios aeróbicos, la gran variedad de resultados y las 

diferentes respuestas en los aspectos evaluados, imposibilita la extracción de evidencias 

sólidas (Carville et al., 2008). Las intervenciones compuestas y su comparación entre 

grupos hasta el momento han sido muy variadas y sus resultaron ofrecen limitadas 

evidencias de sus efectos positivos (Busch et al., 2008). Tampoco se disponen de 

suficientes estudios que combinen las distintas modalidades de ejercicio comparando con 

grupos control (Rivera et al., 2006; Busch et al., 2008). 

 

Esta gran variedad de los criterios utilizados, las diferencias en los resultados, así como 

las falta de calidad metodológica en muchos de ellos, son importantes barreras a la hora 

de establecer recomendaciones basadas en las evidencias (Sim y Adams, 2002; Lera, 

2006; Torres y Peri, 2007; Busch et al., 2008; Carville et al., 2008). Sin embargo, no hay 

duda de que el ejercicio físico es una herramienta económica y no se han encontrado 

limitaciones en las manifestaciones clínicas de la enfermedad tras las diferentes 

intervenciones (Busch et al., 2008; Nishishinya et al., 2006; Carville et al., 2008), 

pudiendo efectuarse con absoluta seguridad por las personas con FM (Busch et al., 2008).  

 

El presente estudio ha sido riguroso en su diseño, permitiendo un gran control 

experimental y empleando para la evaluación de las variables las principales guías 

clínicas existentes. Al haber aislado correctamente los diferentes programas de 

intervención, tras su análisis, pueden establecerse recomendaciones en cuanto a la 

prescripción y control del ejercicio físico en estos pacientes.  
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5.1.- CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD  
 
 

La CDV en pacientes con FM ha sido estudiada en numerosas ocasiones tras 

intervenciones con ejercicio físico. La mayoría de estos estudios ha sido de corta duración 

(Martin et al., 1996; Gowans et al., 1999; Meyer y Lemley, 2000; Jentoft et al., 2001; 

Jones et al., 2002; Richards et al., 2002; Sencan et al., 2004; Redondo et al., 2004; Altan 

et al., 2004; Cedraschi et al., 2004; Zijlstra et al., 2005; Kingsley et al., 2005; Gusi et al., 

2006; Bircan et al., 2008) y tan sólo en varias ocasiones su duración ha superado las 20 

semanas (Mannerkorpi et al., 2000; Valim et al., 2003; Valkeinen et al., 2004; Tomás-

Carús et al., 2008). Las principales evidencias que se podrían extraer de estos trabajos 

quedaron reflejadas en varias revisiones recientes, según las cuales, el ejercicio físico 

permite mejorar la capacidad funcional, bienestar psicológico, la CDV y el dolor de los 

pacientes (Brosseau et al., 2008a,b; Busch et al., 2008; Carville et al., 2008). El total de 

estos trabajos deja patente las limitaciones en cuanto a la duración de los programas, la 

enorme variabilidad en cuanto a la intensidad de los mismos y los escasos mecanismos de 

seguimiento. 

 

Los resultados del presente estudio pretenden dar solución a las limitaciones expuestas. 

En él se comparan los efectos de distintas modalidades de ejercicio empleando en los 

programas una duración de la intervención superior a la mayoría de los estudios previos, 

y se ha demostrado que, en comparación con un GC, tanto el ejercicio aeróbico, como la 

combinación de ejercicio aeróbico, de fortalecimiento y para la mejora de la amplitud de 

movimiento, incrementan significativamente la CDV de los pacientes, expresada por 

medio de la puntuación total del SF-36 y la puntuación total de FIQ, mejorando, a su vez, 

su capacidad funcional y su dimensión psicológica, incluyendo una reducción en los 

niveles de ansiedad y depresión. Estos programas se han mostrado eficaces, a su vez, en 

la remisión de varios de los principales síntomas que afectan a este síndrome, 

fundamentalmente el dolor, cansancio y alteraciones del sueño. Estas mejoras en CDV y 

capacidad funcional son buenos indicadores de la mejora de los pacientes con FM sobre 

las actividades de su vida diaria  lo que concuerda con las evidencias disponibles en esta 

línea (Valim et al., 2003). 
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Es bien conocida la asociación positiva entre la AF y la mejora en la CDV en la población 

general; sin embargo, la CDV no ha sido evaluada rigurosamente como una variable 

determinante en la investigación relacionada con la FM (Rossy et al., 1999). Este estudio 

pretende analizar las principales variables que puedan tener una influencia directa sobre 

esta dimensión, confirmándose la influencia negativa de la FM sobre la CDV expresada 

por medio de las diferentes escalas del SF36 y, fundamentalmente sobre sus dimensiónes 

física, dolor corporal e, incluso, problemas emocionales.  

 

Como ya se había reflejado, el SF-36 ofrece la oportunidad interesante para las 

comparaciones de la CDV entre individuos sanos y aquellos con FM u otras condiciones 

físicas especiales (Walker y Littlejohn, 2007). Si se comparan los resultados del presente 

estudio en las dimensiones del SF-36 justo al inicio de este estudio con los reflejados por 

otros autores respecto a la población general, se puede observar que los valores 

alcanzados por los pacientes son inferiores, en todas sus dimensiones, a los mostrados por 

sujetos sanos (Cohen et al., 2000; Martínez et al., 2001; Mueller et al., 2003; Pagano et 

al., 2004; Tüzün et al., 2004; Bergman, 2005; Tander et al., 2008). El impacto de la FM 

sobre la CDV ha sido, también, comparado con el manifestado por los pacientes de otras 

condiciones crónicas, demostrando, de nuevo en este estudio, una mayor afección de 

estos pacientes, fundamentalmente, en el dolor corporal, vitalidad, funcionamiento social 

y la salud general (Neumann et al., 2000; Picavet et al., 2004; Tüzün et al., 2004; Laursen 

et al., 2005; Bergman, 2005; Birtane et al., 2007; Zautra et al., 2007; Ozcetin et al., 2007; 

Tander et al., 2008; Yilmaz et al., 2008; Hoffman y Dukes, 2008).  

 

Estas características implican cambios de la CDV en varios niveles, tales como la función 

física, los aspectos emocionales, así como actuaciones sociales y las relaciones familiares 

que pueden verse influenciados negativamente por la enfermedad, lo que determina que 

estos pacientes tengan dificultades en su trabajo y actividades de la vida diaria (Tüzün et 

al., 2004; Ofluoglu et al., 2005; Zautra et al., 2007).  

 

Diversos aspectos de la CDV de los participantes distribuidos en los grupos de 

intervención mejoraron significativamente al compararlos con los sujetos del GC. Si bien, 

no hubo diferencias significativas entre los grupos al inicio del estudio, sí las hubo tras las 

24 semanas de tratamiento en ambos grupos experimentales. 
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Los pacientes de los dos grupos que recibieron tratamiento mostraron mejoras en la 

mayoría de las dimensiones del SF-36, no siendo significativas las diferencias mostradas 

por el GC donde, incluso, se empeoró ligeramente la puntuación de alguna de ellas. Los 

seis meses de ejercicio aeróbico disminuyeron significativamente el impacto de la 

enfermedad sobre la función física y social de los pacientes. En el resto de dimensiones, 

las mejoras fueron notables, fundamentalmente para los problemas físicos y la salud 

mental.  

 

Estos hallazgos concuerdan con otros estudios controlados tratados con intervenciones de 

ejercicio aeróbico, en los que la CDV y la capacidad funcional mejoraron 

significativamente (Mannerkorpi et al., 2002; Valim et al., 2003; Redondo et al., 2004; 

Assis et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2007; Bircan et al., 2008). Al igual que ocurre en el 

presente estudio, la mayoría de los valores reflejados en todas las dimensiones se sitúan 

por debajo de los 50 puntos al inicio del estudio, a excepción de la dimensión social y el 

rol emocional en el estudio de Redondo et al. (2004) y la salud mental en varios trabajos 

(Mannerkorpi et al., 2002; Bircan et al., 2008), donde los valores rondaron los 60 puntos. 

 

Si bien los programas analizados difieren en su intensidad, duración y frecuencia de las 

sesiones respecto al presente estudio, en todos los casos se reflejaron mejoras en la 

mayoría de las dimensiones del SF-36 tras la intervención con ejercicio aeróbico. 

Mannerkorpi et al. (2002), tras 6 meses de intervención basados en ejercicio aeróbico en 

piscina, mostraron cambios significativos en vitalidad y función física, (p< 0.01); así 

como en dolor corporal, función social y salud general (p< 0.05). Por su parte, Valim et 

al. (2003), quienes en su estudio evaluaron ejercicios aeróbicos durante 45 min tres veces 

por semana durante 20 semanas, mostraron mejoras muy significativas en todas las 

dimensiones tras la intervención. Tras 15 semanas de entrenamientos basados en 

ejercicios de moderada intensidad tanto en agua como en suelo, Assis et al. (2006), 

reflejaron mejoras en los componentes físico y mental de sus pacientes. Un estudio 

similar al anterior, aunque de 8 meses de duración, fue realizado por Tomás-Carús et al. 

(2007), quienes evaluaron los beneficios del ejercicio aeróbico en piscina sobre la 

dimensión del dolor corporal. Estos autores reflejaron una mejora del 58% en esta 

variable, muy superior al 13.5% de mejora alcanzado en nuestro estudio e, incluso, al 

33% mostrado por Mannerkorpi et al. (2002) o el 40% reflejado por Redondo et al. 

(2004). En este último estudio, tras 8 semanas de intervención, se obtuvieron mejoras 
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significativas, tan sólo, en la dimensión de dolor corporal, aunque fueron notables, 

también, en el papel físico y la salud mental. Igualmente, Tomás-Carús et al. (2005), 

mostraron que 3 meses de entrenamiento en piscina de agua caliente disminuía el impacto 

de la enfermedad sobre la vida diaria de los pacientes, aliviando su dolor y problemas 

emocionales, hecho que podría esperarse también en los pacientes de nuestro estudio. 

 

Recientemente se ha publicado otro estudio que, aunque de corta duración, empleaba una 

intensidad similar a la del presente estudio (Bircan et al., 2008). Tras la intervención 

todas las dimensiones mejoraron ligeramente, aunque dichos cambios fueron 

significativos, tan sólo, en el caso del dolor corporal, existiendo indicios de significación 

en el caso de la función social (p= 0.06). Es posible que con un programa de mayor 

duración dichos cambios fuesen más notables, tal y como ha ocurrido en nuestro estudio.  

 

Queda patente, a la vista de estos resultados, que los ejercicios aeróbicos tienen efectos 

beneficiosos en términos de CDV y reducción del dolor en pacientes con FM; sin 

embargo, persiste la incógnita del efecto de un programa combinado sobre dichas 

variables. En este sentido, los pacientes asignados al grupo GB en el presente estudio, 

mejoraron en todas las dimensiones de la CDV analizadas, siendo las diferencias 

significativas, no sólo en la función física de los pacientes, tal y como reflejó el análisis 

para el GA, sino también, en las dimensiones de dolor corporal, vitalidad y salud mental. 

 

Estos resultados coinciden con los publicados en otros estudios que aplicaron programas 

de ejercicio combinado en mujeres con FM, donde igualmente se demostró su eficacia en 

la disminución del impacto de la enfermedad sobre la CDV de las pacientes. Uno de estos 

estudios comparó una terapia con ejercicio aeróbico con otra de flexibilidad en la que tras 

12 semanas de intervención, el componente físico mejoró en ambos grupos, mientras el 

componente mental permaneció sin cambios (Richards y Scott., 2002). Otro estudio de 

características similares, en el que se volvió a comparar el efecto del ejercicio aeróbico 

con el de flexibilidad, no demostró, para este último grupo, mejoras en los componentes 

de salud mental o rol emocional, a diferencia de lo que ocurría con el grupo de ejercicio 

aeróbico (Valim et al., 2003). Varios trabajos que combinaban el ejercicio aeróbico en 

piscina con otras terapias educativas o de relajación, también reflejaron cambios 

significativos en la vitalidad, aunque no significativos en el resto de variables 

(Mannerkorpi et al., 2000; Cedraschi et al., 2004). Por último, Bircan et al. (2008), 
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quisieron comparar los efectos del entrenamiento aeróbico frente a ejercicios de 

fortalecimiento, obteniendo, tras ocho semanas de intervención, mejoras en la mayoría de 

dimensiones del SF-36, tras el programa de fortalecimiento. 

 

Sorprende, sin embargo, que las diferencias encontradas en el GB del presente estudio no 

fuesen significativas para la función social, como sí lo fueron para los pacientes del GA. 

Aún no siendo significativas, estas diferencias sí son notables, incrementando en más de 

ocho puntos los resultados tras la intervención. Este hecho podría deberse a los niveles 

iniciales reflejados en esta variable, algo superiores a los mostrados por el GA; por esta 

razón, al ajustar los valores con los obtenidos en el pretest, sí pueden establecerse tales 

diferencias. Por otra parte, estudios previos, por su parte, han reflejado que, tanto la 

fatiga, como el alto nivel de depresión podrían ser las razones por las que la puntuación 

en la escala de vitalidad fuese inferior en pacientes con FM (Tüzün et al., 2004). Lo que 

podría explicar por qué las diferencias entre los pacientes del GA no fueron significativas. 

 

Otra de las variables que también ha variado de forma significativa gracias al tratamiento, 

ha sido la escala del bienestar emocional, que evalúa la CDV del paciente desde la 

percepción que tiene de su salud mental. Esta dimensión estaba considerablemente 

reducida en el GA antes de iniciar el estudio; sin embargo, tras finalizar éste, el cambio 

fue notable en los dos grupos de intervención, con mejoras cercanas a los siete puntos 

para el GA y a los nueve para los pacientes del GB. Varios autores han reflejado, incluso, 

que un nivel más elevado de bienestar emocional al inicio del tratamiento permitiría 

predecir una mejor respuesta terapéutica, ya que la presencia de este síndrome podría 

entorpecer los beneficios en satisfacción personal (Lera, 2006; Birtane et al., 2007). 

