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RESUMEN 

A pesar de la clara necesidad de atención médica del dolor que asocia con la fibromialgia 

(FM), una dolencia crónica e incapacitante que afecta hasta el 2,1% de la población 

adulta, y del beneficio que podría aportar la terapia manual (TM) en su tratamiento, en 

comparación a los actuales fármacos analgésicos, todavía no se dispone de su 

implementación en la clínica. El bajo nivel de evidencia que se atribuye a los ensayos 

clínicos con tratamientos fisioterápicos, dada la falta de rigor de sus protocolos, y la 

heterogeneidad de los participantes, ha podido condicionar la aparición de resultados 

conflictivos. 

En los últimos años los estudios con animales de experimentación han evidenciado el 

papel de factores mecánicos y afectivos de la TM que debieran interrogarse mediante 

ensayos controlados, y bien definidos, que se monitoricen, cuantitativamente, mediante 

aproximaciones objetivables.  

En este estudio se ha diseñado un procedimiento de TM de presión moderada controlada 

de 4,5 N, de 4 semanas de duración basado en evidencias preclínicas para el tratamiento 

de la FM, y se ha monitorizado mediante una combinación de cuestionarios validados, un 

sistema de algometría para medir umbrales de dolor, y con el análisis de perfiles 

moleculares en sangre en un grupo de enfermos de FM de afectación severa (N=40). Todo 

ello con el fin de elevar la TM a las exigencias de la experimentación científica.  

Los resultados de este ensayo clínico (NCT04174300) muestran que el sistema de 

algometría permite localizar puntos de registro de actuación de la TM en la FM, que así 

mismo evidencian una relación entre el estado inicial del paciente y la efectividad del 

tratamiento, en combinación con la comorbilidad de fatiga crónica. El estudio, pionero en 

la evaluación de perfiles moleculares en sangre como método de medida del efecto de la 

TM sobre la FM, permite determinar cambios significativos (p<0,05) en los niveles de 

ciertos microARNs (miARNs) con el tratamiento de TM que pudieran servir como 

herramientas de futuros ensayos clínicos de validación externa, así como para explicar 

los beneficios de la TM en la paliación de los síntomas de la FM. También identifica 

nuevos miARNs de significado desconocido que cambian con la TM. Se estima que los 

datos obtenidos en este trabajo deben servir de referencia para estudios fisioterápicos de 

continuación que confirmen los beneficios de la TM acorde al protocolo que aquí se 

aplica, y sus variantes en cohortes adicionales, en enfermos de FM con distinto grado de 

afectación y/o estado de cronicidad.  
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SUMMARY 

Despite the clear need for medical care of pain associating with fibromyalgia (FM), a 

chronic and disabling condition that affects up to 10% of the adult population, and the 

benefit that manual therapy (TM) could provide for its treatment, compared to current 

analgesic drugs, TM is not yet implemented in the Clinic. The low level of evidence 

attributed to physiotherapy-based clinical trials, given the lack of rigor of their protocols, 

and the heterogeneity of the participants, might have led to conflicting results. 

In recent years, studies with experimental animals have evidenced the role of mechanical 

and affective factors of TM that should be interrogated by controlled and well-defined 

clinical trials, quantitatively monitored by objective assessments. 

In this study, a 4-week controlled moderate pressure (4.5 N) TM procedure has been 

designed based on preclinical evidence for the treatment of FM, which has been 

monitored by using a combination of validated questionnaires, an algometry system to 

measure pain thresholds, and blood molecular profiling of a group of severely affected 

FM patients (N = 40). All this aimed at elevating the TM to the strict demands of scientific 

experimentation. 

The results of this clinical trial (NCT04174300) show that the algometry system allows 

allocating sensor points of TM action in FM and reveal a relationship between the initial 

state of the patient and the effectiveness of the treatment, in combination with chronic 

fatigue comorbidity. The study, pioneer in the evaluation of blood molecular profiles as 

a method of determining the effect of TM on FM, allowed the identification of significant 

changes (p <0.05) in the levels of certain microRNAs with TM treatment that could be 

used as tools for future external validation trials, as well as to explain the benefits of TM 

in the palliation of FM symptoms. It also revealed the existence of new miRNAs of 

unknown significance that change with TM. It is estimated that the data obtained in this 

study should pave the way for continuation physiotherapy studies that confirm the 

benefits of TM according to the protocol applied here, and its variants, in additional 

cohorts, in patients with different degrees of FM and / or differences in chronicity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La fibromialgia (FM), con código de diagnóstico CIE-10 M79.7 (Clasificación 

Internacional de Enfermedades o CIE) y clasificada junto a la fibrositis, miofibrositis o la 

fibromiositis, podría catalogarse como una enfermedad de etiología desconocida que se 

presenta con dolor generalizado, incapacitante y crónico. Se caracteriza por presentar bajo 

umbral de dolor, rigidez muscular y sensibilidad en los músculos de cuello, hombros, 

espalda, piernas, brazos y caderas (1–3). El dolor en la FM no genera infamación, ni daño 

tisular en los tejidos doloridos y no provoca ningún tipo de alteración ni deformidad 

muscular ni articular (2).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su publicación de junio de 2018 de la 

nueva CIE-11 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, incluye a la FM en el código 

MG30.01 asignado a enfermedad con dolor crónico generalizado. En la descripción que 

indican, se determina que el dolor crónico generalizado (CWP, del inglés “Chronic 

Widespread Pain”) es un dolor difuso en al menos 4 de 5 regiones del cuerpo y está 

asociado con una angustia emocional significativa (ansiedad, enojo / frustración o estado 

de ánimo depresivo) o discapacidad funcional (entorpecimiento en las actividades de la 

vida diaria u participación reducida en los roles sociales). CWP es multifactorial: factores 

biológicos, psicológicos y sociales contribuyen al síndrome de dolor. El diagnóstico es 

apropiado cuando el dolor no es directamente atribuible a un proceso nociceptivo en estas 

regiones y existen características compatibles con el dolor nociplástico con 

contribuyentes psicológicos y sociales identificados (4). 

La FM se ha convertido en uno de los problemas de dolor crónico más frecuentes y 

comunes, afectando entre el 3 y el 10 % de la población adulta general (5). Se presenta 

con una mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres (0,2% de hombres, frente 

al 4,2% que aparece en mujeres) lo que supone una ratio mujer:hombre de 21:1 (6,7), 

llegando a convertirse en el síndrome de dolor crónico más común en la especialidad de 

reumatología (8). 

Otro estudio, como el realizado por EPIDOR (Estudio epidemiológico del dolor en 

reumatología en España publicado en 2005), muestra que la prevalencia de la FM en las 

consultas de reumatología es del 12%; siendo un porcentaje muy superior al registrado en 

otras enfermedades de dolor crónico reumatológico. Comentan estos autores que la 

relación mujer: hombre es de 7:1, con una prevalencia del 15,5% para las mujeres y el 

2,2% para los hombres. Y que afecta generalmente al grupo de edades comprendidas entre 

los 46 y 65 años (9). A pesar de las discrepancias epidemiológicas, sin embargo, se 

coincide en que se trata de un problema importante a nivel población con mayor 

afectación del sexo femenino. 

Además, la FM suele compartir síntomas con otros problemas somático-funcionales 

como son las mialgias, artralgias, fatiga, pérdida de memoria, trastornos del sueño (10), 

depresión concomitante y funciones deterioradas (11). En cuanto a los síntomas que más 

afectan a los pacientes con FM, los porcentajes varían en función de los autores, pero los 

más prevalentes suelen ser el dolor osteoarticular, la fatiga, las alteraciones del sueño, el 

bajo estado de ánimo, etc. dificultando las actividades de la vida diaria. Además, los 

pacientes suelen considerar que su salud es mala o muy mala (1,12). Y en relación con el 

deterioro de las funciones, sobre todo las cognitivas, también se observa como el descenso 

del rendimiento es mucho mayor que en los sujetos sanos. Munguía-Izquierdo et al. (13) 
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evidenciaron en 2008 peores resultados en todos los aspectos cognitivos que estudiaron, 

y consideran que son consecuencia del dolor y la ansiedad que sienten y padecen 

continuamente estos pacientes. Los aspectos cognitivos que evaluaron en el estudio 

fueron la atención, la memoria de trabajo, la memoria ejecutiva, la memoria episódica, la 

velocidad de procesamiento y la fluidez verbal. Esta situación puede convertir a este tipo 

de enfermos en pacientes complejos en cuanto a su manejo se refiere. 

Así pues, la FM es una afección que cursa con numerosas condiciones comórbidas como 

pueden ser problemas gastrointestinales, problemas psiquiátricos, depresión e 

hipertensión, que se dan superpuestas a la FM. Los pacientes con FM tienen la posibilidad 

de 2 a 7 veces más de sufrir depresión comórbida, la cistitis intersticial, el síndrome del 

dolor miofascial crónico, dolores de cabeza, síndrome de fatiga crónica (SFC), lupus 

eritematoso, artritis reumatoide o síndrome intestino irritable (Tabla 1) (14).  

Tabla 1. Prevalencia de los síntomas asociados a la FM. Adaptada de Wolfe et al. (1990) (1) 

SINTOMAS PREVALENCIA (%) 

Dolor extenso 97,5 

Fatiga 78,2 

Rigidez articular matutina 76,2 

Alteraciones del sueño 75,6 

Sensación dolor total 68,8 

Parestesias 67,1 

Dolor de cabeza 54,3 

Ansiedad 44,9 

Colon irritable 35,7 

El cuadro clínico de la FM carece de datos objetivos, analíticos, de imagen o 

anatomopatológicos para su diagnóstico, por lo que se basa en los datos subjetivos que 

proporciona el paciente y la medida del dolor provocado mediante la presión sobre los 

llamados puntos sensibles de la FM (15). Con el paso de los años los criterios clínicos de 

valoración del paciente han evolucionado buscando ser más específicos y objetivos, a la 

vez que se va otorgando una mayor importancia al dolor generalizado (16). 

Los pacientes con FM, en su gran mayoría, acaban por desarrollar dolor ante situaciones 

y actividades que anteriormente realizaban sin ninguna dificultad, viendo como cada vez 

la evolución del síndrome los lleva a estar más incapacitados y limitados; disminuyendo 

considerablemente su calidad de vida y reduciendo considerablemente su actividad diaria 

y su funcionabilidad (17). Esto afecta en gran medida a la actividad laboral, con obvio 

impacto socioeconómico y familiar. En este campo, el estudio de Collado et al. (18) en el 

2014 contabilizó que el 70% de los pacientes de FM que fueron evaluados tienen 

problemas de rendimiento a la hora de efectuar su trabajo; destacando que sólo un 34% 

está trabajando; un 23% son inactivos y se dedican a las tareas del hogar, incluso algunos 

las cumplen con dificultad y ayuda; otro 23% tienen una invalidez permanente; un 13% 

está en paro; y un 11% están de baja laboral transitoria. 

Por último, otro de los aspectos importantes que afectan esta patología es el impacto 

económico que tiene sobre el sistema sanitario. Un estudio de Carona L et al. en 2006 

(19) mostró el efecto beneficioso del diagnóstico de la FM respecto al consumo de 

recursos sanitarios que supone una falta del mismo. Annemans et al. (20) expuso que en 
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el Reino Unido, el diagnóstico de FM supone un descenso significativo en la petición y 

realización de pruebas diagnósticas, derivaciones a especialistas y prescripción de 

fármacos, disminuyendo los costes sanitarios del país. En la misma línea, Ghavidel-Parsa 

et al. (21) comentan que la peculiaridad de la FM y su dificultad y demora en el 

diagnóstico hacen que sea desatendida por el sistema sanitario, lo que provoca que los 

pacientes con síntomas de FM tengan que acudir un mayor número de veces a diferentes 

especialistas, produciendo así un mayor consumo del sistema sanitario. 

En cuanto a España, no existen muchos trabajos que muestren su impacto económico, 

pero Rivera J et al. (22) cifra los gastos por paciente/año en torno a los 10.000€ entre los 

gastos directos ocasionados por el coste de recursos sanitarios y los gastos indirectos, 

atribuidos a su impacto en el mundo laboral. Mientras que en un estudio mucho más 

reciente de Cabo-Meseguer et al (23), cifran con 12.993 millones de euros anuales el 

coste total de la FM en España. 

Todos estos hechos, hacen que la FM tenga una repercusión social muy importante para 

el paciente, además de un gran coste económico en el sistema sanitario (24). De ahí la 

gran importancia de conseguir un diagnóstico temprano, rápido y específico, así como un 

tratamiento efectivo que permita reducir el enorme gasto económico sanitario actual y, 

sobre todo, una mejora en la calidad de vida de los pacientes que la padecen y sus familias. 

1.1. Fibromialgia (FM) 

1.1.1. Diagnóstico 

Como se ha comentado anteriormente, el diagnóstico de la FM aún sigue siendo poco 

objetivo y siempre basándose en datos clínicos con cierto grado de subjetividad. Fue la 

American College of Rheumatology (ACR) en 1990 quién definió la FM como un 

síndrome de dolor generalizado que va acompañado de mialgias de localización 

imprecisa, duración prolongada y con difícil definición en cuanto a su aparición (1). Un 

dolor que aparece en ambos lados del cuerpo, por encima y debajo de la cintura y dolor 

axial (espalda, sobre todo el raquis cervical y lumbar) durante al menos 3 meses de 

evolución (25). Y que se caracteriza por ser difuso, profundo, intenso y generalmente de 

difícil descripción. Apareciendo como quemazón, pesadez, punzadas, molestia, etc. 

Empeorando con el ejercicio físico intenso, el frío y el estrés emocional (1,15). 

La ACR estableció los primeros criterios diagnósticos de la FM en 1990. Dichos criterios 

hacían referencia a un dolor generalizado en combinación con la sensibilidad y dolor a la 

palpación, mediante una presión de unos 4Kg/cm2 realizadas con un algómetro, en 11 

puntos o más de los 18 puntos específicos que se contemplan por todo el cuerpo, y con al 

menos 3 meses de evolución. Basando prácticamente todo el diagnóstico en el síntoma 

del dolor. Los puntos sensibles, o “tender points”, se encuentran localizados en ambos 

lados del occipucio, región cervical inferior, trapecio, supraespinoso, segunda costilla, 

epicóndilo lateral, región glútea, trocánter mayor y cara interna rodilla (Figura 1) (1). 
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Figura 1. Mapa anatómico con localización de los puntos sensibles del dolor en la FM. Adaptado de Wolfe 

et al. (1) 

Si bien el control del número de puntos sensibles y activos es de gran utilidad para la 

ayuda al diagnóstico de la FM, no resulta del todo fiable puesto que los umbrales de dolor 

y de presión de los pacientes pueden estar alterados por multitud de factores (26), como 

pueden ser la angustia psicológica, síntomas cognitivos, depresión, fatiga, trastornos del 

sueño y una serie de síntomas somáticos (27). Además, los puntos sensibles de dolor y el 

dolor generalizado crónico (CWP) no eran síntomas exclusivos de la FM, sino que podían 

estar activos en otro tipo de trastornos y enfermedades como intestino irritable, migrañas, 

fatiga crónica, dolor craneofacial, etc., careciendo por tanto de especificidad diagnóstica 

(25,28).  
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La ACR definió CWP cuando el dolor está presente en el lado izquierdo y derecho del 

cuerpo, dolor por encima y por debajo de la cintura y el dolor en el esqueleto axial – 

vertebral, durante al menos 3 meses previos a la valoración (1). Esta definición ha 

recibido críticas por su baja exigencia en cuanto a los criterios para diagnosticar de FM 

(3). Por ello, en años posteriores surgieron los criterios de Manchester, que definían el 

CWP como el dolor que refiere el sujeto en al menos dos secciones en dos extremidades 

contralaterales, además de dolor en el esqueleto axial, con una duración de al menos 3 

meses. Hunt et al. (29) en 1999 realizaron un estudio epidemiológico descriptivo para 

valorar el CWP con estos criterios de Manchester, con el objetivo de determinar qué 

características psicosociales caracterizan a estos sujetos, concluyendo que la definición 

de CWP de Manchester es más precisa para identificar a los sujetos con dolor 

generalizado y los factores psicosociales desfavorables asociados que la propuesta de la 

ACR. 

Es por esto por lo que Wolfe et al. (3) elaboraron una nueva actualización de los criterios 

diagnósticos que fueron publicados en 2010 y 2011, en los que se propuso que los 

pacientes fuesen diagnosticados con FM si se cumplían con las siguientes premisas: 

1. Índice dolor generalizado (WPI - Widespread Pain Index) ≥7 y Escala de 

gravedad de los síntomas (SSS – Symptoms Severity Scale) ≥5; o, WPI entre 3 

y 6 y SSS de al menos 9.   

2. Cronicidad de los síntomas un tiempo igual o superior a los 3 meses. 

3. Ausencia de trastornos que puedan explicar el dolor y los síntomas 

Convirtiéndose así en los nuevos criterios diagnósticos de la FM. 

En esta nueva guía el WPI se basa en el dolor durante la semana previa a la valoración en 

19 regiones del cuerpo, dando un punto por cada zona/área afectada con dolor. Las 

regiones que eran evaluadas son la mandíbula, hombro, brazo, antebrazo, cadera, muslo 

y pierna (de ambos lados); y el cuello, zona superior de la espalda, zona baja de la espalda, 

tórax y abdomen. La puntuación final oscila entre 0 y 19 (30). 

La Escala de gravedad de los síntomas (SSS), es la evaluación de los síntomas que 

presenta la persona en cuanto a fatiga, problemas cognitivos y a la afectación del sueño 

no reparador. La puntuación va desde 0 a 3 en cada uno de los 3 ítems valorados (Tabla 

2). A esto, se le añade la extensión de la gravedad de los Síntomas Somáticos (dolor 

muscular, intestino irritable, dolor de cabeza, problemas respiratorios, dificultades 

visuales, reacciones dermatológicas, depresión, náuseas, convulsiones, pérdida de apetito 

o cambio en el sabor, etc.) que presente el paciente en los últimos 6 meses. Llegando a 

una puntuación de entre 0 y 12 (30).  

Con estos nuevos criterios de 2010, cerca del 25% de los pacientes que se diagnosticaron 

de FM con los criterios de 1990, no lo serían de nuevo. Es decir, se convierten en unos 

criterios más completos y rigurosos al prestar más atención a problemas cognitivos y 

síntomas somáticos (3). También, en la revisión de 2011, se incluyó un ejemplo de 

encuesta o valoración para la toma de datos de los nuevos criterios diagnósticos de la 

ACR (30,31) que debería mejorar el diagnóstico clínico anterior (Figura 2). 
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Tabla 2. Escala de gravedad de los síntomas (SSS - Symptoms Severity Scale). Adaptada de Jahan F. et al. 

(2). 

 Fatiga Despertar cansado Síntomas cognitivos 

0 Sin problema Sin problema Sin problema 

1 Problemas ligeros, leves o 

intermitente 

Problemas ligeros, leves o 

intermitente 

Problemas ligeros, leves o 

intermitente 

2 Problemas moderados o 

considerables, presentes a 

menudo. 

Problemas moderados o 

considerables, presentes a 

menudo. 

Problemas moderados o 

considerables, presentes a 

menudo. 

3 Problemas graves 

generalizados, continuos y 

perturbadores 

Problemas graves 

generalizados, continuos y 

perturbadores 

Problemas graves 

generalizados, continuos y 

perturbadores  

En base a las dudas que podía generar la existencia de las diferentes versiones de los 

criterios y cuales utilizar, o cuales podrían ser más eficaces o sensibles, se llevaron a cabo 

diferentes estudios que compararon la eficacia y validez de los criterios modificados de 

2010 respecto a los de 1990.  

En 2014, Moyano et al. (32) elaboraron un estudio con 206 pacientes con FM (95% 

mujeres), que comparó ambos criterios diagnósticos utilizando el FIQ para completar 

dicho proceso diagnóstico. Y llegaron a la conclusión que los criterios modificados 

diagnosticaron con eficacia el 87,03% de los casos.  

 

Figura 2. Encuesta para evaluación FM. Ejemplo de encuesta de autoinforme del paciente para la evaluación de la 

FM basada en la modificación de 2011 de los criterios de diagnóstico del ACR (“American College of Rheumatology”) 

para la FM. Adaptado de Clauw J (11). 
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Para los médicos de asistencia primaria los criterios modificados de 2010 resultan mucho 

más cómodos, puesto que se eliminan la cuantificación con algómetro de los puntos 

sensibles a palpación ya que el dolor generalizado es evaluado por el dolor en las 

diferentes regiones en las que se divide el cuerpo. Es decir, se valora el dolor basándose 

en la información del paciente, sin necesitar examen físico por parte del médico y 

ofreciendo una percepción más global del estado general de salud del paciente. Además, 

de ofrecer rapidez y comodidad, los nuevos criterios demostraron una gran sensibilidad, 

validez y especificidad en el diagnóstico de la FM, puesto que clasificaron correctamente 

el 88,1% de los casos diagnosticados con los criterios dela ACR de 1990 (3,33).   

 

En el estudio de Segura-Jiménez V et al. (34) , con 550 mujeres con FM y 240 mujeres 

en grupo control, los investigadores realizaron una evaluación comparando los criterios 

diagnósticos de 1990 y los modificados de 2010. La comparativa atribuyó un 84,1% de 

sensibilidad y un 97,6% de especificidad a los criterios de 1990 y una sensibilidad del 

88,3 y el 91,8 % en especificidad a los criterios modificados de 2010. Aunque hay que 

destacar que los mejores resultados se observaron con la combinación de ambos criterios, 

puesto que los de criterios de 1990 siguen siendo muy utilizados por su especificidad en 

las zonas de dolor y los de 2010 son mucho más cómodos en su puesta en práctica y que 

pueden dar una información mucho más generalizada del estado del paciente. Aplicando 

ambos se llegó al 96,7% de sensibilidad y al 89,9 de especificidad y una precisión de los 

cuestionarios del 0,94. Confirmando que la combinación de ambos puede ser muy 

efectiva para el diagnóstico de la FM. 

 

Posteriormente, Wolfe F. et al. (16) realizaron una revisión en la que evaluaron y 

compararon diferentes estudios publicados entre el 2010 y el 2016 para facilitar una 

actualización de los criterios de diagnóstico. Tras la revisión de dichos estudios, se 

llegaron a las siguientes modificaciones: 

1. El índice de dolor generalizado sufre una modificación, ya que el puntaje del 

debe ser entre 4 y 6 (criterios del 2016) y no entre 3 y 6 como en los criterios de 

2010-2011. Confirmando FM con los valores WPI ≥7 y SS ≥5; o, WPI entre 4 y 

6 y SS de al menos 9.  

2. Para el dolor generalizado, se requería que estuviera presente en al menos cuatro 

(80%) de las cinco regiones en las que se divide el cuerpo (parte superior 

izquierda, parte superior derecha, parte inferior izquierda, parte inferior derecha 

y la región de la espalda; excluyendo de estas partes el dolor de tórax, abdomen 

y mandíbula que si se tenían presentes en los criterios de 2010-2011. Resaltando 

así el carácter difuso del dolor y quitando las zonas específicas. 

3. Los síntomas deben estar presentes al menos durante 3 meses. Este criterio se 

mantiene respecto a la revisión anterior. 

4. Y lo que también se añade es que, el diagnóstico de FM es válido 

independientemente de que haya otros diagnósticos, sin excluir la presencia de 

otras enfermedades.  
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El diagnóstico debería completarse con un examen completo de los pacientes (incluyendo 

recuento sanguíneo completo, bioquímica básica y marcadores inflamatorios), para 

descartar patologías a las que pudieran atribuirse los síntomas (puesto que no existe 

ninguna prueba complementaria, ni de laboratorio ni radiológica, que sea específica y 

pueda ayudar al diagnóstico) de la FM, dado que los síntomas de la FM coinciden con los 

de otras muchas patologías se sugiere (Tabla 3). De modo que, debería considerarse la 

FM en un paciente con dolor crónico generalizado cuando el dolor no se explique por 

ninguna otra enfermedad (cáncer, osteoartritis, artritis reumatoide, lupus eritematoso 

sistémico); sobre todo, si el dolor es desmedido en comparación con los signos físicos o 

está relacionado y asociado con trastornos del sueño y/o fatiga (31).  

Siendo la fatiga uno de los síntomas más asociados a la FM, y como veremos más 

adelante, el principal síntoma del síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica 

(SFC/EM), aparece como requisito diagnóstico diferenciar entre estas dos enfermedades. 

Según Collado A et al. (18), entre el 10-28% de los pacientes de FM, reciben diagnóstico 

de SFC/EM.  

 

Tabla 3. Enfermedades con sintomatología similar a la FM. Adaptada de Villanueva et al. (35). 

ENFERMEDADES CON SINTOMATOLOGÍA SIMILAR A LA FM 

Enfermedades reumáticas 

Polimiositis y dermatomiositis, polimialgia 

reumática, lupus eritematoso sistémico y 

síndrome de Sjögren 

Enfermedades musculares 
Miopatías inflamatorias y miopatías de causa 

metabólica 

Enfermedades endocrinometabólicas 

Hipotiroidismo, hipertiroidismo, 

hiperparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y 

osteomalacia 

Enfermedades infecciosas Enfermedad de Lyme, síndrome postviral 

Enfermedades neurológicas 
Enfermedad de Parkinson, miastenia gravis, 

síndromes miasteniformes 

Enfermedades neoplásicas Enfermedad metastásica / paraneoplásica 

Enfermedades psiquiátricas 
Síndrome depresivo y trastorno por 

somatización 

Otros síndromes 
Síndrome de fatiga crónica y síndrome 

miofascial 

 

Como mencionado anteriormente, los principales síntomas que suelen aparecer y en los 

que se basa el diagnóstico clínico de la FM son generalmente el dolor, la fatiga, los 

problemas del sueño y los síntomas asociados a síndromes encuadrados dentro de la 

sensibilización central y alteraciones sensoriales (Tabla 4) (2).  
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Tabla 4. Condiciones asociadas a FM. Adaptada de Jahan F. et al. (2). 

CONDICIONES ASOCIADAS A FIBROMIALGIA 

Musculoesquelético Genitourinario Gastrointestinal Varios / Diversos 

- Parestesia no dérmica 

- Síndrome ATM 

- Síndrome de Hipermovilidad 

- Síndrome de piernas inquietas 

- Artritis Reumatoide 

- Lupus eritematoso sistémico 

- Síndrome de Sjögren 

- Síndrome de Fatiga crónica 

- Síndrome del Túnel Carpiano 

- Síndrome de dolor miofascial 

- Dismenorrea 

- Cistitis 

intersticial 

- Vulvodinia 

- Síndrome 

uretral 

femenino 

- Vestibulitis 

vulvar 

- Síndrome 

premenstrual 

- Síndrome de 

intestino 

irritable 

- Dismotilidad 

esofágica 

- Dolores de 

cabeza, tensión / 

migraña 

- Válvula mitral 

prolapsada 

- Alergia 

- Trastornos 

vestibulares 

- Trastornos 

oculares 

- Trastornos de 

ansiedad 

- Fenómeno de 

Reynaud 

- Disfunción 

tiroidea 

- Enfermedad de 

Lyme 

- Hiperventilación 

- Disfunción 

cognitiva 

Se convierte en necesario y fundamental una anamnesis e historia clínica completa, 

haciendo hincapié en el dolor, en su presentación, intensidad, irradiación, momentos en 

los que empeora o mejora, localización y su respuesta a los diferentes tratamientos, para 

un correcto diagnóstico de la FM.  Realizar pruebas auxiliares básicas de laboratorio 

(valoración de una PCR, hemogramas, Creatina quinasa, etc.) que permitan descartar 

afecciones, como las citadas anteriormente, que puedan tener sintomatología similar a la 

FM (36) también resultarán necesarias. Deben, además, realizarse pruebas 

complementarias que puedan ayudar a descartar o confirmar la existencia de otras 

enfermedades que pueden coexistir con la FM y puedan pasar inadvertidas (37). 

Los estudios muestran una gran cantidad y variedad de síntomas, alteraciones, en su 

presentación y posibilidades de manifestación en la FM. Todo esto ha llevado a la 

necesidad de intentar clasificar en subgrupos a los pacientes que presenten características 

y síntomas comunes, para intentar favorecer la elaboración de un tratamiento más 

adecuado, específico y adaptado a la sintomatología y características que presente cada 

paciente en cada categoría. Hasta el momento se han elaborado muchas clasificaciones, 

de entre las cuales la más aceptada parece ser la de Giesecke et al. de 2003 (38). En ella, 

además de los resultados clínicos, se relaciona la FM con los procesos psicológicos, 

biológicos y cognitivos que sufre y padece el paciente. Se clasifica a los pacientes con 

FM en tres grupos diagnósticos en función del grado de depresión, ansiedad, 

catastrofismo y control del dolor; además de incluir los factores de hiperalgesia y 

sensibilidad al dolor (Tabla 5) (38). 

Para completar el juicio diagnóstico se utilizan diferentes instrumentos como son los 

cuestionarios validados, que, aunque no son utilizados de forma constante ni continuada 

ayudan a completar la anamnesis del paciente y a tener una mayor información de su estado 
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de salud. Uno de los cuestionarios más recomendables y utilizados es el FIQ (del inglés 

“Fibromyalgia Impact Questionnaire”) (Anexo 1). Se trata de una escala revisada y 

validada, internacionalmente reconocida, que valora y mide el impacto del Síndrome de 

la FM sobre la calidad de vida de los pacientes y la capacidad funcional de los mismos 

(39). Este instrumento mide la capacidad de realización de actividades de la vida diaria 

(laborales y domésticas) y la dificultad para realizarlas. Consta de 10 ítems o subescalas 

que evalúan aspectos sobre los síntomas físicos característicos de los pacientes de FM, 

tales como el deterioro físico, la cantidad de días que se encuentra y se siente bien el 

paciente, los días de trabajo que ha podido perder, la capacidad de hacer el trabajo, el 

dolor, la fatiga, el descanso, la rigidez; así como aspectos emocionales del paciente, tales 

como la ansiedad y los síntomas depresivos. La puntuación total oscila entre los 0 a los 

100 puntos. La puntuación total se obtiene de la suma de todas las subescalas, en las que 

las puntuaciones más altas indican un impacto negativo en cuanto a la capacidad funcional 

y calidad de vida del paciente (40,41). Dicha puntuación clasifica a los pacientes en 3 

grupos, con afectación leve de FM si se obtiene una puntuación menor de 39; con 

afectación moderada de FM si la puntuación oscila entre 39 y 58 (ambos inclusive); y 

de afectación grave de FM si se registra una puntuación mayor o igual a 59. Al mismo 

tiempo constituye un recurso muy válido para controlar y valorar la evolución de la 

enfermedad en cada paciente y poder ir adaptando su tratamiento (42).  

Tabla 5. Clasificación de FM de Giesecke et al. (38). 

Grupo 1 

1. Valores moderados de depresión y ansiedad. 

2. Valores moderados de catastrofismo y control del dolor. 

3. Baja hiperalgesia / sensibilidad al dolor. 

Grupo 2 

1. Valores elevados en depresión y ansiedad. 

2. Valores más elevados de catastrofismo y más bajos de control percibido 

sobre el dolor. 

3. Valores más altos de hiperalgesia. 

Grupo 3 

 

1. Niveles normales de depresión y ansiedad. 

2. Muy bajos niveles de catastrofismo y el más elevado control percibido 

sobre el dolor. 