 

En esta línea, al igual que en otros estudios realizados con pacientes con FM, los valores 

de salud física fueron menores que los de salud mental para el SF-36 (Mannerkorpi et al., 

2002; Pagano et al., 2004; Laursen et al., 2005; Bennet et al., 2005; Ozcetin et al., 2007; 

Yilmaz et al., 2008). Sin embargo, el componente psicológico, como ya se ha comentado 

en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo, contribuye de forma decisiva en los 

resultados de CDV de estos pacientes. Este hecho ya había sido reflejado previamente por 

numerosos autores (Suhr, 2003; Ofluoglu et al., 2005; Birtane et al., 2007). De hecho, es 

posible obtener mejoras significativas en ansiedad y depresión, en base a intervenciones 

con ejercicio aeróbico o combinado (Mannerkorpi et al., 2000; Cedraschi 2004, Redondo 
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et al., 2004; Zijlstra 2005; Gusi et al., 2006; Assis et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008). 

No hay duda de que tanto el dolor como la depresión pueden afectar a la vida cotidiana y 

las actividades funcionales de los pacientes con FM, hecho que puede ser determinado, 

como ha quedado patente, por medio del cuestionario SF-36 (Oswald et al., 2008). 

 

Según se desprende de los resultados obtenidos en este trabajo, ambos tratamientos han 

resultado beneficiosos para la CDV de los pacientes; sin embargo, si se atienden a las 

mejoras clínicamente significativas, se debería aludir a aquellas variables que sufrieron 

una mejora superior al 30% (Farrar et al., 2001) o al 20%, para los niveles de función 

física o emocional (Bennett et al., 2005). En este sentido, se pudo observar cómo para el 

GA, las mejoras fueron superiores al 20% en la mayoría de las dimensiones, aunque tan 

sólo superiores al 30% en las dimensiones del “rol físico” y “rol emocional” en el SF-36. 

Por su parte, las mejoras reflejadas por el GB, podrían considerarse clínicamente 

significativas (>30%), para el “rol físico”, “dolor”, “vitalidad” y “rol emocional”. 

 

Al establecer la comparativa entre los grupos de tratamiento, se pudieron apreciar mejoras 

en la capacidad física, papel físico, dolor corporal, y el componente físico global, que 

fueron significativamente superiores en GA y GB respecto al GC (P<0.05). Sin embargo, 

al comparar ambos programas con objeto de definir las ventajas de uno sobre otro, se 

pudo establecer que, si bien no hubo diferencias en la puntuación global del SF-36, tal y 

como Bircan et al. (2008) concluyeron previamente al analizar un programa de ejercicio 

aeróbico y otro de fortalecimiento por separado, que el programa de ejercicio combinado 

tuvo un mayor efecto al compararlo con el aeróbico en términos de mejoras en el dolor 

corporal (aunque en ambos grupos fue muy significativo), de la vitalidad e incluso en la 

salud mental. 

 

Otra herramienta que, como se había comentado, permite evaluar los efectos de distintos 

tratamientos sobre la CDV y capacidad funcional de los pacientes con FM es el FIQ. En 

base a los resultados obtenidos con este instrumento, diferentes programas de ejercicio 

físico en pacientes con FM han mostrado ser beneficiosos para disminuir el impacto de 

este síndrome. En este sentido, el presente estudio refleja cambios superiores al 17% en 

ambos grupos para la puntuación global; siendo estas mejoras superiores a las reflejadas 

en estudios previos (Worrel et al., 2001; Jones et al., 2002; Pfeiffer, 2003; Kingsley et al., 

2005; Hammond y Freeman, 2006; Assis et al., 2006) y similares a las reflejadas por otros 
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autores (Mannerkorpi et al., 2000; Gowans et al., 2001; Redondo et al., 2004; Gowans et 

al., 2004; Altan et al., 2004; Tomás-Carús et al., 2007). 

 

Otro aspecto determinante que puede extraerse del análisis de los datos es que el nivel de 

afectación previo de los pacientes sería capaz de predecir los beneficios que éstos 

recibirían del tratamiento. Bennett et al. (2005) ya demostraron que la CDV está 

empeorada en pacientes con un mayor nivel de afectación, lo que debería conllevar 

adaptaciones en los tratamientos que se ofrezcan a cada paciente en función de sus 

necesidades previas. En el presente estudio, y si se atiende al nivel de afectación previo 

de los pacientes, determinado por la puntuación inicial en FIQ, refleja para los sujetos del 

GA unos valores medios de 60.95 y para los del GB de 62.23. Se puede observar que más 

del 35% de los pacientes alcanza un nivel de afectación muy grave (valores en FIQ 

mayores de 70) y más del 65% un nivel de afectación grave (valores de FIQ mayores de 

55). Estos resultados son similares a los reflejados en estudios previos (Worrel et al., 

2001; Jones et al., 2002; Pfeiffer et al., 2003; Redondo et al., 2004; Kingsley et al., 2005; 

Assis et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2007) y coinciden con el reciente estudio de Da 

Costa et al. (2005), en el que aproximadamente el 40% de los entrevistados presentaban 

un grave impacto de la enfermedad. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas en ninguna de las variables tras la intervención en función del nivel de 

afectación de los pacientes. 

 

Si se quiere analizar cada una de las intervenciones por separado, se puede observar que 

los valores alcanzados por los pacientes del GA, en los que se incrementaron 

significativamente las variables que hacían referencia a la CDV tras la intervención, son 

afines a los publicados por Meyer y Lemley (2000), quienes tras analizar ejercicios 

aeróbicos basados en la caminata, reflejaron que por medio de ejercicios de baja 

intensidad el impacto de la FM disminuía (mejora del 35% en FIQ); mientras que con 

ejercicios de alta intensidad el incremento fue inferior (mejora de un 8%). Por su parte, 

Redondo et al. (2004), en su grupo de ejercicio aeróbico, tras 8 semanas de intervención, 

reflejaron mejoras significativas en la puntuación total del FIQ superiores a las alcanzadas 

en el presente estudio (26%), aunque éstas llegaron casi a los niveles iniciales tras 6 

meses de seguimiento. 
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El GB, por su parte, obtuvo unos valores casi idénticos a los del GA, antes y después de 

la intervención, con incrementos superiores al 17%; sin embargo, al comparar estos 

resultados con los obtenidos en estudios previos con programas de ejercicio de 

fortalecimiento, amplitud de movimiento, o combinado, los valores no son homogéneos. 

Tan sólo uno de los estudios que aplicaba un entrenamiento de fortalecimiento de 

características afines a las de este trabajo, utilizó el FIQ como una de sus variables 

(Kingsley et al., 2005). En su estudio, tras 12 semanas de intervención, se obtuvieron 

mejoras del 11%, aunque no significativas para el grupo de intervención. Por el contrario, 

en el estudio de Jones et al. (2002), donde se comparaban ejercicios de fortalecimiento 

con los de flexibilidad, se mostraron diferencias significativas para el grupo de fuerza, no 

así para el de flexibilidad, siendo la magnitud del efecto inferior a la alcanzada en nuestro 

estudio. Otra de las intervenciones que incluía ejercicios para la mejora de la amplitud de 

movimiento demostró que esta terapia no era tan eficaz como lo era un programa de 

ejercicio aeróbico para la mejora del FIQ total, a pesar de que ambos grupos obtuviesen 

mejoras en dicha dimensión (Valim et al., 2003). 

 

Son numerosos los estudios que han utilizado una terapia basada en la combinación de 

varias modalidades de ejercicio y han comparado sus efectos con un grupo control en 

base a los resultados del FIQ (Burckhard et al., 1994; Martin et al., 1996; Cedraschi et al., 

2004; Da Costa et al., 2005; Bircan et al., 2008). De ellos, incluso los estudios de corta 

duración (Burckhard et al., 1994; Martin et al., 1996; Cedraschi et al., 2004; Bircan et al., 

2008), han demostrado ser beneficiosos para la mejora de esta variable en el grupo de 

tratamiento. Sin embargo, estas mejoras, por lo general, son de menor magnitud que las 

reflejadas en el presente estudio.  

 

Estos resultados obtenidos por el GB, podrían compararse con otro de los trabajos donde 

se evaluó un tratamiento basado en ejercicios combinados en casa durante 12 semanas 

(Da Costa et al., 2005); aunque, en este caso, apenas hubo mejoras significativas en el 

estado de salud y el dolor de pacientes con FM y siendo la magnitud del cambio inferior 

al reflejado en nuestro estudio, donde la variable FIQ mejoró más de 10 puntos. Estudios 

con la misma duración que el presente han reflejado mejoras similares en la puntuación 

total de FIQ; así, tras seis meses de terapia de grupo semanal, Bennett et al. (1996), 

mostraron mejoras del 25%, mientras Mannerkorpi et al. (2000), tras 6 meses de 

hidroterapia y reuniones de educación, encontraron mejoras del 14%.  
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De nuevo, al contrastar este parámetro en ambos tratamientos, se puede observar que los 

valores son significativos tanto en GA, como en GB. Con objeto de cotejar los resultados, 

tan sólo varios estudios han comparado los efectos de diferentes tipos de ejercicio sobre 

esta dimensión (Jones et al., 2002; Richards y Scott, 2002; Valim et al., 2003; Bircan et 

al., 2008). De ellos, los que han comparado los ejercicios aeróbicos (Richards y Scott, 

2002; Valim et al., 2003) o de fortalecimiento (Jones et al., 2002) frente a flexibilidad, se 

han mostrado siempre superiores; sin embargo, en el estudio de Bircan et al. (2008), 

donde se contrastaban los ejercicios aeróbicos con los de fortalecimiento,  se obtuvieron 

mejoras muy similares entre ambas terapias para este parámetro. Los resultados del 

presente estudio tampoco permitirían afirmar la superioridad de alguno de los 

tratamientos; sin embargo, el porcentaje de cambio reflejado por el GB para esta variable, 

es superior al reflejado por GA.  

 

Son numerosos los estudios que, al igual que el presente trabajo, han reflejado un efecto 

positivo sobre las medidas globales del bienestar de los pacientes (Gowans et al., 2001; 

Häkkinen et al., 2001; King et al., 2002; Schachter et al., 2003; Valkeinen et al., 2004; 

Gowans et al., 2004; Busch et al., 2008). Sin embargo, sobre esta dimensión influyen 

numerosas variables. Como se había reflejado previamente, los pacientes con FM tienen 

una sintomatología compleja, dominada por el dolor generalizado y, en un porcentaje 

elevado, por otros síntomas como la rigidez, los trastornos del sueño, el cansancio 

generalizado, la ansiedad o la depresión. En consecuencia, estos síntomas y su evolución 

crónica conducen a un impacto negativo en varias dimensiones de la CDV de los 

pacientes.  

 

Los cambios en la intensidad del dolor y el impacto sobre la capacidad funcional de los 

pacientes con FM, son dos de los principales objetivos en la investigación sobre este 

síndrome (Rooks, 2007), ya que, por lo general, los pacientes con FM se ven más 

afectados por el dolor que por su propia capacidad física (Redondo et al., 2004). En el 

presente estudio, la disminución del dolor medido por VAS fue notable durante el período 

de entrenamiento en ambos grupos de intervención (27.3% en GA, 30.4% en GB). Estas 

mejoras son muy similares a las reflejadas por Gusi et al. (2006), quienes obtuvieron 

mejoras del 29% en VAS, aunque éstas volvían al estado inicial al finalizar el 

entrenamiento.  
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Numerosos estudios basados en tratamientos con ejercicios aeróbicos han empleado esta 

herramienta para la evaluación del dolor de los pacientes (Wigers et al., 1996; Meyer y 

Lemley, 2000; Meiworm et al., 2000; Jentoft et al., 2001; Schacheter et al., 2003; Sencan 

et al., 2004; Redondo et al., 2004; Assis et al., 2006; Gusi et al., 2006; Tomás-Carús et 

al., 2008); de ellos, la gran mayoría presentaron unos resultados similares a los del 

presente estudio, aunque ligeramente inferiores en la evaluación inicial. Si bien alguna de 

las intervenciones alcanzaron resultados inferiores, entre un 4 y un 10% de mejora como 

media (Maiworm et al., 2000; Jentoft et al., 2001; Tomás-Carús et al., 2008), en otras, 

estas mejoras alcanzaron el 40-50% (Valim et al., 2003; Altan et al., 2004; Sencan et al., 

2004; Bircan et al., 2008). Estos resultados apoyan los reflejados por un reciente meta-

análisis, donde intervenciones basadas en programas de ejercicio aeróbico, o bien en 

programas de fortalecimiento usando las recomendaciones de la ACSM, resultaban 

beneficiosas para la mejora del dolor de los pacientes (Busch et al., 2008).  

 

No hay duda que el ejercicio aeróbico permite reducir el dolor de las mujeres con FM 

(Busch et al., 2008); sin embargo, la gran variabilidad en los datos observada nos plantea 

que las metodologías empleadas, la intensidad de las cargas e, incluso, el tipo de ejercicio 

empleado, podrían modificar dicho espectro. A pesar de estas diferencias, los principales 

resultados mostrados han sido obtenidos con programas de intervención similares a los de 

este trabajo, lo que apoyaría los positivos resultados obtenidos. 

 

Sorprende, sin embargo, que, aunque Redondo et al., (2004) reportaron mejoras del 40% 

del dolor corporal medido con SF-36, no reflejaron tales mejoras al evaluar el dolor con 

VAS. Parece ser que la dimensión del dolor corporal del SF-36 es más sensible para 

reflejar los cambios que una escala analógica (Tomás-Carús, 2005). En este sentido, 

nuestro estudio refleja unos porcentajes inferiores en la dimensión del SF-36 (13.5% en 

GA y 23.7% en GB) y significativas, tan sólo, en la terapia combinada. 

 
Por su parte, se dispone de evidencias que muestran que los ejercicios de fortalecimiento 

o los programas combinados son también efectivos en la mejora del dolor medido con 

VAS (Häkkinen et al., 2001; Jones et al., 2002; Geel y Rogers, 2002; Valim et al., 2003; 

Valkeinen et al., 2006; Bircan et al., 2008). Estos trabajos vuelven a mostrar unos 

resultados ciertamente heterogéneos, aunque en su mayoría similares a los de nuestro 
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estudio en su mayoría (Jones et al., 2002; Valim et al., 2003; Valkeinen et al., 2006). No 

se dispone de estudios que muestren unos valores inferiores a los alcanzados en el 

presente trabajo, lo que permitiría afirmar que ninguna de estas intervenciones basada en 

el ejercicio físico es perjudicial o podría incrementar el dolor de los pacientes; si bien, los 

resultados que aluden a cuál de los programas sería más efectivo en esta remisión, no 

están claros, aunque podría pensarse en un efecto analgésico superior en el caso del 

programa combinado. 

 

Además del dolor, dentro del cuadro sintomático que influye de manera determinante en 

la CDV de los pacientes, se podría destacar a su vez, y por orden de importancia, las 

alteraciones del sueño, la rigidez y el cansancio, se presentan en un mayor porcentaje. 

Para su evaluación, tal y como recomiendan los expertos, se optó por el uso de escalas 

analógicas visuales para cada uno de los síntomas (Carville et al., 2008). 

 

Las diferentes revisiones descritas, no permiten disponer de evidencias sólidas actuales de 

los beneficios del ejercicio aeróbico sobre las alteraciones del sueño. Tan sólo varios 

estudios han hecho referencia a esta variable (Wigers et al., 1996; Verstappen et al., 1997; 

Redondo et al., 2004), mostrando efectos positivos a corto plazo, que alcanzaron incluso 

el 22% en el trabajo realizado por Redondo et al. (2004). En el presente estudio, las 

mejoras obtenidas por los pacientes del GA ascienden a un 10.5%, superando, en el caso 

del GB el 12%. Estos resultados están en la línea de los reflejados por Redondo et al. 

(2004), aunque contrastan con el 27% de mejora alcanzado tras un entrenamiento de 

fuerza en el estudio de Häkkinen et al. (2001) o el 42% alcanzado por Jones et al. (2002) 

e, incluso el 72% de cambio mostrado por Bircan et al. (2008) tras su estudio. Esta gran 

hetereogeneidad sugiere que debe haber algún aspecto determinante en estos programas 

que permita afectar en mayor medida a estas variables. 

 

Estos datos habría que tomarlos con cautela, ya que en todos los casos ésta era una 

variable secundaria del estudio, con lo que las evidencias en este sentido siguen sin 

definirse totalmente y se desconocen, a su vez, los mecanismos por los que este tipo de 

tratamientos podría mejorar las alteraciones del sueño. En cualquier caso, lo que sí parece 

claro, es que un tratamiento combinado basado en ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento 

y para la mejora de la amplitud de movimiento, es más efectivo en la mejora de las 

alteraciones del sueño que otro basado exclusivamente en ejercicios aeróbicos. 
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Con respecto al cansancio generalizado, en la literatura aprecia con frecuencia el uso de la 

escala FIQ de fatiga para su evaluación, lo que contrastaría con la VAS específica 

utilizada en este estudio. Sin embargo, son escasas las referencias que se manejan para 

esta variable. Si bien, en el presente estudio, este síntoma mostraba los valores más altos 

en el pretest, el porcentaje de mejora no fue significativo en ninguno de los dos grupos de 

intervención; aunque, en ambos grupos de intervención pudieron apreciarse mejoras 

importantes (entre el 14% y el 16% para GA y GB, respectivamente). Estos valores son 

muy similares a los referidos por Mannerkorpi et al. (2000) y Pfeiffer et al. (2003), donde 

los valores iniciales fueron altos y el porcentaje de mejora idéntico. Estos valores iniciales 

fueron inferiores en otros estudios (Häkkinen et al., 2001; Rooks et al., 2002; Schachter et 

al., 2003; Redondo et al., 2004; Tomás-Carús et al., 2008; Bircan et al., 2008), aunque los 

porcentajes de mejora fueron en algunos casos, incluso, superiores (Häkkinen et al., 2001; 

Rooks et al., 2002; Redondo et al., 2004; Bircan et al., 2008). Sorprende que en varios de 

los estudios, tras un programa de ejercicio físico, la fatiga no haya variado (Gowans et al., 

2004) o incluso haya empeorado (Hammond y Freemand, 2006), lo que denota la 

importancia de ajustar correctamente la intensidad del entrenamiento a los niveles 

iniciales de los pacientes, así como proporcionarles el descanso adecuado entre cada 

sesión. 

 

En cuanto al tercero de los síntomas evaluado (la rigidez matutina), las diferencias entre 

ambos tratamientos son sensibles. El GA experimentó una mejora de esta dimensión de 

un 25%, aunque dicha variación no fue significativa (p= 0.12). En estudios similares, este 

parámetro ha mostrado resultados heterogéneos; si bien todos partían de un nivel inicial 

de afectación superior al mostrado por el GA (5.00 ± 3.07), los valores en postest reflejan 

porcentajes de mejora similares en varios estudios (Mannerkorpi et al., 2002; Redondo et 

al., 2004). Otros estudios encontraron ligeras mejoras o no experimentaron cambios para 

esta variable (Gowans et al., 1999; Schachter et al., 2003; Bircan et al., 2008). El GB, por 

su parte, mejoró de forma significativa, experimentando un cambio cercano a los 2 

puntos, una variación superior a la reflejada en estudios previos, aunque ligeramente 

inferior a la mostrada en otros (Jones et al., 2002; Tomás-Carús et al., 2008). Es posible 

que el mayor tono muscular alcanzado con este tratamiento combinado permita aliviar la 

tensión o permitir un mayor control en la musculatura de dichos pacientes. 
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Otro de los síntomas que, aun no siendo exclusivo de este síndrome, suele referirse con 

frecuencia por los pacientes, son las cefaleas. Las referencias disponibles sobre esta 

dolencia en la literatura son escasas; sin embargo, los cambios significativos 

experimentados por los pacientes de ambos grupos, invitan a pensar en un efecto 

beneficioso de la práctica de AF sobre ella. Se ha sugerido que un estilo de vida 

sedentario contribuye al dolor de cabeza; sin embargo, el ejercicio físico ayudaría a su 

prevención. El el presente estudio ambos tipos de intervención han mostrado un efecto 

similar, alcanzando en ambos casos un nivel de significación respecto al GC. 

 

Otro grupo de síntomas que, como se había comentado, podría tener bastante influencia 

en la etiología del síndrome y que afecta a un elevado porcentaje de los pacientes, son las 

alteraciones psicológicas, concretamente la ansiedad y la depresión. Bien a través de 

VAS, de las escalas del FIQ, del BDI o del propio SF-36 al que se aludió previamente, 

estos síntomas son variables principales en numerosos estudios.  

 

Son varios los instrumentos que se han utilizado en el presente estudio para discriminar 

los efectos de ambos tratamientos. Además de las dimensiones específicas en FIQ y SF-

36, se administró una VAS para cada síntoma, las escalas de ansiedad y depresión de 

Goldberg y un cuestionario específico para depresión (BDI). Al comparar todas las 

variables en conjunto se pudo observar que ambos tratamientos fueron eficaces en la 

mejora ambos síntomas, reflejándose cambios significativos tanto para la ansiedad como 

la depresión en ambos grupos de intervención. 

 

Con objeto de discutir los resultados obtenidos por el GA, se podría comparar el efecto 

que diversos tratamientos con ejercicio aeróbico han alcanzado sobre estas variables. Por 

lo general, los estudios disponibles se han mostrado efectivos para la mejora de la 

ansiedad en este tipo de pacientes (Gowans et al., 2002; Mannerkorpi et al., 2002; 

Schachter et al., 2003; Redondo et al., 2004; Tomás-Carús et al., 2008). A excepción del 

trabajo de Tomás-Carús et al. (2008), donde los valores iniciales de ansiedad eran 

similares a los mostrados en nuestro estudio (6.5 ± 2.7), en el resto, los valores iniciales 

fueron inferiores; por lo que los valores reflejados tras la intervención tendían a serlo 

también. El porcentaje del cambio ascendió a un 23%, muy similar al mostrado en los 

estudios de Mannerkorpi et al. (2002) o Redondo et al. (2004), aunque inferior al 

reflejado en el estudio de Tomás-Carús et al. (2008), donde el grupo que realizaba 
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ejercicio aeróbico en piscina mejoró un 38% su ansiedad. Al contrastar estos valores con 

los obtenidos mediante la escala de Goldberg, los resultados son muy similares. 

 

El GB, sin embargo, no tiene un comportamiento tan claro ya que, si bien las diferencias 

son significativas al evaluar con la escala de Goldberg, no lo son con la VAS, 

probablemente debido a unos valores iniciales más bajos que en el GA. El porcentaje de 

cambio, sin embargo, alcanza el 16% (VAS) y, aunque con cambios ligeramente 

inferiores a los reflejados en estudios previos con terapias combinadas o con ejercicios de 

fortalecimiento o flexibilidad (Rooks et al., 2002), es superior al de otras (Hammond y 

Freemand, 2006).   

 

Si se atiende al otro parámetro determinante en estas alteraciones psicológicas, no hay 

duda de la influencia de la depresión sobre la CDV de los pacientes con FM (Tander et 

al., 2008). En este sentido, los valores iniciales mostrados por el GA coinciden con los 

alcanzados por los pacientes del GB, siendo ambos ligeramente superiores a la media de 

investigaciones previas. En este estudio los porcentajes de cambio varían desde el 23% 

para GA al 16.3% en GB, siendo estos valores similares a los mostrados por Gowans et 

al. (2002) o Mannerkorpi et al. (2002) y superiores a los mostrados por otros estudios 

(Gowans et al., 1999; Schachter et al., 2003; Redondo et al., 2004; Hammond y 

Freemand, 2006).  

 

Para el análisis de esta variable el instrumento más utilizado es el BDI. Estudios previos 

con este instrumento han determinado que los niveles de depresión de los pacientes con 

FM son superiores a los de sujetos control (Tander et al., 2008) y, si cabe, superiores a los 

de patologías como la AR o la artrosis de rodilla (Ozcetin et al., 2007). Los valores en el 

presente estudio son superiores en el pretest a los del resto de estudios, siendo los 

cambios significativos para ambos grupos tras la intervención. Estudios previos no 

reflejaron cambios en el BDI tras 8 semanas de entrenamiento mixto (Redondo et al., 

2004). Sin embargo, periodos mas largos de ejercicio físico consiguieron una disminución 

entre el 10-20% en depresión (Jentoft et al., 2001; Häkkinen et al., 2001; Valim et al., 

2003; Gowans et al., 2004; Altan et al., 2004; Lemstra y Olszynski, 2005; Assis et al., 

2006), que englobaría al 13% de mejora alcanzado en el presente estudio.  
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Hasta el momento no se disponía de evidencias claras sobre los efectos del entrenamiento 

aeróbico en la depresión de los pacientes, tan sólo varios estudios metodológicamente 

correctos, consiguieron mostrar efectos positivos (Wigers et al., 1996; Gowans et al., 

2001; Richards y Scott, 2002) y sólo un estudio basado en un tratamiento exclusivo de la 

fuerza, consiguió mejoras notables en esta variable (Häkkinen et al., 2001). Parece ser 

que los efectos positivos del ejercicio sobre el estado de ánimo, dependen de la 

intensidad, la duración y la frecuencia de entrenamiento. De hecho, se han establecido 

correlaciones entre la cantidad de ejercicio físico y BDI durante 12 meses de ejercicio 

(Gowans et al., 2004). En el presente estudio, el programa de ejercicio se realizó en 

grupo, por lo que las posibles mejoras en las dimensiones de la ansiedad y la depresión, 

así como la de la CDV en general, podrían ser parcialmente explicadas por las 

interacciones entre las mujeres (Mannerkorpi y Gard, 2003). Sin embargo, y aunque 

ambas intervenciones han reflejado mejoras significativas para esta variable, no han 

podido establecerse diferencias entre  ellas, que permitan definir cuál de las dos 

modalidades sería más efectiva en la mejora de esta dimensión psicológica en particular. 

 

En general, y con objeto de clarificar aún más los efectos de los diferentes programas de 

AF sobre la CDV de los pacientes, varios estudios han intentado comparar las 

puntuaciones del FIQ con las del SF-36, encontrando una alta correlación entre los ítems 

de ansiedad y depresión del FIQ y la escala de salud mental del SF-36. El análisis de estas 

correlaciones permitió a Monterde et al. (2004), encontrar una asociación relativamente 

baja (r = 0.46) entre las escalas de función física de los cuestionarios de FIQ y SF-36. 

Igualmente, se ha demostrado que la calidad del sueño tiene la capacidad de predecir los 

niveles de fatiga, el funcionamiento social y el dolor (Theadom et al., 2007). Estos 

resultados apoyan los reflejados en el presente estudio, donde la mala calidad del sueño 

está fuertemente asociada con el dolor, fatiga, y otros resultados determinantes para la 

CDV de los pacientes con FM, tal y como había quedado patente previamente (Nicassio 

et al., 2002).  

 

Para concluir, tanto el tratamiento basado en ejercicio aeróbico, como la combinación de 

ejercicios, han demostrado su eficacia en la mejora de la CDV, capacidad funcional y 

sintomatología básica de los pacientes, con una especial incidencia sobre el dolor de las 

mujeres con FM. Sin embargo, hasta el momento, ningún estudio se ha llevado a cabo 

para determinar qué aspecto de la CDV está más influenciado por cada modalidad de 
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ejercicio. Tan sólo en el estudio de Valim et al. (2003), se reflejaron diferencias 

significativas, tras 20 semanas de ejercicio, entre dos tipos de intervención, uno de 

ejercicio aeróbico y otro de estiramientos. En otro estudio, Assis et al. (2006) compararon 

un programa de ejercicio en agua con otro realizado en tierra firme, demostrando que 

ambas terapias fueron efectivas para la mejora del dolor y la capacidad funcional, aunque 

los ejercicios en piscina fueron más efectivos sobre el componente emocional. Por último, 

Bircan et al. (2008), llegaron a la conclusión que tanto el ejercicio aeróbico como los de 

fortalecimiento, fueron igualmente efectivos en la mejora sintomática, condición física, 

bienestar psicológico y la CDV de mujeres con FM. 