3. Elevada hiperalgesia y sensibilidad al dolor. 

Otro cuestionario muy utilizado, probablemente el cuestionario de fatiga más empleado 

en Europa (43), es el MFI (Multidimensional Fatigue Inventory, siglas en inglés) (Anexo 

2). Se utiliza para medir y valorar la gravedad de la fatiga, como síntoma y aspecto 

importante que afecta muy comúnmente a la calidad de vida del paciente de FM. Está 

basado en cinco dimensiones diferentes de la fatiga: fatiga general, fatiga física, fatiga 

mental, motivación y reducción de actividad. La fatiga es un aspecto subjetivo y variable, 

y el cuestionario simplemente recoge el punto de vista de los pacientes. Es un cuestionario 

con declarada fiabilidad y validez, además de ser fácil, rápido de administrar e interpretar, 

así como muy adecuado para evaluar la fatiga en los pacientes con FM, según describe la 

literatura (43–45). Es un cuestionario que incluye 20 ítems que se valoran con una escala 

del 1 al 5 yendo del “sí, si es cierto” hasta el “no, no es cierto”. La puntuación requiere 

que en alguno de los ítems se invierta el criterio, de manera que los puntajes más altos en 

cada uno de los elementos significa un mayor grado de fatiga (46). 
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Para valorar el estado de la calidad de vida del paciente, el cuestionario más utilizado es 

el SF-36 (Anexo 3). Es uno de los instrumentos más utilizados para el diagnóstico de la 

FM y muy útil para valorar el estado del paciente. El objetivo es mejorar la validez del 

contenido para detectar con mayor precisión las diferencias médicas y sociales en su 

estado de salud. Como indicado, se trata de una herramienta que sirve para registrar la 

calidad de vida relacionada con la salud, mediante 36 preguntas que se enfocan a la 

evaluación de dos grandes dimensiones de la salud del paciente como son la función y 

salud física, y la salud y función mental. Dentro de estas dos funciones, el cuestionario 

valora la salud subjetiva del paciente en ocho ítems más globales y que engloban las 36 

preguntas (Tabla 6) (47). Las respuestas se representan mediante una Escala de Likert, y 

los valores van desde 0 (la peor salud percibida) hasta 100 (la mejor salud percibida), con 

lo que puntuaciones que sean mayores o menores de 50 indican un mejor o menor estado 

de salud (Tabla 7) (48,49).  

Tabla 6. Ítems cuestionario SF-36 (47). 

SF-36 

Ítems Valoración 

Funcionamiento Físico (PF) 
Evalúa las limitaciones en las actividades 

físicas producidas por problemas de salud 

Rol Físico (RP) 
Limitaciones funcionales por problemas de 

salud física 

Dolor Corporal (BP) 

Frecuencia con que siente dolor y la 

interferencia que tiene éste en el desarrollo de 

sus actividades laborales (casa o fuera) 

Salud general (GH)  

Vitalidad (VT) 
La energía y la fatiga que percibe el encuestado 

sobre su estado 

Funcionamiento Social (SF) 

Limitaciones producidas por problemas de 

salud o emocionales que presenta el paciente al 

realizar actividades sociales 

Rol Emocional (RE) 
Las limitaciones en las actividades habituales a 

causa de problemas emocionales; y por último 

Salud Mental (MH) 

La angustia psicológica, la ansiedad, depresión, 

pérdida de control conductual o emocional y el 

bienestar psicológico 

Y un último ítem que valora la percepción general de salud que tiene el encuestado sobre sí 

mismo, y cómo ha cambiado dicho estado durante el periodo del último año. 

Desafortunadamente, la ausencia de diagnóstico de la FM es una situación que se alarga 

en el tiempo contribuyendo a empeorar el estado de ánimo de los pacientes, generando 

estrés y ansiedad por la falta de diagnóstico. Una mayor velocidad y especificidad en el 

diagnóstico, acompañado de un adecuado tratamiento, conduciría a que los sujetos 

utilizaran en menor medida la atención médica, produciéndose menos derivaciones y 

reduciendo el número de pruebas diagnósticas que justifiquen sus síntomas, lo que 

conllevaría a una reducción del gasto económico sanitario (11). 
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Tabla 7. Interpretación de las puntuaciones SF-36. Adaptada de Vilagut G et al. (2005) (50). 

 Significado de las puntuaciones 

Dimensión Nº ítems Baja puntuación Alta puntuación 

Funcionamiento 

físico 
10 

Mucha limitación en la realización 

de todas las actividades físicas, 

bañarse o vestirse 

Realiza todo tipo de actividades 

físicas, incluidas las más vigorosas 

sin limitaciones debido a la salud. 

Rol físico 4 
Problemas con el trabajo u otras 

actividades diarias como resultado 

de la salud física. 

No hay problemas con el trabajo u 

otras actividades diarias como 

resultado de la salud física. 

Dolor corporal 2 
Dolor muy severo y 

extremadamente limitante. 

Sin dolor o limitaciones debido al 

dolor, pasadas 4 semanas. 

Salud general 5 
Cree que la salud personal es 

deficiente y es probable que 

empeore. 

Cree que la salud personal es 

excelente. 

Vitalidad 4 
Se siente cansado y agotado todo 

el tiempo. 

Se siente lleno de energía y energía 

todo el tiempo, las últimas 4 

semanas. 

Funcionamiento 

social 
2 

Interferencia extrema y frecuente 

con actividades sociales normales 

debido a problemas físicos y 

emocionales. 

Realiza actividades sociales normales 

sin interferencia debido a problemas 

físicos o emocionales, las últimas 4 

semanas. 

Rol emocional 3 
Problemas con el trabajo u otras 

actividades diarias como resultado 

de problemas emocionales. 

Sin problemas con el trabajo u otras 

actividades diarias como resultado de 

problemas emocionales, las últimas 4 

semanas. 

Salud mental 5 
Sentimientos de nerviosismo y 

depresión todo el tiempo. 

Se siente tranquilo, feliz y tranquilo 

todo el tiempo, las últimas 4 

semanas. 

Cambio salud 

general en un 

año 

1 
Cree que su salud es peor que la 

de hace un año. 

Cree que su salud es mejor que la de 

hace un año. 

 

1.1.2. Etiofisiopatología 

La etiología de la FM genera mucho debate, puesto que no existen pruebas específicas 

que demuestren con certeza su origen. En el inicio, se aceptaba la hipótesis de que el dolor 

crónico en la FM podría tener un origen muscular, pero estudios histológicos, niveles 

enzimáticos musculares en plasma, biopsias y estudios electromiográficos mostraron que 

no era así, observándose niveles completamente normales y ningún tipo de inflamación 

(36,51–53). 

Por lo que dentro de las posibles causas u orígenes del síndrome, se considera que la 

predisposición genética, la condición sexual, desencadenantes medioambientales y la 

modulación neurológica del dolor pueden estar relacionados tanto en el inicio como en el 

desarrollo y transcurso del síndrome (54). 

Numerosos posibles factores etiológicos y tendencias psicológicas se han atribuido a la 

FM, pudiendo aparecer y ser simultánea a varios tipos de afecciones de dolor crónico, 

tales como la artritis reumatoide, el lupus, la osteoartritis, etc.; llevando a que, entre el 

10% y el 30% de pacientes con estas patologías, cumplan con los criterios diagnósticos 

para la FM (55).  



 

35 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

En referencia a la condición de ser mujer como un factor predisponente a padecer FM 

(ratio hombre:mujer 21:1 según Mas AJ et al. (7) y 7:1 según Cabo-Meseguer A et al. 

(23)), las causas de este predominio no parecen estar claras. Aunque según Ge HY et al. 

(56) el sistema nociceptivo en la mujer tiene una mayor capacidad de sensibilización que 

en el hombre, pudiendo contribuir a que las mujeres presenten una mayor predisposición 

a desarrollar FM.  

Como hemos comentado, la predisposición genética también puede ser un factor 

influyente en el desarrollo de la FM. Y en relación a esta posibilidad, se observó en un 

estudio de 116 familias de USA con enfermos de FM, que los hermanos de enfermos de 

FM presentaban un riesgo de recurrencia de 13,6% veces más de sufrir la enfermedad 

(intervalo de confianza del 95% de 10,0% a 18,5%) en relación con la población normal 

(57).  

Muchos estudios se han centrado en el estudio de los genes que se encargan de la 

transmisión y procesamiento del dolor, como puede ser los transportadores de serotonina 

y las catecolaminas. Como por ejemplo el estudio de Gürsoy S et al. (58) que encontró 

posibles indicios de la existencia de fenotipos genéticos que suelen ser más frecuentes en 

las personas con FM. Aunque la dirección ahora se encamina hacia cambios epigenéticos, 

incluyendo el estudio de los microARNs (miARNs) y su inhibición postranscripcional, 

que se espera pueda llevar a una mayor comprensión de la regulación y expresión génica 

en el proceso de modulación del dolor en las patologías de dolor crónico (59). 

En la FM existen gran variedad de alteraciones fisiopatológicas sin que tengan ninguna 

relación causal. Variaciones como alteraciones en el procesamiento del dolor, cambios en 

los sistemas dopaminérgicos y serotoninérgicos, modificaciones en los perfiles de 

citoquinas (pro- y antiinflamatorias) y en la hormona de crecimiento (60). 

En cuanto a las posibles alteraciones en el procesamiento del dolor, la evidencia científica 

hace pensar que puede existir un trastorno del Sistema Nervioso Central (SNC), aumento 

de la sensibilización central, pudiendo llegar a considerarse un dolor neuropático (25). 

Esto podría explicar la respuesta aumentada al dolor de los pacientes con FM ante 

estímulos que normalmente no son dolorosos (61). También parece que existe una 

alteración en el mecanismo de procesar el dolor, amplificándolo y generando 

hiperexcitabilidad. Esto convierte la enfermedad en un trastorno funcional más que un 

trastorno estructural, ya que dicha alteración en el sistema de procesamiento del dolor 

podría provocar que los estímulos mecánicos, térmicos o eléctricos se perciban de una 

manera intensa y aguda, llevando al sujeto a un estado de hiperalgesia y alodinia general 

(25,62). Puesto que la percepción del estímulo es correcta, pero el umbral de estimulación 

(en áreas sensibles y no sensibles) que lo traslada está reducido (63). 

Otra de las causas que puede producir la FM, y que cuenta con una considerable 

aceptación, es el aumento del proceso sensorial y del dolor, aunque los mecanismos 

exactos que lo provocan todavía se desconocen. Se estima que se produce una 

disminución del umbral del dolor y cambios en la percepción del dolor por una alteración 

del sistema nociceptivo (64). Sin embargo, estudios como el de Geisser et al. (65) 

evidencian que las respuestas anormales no se limitan a estímulos nociceptivos, sino que 

también se observa una mayor sensibilidad a estímulos auditivos y de presión en los 

pacientes. 
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El proceso fisiológico de la nocicepción consta de 4 fases que se llevan a cabo de forma 

simultánea. En la fase inicial del proceso fisiológico denominado fase de transducción es 

la que activa los nociceptores mediante estímulos externos como la temperatura, 

estímulos mecánicos o químicos que son transformados en estímulos eléctricos 

(transducción). Una vez finalizado el proceso inicial los estímulos viajan hasta los nervios 

sensoriales del SNC, concretamente hasta la asta posterior de la médula espinal. Por otro 

lado, los sistemas analgésicos endógenos descendentes moduladores del dolor modifican 

la transmisión del impulso nervioso inhibiendo las astas posteriores de la médula 

(modulación). Una vez esa información nociceptiva alcanza los centros superiores de 

procesamiento del dolor (fase percepción) donde ese impulso, en base a la experiencia 

subjetiva y emocional puede desencadenar el dolor. En los pacientes de FM los procesos 

fisiológicos propios de la nocicepción parecen estar alterados, provocando un estado de 

sensibilización central y periférico por alteración del sistema nervioso. La situación 

anteriormente descrita origina una percepción de dolor por estímulos que no lo son 

(alodinia) y, además, una percepción de dolor mayor de la esperada ante estímulos 

dolorosos (hiperalgesia) en el enfermo de FM (66,67) 

Este hecho ha conducido a la clasificación de la enfermedad con el término de 

sensibilización central, describiéndose por algunos autores como más correcta para 

explicar las disfunciones de las vías neurales ascendentes y descendentes (68), y 

percepción dolorosa de estímulos térmicos, mecánicos y eléctricos, que pueden generar 

un estado final de alodinia e hiperalgesia que provoca una disminución del umbral del 

dolor en los pacientes con FM (69).  

En esta clasificación, la FM se une a otras patologías o síndromes similares en cuanto a 

la falta de estructura etiológica y a la presentación de síntomas comunes como la fatiga, 

la sensibilidad perceptiva, el dolor, la alteración del sueño, etc. (70) (Figura 3). La 

sensibilización central puede definirse como el estado en el que el SNC amplifica y 

modifica la entrada sensorial, produciendo un aumento de la capacidad de respuesta de 

las neuronas nociceptivas. Esto generará una percepción de dolor ante estímulos que no 

lo son (alodinia) y un mayor dolor del esperado con estímulos dolorosos (hiperalgesia) 

(71).  

Las sensaciones percibidas en respuesta a diferentes estímulos en el organismo están 

reguladas por nuestro sistema interoceptivo. Nuestro cerebro recibe la información del 

exterior a través de los receptores que se encuentran en estructuras como vísceras, 

músculos y piel. Si estos receptores sufrieran alguna alteración, disminución 

interoceptiva, podrían provocar una mala interpretación de los síntomas físicos lo que 

provocaría una imagen alterada de nuestro estado físico y por lo tanto una respuesta 

errónea ante la información recibida, llevando a situaciones de estrés al paciente de FM 

y reproduciendo su situación álgica (72,73).   

Esta alteración provoca un estado de hipersensibilidad, producida por una entrada 

persistente y crónica de estímulos nociceptivos que aumentan la excitabilidad de las 

neuronas de la asta dorsal de la médula espinal a través de actividades sinápticas y 

neurotransmisoras. Pudiendo ser una de las causas, entre otras muchas, que provoca el 

dolor crónico generalizado y difuso en los pacientes con FM (70,74). La hipersensibilidad 

conduce a las sensaciones de dolor amplificadas que refieren los pacientes de FM en 

estructuras que, aparentemente, no presentan ningún tipo de alteración estructural o 

síntomas médicamente inexplicables (71).  
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Figura 3. Patologías Síndrome Sensibilidad Central. Adaptado Yunus et al. (70) 

En este contexto, la reducción de la entrada de inputs nociceptivos hacia el SNC como 

pueden ser puntos sensibles de dolor o articulaciones patológicas podría tener un impacto 

en algunos de los síntomas difusos de la FM. Puesto que contribuiría a disminuir el nivel 

de sensibilización central de las señales de dolor en los pacientes con FM (75). 

Otra de las consecuencias que puede generar este proceso de sensibilización central es la 

falta de respuesta del sistema de modulación del dolor. Ante esta situación, el organismo 

humano cuenta con 2 maneras de combatir el dolor: a través de los neurotransmisores y 

a través de respuestas nerviosas inhibitorias. Las respuestas nerviosas inhibitorias ante los 

estímulos dolorosos son defectuosas dada la disfunción existente en enfermos de FM en 

las vías descendentes (76), comentada anteriormente.  

Por lo que respecta a los neurotransmisores, la serotonina es uno de los más estudiados, 

mostrando unos niveles bajos en pacientes con FM (2). La serotonina es la responsable 

de la modulación del dolor a nivel central y periférico, y su alteración puede provocar 

cambios en transmisores neuroendocrinos como la sustancia P, hormona de crecimiento, 

dopamina, norepinefrina, etc. Estos transmisores se encuentran en concentraciones más 

altas de lo normal a causa de ese bajo nivel de la serotonina, provocando un desajuste que 

podría explicar la alteración y desregulación del sueño (2). 
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Siguiendo con los neurotransmisores, en un estudio de Pyke et al. (77) en el que se realizó 

una revisión sistemática de nueve estudios con 482 sujetos de FM, se obtuvo una 

correlación significativa entre el riesgo de sufrir FM y el aumento de los niveles de 

glutamato cerebral, uno de los principales neurotransmisores excitatorios. Este aumento 

de glutamato en el SNC se asoció significativamente con el umbral de dolor de baja 

intensidad, fatiga y peor calidad de vida de los participantes. En esta línea de estudio del 

SNC, Phillips K. et al. (55) investigaron la disfunción de los mecanismos de 

procesamiento del dolor del SNC, observando que no existe ningún tipo de daño, ni 

anormalidad estructural o funcional en el tejido muscular.  

La hiperexcitabilidad e hiperalgesia puede ser producida por el aumento de los 

mediadores pro-nociceptivos o sustancias excitatorias (sustancia P, glutamato, NGF y 

factor neurotrófico del cerebro), o por la disminución de los anti-nociceptivos. Esta 

reducción de los niveles anti-nociceptivos puede explicar porqué se reducen las 

respuestas inhibitorias una vez finalizado el estímulo y a que existan mayor número de 

puntos dolorosos. También podría explicar porqué la medicación que actúa sobre los 

sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos manifiestan cierta efectividad en el 

tratamiento de la FM (8,78). 

Estas disfunciones neuroendocrinas enlazan con otra de las teorías que marca la posible 

etiopatogenia de la FM, y es la alteración del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (eje 

HHA). Ese eje, regulado por el estrés y por el ritmo sueño-vigilia, se encarga de regular 

la respuesta de nuestro organismo ante el estrés y su adaptación al medio, controlando 

entre otras funciones, la gestión de emociones y aspectos psicológicos (79). Una 

alteración en el funcionamiento del eje HHA producirá un desajuste hormonal, lo que 

provocará una mayor segregación de cortisol y llevará a una inhibición de la hormona de 

crecimiento (GH del término “growth-hormone” en inglés). Esto llevará una ineficaz 

reparación del tejido muscular por sus bajos niveles, al tiempo que el exceso de cortisol 

producirá un estado de hiperactividad (79). Esta situación explicaría los síntomas de 

fatiga, rigidez matutina y trastornos del sueño que presentan los pacientes de FM (80).  

Existen estudios basados en resonancias magnéticas funcionales (fRMN) que analizan la 

activación de las diferentes áreas cerebrales responsables del procesamiento del dolor, 

con el objetivo de comprobar la respuesta y comportamiento ante la aplicación de 

diferentes estímulos en enfermos de FM. En varios estudios de Pujol J et al. (81,82) se 

observa que, ante el mismo nivel de estimulación, la actividad cerebral es mayor en ciertas 

áreas del cerebro sensibles al dolor (como en cortezas somatosensoriales, áreas parietales 

inferiores bilaterales, corteza cingulada anterior, ganglios basales, cortezas motoras 

contralaterales y el cerebelo) en pacientes con FM respecto a pacientes control. También 

se observa que, ante el mismo estímulo, la duración de este en algunas zonas relacionadas 

con el procesamiento emocional también es mayor en los pacientes con FM, respecto a la 

de los sujetos sanos. Esta hiperactividad nociceptiva también fue observada en estados 

basales, no solamente en respuesta a estimulación. Se observa cómo las regiones del 

cerebro que responden ante estímulos nociceptivos en sujetos con FM y sujetos sanos son 

las mismas, pero con la diferencia de que la intensidad de activación de esas zonas era 

mayor en los sujetos con FM (83). Esto se traduce y significa que, ante un mismo 

estímulo, los sujetos con FM experimentan mayor dolor que los sujetos sanos. 
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En otros estudios con fRMN, que incluyeron mediciones en fase de reposo y tras inducir 

dolor mediante presión en la pierna a pacientes con FM y a sujetos sanos, se pudo observar 

que existe una disminución en la conectividad entre varias regiones de la corteza cerebral 

en enfermos de FM (84). Observándose también, cambios en el volumen de materia gris 

en diferentes áreas del cerebro sin alterar el volumen global en pacientes con FM. 

Además, la disminución del grosor cortical y el volumen cerebral es más pronunciada en 

pacientes con una exposición prolongada al dolor (8), indicando cambios morfológicos 

importantes atribuidos a cronicidad y agudeza de afectación. 

Exploraciones neurofisiológicas de pacientes de FM también han evidenciado que existe 

una disminución del umbral en el reflejo de flexión nociceptiva en esta enfermedad (85). 

Así mismo se observó un aumento en la amplitud de los potenciales evocados de las vías 

sensitivas y alteraciones en la habituación de un estímulo tras un estímulo térmico 

doloroso (86), lo que reafirma un estado anormal de la sensibilización central en el 

sistema nociceptivo en los sujetos con FM. Es probable que los factores periféricos 

contribuyan al inicio y mantenimiento del dolor centralizado, activando un proceso 

inflamatorio y alterando la red de citoquinas inflamatorias (11). Blanco IE et al. (87) 

detallaron la presencia de concentraciones notables de citoquinas, receptores solubles y 

péptidos proinflamatorios en fase aguda en pacientes con FM, lo que apunta a un posible 

proceso inflamatorio. Y en base a esta línea, existen recientes investigaciones que podrían 

respaldar la vía inflamatoria como posible causa o desarrollo de la FM debido a sus 

precedentes inmunológicos, generando una respuesta neuroinflamatoria y/o inflamatoria 

de tejidos periféricos. Sin embargo, el papel y la repercusión de este proceso inflamatorio 

en el diagnóstico y tratamiento de la FM (88,89) todavía no se comprende al completo.  

En 2011, la IASP (del inglés “International Association for the Study of Pain”) modificó 

la definición de dolor neuropático y excluyó la FM de su diagnóstico, debido a que no se 

han hallado lesiones definitivas en el sistema nervioso somatosensorial. Sin embargo, 

evidencias más recientes parecen mostrar que los pacientes con FM presentan una 

fisiopatología específica que incluye neuropatías de fibra pequeña (25). Neuropatías que 

afectan al sistema nervioso periférico y que se presentan como dolor neuropático crónico, 

acompañado de alteraciones del sistema nervioso autónomo, que puede afectar a fibras 

nerviosas mielinizadas y no mielinizadas de pequeño calibre (90). Üceyler N. et al (91) 

encontraron una reducción en los haces de fibras nerviosas no mielinizadas dérmicas de 

la piel en sujetos con FM en comparación con sujetos sanos y sujetos que cursaban 

depresión sin FM, sin encontrar diferencias en las fibras nerviosas mielinizadas. Todo 

ello parecería indicar que existe una alteración en las fibras pequeñas en pacientes con 

FM, reforzando la idea de que el dolor causado por la FM sea un dolor neuropático. 

Estudios como los de Clauw D. (92) y Doppler K et al. (93) mostraron que los 

mecanismos fisiopatológicos de la FM y las neuropatías de fibras pequeñas pueden ser 

diferentes. Esto indicaría que son necesarios más estudios en esta línea para poder 

determinar si el dolor en la FM puede clasificarse como un dolor neuropático. 

Es muy frecuente asociar la FM con comorbilidades médicas y psiquiátricas (artritis 

degenerativa, trastornos del estado anímico, afecciones de dolor crónico, etc.) aspecto que 

podría dificultar el abordaje de los síntomas, enmascarando la actividad de la enfermedad 

y dificultando la elaboración de su diagnóstico y su posterior tratamiento (5,94). Otra 

serie de anormalidades fisiológicas que pueden presentarse con la sintomatología de la 

FM podría ser el dolor muscular, la fatiga y el sueño no reparador. El dolor muscular es 
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muy característico en los pacientes con FM y contribuye notoriamente a su inactividad y 

sedentarismo. En consecuencia, los lleva a una pérdida de fuerza y masa muscular, que 

puede producir mala higiene postural y fatiga muscular, al no poder realizar esfuerzos. Se 

detectan lesiones asociadas a inactividad tales como tendinopatías, entesopatías, bursitis, 

lesiones musculares por inhibición, etc., (8). Al tiempo, el sueño no reparador y la fatiga 

son síntomas muy comunes y angustiosos en los pacientes con FM, lo que repercutirá en 

una peor funcionabilidad y calidad de vida (95). 

En su estudio de 2014, Clauw D. aseguró la existencia de otros aspectos fisiopatológicos 

de la FM (aspectos sociales, conductuales y psicológicos) que hacen que su etiología, 

diagnóstico y tratamiento sea más complicada. Clauw expuso que el 50% del riesgo de 

desarrollar la FM recae en factores genéticos, mientras que el otro 50% se debe a factores 

ambientales. Estos últimos son situaciones que el paciente ha vivido y que han provocado 

en él un estrés postraumático, convirtiéndose en potenciadores y/o desencadenantes de la 

enfermedad. Habla de traumas psíquicos o psicológicos, traumas físicos (lesiones, 

accidentes, enfermedades traumatológicas, etc.) o infecciones víricas como principales 

factores medioambientales (11). 

En la misma línea, Yavne et al. (96) proponen que ciertas poblaciones, por sus 

características genéticas, pudieran ser más susceptibles de desarrollar la FM tras 

exposición a factores desencadenantes ambientales. Las características genéticas, todavía 

por atribuir, podrían ser específicas y/o constituir factores etiológicos para el desarrollo 

de diversas enfermedades autoinmunes. 

En relación a los factores desencadenantes de los que habla Clauw (11), otros autores 

propusieron la posibilidad de que diversos eventos o vivencias traumáticas de los 

pacientes podían ser claves en el desarrollo de la FM, destacando como principales, las 

infecciones crónicas y los traumas físicos y psicológicos (70,97). El resto de los factores 

que se proponen como influyentes o causantes de la FM aparecen reflejados en la 

siguiente tabla (Tabla 8). 

Tabla 8. Eventos desencadenantes. Factores que pueden producir o favorecer la aparición de la FM. 

Adaptada de Bennet et al. (98). 

Evento desencadenante Personas (%) 

Estrés crónico 41,9 

Trauma emocional 31,3 

Enfermedad aguda 26,7 

Lesiones físicas 17,1 

Cirugía 16,1 

Accidente de tráfico 16,1 

Abuso emocional y físico edad adulta 12,2 

Abuso emocional y físico infancia 11,9 

Abuso sexual infancia 8,7 

Abuso sexual edad adulta 2,9 

La revisión sistemática que realizó Yavne et al. (96) constituye una fuente recomendada 

para consultar el largo listado de estudios que describen la percepción de los participantes 

en referencia a posibles factores desencadenantes de la FM. Greenfield et al. (99) ya en 

1992 comunicaron que el 19,6% de los participantes asocian su enfermedad a un evento 
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traumático o quirúrgico como desencadenante; Jiao et al. (100) encontraron que el 21,6% 

identificaron un trauma físico como factor que propició el desarrollo de la FM; o Bennet 

et al. (98) que señalan que el 16,1 – 17,1% de los pacientes indican factores estresantes 

físicos (cirugías, lesiones físicas o consecuencias de accidentes automovilísticos) como 

eventos que propiciaron su enfermedad. También se concluyó que los abusos físicos, la 

menopausia o los traumas psicológicos durante la época infantil pueden producir a largo 

plazo alteraciones en la secreción de cortisol, y por tanto, podrían desencadenar los 

síntomas que se presentan en patologías de dolor crónico (96,98). 

Además de todos estos síntomas y factores descritos, Collado A et al. (101) en la guía 

que elaboraron para el Ministerio de Sanidad de España, señalan que existen otros 

factores diferentes que pueden ser agravantes de la sintomatología. Factores como el frío, 

la humedad ambiental, la inactividad, el estrés físico o psíquico, el exceso de actividad y 

el sueño no reparador pueden sumarse a los anteriores, lo que empeorará la 

funcionabilidad y la calidad de vida del paciente. 

En relación con los factores genéticos y epigenéticos, brevemente introducidos, Ablin y 

Buskila (59) añaden que el estudio de los miARNs permitirá ampliar el conocimiento y 

la implicación de los genes en la expresión asociada al proceso de modulación del dolor. 

Piensan que, como reguladores de la expresión génica, los miARNs pueden tener un papel 

importante en la respuesta que produce el SNC ante situaciones de dolor y estrés. De ahí 

que diferentes investigaciones trataran de identificar qué miARNs en concreto pueden ser 

específicos o estar asociados a la FM (102,103). Por ejemplo el miARN-145, que se ha 

asociado a síntomas tan importantes de la FM como son el dolor y la fatiga (59). En esta 

línea, Cerdá et al. en su estudio de 2015, pusieron en consideración el estudio de 

diferentes microRNA (hsa-miR223-3p; hsamiR451a; hsa-miR338-3p; hsa-miR143-3p; 

hsa-miR145-5p) como posibles biomarcadores específicos de la FM (103). 

La relación de los perfiles de expresión de miARNs y el dolor crónico se ha estudiado en 

animales a diferentes niveles: a nivel neuronal sensorial periférico, con el cuerpo celular 

en el ganglio de la raíz dorsal (DRG) y sus axones en la piel y otros órganos; a nivel del 

cuerno dorsal (SDH) de la médula espinal, donde las neuronas secundarias que reciben 

estímulos nociceptivos de la periferia los envían al cerebro; y en diferentes partes en el 

cerebro (104). 

Actualmente, existen estudios que demuestran que las patologías de sensibilización 

central comparten características fisiopatológicas hereditarias y polimorfismos similares 

en genes productores de la serotonina, la dopamina y las catecolaminas, lo que podría 

llevar a una alteración en el procesamiento sensorial y en las respuestas del SNC. Estas 

alteraciones, sin embargo no son específicas de la FM, sino comunes a todas las 

patologías de sensibilización central (59). 

La evolución de las investigaciones sobre la FM ha llevado a la comprensión de que no 

se puede considerar como una patología musculoesquelética periférica, sino que se enfoca 

más bien hacia un síndrome de dolor centralizado dentro del espectro del CWP. Esto no 

contradice ni excluye la existencia de diferentes mecanismos nociceptivos periféricos que 

contribuyan a la FM o al CWP (8).  
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1.1.3. Tratamiento 

En la actualidad, el objetivo del tratamiento de la FM es paliativo y multidireccional que 

persigue hacer frente y mitigar los síntomas del paciente diagnosticado con FM. Los tipos 

de tratamiento abarca los farmacológicos (en la menor medida posible) y los no 

farmacológicos. Su efectividad dependerá de la educación y compromiso del paciente 

(Figura 4). De todos modos, aún se está intentando determinar cuáles son los fármacos o 

terapias de elección según resulten más efectivos para la paliación de síntomas (8).  

Los tratamientos actuales se encuentran enfocados mayoritariamente a paliar el dolor, 

mantener o restablecer el equilibrio emocional, mejorar la calidad del sueño, mejorar la 

capacidad física y los problemas asociados. Todo ello para intentar reducir los aspectos 

negativos de los síntomas, mejorando la calidad de vida de los pacientes (105).  

Según la Canadian National Fibromyalgia Guideline Advisory Panel se recomienda que 

los pacientes reciban información y educación sobre qué es lo que les está pasando y cuál 

es la afección que están sufriendo. Que sepan que el dolor que sufren y el daño que tienen 

no es por una afectación de las zonas donde padecen y refieren el dolor. Deben 

concienciarse de que ellos mismos tienen un papel muy importante en su propio cuidado, 

y que deben tener un papel activo en dicho proceso (106).  

Las guías canadienses y las recomendaciones recientes de la Liga Europea contra las 

enfermedades reumáticas (EULAR) son un recurso apreciado por su utilidad para el 

tratamiento de la FM. Inciden en que se debe tener presente la peculiaridad y evaluación 

de cada paciente para adaptar el mejor tratamiento individualizado más adecuado y la 

atención médica multidisciplinar (107). Se basan en la recopilación de evidencia 

científica de estudios de intervención farmacológica y no farmacológica.  
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Figura 4. Enfoques de tratamiento para el paciente con FM. AINES (Antinflamatorios No 

Esteroideos); TENS (del inglés “Transcutaneous electrical nerve stimulation); IRSN (Inhibidores 

recaptación serotonina y norepinefrina); ISRS (Inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina); IMAO (Inhibidores de la mono amino oxidasas); Adaptada de Cohen H (2017) (8)  

Estas recomendaciones EULAR de 2016 (Anexo 4) tienen una gran aceptación y 

credibilidad por parte de la comunidad científica por contar con evidencia científica de 

base según el estudio de Häuser et al. (108), donde se evidenció la efectividad de la 

educación del paciente y de las intervenciones no farmacológicas en el tratamiento de la 

FM. Remarca que el tratamiento debe individualizarse en cuanto a la situación y 

necesidades del paciente, pudiendo resultar de la combinación de tratamiento 

farmacológico, psicológico y de ejercicio adecuado e individualizado. 

Las pautas canadienses indican que los tratamientos farmacológicos comiencen con dosis 

bajas y de forma gradual para controlar la tolerancia del paciente a la medicación y su 

efectividad según la propia evaluación del paciente. Recomienda controlar los posibles 

efectos secundarios de la medicación para que no lleguen a confundirse con síntomas de 

la FM (14).  

Según Liu et al. (109), en un estudio que se realizó en Estados Unidos, existe una alta 

tasa de interrupción en el tratamiento en pacientes con FM (entre el 23% y el 40%) debido 

a la baja eficacia de los mismos. 
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i. Farmacológico 

La terapia farmacológica en estos pacientes suele basarse en la Escalera Analgésica de la 

OMS. La anterior herramienta se publicó en 1986 y se inició como un protocolo para el 

alivio del dolor oncológico. Consta de 3 niveles clasificados en función de la intensidad 

del dolor. Sin entrar en detalles el nivel más básico de la progresión son los analgésicos 

no opioides hasta los niveles inmediatamente superiores en los que se encuentran los 

opioides débiles y opioides mayores (110). 

Según Clauw DJ (11), las terapias farmacológicas que mejor resultado producen son 

aquellas que reducen el glutamato o las que elevan la actividad de los neurotransmisores 

inhibidores de noradrenalina y serotonina. El más utilizado y conocido es la duloxetina, 

un antidepresivo que produce una mejora en el dolor y en los síntomas de depresión, 

mientras que no produce cambios significativos en cuanto al trastorno del sueño y a la 

fatiga (111). Otro de los más utilizados es la memantina, que actúa como antagonista de 

formadores NMDA-glutamato, señalizadores que incrementan los estados de hiperalgesia 

y alodinia (112). Otro de los antidepresivos más utilizado es la amitriptilina, normalmente 

en dosis más bajas que las necesarias para el tratamiento de la depresión (12,5mg y 50 

mg día). A estas dosis reducidas la amitriptilina reduce el dolor, la fatiga, la depresión y 

mejora el sueño y la calidad de vida (113). Hay que señalar que todos estos estudios 

comparan la acción de los antidepresivos respecto a tratamiento placebo. 

A pesar de todos los resultados obtenidos por dichos tratamientos a corto plazo, parece 

que los tratamientos con antidepresivos y analgésicos no consiguen mejoría en la 

sintomatología de la FM a más largo plazo. Por lo que si lo unimos a los múltiples efectos 

secundarios que pueden asociar, el consumo prolongado en el tiempo de los opioides 

mayores podrían reducir el funcionamiento y la actividad del sistema inhibidor o 

modulador del dolor endógeno, pudiéndose asociar con niveles más bajos de facilitación 

de dolor (114). Además, la adaptación produce que los efectos disminuyan con el tiempo 

y se tienda al abandono, por lo que no parecen del todo aconsejables. Los autores de los 

trabajos de seguimiento farmacológico concluyen que se deben seguir buscando 

tratamientos alternativos que proporcionen mayores beneficios, con menores riesgos para 

el paciente que padece la enfermedad (115).  

Los medicamentos para patologías neuropáticas también son muy comúnmente 

empleados, siendo el más efectivo la pregabalina (analgésico, ansiolítico y 

anticonvulsivo), utilizado para la disminución del dolor del paciente (116). Las 

prescripciones de analgésicos suelen ir acompañadas de las correspondientes para 

medicamentos AINES (Antiinflamatorios No Esteroideos). Otro gran grupo de fármacos 

altamente prescritos para paliar los síntomas y dolor de la FM. La evidencia en cuanto a 

su eficacia en el tratamiento de la FM es bastante limitada (5,117). 

La pregabalina disminuye la actividad sináptica, provocando una reducción en la 

excitabilidad neuronal y explicando así sus efectos clínicos sobre el dolor y en general 

una mejoría en la puntuación total del FIQ. Sus principales efectos secundarios 

corresponden a inducción de mareos y somnolencia (118). 

La fluoxetina, como Inhibidor Selectivo de Recaptación de Serotonina (ISRS), es otro de 

los medicamentos ampliamente utilizados, a pesar de que la evidencia de su efectividad 

en el tratamiento de la FM se encuentra en entredicho. Al parecer, solamente se producen 
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ciertas mejoras en los síntomas con el uso de dosis más altas de las que suelen recetar y 

administrar para los pacientes con depresión (hasta 80 mg) (119).  

Y dentro de los Inhibidores de la Recaptación de Serotonina Noradrenalina (IRSN), la 

duloxetina, como se ha comentado anteriormente, es el más utilizado mostrando mejoras 

en la puntuación final de cuestionarios y en la puntuación de rigidez del FIQ, tanto en 

pacientes con trastorno depresivo como los que no lo tienen (120,121). 

En relación al tratamiento con fármacos opioideos, Goldenberg DL et al. (122) 

observaron que la administración de medicamentos opioides a pacientes con FM no solo 

no mostraba eficacia, sino que incluso podía derivar en el empeoramiento de sus síntomas 

con respecto a los pacientes que no los tomaban. El Tramadol, es uno de los opioides cuya 

eficacia cuenta con mayor nivel de evidencia. Puede tener un efecto analgésico, ya que 

mejora el proceso de liberación de serotonina e inhibe la recaptación de adrenalina (123).  

El uso de opioides en las patologías de CWP ha ido variando, el estudio de Hwang J et 

al. (124) muestra que los opioides no influyeron en la respuesta al programa de 

tratamiento interdisciplinario de fisioterapia. Es más, el grupo que toma opioides en este 

estudio obtuvo una mejoría reducida en puntajes específicos de FIQ (deterioro físico, 

capacidad de trabajo y fatiga) y en la percepción general de salud del SF-36. Es posible 

que entre las causas de esta variación prescriptiva resida en el hecho de que sus efectos 

son controvertidos y en sus efectos adversos a largo plazo (125). 

La administración de vitamina D durante 3 meses a 58 sujetos con dolor crónico 

generalizado (52% con FM) por otro lado, produjo una reducción de la puntuación del 

dolor en la escala VAS, mejorando los trastornos del sueño, produciendo una disminución 

de la sensibilidad en los puntos de dolor y un aumento de la calidad de vida según 

puntuaciones del cuestionario SF- 36 (126). 

Una dificultad adicional del tratamiento farmacológico son las comorbilidades que pueda 

presentar el paciente. La acción farmacológica de algunos medicamentos puede resultar 

útil para tratar los síntomas de FM, pero no para otras patologías que pueda presentar el 

enfermo, pudiendo incluso llegar a producir efectos adversos (31). Todo ello hace que los 

resultados de diferentes estudios sean diversos tanto en cuanto a la efectividad en una u 

otra cohorte, como a la farmacología que se evalúa. Los tratamientos farmacológicos para 

la FM son paliativos y no curativos, buscando la prevención de algunos de los síntomas, 

a modo de mejorar la calidad de vida de los pacientes (127).  

Las Guías del Ministerio de 2011 (101) y el documento “Atención a pacientes con 

fibromialgia” elaborado con la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana en 

2014 (128), ambos basados también en las recomendaciones de EULAR, proporcionan 

un listado de los fármacos recomendados para los pacientes de FM. Listado que aparece 

representado en la siguiente tabla (Tabla 9). 
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Tabla 9. Fármacos recomendados para tratamiento FM. Tabla original acorde a datos de Collado et al. 

2011 y Arques et al. 2014 (101,128). 

Fármaco 
Síntomas en los que puede 

ser eficaz 

Grado de 

recomendación 

Rango 

terapéutico 

Amitriptilina 
Dolor, sueño, fatiga, limitación 

funcional 
A 

25-50 

mg/día 

Ciclobenzaprina Sueño, dolor A 
10-40 

mg/día 

Duloxetina 
Dolor, sueño, depresión, 

limitación funcional 
A 

60-120 

mg/día 

Pregabalina 
Dolor, sueño, limitación 

funcional, ansiedad 
A 

300-450 

mg/día 

Fluoxetina 
Dolor, sueño, fatiga, depresión, 

limitación funcional 
B 

20-70 

mg/día 

Paracetamol Dolor D 2-4 g/día 

Tramadol Dolor B 
15-300 

mg/día 

Hay que tener en cuenta que la medicación puede provocar cierto deterioro en pacientes, 

en particular aquellos en los que la FM cursa con sensibilidad química múltiple 

comórbida. Situación que podría justificar la falta de adherencia a determinados 

medicamentos con la consecuente falta de respuesta, reacción adversa y/o pérdida de 

sensibilidad al medicamento por parte del paciente (129). 

Con lo aportado se piensa que debería plantearse si el tratamiento farmacológico es el 

más adecuado, sobre todo al considerar posibles efectos secundarios. Añadiendo, por otra 

parte, que el nivel de satisfacción con el tratamiento farmacológico es menor según 

informa el paciente. Los posibles problemas de tolerabilidad, seguridad, adherencia y 

dependencia que puedan provocar (129–131) también deberán considerarse. Por lo tanto, 

se precisa identificar tratamientos no farmacológicos que cuenten con evidencia científica 

de mejora, por ejemplo, el ejercicio, las terapias conductuales o la fisioterapia y la TM. 

ii. No farmacológico 

Se ha presentado la hipótesis de que algunos de los síntomas de la FM puedan asociarse 

no solo a consecuencias de la enfermedad (estado crónico o adaptación de la enfermedad), 

sino que también pudieran desencadenar alteraciones adicionales de tipo endocrino-

fisiológicas en el enfermo. Es decir, que la FM pueda producir alteraciones en el sueño, 

estrés emocional y fatiga, por lo que ciertas intervenciones terapéuticas, como la 

fisioterapia o terapias cognitivo-conductuales, pudieran ayudar a restablecer las 

normalidades endocrinas (132). 

Las psicoterapias, junto a la fisioterapia y el ejercicio físico o terapéutico, son las 

principales herramientas no farmacológicas propuestas para paliar los síntomas de la FM. 

Los pacientes con FM presentan niveles de estrés elevados y sentimientos de depresión, 

ansiedad y frustración. Estas terapias, presumiblemente libres de efectos secundarios 

adversos, podrían presentar grandes ventajas frente a los ineficaces tratamientos 

farmacológicos (2). 
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La psicoterapia se basa en intentar reducir los síntomas importantes de la FM para mejorar 

el funcionamiento diario del paciente, su estado de ánimo, la calidad de vida y la 

sensación de tener un cierto control sobre el dolor (25,133).  

De entre los tratamientos psicológicos, una de las técnicas más eficaces y recomendadas 

es la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), que busca modificar los pensamientos 

negativos del paciente, haciendo que éste se adapte a su nueva situación. Que el paciente 

intente entender lo que le está sucediendo y qué es lo que le provoca esos malos 

pensamientos, pesimismo, estrés emocional, pérdida de la funcionabilidad, etc. En 

definitiva, educar al paciente de FM en su enfermedad y su manejo (25). 

Algunos autores proponen que la TCC puede ser muy efectiva, produciendo beneficios 

en la reducción del dolor, mejora en el estado de ánimo y funcionabilidad, y también 

mejora los resultados, los síntomas y la calidad de vida del paciente (134,135). Aunque 

Bernardy K et al. (136) concluyeron que, en su grupo de estudio, la TCC es útil y eficaz 

para el automanejo del dolor y del estado de ánimo en pacientes con FM, pero que no 

produce mejora alguna de los síntomas como el dolor, sueño o fatiga.  

Estudios sobre la Estimulación Transcraneal de Corriente Continua (tDCS), también 

informan de mejoras en cuanto al dolor, ansiedad y estado de ánimo (54). 

La música también se ha investigado y considerado como tratamiento para la FM, siendo 

efectiva en la mejora de la depresión, calidad de vida, malestar general, y mejora en la 

falta de concentración. Es más combinada con el ejercicio aeróbico moderado parece 

mostrar resultados favorables (137).  

La fisioterapia activa, también denominada ejercicio terapéutico, y el ejercicio físico 

aeróbico son tratamientos muy recomendables por su beneficio contrastado. Ahora bien, 

la intensidad del ejercicio debe ajustarse a la condición física del paciente a fines de no 

perjudicarle (14). Una revisión sistemática Cochrane de 34 estudios encontró que el 

ejercicio aeróbico regular (al menos 20/días, 2-3 días a la semana, al menos 2,5 semanas) 

produce una mejora en el bienestar, sensibilidad, capacidad aeróbica y dolor, en 

comparación con total ausencia de actividad o ejercicio (138). La clave parece estar en 

encontrar el tipo, la frecuencia y la duración del ejercicio que resulte más eficaz para cada 

individuo (139,140).  

El GET (Terapia de ejercicio gradual), se considera como otra de las opciones de 

tratamiento no farmacológicas y activas. En ella se incita a los pacientes a realizar 

actividades físicas: ejercicio de nivel moderado a vigoroso, debiendo adaptarse a las 

necesidades de cada paciente. Se recomienda precaución en la pauta de ejercicio puesto 

que los ejercicios de intensidad pueden llegar a producir aumento de los síntomas de FM 

(141).  

Se podría definir actividad física como movimientos voluntarios del cuerpo que 

consumen calorías y se realizan sin limitaciones, incluyéndose las actividades básicas de 

la vida diaria. Mientras que el ejercicio físico se refiere a aquel ejercicio que se planifica 

y se hace con regularidad, mediante movimientos repetitivos y compensados (142).  
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Y se considera ejercicio terapéutico a la ejecución sistemática de movimientos físicos, 

posturas actividades planificadas, con el fin de corregir o prevenir alteraciones, mejorar 

la función, reducir el riesgo de lesiones, optimizar el estado general de salud y mejorar la 

capacidad física y de bienestar (143).  

En un estudio de Ollevier et al. (144) se analizó la efectividad de la Terapia 

Multicomponente en un tratamiento de 12 semanas que consistía en la combinación de 

fisioterapia activa (ejercicios en máquinas, individuales y grupales) y TCC (ejercicios de 

relajación y talleres) (2 sesiones semanales de 2 horas cada sesión), todo dirigido y 

controlado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y reumatólogos. Los 

resultados mostraron una mejoría significativa en los síntomas de los pacientes 

participantes. Los registros de evaluación y seguimiento consistieron en cuestionarios que 

valoraron dolor, depresión y el FIQ. Se mostró un mejor funcionamiento en las 

actividades de la vida diaria del paciente tras la terapia, menores valores indicativos de 

depresión, menos dolor en los puntos sensibles, mejora en cuanto a la condición física y 

fuerza en base a mediciones anteriores, etc. Por lo tanto, parece que los tratamientos con 

terapia multicomponente pueden beneficiar a los pacientes con FM, a pesar del claro 

desconocimiento del componente efectivo del tratamiento. 

Ibáñez-Vera AJ et al. realizaron en 2018 una revisión con el objetivo de examinar y 

actualizar la evidencia y efectividad del ejercicio físico y la suplementación como 

tratamiento de la FM. Los autores encontraron que la realización de ejercicio físico y 

actividad aeróbica de forma diaria mejora el dolor y la calidad de vida del paciente. En 

concreto, disminuyó la sensación de depresión y ansiedad, y mejoró la calidad del sueño 

de los pacientes con FM. En cuanto a la suplementación, encontraron una disminución 

del dolor y mejora de la calidad de vida, a grandes rasgos. De todos modos, se considera 

necesaria la realización de estudios de continuación que puedan llegar a mostrar 

significancia estadística y confirmen la validez externa de dichos resultados (145). 

La frecuencia del ejercicio físico ha sido otra variable interrogada, investigada, dado que 

podría ser un factor diferencial importante en cuanto a su efectividad. Newcomb LW et 

al. (146) observaron mejoría en los ensayos en que se practicaba ejercicio todos los días. 

En concreto las mejoras fueron superiores en los individuos que se adhirieron a la práctica 

diaria con respecto a los que sólo realizaban 2-3 sesiones a la semana.  

Está claramente demostrado que el ejercicio puede ser beneficioso para el tratamiento del 

dolor centralizado en general, lo que se debe controlar es que no produzca al paciente la 

exacerbación de los síntomas, malestar y dolor muscular y esto puede variar con relación 

al origen y/o tipo de enfermedad. Esta posibilidad conllevaría descartar este tipo de 

terapia por parte de algunos pacientes; situación que, con tratamientos basados en 

fisioterapia como podría ser la terapia manual (TM) con presión moderada, no se 

producirían (104).  

La TM es una de las muchas especialidades que integra la fisioterapia y que utiliza 

diferentes técnicas de aplicación manual para conseguir sus objetivos y fines terapéuticos. 

Se emplean sobre las diferentes estructuras del cuerpo como son los sistemas 

osteoarticular, muscular y nervioso, favoreciendo diferentes reacciones  fisiológicas en el 

organismo, favoreciendo la circulación sanguínea y la relajación muscular (74).  
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Este tipo de terapia puede ayudar a proporcionar efectos similares a los que proporciona 

el ejercicio (aumentar el flujo sanguíneo, normalizar o estimular el tono muscular, etc.) 

sin condicionar al paciente a la realización de ninguna actividad física que pueda 

perjudicarle o comprometer su integridad y salud, siempre y cuando la alodinia e 

hiperalgesia lo permitan. Así mismo, la TM puede inducir en el paciente un estado de 

relajación, felicidad y concentración mental que conduzca a una mejor calidad de vida 

(147).  

Castro-Sánchez et al. (148), realizó una revisión encontrando que con diferentes técnicas 

de TM se producían efectos positivos en la paliación del dolor en los pacientes de FM. 

Además, los pacientes mostraban mejoría, a corto y medio plazo, en algunos síntomas de 

la enfermedad como fue en la calidad del sueño y la ansiedad. 

La TM, mediante la manipulación de los tejidos blandos y las articulaciones busca aliviar 

el dolor, reducir la inflamación, liberar las contracturas y aumentar el rango de 

movimiento articular para restaurar la salud. Estas maniobras de masaje incluyen 

presiones, fricciones, amasamientos y vibraciones, entre otras; y se sabe que la duración, 

la frecuencia, la repetición de las áreas tratadas y las presiones son clave en los efectos 

posteriores (149,150).  

A pesar de ser una técnica muy estudiada y utilizada existe una falta de rigor y 

estandarización de los protocolos. El hecho de que la TM mejore el dolor, la ansiedad y 

la depresión en pacientes con FM podría sugerir que los tratamientos de fisioterapia 

basados en maniobras manuales pueden ser utilizados con fines terapéuticos por si 

mismos, o en su defecto, en combinación con tratamientos farmacológicos como parte de 

programas de medicina integrativa u otras terapias (151,152). 

En esta línea, existen estudios que evidencian los efectos positivos del masaje en la 

disminución de la percepción de los principales síntomas que provoca la FM como puede 

ser la alteración del sueño, fatiga, ansiedad, depresión, etc. (153). Celenay ST et al. (154) 

compararon los efectos de un protocolo de ejercicios de control postural, ejercicios 

aeróbicos, ejercicios de fuerza y estiramientos frente al mismo protocolo de ejercicios 

añadiendo un masaje de tejido conjuntivo realizado por toda la espalda. Los resultados 

mostraron mejorías en ambos grupos, pero se observó como el grupo de masaje obtuvo 

efectos más beneficiosos en las variables de sueño, de dolor y la fatiga, mejorando así la 

calidad de vida en los integrantes de este grupo. Al igual que Oliveira FR et al. (155) 

donde en su estudio de terapia de masaje en pacientes con FM que recibieron tratamiento 

2 veces a la semana durante 3 meses; se observaron cambios positivos en las variables de 

la calidad de vida, el dolor y la sensación de estrés percibido, aunque los niveles de 

concentración de cortisol, que era otro de los ítems a valorar, no tuvieron cambio.  

Una de las técnicas más utilizadas de la TM es el masaje sueco, que es como se conoce 

al masaje clásico, y que utiliza diferentes maniobras como pueden ser el amasamiento, 

fricciones, caricias y golpes rítmicos para realizarlo. Este abanico de posibilidades 

existentes para llevar a cabo esta técnica permite que se pueda variar su aplicación y 

ejecución en cuanto a la intensidad, profundidad y firmeza; permitiendo adaptar el masaje 

a las necesidades y características del paciente. Este tipo de TM puede aplicar 

tratamientos a baja intensidad e indoloros para umbrales de dolor bajo, siendo estos los 

más adecuados y que mejores resultados ofrece en los pacientes de FM; o más altos y de 

mayor presión en situaciones donde la musculatura sea más profunda y la tolerancia al 
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dolor sea mayor (156), convirtiendo el masaje en una herramienta muy válida para los 

tratamientos de los pacientes que sufren FM. 

Más allá de la FM, el masaje es una técnica muy utilizada como medio para reducir los 

principales problemas de dolores musculoesqueléticos. Brown M. muestra en su estudio 

de 2015 el efecto inmediato del masaje como técnica analgésica. En concreto realizó una 

única sesión de 60 minutos de masaje a 116 pacientes sanos que solo padecían dolor 

musculoesquelético. Aplicándoles la escala VAS (Valoración Analógica Subjetiva del 

dolor por parte del paciente) para percibir la sensación de dolor físico, la molestia e 

incomodidad del dolor antes y después de la sesión de tratamiento obtuvo que el 64% de 

los pacientes mostraban una reducción en la ansiedad y el dolor tras el masaje (157).   

Existe cierta evidencia de que el masaje mejora la calidad del sueño, produciendo un 

efecto en cadena como es la disminución de la ansiedad y de la depresión (158). Por 

ejemplo, Gordon et al. (159) evidenciaron beneficios significativos del masaje en la 

disminución del dolor a corto plazo, la mejora en la calidad del sueño, disminución de la 

ansiedad, mejora de la presión arterial, disminución de la rigidez muscular y articular y 

un descenso de la sensación de fatiga. Otros, como Asplund R (160) muestran efectos a 

medio plazo, e incluso indican que la mejora en cuanto al dolor y a la calidad del sueño 

se mantiene 6 meses después del tratamiento. 

En la misma línea, Field T et al. en 2002 evaluaron los efectos de la terapia de masaje 

respecto a la terapia de relajación en el sueño, y su repercusión respecto a la sustancia P 

y el dolor en pacientes con FM. El estudio se llevó a cabo con 24 pacientes adultos que 

recibieron tratamientos de 30 minutos dos veces por semana durante 5 semanas. Ambos 

grupos mostraron una disminución en la ansiedad y el estado de ánimo deprimido después 

de la primera y última sesión, pero sólo el grupo que recibió masaje aumentó sus horas 

de sueño y mostró una disminución de la sustancia P durante el tratamiento (161).  

De forma similar, Castro-Sánchez A et al. en 2014, utilizaron el masaje como parte del 

tratamiento y mostraron que existían mejoras clínicas en cuanto al dolor y a la calidad del 

sueño. Se interpreta que la disminución del dolor a nivel general, y por lo tanto en esos 

momentos previos al sueño lleve a que el paciente duerma mejor y que la sensación al 

levantarse al día siguiente también mejore (162). 

Por lo que respecta a la frecuencia con la que debe aplicarse el masaje, el estudio de 

Alingenis et al. (163) aplicó una sesión de masaje sueco a uno de los grupos las semanas 

0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 20 y 24; y obtuvo resultados positivos, aunque no estadísticamente 

significativos en cuanto a la movilidad durante las primeras semanas. Pero a partir de la 

5ª semana, donde el tratamiento del masaje se aplicó cada vez más espaciado en el tiempo, 

se observó como los efectos positivos fueron disminuyendo paulatinamente 

equiparándose a los resultados del resto de grupos del estudio. Como conclusión, vieron 

que todos sus pacientes, independientemente del tratamiento recibido, mejoraron en 

referencia a la calidad de vida auto percibida, y que la pequeña cantidad de pacientes en 

los diferentes grupos pudo marcar que las diferencias no fueran significativas.  En la 

misma línea que Alingenis et al., el estudio de Li Y et al. (151), demostró que el masaje 

durante 5 semanas de forma continuada producía una reducción significativa en cuanto al 

dolor, la depresión y la ansiedad. Mejorando la calidad de vida de los pacientes con FM.  
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En base a los resultados obtenidos en su revisión bibliográfica de 2010, Kalichman L et 

al. (158) concluyeron que el masaje debe ser indoloro, la intensidad debe aumentarse 

progresivamente en función de los síntomas del paciente; y al mismo tiempo que aconsejó 

que las sesiones se realicen entre 1 y 2 veces a la semana.  

Parece evidente según los resultados citados que el masaje proporciona mejora de los 

síntomas y de la sensación del paciente, pero no se conoce en detalle qué efectos 

específicos tiene sobre las diferentes estructuras o sistemas de nuestro cuerpo. ¿Cuáles 

son los verdaderos efectos terapéuticos que produce el masaje en nuestro organismo? El 

calor mejora la circulación sanguínea favoreciendo la dilatación de los vasos sanguíneos 

y ayudando a eliminar productos de desecho como el ácido láctico, ácido úrico y ácidos 

grasos de torrente sanguíneo y de las células musculares, disminuyendo la fatiga muscular 

e induciendo un efecto analgésico (164). Pero ¿qué otros efectos, independientes del 

cambio de temperatura, podrían explicar la eficacia del masaje? 

Lee et al. (165), evaluaron los efectos de la aplicación de calor y masaje sobre el sistema 

nervioso autónomo. Utilizaron calor con presión, emulando un masaje, en la zona lumbar 

durante 2 semanas en sesiones de 40 minutos, 5 días a la semana. Midieron la frecuencia 

cardiaca, la respuesta simpática de la piel y los niveles séricos de cortisol y norepinefrina; 

y encontraron que los niveles de cortisol y norepinefrina disminuyeron significativamente 

a las 2 y 4 semanas respectivamente. Además, se produjo un aumento significativo de la 

conducción nerviosa autónoma, lo que sugiere junto con los resultados anteriores una 

disminución de la regulación de la actividad simpática. Lo que provocaría que la 

aplicación del masaje y el calor produce una relajación del sistema nervioso autónomo.  

Encontrando que la TM produce cambios en el sistema nervioso autónomo, reflejados en 

cambios de la presión arterial, la frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca (VFC). A 

su vez, este estudio muestra un descenso en los niveles de cortisol y norepinefrina en 

sangre con la terapia. Estos cambios conducen a una menor actividad del eje hipotálamo-

pituitario-suprarrenal, favoreciendo una mejor actividad catabólica y una menor 

activación del sistema nervioso simpático. Además, se produjo un descenso en la VFC, 

un aumento significativo de la latencia de conducción nerviosa autónoma y disminución 

de la amplitud indicando una disminución de la actividad simpática en respuesta al 

tratamiento. En conjunto todos estos cambios proporcionan un descenso de niveles y 

respuesta al estrés de los pacientes (165).  

Atendiendo a la posible relación entre la FM y las patologías de neuropatías de fibras 

pequeñas, a través de la TM podría activarse no solo los aspectos fisiológicos 

somatosensoriales, sino acceder a través de los interoceptores a las áreas insulares por la 

activación de las fibras C y por ende influir en el estado emocional del paciente y aliviar 

los síntomas de estrés y depresión del paciente (166,167). Por lo que la TM podría resultar 

una terapia efectiva en mitigar síntomas que son característicos de la patología de FM. 

En el estudio mencionado anteriormente de Li Y et.al (151) también comprobaron que, 

además de disminuir el dolor y la ansiedad de forma inmediata, el masaje provocó la 

reabsorción de los mediadores locales nociceptivos, que son responsables directos de la 

percepción del dolor y modulación de los mediadores locales nociceptivos. El aumento 

de la serotonina facilita la producción de dopamina que forma parte del proceso de 

reducción de la depresión y sus efectos ante el estrés. También se detectaron reducciones 

en los movimientos del cortisol, otro regulador del estrés y la depresión (150). En la 
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misma línea, Langdon R (168) añadió la relación del tipo de presión ejercida en el masaje 

con los efectos sobre los mecanorreceptores cutáneos, su efecto sobre el SNP y SNC y 

sobre la activación muscular. Destacó que el tratamiento con masaje con presión 

moderada actúa sobre los mecanorreceptores de la piel influyendo en los reflejos 

espinales y disminuyendo los reflejos nociceptivos, puesto que no se llegaba a activar el 

músculo (electromiográficamente) disminuyendo la sensación dolorosa y elevando los 

umbrales del dolor. 

Por otro lado, Field et al. (149) comprobaron que la presión produce una estimulación de 

los receptores que se encuentran debajo de la piel y que lleva a un aumento de la actividad 

vagal, probablemente por la activación de las fibras aferentes vagales. Los resultados de 

su estudio exhibieron que el masaje de presión moderada, además de la actividad vagal, 

provoca una respuesta del sistema nervioso parasimpático, de inhibición del sistema 

simpático, menor presión arterial y reducción de los niveles de estrés. Lo que lleva a una 

reducción del estado de excitación y estrés, y favorecer una mayor relajación en el 

paciente. 

En los posibles efectos del masaje sobre la presión arterial y la circulación sanguínea, 

Hernández-Reif M et al. (169) estudiaron el efecto del masaje en pacientes con la tensión 

arterial alta. El estudio consistió en diez sesiones de masaje de 30 minutos 2 veces a la 

semana. Al finalizar, y mediante una prueba de saliva y orina, se comprobó que existía 

una diferencia significativa en los niveles de cortisol (hormona del estrés) en el grupo de 

tratamiento respecto al grupo control. Además, observaron que disminuía la presión 

arterial diastólica (en sedestación y reclinados), la sistólica (sólo en sedestación) y que 

los pacientes mostraban menos síntomas de depresión y hostilidad, aunque ese aspecto 

fue característico en ambos grupos. 

También Castro-Sánchez AM et al. (170) mostraron un descenso de la presión sanguínea 

en pacientes con arteriopatía periférica en estadio I tras el tratamiento de fisioterapia. En 

su caso el tratamiento consistió en un masaje de trazos en el tejido conectivo de toda la 

zona vertebral, pélvica y miembros inferiores. Resultados que se confirmaron en un 

estudio de seguimiento del mismo grupo en 2009 (171), en que se registraron mejoras de 

la presión arterial diastólica y el estado basal en tobillo y brazo en pacientes con 

enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus tipo 2. 

Nelson N. (172) realizó una revisión bibliográfica sobre los posibles efectos de la 

TM/masaje sobre la presión arterial y circulación sanguínea. Encontró que la circulación 

sanguínea aumenta mediante mecanismos vasodilatadores inducidos por la presión 

mecánica del masaje, provocando una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica 

(PAS – PAD) e induciendo cambios en el medio metabólico; además de estimular los 

receptores aferentes de la piel. Esto indicaría la posible reducción en afectaciones 

coronarias y cerebrovasculares mediante terapia manual. Sin embargo, dada la calidad 

metodológica de los estudios, el autor recomienda futuras investigaciones encaminadas a 

mejorar la metodología y a pautar los protocolos, centrándose también en los factores 

psicosociales. De todos modos, y de forma común, los estudios coincidieron en mostrar 

el tratamiento de TM es más beneficioso para los pacientes con la PA arterial alta respecto 

a los que parten con una PA basal más baja. 
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En referencia a la repercusión que la presión de la TM pueda ejercer sobre la frecuencia 

cardiaca y la relajación, Diego M. et al. (173) compararon los tratamientos de masaje con 

presión moderada, presión suave y vibración. En todos ellos se observó un descenso de 

la ansiedad, sobre todo para el grupo que recibió presión moderada. Además, este grupo 

también mostró una disminución del ritmo y frecuencia cardíaca y cambios en el EKG. 

Por el contrario, observaron que el grupo de vibración y masaje ligero mostraba un 

aumento de la excitación y de la frecuencia cardiaca de los participantes. Esto puede 

indicar que el masaje con presión moderada lleva a un mayor estado de relajación a los 

pacientes que los masajes con presión ligera o terapias con vibración. 