 

Parece ser que todas las modalidades de ejercicio tienen efectos beneficiosos sobre la FM, 

y si bien hasta el momento, los ejercicios aeróbicos se habían mostrado superiores en 

varias dimensiones, tras el presente estudio ha quedado patente que también un programa 

de ejercicio físico combinado, con una intensidad moderada y una frecuencia de dos 

sesiones semanales, mejora la CDV de pacientes con FM con unos efectos incluso más 

positivos sobre varias dimensiones básicas en la vida de los pacientes, como puede ser el 

dolor, la vitalidad o la función social. Es posible que estas modalidades de ejercicio 

influencien diferentes aspectos de la CDV ya que el ejercicio es capaz de regular a nivel 

central o periférico la modulación del dolor y la producción de neurotransmisores de 

forma distinta a cómo lo hace el ejercicio exclusivamente aeróbico. 
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5.1.1.- Variabilidad de la frecuencia cardiaca 

 

A pesar de la falta de entendimiento sobre la etiología de la FM, ya se había reflejado que 

las mujeres que padecen este síndrome pueden tener alteraciones en su SNA y una 

respuesta inadecuada al estrés, lo que podría influenciar su sensibilidad al dolor. Ante esta 

situación, es difícil tratar a los pacientes con éxito. Sin embargo, el conocimiento 

adquirido sobre esta disfunción autónoma podría contribuir a un mejor entendimiento 

sobre su manejo y, por tanto, facilitar la mejora de la CDV de estos pacientes. 

 

Sorprende que, aún siendo un aspecto que se cree determinante en la etiología, no hayan 

proliferado los estudios sobre el análisis de la VFC de los pacientes con FM ya que, como 

se había comentado, es un método sencillo para evaluar su función autónoma. 

 

Una VFC baja es un indicador de mala salud y puede ser un factor de riesgo para 

numerosas condiciones, como ya se señaló previamente. Éste podría ser uno de los 

componentes de la FM ya que, los que la padecen, tienen una VFC menor que sujetos 

control (Martínez-Lavín et al., 1998; Cohen et al., 2000; Raj et al., 2000; Cohen et al., 

2001).  

 

La actividad parasimpática es el mayor contribuyente del componente HF (Task Force, 

1996), mientras que el componente LF es aceptado como una medida barorrefleja y, por 

tanto, reflejo del tono simpático. Por esta razón, el cociente LF/HF se usa como una 

medida del equilibrio simpático vagal (Task Force, 1996; Martínez-Lavín, 1998; Raj et 

al., 2000; Cohen et al., 2000; 2001). Los sujetos que padecen este síndrome se 

caracterizan por una dominancia simpática evidenciada por los altos niveles de actividad 

de LF y bajos niveles de actividad de HF (Sarzi-Puttini et al., 2006; Eisinger, 2007; Giske 

et al., 2008). Por esta razón, el equilibrio simpático vagal en FM mostrará una dominancia 

simpática en todos los periodos, lo que se pone de manifiesto en el ratio LF/HF. 

 

En este sentido, y como se desprende de los resultados mostrados en el presente estudio, 

se puede apreciar cómo los pacientes en los tres grupos de estudio tienen unos niveles 

homogéneos en cuanto a su componente lento; siendo éstos inferiores a otros valores de 

referencia (Hassett et al., 2007) o a los mostrados por sujetos sanos (Pinna et al., 2007). 



Resumen y conclusiones  Borja Sañudo Corrales 

 198

Esta situación vendría avalada por estudios previos en los que se afirma que los pacientes 

con FM pueden no tener una función normal del componente LF (Raj et al., 2000; 

Okifuji, Turk y Sherman, 2002). Estas anomalías están presentes, también, al analizar los 

valores de HF, donde puede apreciarse una enorme variabilidad entre los tres grupos al 

inicio del estudio (p< 0.05). Tan sólo los pacientes del grupo GB mostraron unos 

resultados coherentes con los patrones de referencia (975 ± 203 ms2) aunque inferiores a 

éstos (Task Force, 1996; Sandercock, 2007; Pinna et al., 2007). El rango determinado en 

nuestro estudio (26.44 – 483.47 ms2) englobaría, a su vez, los valores en reposo obtenidos 

por pacientes con FM en estudios previos de referencia (Hassett et al., 2007). De este 

amplio intervalo, el ratio LF/HF podría ser más gráfico para mostrar los cambios; sin 

embargo, muestra unos valores dispares entre los grupos de intervención (GA = 5.12 ± 

7.45; GB= 0.93 ± 1.14). 

 

Si nos centramos en los valores de regulación vagal y simpática al inicio del estudio, no 

se aprecian diferencias significativas entre los tres grupos, predominando, de acuerdo con 

la literatura, la actividad del SNS en reposo (Cohen et al., 2000; Martínez-Lavín et al., 

2004; Giske et al., 2007). Esta teoría se refrenda al analizar los porcentajes de utilización 

de cada uno de los parámetros en el dominio de la frecuencia, donde se puede observar un 

mayor porcentaje de LF, reflejo del tono simpático, frente a VLF o HF.  

 

Estos resultados que reflejan una menor VFC y actividad parasimpática en reposo en 

pacientes con FM, coinciden con los de estudios previos en este tipo de pacientes (Cohen 

et al., 2000, 2001; Furlan et al., 2005). Diversos autores han demostrado que los menores 

valores en el componente LF en presencia de PT y HF menores, podrían sugerir un menor 

tono vagal, inactividad física o hipertensión (Sevre et al., 2001; Okazaki et al., 2005). Por 

tanto, una interpretación alternativa a los menores valores de LF en los pacientes al inicio 

del presente estudio podría venir representada por la menor actividad vagal, en lugar de 

por una actividad simpática atenuada. Este hecho se invertirá tras finalizar la 

intervención, de modo que se pudo observar un incremento notable en estos parámetros 

que denotan la acción directa entre del ejercicio físico sobre la VFC. 

 

Se había destacado como los marcadores de esta actividad parasimpática, tanto en los 

dominios del tiempo, cómo en los de la frecuencia, son RMSSD y HF respectivamente 

(Task Force, 1996). El análisis de estos parámetros mostró unos valores menores en la 
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variable del dominio del tiempo (RMSSD) y que se ha correlacionado altamente con los 

valores de HF (Task Force, 1996), alcanzando esas semejanzas en el presente estudio un 

valor muy significativo (p= 0.834).  

 

Una vez analizados los valores al inicio del estudio y su relación con las posibles 

disfunciones autónomas de los pacientes con FM, se deberían analizar los efectos de los 

diferentes tratamientos aplicados en el presente trabajo sobre la VFC de cada uno de los 

pacientes, con objeto de poder definir cuál de las pautas propuestas podría ser más 

adecuada para la mejora de esta variable. 

 

Al analizar los valores obtenidos por el GA, llama la atención el descenso en el porcentaje 

con el que el componente HF se muestra, que pasó del 31.2% al 26.4%. Este cambio, aún 

no siendo significativo, sí puede tener valor de cara a determinar la influencia final del 

tratamiento. Sin embargo, si se analizan los valores absolutos de dicho componente, se 

puede apreciar un incremento muy significativo tras las 24 semanas de intervención, por 

lo que, a pesar de la disminución en su porcentaje de utilización, puede considerarse este 

cambio como muy positivo para los pacientes. El componente LF, por su parte, también 

experimenta un incremento significativo tras la intervención, acorde con estudios previos 

en los que, ante un estímulo, se incrementaría el espectro de LF en sujetos sanos; sin 

embargo, esta situación varía en pacientes con FM, quienes presentan mayores niveles en 

reposo (Cohen et al., 2000; Cohen et al., 2001). 

 

Estudios previos con diferentes tratamientos, han reflejado incrementos en dichos 

componentes tras la intervención. En este sentido, Hassett et al. (2007) evaluaron a 12 

mujeres con FM quienes recibieron dos periodos de 20 min al día durante 10 semanas de 

entrenamiento de BFB de la VFC, una vez completado el tratamiento, los pacientes 

incrementaron significativamente la VFC total y el componente LF, no así el HF. En otro 

estudio, Perini y Veicsteinas, (2003) pensaron que el componente HF, como índice vagal, 

debería disminuir con la intensidad del ejercicio, fundamentalmente desde reposo a 

ejercicios de baja intensidad. De hecho, algunos autores han afirmado que, ante dicho 

estímulo, se podría originar un cambio de la interacción autónoma hacia una posición 

simpática dominante, tal y como indica la reducción de HF y el consiguiente aumento de 

LF (Rimoldi et al. 1992). 
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Al analizar los parámetros del dominio del tiempo para este grupo, de nuevo pueden 

observarse incrementos entre un 14% y un 22%. Un porcentaje de mejora superior incluso 

al anterior lo encontramos en PT que incrementó un 35.5%, lo que contrasta con estudios 

previos, donde este parámetro disminuyó tras ejercicios de baja intensidad, tanto en 

hombres como en mujeres (Perini et al., 2000). 

 

Respecto al equilibrio simpático vagal, puesto de manifiesto mediante el cociente LF/HF, 

se observa un descenso significativo, lo que supone una predominancia parasimpática tras 

la intervención. Estudios previos han mostrado una dominancia simpática para el grupo 

FM (Cordova, 2004), o bien no han reflejado cambios significativos durante el ejercicio 

de baja-moderada intensidad; aunque estos valores disminuyen frente a cargas superiores 

si se comparan con los valores de reposo (Perini y Veicsteinas, 2003). Esta mejora de la 

VFC inducida por el ejercicio aeróbico podría ser indicativa de un incremento en el 

control parasimpático (Jurca et al., 2004). 

 

Los valores obtenidos en el presente estudio, que aluden a la VFC tras un programa de 

ejercicio aeróbico de larga duración, pretenden aportar algo de luz sobre los efectos de 

este tipo de intervenciones relacionados con la función autónoma de pacientes con FM. 

En este sentido, las mejoras obtenidas contrastan con la literatura existente ya que, 

aunque algunos autores han descrito cambios en los índices autónomos, éstos no se han 

reflejado en otros (Melanson, 2000; Perini et al., 2002; Cooke y Carter, 2005). Sin 

embargo, se había indicado que la VFC no se incrementa con el aumento de los niveles de 

AF (Melanson, 2000), hecho que sí puede desprenderse del presente estudio.  

 

Si bien, parece ser que programas de ejercicio físico de corta duración, no modifican la 

VFC (Cooke y Carter, 2005), los resultados del presente estudio no demuestran 

totalmente que un programa de ejercicio aeróbico con una duración superior (24 semanas) 

pueda mejorar dichos índices. Son escasas, sin embargo, las evidencias de las que se 

dispone sobre el efecto que el entrenamiento de fortalecimiento o combinado puede tener 

sobre la VFC (Forte et al., 2003; Selig et al., 2004; Jurca et al., 2004; Okazaki et al., 

2005; Figeroa et al., 2008; Collier et al., 2008). Actualmente, tan sólo uno de estos 

estudios analiza el efecto del entrenamiento de fortalecimiento sobre la función autónoma 

de pacientes con FM (Figueroa et al., 2008). 
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En él, sus autores mostraron incrementos significativos en PT, RMSSD y HF tras un 

programa de ejercicio combinado, aunque dichos cambios apenas fueron significativos 

para el ratio LF/HF tras 16 semanas de intervención. Estos datos contrastan con los 

reflejados en el presente estudio en el que, si bien los valores de PT se incrementaron más 

de un 7%, al compararse con el GC, este parámetro experimentó un acuciado descenso. 

Por su parte, los valores de RMSSD y HF se mantuvieron sin cambios. Al comparar los 

valores de LF, el incremento experimentado en el presente estudio fue notable, superando 

incluso el 40% frente al 15% reflejado por Figueroa et al. (2008), lo que determina que el 

índice LF/HF aumente. Este hecho conlleva una mayor regulación simpática tras la 

intervención. Otros estudios, por su parte, no han encontrado incrementos en los 

marcadores de la actividad simpática (LF y LF/HF) tras la intervención (Cohen et al., 

2000, 2001; Furlan et al., 2005). 

 

Una posible explicación al pequeño incremento en PT podría atribuirse al aumento 

combinado en la actividad autónoma tanto en el componente HF como en el LF de la 

VFC, siendo este cambio significativo tan sólo para el componente HF. Sin embargo, la 

tendencia sería opuesta si se ajustan los resultados a los reflejados por el GC. Sí se 

reflejaron en el presente estudio ligeros incrementos en los marcadores de la actividad 

simpática (LF y LF/HF), al igual que ocurrió en estudios previos (Cohen et al., 2000, 

2001; Furlan et al., 2005); aunque dichos cambios no se hubiesen experimentado tras un 

programa de entrenamiento exclusivo de la fuerza (Figueroa et al., 2008). 

 

De esta forma, todo parece indicar, que los pacientes con FM tras una intervención con 

ejercicio físico combinado muestran un desajuste autónomo, expresado como un 

incremento del tono simpático, junto con una disminución del vagal en reposo, como 

habían reflejado varios autores previamente (Martínez-Lavín et al., 1997; Cohen et al., 

2000). Sin embargo, tras el ejercicio aeróbico se consiguió regular el componente 

simpático e incrementar las señales del SNP, lo que debería contribuir a la regulación 

autónoma de estos pacientes. 

 

Por otra parte, en varias ocasiones se ha intentado correlacionar los valores de VFC con la 

severidad sintomática, componente psicológico o la capacidad funcional de los pacientes 

con FM (Cohen et al., 2000; Hassett et al., 2007; Figueroa et al., 2008). En este sentido, 

Cohen et al. (2000) evaluaron la VFC en 22 sujetos con FM frente a 22 sujetos control 
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encontrando, además de unos valores inferiores de VFC en el grupo de FM, correlaciones 

bastante significativas entre los parámetros LF, HF y LF/HF con CDV, capacidad física, 

ansiedad y depresión. Hassett et al. (2007), por su parte, evaluaron la capacidad funcional 

y la depresión tras un tratamiento de BFB de la VFC en 12 mujeres con FM, obteniendo 

correlaciones significativas en dichos parámetros. Por último, Figueroa et al. (2008) tras 

aplicar un entrenamiento de fortalecimiento, dos días por semana durante 12 semanas, a 

10 mujeres con FM y 9 controles, correlacionaron los incrementos en VFC (PT) con 

reducciones significativas en el dolor tras la intervención. Los autores concluyeron que el 

entrenamiento de fortalecimiento puede tener un efecto beneficioso sobre la percepción 

del dolor, así como contribuir a la mejora de la función autónoma de las mujeres, aunque 

este hecho no pudo refrendarse tras el presente estudio. 