En el estudio de Sliz et al. (174) se investigaron los efectos del masaje sobre la activación 

cerebral. En concreto los autores registraron los efectos neurofisiológicos inmediatos de 

diferentes tipos de masajes, en adultos sanos, utilizando imágenes de resonancia 

magnética funcional (fMRI). Observaron que el masaje sueco sobre el pie derecho activa 

las cortezas cinguladas anteriores (zona que controla funciones autónomas como la 

presión sanguínea, ritmo cardiaco y actividades racionales como las emociones) y las 

cortezas cinguladas posteriores (que parecen influir en la memoria, conciencia y 

reconocimiento del dolor). Asimismo, los autores sugieren que el tacto, y por lo tanto el 

masaje sueco, puede modular la actividad de ciertas regiones del cerebro, corroborando 

lo que ya habían descrito Diego M.A. et al. (173), quienes encontraron que la presión 

moderada en el masaje provocaba una mayor respuesta en la relajación, descenso de la 

frecuencia cardíaca y cambios en el electroencefalograma, respecto a una presión ligera 

o estimulación vibratoria que provocaba los efectos contrarios.  

Buscando también las partes del cerebro que se activan con la TM, Ouchi et al. (175) 

observaron mediante imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET) que se 

produce una mayor activación en la corteza cingulada posterior tras una aplicación de un 

masaje en la espalda. Esto coincidió con un descenso de los niveles de cortisol sérico, y 

de los niveles de la proteína salival de estrés, cromogranina-A. También observaron que 

el flujo sanguíneo cerebral regional aumentó significativamente en la corteza parietal en 

la posición de decúbito prono respecto a la posición de decúbito supino, provocando una 

disminución de la frecuencia cardíaca y aumentando la sensación de comodidad y de 

relajación por parte del paciente. 

Otro de los efectos terapéuticos que se atribuyen a la TM es la potenciación del sistema 

inmune. En este campo, Rapaport et al. (176) mostró el efecto de 45 minutos de masaje 

sueco sobre los linfocitos T y citocinas, encontrando un aumento en el número de 

linfocitos T circulantes y un descenso en las respuestas de citocinas IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-

5, IL-6, IL-10, IL-13, proinflamatorias y del IFN- γ. Mientras que Krohn et al. (177) no 

encontraron ninguno de los hallazgos encontrados por Rapaport, M. en referencia a los 

linfocitos T, pero si cambios en la concentración de citocinas sin llegar a la significancia 

en mujeres con cáncer de mama.  Se requerirán de más estudios que ayuden a entender 

esta discrepancia entre antes de poder recomendar este tratamiento en procesos 

inmunológicos e infecciosos.  

En estudios con animales se ha expuesto que las caricias similares a los masajes durante 

la vida temprana influyen en el desarrollo del cerebro y del esqueleto en ratas jóvenes, lo 

que se podría suponer que dichos efectos ocurran también en el ser humano (178,179). 
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Estas evidencias sirven de base para reafirmar el uso de la TM con presión moderada 

como tratamiento para los pacientes con FM, teniendo en cuenta también los resultados 

que produce la TM en los principales síntomas de la FM. Aunque a pesar de todos los 

estudios realizados, los datos existentes sobre los efectos fisiológicos que provoca el 

masaje son escasos, y en muchos casos controvertidos, por lo que se precisan de más 

investigaciones. 

Dentro de la fisioterapia, además del masaje, podemos encontrar terapias pasivas como 

puede ser la manipulación, la electroterapia, los ultrasonidos, etc. Aunque el nivel de 

prueba de los beneficios que aportan se considera bajo, es decir, los datos no muestran 

diferencias estadísticamente significativas de las variables que se han analizado, se siguen 

utilizando (31). La siguiente tabla proporciona un breve listado de las diversas terapias 

comentadas dentro de la fisioterapia (Tabla 10). 

Tabla 10. Tratamientos y técnicas de fisioterapia para FM. Tabla original acorde a datos de Blehm et al., 

Gamez-Iruel et al., Sossa-Reina et al., Rahman et al. y Ibañez-Vera et al. (31,180–183) 

Tratamiento fisioterapia Técnicas 

Masoterapia 
Masajes relajantes y descontracturantes 

(profundos y superficiales) 

Crioterapia 
Hielo local, (ice up) o cold pack, baños, 

etc. 

Hidroterapia Baños calientes o de contraste 

Termoterapia 
Infrarrojos, almohadas o mantas 

eléctricas, compresas calientes… 

Electroterapia 
Ultrasonidos, TENS, radar, 

magnetoterapia… 

Cinesiterapia 

Tanto activa como pasiva para la 

tonificación, extensibilidad y elasticidad 

muscular, flexibilidad articular, etc. 

Ibáñez-Vera AJ. et al. (183) realizaron una revisión sistemática de la bibliografía con el 

objetivo de conocer y actualizar la efectividad de diferentes técnicas de fisioterapia pasiva 

en el tratamiento del dolor, calidad de vida, calidad del sueño y depresión (4 apartados). 

Utilizaron 18 ECAs (Ensayos Clínicos Aleatorizados) con las siguientes técnicas de 

Estimulación Eléctrica Transcraneal (EET), TENS (Transcutaneal electrical nerve 

stimulation), balneoterapia, liberación miofascial, terapia cráneo-sacra, terapia manual, 

hipertermia y terapia combinada. La conclusión a las que llegan son que, casi todas las 

terapias mejoran en los 4 apartados estudiados. Destacando que para el dolor fueron el 

TENS y la EET las más reseñables. Para la calidad de vida, la balneoterapia y la EET. 

Para la depresión, la diatermia por infrarrojos, la TM y la EET. Y para la calidad del 

sueño, la electroterapia y la TM fueron las más significativos.  

El estudio de Bennet et al. (98), incluye una tabla con los tratamientos más demandados 

por los pacientes de FM y su percepción de efectividad según una encuesta (Tabla 11). 

De acuerdo con sus resultados, los tratamientos asociados a la fisioterapia con mayor 

nivel de satisfacción serían los estiramientos y el masaje. 
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Tabla 11. Intervenciones terapeúticas y eficacia. Adaptada Bennet et al. (98). 

Tratamiento Porcentaje (%) Efectividad (0-10) 

Reposo  86 6,3 

Distracción  80 4,7 

Tratamientos de calor 74 6,3 

Suplementos nutricionales 68 3,8 

Medicación de venta libre para el dolor 67 3,8 

Medicación para el dolor con prescripción  66 6,3 

Pasear  64 4,6 

Antidepresivos prescritos 63 6,2 

Estiramientos  62 5,4 

Rezar  57 6,0 

Medicación para dormir prescritos 52 6,5 

Relajación, meditación 47 5,1 

Masaje y reflexología 43 6,1 

Ejercicio aeróbico 32 5,0 

Quiropráctica 30 5,1 

Piscina  26 6,0 

Ejercicio no aeróbico 24 5,1 

Infiltraciones en puntos gatillo 21 5,0 

Finalmente, en una revisión sistemática llevada a cabo por Ángel-García et al. (115), 

proporciona un listado con las principales recomendaciones para el tratamiento de la FM 

basadas en la evidencia. El objetivo era identificar los tratamientos de mayor éxito para 

el manejo de la FM basándose en las guías de práctica clínica, con el fin de favorecer una 

mejor asistencialidad al enfermo y una mayor efectividad de resultados. Sus 

recomendaciones aparecen listadas en la siguiente tabla (Tabla 12).  

Tabla 12. Recomendaciones de tratamiento de la FM. Adaptada de Ángel-García et al. (115).  

Recomendaciones con fuerza A (Debe hacerse)  

General  

• El abordaje de los pacientes con fibromialgia debe realizarse de forma multimodal y multidisciplinar. 

• El control de la enfermedad con escalas específicas como el FIQ es adecuado para controlar la 

evolución de la enfermedad y adaptar el tratamiento.  
 

Farmacología  

• La Amitriptilina puede ser usada durante periodos cortos de tiempo para reducir el dolor y mejorar 

el sueño (10-50 mg al día). 

Fisioterapia   

• Los pacientes con fibromialgia deben realizar un programa de ejercicio físico aeróbico entre 

moderado y suave. El comienzo debe ser gradual. Preferiblemente el ejercicio de elección del 

paciente. La supervisión está recomendada. Se debe evitar el sobreesfuerzo para no empeorar 

síntomas. El ejercicio debe realizarse al menos 2-3 veces por semana y con una duración de, al 

menos, 30 minutos.  

• El entrenamiento de la fuerza muscular es un complemento que añadir a los programas de ejercicio 

para la fibromialgia. 

• La relajación tras realizar ejercicios aeróbicos ayuda a mejorar los síntomas en pacientes con 

fibromialgia. 



 

56 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

Psicoterapia 

• La terapia cognitivo conductual, incluso a corto plazo, es útil para reducir el miedo al dolor y a la 

actividad. 

• Intervenciones para reforzar la autoeficacia están indicadas para ayudar al paciente a controlar sus 

síntomas.   

Recomendaciones con fuerza B (puede hacerse)  

General  

• La educación del paciente con fibromialgia ayuda a hacer frente a la enfermedad. 

• La educación es más efectiva cuando se realiza en comunión con otras terapias. 

• La educación es más efectiva cuando se realiza en comunión con otras terapias. 

Farmacología 

• La Ciclobenzaprina puede ser usada en pacientes con fibromialgia para mejorar el descanso nocturno 

a muy baja dosis.  

• Los medicamentos antiepilépticos pueden usarse para controlar el dolor en pacientes con fibromialgia 

(principalmente pregabalina, no hay evidencia para gabapentina). 

• Pregabalina (50–450 mg/día) puede usarse durante cortos periodos de tiempo, en caso de no ser 

posible el tratamiento con amitriptilina o este no fuera efectivo. 

• Inhibidores de la recaptación de la serotonina y noreprinefrina (IRSN) están indicados por un corto 

periodo de tiempo en caso de no tolerar amitriptilina, o cuando el tratamiento con la misma no ha 

tenido éxito, en pacientes con depresión o ansiedad comórbidas. 

• Duloxetina (60 mg/día) es la elección entre los IRSN, para pacientes con fibromialgia y depresión o 

ansiedad comórbidas. 

• Inhibidores de la recaptación de la serotonina (ISRS) (fluoxetina, 20-40mg/día; paroxetina, 20-40 

mg/día) pueden ser considerados en caso de la coexistencia de trastorno de ansiedad o depresión. 

Fisioterapia 

• Los estiramientos están indicados como parte del programa de ejercicios. 

• La balneoterapia puede reducir los síntomas en pacientes con fibromialgia. 

• Ejercicios en el agua están indicados en pacientes con fibromialgia. 

• El biofeedback puede usarse para reducir síntomas en pacientes con fibromialgia. 

• El entrenamiento con ejercicios se puede realizar empleando calescinéticos o entrenamiento 

funcional (en agua o tierra) dos veces a la semana, en grupos guiados por un fisioterapeuta 

Psicoterapia 

• La hipnosis o imaginación guiada puede ser usada para disminuir síntomas de la fibromialgia. 

Recomendaciones con fuerza C e I (no hay evidencia suficiente o existe evidencia contradictoria 

para recomendar el tratamiento)  

• No existe suficiente evidencia, o existe evidencia contradictoria para recomendar: opioides suaves, 

gabapentina, paracetamol, AINE, Milnacipran, acupuntura, punción de puntos gatillo, TENS, 

magnetoterapia, quiropraxia, masaje terapéutico, qigong, reiki, taichí, homeopatía, estimulación 

transcraneal con corriente directa, relajación de forma aislada, escritura terapéutica. 

Recomendaciones con fuerza D (No debe hacerse)  

• No se recomiendan los glucocorticoides para el tratamiento de los síntomas de la fibromialgia ya que 

ningún estudio avala su eficacia y, además, en tratamientos continuados la aparición de efectos 

secundarios es frecuente. 
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1.1.4. miARN como biomarcadores de FM y como registro de respuesta a la 

presión 

Esta sección describe los antecedentes de los miARNs en general, su papel en el 

diagnóstico de la FM y la enfermedad comórbida SFC/EM, y de su respuesta a presión 

mecánica en modelos animales (104).  

i. MiARNs 

Los miARNs son una clase de ARNs de pequeño tamaño descubiertos en 1993 por Lee 

et al. cuando se encontraban investigando el desarrollo y evolución del gusano 

Caenorhabditis elegans (C elegans) (184). Los autores observaron que se producía una 

regulación post-traduccional mediada por la interacción ARN-ARN. Al principio se 

creyó que esta forma de regulación de la expresión génica era propia y única de C. 

elegans y más específicamente del que llamaron gen Lin-14, al que más tarde 

denominaron let-7 (185,186). Pero a partir de la publicación del primer borrador del 

genoma humano en 2001, (Proyecto Genoma Humano), se pudo comprobar que existían 

secuencias muy similares a let-7 en el genoma humano (187). 

Desde entonces y hasta la actualidad se ha ido modificando la nomenclatura de estos 

ARNs reguladores de pequeño tamaño para poder clasificar las más de 2800 secuencias 

distintas que registra la base de datos miR Base para humanos (188) en su versión 22.1. 

Por ejemplo se utiliza el prefijo hsa-  como elemento diferenciador de especie humana 

(Homo Sapiens), un número identificativo para la secuencia o gen correspondiente, la 

anotación -3p 0 -5p según sea la secuencia reguladora la de orientación “sentido” o 

“antisentido”; y una letra minúscula siguiendo al número para clasificar variantes 

cercanas que se diferencian en uno o dos nucleótidos (189,190). 

Como mencionado, todas estas secuencias se recogen en una base de datos llamada 

miRBase, cuya última actualización corresponde a 2018 y que almacena 48.869 

microARNs que derivan de 38.589 precursores de microARNs, asociados a 371 

organismos distintos (191). 

Los miARNs, también llamados “miRs” son pequeñas moléculas de ARN de 21-23 

nucleótidos, no codificantes, que regulan procesos biológicos tan diversos como la 

diferenciación celular, la proliferación, la apoptosis y en el desarrollo embrionario, así 

como otros procesos homeostáticos. Lo hacen actuando sobre la expresión genética 

mediante el silenciamiento o degradación de los ARNmensajero (ARNm) codificantes 

de proteínas (192). Representan un pequeño porcentaje del genoma humano, pero 

pueden llegar a regular la expresión de más del 60% de los genes. Un solo miARN puede 

regular diferentes ARNms y un solo ARNm puede estar regulado por diferentes 

miARNs (192). Los miARNs son responsables de regular cambios fisiológicos y 

morfológicos de las células (193). Su variación en relación con enfermedades ha hecho 

que numerosos investigadores hayan contemplado identificar los perfiles específicos de 

estos miRs como posibles biomarcadores de diagnóstico, pronóstico o incluso respuesta 

a tratamiento, tal como lo revisan Almenar-Pérez E et al. en 2019 para la FM (102). 

Se conocen miARNs que son sensibles a las cargas mecánicas (presión, estiramiento, 

etc.), por este motivo se les llama mecanomiRs. También se han evidenciado cuales 

pueden ser sus efectos ante diferentes estímulos mecánicos, como por ejemplo el miR-
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146a que regula la inflamación inducida por citocinas inflamatorias en el epitelio 

pulmonar (194), y por tanto pudieran constituir tratamientos terapéuticos por sí mismos. 

Algunos de ellos pudieran conseguir que se reduzca el grosor de las paredes de vasos 

sanguíneos, que descienda la presión arterial, que la circulación sanguínea sea más 

fluida o que disminuya la frecuencia cardíaca (195). Estos efectos y cambios ante las 

cargas mecánicas hacen que los miARNs puedan resultar candidatos atractivos para 

monitorear los tratamientos fisioterápicos de la TM (104).   

Esta capacidad de regulación de los microARNs y el fenómeno de transducción 

producido por la presión ejercida en el tratamiento de TM nos plantea la cuestión de si 

mediante esa presión se produce algún tipo de alteración en la expresión de los miARNs. 

Por ello realizamos una revisión bibliográfica buscando cuales son los mecanomiRs más 

representativos, que describan sus efectos en el organismo ante las cargas mecánicas. 

Esta relación pueda ayudarnos a monitorizar los efectos de una terapia basada en 

presiones diferentes y así el efecto que tiene la presión de la TM sobre la expresión de 

dichos miARNs y la función terapéutica de la FM. 

Los artículos seleccionados como representativos de los hallazgos en distintos tejidos y 

enfermedades se han dividido en 3 subgrupos: miARNs que responden a presión según 

información obtenida de organismos humanos, obtenida de ensayos en ratón, o derivada 

de análisis realizados en ratón y humanos, y se muestran en las tablas 13, 14 y 15 

respectivamente.  

Otro aspecto para destacar en el contexto de la FM y la TM es la conexión de los 

microARNs en la regulación del sistema inmune. Estos ARNs no codificantes tienen un 

papel fundamental no solo en su regulación en general, sino también en el desarrollo de 

su respuestas y funcionamiento. Existen microARNs específicos que se han relacionado 

específicamente con síntomas, efectos, gravedad, evolución, etc. de varias 

enfermedades autoinmunes e inflamatorias, ya que regulan puntos clave de la respuesta 

inmunológica innata y adaptativa de nuestro cuerpo en determinados momentos: son los 

llamados inmunomiRs. Moléculas responsables de procesos biológicos celulares y 

moleculares que afectan a las respuestas de nuestro organismo ante diferentes 

patógenos. La desregulación de estas respuestas, o microARNs en su defecto, pueden 

provocar el desarrollo de enfermedades autoinmunes (195–197). Un claro ejemplo lo 

constituye el miR-146a que regula negativamente la síntesis de citocinas 

proinflamatorias, por lo que una disminución en su expresión provocaría un aumento de 

citocinas proinflamatorias (198). O el miR-223, cuya expresión elevada provoca la 

producción de neutrófilos y la respuesta inflamatoria (199). Así pues, un miARN puede 

clasificarse como mecanomiR y también como inmunomiR, como es el caso del 

miRNA-146a. 

En línea con la documentación de mecanomiRs también se realizó una exhaustiva 

revisión bibliográfica de datos de campo (evidencias experimentales de miARNs como 

reguladores de las funciones del sistema inmune: inmunomiRs). Teniendo presente que 

la gran mayoría de los estudios se hallan enfocados a patologías oncológicas, y nuestro 

estudio no estaba enfocado al tratamiento de esta patología, se seleccionaron estudios 

representativos en base a incluir distintos tipos de muestra en diferentes enfermedades, 

tal como resumen las Tablas 16, 17 y 18. Distribuidos en estudios realizados en 

humanos, en ratones o en ambos.



 

Tabla 13. Estudios mecanomiRs en humanos. 

Organismo 
Fuente de RNA/ 

Tejido 
Enfermedad Enfoque Técnico 

microRNAs 

sobreexpresados 

microRNAs 

subexpresados 

Términos de 

GO/funciones 

afectadas 

Referencias 

Homo sapiens Biopsias Vasto lateral Distrofia miotónica 1 RT-qPCR miR-206 N/D 
Inactividad celular en el 

proceso de diferenciación 

Gambardella et al. 2010 

(200) 

Homo sapiens 
HASMC (células musculo 

liso aórtico humano) 
Estiramiento RT-qPCR miR-26a, miR-16, miR-140 N/D 

Mecanosensible, regulación 

positiva de la hipertrofia de 

HASMC 

Mohamed et al. 2010 

(201) 

Homo sapiens 

Células endoteliales 

umbilicales humanas 

(HUVEC) sometidas a estrés 

tensor unidireccional 

N/A 

RT-qPCR (Applied 

Biosystems y Qiagen, 

panel de 384 miRs) 

miR-let-7c, miR-19a, miR-21, miR-23b, 

miR-24, miR-27b, miR-30a-5p, miR-

30d, miR-34a, miR-126, miR-155, miR-

195, miR-376a 

N/D 

miR-21 atenúa apoptosis células 

músculo liso vascular, mejora 

producción óxido nítrico (NO), 

activa la ruta PI3K/Akt 

inhibiendo PTEN 

Weber et al. 2010 (202) 

Homo sapiens 

Tejido vascular 

aterosclerótico (carótida, 

femoral y aorta) y LITA 

(arteria torácica interna 

izquierda) 

Arterosclerosis Microarray 
miR-21, miR-34a, miR-146a, miR-146b 

5p, miR-210 
N/D  

Raitoharju et al. 

2011(203) 

Homo sapiens 
HASMC (células musculo 

liso aórtico humano) 

Estiramiento elevado 

(16% elongación 

1Hz) y moderado 

(10% elongación 

1Hz) 

RT-qPCR 

Estiramiento elevado: 

miR-21 

Estiramiento moderado: 

miR-21 

miR-21 regula proliferación y 

apoptosis inducido por 

estiramiento 

 miR-21 regula negativamente 

la apoptosis inducida por 

estiramiento. 

Song et al. 2012 (204)  

 

Homo sapiens 
Sangre periférica – Células 

Progenitoras Endoteliales 

Trombosis Venosa 

Profunda (TVP) 

Microarrays 

RT-qPCR - Roche 

Light Cycler 480 

(Roche, Suiza) 

N/D let-7e-5p 

Aumenta migración y 

formación de Células 

Progenitoras Endoteliales, 

mejor revascularización del 

trombo (rata) 

Kong et al. 2015 (205) 

Homo sapiens Sangre 

Accidente cerebro 

vascular (ACV) 

isquémico 

RT-PCR - 7500 

(Applied Biosystems, 

EE.UU.) 

let-7e-5p N/D 
Mayor incidencia en ACV 

isquémico 
Huang et al. 2016 (206) 

Homo sapiens 

Biopsias musculares 

Deltoides y cuádriceps 

femoral 

Polimiositis 

Microarrays 

RT-qPCR 

miR-133a, miR-486 

 

miR-1, miR-499, miR-

208b 

miR-1, miR-499, miR-208b 

estimulan diferenciación y 

regeneración 

mioblastos; promover 

regulación angiogénesis; 

estimular el crecimiento y 

fuerza muscularC miR-133 

inhibe miogénesis y mejora 

proliferación mioblastos 

Zilahi et al. 2019 (207) 

Homo sapiens PBMC Artritis reumatoide RT-qPCR miR-206 N/D 

Producción de IL-17 

proinflamatorias, estimulación 

diferenciación osteogénica 

osteoclastos 

 Elatta et al. 2019 (208) 

Homo sapiens 
Plasma y Suero sangre 

periférica 

Distrofia miotónica 1 

post RHB 
RT-qPCR N/D 

miR-1, miR-206, miR-

133a, miR-133b 

 

Miostatina, regulador 

crecimiento muscular. Indicador 

de atrofia y regeneración 

muscular 

Pegoraro et al. 2020 (209) 

Negrita indica myomiRs (miARNs propios de tejido muscular). (Tibialis Anterior, TA; Diaphragm, DIA; Soleo, SOL; and Vastus, VA; Trapecio, TPZ). N/D (no disponible) 
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Tabla 14. Estudios mecanomiRs en ratones 

Organismo 
Fuente de RNA/ 

Tejido 
Enfermedad Enfoque Técnico 

microRNAs 

sobreexpresados 

microRNAs 

subexpresados 

Términos de GO/funciones 

afectadas 
Referencias 

Mus musculus 

Mioblastos C2C12 

(proliferación y 

diferenciación) 

N/A 

Custom Microarrays 

(124 miRs) 

Northern blot 

miR-1, miR-133 N/D 

miR-1 induce miogénesis y disminución 

proliferación mioblastos 

miR-133 inhibe miogénesis e induce 

proliferación mioblastos 

Chen et al. 2006 (210) 

Mus musculus WT / 

KO 
alfa-MHC y beta-MHC 

Hipertrofia, fibrosis y 

contracción cardiaca 

RT-PCR 

Northern blot 

N/D miR-208 

Regula la expresión de bMHC y la 

remodelación cardíaca, regula 

crecimiento cardiomiocitos, disminución 

hipertrofia y fibrosis (bMHC) 

Rooij et al. 2007 (211) 

Mus musculus 
CMLV (células 

musculares lisas 

vasculares) 

Aortas 

Microarrays 

Northern blot 

N/D miR-143, miR-145 

Perdida y alteración de respuesta en 

capacidad contráctil, cambios fenotípicos 

del fenotipo contráctil al sintético, 

reguladores de la plasticidad células 

músculo liso, favorece desarrollo o 

aparición enfermedades vasculares 

Boettger et al. 2009 

(212) 

Mus musculus 

(control, HS 2 días y 

HS 7 días) 

Músculo sóleo 

Atrofia inducida por 

suspensión miembros 

posteriores (HS) 

Microarrays 

RT-qPCR 

2 y 7 días HS: MM_264, miR-

189, miR-377, miR-98 

7 días HS: miR-126*, miR-

148b, miR-338, miR-183, 

miR-489, miR-7* 

2 días HS: miR-23b, miR.27b, 

miR-333, miR-505 

2 y 7 días HS: miR-20a, miR-

221, miR-222, miR-499 

Inhibición de miR-499, miR-206 induce 

atrofia muscular y la posibilidad de 

cambios en el tipo y masa de fibra 

muscular 

McCarthy et al. 2009 

(213) 

Mus musculus Dicer 
Células satélite 

músculo extensor 

digitorum longus 

Infección retrovirus 

Microarrays 

RT-PCR 

N/D miR- 1, miR-206 

Proliferación células satélite, su 

disminución favorece regeneración 

muscular y formación de colonias células 

satélite. 

 Chen et al. 2010 (214) 

Modelos animales 

de distrofia 

muscular (Mus 

musculus, mdx,), 

(perro, CXMD) 

Suero, músculo Distrofia Muscular 

RT-PCR 

7900HT Fast Real-

Time PCR System 

(Applied 

Biosystems) 

Suero mdx y CXMD: miR-1, 

miR-133, mmiR-206 

Músculo mdx: miR-206 (TA y 

DIA) 

Músculo mdx: miR-1, miR-

133 (SOL y DIA) 

Resistencia al stress, no modifican su 

expresión. 

Buenos biomarcadores séricos 

Mizuno et al. 2011 

 (215) 

Mus musculus C2C12 
Diferenciación de 

mioblastos 

Microarrays 

RT-qPCR 

N/D miR-1, miR-206 

estos datos muestran que la regulación a 

la baja de los genes diana miR-1 / miR-

206 en mioblastos comprometidos es 

crítica y no hacerlo inhibe la 

diferenciación miogénica de C2C12 

debido a los efectos en diferentes 

procesos celulares como la proliferación 

y / o la fusión de mioblastos. 

Goljanek-Whysall et 

al. 2012 (216) 

Mus musculus 
Células músculo liso 

vascular aorta 

Efecto estiramiento 

mecánico 
RT-qPCR N/D miR-144, miR-451 

Su disminución favorece la activación de 

AMPK (regulador central metabolismo 

celular, regulador de la diferenciación 

contráctil del músculo liso) 

Turczynska et al. 2013 

(217) 

Mus musculus 

transgénicos DMD y 

dystrophin-deficient 

mice (Dmdmdx-5Cv 

mice) 

Biopsias musculares  

Mioblastos humanos 

Distrofia Muscular 

Duchenne/ 

Lesión en tibial anterior 

RT-qPCR miR-486 N/D 

Mejora la progresión de la enfermedad 

del musculo esquelético deficiente en 

distrofina mejora la fuerza, tamaño 

miofibras, mejor rendimiento muscular y 

mejora la función fisiológica 

Controla el gen DOCK3 y la cascada 

PTEN/AKT 

Alexander et al. 2014 

(218) 

Negrita indica myomiRs (miARNs propios de tejido muscular). N/D (no disponible) 
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Tabla 15. Estudios mecanomiRs en humanos y ratones. 

Organismo Fuente de RNA/ 

Tejido 
Enfermedad Enfoque Técnico microRNAs sobreexpresados microRNAs subexpresados 

Términos de GO/ funciones 

afectadas 
Referencias 

Homo sapiens 

(Embriones) 

Mus musculus 

Miocitos cardiacos 

ratón Hipertrofia cardiaca 
qRT-PCR 

Northern blot 
N/D miR-1, miR-133 

Relación inversa entre la expresión 

de miR-133 y miR-1 y la hipertrofia 

miocárdica. 

Care et al. 2007 

(219) 

Homo sapiens 

Mus musculus 

Tejido cardíaco 

humano y ratón 
Muscle performance 

Microarrays 

RT-qPCR 

miR-208a, miR-208b, miR-499 
miR-208a, miR-208b, miR-

499 

miR-208 regula expresión génica 

cardíaca en respuesta al estrés 

 

miR-208, miR-499 promueven el 

fenotipo de contracción lenta 

 

Disminución de miR-499 produce 

pérdida de fibras tipo I 

Rooij et al. 2009 

(220) 

 

Homo sapiens 

Mus musculus 

Biopsias musculares de 

DMD ratón (vasto, 

diafragma, tibial 

anterior, extensor largo 

dedos, soleo, trapecio. 

Distrofia muscular 

Duchenne 
RT-qPCR 

miR-15b, miR-21, miR-27a, 

miR-31, miR-128a, miR-142-5p, 

miR-199a-5p, miR-199b, miR-

199b*, miR-206, mir,221, 

miR223, miR-335-5p 

N/D 

miR-21, miR-142-5p, miR-199a-

5p, miR-199b*, miR-206, miR-223 

and miR-335-5p are strictly 

related to the type of muscle 

miR-17 is specific of dystrophic 

single muscle fibres 

Hmgb3 is regulated 

by microRNA-206 

during muscle 

regeneration 

Maciotta et al. 2012 

(221) 

Homo sapiens y 

Mus musculus 

Células madre 

mesenquimales 

humanas y ratón y 

MC3T3 de ratón) 

Osteogénesis RT-qPCR N/D miR-98-5p 

Inhibe diferenciación osteogénica e 

induce apoptosis celular 

 

Reducción durante la diferenciación 

osteogénica 

Zheng et al. 2019 

(222) 

Negrita indica myomiRs (miARNs propios de tejido muscular). N/D (no disponible) 
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Tabla 16. Estudios inmunomiRs en humanos. 

Organismo 
Fuente de RNA/ 

Tejido 
Enfermedad Enfoque Técnico 

microRNAs 

sobreexpresados 

microRNAs 

subexpresados 

Términos de GO/ 

funciones afectadas 
Referencias 

Homo sapiens 
Células epiteliales alveolares 

A549 

Inflamación del 

pulmón 
RT-PCR 

miR-146a - disminuye 

liberación IL-8 y 

RANTES 

miR-146a - aumenta 

liberación IL-8 y RANTES 

aumento inducido por IL-1β 

regulador negativo liberación IL-8 y 

RANTES y regulación negativa de 

inflamación severa durante 

respuesta inmune innata 

Perry et al. 2008 

(223) 

Homo sapiens 

células CD4 + de sangre 

periférica humana / células 

Jurkat 

Activación de células 

T 

microarray de miARN (Exiqon, 

Venbaek, Danmark) /  RT-PCR 

ABI PRISM 7500 (Applied 

Biosciences, Benicia, CA, EE. 

UU.) 

N/D 
miR-202 *, miR-33b, miR-

181c, miR-568 y miR-576 

Desarrollo y diferenciación de 

células T y B, regulación negativa 

células T CD4+ 

Xue et al. 2011 

(224) 

        

Homo sapiens 
Sangre circulante - 

leucocitos 

Accidente 

cerebrovascular 

isquémico 

RT-PCR 

PCR rápido en tiempo real (7900 

HT, ABI, Foster City, CA) 

miR-223 N/D 

Regula el ciclo celular, invasividad 

tumoral, diferenciación 

hematopoyética, función células 

inmunitarias 

Wang et al. 2014 

(225) 

 

Homo sapiens 

Células INA-6 y XG-1 

(myeloma) / HepG2 

(hepatocarcinoma) 

 

Mieloma / Carcinoma 

hepatocelular 

RT-qPCR 

PCR LightCycler (Roche, 

Mannheim, Alemania) 

miR-21 N/D Función antiapoptótica de Stat3 

Löffler et al. 

2016 (226) 

 

Homo sapiens 

CÉLULAS T-ALL, Jurkat, 

CCRFHSB-2, DND41, 

TALL-1 

 

Diferenciación de 

timocitos 
RT-qPCR 

miR-146b, miR-151–5p, 

miR-146a, miR-150, 

miR-23a, miR 342– 3p, 

miR-155, miR-29b 

miR-196b, miR-128 

miR-150 - sobreexpresión efectos 

proapoptóticas y antiproliferativos 

en las células T-ALL 

Ghisi et al. 2016 

(227) 

 

Homo sapiens 
Monocitos THP-1 

 
Candidiasis 

microarrays miRNA 

Agilent (Agilent, Santa Clara, CA, 

EE. UU.) 

 

RT-qPCR  

SYBR PCR Mix (iTAP, Bio-Rad) 

miR-146a, miR-30a, 

miR-210-3p, miR-193-

5p, miR-5787, miR-8072 

N/D Respuesta antiinflamatoria 
Du et al. 2017 

(228) 

Homo sapiens Fibroblastos gingivales Periodoncitis RT-qPCR miR-126 miR-126 
 miR-126iInhibe inflamación, IL-6, 

TNF-α, TRAF6 

Wu et al. 2017 

(229) 

Homo sapiens Plasma 

IC con /sin enfermedad 

arterial periférica 

(EAP) 

RT-qPCR N/D miR-223 

Enfermedad ateroesclerótica, EAP, 

enfermedad arterial, coronarias, 

PAD más baja. 

Inflamación, disfunción endotelial, 

propiedades anti-angiogénicas 

Vetger et al. 2017 

(230) 

Homo sapiens Plasma Cardiopatía coronaria 
RT qPCR de plasma TaqMan 

PCR 
N/D miR-155 

unión a enzima, la actividad de la 

proteína serina / treonina quinasa 

del receptor transmembrana y la 

transformación actividad del 

receptor beta del factor de 

crecimiento 

Jia et al. 2017 

(231) 

Homo sapiens 

ADN genómico aislado de 

leucocitos de sangre 

periférica 

Infarto cerebral 

aterosclerótico 
RT-PCR miR-223 N/D 

Modulador homeostasis lipídica, 

regulador colesterol sistémico 

Li et al. 2017 

(232) 

N/D (no disponible)  
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Tabla 17. Estudios inmunomiRs en ratones. 

Organismo 
Fuente de RNA/ 

Tejido 
Enfermedad Enfoque Técnico 

microRNAs 

sobreexpresados 

microRNAs 

subexpresados 

Términos de GO/ 

funciones afectadas 
Referencias 

Mus musculus BALB Células RAW 264.7 Inflamación 

RT-PCR  

PCR (7500 Applied 

Biosystems) 

N/D miR-223 

Inducida por LPS – regulación de 

producción de IL-6 e IL-1 beta, y 

aumento y activación de STAT3 

Señalización clásica de IL-6 

(respuestas inflamatorias) 

Chen et al. 2012 (233) 

Mus musculus 
Células T CD8+ humanos y 

ratón 
melanoma 

RT-qPCR 

TaqMan RT MicroRNA Kit 

(Applied Biosystems) 

miR-155 N/D 

Control inflamación autoinmune, 

mejora señalización actividad de 

las células T CD8 + tumorales, 

modula señalización citocinas en 

células efectoras 

Dudda et al. 2013 (234) 

 

Mus musculus 
Monocitos altos Ly-6C y 

macrófagos peritoneales 
Aterosclerosis RT-PCR N/D miR-146a 

Regulador negativo de la 

producción de citocinas 

proinflamatorias, 

Li et al. 2015 (235) 

Mus musculus células B16f10 tumoral y bazo Cáncer RT-qPCR miR-155 N/D 

Regulador respuesta inmune 

tumoral, modulación expresión 

moléculas efectoras en células T 

CD8, intercomunicación entre 

células T y macrófagos 

 

Huffaker et al. 2017 (236) 

Mus musculus 

transgénicos (miR-

146ª KO/ hTNFtg) 

Fibroblastos y osteoclastos Artritis 

ARN- seq  TruSeq SR 

(FC-122–1001, Illumina) 

 

RT-PCR miR-146a  

Rotor-Gene Q PCR 

(Qiagen) 

 

 

N/D miR-146 

Disminución conlleva aumento 

inflamación sinovial 

 

Regulación de la patología 

articular (localizado en la 

articulación); Salida células 

mieloides inflamatorias de médula 

ósea al torrente sanguíneo en 

artritis inducida por hTNF 

Antiinflamatorio, restringe 

patogenicidad y proliferación 

fibroblastos sinoviales 

Saferding et al. 2017 (237) 

Mus musculus (WT y 

miR-223 KO knockout 

T) / Homo sapiens 

Macrófagos médula ósea 

(DMEM) y microglia / 

Macrófagos derivados 

Monocitos (MDM) y 

microglia 

Esclerosis Múltiple RT-qPCR miR-223 miR-223 

Reducción activación células 

mieloides proinflamatorias, 

promueve eliminación de 

desechos y remielinización SNC, 

polarización de las células 

mieloides antiinflamatorias. 

Galloway et al. 2018 (238) 

Mus musculus (WT y 

miR-155 KO) 

Células dendríticas medula 

ósea fémur y tibia 

Infección viral - 

Virus Estomatitis 

Vesicular (VSV) 

RT-qPCR miR-155 miR-155 

Disminución asocia a menor 

cantidad celulas T memoria, 

disminución anticuerpos 

neutralizantes, interacción eficaz 

células T con las APC 

Incremento asocia a generación, 

activación, proliferación y 

expansión de células T CD4 +, 

produce activación células B 

mediante células T colaboradoras 

Goncalves-Alves et al. 

2019 (239) 

N/D (no disponible)  
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Tabla 18. Estudios inmunomiRs en humanos y ratones. 

Organismo 

Fuente de RNA/ 

Tejido 

Enfermedad Enfoque Técnico 

microRNAs 

sobreexpresados 

microRNAs 

subexpresados 

Términos de GO/ 

funciones 

afectadas 

Referencias 

Homo sapiens / Mus 

musculus 
THP-1 / HUVEC Lesión pulmonar y sepsis 

 

RT-qPCR 

QuantiTectSYBR Green 

rt-PCR (204243;QIAGEN) 

Microarray miRNA 

miR-181b N/D 

Regula activación células 

endoteliales mediada por 

NF-kB y la inflamación 

vascular 

Sun et al. 2012 (240) 

Homo sapiens/ M us 

musculus (WT y miR-155 

KO) 

Sangre y líquido synovial 

(células CD14+) 
Artritis Reumatoide 

RT-qPCR 

PCR - TaqMan (Applied 

Biosystems) o ensayo de 

cebador miScript (Qiagen) 

miR-155 miR-155 

Regulador/ activador 

proinflamatorio células 

mieloides humanas en 

membrana sinovial AR 

 

Desarrollo AR, producción 

citocinas proinflamatorias 

(IL-6 y TNF-alfa), 

Inhibición/degradación de 

SHIP-1 y diferenciación 

células T 

 

Vía mir-155 / SHIP-1 

relevante en la respuesta 

inflamatoria excesiva en 

tejidos articulares (AR) 

Kurowska-Stolarska et al. 

2017 (241) 

Homo sapiens / Mus 

musculus (WT y miR-146 

KO) 

ADN genómico de sangre 

periférica de 179 pacientes 

/ células T CD4 y CD8 

esplénicas totales 

cáncer tratado con ICI / 

piel, hígado, colon y 

pulmón (SNPs) 

RT-qPCR TaqMan SNP / 

RT-qPCR TaqMan 

MicroRNA Assay Kit 

(Thermo Fisher) y un 

LightCycler 480 (Roche) 

scRNA-seq 

GSEA 

N/D 

miR-146ª 

(SNP rs2910164) 

regulador negativo de la 

inflamación, la 

proliferación de células 

mieloides, la señalización 

del receptor de células T y 

el cáncer, irAE (eventos 

autoimunes adversos) 

marcadamente más graves 

Marschner et al. 2020 

(242) 

N/D (no disponible)  
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ii. Biogénesis de los microRNAs 

La biogénesis, por la vía canónica, de los microARNs se produce a través en un proceso 

por el que dos enzimas que hidrolizan o cortan el ARN (ARNasas). La enzima 

DROSHA cataliza el procesamiento inicial de los precursores de los miARNs (pre-miR) 

en el núcleo celular produciendo un miARN precursor (en torno a 70 nucleótidos o pre-

miR). Estos pre-miRs son exportados al citoplasma por medio de la proteína exportina 

5 (proteína encargada de transportar moléculas desde el núcleo al citoplasma y en 

sentido inverso), para luego una vez en el citoplasma y mediante la enzima DICER, 

catalizar el procesamiento y convertirse en microARN maduro (22-24 nucleótidos). 

Posteriormente, este miARN maduro se une a la proteína Argonauta 2 (AGO2) 

formando así el complejo silenciador inducido por microARNs (miRISC) que es el que 

media el clivaje o degradación del ARNm por miRs, modulando así la expresión génica 

(193,243). 

Un factor a cuenta en el proceso de producción de miRs reguladores maduros es el nivel 

de la proteína AGO2 celular, puesto que será determinante en la estabilidad del miARN, 

en su funcionabilidad celular y en los niveles de expresión génica mediada por dicho 

miARN. La variación de estos niveles de proteína AGO2 podrá provocar alteración en 

los niveles de expresión de MIARN, supresión génica o formación defectuosa de 

miARNs, desencadenando alteraciones en la expresión génica, y posiblemente 

enfermedad (244). 

iii. Mecanismos de acción de los microRNA 

Según la gran mayoría de estudios, la función que caracteriza a los miARNs es la 

inhibición de la traducción de los genes diana, aunque también existen algunos ejemplos 

de regulación positiva de genes diana mediados por miARNs (245,246). 

Es el complejo RISC, mencionado anteriormente, el que favorece la interacción del 

miARN y AGO2 con el ARNm diana mediante hibridación por complementación 

parcial. Si la secuencia del ARN de pequeño tamaño complementan totalmente la del 

ARNm, se producirá la degradación total de esa molécula, o llevará a su 

reposicionamiento dentro del citoplasma (reservorios) (244,246). 

La zona a la que más comúnmente hibridan los miARNs en su papel regulador, es la 

región no traducida 3’UTR (del inglés “Untranslated Region”). Aunque también se han 

descrito interacciones con otras zonas, codificantes u otras no traducidas del transcrito 

diana, tales como como la 5’UTR, activando en ocasiones la expresión génica (246). 

Por tanto, se puede asumir que los miARNs son los encargados de regular la expresión 

génica a nivel epigenético, controlando la traducción y estabilidad de sus ARNms diana, 

y posiblemente también su transcripción en el núcleo. También se ha descrito que 

pueden regular la actividad de algunos receptores celulares mediante interacción directa 

(unión al receptor), conduciendo a actividades similares a las mediadas por hormonas 

(245,246). 
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El potencial que tienen los miARNs en el que uno sólo puede controlar la expresión y 

estabilidad de diversos ARNms, les otorga una importante capacidad de participar en 

diferentes funciones celulares. Esta capacidad reguladora es afianzada por la capacidad 

de inhibir o potenciar la expresión génica mediante su acción sobre los ARNms (244). 

iv. miARNs como biomarcadores 

Los miARNs muestran un gran atractivo como biomarcadores de enfermedades, debido 

a que cada tejido o tipo celular presenta unas características de expresión bien 

diferenciadas que cambian en respuesta a estímulos externos. Esto hace pensar que las 

alteraciones en los patrones de expresión de estas moléculas puedan ser utilizadas como 

biomarcadores específicos de diagnóstico, quizás pudiendo así mismo servir para 

desarrollar tratamientos más efectivos (247). 

Otro factor que les atribuye ventajas como biomarcadores moleculares es su resistencia 

a la actividad ARNasa en sangre periférica que les otorga gran estabilidad en fracciones 

de suero y plasma. Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en el estudio de Lawrie 

et al. quienes consiguieron desarrollar una prueba de diagnóstico para el Linfoma difuso 

de células B grandes basándose en la expresión diferencial que mostraban algunos 

microRNAs (248). También se han descrito numerosas alteraciones en perfiles de 

miARNs descritas para enfermedades como el cáncer, Alzheimer, osteoartritis, diabetes 

tipo 2, etc. (247). 

v. MicroRNAs como biomarcadores en FM 

Como mencionado en el apartado de etiofisiopatología, el estudio de los miARNs en 

fluidos circulantes se ha convertido en un campo importante con el enfoque de conocer 

biomarcadores que sean específicos y, quizás, causantes de la FM. Como indicado, los 

miRs son ARNs cortos no codificantes que actúan como reguladores 

postranscipcionales en numerosos tejidos, tanto en condiciones fisiológicas normales 

como patológicas (249). 

En 2013 Bjersing JL et al. cuantificaron los niveles de miARNs en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) de pacientes de FM, encontrando que el miR-145-5p, presentaba 

niveles distintos en los pacientes con FM, con respecto a pacientes sanos. 

Interesantemente el miR-145-5p podría ser un biomarcador de dolor y fatiga (250).  A 

esta observación se suma el trabajo de Cerdá-Olmedo et al. (103) quienes en su estudio 

de 2015 mostraron la presencia de niveles significativamente inferiores de este miARN 

y otros más en células mononucleares de sangre periférica (CMSP) de pacientes con 

FM. 

Además, Andersen et al. en su estudio de 2014 planteó que la alteración en la expresión 

proteica, regulada por los miARNs, podría constituir la base del mecanismo de 

sensibilización central que sufren los pacientes con FM (251). 

En una revisión de estudios de perfiles de miARNs en FM, realizada por Almenar-Pérez 

E et al. (102), se encontraron cinco estudios que informaban sobre la expresión 

diferencial (ED) de mi ARNs particulares en los pacientes con FM respecto a personas 

sanas. Los perfiles se analizaron mediante técnicas de microarray o RT-qPCR (Tabla 

19). De entre todos los miARNs cuyos niveles se encontraron alterados, alrededor de 
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unos 80; solamente 10 miRNAs se detectaron en más de un trabajo. Aquí se actualiza 

esta información para incorporar 2 estudios de DE de miARNs que se llevaron a cabo 

con posterioridad a la revisión de Almenar-Pérez E et al. (102), encontrando que algunos 

ya habían sido descritos. El hecho de que varios grupos coincidan en observar la 

expresión diferencial de algunos miARNs, en cohortes de pacientes distintas, refuerza 

la posibilidad de que puedan constituir biomarcadores de la FM. Quedando por 

confirmar su especificidad, así como validez externa en estudios que incluyan mayor 

número de pacientes, de distintas enfermedades y áreas geográficas.  

De forma similar y con los mismos criterios a la revisión realizada en FM, Almenar-

Pérez E et al. (102) en 2019 realizaron una búsqueda de estudios publicados que 

informaran sobre la ED de los ARNs específicos para el SFC/EM y que también 

estuvieran analizados mediante técnicas de microarray o RT-qPCR. En esta revisión 

solamente encontraron tres estudios y la superposición de miARNs entre ellos fue muy 

reducida; y en este estudio se actualiza esta tabla con cinco nuevas publicaciones que 

muestran ED de miARNs en SFC/EM (Tabla 20). 

vi. Otros marcadores moleculares de la FM 

- Estudios de citocinas (alteración TNF-α) 

Como mencionado en el apartado de etiología, Blanco IE et al. (87) observaron que la 

inyección intravenosa de ATT (α1-antitripsina), un inhibidor de proteasa sérico o 

serpina, controlaba los síntomas de la FM en 2 pacientes con un trastorno hereditario de 

déficit de ATT. También describieron la presencia de altas concentraciones de 

citoquinas de receptores solubles, péptidos proinflamatorios en fase aguda y anticuerpos 

en determinados pacientes con FM, lo que indica que la FM se podría relacionar con un 

proceso inflamatorio y/o autoinmune. Como la antitripsina inhibe los mediadores de la 

inflamación y controla muchas de las reacciones inflamatorias de nuestro cuerpo, una 

posible alteración en el equilibrio entre sustancias inflamatorias y antiinflamatorias 

podría ser una de las causas de la FM, en base a la teoría de los procesos inflamatorios 

como etiopatología de la enfermedad. 

En una reciente revisión, Andrade A. et al. (252) abordaron el efecto del ejercicio en 

pacientes con FM analizando los niveles de citocinas proinflamatorias (IL-6, IL-8 y 

proteína TNF-α) y antinflamatorias (IL-10), así como proteínas de estrés Hsp72). 

La IL-6 y IL-8 son citocinas proinflamatorias que aparecen incrementadas en los 

pacientes con FM. Niveles elevados de actividad de esas citocinas favorecen la aparición 

de estados de crisis dolorosas, depresión, fatiga, trastornos del sueño, y son moléculas 

que suelen aumentar su actividad durante el ejercicio físico, provocando así la activación 

de las citocinas antiinflamatorias, como la IL-10. Lo mismo sucede con la citocina TNF-

α, que es una proteína proinflamatoria que se estimula en las fases agudas de la 

inflamación y que se ha encontrado en un porcentaje más elevado en niveles séricos de 

pacientes con FM. Por último, la Hsp72, que es otra proteína que favorece la liberación 

de citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL-6, etc.) y que responden al estrés por calor o 

por ejercicio físico, y que al igual que el resto de las proteínas proinflamatorias, se 

encuentra en unos niveles más elevados en los pacientes con FM (252,253). 
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En cuanto a la IL-10, una citocina antiinflamatoria que inhibe la síntesis de proteínas 

proinflamatorias y que parece ser que en pacientes con FM se encuentra en un porcentaje 

más elevado en niveles basales, podría confirmar la presencia de una respuesta 

antiinflamatoria crónica en los pacientes con FM (253). 

Por todos estos hallazgos Andrade et al. (252) indican que en los pacientes con FM 

puede cursar una inflamación crónica de bajo grado, que explicaría las concentraciones 

más altas de IL-8 y TNF-α, y la alta expresión de IL-10 como respuesta en pacientes 

crónicos. También comunican que los efectos del ejercicio físico sobre dichos 

marcadores inflamatorios en los pacientes con FM no se encuentran bien definidos. 
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Tabla 19. Resumen de los estudios que evalúan los miARNs de FM mediante enfoques multiplex. Adaptado y actualizado de Almenar-Pérez E et al. (102) 

Fuente de 

ARN 

Criterios Diagnósticos 

/ Parámetros Clínicos 
Cohorte Enfoque Técnico miARNs sobreexpresados miARNs sub-eexpresados 

miARNs 

validados 

por RT-

qPCR  

Términos GO principalmente afectados / 

Función 
Referencias 

Fluido 

Cerebroespinal 
(LCE / LCR) 

ACR 1990, FIQ & 
MFI-20* 

10 FM 

8 HC 

microRNA Ready-to-Use 

PCR microchip (Exiqon, 
Denmark Cat No 203608) 

 

miR-21-5p, miR-145-5p, miR-29a-3p, 

miR-99b-5p, miR-125b-5p, miR-23a-

3p, miR-23b-3p, miR-195-5p, miR-

223-3p 

N/D 

Respuesta glial y neuronal, Vía del factor de 

crecimiento similar a la insulina, Alzheimer 
y Parkinson, Autoinmunidad y metabolismo 

energético 

Bjersing et 

al. 2013 
(250) 

Suero 
ACR 1990, FIQ & 

MFI-20* 

20 FM 

20 HC 

microRNA Ready-to-Use 

PCR microchip (Exiqon, 

Denmark Cat No 
2675403608) 

miR-320a 
miR-103a-3p, miR-107, let-7a-5p, 
mir-30b-5p, miR-151a-5p, miR-142-

3p, miR-374b-5p. 

N/D 

Regeneración neuronal, tolerancia a 

opioides, actividad del receptor de 

neurotransmisores de dopamina, división 

celular, respuesta al estrés, metabolismo 
energético, metabolismo lipídico, 

Alzheimer 

Bjersing et 
al. 2014 

(254) 

CMSPs 
ACR 1990, FIQ & 

MFI-20* 

11 FM 

10 HC 

3D-Gene Human miRNA 
Oligo chips (version 16.0; 

Toray Industries) 

 
miR-223-3p, miR-451a, miR-338-3p, 
miR-143-3p, miR-145-5p, miR-21-5p 

miR-223-3p, 

miR-451a, 
miR-338-3p, 

miR-143-3p, 
miR-145-5p 

Sistema nervioso, inflamación, diabetes, 
trastorno depresivo mayor 

Cerdá-

Olmedo et 
al. 2015 

(103) 

Suero 

ACR 1990/2010, FIQ, 

FAS, HAQ & 
ZSAS/ZSDS* 

14 FM 

14 HC 

Plasma Focus miRNA PCR 
Panel I+II (96-wells Exiqon) 

Pooled Sera: miR-10a-5p, miR-320b, miR-
424-5p 

Pooled Sera: miR-20a-3p, miR-139-
5p 

Individual Sera: miR-23a-3p, miR-1, 
miR-133a, miR-346, miR-139-5p, 

miR-320b 

N/D 

Desarrollo cerebral, respuesta inmune, 
osteogénesis, diferenciación de mioblastos, 

autismo, epilepsia, proliferación y 
diferenciación celular, atrofia muscular, 

síndrome de dolor regional complejo, entre 
otros 

Masotti et 

al. 2016 
(249) 

Glóbulos 

blancos / 
Leucocitos 

ACR 1990, FIQ, 

NPSI-G, 

GCPS & ADS* 

 

30 FM 

34 HC 

miRCURY LNA miRNA 

array (Exiqon, Vedbaek, 
version 19.0, with 2042 

analyzed microRNAs) 

miR-136-5p, miR-4306, miR-744-5p, miR-
4301, miR-151a-3p, miR-584-5p, miR-4288, 

miR-221-3p, miR-151a-5p, miR-199a-5p, 
miR-126-3p, miR-126-5p, miR-130a-3p, 

miR-146a-5p, miR-125a-5p, miR-4429, 

miR-320b, miR-320a, miR-320c, miR-17-

3p, miR-423-3p, miR-425-5p, miR-4291, 
miR-652-3p, miR-103b-3p, miR-199a-3p, 

miR-335-5p, miR-331-3p, miR-339-5p, miR-
92a-3p, let-7b-5p, miR-222-3p, miR-33a, let-

7i-5p, miR-185-5p, miR-22-3N/D: p, miR-
148b-3p, miR-103a-3p, let-7d-5p, miR-4289, 

miR-107, miR-30d-5p, miR-301a-3p, miR-
374c-5p, miR-17-5p, miR-18b-5p, miR-1 

miR-4639-3p, miR-3685, miR-943, 
miR-877-3p 

miR-199a, 
miR-151, 

miR-103, 
Let-7d, miR-

146a 

Proliferación celular, diferenciación, 
desarrollo cerebral, tolerancia a opioides 

Leinders et 

al. 2016 
(255) 

Suero ACR 2010 

105 FM 

54 HC 

FirePlex miRNA Assay Core 
Reagent Kit (Abcam, 

ab218342) (panel of 68 

miRNAs) 

miR-335-5p? (hsa-miR-17-5p, hsa-miR-

320b, hsa-let-7i-5p, utilizado como 

controles para la normalización) 

miR-335-5p? (hsa-miR-17-5p, hsa-
miR-320b, hsa-let-7i-5p, utilizado 

como controles para la normalización) 

N/D 
Regulación de genes: CMV, MAPK, 

senescencia, vías RUNX y otras 

Clos-García 
et al. 2019 

(256)  

Glóbulos 

blancos / 
Leucocitos 

ACR 1990/2010 

31 FM 

16 HC 

RT-PCR (miR103a-3p, 

miR107, miR130a-3p, and 
miR125a-5p) 

miR-125 miR103a-3p, miR107, miR-130a-3p N/D 
Sacarosa no fermentable S / T PK, NFk-b, 
quinasa dependiente de ciclina y TLR 4 

Braun et al. 
2020 (257) 

* ACR: Criterios del American College of Rheumatology 1990/2010; FIQ; Criterios de 1990 del Colegio Americano de Reumatología, Cuestionario de Impacto de Fibromialgia; MFI-20: Inventario de fatiga multidimensional; FAS: estado 

de evaluación de la fibromialgia; HAQ: Cuestionario de evaluación de la salud; ZSAS, ZSDS: Escala de autoevaluación de ansiedad de Zung y escala de depresión de autoevaluación de Zung; NPSI-G: Inventario de síntomas de dolor 

neuropático; GCPS: escala graduada de dolor crónico; ANUNCIOS: Allgemeine Depressions-Skala. N/D: No Disponible. Los miRs en negrita corresponden a los miRs DE según más de un estudio de FM. Los miR subrayados corresponden 

a los miR DE en estudios de FM y ME / CFS 
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Tabla 20. Resumen de los estudios que evalúan los miARNs de SFC/EM mediante enfoques multiplex. Adaptado y actualizado de Almenar-Pérez E et al. (102) 

Fuente de 

ARN 

Criterios 

Diagnósticos / 

Parámetros Clínicos 
Cohorte Enfoque Técnico miARNs sobreexpresados miARNs sub-eexpresados 

miARNs 

validados por 

RT-qPCR 

Términos GO principalmente 

afectados / Función Referencias 

 

NK & CD8+ 

cells 

Fukuda 
28 ME/CFS  

28 HC 

Analyzed by RT-qPCR 19 microRNAs: 
miR-10a miR-16,miR-15b,miR-107,miR-

128b,miR-146a,miR-191,miR-21,miR-

223, ,miR-17-5p,miR-150,miR-103,miR-

106b,miR-126,miR-142-3p,miR-146-

5p,miR-152,miR-181,let-7a. 

 

NK: miR-10a, miR-146a, miR-191, miR-
223, miR-17-5p, miR-21, miR-106, miR-

152, miR-103 

 

CD8+: miR-21 

N/D 

Cytotoxicity of NK and CD8+ cells, 

cytokine expression, cell 

proliferation, apoptosis, development 

and differentiation of effector CD8+ 

Brenu et al. 2012 

(258) 

Plasma Fukuda 
20 ME/CFS 

20HC 

MicroRNA profiling by HiSeq2000 

sequencing (Illumina HiSeq2000) 

miR-548j, miR-548ax, miR-127-3p, miR-

381-3p, miR-331-3p, miR-136-3p, miR-

142-5p, miR-493-5p, miR-143-3p, miR-

370, miR-4532 

miR-126, miR-450b-5p, miR-641, miR-

26a-1-3p, miR-3065-3p, miR-5187-3p, 

miR-16-2-3p, let-7g-3p 

miR-127-3p, miR-

142-5p, miR-143-

3p 

Autoimmunity, T cell development, 

cytokine production, inflammatory 

responses, apoptosis 

Brenu et al. 2014 

(259) 

PBMCs Fukuda & Canadian 
35 ME/CFS 50 

HC 

Abion Bioarray microarrays (version 1 

targeting 385 miRNA sequences) 

let-7b, miR-103, miR-126, miR-145, 
miR-151, miR-181a, miR-185, miR-191, 

miR-197, miR-199a, miR-19b, miR-210, 

miR-22-5p, miR-24, miR-27a, miR-27b,  

miR-30c, miR-30d, miR-320, miR-324-

3p, miR-324-5p, miR-326, miR-330, 

miR-331-3p, miR-339, miR-422b, miR-

423, miR-92, miR-99b 

 

miR-99b, miR-30c, 

miR-126, miR-

330-3p 

Angiogenesis, invasion, migration 

and proliferation in dendritic cells, 

proliferative, cytotoxic and cytokine 

effector function in NK cells 

Petty, et al. 2016 

(260) 

Serum Fukuda 
100 ME/CFS 

50 HC 
RT-qPCR  

miR-558, miR-146a, miR-150, miR-124, 

miR-143 
N/D N/D 

Al-Rawaf HA et 

al. 2019 (261) 

Serum 

Fukuda,Canadian, 

International Consensus 

and  Systemic Exertion 

Intolerance Disease 

9 ME/CFS 
3D-Gene serum miRNA oligo chip 

(Toray, Kamakura, Japan) 

miR-668-3p, miR-19a-3p miR-4436, 

miR-485-3p 

miR-4723-5p,  miR-1273 g-3p,  miR-
7151-3p,  miR-6756-3p,  miR-619-5p,  

miR-6750-3p,  miR-940,  miR-4507,  

miR-6741-3p,  miR-2467-3p,  miR-6880-

3p, miR-6804-5p,  miR-6759-3p, miR-

4478, miR-4279, miR-5001-5p, miR-

4515, miR-665, miR-7111-5p, miR-4695-

5p, miR-675-5p, miR-4525, miR-3154, 

miR-4750-5p, miR-6749-3p, miR-1236-

5p, miR-1306-5p, miR-8485, miR-4505, 

miR-6886-3p, miR-6754-5p, miR-4723-
3p, miR-6086, miR-1260a, miR-4300, 

miR-4763-3p, miR-4428, miR-4739, 

miR-4769-3p, miR-6820-5p, miR-939-5p, 

miR-6792-3p 

N/D N/D 
Takakura S. et al. 

2019 (262) 

PBMCs & 

plasma EVs 
Fukuda & Canadian 

15 ME/CFS 

13 HC 

nCounter v3 NanoString Technologies, 

Panel v3 (GXA-MIR3-12) 

miR-374a-5p, miRNA-4516, miR-340-5p, 

miR140-5p, miR-18a-5p, hsa -miR-146a-

5p, miR-106a-5p & miR-17-5p, miR-

106b (PBMCs) 

miR-4454 & miR-7975, miR-150-5p, 
miR-15a-5p, let-7d-5p, miR-423-5p, miR-

374a-5p, miR-130a-3p (EVs) 

miR-644a, miR-451a, miR-4454 & miR-

7975, miR 549a, miR361-3p, miR-1253, 

miR-590-5p (PBMCs) 
miR-183-5p, miR-33a-5p (EVs) 

miR-106b, miR-

549a 

post-transcriptional silencing by 

small RNAs, circadian clock, 

chromatin organization and 

chromatin modifying enzymes 

(PBMCs), MECP2(methyl-CpG 
binding protein 2) pathways 

(PBMCs & EVs) 

 

Almenar-Pérez et 

al. 2020 (247) 

PBMCs Fukuda & Canadian 
63 ME/CFS 

55 HC 

nCounter v3 NanoString Technologies, 

Panel v3 (GXA-MIR3-12) 

miR-150-5p, miR-4443, miR-423-5p, 

miR-342-3p 

 

miR-199-3p, has-miR-126a-3p, miR-

125a and has-miR-130a-3p 
N/A N/D 

Cheema AK et al. 

2020 (263) 

Plasma Canadian 
43 ME/CFS  

25 HC  

(2 cohorts) 

Microarray (Agilent Human miRNA 
8×60 K) 

miR-29a-3p, miR-150-5p, miR-181b-5p 

(cohort 1: 11 ME/CFS & 8 HC) 

miR 28-5p, miR-127-3p, miR-140-5p, 
miR374b-5p, hsa miR4433a-5p, miR-

6819-3p (cohort 2: 32 ME/CFS & 17 HC) 

 

miR-4433a-5p, miR-6819-3p (cohort 1: 

11 ME/CFS & 8 HC) 
 

 

miR-28-5p, miR-

29-3p, miR-127-

3p, miR-140-5p, 

miR-150-5p, miR-
181a-5p, miR-

374b-5p, hsa -miR-

486-5p, miR-3620-

3p, miR-4433a-5p, 

miR-6819-3p, 

immune responses or inflammation, 

muscular system, mitochondrial, 
oligodendrocyte, vasculitis, sleep, 

circadian 

Nepotchatykh E et 
al. 2020 (264) 

*N/D: No Disponible. Los miRs en negrita corresponden a los miRs DE según más de un estudio de SFC/EM. Los miR subrayados corresponden a los miR DE en estudios de FM. 
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- Cambios epigenéticos 

El estudio epigenético de la FM podría ayudar a dilucidar porqué determinadas personas 

pueden ser más propensas a desarrollar esta enfermedad que otras en base a 

interacciones genético-ambientales. Los miARNs como reguladores epigenéticos de la 

expresión génica podrían desvelar la interacción con el ambiente que dirige a algunas 

personas a desarrollar la FM. En términos más generales, la epigenética engloba un 

grupo de mecanismos que son heredables y que pueden modificar su expresión génica 

sin producir ningún tipo de alteración en la secuencia de ADN subyacente. El estilo de 

vida, la ingesta de determinados tipos de alimentos u otras sustancias, exposición a 

determinados tipos de elementos, ejercicio, estrés, el entorno donde se habita, etc. 

pueden producir cambios metabólicos y moleculares que a su vez logren estas 

alteraciones o cambios epigenéticos. Los procesos más importantes que controlan estos 

mecanismos epigenéticos son la metilación del ADN, proceso por el cual se añaden 

grupos de metilo al ADN provocando que se reprima o se estimule la transcripción 

génica; la modificación post-traduccional de las histonas, conduciendo a cambios en la 

transcripción; y el efecto de los miARNs sobre la traducción de proteínas, y quizás 

también sobre la transcripción (265). 