 

En esta línea, las mayores correlaciones significativas establecidas en el presente estudio 

se reflejaron entre los componentes LF, HF y LF/HF con las dimensiones del SF-36 que 

aluden a la función física, rol físico e, incluso, al dolor corporal. Otras correlaciones 

interesantes se establecieron entre el componente LF/HF y la función social (r= -0.62) o 

entre dicho componente y el FIQ, aunque en este caso las correlaciones fueron positivas 

(r= 0.64). Es interesante observar, al igual que se había hecho previamente, que la 

regulación simpática está fuertemente asociada a la dimensión psicológica de los 

pacientes, de modo que mejoras en dicho componente podrían suponer descensos en la 

ansiedad y depresión de las mujeres afectadas. La mayoría de los parámetros de la VFC 

analizados pudieron correlacionarse con la salud general de los pacientes, lo que denota la 

fuerte relación entre dicho componente y la función autónoma de las mujeres, que 

llegaron a ser muy significativas para LF (r= 0.66) o el componente SDNN (r= 0.67). Por 

último, se pudo observar una correlación entre el componente RMSSD tras la 

intervención y la vitalidad de los pacientes, de modo que al mejorar la regulación 

parasimpática con el ejercicio físico, como ocurrió en los pacientes del GA, se podría 

incrementar la energía de los sujetos. 

 

Hasta la fecha poco se sabe sobre qué modalidad de ejercicio físico podría ser más 

efectiva para la mejora de la función autónoma. Tan sólo un estudio de muy corta 

duración (4 semanas), se propuso evaluar un tratamiento aeróbico sobre uno de 

fortalecimiento en 29 pacientes hipertensos (Collier et al., 2008). Tras la intervención, el 

ejercicio aeróbico mejoró el SNA (incrementando el tono vagal, reduciendo los índices de 
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equilibrio simpaticovagal, mientras se incrementaba la sensibilidad barorrefleja); por su 

parte, el programa de ejercicio de fortalecimiento no mostró mejoras en la función 

autónoma. En el presente estudio, el GA respondió a un tratamiento con ejercicio 

aeróbico incrementando, igualmente, el tono parasimpático y disminuyendo el índice 

LF/HF, mientras que el GB, con un tratamiento combinado, tuvo una respuesta opuesta, 

aunque, en este caso, sí disminuyeron los índices de la función barorrefleja. Por esta 

razón se podría concluir, que aunque la influencia ejercida por ambos tratamientos sobre 

el sistema nervioso de los pacientes no es significativa, los sujetos que realizaron un 

programa de ejercicio enminentemente aeróbico mejoraron en mayor medida su función 

autónoma. 

 

 

 
 
5.2.- CONDICIÓN FÍSICA DE LAS MUJERES CON FIBROMIAL GIA  
 
 
Los principales hallazgos de este estudio sobre la condición física de las mujeres con FM 

fueron que, tras 24 semanas de ejercicio físico, bien a través de un programa de ejercicio 

exclusivamente aeróbico o bien mediante otro combinado, se consiguió incrementar la 

capacidad aeróbica, la fuerza de prensión manual y se amplió el rango de movimiento en 

cadera y hombro de los pacientes. 

 

Estas mejoras fueron inicialmente descritas en diversos estudios que incluían programas 

de ejercicio con terapias individuales; sin embargo, hasta el momento, son muy pocos los 

estudios que comparan los beneficios de distintas modalidades de ejercicio físico sobre la 

condición física de estos pacientes (McCain et al., 1988; Richards y Scott, 2002; Jones et 

al., 2002; Valim et al., 2003; Bircan et al., 2008). Las revisiones recientes han reflejado 

importantes beneficios en el bienestar y la funcionalidad, derivados de intervenciones con 

ejercicio aeróbico; sin embargo, se ha subrayado la necesidad de comprender de manera 

más profunda los efectos de los distintos tipos de ejercicio ya que, aunque los resultados 

previos parecen prometedores, las evidencias son limitadas para el entrenamiento de la 

fuerza, de la amplitud de movimiento o la combinación de estas terapias con ejercicio 

aeróbico (Busch et al., 2008; Brosseau et al., 2008; Carville et al., 2008). 
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Se había destacado previamente que la condición física de los pacientes con FM podría 

estar disminuída, mostrando menores niveles de fuerza y resistencia que conllevarían 

problemas en la realización de las actividades de su vida diaria (Maquet et al., 2007; 

Busch et al., 2007); sin embargo, se ha concluido que estos pacientes son capaces de 

realizar ejercicio aeróbico de moderada intensidad, ejercicios de fortalecimiento y 

amplitud de movimiento, y obtener, de ellos, los mismos beneficios a largo plazo que los 

sujetos sanos (Kingsley et al., 2005). A pesar de estar el ejercicio físico reconocido como 

parte esencial de cualquier tratamiento en este colectivo, no todos los aspectos 

determinantes de su prescripción en FM han sido identificados aún (Busch et al., 2008). 

 

Desde que McCain et al. (1988) estudiasen el efecto del ejercicio en cicloergómetro a 

moderada-alta intensidad, tres veces por semana durante 20 semanas, encontrando 

mejoras en la capacidad aeróbica de pacientes con FM, frente a un grupo que realizaba 

ejercicios de flexibilidad, son muchos los trabajos que se han centrado en el análisis de la 

cualidades físicas de estos pacientes. Al igual que en el presente estudio, son numerosos 

los autores que se propusieron evaluar la condición física de mujeres con FM y su 

relación con la CDV y capacidad funcional de las mismas. El ejemplo más reciente lo 

encontramos en el estudio de Tomás-Carús et al. (2008), en el que se distribuyeron a 34 

mujeres en dos grupos, uno de AF y otro grupo inactivo. Tras 8 meses de entrenamiento, 

el grupo de ejercicio mejoró en comparación con el GC en términos de función física 

(20%), capacidad aeróbica (22%), equilibrio (30%) y capacidad para subir escaleras 

(14%). 

 

En líneas generales, y al igual que ocurre en el estudio que nos ocupa, estos trabajos han 

reflejado mejoras en la capacidad aeróbica, fuerza de prensión manual y flexibilidad, 

tanto en base a programas de ejercicio aeróbico, como en la combinación de varias 

modalidades. Sin embargo, se pueden observar algunas limitaciones en varios de estos 

estudios, que sugieren la importancia de un adecuado ajuste de los parámetros que 

definen una práctica de ejercicio físico correcta. Los primeros ejemplos en este sentido 

los encontramos en el estudio de Mengshoel et al. (1990), quienes evaluaron el efecto de 

un programa de baile supervisado de larga duración (20 semanas), dos veces por semana, 

consiguiendo incrementar la fuerza de prensión manual, aunque no la capacidad aeróbica 

de los pacientes. En esta línea, Richards y Scott (2002), en un programa que evaluaba el 

uso de la caminata y ciclismo, no encontraron ganancias en la capacidad aeróbica o la 
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función tras 3 meses de intervención a baja intensidad. Son varios los estudios que no han 

reflejado mejoras en la capacidad aeróbica tras la participación en programas de ejercicio 

aeróbico (Norregaard et al., 1997; Van Santen et al., 2002; Salek et al., 2005). Las 

razones para esta inconsistencia podrían estar en los diferentes programas de 

entrenamiento, incluyendo modalidad de ejercicio, su intensidad, frecuencia e incluso 

duración de los programas; aunque, tambien podrían deberse a los niveles iniciales de 

capacidad física de los pacientes (Mannerkorpi, 2005). 

 

Con objeto de analizar los distintos programas que han evaluado los posibles 

determinantes en la condición física de los pacientes con FM, se pueden establecer tres 

dimensiones que simplifiquen su análisis: capacidad aeróbica, fuerza muscular y amplitud 

de movimiento. La mayoría de los estudios centrados en la primera dimensión han 

examinado los efectos de 6 a 12 semanas de ejercicio sobre la función física  (Meiworm 

et al., 2000; Van Santen et al., 2002; Sencan et al., 2004; Redondo et al., 2004; Altan et 

al., 2004; Cedraschi et al., 2004; Da Costa et al., 2005; Kingsley et al., 2005; Gusi et al., 

2006; Bircan et al., 2008; Tomás-Carús et al., 2008), al igual que ha ocurrido en los 

trabajos que han analizado los beneficios del ejercicio en piscina sobre la condición física 

de los pacientes con FM (Gowans et al., 1999; Mannerkorpi et al., 2000; Gowans et al., 

2001; Jentoft et al., 2001; Altan et al., 2004; Assis et al., 2006; Gusi et al., 2006; Tomás-

Carús et al., 2008). Si bien tras un programa de corta duración (6 semanas) se obtuvieron 

pequeñas mejoras sobre la capacidad aeróbica (Gowans et al., 1999), éstas fueron aún 

más significativas en estudios de mayor duración y se mantuvieron, incluso, a los 2 años 

de haber finalizado la intervención (Mannerkorpi et al., 2000). Las mejoras alcanzadas en 

el presente estudio están en la línea de otros con una duración similar, lo que nos podría 

llevar a recomendar, al igual que han hecho otros autores previamente, la realización de 

programas con una duración de, al menos, 20 semanas (Maquet et al., 2007; Busch et al., 

2007; Brosseau et al., 2008). 

 

Otro de los factores determinantes para el éxito de un programa de ejercicio físico es la 

intensidad de los ejercicios ya que, aunque podrían esperarse mejores resultados con una 

intensidad elevada, ésta debería siempre mantenerse por debajo del umbral del dolor o la 

fatiga (Jones et al., 2002; Valim et al., 2003; Assis et al., 2006).  
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En cuanto a este parámetro, como se había indicado previamente, tampoco hay un 

consenso en la literatura, y de hecho, aunque la intensidad seleccionada en el presente 

estudio es mayor a la escogida por Meyer y Lemley (2000), es inferior a la del estudio de 

Van Santen et al. (2002), por lo que éste podría ser un factor limitante en los resultados. 

Sin embargo, la intensidad seleccionada en nuestro trabajo coincide con la de otros 

realizados previamente (Martin et al., 1996; Wigers et al., 1996; Gowans et el., 2001; 

Jentoft et 2001; Valim et al., 2003; Gusi et al., 2006; Tomás-Carús et al., 2008). Un 

ejemplo lo encontramos en el estudio de Gowans et al. (2001), quienes desarrollaron un 

programa de ejercicio consistente en 30 min de clase (10 min de estiramientos, 20 min de 

ejercicio aeróbico), 3 veces a la semana durante 23 semanas a una intensidad ajustada 

progresivamente entre un 60-75% de la FCmáx. Este tipo de tratamiento permitió mejorar 

la capacidad aeróbica, al igual que ha ocurrido con los pacientes distribuídos en ambos 

grupos de intervención en el presente estudio.  

 

Para evaluar los efectos de los distintos programas de ejercicio, en la literatura 

encontramos gran variedad de medios. La herramienta más comunmente usada para 

determinar las mejoras en la capacidad aeróbica ha sido el 6MWT, seguido del consumo 

máximo de oxígeno determinado mediante test espiroergométricos en cicloergómetro o 

tapiz rodante. Para la medición de la fuerza de determinados grupos musculares, se han 

empleado técnicas como test máximos (1RM), dinamometría isocinética o dinamometría 

manual; mientras que para la evaluación de la amplitud de movimiento se ha empleado el 

test de sit-and-reach, así como test de evaluación del rango de movimiento, 

fundamentalmente del hombro (Rivera et al., 2006; Busch et al., 2008). 

 

Desde que Pankoff et al. (2000) mostraron la fiabilidad de las medidas del 6MWT en 

mujeres con FM con una alta correlación (p= 0.91), son frecuentes los estudios que han 

evaluado la capacidad aeróbica por medio de dicho test en estos pacientes. Con 

anterioridad a dicho estudio, varios autores ya habían realizado evaluaciones con dicha 

prueba obteniendo mejoras tras la intervención entre 5 m (Burckhardt et al., 1994) y 72 m 

(Gowans et al., 1999). Desde ese momento, numerosos estudios han obtenido mejoras que 

varían desde los 39 m (Mannerkorpi et al., 2002) a los 99 m (Rooks et al., 2002), variando 

la mejora obtenida en el presente estudio entre los 22 m y los 26 m; algo inferior a la 

reflejada en los estudios anteriores, lo que podría explicarse por los elevados niveles 
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mostrados al inicio del estudio, superiores al del resto de estudios y tan sólo igualables a 

los mostrados por Bircan et al. (2008). 

 

Estos estudios utilizaron distintas intensidades y duraciones que podrían ser la 

explicación de la variabilidad de los resultados. Si bien, programas de corta duración 

obtuvieron mejoras de tan sólo 5 m (Burckhardt et al., 1994), otros programas con la 

misma duración mejoraron 72 m de media (Gowans et al., 1999). Por lo general, a medida 

que se aumenta la duración de los programas, incrementa la mejora en la capacidad 

aeróbica de los pacientes. Otro elemento determinante en este sentido es la intensidad de 

los programas de ejercicio físico, de modo que estudios que aplicaban ejercicios 

aeróbicos de moderada intensidad (60-75% FCmáx), permitieron mejorar la capacidad 

aeróbica de los pacientes en mayor medida que otros con una intensidad superior (Jentoft 

et al., 2001; Gusi et al., 2006; Bircan et al., 2008; Tomás-Carús et al., 2008). 

 

Por último, y si se atiende al tipo de intervención, las diferencias entre las mejoras son 

notables. Varios estudios han evaluado esta capacidad tras programas de ejercicio 

aeróbico (Gowans et al., 1999; Gowans et al., 2001; Gowans et al., 2004; Mannerkorpi et 

al., 2002; Gusi et al., 2006; Panton et al., 2006; Bircan et al., 2008), programas con 

ejercicios de fortalecimiento (Kingsley et al., 2005; Bircan et al., 2008) o programas 

combinados (Rooks et al., 2002; Da Costa et al., 2005). Se pueden esperar mejoras en la 

capacidad aeróbica, en términos de incremento de metros recorridos, tras un programa de 

ejercicio aeróbico; sin embargo, estudios basados en la mejora de la fuerza muscular 

también han mostrado mejoras entre 45 m (Kingsley et al., 2005) y 76 m (Bircan et al., 

2008). Aunque las mayores mejoras se reflejaron tras un programa de 20 semanas que 

combinaba el entrenamiento de la fuerza con ejercicios aeróbicos, donde los pacientes 

mejoraron 99 m de media (Rooks et al., 2002). Esos hallazgos sugerían que el 

entrenamiento de la fuerza muscular podría ser importante en la mejora de la capacidad 

física de los pacientes con FM y mejorar así su capacidad para realizar las tareas 

cotidianas (Kingsley et al., 2005; Bircan et al., 2008), hecho que podría explicar, en parte, 

las mejoras obtenidas por los pacientes del GB en el presente estudio. 