Para intentar determinar cambios epigenéticos asociados a los pacientes con FM, 

Menzies C. et al. (266) realizaron un estudio piloto en el que buscaron comparar la 

frecuencia de micronúcleos (MN) y los patrones de metilación del genoma en mujeres 

con FM y mujeres sanas. Como resultado, obtuvieron que la frecuencia media de MN 

en las mujeres con FM fue de 3,26 veces mayor que en las mujeres sanas. En cuanto a 

la metilación del ADN, subrayaron que en las regiones que presentaron metilación 

diferencial, guardaban cierta relevancia funcional con los síntomas que presentan los 

pacientes con FM. Las diferencias significativas en la metilación de genes localizaron 

genes como el BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro, de las siglas de su 

nomenclatura en inglés “brain-derived neurotrophic factor”), con papel transducción del 

dolor y posible conexión con la hiperalgesia; el PRKCA (de las siglas de su 

nomenclatura en inglés “protein kinase C Alpha”), gen que codifica una proteína 

quinasa con función en la contracción muscular dependiente de calcio, también asociada 

a la memoria emocional, estrés postraumático, cáncer y envejecimiento; y el RTN1 (de 

las siglas de su nomenclatura en inglés “reticulon 1”), gen que codifica una proteína 

asociada a enfermedades neurológicas y cáncer, entre otros; llegando a la conclusión de 

que estas alteraciones podrían ayudar a comprender los cambios biológicos que 

favorecen el desarrollo de la FM.  

Polli A. et al. (265) en su revisión sistemática del 2020 recopilan estudios sobre cambios 

epigenéticos en pacientes con patologías de síndromes dolorosos, incluyendo la FM, 

osteoartritis, migrañas, neuropatías o SDRC (Síndrome Dolor Regional Complejo). Son 

varios los autores que coinciden en que los pacientes de FM presentan metilación 

diferencial afectando genes relacionados con la expresión del dolor y regulación 

epigenética, como el HDAC4 (del inglés “histone deacetylase 4). Y en referencia a la 

expresión de miARNs, documentan que pacientes de FM existe una amplia alteración 

en la expresión de miARNs, encontrando niveles disminuidos en diversos miARNs, con 

coincidencias para el miR-320 y en el miR-145, que se correlacionan con síntomas de 

dolor y citocinas proinflamatorias. Estas conexiones les permiten concluir que el 

entendimiento de estos cambios epigenéticos puede ayudar a comprender y tratar a las 

personas con patologías relacionadas al dolor crónico. 
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1.2. Encefalitis miálgica (SFC/EM) 

Una de las patologías que presenta síntomas similares a la FM, y cuya comorbilidad es 

frecuente, es la encefalomielitis miálgica (EM). Se trata de una enfermedad 

multisistémica, también llamada Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), que se caracteriza 

por una fatiga agotadora inducida por el ejercicio o actividad, síntomas similares a la 

gripe y que produce una alteración del sistema nervioso, además de otro tipo de 

alteraciones en el sistema inmunitario, disfunción cognitiva, intolerancia ortostática, 

disminución del metabolismo de la energía celular y anomalías cardiovasculares que 

produce una modificación en el procesamiento del dolor y la información sensorial 

(267).  

Aún no se conoce la etiopatogénesis de la enfermedad y médicamente es inexplicable. 

Como en la FM, su diagnóstico aún se basa en descartar otras enfermedades que 

presentan síntomas similares y que puedan producir fatiga exacerbada por el ejercicio y 

otros de los síntomas. Se trata de un síndrome multifactorial en el que los factores 

inmunológicos y los ambientales juegan un papel crucial. Además, síntomas como el 

malestar post-esfuerzo que no se calma con el reposo, la fatiga severa que se agrava con 

el ejercicio, el deterioro cognitivo o la disfunción autonómica confirman que se 

producen alteraciones en el sistema nervioso y en el metabólico (268). 

La OMS, clasificó esta enfermedad dentro del Manual de Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades como una enfermedad del sistema nervioso central, 

asignándole el código CIE-10-CM R53.82 o G93.3 si es post-viral. Y el Instituto de 

Medicina (IOM) de la Academia de Ciencias de EE. UU. comunicó que la EM/SFC es 

una enfermedad fisiológica y médica y no una enfermedad psiquiátrica (247). 

Sin embargo, y como ocurre en ocasiones con la clínica de la FM, la apariencia externa 

del paciente parece considerarse normal en ocasiones (sobretodo en casos moderados y 

leves). Este hecho ha llevado a estigmatizar la enfermedad ante la incredulidad de 

algunos clínicos y del entorno social, aumentando el sentimiento de culpabilidad, 

frustración e incomprensión del paciente que se encuentra incapacitado para realizar su 

actividad diaria con normalidad (269).  

Los Criterios de Consenso Internacional consiguen registrar los patrones propios y 

únicos de los síntomas de la EM, logrando distinguir a los pacientes con EM de aquellos 

que están deprimidos. Evidencian la debilidad física y las discapacidades funcionales 

físicas y cognitivas (267) (Anexo 5). 

Los pacientes de EM/SFC presentan respuestas biológicas anormales relacionadas con 

el esfuerzo, como disminución del aporte de oxígeno a los músculos, un umbral 

anaeróbico (VO2máx) más bajo, disminución de frecuencia cardíaca máxima, del 

umbral del dolor y de la creatina fosfoquinasa en sangre (CK), etc. (247,267).   

Con respecto a evidencias que respalden las teorías de predisposición genética de la EM 

cabe mencionar las modificaciones halladas en los genes transportan serotonina y en los 

receptores de glucocorticoides, entre otros (267). Estudios como los de Reeves et al. 

(270) y Jason et al. (271), confirman que el 38% de los pacientes diagnosticados con 

trastorno depresivo se clasifican erróneamente como SFC, y que sólo el 10% de los 

diagnosticados de EM/SFC, cumplen los criterios canadienses e internacional, más 
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restrictivos. Siguiendo en la línea de la expresión génica y molecular, parece que existen 

determinados biomarcadores de miRNAs, analizados en CMSPs (células 

mononucleares de sangre periférica o PBMC en sus siglas en inglés) y VEs (Vesículas 

Extracelulares) mediante biopsias líquidas, que podrían servir para diagnosticar la 

EM/SFC (247). 

Cheema AK. et al. (263), corroborando resultados de estudios anteriores, observaron 

cambios en miARNs concretos que se alteraron y cambiaron su expresión tras la 

realización de ejercicio, produciendo cambios celulares e inmunes en el organismo. Los 

miARNs cuya expresión se alteró tras el ejercicio fueron los miR-150-5p, miR-130a-

3p, miR-126a-3p, miR199-3p, miR-223-3p, miR-423, miR-374-5p, miR4443 y 

miR146a-5p. La mayoría de estos miRNAs se vieron reducidos en su expresión normal, 

siendo miRNAs que ayudan, regulan y favorecen el control de citoquinas inflamatorias 

en diferentes afecciones. Este hallazgo podría dar explicación a la situación inflamatoria 

que sucede en la EM/SFC. En cambio, los miRNAs 150-5p, miR423 y miR4443 que 

influyen en la liberación de citoquinas pro-inflamatorias, se vieron preferentemente 

sobreexpresados pudiendo ser agentes causantes del exceso de inflamación producido 

en esta patología. 

El estudio de Almenar-Pérez E et al. (247) pudo confirmar que los pacientes con 

EM/SFC severa presentan diferencias tanto en número como en tamaño en las VEs 

aisladas de plasma respecto a los participantes sanos, encontrando cargas diferenciales 

en los perfiles de miARN en las VEs.  

En cuanto a las deficiencias neurológicas que produce la EM, Cook DB. et al. (272) 

comprobaron mediante resonancias magnéticas funcionales la percepción de los 

pacientes sobre el esfuerzo que les supone la realización de tareas mentales simples. En 

los pacientes se observaba una mayor actividad y el uso de más regiones cerebrales para 

procesar la información. 

El estudio de revisión del grupo de biomarcadores de la red EUROMENE (del inglés 

“European Myalgic Encephalomyelitis Network”), organización internacional 

financiada por las ayudas COST para la creación de redes de investigadores de la 

enfermedad, concluye en 2016 que, no se ha encontrado ningún biomarcador 

(neurológico o metabólico) característico que sirva para el diagnóstico específico de la 

EM/SFC (268).  

Algunos autores han postulado que la FM y el SFC/EM son parte del mismo síndrome 

somático basándose en la observación de síntomas superpuestos, coincidencias o 

similitudes en resultados de analíticas (273–275). Sin embargo, existe una gran lista de 

diferencias en los parámetros clínicos y biológicos, incluido el malestar post-esfuerzo o 

PEM (del inglés “post-exertional malaise”), la función autónoma, el desequilibrio 

hormonal, los perfiles diferenciales de expresión de citocinas, miARNs y genes, que 

sugieren que la fisiopatología subyacente en la FM difiere de la de la EM/SFC (102,276–

278). 
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El presente estudio se centró en utilizar técnicas moleculares de cribado con el propósito 

de evidenciar cambios y respuestas asociadas a los tratamientos de fisioterapia con TM 

– masoterapia que puedan aportar rigor científico a los beneficios clínicos ya 

establecidos. De especial interés es el conocer los perfiles de miARNs que asocian a los 

principales efectos y respuestas fisiológicas que induce la TM y que pudieran servir 

tanto para entender los mecanismos mediados por la TM en mayor detalle, como para 

optimizar las técnicas y para su adaptación individualizada a las necesidades del 

paciente.  

Como se ha comentado anteriormente, algunos de los beneficios atribuidos a los masajes 

es la liberación de sustancias como la serotonina y dopamina, lo que ayuda a aliviar el 

dolor. También parece que produce un aumento en el tono vagal, favoreciendo la 

relajación, reducción del efecto del estrés, la reducción de la inflamación, el 

mantenimiento de la homeostasis y reduce la formación de cortisol (149,150). Además 

de otros tantos efectos y beneficios que se atribuyen a la TM, a nivel fisiológico sobre 

el organismo. 

Estos beneficios y efectos fisiológicos derivan de la presión y la tensión ejercida sobre 

los músculos en el tratamiento de TM, provocando un fenómeno conocido como la 

transducción mecánica. Esta consiste en un proceso biofísico general mediante el cual 

las células son capaces de detectar su entorno físico y modificar las señales que reciben 

en respuestas bioquímicas, o lo que es lo mismo, transforman la energía mecánica en 

una respuesta química. Pudiendo ocasionar, entre otros efectos más, una alteración de 

los perfiles de expresión génica y una modificación de la concentración intracelular de 

calcio.  (279).  

Efectos que, según Kumar et al., pueden originar cambios morfológicos y/o fisiológicos 

en el medio interno del paciente que causen a su vez efectos terapéuticos (280,281). Con 

esto se podría vislumbrar que la TM, en base al principio de la transducción mecánica 

en el que influirá el tipo de presión utilizada, podría ocasionar efectos en la expresión 

de los genes sensibles a estímulos mecánicos que afecten al estado del sistema 

musculoesquelético (mecanomiRs) o incluso que influyan en aspectos del sistema 

inmunitario (InmunomiRs) (282). 

En cuanto a la respuesta del sistema inmunológico a la TM, muchos estudios no 

describen directamente de las respuestas de miARNs específicos, pero si los efectos 

fisiológicos y las respuestas inmunes que induce la TM. Un ejemplo lo constituye el 

estudio realizado con ratones por Major B et al. (283), en el que observaron que las 

caricias similares al masaje aumentan los niveles de los linfocitos T CD4+ y CD8+ 

(células mediadoras de la respuesta inmune), y correlacionan con el descenso en los 

niveles de noradrenalina, posiblemente debido a que los principales plexos 

noradrenérgicos se encuentran en la corteza subcapsular y unión corticomedular que es 

donde se encuentran los timocitos más maduros. Todo ello indicaría que el masaje puede 

ser efectivo para recuperar la función de respuesta inmune en pacientes con 

inmunodepresión.  
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Otros muchos estudios comentan la repercusión que la TM ejerce sobre el dolor y la 

inflamación en los tejidos blandos. Una revisión sistemática y metanálisis con 60 ECAs 

de alta calidad y 7 de baja calidad concluye que la MT es efectiva para el dolor y para 

la ansiedad (284). Otro estudio similar, afirma que la TM es el tratamiento más efectivo 

para reducir el dolor y la fatiga después del ejercicio. Además, los autores observan una 

disminución del marcador de daño muscular (creatina quinasa - CK) y de los marcadores 

de inflamación interleucina-6 (IL-6) y proteína C reactiva con tratamiento de TM (285).  

Otro análisis de 11 voluntarios varones a los que se les tomo una biopsia del vasto 

externo del cuádriceps muestra que la aplicación de un masaje reduce la inflamación 

después del daño muscular inducido por el ejercicio, donde el beneficio parece deberse 

a la activación de las vías de señalización del mecanismo de transmisión quinasa FAK 

(del inglés “focal adhesión kinase”), regulada por señales extracelulares (286). Al 

mismo tiempo, el masaje induce la señalización de la formación mitocondrial y 

disminuye los niveles de citoquinas inflamatorias como TNF-α e IL-6 y consiguiendo 

disminuir el factor de estrés celular producido por el daño muscular. Esto podría 

beneficiar a pacientes con FM y SFC/EM reduciendo el dolor y la fatiga después de la 

actividad física (287,288). 

La aplicación de la TM en tejidos blandos produce alteraciones bioquímicas locales 

como la reducción del ácido láctico, inducción de síntesis oxidativa de ATP o reducción 

de creatina fosfato. Además de provocar un aumento del riego sanguíneo, una dilatación 

de los vasos sanguíneos periféricos y una mejor circulación linfática de los músculos 

locales, favoreciendo la eliminación de los mediadores inflamatorios (104,289).  

Según el estudio Field T. et al. (290), la TM mejora el dolor mediante la modulación de 

los niveles de serotonina en pacientes con FM y SFC/EM (150), provocando cambios 

en la actividad neuronal a nivel de la medula espinal que influyen en el estado de ánimo 

y de la percepción del dolor.  

La acción y efecto de la TM sobre los niveles moleculares parecen evidentes, por 

ejemplo, se encuentra que cambios en el marcador ILT3 (también conocido como 

LILRB4, del inglés “leukocyte immunoglobulin like receptor B4”) asociado a la 

regulación de la activación de células T, indican que la TM puede ser de ayuda para 

enfermedades autoinmunes. Además, muchos miARNs responden a ciertas cargas 

compresivas, generalmente de carga media (104), proporcionando una modulación de 

la respuesta inflamatoria en el músculo e influyendo en la disminución del daño 

muscular producida por el ejercicio (291). 

Con respecto al efecto sobre los miARNs que responden a la presión y a la posible 

influencia y efecto de la TM en la regeneración muscular con la participación de células 

del sistema inmune, Waters-Banker et al. (282) en su estudio con ratas, muestran los 

efectos favorables del masaje en la salud del músculo esquelético junto con la 

modulación de las células inmunitarias de respuesta inflamatoria. Para ello, hicieron 

análisis histológicos y de micromatrices del músculo tibial anterior después de una carga 

compresiva cíclica (CCL). Realizaron sesiones de 30 minutos, una vez al día, durante 4 

días consecutivos utilizando cargas entre 1,4 y 11N. Los resultados con aplicación de 

cargas altas o elevadas mostraron cambios en la abundancia molecular y celular 

dependientes de la carga de subpoblaciones CD68+ (glucoproteína y marcador de 

tejidos inflamados (292)) y CD163+ (su aumento responde a una respuesta 
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proinflamatoria (293)), con respecto a los controles de carga simulada. La abundancia 

de dichas células, que ayudan a identificar a los macrófagos M1 (proinflamatorios) y los 

macrófagos M2 (favorecen la reparación y regeneración de tejidos), indican la 

existencia de daño muscular (CD68) y que existe la necesidad de reparación y 

regeneración del tejido (CD163) si se aplican cargas excesivas de presión.  

En el mismo estudio de Waters-Banker et al., vieron que a intensidades bajas de carga 

(1,4N) no se traducía en ningún cambio de dichos marcadores. Cambios que sí se 

observaron al aplicar una carga moderada, carga media de 4,5N. Y que la respuesta a 

cargas elevadas, 11N, fueron edemas extracelulares y daño en el tejido muscular. En 

definitiva, se sugiere que el tratamiento con CCL con cargas moderadas induce a la 

regeneración muscular, la respuesta proinflamatoria local, la recuperación de la función 

muscular después del ejercicio, limitar el daño y permite y facilita el proceso de 

reparación y regeneración tisular (282,294).  

En otros estudios donde se aplicó CCL, se observó la recuperación funcional productora 

de fuerza al aplicarla justo después del ejercicio excéntrico en conejos (295). Haas C et 

al. (296) evidenció que el aplicar CCL inmediatamente después del ejercicio produce la 

disminución de células inflamatorias en el músculo trabajado. 

 

Puesto que la hiperalgesia y la alodinia que pueden presentar los pacientes con FM y 

SFC/EM puede ser una limitación para la utilización del masaje o TM (282,297,298), la 

intensidad de presión a ser aplicada deberá seleccionarse con extremo cuidado. En esta 

línea, McLean et al. (298) realizó un ensayo con diferentes fuerzas de presiones (entre 

0,76 a 4,54N/cm) para determinar la presión a la que se conseguían efectos 

hipoalgésicos, concluyendo que se necesitaba aplicar una fuerza mayor de los 1,9 N/cm 

para tratar de conseguir un resultado positivo en cuanto a la disminución del dolor. 

Además, Roberts et al. (168) también evaluó la respuesta y efecto que producía la TM 

en función de la magnitud de la carga aplicada. En base a los resultados que obtuvieron 

sugirieron que un masaje con una presión leve o moderada puede reducir la ganancia de 

reflejos nociceptivos de la columna vertebral, que usualmente se encuentran elevados 

en patologías de dolor crónico.  

Dado que se ha visto que, al menos en animales, los efectos de compresión de la TM 

son sistémicos y producen efectos en las extremidades contralaterales que no han sido 

tratadas, los tratamientos de TM podrían, en principio, realizarse en las zonas del cuerpo 

donde el dolor sea menos agudo e intenso y poder alcanzar efectos positivos 

generalizados de disminución del dolor (104). Esto permitiría obviar la limitación a la 

aplicación de presiones de intensidad moderada que imponen algunas enfermedades 

como la FM. 

Por tanto, todos estos estudios proporcionan evidencias importantes de los efectos e 

influencia del masaje y la TM en la respuesta mecánica e inmune tras su aplicación 

(valores de noradrenalina, creatina quinasa, interleucinas, disminución del dolor, 

regeneración muscular, etc.) y la posible relación e influencia que podría tener en la 

expresión de los miARNs. A su vez, también detectan que existen muchas limitaciones 

y falta de criterios en la metodología y técnica de aplicación, en la carga que debe 

aplicarse, la frecuencia del tratamiento y en la duración de las sesiones (282).  
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Esa es la ruta que debieran marcar los futuros estudios de TM, y es lo que ha inspirado 

a este grupo de investigación a revisar la evidencia clínica sobre las terapias basadas en 

TM con un enfoque en el papel de los efectos diferenciales de las terapias de presión.  

Tomando como referencia los resultados obtenidos de la clínica y los encontrados en 

los modelos animales y dispositivos miméticos (104), se desarrolló un protocolo 

personalizado de TM controlada por presión para el tratamiento de FM y se evaluó la 

respuesta del paciente a este programa terapéutico en el contexto del ensayo clínico 

NCT04174300 y de este trabajo de tesis. Las medidas de respuesta al tratamiento 

incluyeron cuestionarios validados estandarizados, grabaciones digitales de umbral del 

punto de presión (PPT) y puntuaciones de un cuestionario personalizado (CP) creado 

para recopilar las autoimpresiones del paciente respecto al tratamiento (129), así como 

los cambios en perfiles de miARNs que presentaron las CMSPs. 

La utilización del algómetro para la evaluación del umbral de presión por dolor se basó 

en su alta fiabilidad, reproducibilidad y validez, tal como se ha demostrado en 

numerosos estudios según cuenta Fryer y Hodgson en su estudio de 2005, haciendo del 

algómetro una herramienta efectiva en la determinación de PPT y en el estudio de la 

sensibilidad del tejido. Debe destacarse que la localización de los puntos donde debe 

aplicarse la presión debe efectuarse de manera manual por especialistas experimentados  

(299–301). 

Ylinen (301) también describe en su estudio que la sensibilidad varía mucho en las 

diferentes partes del cuerpo, y lógicamente entre sujetos sanos y no sanos, no 

encontrando diferencias entre partes derecha e izquierda de la misma zona en sujetos 

sanos. Esta observación puede servir de guía para tomar como referencia la valoración 

del lado sano cuando existan dolencias unilaterales.  

En cuanto a posibles circunstancias o factores que podrían conducir a errores de 

medición con el algómetro, como puede ser la velocidad de presión sobre el punto; que 

el paciente al conocer el procedimiento se anticipe al momento del cambio de 

sensibilidad; o la angulación de aplicación sobre la zona de presión, el consenso es que 

se entrene tanto el fisioterapeuta como el paciente previa toma de datos. El desarrollo 

de habilidades y la experiencia del paciente en cuanto a cómo debe proceder son las 

mejores opciones para minimizar los posibles sesgos descritos (302–304).  

El estudio de Goulet et al. sugiere indicaciones como colocar el algómetro a 90º respecto 

al punto de presión, marcar el área para presionar siempre en el mismo punto y aplicar 

la presión de manera homogénea, progresiva y constante. Recomendaciones que en la 

actualidad se siguen utilizando (305).  

Adicional a todas las evidencias relatadas conectando la TM de presión controlada con 

mejora del paciente, la revision de Espejo JA et al. (104) constituye un documento de 

referencia por recopilar asociaciones entre miARNs, que se han clasificado como 

mecanomiRs, en la iniciación, y el mantenimiento del dolor. Sobre estas bases, ese 

estudió hipotetizó que la MT podría tener un efecto importante en los perfiles de 

expresión de miARNs, que una vez identificados podrían servir para monitorizar la 

relación entre el tratamiento de MT y la mejora de salud del paciente. Esta misma 

revision recopila los resultados de los estudios de MT y miARNs en animales, algunos 

anteriormente citados y descritos. Sin embargo, no existe registro alguno de cómo puede 
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afectar el tratamiento de masoterapia al perfil de miARNs en pacientes con FM, eje 

central del presente estudio. 

En resumen, dado que existe un interés en identificar los mecanismos moleculares 

subyacentes implicados en los efectos terapéuticos asociados a la mecanotransducción 

de la TM, este estudio evaluó los perfiles de estos biomarcadores en potencia, antes, 

durante y después de un protocolo de fisioterapia diseñado en base a presiones 

controladas.  

Los cambios inducidos en los perfiles de miARNs pueden además poner de manifiesto 

la relación de la TM a las respuestas fisiológicas inducidas (SNC, disminución de la 

presión arterial en sujetos sanos y con afectaciones arteriales periféricas (169,171), 

efectos vasodilatadores (172), dilatación vasos sanguíneos superficiales (289), 

disminución presión arterial y frecuencia cardiaca (156), atenuación de producción de 

citocinas proinflamatorias (286) y descenso del nivel de cortisol (173), etc). Por lo que 

adicionalmente se evaluó la relación entre los posibles genes diana y rutas celulares de 

los miARNs DE tras el tratamiento aplicado y las respuestas fisiológicas que induce la 

TM, en el contexto de la FM. 
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1.3. Justificación 

Los motivos que llevan a justificar la realización de este trabajo son diversos. 

El primero sería porque no existe un tratamiento que sea curativo del síndrome de FM, 

ya que todos los tratamientos que existen y se utilizan son paliativos. Siendo los más 

extendidos de base farmacológica, llevando en determinadas ocasiones a efectos 

secundarios en el paciente, además de no ser siempre efectivos. 

Por otro lado, se ha comprobado que los tratamientos fisioterápicos de TM, en concreto 

los masajes de presión moderada, funcionan y son efectivos, pero se desconoce cuál es 

el mecanismo molecular que produce dicha mejora. 

Además, no existen registros claros que permitan monitorizar objetivamente la mejora 

del paciente. 

Por último, hay que destacar que este es el primer ensayo clínico (NCT04174300) en 

utilizar algometría de PPTs, cuestionarios y perfiles de microARNs en sangre para 

determinar los efectos de la TM en FM. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Hipótesis 

En concordancia con los hallazgos de estudios fisioterápicos anteriores de la FM 

(151,152,161) y con las observaciones de que los perfiles de miARNs se encuentran 

alterados en la FM (CMSPs) (102) (Tabla 18), se hipotetiza que la TM proporcionará una 

disminución del dolor y una mejora en la calidad de vida del paciente que podrá 

documentarse por cambios de los perfiles de miARNs en CMSPs. Es más, se propone que 

la TM reestablezca o al menos mejore la expresión diferencial de los miARNs alterados 

en la FM hacia las tendencias de normalidad (niveles de controles sanos). 

El hecho de que se conozca la existencia de miARNs cuya expresión (niveles) cambia en 

respuesta a la presión mecánica (mecanomiRs) podría proporcionar un control de la 

masoterapia aplicada. 

En definitiva, se propone que el tratamiento de fisioterapia basado en la masoterapia, 

aplicado a los pacientes diagnosticados de FM provoca cambios en los perfiles de 

miARNs que pueden detectarse en CMSPs. 

 

2.2. Objetivo general: 

Determinar la respuesta molecular basada en perfiles de miARNs y sus genes diana del 

tratamiento fisioterápico basado en TM (masaje) en pacientes con diagnóstico de FM. 

 

2.3.  Objetivos específicos: 

1. Determinar el impacto de la TM, masaje de presión controlada (4,5N), sobre los 

síntomas del síndrome de FM en las distintas tomas de datos durante el 

tratamiento, según las respuestas a los cuestionarios y registros de umbrales de 

dolor. 

2. Determinar la estabilidad de los posibles beneficios de este masaje tipo de TM. 

3. Evaluar el uso del algómetro como herramienta de medida de umbral del dolor 

del paciente. 

4. Identificar diferencias a la respuesta al tratamiento fisioterápico de masaje de 

presión controlada en pacientes que sufren de FM (en presencia o ausencia de 

SFC/EM comórbida). 

5. Determinar la respuesta al tratamiento fisioterápico de masaje de presión 

controlada y sus posibles beneficios (funciones celulares) mediante cambios en 

los perfiles de miARNs de CMSPs, incluyendo mecanomiRs e inmunomiRs. 

6. Validar mediante la técnica coste-efectiva de RT-qPCR los miARNs que 

cambian significativamente con el tratamiento. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio fue presentado y aprobado por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) de 

la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, con el Código de Estudio 

UCV/2018-2019/076 (Anexo 6). 

El diseño de este trabajo consistió en un ensayo clínico piloto intervencionista no 

aleatorizado de un solo brazo, registrado en ClinicalTrials.gov Identificador: 

NCT04174300, para el tratamiento de los síntomas de FM con 8 sesiones de TM (dos 

veces por semana en días alternos). Cada sesión constó de un protocolo personalizado de 

25 minutos que incluyó maniobras de presión de aproximadamente 4,5N, realizadas por 

un solo fisioterapeuta colegiado. El seguimiento de los pacientes continuó un mes después 

del tratamiento con el fin de poder evaluar la estabilidad de las mejoras. 

 

Figura 5. Diagrama de flujo que describe los pasos del análisis ARN. Adaptado Novogene. 

 

3.1.  Participantes del estudio 

Los participantes cumplieron con los criterios ACR 1990 y/o 2010 según lo indicado por 

su certificado del centro médico local (1,3). También se les solicitó un posible diagnóstico 

comórbido de EM/SFC de conformidad con los criterios canadienses y/o internacionales 

de EM/SFC (267). 

Los 40 pacientes que fueron participantes en el estudio fueron reclutados en los meses 

previos al inicio de la toma de muestras, entre los meses de enero y febrero de 2019 por 

invitación a través de varias asociaciones de enfermos de FM de la Comunidad 

Valenciana. Se realizaron charlas informativas y se les entregó una hoja informativa del 

estudio (Anexo 7). La hoja informativa, describía claramente los objetivos del estudio y 

contenía los detalles metodológicos del mismo, además de los requisitos e información 

que debían presentar los interesados en participar en el estudio.  

Los interesados rellenaron un formulario de inscripción (Anexo 8) donde nos indicaban 

sus datos y consentían contactarse a fines de participar en el estudio. Las citas procedieron 

en horario específico e individual en la sala de ensayos clínicos de las Clínicas 

Universitarias de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir para llevar a 

cabo todo el proceso del estudio. En esa primera cita, los participantes firmaron el 

consentimiento informado y pasaron a iniciar el tratamiento (Anexo 9). 
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3.2.  Criterios de inclusión  

Los participantes en el estudio debían de ser:  

1. Sujetos mayores de 18  

2. Diagnóstico previo de FM, con/sin SFC, refrendado por un especialista 

facultativo. 

3. Sin antecedentes de cáncer 

4. No participar en ningún ensayo farmacológico 

5. Compromiso de no ingerir fármacos 12h previa extracción de sangre 

3.3. Criterios de exclusión 

1. Que estén siguiendo algún otro tratamiento de fisioterapia que no se pueda 

abandonar durante los 15 días previos al inicio del estudio y hasta el mes posterior 

a finalizar el mismo 

2. Recibir tratamiento hormonal 

3. Que no hayan padecido enfermedades graves previas, incluido cáncer 

3.4.  Procedimiento 

3.4.1. Cuestionarios 

Para el conocimiento, seguimiento y evaluación de la mejora de los síntomas, se utilizaron 

los cuestionarios estándar validados, incluyendo el FIQ (39–42), MFI (43–46) y el SF-36 

(Escala Likert) (47–49,306) que informaban del rendimiento físico y el estado emocional 

del paciente. Además, se desarrolló un cuestionario personalizado corto (CP), no 

validado, con el objetivo de recabar la estimación del paciente y su propia percepción 

respecto a la respuesta y efectividad al tratamiento. Este cuestionario, incluyó 5 preguntas 

(P1-P5) puntuadas con una escala de -1 a 1. Siendo el valor de -1 cuando se sentían peor 

que antes del tratamiento, 0 si no sintieron ningún cambio sustancial ni apreciable, y +1 

si sintieron mejora con los tratamientos bien al terminar, a las 24 horas de haberlo 

recibido, acorde a su movilidad, dolor y fatiga. Además, se introdujo una pregunta de 

satisfacción general con el tratamiento (P6) para estimar la valoración general del 

tratamiento por parte del paciente. Este último ítem utilizó una escala del 1 al 10, en la 

que el valor más alto corresponde al nivel más alto de satisfacción con el tratamiento en 

cuanto a la percepción de sus resultados por parte del paciente (Anexo 10). 

Las preguntas formuladas fueron: 

- P1- ¿Cómo percibió la región tratada inmediatamente después de cada tratamiento? 

- P2- ¿Cómo percibió la región tratada 24h después de cada tratamiento? 

- P3- ¿Cómo es la movilidad de su espalda después del tratamiento completo de 8 

sesiones? 

- P4- ¿Cómo está su espalda (sensación y dolor) después del tratamiento completo de 

8 sesiones? (comparando antes y después) 

- P5- ¿Cómo se siente con el nivel de fatiga después del tratamiento completo de 8 

sesiones? (comparando antes y después) 

- P6- ¿Cómo encuentra la efectividad del tratamiento después de su finalización? 