 

Varios de estos autores compararon los valores obtenidos en el 6MWT con la capacidad 

funcional (FIQ), reflejando una notable reducción, en ambos parámetros, en comparación 

con la población general (White et al., 1999). Incluso, determinadas variables 
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sintomáticas (dolor, fatiga o perturbaciones del sueño) y marcadores aeróbicos (6MWT) 

se han relacionado con anterioridad por varios autores (Jones et al., 2002). Sin embargo, 

aunque algunos estudios han mostrado correlaciones positivas entre FIQ y 6MWT (King 

et al., 1999), en el presente trabajo, las relaciones no están tan claras y al igual que en 

otros estudios previos no se pudo encontrar una relación entre dichos parámetros (Ayán et 

al., 2007). Sin embargo, en el GA, sí se pudo relacionar la capacidad física con la CDV de 

los pacientes al inicio del estudio (p= 0.477). Si bien Ayán et al. (2007), señalaron que los 

pacientes podrían tener una baja capacidad aeróbica mientras mantienen una aceptable 

CDV, en este estudio se ha demostrado que ambos parámetros se relacionan y, además, 

existe una relación positiva entre la distancia alcanzada por los pacientes tras la 

intervención y su función física evaluada por medio del SF-36, tanto en el GA (p= 0.479), 

como en GB (p= 0.572). Por tanto, un incremento en la AF (capacidad aeróbica) podría 

conllevar mejoras en la CDV de los pacientes, en contra de lo que pensaban otros autores 

(Pardaens et al., 2006; Ayán et al., 2007), quienes argumentaban que, aunque el ejercicio 

físico es una herramienta útil en la rehabilitación de los pacientes afactados por FM, su 

efecto no tiene un vínculo directo con una mejora en la CDV. 

 

Saber si las ganancias en la capacidad cardiorrespiratoria están o no relacionadas con la 

mejora sintomática, es un hecho determinante a la hora de prescribir el ejercicio. Sin 

embargo, son necesarios nuevos estudios que permitan entender los mecanismos a través 

de los cuales el ejercicio mejora los síntomas de estos pacientes y si la intensidad del 

entrenamiento puede interferir en los beneficios que se puedan alcanzar en los mismos 

(Redondo et al., 2004). 

 

En definitiva, y en base a los resultados expuestos en el presente estudio y a la literatura 

existente, se puede afirmar que diferentes programas de ejercicio físico permiten 

incrementar la capacidad funcional de pacientes con FM, incrementando, como media, 

más de un 17% la capacidad aeróbica con el ejercicio frente a un 0.5% de mejora 

experimentado por los diferentes GC (Busch et al., 2008). El presente estudio, por su 

parte, aporta una nueva evidencia del papel del ejercicio físico en el tratamiento de 

mujeres con FM, demostrando que 24 semanas de ejercicio tanto aeróbico, como 

combinado, pueden mejorar su capacidad aeróbica y ésta, a su vez, revertir en un 

beneficio para su CDV. 
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Las intervenciones con ejercicios de fortalecimiento tienen importantes implicaciones en 

la independencia y la CDV de mujeres con FM (Kingsley et al., 2005). Este tipo de 

programas permiten mejorar la habilidad de los pacientes para realizar las actividades de 

su vida diaria. Estudios recientes que han utilizado el entrenamiento de la fuerza muscular 

en pacientes con FM han reflejado mejoras no sólo en este parámetro, sino también en las 

manifestaciones clínicas de los pacientes y su función neuromuscular (Häkkinen et al., 

2001; Jentoft et al., 2001; Jones et al., 2002; Geel y Rogers, 2002; Karper y Stasik, 2003; 

Valkeinen et al., 2004; Valkeinen et al., 2005; Valkeinen et al., 2006). 

 

Tras el presente estudio se ha conseguido mejorar la fuerza de prensión manual de los 

pacientes cerca de un 10%, con tan sólo un pequeño porcentaje del tiempo total de la 

sesión dedicado a tal fin. Varios estudios enfocados exclusivamente a la mejora de dicha 

cualidad consiguieron incrementar la fuerza isométrica de estos pacientes en un 24% y la 

fuerza medida con 1RM entre un 39-51% (Geel y Rogers, 2002; Rooks et al., 2002). Otro 

estudio con una duración inferior (12 semanas), en el que se comparaba el entrenamiento 

de fortalecimiento frente a ejercicios de flexibilidad, Jones et al. (2002) mostraron como 

el entrenamiento de fortalecimiento mejoraba significativamente la fuerza, incluyendo la 

rotación interna y externa de hombro y el dolor. Por su parte, Häkkinen et al. (2002) 

desarrollaron un programa de fortalecimiento 2 días por semana durante 25 semanas, 

reflejando mejoras en fuerza máxima y el área del cuádricaps femoral. Varios de estos 

estudios, que utilizaron una duración similar a la empleada en el presente estudio, 

permitieron mostrar mejoras en la fuerza isométrica, área muscular y actividad EMG en 

mujeres con FM (Valkeinen et al., 2004; Valkeinen et al., 2005).  

 

Con objeto de evaluar esta cualidad, varios estudios han empleado la técnica de 

dinamometría manual, considerada una herramienta eficaz para detectar los efectos de los 

distintos tratamientos sobre la fuerza muscular de pacientes con FM, obteniendo mejoras 

significativas para esta variable (Mengshoel et al., 1990; Jentoft et al., 2001; Mannerkorpi 

et al., 2002; Karper y Stasik, 2003; Kingsley et al., 2005; Panton et al., 2006; Tomás-

Carús et al., 2008). 

 

Ya que el dolor podía interferir con algunas de las pruebas de análisis de la fuerza, 

Mengshoel et al. (1990), fueron los primeros en utilizar la dinamometría manual tanto en 

mujeres sanas como en mujeres con FM. Éstas obtuvieron unos valores de 58 ± 22 kpa 
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mientras que un grupo control de mujeres sanas llegaron a 97 ± 17 kpa con la mano 

dominante. Tras el estudio se concluyó que las mujeres con FM tienen una menor fuerza 

muscular que mujeres control sanas. Ante esta situación, varios autores han desarrollado 

programas de entrenamiento combinado de larga duración, que han conseguido mejoras 

significativas de la fuerza de prensión manual en el grupo de ejercicio frente a sujetos 

control (Jentoft et al., 2001; Mannerkorpi et al., 2002; Karper y Stasik, 2003).  

 

Tras un programa de 12 semanas de entrenamiento, en el que se realizaba una serie de 12 

repeticiones por ejercicio, comenzando a baja intensidad (40-60% RM) y progresando 

hasta el 60-80%, Kingsley et al. (2005) mejoraron significativamente la fuerza de los 

miembros superiores (grupo experimental: 39 ± 11 kg a 42 ± 12 kg; control: 38 ± 13 kg a 

38 ± 12 kg). Estos resultados, aunque ligeramente superiores a los valores alcanzados en 

el presente estudio, se asemejan a los encontrados por otros autores (Panton et al., 2006; 

Tomás-Carús et al., 2008). Los valores alcanzados por el GB podrían equipararse a los 

desarrollados tras un programa combinado (Mannerkorpi et al., 2002). Estos valores tan 

reducidos podrían deberse a las diferencias entre los métodos utilizados, aunque, también, 

a la baja condición física y el elevado nivel de afectación mostrado por los pacientes al 

inicio del estudio. Sin embargo, a pesar de dichas limitaciones, si bien las mejoras 

obtenidas por el GA en el presente estudio son mínimas (1% en mano derecha y 4% en la 

izquierda), las obtenidas por el GB son muy semejantes a las alcanzadas por diversos 

autores (Jentoft et al., 2001; Mannerkorpi et al., 2002) e, incluso, superiores al 6% 

reflejado en el estudio de Tomás-Carús et al. (2008). 

 

Aunque las mejoras fueron significativas, tan sólo, en el caso de la mano derecha para el 

GB tras la intervención, si se comparan los resultados con los obtenidos al inicio del 

estudio, las diferencias son claras en todos los segmentos para los pacientes de este grupo. 

De lo que no hay duda es que este tipo de entrenamiento que incluía ejercicios de 

fortalecimiento, no incrementó el dolor de los pacientes, al igual que se había reflejado 

previamente por diversos autores (Geel y Rogers, 2002; Rooks et al., 2002; Jones et al., 

2002; Valkeinen et al., 2005). Este hecho podría estar relacionado con la capacidad 

funcional de los pacientes y, de hecho, se han encontrado correlaciones significativas 

(desde p= 0.504 a p= 0.624) entre estos test y los valores obtenidos en 6MWT. 
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En definitiva, se podría concluir que este tipo de entrenamiento puede usarse de manera 

segura en el tratamiento de la FM para disminuir el impacto del síndrome, incidiendo 

positivamente en las manifestaciones clínicas de la enfermedad y sobre su capacidad 

funcional (Häkkinen et al., 2001; Valkeinen et al., 2004). Además, los pacientes que se 

engloben en este tipo de terapias podrían obener los mismos beneficios positivos a largo 

plazo, que los esperados en sujetos sanos (Häkkinen et al., 2002). 

 

 

Por último, y como se había comentado, son excasos los estudios que describen ejercicios 

para la mejora de la amplitud de movimiento y menos los que evalúan los resultados 

derivados de una intervención basada en ejercicio físico sobre dicha variable. Varios 

estudios ya estudiaron los beneficios de varios programas de entrenamiento físico 

(incluyendo ejercicio aeróbico, fuerza y amplitud de movimiento) reflejando mejoras en 

la velocidad de caminata, aunque no en la capacidad de trabajo o la amplitud de 

movimiento (Dawson et al., 2003). Estos estudios demostraron que los ejercicios de 

amplitud de movimiento por sí solos o en combinación, también conllevan beneficios 

generales. Sin embargo, otros trabajos basados en programas de fortalecimiento o 

amplitud de movimiento no encontraron entre grupos diferencias significativas en estas 

medidas (Martin et al., 1996; Norregaard et al., 1997). Tan sólo cuatro trabajos han 

reflejado resultados positivos en este sentido, aunque las técnicas utilizadas por cada uno 

de ellos difieren de las utilizadas por el resto (Buckelew et al., 1998; Jones et al., 2002; 

Valim et al., 2003; Tomás-Carús et al., 2008). Varios de estos estudios emplearon el test 

de sit and reach (Buckelew et al., 1998; Valim et al., 2003; Tomás-Carús et al., 2008), 

mientras el resto empleó test con un carácter más funcional, como amplitud de 

movimiento en el hombro (Buckelew et al., 1998; Jones et al., 2002). 

 

Tras los diferentes entrenamientos utilizados, se obtuvieron mejoras que variaban desde el 

1 al 55% en el ROM de las principales articulaciones, siendo las mejoras en el presente 

estudio cercanas al 8%. Estas mejoras fueron significativas en hombro y cadera para el 

GB y significativas, tan sólo, en el ROM del hombro izquierdo en el caso del GA, lo que 

podrían deberse a las mejoras sintomáticas experimentadas por los sujetos de dicho grupo 

tras la intervención. En el caso de los pacientes asignados al GC en el presente estudio, no 

se encontraron  diferencias significativas en cuanto a su amplitud de movimiento. 
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Como ya se había remarcado con anterioridad, las evidencias disponibles sobre los 

efectos del ejercicio físico para la mejora de la amplitud de movimiento sobre la 

sintomatología o el bienestar son muy escasas. Sin embargo, los valores en amplitud de 

movimiento en los pacientes del presente estudio se correlacionaron con diversos 

aspectos de la CDV de los pacientes, fundamentalmente con la puntuación global del FIQ 

(p= 0.486) y los niveles de ansiedad (p= 0.557) o depresión evaluados tanto con la escala 

de Goldberg (p= 0.619) como con BDI (p= 0.595). Este hecho remarca la importancia de 

prescribir este tipo de ejercicios, ya que la mejora en esta dimensión podría conllevar, a 

su vez, beneficios sobre la clínica de los pacientes y, por tanto, sobre su CDV. Este 

estudio no permite definir de forma clara los efectos sinérgicos de los diferentes tipos de 

intervenciones usadas; sin embargo, deja claro que una intervención basada en la 

combinación de ejercicio aeróbico, ejercicios de fortalecimiento y ejercicios para la 

mejora de la amplitud de movimiento, tiene un mayor efecto sobre esta última variable 

que el uso de una terapia basada exclusivamente en ejercicios aeróbicos. 

 

En definitiva, y tras la discusión de los resultados, puede afirmarse que los programas de 

ejercicio físico combinado tienen un efecto más positivo sobre la condición física de los 

pacientes con FM que otro programa de ejercicio físico aeróbico. Este hecho podría, a su 

vez, mejoras significativas en la capacidad funcional de los sujetos, que revertirá de 

forma positiva en su CDV. 
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VI.- RESUMEN Y CONCLUSIONES   

 

La FM es un síndrome reumatológico muy común, caracterizado por dolor 

musculosquelético crónico, rigidez, cansancio generalizado, perturbaciones del sueño y 

frecuentemente por alteraciones en su dimensión psicológica. En la actualidad, no se 

conoce la etiología ni los mecanismos patogénicos precisos que actúan en ella; no 

obstante, las evidencias apuntan hacia un modelo integrador que comprendería diversas 

teorías entre las que destacaría una base genética, una disfunción del SNA o alteraciones 

en el procesamiento del dolor a nivel central y donde diversos mecanismos adicionales 

podrían estar envueltos. 

 

La mayoría de los pacientes con FM son sedentarios y tienen una capacidad física por 

debajo de la media, situación que se acrecienta por el dolor, la fatiga o la depresión a las 

que deben hacer frente. Estas situaciones limitan las actividades de la vida diaria de los 

pacientes y afecta a numerosos aspectos de su CDV como su situación laboral o familiar. 

Sin embargo, aunque las opciones terapéuticas son múltiples, el tratamiento óptimo para 

la FM es aún desconocido debido a la heterogeneidad de los pacientes. Numerosas guías 

basadas en las evidencias científicas han evaluado un amplio rango de terapias tanto 

farmacológicas como no farmacológicas. Aunque dichos tratamientos continúan sin 

resolver de forma fiable las limitaciones funcionales y el deterioro en la CDV de estos 

pacientes, se ha sugerido que las intervenciones no farmacológicas tienen un efecto 

significativamente superior sobre la función que los fármacos para estos pacientes (Rossy 

et al., 1999). 

 

En esta línea, el ejercicio físico se ha mostrado como la principal estrategia no 

farmacológica en el manejo sintomático de estos pacientes; sin embargo, a pesar de ser 

reconocido como parte esencial en el control de la FM, no todos los aspectos clínicamente 

relevantes ni los elementos determinantes para su prescripción han sido identificados. 

 

Varias revisiones sistemáticas se propusieron dar respuesta a estas incógnitas, evaluando 

los efectos del ejercicio físico, incluyendo ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento y/o 

para la mejora de la amplitud de movimiento, sobre el bienestar general, los principales 

síntomas y la función de sujetos con FM. Se pretendía determinar la efectividad de varios 
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tipos de entrenamiento, diferentes volúmenes y cuál de las variables mejoraba en mayor 

medida por el ejercicio. De esta forma podrían establecerse guías adecuadas para la 

prescripción de AF en estos pacientes (Rivera et al., 2006; Brosseau et al., 2008a, b; 

Busch et al., 2008). 

 

Como conclusión a estos estudios se pudo extraer una evidencia moderada de los 

beneficios que el ejercicio aeróbico tiene sobre el bienestar general, la función física y el 

dolor de estos pacientes. Sin embargo, las evidencias son limitadas respecto a los 

beneficios del entrenamiento de la fuerza muscular y de ejercicios de flexibilidad, si bien 

es cierto que no se han encontrado evidencias de que el ejercicio físico empeore las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad (Nishishinya et al., 2006; Rivera et al., 2006; 

Brosseau et al., 2008; Busch et al., 2008). 

 

A pesar del elevado número de estudios disponibles que evalúan el efecto de una 

combinación de estrategias que incluyesen el ejercicio físico para el manejo de este 

síndrome, las conclusiones no son claras (Busch et al., 2008) y no existen evidencias 

consistentes sobre la superioridad de un tipo de ejercicio aeróbico sobre otras 

modalidades de ejercicio (Rivera et al., 2006). La comprensión de los efectos del ejercicio 

será más clara si se consigue aislar los efectos de determinados tipos de ejercicio de 

forma rigurosa. Por otra parte, los investigadores están de acuerdo en la necesidad de 

diseñar estudios de investigación multifactoriales que permitan evaluar los efectos 

sinérgicos de distintas intervenciones y poder así diseñar unas guías de prescripción 

adecuadas que definan las dosis de actividad y el tipo de ejercicio óptimo para la mejora 

de las manifestaciones clínicas de este síndrome.  

 

Con objeto de dar respuesta a estas lagunas y aportar un mayor grado de evidencia en el 

manejo de la FM, se planteó el siguiente objetivo general: 

 

Comparar el efecto de dos programas de ejercicio físico, uno exclusivamente aeróbico y 

otro basado en la combinación de ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento y de amplitud 

de movimiento, sobre la calidad de vida y capacidad funcional en mujeres con 

fibromialgia. 
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Para este fin se quisieron comparar los efectos producidos por los dos programas de 

ejercicio físico sobre la sintomatología específica de mujeres con FM atendiendo 

especialmente a su dimensión psicológica y, además, a su nivel de afectación. Se valoró 

igualmente el efecto de los programas de ejercicio físico sobre la condición física de los 

sujetos y su relación sobre la capacidad funcional de los mismos. Por último, se 

determinó cuál de los dos programas se muestra más efectivo en la mejora de la función 

autónoma de mujeres con FM.  

 

A priori, y para dar respuesta a estos objetivos, se formularon las siguientes hipótesis: 

 

Primera: Un programa basado en la combinación de ejercicio aeróbico, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento, tiene una incidencia más positiva sobre la 

sintomatología específica de mujeres con FM que otro basado, exclusivamente, en 

ejercicios aeróbicos, independientemente de su nivel de afectación. 

 

Segunda: Un programa basado en la combinación de ejercicio aeróbico, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento, es más efectivo sobre la mejora de la 

dimensión psicológica de mujeres con FM que otro basado, exclusivamente, en ejercicios 

aeróbicos. 

 

Tercera: Un programa basado en la combinación de ejercicio aeróbico, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento, tiene una incidencia más positiva sobre la 

condición física de mujeres con FM que otro basado, exclusivamente, en ejercicios 

aeróbicos. 

 

Cuarta: Un programa de ejercicio físico aeróbico de 24 semanas de duración permite 

incrementar la VFC y afectar positivamente al SNA de mujeres con FM, en mayor 

medida que otro programa basado en la combinación de ejercicio aeróbicos, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento. 

 
Para lograr el objetivo propuesto y contrastar con las hipótesis, se evaluó a una muestra 

de 64 mujeres que fueron distribuidas aleatoriamente en tres grupos: un grupo que 

realizaría ejercicio aeróbico (GA; n=22), un grupo de ejercicio combinado (GB; n=21) y 

un grupo control (GC; n=21). Todos los pacientes debieron cumplimentar varios 
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cuestionarios que hacían referencia a su CDV y capacidad funcional (SF-36 y FIQ), y 

otros que se centraban más en profundidad en la dimensión psicológica (escala de 

Goldberg y BDI) y en su sintomatología específica (VAS de dolor, rigidez, alteraciones 

del sueño, cefaleas, ansiedad y depresión). A su vez, se evaluó la función autónoma de los 

pacientes por medio de un test de VFC. Por último, se evaluó la condición física de los 

pacientes por medio del 6MWT, para la determinación de su capacidad aeróbica, de 

dinamometría manual para determinar la fuerza de prensión y de varias pruebas de 

amplitud de movimiento en hombro y cadera.  

 

Esta batería de pruebas fue cumplimentada antes y después de una intervención de 24 

semanas durante las cuales, los pacientes del GA ejecutaban dos sesiones de ejercicio 

aeróbico a la semana que incluían 10 min de calentamiento, 25-30 min de ejercicios 

aeróbicos al 60-65% FCmáx y ejercicio interválico al 75-80% FCmáx y 5-10 min de 

vuelta a la calma. Por su parte, los pacientes del GB realizaban dos sesiones semanales de 

ejercicio combinado que incluía 10 min de movilidad articular, 10-15 min de ejercicios 

aeróbicos al 65-70% FCmáx, 15-20 min en los que realizaban una serie de 10 repeticiones 

con 8 ejercícios de fortalecimiento usando 1-3 kg. Finalmente los sujetos ejecutaban 

durante 10 min 8-9 ejercicios de amplitud de movimiento, de los que realizaban una serie 

de 3 repeticiones manteniendo la posición durante 30 s. Por su parte, los pacientes 

adscritos al GC continuaron con sus tareas habituales durante toda la intervención. Tras 

finalizar los programas de ejercicio, 55 mujeres (18 del GA, 17 del GB y 20 del GC) 

finalizaron con éxito la intervención y sus resultados fueron incluidos en el análisis. 

 

Las principales mejoras en los dos grupos de intervención sobre la CDV tras el 

entrenamiento fueron observadas tanto en FIQ (14%), como en SF-36 (20-25%). Las 

mejoras fueron también significativas en las dimensiones de función física y función 

social para los pacientes del GA, y además de las mejoras reflejadas en dichas variables, 

los pacientes del GB mejoraron de forma significativa las dimensiones de dolor corporal, 

vitalidad y salud mental. El GC, por su parte, no experimentó mejoras significativas en 

ninguna de las variables, llegando incluso a experimentar un detrimento en alguna de 

ellas. Este hecho demuestra la eficacia de ambos programas de ejercicio físico, denotando 

la importancia de mantenerse activo con objeto de remitir la sintomatología y mejorar la 

CDV. 
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Respecto a la función psicológica, las mejoras fueron clínicamente significativas tanto 

para la ansiedad (Goldberg y VAS) como para la depresión (Goldberg, VAS y BDI). El 

resto de síntomas que acompañan al síndrome también reflejaron mejoras entre un 10% y 

un 30% tras la intervención; sin embargo, éstas fueron significativas, tan sólo, para las 

cefaleas y ansiedad en los pacientes del GA. Para los pacientes del GB, las mejoras 

alcanzaron otros ámbitos, siendo significativas para rigidez, cefaleas y alteraciones del 

sueño.  

 

Al evaluar la función autónoma de los pacientes no se encontraron diferencias 

significativas en los principales parámetros de la VFC; sin embargo, predominaron las 

señales parasimpáticas tras la intervención en el caso de los pacientes del GA, indicativos 

de una mejor adaptación del SNA. Esta mejora no fue tan significativa en el caso de los 

pacientes del GB, quienes mostraron, a su vez, un ligero incremento del tono simpático. 

 

Por último, con respecto a la condición física, las mejoras alcanzadas en capacidad 

aeróbica fueron muy similares en ambos grupos experimentales (4%), aunque ligeramente 

superiores para los pacientes del GA. Si se atiende a la fuerza de prensión manual, 

tampoco hubo diferencias significativas al comparar ambos grupos, aunque para esta 

variable las diferencias alcanzadas por los pacientes del GB (9% en mano derecha y 11% 

en la izquierda) son superiores a las obtenidas por los pacientes del GA (1% mano 

derecha y 4% en la izquierda). Por último, la amplitud de movimiento mejoró en mayor 

medida en los pacientes del GB que en GA, incrementando su ROM en más de cuatro 

grados para cada articulación   
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6.1.- CONCLUSIONES 

 

1. Tanto un programa de ejercicio físico de larga duración, basado en la combinación 

de ejercicio aeróbico, de fortalecimiento y de amplitud de movimiento, como otro 

basado exclusivamente en el ejercicio aeróbico, resultaron ser efectivos en la 

mejora sintomática y la calidad de vida de los pacientes con FM.  

 

 Puede  afirmarse, a su vez, que ninguna de las intervenciones es perjudicial o 

 puede incrementar el dolor de los pacientes. 

 

2. Si bien no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en las mejoras 

sobre la CDV reflejadas por ambos grupos experimentales, éstas fueron más 

positivas para los pacientes del grupo con ejercicio combinado en las dimensiones 

de dolor corporal, vitalidad, en la rigidez y cefaleas. (hipótesis 1). 
 

3. Un programa basado en la combinación de ejercicio aeróbico, de fortalecimiento y 

de amplitud de movimiento, es igualmente efectivo para la mejora de la dimensión 

psicológica de los pacientes con FM que otro programa basado en ejercicio 

aeróbico. (hipótesis 2). 
 

 Un programa de ejercicio físico combinado es significativamente más efectivo 

 sobre la salud mental de los pacientes con FM que otro basado en ejercicio 

 aeróbico. 

 

4. La combinación de ejercicio aeróbico, de fortalecimiento y de amplitud de 

movimiento, tiene una incidencia más positiva sobre la condición física de 

mujeres con FM que otro basado, de forma exclusiva, en ejercicios aeróbicos; 

especialmente sobre la amplitud de movimiento y la dinamometría manual 

(hipótesis 3). 

 

 A pesar de no recibir un entrenamiento específico para la capacidad aeróbica, los 

 pacientes que reciban un programa de entrenamiento combinado pueden obtener 

 mejoras en esta variable similares a las alcanzadas con el entrenamiento aeróbico. 
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5. La combinación de intensidad, duración y frecuencia seleccionada en el presente 

estudio ha demostrado ser efectiva en la mejora de la CDV y condición física de 

pacientes con FM, mostrándose como una herramienta segura para la recuperación 

funcional y que puede servir como guía para la prescripción de ejercicio físico a 

estos sujetos. 

 

6. No se encontraron diferencias significativas en la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca de los pacientes con FM tras los programas de entrenamiento; sin 

embargo, el tratamiento basado en ejercicio aeróbico obtuvo una mejor respuesta 

sobre marcadores positivos de la función autónoma, fundamentalmente en el 

equilibrio simpático-vagal. (hipótesis 4). 

 

Finalmente se puede confirmar la primera hipótesis dado que un programa combinado de 

ejercicio físico de 24 semanas de duración es más efectivo sobre la mejora de varias 

dimensiones de la CDV y síntomas de mujeres que FM, que otro programa basado 

exclusivamente en ejercicio aeróbico. Se debe rechazar sin embargo la segunda hipótesis, 

ya que ambos tratamientos fueron igualmente efectivos en la mejora de la dimensión 

psicológica de los pacientes. 

 

Se confirma la tercera hipótesis atendiendo a que la combinación de ejercicio aeróbico, de 

fortalecimiento y de amplitud de movimiento, tiene una incidencia más positiva sobre la 

condición física de mujeres con FM que otro basado, exclusivamente, en ejercicios 

aeróbicos. Si bien las mejoras reflejadas tras el entrenamiento aeróbico tuvieron una 

incidencia más positiva sobre la función autónoma de los pacientes, tiene que ser 

rechazada la cuarta hipótesis al no existir diferencias significativas en esta variable. 
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VII.- ENGLISH SUMMARY AND CONCLUSIONS   

 

Fibromyalgia syndrome (FS) is a common chronic pain condition but patients may also 

exhibit a range of other symptoms, including sleep disturbance, fatigue, stiffness and 

frequent alterations in psychological health status. The aetiology of FS is not completely 

understood, but the syndrome is thought to arise from a number of possible influencing 

factors, including genetic disposition and dysfunction of the central and autonomous 

nervous system (resulting in amplification of pain transmission and interpretation), 

although various other mechanisms could be involved. 

 

Most patients with FS are sedentary and have a low physical fitness, this can be 

compounded by pain, fatigue or depression, which limits daily living activities and affects 

quality of life and employability. Although there are several treatment options available, 

the optimal management for FS is unknown. Clinical guidance, which is based on current 

scientific evidence, recommends a broad range of pharmacological and non-

pharmacological therapies but such treatments cannot reliably resolve the functional 

limitations and the deterioration in quality of life of patients. Nevertheless, it has been 

suggested that non-pharmacological interventions can have a greater impact on physical 

function than drug treatments (Rossy et al., 1999). In this respect, physical exercise is 

considered to be the main non-pharmacological strategy in the management of FS. 