(tratamiento completo de 8 sesiones) 
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Este CP también se utilizó para evaluar y valorar la percepción del paciente sobre la 

estabilidad y duración del efecto del tratamiento un mes después de haber finalizado los 

tratamientos. La P1 se reformuló como ¿cómo percibe la región tratada ahora en 

comparación con la sensación inmediatamente después del tratamiento? La P2 se omitió 

y la P6 estaba destinada a evaluar el período de “washout” o periodo de blanqueado del 

efecto terapéutico para aquellos que encontraban el tratamiento eficaz (“responders” o 

respondedores). Por lo tanto, el rango total del cuestionario es del [-5 – 15]; mientras que 

en la versión después del periodo de washout el rango es de [-4 – 14] (Anexo 11). 

Todos los cuestionarios se rellenaron previo inicio del tratamiento (Pre- o línea base), tras 

completar las 8 sesiones de tratamiento (Post-) y un mes después de recibir la última 

sesión de fisioterapia (periodo de “washout” en el que paciente se comprometió a no 

recibir ningún tratamiento de fisioterapia), salvo el CP que se pasó después de completar 

los 8 tratamientos de fisioterapia y pasado el mes del periodo de washout solamente. 

3.4.2. Algometría – Puntos de presión 

Además de los cuestionarios como métodos para valorar el estado físico y mental de los 

pacientes, se utilizó la algometría de presión para evaluar, de forma cuantitativa, el umbral 

de presión por dolor acorde a los registros PPT en los 18 puntos sensibles considerados 

por la ACR para el diagnóstico de FMS de 1990. El PPT se define como la fuerza mínima 

aplicada que induce dolor o la cantidad mínima de presión que produce un cambio en la 

sensación de presión y primeros cambios en el dolor. 

 La aplicación paulatina de la presión a través de la cabeza del algómetro, provoca una 

depresión gradual de la superficie local de la piel induciendo cambios en la sensación del 

paciente (1,300,302,307–309). Cuando esa sensación de presión cambia a cierto nivel, 

produce una sensación de incomodidad o dolor, es el momento en el que el paciente avisa 

al evaluador. Esta presión se registra para indicar el PPT. La Asociación Internacional 

para el Estudio del Dolor (1986) define el PPT como la menor intensidad de estímulo a 

la que un sujeto percibe el dolor (300).  

Para este estudio se empleó el algómetro de presión FDIX Force Gage con una capacidad 

de hasta 200 lbf / 100 kgf / 1000 N y con una precisión de ± 0.2% dedicado (módulo de 

celda de fuerza única) y ± 0.3% intercambiable (múltiples módulos de celda de fuerza). 

Se utilizó un disco de goma de 1 cm2 para realizar la presión sobre los puntos a evaluar y 

los valores se midieron en kgf.  

La presión con el algómetro se realizó sobre cada uno de los 18 puntos sensibles de dolor 

localizados en los músculos/zonas indicadas para el diagnóstico de la FM considerados 

por la ACR. Dichos puntos a valorar (todos analizados de forma bilateral) son las 

inserciones del suboccipital; el trapecio en el tercio medio del vientre muscular de las 

fibras superiores; infraespinoso sobre la escápula justo debajo de la espina; glúteo mayor 

en su parte superior externa; ECOM en su tramo entre C5 y C7, subclavio, en la unión 

costoesternal de la 2º costilla, musculatura epicondílea a 2cm en dirección distal del 

epicóndilo, trocante mayor y cóndilo interno de la rodilla en la zona de la línea articular 

(308).  
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La localización de estos puntos de dolor se logró mediante la palpación del fisioterapeuta 

evaluador experimentado y colegiado, que realizó la prueba de algometría colocando el 

algómetro perpendicular al punto donde se aplicaría la presión constante para evaluar la 

sensibilidad del paciente. Cada muestreo consistió en 3 mediciones de presión 

independientes, permitiendo un tiempo de recuperación de 10 segundos entre cada una de 

ellas. La media aritmética de las 3 mediciones independientes se utilizó como valor de 

sensibilidad a la presión de cada uno de los 18 puntos sensibles (Figura 1) (299,300). 

Antes de que comenzaran las pruebas de presión, se les indicó a los pacientes que 

indicaran el momento en que el cambio de presión causaba dolor, como se describió 

anteriormente (periodo de pre-entrenamiento (Pre-) del paciente para la medida de PPTs 

como mínimo sesgo).  

La prueba de algometría se realizó en 2 ocasiones. La primera de ellas fue al comienzo 

de todo el proceso de estudio (línea base), tras rellenar los cuestionarios (FIQ, MFI y SF-

36), y antes de que se le practicara la primera muestra de sangre, para finalizar la sesión 

con el primer tratamiento de fisioterapia. La segunda prueba de algometría se llevó a cabo 

antes de la última sesión de fisioterapia, el último día de tratamiento siguiendo las pautas 

descritas. 

Para la evaluación con el algómetro, colocamos al paciente en decúbito supino para 

evaluar los puntos del Low cervical (ECOM), Second rib (subclavio), Lateral epicondyle 

humerus (epicóndilos), Greater trochanter (trocánter mayor), y knee (cara interna de la 

rodilla). Mientras que para la valoración de los puntos sensibles restantes (occiput, 

trapezius, supraespinatus y el gluteal) colocamos al paciente en decúbito prono. La 

colocación del algómetro fue perpendicular al punto donde se iba a realizar la presión 

constante para evaluar la sensibilidad del paciente. 

3.4.3. Tratamiento de fisioterapia 

Tomando como referencia la evidencia publicada sobre la TM en FM (151,152,161) y los 

datos de efectos de presión en TM (104,282), se elaboró el protocolo de actuación del 

tratamiento de este estudio que constó de 8 sesiones de fisioterapia distribuidas en 2 

sesiones semanales de 25 minutos cada una de ellas durante 4 semanas consecutivas. Las 

sesiones de tratamiento se realizaron en lunes-jueves y martes-viernes, distribuyendo a 

los pacientes en grupos para que recibieran los tratamientos los mismos días a la misma 

hora del día, intentando que se conserven las mismas condiciones basales y ambientales. 

La aplicación del tratamiento se realizó colocando al paciente en decúbito prono con la 

espalda y la zona glútea superior al descubierto para ser tratada. Así, se le aplicó el 

protocolo de tratamiento mediante técnicas de masoterapia con presión moderada en toda 

la musculatura de la espalda (lumbar, dorsal y cervical en su parte posterior y lateral), 

incluyendo la zona glútea.  

Los músculos que se trataron durante los tratamientos de fisioterapia fueron el trapecio 

(fibras superiores, medias e inferiores), esternocleidomastoideo, supra e infraespinoso, 

romboides, redondo mayor y menor, dorsal ancho, cuadrado lumbar, musculatura 

paravertebral, fascia toraco-lumbar, piramidal y para finalizar la musculatura glútea 

(glúteo mayor, medio y menor). 



 

87 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

El inicio del masaje comenzaba en la musculatura paravertebral dorsal y lumbar, seguido 

por la zona posterior y lateral del raquis cervical (ECOM, asociada al punto de presión 

“Low cervical”) y zona de inserción del suboccipital (asociada al punto de presión 

“occiput”), para continuar con las fibras superiores del trapecio (punto de presión 

“trapezius”). Después se continuaba con la zona escapular, manipulando la musculatura 

supraespinosa (punto de presión “supraespinatus”) e infraespinosa y los redondos 

mayores y menores; y para terminar la zona de la espalda, el dorsal mayor y el cuadrado 

lumbar. Como punto final del tratamiento, llegamos a la zona glútea superior y externa 

(punto de presión “gluteal”). Todo este protocolo se realizaba 2 veces, realizando 30-40 

pasadas en cada uno de los músculos. 

El protocolo fisioterapéutico consistió en el tratamiento de la musculatura descrita 

mediante la realización de maniobras básicas de masaje como son los trazos siguiendo el 

recorrido de las fibras musculares. Ejecutándolas de forma lenta, con deslizamientos 

amplios y con presión moderada (alrededor de unos 4,5N de presión) sobre la espalda del 

paciente, la suficiente para no generar estrés muscular en el paciente (282), quedándose 

sin tratar las zonas relacionadas con los puntos de presión de la 2ª costilla, la musculatura 

epicondílea del codo, la zona del trocánter mayor, aunque esta zona puede verse implicada 

indirectamente con el tratamiento de la musculatura glútea; y por último, la cara interna 

de la rodilla que tampoco fue tratada. 

Para realizar los tratamientos con la mayor precisión posible en cuanto a la aplicación de 

carga (aproximadamente a 4,5N), el fisioterapeuta colegiado se autoentrenó a través del 

uso de un autoensamblado sensible a la presión. El dispositivo consistió en una superficie 

plana, suave al tacto y con una superficie equivalente a la zona corporal que se iba a tratar. 

El dispositivo se apoyaba sobre 4 sensores de presión que recibían y cuantificaban la 

carga (Flexiforce, Tekscan, Canadá). El periodo de entrenamiento se realizó durante 5 

días consecutivos en el que se repetía el protocolo de tratamiento hasta conseguir una 

puntuación satisfactoria en la presión ejercida al menos 3 veces consecutivas. Se 

consideraron válidas aquellas medidas que no se desviaban más del 10% del objetivo 

marcado. Además, cada día de tratamiento, el fisioterapeuta realizaba un pequeño ensayo 

antes de iniciar los tratamientos. 

3.4.4. Obtención del plasma y células mononucleares de sangre periférica 

(CMSPs) 

En el contexto de ese estudio se generó y registró una colección de fracciones de sangre 

en el Biobanco Nacional del Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España, con la 

intención de evidenciar los cambios moleculares inducidos por este tratamiento de 

fisioterapia personalizado con presión controlada y estabilidad y almacenar los 

excedentes para su uso en estudios relacionados, tal como refleja el consentimiento 

informado del paciente.  

La recolección de muestras consistió en un pequeño volumen de sangre (20 mls/toma en 

base a la programación de análisis moleculares de este estudio) que se procesó para la 

obtención de plasma y CMSPs. Las tomas se realizaron al inicio (antes de iniciar el 

tratamiento, muestra basal), después de la primera sesión terapéutica, después de la 4ª 

sesión terapéutica, después de completar la última sesión de fisioterapia y después de 30 

días tras finalizar el tratamiento. 
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Un enfermero colegiado extrajo alícuotas de sangre periférica mediante flebotomía 

estándar, utilizando citrato de sodio como anticoagulante (tubos BD, cat. 367691). Dentro 

de las 4 horas posteriores a la extracción de sangre, las muestras se centrifugaron a 1500 

rpm (453 g) durante 15 minutos en una centrífuga preparativa de mesa. El plasma 

(aproximadamente 8-12 ml) se transfirió a tubos Eppendorf de 2 ml y se centrifugó para 

eliminar las células contaminantes y las plaquetas a 10.000 g durante 10 minutos en una 

microcentrífuga. Los sobrenadantes se dividieron en alícuotas en crioviales de 1 ml. Las 

CMSPs se obtuvieron del resto de la sangre después de extraer el plasma mediante 

dilución en solución salina tamponada con fosfato (PBS) en una proporción de 1:1 (v/v) 

del volumen original, colocado sobre un volumen de Ficoll-Paque Premium (GE 

Healthcare, Chicago, IL, EE. UU). Las mononucleares se separaron de los eritrocitos por 

centrifugación de densidad a 500 g durante 30 minutos (20ºC, frenos apagados). La capa 

de CMSP se lavó con PBS y se resuspendió en tampón de lisis de glóbulos rojos (NH4CI 

155 mM, NaHCO3 10 mM, EDTA 0,1 mM y pH 7,4), se mantuvo en hielo durante 5 

minutos y se centrifugó (20ºC a 500 g durante 10 minutos), para eliminar los fantasmas 

de eritrocitos contaminantes. Los sedimentos lavados se congelaron instantáneamente 

después de eliminar el sobrenadante. Las alícuotas de plasma se conservaron a -80ºC y 

las CMSPs a -150ºC hasta su uso posterior, como descrito anteriormente (103,310). 

El registro de la extracción de sangre se realizó en la Red Nacional de Biobancos de 

España (Instituto Nacional Carlos III) cumplimentando digitalmente el CT y los datos de 

la recolección en la web de la Red de Biobancos 

https://biobancos.isciii.es/NuevaColeccion.aspx  

3.4.5. Extracción de ARN Total 

Para la extracción de ARN se utilizaron pellets conteniendo entre 1-10 x 106 CMSPs, y 

el RNeasy mini kit (Qiagen Cat No. /ID: 74104) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Tras extraer el vial del congelador a -150ºC, las CMSPs se lisaron rápidamente 

en 600 µl de tampón RLT y se homogeneizaron mediante pipeteo y vortex. Se añadió 1 

volumen (600 µl) de etanol 70%, libre de ARNasas, al lisado homogeneizado y se mezcló 

bien pipeteando. La mezcla se colocó sobre una columna RNeasy y su tubo colector de 2 

mls, y se centrifugó 15 segundos (s) a ≥8000 x g (≥10,000 rpm). Tras descartar el líquido 

recogido, la columna se lavó con 700 µl de tampón RW1 y centrifugación durante 15 s a 

≥8000 x g (≥10,000 rpm). Los contaminantes restantes se eliminaron mediante dos 

lavados adicionales, con 500 µl Buffer RPE cada uno. Tras el primero, la columna se 

centrifugó durante 15 s a ≥8000 x g (≥10,000 rpm) y tras el segundo se centrifugó durante 

2 minutos a la misma velocidad. Esta última centrifugación más prolongada y una 

adicional de 1 minuto secan la membrana de la columna de centrifugado, asegurando que 

no se arrastre etanol durante la elución del ARN. El etanol residual puede interferir en 

reacciones o análisis posteriores. Finalmente se coloca la columna de centrifugación 

RNeasy en un nuevo tubo de recogida y se agregan 30-50 µl de agua libre de ARNasas 

directamente a la membrana de la columna de centrifugado. Se cierra la tapa con cuidado 

y se centrifuga durante 1 minuto a ≥8000 x g (≥10,000 rpm) para eluir el ARN. El agua 

libre de ARNasas se suplementó con 100 U/ml del inhibidor de ARNasas RNasin 

(Promega, N2611) para asegurar la integridad del ARN aislado. 

 

https://biobancos.isciii.es/NuevaColeccion.aspx
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Generalmente, la digestión con DNasa no es necesaria con los kits RNeasy ya que la 

tecnología de la membrana de sílice RNeasy elimina de manera eficiente la mayor parte 

del ADN sin necesidad de tratamiento con DNasa. Sin embargo, la eliminación de ADN 

puede ser necesaria para ciertas aplicaciones de ARN que son sensibles a muy pequeñas 

cantidades de ADN, tales como la secuenciación masiva e ARN (RNAseq) y la RT-PCR. 

Por este motivo, se aseguró que la posible contaminación con trazas de ADN se eliminaba 

mediante incorporación de un paso de digestión con DNasa del ARN unido a columna, 

con la DNase Set (cat. No. 79254). 

La preparación de la solución madre de ADNasa I se realizó disolviendo la DNasa I 

liofilizada del kit (1500unidades Kunitz) en 550 µl de agua libre de ARNasas que se 

inyecta directamente al vial con una jeringa para evitar pérdidas del producto. La 

reconstitución de la enzima se realiza mezclando suavemente, invirtiendo el vial, para 

evitar su desnaturalización (no se debe vortexear). 

La digestión del ADN en columna se incorporó en la etapa del primer lavado del ARN en 

columna con el buffer RW1. En ese paso, en lugar de lavar el ARN con 700 µl de tampón 

se lavó con la mitad del volumen y tras centrifugar se añadió la ADNasa (10 µl en 70 µl 

de buffer RDD), incubando la columna a temperatura ambiente durante 15 minutos. 

Pasado el tiempo se lavó la ADNasa con la restante mitad del buffer RW1 (350 µl) se 

centrifugó de nuevo a 15 s a ≥8000 x g (≥10,000 rpm) como indicado y se continuó con 

los lavados y elución del ARN como descrito en el párrafo anterior. 

3.4.6. Control de calidad del ARN extraído y cálculo del rendimiento 

La concentración del ARN total aislado se determinó mediante espectrometría de 

absorbancia a la longitud de onda 260 nm en un instrumento nanodrop (Thermofisher) y 

mediante la integración de su perfil de fluorescencia de su electroferograma (Tapestation, 

Agilent). Ese último a través de servicio externo realizado en la Universitat de Valencia, 

Servei de Genómica (SCSIE, Servei Central de Suport a la Investigació). La integridad 

se determinó acorde al RIN (del inglés “RNA Integrity Number”). Solamente las muestras 

con un RIN superior a 7 se incluyeron en análisis moleculares.  

El RIN se obtiene mediante un algoritmo que se basa en el cociente de integración de 

áreas de los picos de ARNs ribosómicos (18S y 28S), tras su separación electroforética. 

Este dato se usa para asignar los valores de integridad y calidad del ARN a modo de escala 

del 0 al 10 (mayor cuanto mejor es la calidad). Estos valores son de suma importancia 

para la realización de los estudios experimentales de la expresión génica ya que el ARN 

de baja calidad puede llevar a resultados sesgados y/o interpretaciones incorrectas (311).  

La obtención del RIN se consigue a través de un procedimiento de electroforesis, que 

consiste en separar las moléculas (ARN, ADN o proteínas) según su tamaño mediante la 

aplicación de un campo eléctrico (312). La representación gráfica de ese proceso de 

electroforesis, en modalidad capilar, se conoce como electroferograma (Tape Station 

Agilent). El RIN se calcula con los datos que se obtienen del electroferograma del ARN 

aislado y refleja la calidad e integridad del ARN. 
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Además, la calidad del ARN a ser secuenciado se revisó de nuevo tras su transporte en 

hielo seco a las instalaciones de Novogene en Cambridge, UK mediante las siguientes 

dos pruebas: 

- Se controló la degradación y contaminación del ARN en geles de agarosa al 1% 

conteniendo Bromuro de etidio a una concentración final de 0,2-0,5 µ g/mL tras 

resolución del ARN por electroforesis a 180 V durante 16 mins y visualización en 

transiluminador con luz ultravioleta. El tamaño de las bandas de ARN riboomal se 

estimó en referencia al marcador de peso molecular Trans2k Plus DNA Marker 

(TRANS, cat. BM111-01) conteniendo fragmentos de los siguientes tamaños: 100 

bp, 250 bp, 500 bp, 750 bp (banda de doble intensidad), 1,000 bp, 2,000 bp, 3,000 

bp, 5,000 bp. 

- La pureza del ARN se comprobó utilizando el espectrofotómetro NanoPhotometer® 

(IMPLEN, CA, EE. UU) y el cálculo de RIN. 

 

3.4.7. Preparación de la librería de secuenciación de ARN de pequeño 

tamaño y control de calidad 

El ARNr se eliminó previa generación de la librería usando un kit especializado de la 

compañía Novogene-Europa. Para la preparación de la librería de ARN de pequeño 

tamaño, se utilizó una cantidad total de 3 µg de ARN total por muestra como material de 

partida. Las librerías de secuenciación se generaron utilizando NEBNext® Multiplex 

Small ARN Library Pep Ser para Illumina® (NEB, cat#E7300 EE. UU), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante y se agregaron códigos de indexación a las secuencias de 

atributos de cada muestra. Este método minimiza la contaminación minimizada del 

dímero adaptador, proporciona altos rendimientos, permite el uso de ARN total como 

ARN de partida, y resulta adecuado para el ARN pequeños metilados (p. EJ., PiARN) así 

como para ARN pequeños no metilados. 

A modo resumen, el adaptador NEB 3’SR se ligó directa y específicamente al extremo 3’ 

de cada miARN, siARN y piARN. Después de la reacción de ligación 3’, el SR RT Primer 

se hibridó con el exceso de Adaptador SR 3’ (que permaneció libre después de la reacción 

de ligación 3’) para transformar el adaptador de ADN monocatenario en una molécula de 

ADN bicatenaria. Este paso es importante para prevenir la formación de dímero del 

adaptador, además, los dsDNAs (ADNs bicatenarios, o “doublé stranded” del inglés) no 

son sustratos para la ligación mediada por T4 RNA Ligase 1 y por lo tanto no se si ligan 

al Adaptador 5’ SR en la etapa de ligación subsiguiente. A continuación, el adaptador de 

extremos 5’ se ligó a los extremos 5’ de cada miARN, siARN y piARN. Luego se sintetizó 

el ADNc de la primera hebra usando la transcriptasa inversa M-MuLV (RNasa H-). La 

amplificación por PCR se realizó usando LongAmp Tap 2X Master Mix, SR Primer para 

Illumina e index (X) cebador. 

Los productos de la PCR se purificaron en un gel de poliacrilamida al 8% (100 V, 80 

min). Los fragmentos de ADN correspondientes a 140-160 pb (la longitud del ARN 

pequeño no codificante más los adaptadores 3’ y 5’) se recuperaron y se disolvieron en 8 

µl de tampón de elución. Por último, se avaluó la calidad de la biblioteca en el sistema 

Agilent Bionalyzaer 2100 utilizando chips de alta sensibilidad de ADN. La concentración 

de ADN de la biblioteca se cuantificó primero utilizando un fluorímetro Qubit 2.0 (Life 
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Technologies). El tamaño del inserto se verificó en un Agilent 2100 y se cuantificó 

mediante PCR cuantitativa (Q-PCR). 

3.4.8. Secuenciación 

Las bibliotecas se secuenciaron en instrumentos Illumina. La agrupación de las muestras 

codificadas por índice se realizó en un sistema de generación de clústeres cBot utilizando 

TruSep SR Clúster Kit v3-cBot-HS (Illumina) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Después de la generación de grupos, las preparaciones de la biblioteca se 

secuenciaron en una plataforma Illumina y 50 pb. 

Se generaron lecturas de un solo extremo (20M/muestra). 

3.4.9. Análisis bioinformático 

El análisis bioinformático de las secuencias obtenidas procedió según se describe en el 

siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 6. Diagrama de flujo del análisis bioinformático de las secuencias obtenidas de miARN. Adaptado de Novogene 

(Servicio Externo. https://en.novogene.com/). 

- Control de calidad y Filtrado de lecturas crudas 

Las lecturas secuenciadas crudas, o lecturas sin procesar, a menudo contienen 

lecturas de baja calidad o lecturas con adaptadores, lo que afectará negativamente la 

calidad del análisis posterior. Para evitar esto, es necesario filtrarlas lecturas sin 

procesar para obtener lecturas limpias. 
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El filtrado de secuencias crudas se realizó de la siguiente manera: 

1. Se descartaron las lecturas en las que más del 50% de las bases tenían un Opherd 

menor o igual a 5. 

2. Se descartaron lecturas en las que el N representó más del 10% (N indica que la 

información base era indeterminable). 

3. Se descartaron las lecturas con contaminación de secuencias del primer 5’. 

4. Se descartaron las lecturas que carecían de un cebador de 3’ o una etiqueta de 

inserción. 

5. Se recortó la secuencia del cebador 3’. 

6. Se descartaron las lecturas con colas poli (A), poli (T), poli (G) o poli (C). 

Los datos sin procesar (lecturas sin procesar) de formato fastq se procesaron en 

primer lugar a través de scripts personalizados de perl y Python. En este paso, se 

obtuvieron datos limpios (lecturas limpias) eliminando las lecturas que contenían 

ploy-N, con contaminantes del adaptador de 5’, son el adaptador de 3’ o la etiqueta 

de inserción, que contenían el ploy A o T o G o C y lecturas de baja calidad de los 

datos crudos. Al mismo tiempo, se calcularon Q20, Q30 y el contenido GC de los 

datos brutos. Luego, elija un cierto rango de longitud de lecturas limpias para hacer 

todos los análisis posteriores. 

El nivel de calidad de Phred (del inglés Phred quality score) es una medida de 

calidad de lectura de las bases en la secuenciación de ADN automatizada. Esta 

medida ampliamente aceptada de la calidad de lectura de ADN permite comparar 

diferentes métodos de secuenciación. Un nivel de calidad de 30 (Q30) a una base en 

concreto, significa que la probabilidad de que esta base sea incorrecta sea de 1 entre 

1000, y el nivel de calidad Q20 de que sea incorrecta 1 entre 100. 

La longitud del sARN típicamente varía de 18 a 40 nucleótidos (nt). El análisis de 

la distribución de longitudes ayuda a determinar la composición de pequeñas 

muestras de ARN. Por ejemplo, el tamaño de los miARNs es normalmente de 21 o 

22 nt, el de los siARNs es de 24 nt y el de los piARNs está entre 28 y 30 nt. 

- Mapeo a la secuencia de referencia 

Bowtie, programa desarrollado por Langmead et al. en 2009, asignó las pequeñas 

etiquetas de ARN a las secuencias de referencia (genoma humano, versión GRCh38) 

sin emparejamientos incorrectos para analizar su expresión y distribución en la 

secuencia de referencia (313). 

- Alineación de miARN conocidos 

Se utilizaron pequeñas etiquetas de ARN mapeadas para buscar miARNs conocidos, 

tomando miRBase 20.0 como referencia. Se usó el software modificado mirdeep2, 

desarrollado por Friedlander et al. en 2011, y srna-tools—cli para obtener el miRNA 

potencial y dibujar las estructuras secundarias. Se utilizaron scripts personalizados 

para obtener los recuentos de miARN, así como el sesgo de base en la primera 

posición del miARN identificado con cierta longitud y en cada posición de todos los 

miARN identificados, respectivamente (314). 
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- Eliminación de etiquetas 

Para eliminar las etiquetas que se originan a partir de genes que codifican proteínas, 

secuencias repetidas, rRNA, tRNA, snRNA y snoRNA, se mapearon pequeñas 

etiquetas de RNA en RepeatMasker, la base de datos Rfam o esos tipos de datos de 

la propia especie especificada. 

- miARNs de nueva predicción 

Las características de la estructura en horquilla del precursor de miARN se pueden 

utilizar para predecir miARN nuevo. El software disponible miREvo y mirdeep2 

(314,315) se integraron para predecir nuevos miARN mediante la exploración de la 

estructura secundaria de las secuencias, el sitio de escisión de Dicer y la energía 

libre mínima de las etiquetas de ARN no anotadas en los primeros pasos. Al mismo 

tiempo, se utilizaron scripts personalizados para obtener los recuentos de miARN 

identificados, así como el sesgo de base en la primera posición con cierta longitud y 

en cada posición de todos los miARN identificados, respectivamente. 

- Resumen de anotaciones de ARN pequeño 

Resumiendo, todas las alineaciones y anotaciones obtenidas anteriormente. En la 

alineación y anotación anterior, algunas etiquetas pequeñas de ARN pueden 

mapearse en más de una categoría. Para hacer que cada ARN pequeño corresponda 

con uno único, se asigna una sola anotación, siguiendo la regla de prioridad que aquí 

se detalla: miARN conocido > ARnr> ARNt> snRNA> snoRNA> repetir> gen> 

NAT-siRNA> gen> nuevo miRNA> ta-siRNA. La proporción de ARNr total se 

utilizó como marcado como indicador de calidad de la muestra. Por lo general, debe 

ser inferior al 40% en muestras animales, como alta calidad. 

- Análisis de edición de miARN 

La posición 2-8 de un miARN maduro se denomina región semilla y está altamente 

conservada. El objetivo de un miARN puede ser diferente con el cambio de 

nucleótidos en esta región. En nuestra línea de análisis, el miARN que podría tener 

una edición de base podría detectarse alineando todas las etiquetas de ARNm con 

miARN maduro, lo que permite un desajuste. 

- Análisis de las familias de miARNs 

Explorando la ocurrencia de familias de miARNs identificadas a partir de muestras 

en otras especies es una práctica habitual para conocer la conservación de un miARN 

durante la evolución. Las funciones de miARNs conservados en evolución suelen 

ser más generales o básicas, mientras que las específicas humanas suelen regular 

cascadas de función restringida a H. Sapiens u homínidos. En nuestro proceso de 

análisis, se utilizó la base de datos miFam.dat (http://www.mirbase.org(ftp.shtml) 

para buscar familias; se envió un nuevo precursor de miARN a Rfam (http: 

//r.fam.sanger.ac.uk/search/) para buscar familias de Rfam. 

 

http://www.mirbase.org(ftp.shtml)/
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- Predicción de genes diana 

La predicción de los genes diana de los miARNs de interés fue realizada por el 

programa miRanda (316) para animales. 

- Cuantificación de miARNs 

Los niveles de expresión de los miARNs expresados en CMSPs se estimaron en 

TPMs (Transcripción por Millón), y se calcularon a través de los siguientes criterios 

(317):  

Fórmula de normalización: expresión normalizada = recuento de lecturas mapeado 

/ lecturas totales * 1000000. 

- Expresión diferencial de miARN 

Para las muestras sin réplicas biológicas, como es nuestro caso, el análisis de 

expresión diferencial de dos muestras se realiza utilizando el paquete R DEGseq 

(2010). El valor P se ajustó usando qvalue (318). Qvalue <0.01 y | log2 (pliegue de 

cambio) | > 1 se estableció como el umbral para la expresión significativamente 

diferencial (TRUE) de forma predeterminada. 

3.4.10. Validación de los miARNs DE mediante RT-qPCR 

La transcripción inversa se realizó con el kit miScript II RT (Qiagen, cat. 218161), 

utilizando 1 µg de ARN total de partida, siguiendo las indicaciones del fabricante. El 

ADNc de los miARNs se amplifico por PCR a tiempo real usando el kit miScript SYBR 

Green PCR (Qiagen, cat. 218073), y el instrumento Lightcycler LC480 (Roche). Se 

utilizaron condiciones de amplificación estándar, incluyendo un único ciclo de 

preactivación de la polimerasa inicial en caliente a 94 ° C durante 15 min, seguido de 45 

ciclos de amplificación, cada uno de los cuales constaba de 3 pasos: desnaturalización a 

95 ° C durante 15 s, recocido a 50-60 ° C para 30 s y extensión a 70 ° C durante 30 s. Las 

secuencias de cebadores específicos de miARN directos o “forward” usados fueron los 

indicados en la Tabla 21. 

Tabla 21. Cebadores utilizados en la validación de miARNs de expresión diferencial meditan RT-qPCR. 

miARN Secuencia Largo (nt) Tm (ºC) 

hsa-miR-409-3p GAATGTTGCTCGGTGAACCC 20 56.6 

hsa-miR-379-5p TGGTAGACTATGGACGTAGG 20 52.6 

hsa-(3+G) miR-370-3p GCTGCTGGGGTGGAAC 16 56.7 

hsa-miR-134-5p TGTGACTGGTTGACCAGAGGGG 22 61 

hsa-miR-193b-3p AACTGGCCCTCAAAGTCC 18 55 

hsa-miR-(+GG)-17-3p GGACTGCAGTGAAGGCAC 18 56.4 

hsa-miR-26a-5p TTCAAGTAATCCAGGTAGGCT 22 53.1 

hsa-miR-574-5p TGAGTGTGTGTGTGTGAGTGT 21 56.4 

hsa-let-7d-3p CTATACGACCTGCTGCCTTTCT 22 56.5 
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Como cebador inverso el kit incluye un cebador universal (UP) que utilizó en todas las 

amplificaciones. Los niveles de amplificación del ARN U6 se utilizaron para la 

cuantificación relativa de los miARN amplificados, además de los miARNs 

“housekeeping” seleccionados en este estudio. 

3.4.11. Vías potenciales y funciones moleculares a las que se dirigen los 

miARN DE 

- Análisis de enriquecimiento GO y KEGG 

GO es la abreviatura de Gene Ontology, que es un importante sistema de clasificación 

bioinformática para unificar la presentación de las propiedades de los genes en todas las 

especies. Incluye tres ramas principales: comparación celular, función molecular y 

proceso biológico (ver http://www.geneontology.org/). Los términos GO con padj<0.05 

son un enriquecimiento significativo. 

El análisis de enriquecimiento de GO proporciona genes diana candidatos de predicción 

de miARN nuevos y conocidos, que pueden referirse al fondo de referencia de genes y 

funciones biológicas. Los resultados pueden revelar las funciones relacionadas con los 

genes diana candidatos predichos por miARNs conocidos y nuevos. 