Despite this, many clinically relevant and practically important questions remain in 

relation to the most effective method of implementing exercise therapy for FS.  

 

Several systematic reviews have attempted to address these issues by evaluating the effect 

of physical exercise (including aerobic exercise, strength training and flexibility 

exercises) on the general wellbeing, main symptoms and physical function of patients 

with FS. These reviews considered the relative effectiveness of the different types of 

exercise training, different volumes of exercise training and which health outcomes are 

most affected by exercise. The ultimate aim of the systematic reviews was to guide 

clinicians in exercise prescription and to help individuals with FS to approach exercise 

with realistic expectations of the benefits and difficulties (Rivera et al., 2006; Brosseau et 

al. 2008a,b; Busch et al., 2008). Such reviews concluded that there is “moderate quality 

evidence” to show that shortterm aerobic exercise training produces important health 



English summary and conclusions  Borja Sañudo Corrales 

 226

benefits in people with FS, in terms of global outcome measures, physical function and 

pain. However, the evidence is limited regarding the potential benefits of muscle 

strengthening and flexibility exercises. There is currently no evidence to suggest that 

physical activity worsens the clinical manifestations of the syndrome (Nishishinya et al., 

2006; Rivera et al., 2006; Brosseau et al., 2008; Busch et al., 2008). 

 

Despite a high number of available studies that have evaluated the impact of combined 

strategies (including physical exercise) in the management of this syndrome, the findings 

are not clear (Busch et al., 2008) and there is no consistent evidence for the superiority of 

one type of aerobic exercise or other forms physical exercise (Rivera et al., 2006). Hence, 

further high quality randomized controlled trials, with larger sample sizes, and which 

compare different exercise therapy interventions with a usual care control group, are 

urgently needed. Such studies should help clinicians and health professionals to more 

clearly define the optimal dose-response effects of exercise therapy and the best form of 

exercise for improving the clinical manifestations of this syndrome.  

 

To address this gap in knowledge and to help provide a greater evidence-base for the 

clinical the management of FS, the following general objective was stated: 

 

To compare the effect of two programmes of physical exercise, one of them based just on 

aerobic exercise and the other based on a combination of aerobic exercise, muscle 

strengthening and flexibility exercises on the quality of life and functional ability of 

women with fibromyalgia syndrome. 

 

To this end, the aim was to compare the effects of the two exercise programmes on the 

specific symptomatology of women with FS, focusing on various psychological 

dimensions and their level of functional impairment. The impact of the different exercise 

programmes on the physical fitness of the women and the relationship between the 

change in physical fitness and perceived functional capacity was also assessed. Finally, 

the relative effectiveness of the two programmes of exercise training for improving 

autonomous function in women with FS was determined. 

 

In order to address these issues, the study hypotheses were: 
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First: A 24-week exercise programme based on a combination of aerobic exercise, muscle 

strengthening and flexibility, has a more positive impact on FS specific symptomatology 

than one based exclusively on aerobic exercise, regardless of their initial level of 

impairment. 

 

Second: A 24-week exercise programme based on a combination of aerobic exercise, 

strengthening and flexibility, is more effective for improving the psychological health 

status of women with FS  than one based exclusively on aerobic exercise. 

 

Third: A 24-week exercise programme based on a combination of aerobic exercise, 

muscle strengthening and flexibility has a more positive impact on physical fitness in 

women with FS  than one based exclusively on aerobic exercise. 

 

Fourth: A 24-week programme of aerobic exercise increases heart rate variability and 

improves autonomic nervous system function more than a programme based on a 

combination of aerobic exercise, muscle  strengthening and flexibility in women with FS. 

 
To achieve the objective and test the hypotheses, a total of 64 women with a clinical 

diagnosis of FS were randomly allocated to one of three groups: an experimental group 

that would conduct aerobic exercise (GA, n = 22), a combined exercise group (GB, n = 

21) and a usual care control group (GC, n = 21). All the patients had to complete several 

questionnaires which enquired about their perceived functional ability and quality of life 

(Fibromyalgia Impact Questionnaire [FIQ] and Medical Outcomes Study Short Form [SF-

36] health-related quality of life instrument), psychological health status (Goldberg Scale 

for anxiety and depression and Beck Depression Inventory [BDI]) and specific symptoms 

(visual analogue scale for pain, stiffness, sleep disorders, headaches, anxiety and 

depression). Physical fitness was also assessed using a six-minute walk test (to estimate 

aerobic capacity), hand-grip strength and range of motion in shoulders and hips. Finally, 

autonomic nervous system function of the patients was evaluated via a heart rate (HR) 

variability (HRV) test. 

 
Assessment of all outcomes was undertaken at baseline and after the 24-week 

interventions and at the same time points in the usual care control group. GA patients 

performed two aerobic exercise sessions per week, which included a 10 min warm up, 25-
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30 min at 60-65% HRmax and interval training at 75-80% HRmax and finally 5-10 min 

cool-down. GB patients performed twice-weekly sessions of combined aerobic and 

muscle strength training exercises, including 10 min warm up, 10-15 min of aerobic 

exercise at 65-70% HRmax, 15-20 min of muscle training on 8 exercises (1 set of 8-10 reps 

with 1-3 kg) and finaly 10 min of flexibility training on 8-9 exercises (1 set of 3 reps 

keeping the stretched position for 30 s). GC continued their normal daily activities during 

the period of the intervention. Four women from each exercise group and one woman 

from the usual care control group dropped out of the intervention. Hence, follow-up data 

were available for 18 women in GA, 17 women in GB and 20 women in GC. However, 

using intention-to-treat analysis (with the last observation carried forward), all of the data 

were included in the analysis. 

 

Improvements were observed in both exercise groups for the FIQ (14%), and SF-36 (20-

25%). These improvements were significant for physical function and social function 

dimensions in GA patients, while for GB patients, significant improvements (in addition 

to physical and social function) were showed in the bodily pain, vitality and mental health 

dimensions. In contrast, patients in GC did not show an improvement in any of the 

variables and even experienced a decrement in some of them (bodily pain and FIQ). This 

demonstrates the effectiveness of two exercise programmes, and indicates the importance 

of staying active to improve fibromyalgia symptoms and health-related quality of life. 

 

With regard to psychological function, improvements were observed for both exercise 

groups in anxiety (Goldberg and VAS) and depression (Goldberg, VAS and BDI). The 

main symptoms of the syndrome also showed improvements of between 10-30% after the 

interventions. However, there were improvements only for headaches and anxiety in 

patients in GA, whereas patients in GB experienced improvements in their symptoms of 

stiffness, headaches and sleep disturbances. 

 

In relation to autonomic nervous system function, patients in GA showed evidence of an 

increase in HRV, with a predominance of parasympathetic signals after the intervention 

(indicative of a better adaptation of the autonomic nervous system), whereas the GA 

group had higher TP values and lower LF/HF values compared to GB group. This 

improvement was not as noticeable for patients in GB, who also showed a slight increase 

in sympathetic nervous system tone. 
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Finally, regarding physical fitness, the improvements obtained in aerobic capacity were 

similar in both experimental groups (4%), altough slightly greater for GA patients. In 

hand grip strength, there were no significant differences when comparing both groups, 

although this time the differences reached in GB (9% in right hand and 11% in left hand), 

were greater to the ones obteined by GA patients (1% in right hand and 4% in letf hand. 

Finaly, the range of motion improvements were significantly higher for patients in GB, 

with changes in more than four degrees for each joint. Where statistical differences 

between changes in the outcome variables between exercise groups were not apparent, 

effect size changes were generally greater for patients in the combined exercise training 

programme. 
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7.1. CONCLUSIONS 
 
 
 

1. A 24-week programme of aerobic exercise and a combined programme of aerobic 

exercise, muscle strengthening and flexibility exercises were both effective for 

improving symptoms and quality of life in FS patients.  

 

Additionally, none of the interventions were harmful or increased the pain 

experienced by the patients. 

 

2. Similar improvements in SF-36 quality of life domains were observed in both 

exercise groups but greater magnitudes of change were observed for patients in 

the combined exercise group in bodily pain, vitality, stiffness and headache. 

(hypotheses 1). 

 

3. A programme based just on aerobic exercise is equally effective as a programme 

based on a combination of aerobic exercise, muscle strengthening and flexibility 

exercises for improving the patients’ psychological health status (anxiety and 

depression). (hypotheses 2). 

 

However, the combined exercise programme was more effective than aerobic 

exercise for evoking improvments in the SF-36 mental health domain.  

 

4. On the basis of the effect size changes observed, a combinated programme  of 

aerobic exercise, muscle strengthening and flexibility exercises has a more 

positive impact on patients’ physical fitness than one based exclusively on aerobic 

exercise. Greater improvements were observed in range of motion and handgrip 

strength. (hypotheses 3).  

 

 Although the combined exercise programme was not designed to exclusively 

 improve aerobic capacity, patients in this group achieved similar improvements to 

 patients in the aerobic exercise group. 
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5. The intensity, frequency and duration of exercise used in this study has proved to 

be effective for  improving patients’ QOL and physical fitness, providing evidence 

of the efficacy of these type of exercise programmes in relation to functional 

recovery and serving as a guide for exercise prescription in this patient group.. 

 

6. Although no significant differences were found between the improvements 

experienced by the two experimental groups, patients assigned to aerobic exercise 

experienced a slightly better response on the autonomic nervous system markers, 

mainly in the sympatho-vagal balance. (hypotheses 4). 

 
 

Finally, the first hypothesis can be confirmed as the combined exercise programme was 

more effective for improving several dimensions of quality of life and symptomatology 

than one based solely on aerobic exercise. However, the second hypothesis must be 

rejected as both treatments were equally effective for improving the psychological health 

status of patients (with the exception of the SF-36 mental health domain). The third 

hypothesis can also be accepted as the combined programme of aerobic exercise, muscle 

strengthening and range of motion exercises, had a more positive on physical fitness 

parameters than the other based exclusively on aerobic exercise. Although the aerobic 

exercise group experienced slightly greater benefits in respect to autonomic nervous 

system function, the fourth hypothesis has to be rejected, considering that the differences 

were not significant. 
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VIII. PERSPECTIVAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 
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A lo largo de este trabajo se han ido exponiendo de forma paralela otras líneas futuras de 

investigación principalmente relacionadas con las adaptaciones al ejercicio físico y las 

posibles bases fisiológicas que las sustentan. A continuación se exponen algunas de las 

líneas que actualmente se están desarrollando y otras que podrían dar continuidad a los 

resultados expuestos en este trabajo.  

 

- Se había indicado la necesidad de establecer comparaciones entre los efectos 

derivados de intervenciones individuales sobre funcionalidad y la CDV de los 

pacientes con FM, ayudando así, a clarificar los efectos de las mismas (Mease et al., 

2007; Busch et al., 2008). En este sentido se trabaja actualmente en un proyecto que 

analiza diferentes tipos de ejercicio físico supervisado frente a modalidades más 

novedosas como pueden ser las vibraciones mecánicas. 

 

- Una de las limitaciones de los programas de AF en pacientes con FM es la falta de 

adherencia. En esta línea se ha planteado el estudio de un programa de ejercicio 

físico controlado frente a otro programa desarrollado en el hogar y controlando los 

parámetros del ejercicio por medio de acelerómetros. 

 

- A lo largo de este trabajo se han reflejado numerosos beneficios derivados de la 

práctica de ejercicio físico en pacientes con FM; sin embargo, se desconocen los 

mecanismos concretos que subyacen detrás de estas mejoras. Para este fin se han 

planteado varias cuestiones. En primer lugar conocer la posible contribución 

periférica al dolor de los pacientes, para lo que se pretenden analizar determinados 

marcadores de daño muscular (mioglobina, creatin kinasa o α-actina) así como la 

correspondiente respuesta inmunológica, analizando su variación con el ejercicio 

físico en estos pacientes. En segundo lugar se pretenden conocer las vías por las que 

estos pacientes responden ante los estímulos físicos, para lo cual se se valorará la 

respuesta neurohormonal al ejercicio en estos sujetos. 

 

- Persiste la incognita de cuál debe ser la frecuencia de práctica más adecuada para 

estos pacientes, con el objetivo primordial de establecer una guía útil que permita a 

los profesionales prescribir AF con mayor seguridad y control, tal y como se había 

indicado previamente (Brosseau et al., 2008; Busch et al., 2008). 
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1.- Datos sociolaborales. 
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2.- Cuestionario de aspectos clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Cuestionario de Depresión de Beck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca rigidez Máxima rigidez 

Poco dolor de cabeza Máximo dolor de cabeza 

Sin dificultad para dormir Máxima dificultad 

Poco cansancio Máxima cansancio 

Poca ansiedad Máxima ansiedad 

Poca depresión Máxima depresión 
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3. Cuestionario SF-36 
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4.- Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia.  
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5.- Cuestionario de Depresión de Beck. 

 



 

 286

 

 

 

 

 



 

 287

6.- Escala de ansiedad y depresión de Goldberg 
 
 

SUBESCALA DE ANSIEDAD   
 SI NO 

¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?  
 

¿Ha estado muy preocupado por algo? 
¿Se ha sentido muy irritable? 
¿Ha tenido dificultad para relajarse? 

(Si hay 3 o más respuestas afirmativas, continuar preguntando) 
¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?   

¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca?   

¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores,    

hormígueos, mareos, sudores, diarrea? (síntomas vegetativos)   

¿Ha estado preocupado por su salud?   

¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido?   

     

TOTAL ANSIEDAD     
   

SUBESCALA DE DEPRESIÓN   
 SI NO 

¿Se ha sentido con poca energía?   

¿Ha perdido Vd. El interés por las cosas?   

¿Ha perdido la confianza en sí mismo?   

¿Se ha sentido Vd. Desesperanzado, sin esperanzas?   

(Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas anteriores, continuar) 

¿Ha tenido dificultades para concentrarse?   

¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)   

¿Se ha estado despertando demasiado temprano?   

¿Se ha sentido Ud. Enlentecido?   

¿Cree Ud. que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas?   

   

TOTAL DEPRESIÓN   
 
 
 

 

 

 

 