Este método para calcular el número de genes comienza con el mapeo de todos los genes 

candidatos a los términos GO en la base de datos (http://geneontology.org/). La 

distribución hipergeométrica no central de Wallenius se utiliza para descubrir términos 

de GO significativamente enriquecidos en candidatos de genes diana en relación con el 

fondo del gen de referencia (319).  

El análisis de enriquecimiento de Ontología Genética (GO) se aplicó a los genes 

candidatos de miARN expresados diferencialmente (genes candidatos de nuestro 

objetivo). 

El gráfico acíclico dirigido (o DAG, del inglés “Directed Acyclic Graph”) se utiliza para 

visualizar el enriquecimiento de GO. Normalmente, los 10 resultados principales del 

enriquecimiento de GO se seleccionan como nodos principales en un gráfico acíclico 

dirigido, donde los términos asociados también se representan y la profundidad de colores 

indica el nivel de enriquecimiento. Se muestran los DAG para el proceso biológico, la 

función molecular y el componente celular, respectivamente. 

KEGG (Kyoto Enciclopedia of Genes and Genomes) (320) es una base de datos que 

ayuda a comprender las funciones y utilidades de alto nivel del sistema biológico, como 

la célula, el organismo y el ecosistema, a partir de información a nivel molecular, 

especialmente a partir de conjuntos de datos moleculares a gran escala generados 

mediante secuenciación del genoma y otras tecnologías experimentales de alto 

rendimiento (http://www.genome.jp/kegg/). Las bases de datos que recopila KEGG han 

sido curadas manualmente. Incluye metadata relacionada con genomas, vías biológicas, 

enfermedades, fármacos y sustancias químicas. El enriquecimiento de KEGG se utiliza 

para investigación y educación bioinformática, incluido el análisis de datos en genómica, 

metagenómica, metabolómica y otros estudios relacionados. Utilizamos el software 

KOBAS (321) para probar el enriquecimiento estadístico de los genes diana candidatos 

en las vías de KEGG. 

http://www.geneontology.org/
http://geneontology.org/
http://www.genome.jp/kegg/
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También se utilizaron varias herramientas de análisis de predicción de genes diana para 

miARNs y de las rutas celulares afectadas, a través de la DIANA Tools web (322). Entre 

ellos, ha de detectarse miRPath en su nueva version DIANA-miRPath v.3.0 (323). Este 

programa realiza el análisis de las rutas de miARNs, proporcionando estadísticas precisas, 

al tiempo que acomoda “pipelines” avanzados. miRPath utiliza dianas predichas de 

miARNs proporcionadas por el algoritmo DIANA-microT-CDS y/o interacciones de 

miARN validadas experimentalmente derivadas de DIANA-TarBase v6.0. 

3.4.12. Análisis Estadístico 

Los datos continuos se expresan como medias SD y rango como se indica. Las diferencias 

estadísticas se determinaron mediante pruebas t de dos colas no apareadas para valores 

normales y pruebas no paramétricas de Mann-Whitney o Wilcoxon si se encontró que los 

valores no seguían una distribución normal. La distribución normal de valores se evaluó 

mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Las diferencias entre los grupos se 

consideraron significativas cuando p <0,05. Los análisis se realizaron con Excel y con el 

paquete SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.) y R 3.6.1 (324). Las correlaciones 

de las variables se evaluaron mediante el método de regresión lineal simple (enfoque de 

mínimos cuadrados). Los gráficos se dibujaron utilizando el programa GraphPad Prism 

5.0 (San Diego, CA, EE. UU.) Y el paquete ggplot2 (325). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Diseño del estudio 

El ensayo clínico NCT04174300 consistió en un tratamiento de fisioterapia 

personalizado, longitudinal, controlado por presión de 10 de los 18 puntos sensibles de 

FM y áreas circundantes. Con él se buscaba la activación de mecanismos que reduzcan 

el dolor en la FM. Para la recogida de los resultados de las variables de dolor, fatiga y 

calidad de vida se utilizaron los cuestionarios estándar validados (FIQ, MFI y SF-36), 

el algómetro PPT, y se agregó un cuestionario personalizado (CP) desarrollado para este 

trabajo. Los resultados recogidos con estos instrumentos sirvieron para monitorizar los 

cambios producidos por la terapia y la estabilidad de dichos cambios (129) (Figura 7). 

Cabe destacar que aunque los criterios diagnósticos de FM de 2010 abandonan la 

medición detallada de los 18 puntos hipersensibles que recomendaba los criterios de 

1990 (1,3), posiblemente con el fin de facilitar y globalizar el diagnóstico clínico para 

el tratamiento, se consideró que las medidas cuantitativas algométricas pudieran aportar 

mayor detalle y rigor a la valoración de nivel de dolor en el marco de este estudio de 

investigación.  

Además, el ensayo incluyó extracciones de sangre en diferentes momentos, como 

también se detalla en la Figura 6 y en la sección de Materiales y Métodos. La colección 

de las casi 200 muestras derivada de los 38 individuos que donaron sangre en 5 

ocasiones a lo largo del estudio (pretratamiento, después de la primera sesión, después 

de completar la cuarta sesión, al finalizar y completar las 8 sesiones y 30 días después 

de que se hubieran finalizado las sesiones en ausencia de tratamiento (periodo” 

washout”), arrojó casi 1600 alícuotas (800 de plasma y 800 correspondientes a CMSPs). 

Esta colección de muestras fue registrada en la Red Nacional de Biobancos del Instituto 

de Salud Carlos III; Madrid, España con el número de colección C.0006173, con la 

intención de evidenciar los cambios moleculares inducidos por este tratamiento 

personalizado de presión controlada en este estudio, y estudios de continuación. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo que describe los pasos de inscripción, intervención y muestreo del Ensayo 

Clínico NCT04174300. Adaptado de Falaguera-Vera et al. (2020) (129). 
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4.2. Características demográficas de la cohorte completa 

La cohorte final incluyó 38 pacientes de FM, quedando distribuidos en 35 mujeres y 3 

hombres con una media de edad de 55,6 ± 7,2 años (rango 43-71), con tiempo desde el 

diagnóstico primario de FM de un mínimo de 3 años, media de 10,3 ± 7,5 años (rango 3-

21). Todos ellos cumplían con los criterios de inclusión y exclusión del estudio. El 50% de 

los participantes presentaban EM/SFC comórbido, según la evaluación canadiense o 

criterios diagnósticos internacionales (267,326). Sólo uno de los tres hombres participantes 

cumplió con los criterios de EM/SFC. Por otra parte, dos de los 40 participantes 

inicialmente reclutados tuvieron que ser excluidos por no completar el tratamiento, por 

motivos ajenos a la terapia. 

La procedencia y residencia de los pacientes está distribuida por toda la provincia de 

Valencia, desde poblaciones del norte de la provincia, Valencia capital y pacientes de la 

zona de La Safor. De los 38 pacientes que completaron el estudio, 31 pacientes conocieron 

el estudio a través de su presentación en AVAFI (Asociación Valenciana de Fibromialgia), 

2 participantes por medio de la Asociación de Fibromialgia de Burjassot, y 5 a través de la 

asociación AFISA (Asociación de Fibromialgia de La Safor), de la zona de La Safor. 

En cuanto a la actividad laboral, el 47% de los participantes se encontraban activos, 

mientras que del 53% restante la mayoría no trabajaban como consecuencia de su situación 

personal producida por la FM, ya que confirmaron no ser capaces de soportar físicamente 

las horas de trabajo de forma activa por los dolores que sufren. Este último grupo se halla 

integrado enteramente por mujeres que han sido amas de casa durante toda su vida y no 

han trabajado fuera del hogar. 

 

4.3.  Características del paciente de la cohorte estudiada 

4.3.1. Estado de salud del paciente al inicio del estudio 

El impacto total de FM de la cohorte estudiada al inicio del estudio (valor medio basal) fue 

72,62 ± 3,72, rango (41,08 – 96,26). La puntuación de fatiga general al inicio del estudio 

fue de 11,5 ± 1,62, rango (7 – 16), incluyendo valores de fatiga física y mental. La calidad 

de vida percibida en el momento del reclutamiento fue mala según las puntuaciones del 

SF-36, afectando los roles físicos, mentales y emocionales de los participantes (Tabla 22). 

De acuerdo con las puntuaciones totales de FIQ de los participantes y teniendo en cuenta 

que una puntuación de <39 indica afección leve, de ≥ 39 a ≤ 59 se asigna a pacientes 

moderadamente afectados y >59 a gravemente afectados, la cohorte estudiada puede 

describirse como pacientes de afectación principalmente grave, con 79% (30/38) de los 

participantes que presentaban FM severa y solo el 21% (8/38) afectación moderada (129). 

En el anexo 12 se muestran detalles de los hallazgos. 
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Tabla 22. Evaluación del estado de salud del paciente determinado con los instrumentos FIQ, MFI y SF-36 

al inicio del estudio (N = 38). 

Cuestionario Media DE Rango 

FIQ    

Total FIQ 72,62 15,67 [41,08-96,26] 

Capacidad Funcional 5,16 2,29 [0-9,24] 

Bienestar 8,30 2,29 [2,86-10,01] 

Afectación Laboral 4,59 2,23 [0-10,01] 

MFI    

Fatiga General 11,5 1,62 [7-16] 

Fatiga Física 12,3 1,23 [10-16] 

Actividad Reducida 12,1 1,93 [6-19] 

Motivación Reducida 10,6 2,72 [7-15] 

Fatiga Mental 11,5 1,75 [7-15] 

SF-36    

Función Física (PF) 38,95 17,48 [0-85] 

Rol Físico (RP) 28,95 21,87 [0-81,25] 

Dolor Corporal (BP) 26,64 18,39 [0-70] 

Salud General (GH) 29,68 16,03 [0-65] 

Vitalidad (VT) 16,12 15,83 [0-50] 

Funcionamiento Social (SF) 35,20 27,39 [0-87,5] 

Rol Emocional (RE) 56,58 37,12 [0-100] 

Salud Mental (MH) 47,24 21,92 [5-90] 

FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire), MFI (Multi Fatigue Inventory) y SF-36 Cuestionario Calidad de vida. DE 

(Desviación Estándar). El rango se refiere a los posibles valores en el grupo estudiado. 

4.3.2. Análisis de sangre de los participantes 

Los análisis de sangre de los participantes no mostraron alteraciones consistentes en ninguna 

de las variables medidas. Sin embargo, fue interesante observar que algunos pacientes 

presentaron valores fuera de rango para algunos parámetros.  

En particular, pareció notorio que el 63,8% (23/36) de los participantes presentaban un 

porcentaje bajo de neutrófilos, en comparación al rango normal de la población sana (rango 

normal entre el 55-75%). Otros parámetros sanguíneos que se desviaron de los valores de 

referencia normales establecidos fueron: el porcentaje de monocitos, que apareció 

aumentado en el 41,6% (15/36) de los participantes del estudio (rango normal entre el 2-

8%), el colesterol alto (72% o 26/36 cuando el rango normal está entre 140-200 mg/dL) y el 

LDL bajo (40% o 13/32, rango normal <130 mg/dL). La hipercolesterolemia leve en un 

grupo de edad avanzada se considera habitual y no está relacionada con el fenotipo FM.  

Un subgrupo interesante, menos prevalente, es el constituido por 6/36 participantes (16,7%) 

con un porcentaje de linfocitos superior al normal (rango normal entre el 17-45%), lo que 

podría ser indicativo de un subgrupo infeccioso. Sin embargo, sólo uno de los 6 presentó 

recuentos absolutos claramente más altos (Anexo 13). Un porcentaje similar (17% ó 6/35) 

presentó niveles más altos de creatinina (rango normal entre el 0,51-0,95 mg/dL), lo que 



 

102 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

podría relacionarse con daño muscular. Cabe señalar que no se dispuso de análisis de sangre 

para 2 de los participantes del estudio y no se analizaron todas las variables para el grupo 

completo. 

4.3.3. Sensibilidad de los puntos gatillo basales de la cohorte estudiada 

Para estimar la sensibilidad de los puntos gatillo de los participantes (hiperalgesia / alodinia), 

se localizó cada uno de los 18 puntos anatómicamente sensibles en la FM, y se midieron por 

triplicado con un medidor de fuerza FDIX, algómetro ForceOne (Wagner Instruments, EE. 

UU.), tal como se describe en Materiales y Métodos. El valor de PPT promedio para cada 

punto se muestra en la Tabla 13. Allí puede observarse que los puntos cervicales bajos 

resultaron ser los más sensibles a presión, mientras que los glúteos, los trocánteres y las 

rodillas fueron los más resistentes a dolor por presión. El anexo 14 muestra registros 

individuales de PPTs. Diez de los 18 PPTs fueron tratados con nuestro programa de 

fisioterapia, mientras que 8 de ellos no lo fueron, tal como se indica con asteriscos en la 

Tabla 23 (129). 

Tabla 23. Evaluación de los puntos sensibles al dolor. Mediciones triplicadas con medidor de fuerza FDIX 

Force Gage, ForceOne algometer (Wagner Instruments, USA) (N = 38). Adaptado de Falaguera-Vera et al. 

(129) 

Lbf (Fuerza en libras) 

Puntos Sensibles 

Media 

PPTs 

Pre- 

Media 

PPTs 

Post- 

DE Pre- 
DE 

Post- 
p-valor Rango 

Occipucio. derecha* 0,8062 0,8404 0,3775 0,3187 0,3421 [0,065 – 1,525] 

Occipucio. izquierda * 0,8606 0,8095 0,4152 0,3264 0,3281 [0,097 – 1,733] 

Trapecio. derecha * 0,9371 1,0741 0,3487 0,3597 0,0075 [0,240 – 1,493] 

Trapecio. izquierda * 0,9757 1,1075 0,4106 0,3955 0,0250 [0,140 – 1,825] 

Supraespinoso. derecha * 1,0115 1,0855 0,4311 0,4139 0,2168 [0,217 – 1,905] 

Supraespinoso. izquierda * 1,0050 1,0794 0,4045 0,3470 0,2275 [0,177 – 1,838] 

Glúteo. derecha * 1,3336 1,5417 0,6371 0,5877 0,0142 [0,158 – 2,780] 

Glúteo. izquierda * 1,3617 1,5256 0,6375 0,6178 0,0243 [0,207 – 2,670] 

Cervical baja. derecha * 0,4879 0,3875 0,2669 0,1565 0,0115 [0,000 – 1,172] 

Cervical baja. izquierda * 0,4732 0,3748 0,2384 0,1235 0,0102 [0,095 – 1,070] 

2ª costilla. derecha 0,7123 0,5764 0,4741 0,2492 0,0433 [0,152 – 2,665] 

2ª costilla. izquierda 0,7036 0,6348 0,4567 0,2691 0,3015 [0,153 – 2,307] 

Epicóndilo lateral humero. 

derecha 
0,8170 0,7335 0,4332 0,2781 0,2208 [0,080 – 1,830] 

Epicóndilo lateral humero. 

izquierda 
0,8495 0,7501 0,3602 0,3054 0,0744 [0,298 – 1,823] 

Trocánter mayor. derecha 1,9234 1,7825 0,9234 0,8721 0,3044 [0,285 – 3,892] 

Trocánter mayor. izquierda 1,8306 1,8472 0,8634 0,8665 0,8974 [0,472 – 3,955] 

Rodilla. derecha 1,1938 1,1096 0,6087 0,3921 0,2799 [0,263 – 2,505] 

Rodilla. izquierda 1,2958 1.1464 0,7362 0,4644 0,0785 [0,000 – 2,980] 

(*) Puntos sensibles en áreas tratadas con terapia manual; PPT (Umbral Punto de Presión); DE (Desviación Estándar); 

Pre- (pre-tratamiento); Post- (post-tratamiento). Las diferencias significativas (p<0,05) aparecen en negrita. Tendencias 

(p<0,1) están subrayados. 
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4.4. Respuesta del paciente a la terapia según cuestionarios  

Los instrumentos utilizados para evaluar el dolor, la fatiga y la calidad de vida al inicio del 

tratamiento (antes del inicio del tratamiento con TM o nivel umbral basal), también se 

utilizaron para evaluar los cambios de estos parámetros al finalizar el tratamiento de 8 

sesiones, y un mes después de finalizado el tratamiento, con el objetivo de estimar la 

efectividad y la estabilidad del tratamiento, respectivamente. Durante este periodo de 30 

días post-tratamiento (Post-) los pacientes no recibieron ninguna sesión de fisioterapia, en 

cumplimiento con los criterios de inclusión establecidos para el estudio. 

 

4.4.1.  Respuesta al tratamiento de pacientes con FM  

Como se muestra en la Tabla 24 y se detalla en el anexo 12, los resultados generales de los 

cuestionarios muestran que solo el FIQ Total, el FIQ Bienestar y el SF-36 Dolor Corporal 

mostraron diferencias significativas (p<0,05) cuando se compararon las puntuaciones 

después del tratamiento de fisioterapia con los de la línea base [valores p-valor (1)]. 

Curiosamente, las diferencias tanto para el FIQ Total como para el FIQ Bienestar también 

fueron significativas cuando se compararon el valor previo al inicio del tratamiento y el 

valor posterior al periodo de washout [valores p-valor (2)], lo que indicaría que los 

beneficios obtenidos con la terapia persisten por más de 30 días. Por el contrario, la 

diferencia de SF-36 Dolor Corporal no se mantuvo después de este mismo período de 

espera, lo que sugiere que, aunque persistieron algunos beneficios generales, la mejoría del 

dolor no se mantuvo tras interrumpir la terapia durante el período de tiempo indicado. 

Al analizar más profundamente cada uno de los cuestionarios, se observó que tras el 

análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios FIQ, los ítems de Afectación 

Laboral y Capacidad Funcional no presentaron diferencias estadísticamente significativas, 

mostrando una disminución en los valores de ambos ítems próximos al 10% en la 

comparación entre las medias Pre- y Post-. Los valores washout siguieron con la misma 

tendencia manteniendo valores de mejora, en la línea de los obtenidos en el periodo Post-, 

lo que podría sugerir que el tratamiento de TM sí que tiene efectos positivos sobre los 

pacientes de FM, según registro de estos ítems, pero sin llegar a valores estadísticamente 

significativos. 

Por el contrario, si que observamos diferencias significativas en el ítem de Bienestar. La 

media obtenida en el pretratamiento fue de 8,30 puntos mientras que la media obtenida en 

los post-tratamiento fue 6,74 puntos, lo que supone una mejora estadísticamente 

significativa en dichos valores con un p valor de 0,0122. Un 47,4% de los pacientes 

participantes manifestaron en sus respuestas cierta mejoría tras haber recibido el 

tratamiento de fisioterapia. Semejantes resultados fueron los resultados obtenidos tras la 

comparación entre los valores Pre- y los washout, que con un puntaje de 6,96 puntos en 

este último periodo se obtuvo una diferencia significativa con un p value entre ambos de 

0,0117. Además, con un 52,6%, de respuestas positivas se vió aumentado el porcentaje de 

pacientes que mejoraron sus valores de Bienestar con respecto a los basales. (Tabla 24) 

(Figura 7 – Resultados FIQ).  (Anexo 15). 
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Tabla 24. Respuesta del paciente a la terapia según puntuación en los instrumentos estándar validados 

FIQ, MFI y SF-36. Cohorte completa. Adaptado de Falaguera-Vera et al.(129). 

Cuestionario *Pre-Tto *Post-Tto 
*Post-

washout 

p-valor 

(1) 

p-valor 

(2) 

p-valor 

(3) 

FIQ 

Total FIQ 72,62±15,67 64,15±18,25 63,82±18,30 0,0333 0,0274 0,937 

Capacidad Funcional 5,16±2,29 4,62±2,43 4,61±2,48 0,324 0,3209 0,9877 

Bienestar 8,30±2,23 6,74±3,05 6,96±2,79 0,0122 0,0117 0,8476 

Afectación Laboral 4,59±3,72 4,14±3,32 3,39±3,14 0,7518 0,2139 0,2921 

MFI 

Fatiga General 11,5±1,6 11,7±1,1 11,9±1,7 0,6823 0,4383 0,3055 

Fatiga Física 12,3±1,2 12,4±1,8 12,4±2,1 0,9092 0,8124 0,6592 

Actividad Reducida 12,1±1,9 12,2±2,3 12,4±1,8 0,5709 0,8507 0,3838 

Motivación Reducida 10,6±2,7 10,7±2,6 11,0±2,2 0,394 0,8765 0,394 

Fatiga Mental 11,5±1,8 11,9±1,7 11,6±1,6 0,3972 0,4786 0,9058 

SF-36 

Función Física (PF) 38,95±17,48 41,46±16,55 41,71±17,14 0,5218 0,9486 0,4887 

Rol Físico (RP) 28,95±21,87 34,21±25,24 32,40±21,89 0,3419 0,7732 0,3441 

Dolor Corporal (BP) 26,64±18,39 36,45±23,65 32,11±24,86 0,0473 0,2341 0,5879 

Salud General (GH) 29,68±16,03 27,76±15,14 27,11±14,64 0,3763 0,901 0,4654 

Vitalidad (VT) 16,12±15,83 20,53±21,71 16,12±16,09 0,6752 0,5948 0,9249 

Funcionamiento Social 

(SF) 
35,20±27,39 46,91±27,20 45,72±28,81 0,0563 0,8543 0,1004 

Rol Emocional (RE) 56,58±37,12 53,51±34,64 61,84±35,49 0,6599 0,3037 0,5395 

Salud Mental (MH) 47,24±21,92 54,08±22,08 53,95±24,47 0,1794 0,9804 0,212 

FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire), MFI (Multi Fatigue Inventory) y SF-36 cuestionario calidad de vida. DE 

(desviación estándar). El rango se refiere a los posibles valores en el grupo estudiado. P-valor (1) se refiere a los 

valores p obtenidos cuando los grupos comparados fueron el pre y el Post-tratamiento; p-valor (2) se refiere a los 

valores p obtenidos para la comparación de los conjuntos de datos Pre y Post-washout; y p-valor (3) a los valores p 

correspondientes a las diferencias entre los grupos Post-tratamiento y Post-lavado. Las diferencias significativas 

(p<0,05) aparecen en negrita. Tendencias (p<0,1) están subrayados. 

* Resultados presentados en media±desviación estándar. 

Por último, se observó que los resultados en el ítem de FIQ Total entre los cuestionarios 

Pre- y Post- tuvieron una diferencia significativa, con una media de 72,62 en Pre-frente a 

los 64,15 puntos en los cuestionarios Post-, y con un p valor de 0,0333. En el periodo de 

washout la media obtenida en el FIQ Total fue de 63,82, ligeramente inferior al valor Post-

, generando un p valor estadísticamente significativo de 0,0274 al compararlo con valores 

Pre- (Tabla 24).  

Por lo tanto, en el cuestionario FIQ se observaron que los valores finales washout eran 

inferiores a los basales (FIQ Total y FIQ Bienestar significativamente estadísticos y FIQ 

Capacidad Funcional y FIQ Afectación Laboral no significativos), lo que sugiere que los 

efectos positivos obtenidos al finalizar el tratamiento se mantuvieron en todos los ítems 

tras el mes sin recibir tratamientos de fisioterapia (Tabla 24) (Figura 8 – Resultados FIQ) 

(Anexo 16).  
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Figura 8. Resultados del cuestionario FIQ Total y FIQ Bienestar. Cohorte completa. Tabla 21. *p 

valor<0,05 

 

Por lo que respecta a los resultados del cuestionario MFI, en sus distintas fases de 

aplicación [Pre-, Post- y washout], nos muestra que las diferencias entre ellos no eran 

significativas. No se produjo ningún cambio relevante en las respuestas. Las medias 

generales en cada uno de los ítems (fatiga general, fatiga física, reducción de la actividad, 

reducción de la motivación y fatiga mental) prácticamente no se alteraron, permaneciendo 

casi constantes en cada una de las fases evaluadas. Esto significaría que nuestro tratamiento 

no ha tenido ningún efecto sobre la fatiga de los pacientes que participaron en el estudio 

(Tabla 24). 
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Por último, en referencia al cuestionario SF-36 siete de los ocho parámetros que mide el 

cuestionario SF-36 no mostraron mejorías estadísticamente significativas (p<0.05) en la 

comparación entre los valores Pre- y Post-. De los siete, en dos se obtuvieron resultados 

negativos que podrían indicar una tendencia al empeoramiento en los ítems de Salud 

General y Rol Emocional (Tabla 24).  

Para concluir la comparación entre valores Pre- y Post- en el SF-36, se debe destacar el 

ítem de Dolor corporal, con un valor significativo de p=0,0473 indica una mejoría en 

cuanto al dolor percibido al completar los tratamientos (Anexo 17). Lo que indica una 

respuesta favorable del individuo a la terapia recibida según este parámetro (Tabla 24) 

(Figura 9). Además, hay que comentar que en el ítem de Funcionamiento Social se observa 

una p=0,0563, valor muy cercano a la significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados del cuestionario SF-36 Dolor Corporal. Cohorte completa. Tabla 21. *p 

valor<0,05 

En línea con esta observación, al comparar los valores Post- con los obtenidos tras el 

periodo washout en el SF-36 se observa que las medias disminuyeron en todos los ítems 

valorados. Solamente el ítem de Función Física mantuvo prácticamente los mismos valores 

con un incremento del 0,6% del valor medio washout respecto al valor medio Post-. 

Similarmente, el valor medio del Rol Emocional que incrementó en un 15,56% el valor al 

comparar el valor washout respecto al valor Post-, llegando a valores por encima de los 

basales pasado el mes sin haber recibido tratamiento.  

Otro criterio para evaluar el impacto del tratamiento en los síntomas del paciente fue 

nuestro cuestionario personalizado interno. En este caso, los resultados, contrariamente 

parecen apoyar que el periodo de washout de 30 días es suficiente para perder los beneficios 

del tratamiento, de acuerdo con las diferencias significativas encontradas para las 

puntuaciones de Respuesta al tratamiento y Total del cuestionario, ambas con medias más 

bajas en el washout (Tabla 25). Curiosamente, los pacientes percibieron que la mejoría o 

la respuesta a la terapia fue mayor inmediatamente después del tratamiento (0,97 ± 0,16) 

para un máximo valor de 1 y un mínimo de 0; que a las 24 horas (0,39 ± 0,79) para un 

Post- Pre- 
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máximo valor de 1 y un mínimo de -1. Tampoco percibieron mayores beneficios del 

tratamiento para aliviar su fatiga. 

Tabla 25. Respuesta del paciente a la terapia evaluada por puntuación en nuestro Cuestionario 

Personalizado (CQ). Cohorte completa. Adaptado de Falaguera-Vera et al. (129) 

Cuestionario *Post-Tto 
Rango 

Post-Tto 

*Post-

washout 

Rango Post-

washout 
p-valor 

Respuesta al Tto. 0,97±0,16 [0 - 1] 0,71±0,61 [-1 - 1] 0,0197 

Respuesta al Tto. - 24h 0,39±0,79 [-1 - 1] N/A N/A N/A 

Mejora Movilidad 0,87±0,34 [0 - 1] 0,68±0,47 [0 - 1] 0,0969 

Respuesta Dolor 0,82±0,46 [-1 - 1] 0,66±0,48 [0 - 1] 0,1106 

Respuesta Fatiga 0,24±0,54 [-1 - 1] 0,24±0,49 [-1 - 1] >0,9999 

Efectividad Final Tto. 7,68±2,44 [0 - 10] 6,88±2,68 [0 - 10] 0,1558 

Total Cuestionario 10,97±3,59 [-1 - 15] 9,17±3,76 [0 - 14] 0,0085 

N/A: no disponible. Diferencias significativas (p<0,05) aparecen en negrita. Tendencias (p<0,1) están subrayados. 

* Resultados presentados en media±desviación estándar. 

 

4.4.2. Respuesta al tratamiento pacientes con FM frente a pacientes con FM 

y con EM/SFC comórbido 

Dado que nuestra cohorte incluyó pacientes diagnosticados de FM únicamente y los 

diagnosticados con SFC/EM comórbido en proporciones similares (50%), decidimos 

explorar si el estado de salud inicial del paciente podría influir en la respuesta a la terapia, 

particularmente dado el estado diferencial o fisiopatología distintiva que se han atribuido a 

estas enfermedades a nivel clínico (278). Para ello, se reevaluaron los datos tras la división 

de los pacientes en dos subgrupos (N=19 / cada uno) acorde a haber recibido el diagnóstico 

de FM o de FM+SFC/EM por un colegiado clínico.  

Subgrupo FM 

La variabilidad de las puntuaciones y el bajo número de participantes después de la 

estratificación pueden dificultar la identificación de cambios significativos adicionales. Sin 

embargo, cuando se analizaron individualmente las respuestas a la terapia del subgrupo de 

pacientes diagnosticados de solo FM se pudieron confirmar diferencias significativas para 

el Funcionamiento Social (SF) y Salud Mental (MH), además de algunas tendencias en el 

FIQ Total y Bienestar (Tabla 26).  

Los resultados del FIQ mostraron una mejora general de los pacientes con solo FM entre 

los periodos Pre- y Post- tratamiento, aunque solo tendencia estadística (p<0,1) (p-valor 

FIQ Total =0,084 y en FIQ Bienestar p=0,0611). Tras el periodo washout no se detectó 

significancia (p<0,05) ni tendencia (p<0,1), aunque las medias parecían indicar que las 

mejorías se mantenían en cierta medida sin alcanzar significancia puesto que los valores 

eran inferiores a los mostrados en los niveles basales pretratamiento (Tabla 26). 
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Tabla 26. Respuesta de pacientes de FM sin comorbilidad de SFC/EM al tratamiento fisioterápico de 

masaje con presión controlada, según evaluación con instrumentos FIQ, MFI y SF-36. Adaptado de 

Falaguera-Vera et al.  (129) 

Cuestionario *Pre-Tto FM *Post-Tto FM 
*Post-

washout FM 

p-valor 

(1) 

p-valor 

(2) 

p-valor 

(3) 

FIQ       

Total FIQ 68,22±16,65 57,60±20,04 59,45±16,25 0,084 0,1091 0,7561 

Capacidad Funcional 4,93±2,69 4,05±2,54 3,87±2,62 0,3039 0,2267 0,8367 

Bienestar 7,53±2,42 5,87±2,69 6,55±3,10 0,0611 0,3696 0,4768 

Afectación Laboral 3,24±3,66 3,76±3,51 2,78±2,10 0,417 0,8317 0,6434 

MFI       

Fatiga General 11,42±1,92 11,74±1,37 11,89±2,08 0,3568 0,2193 0,569 

Fatiga Física 12,42±1,54 12,89±2,40 11,84±2,34 0,4738 0,3735 0,1796 

Actividad Reducida 11,68±1,86 12,16±2,61 11,74±1,56 0,6472 0,5806 0,2627 

Motivación Reducida 11,00±3,06 10,95±2,72 10,84±2,22 0,9556 0,8564 0,8967 

Fatiga Mental 11,63±1,83 12,00±1,80 11,53±1,93 0,5352 0,8639 0,438 

SF-36       

Función Física (PF) 43,42±17,72 46,08±16,85 47,11±14,75 0,6385 0,4906 0,8428 

Rol Físico (RP) 35,53±22,25 40,13±24,14 38,49±21,07 0,5448 0,6761 0,8242 

Dolor Corporal (BP) 32,50±20,58 43,16±26,86 37,50±25,29 0,1783 0,8318 0,441 

Salud General (GH) 29,89±15,39 29,74±15,32 27,37±9,77 0,9749 0,5943 0,5815 

Vitalidad (VT) 24,34±16,12 33,16±23,08 23,36±16,52 0,4278 0,6034 0,1849 

Funcionamiento Social 

(SF) 
42,76±25,11 55,66±24,94 60,53±24,74 0,121 0,0346 0,5496 

Rol Emocional (RE) 63,16±34,62 60,53±35,45 71,49±29,04 0,9153 0,4783 0,3762 

Salud Mental (MH) 50,53±19,00 61,32±16,90 62,63±16,45 0,038 0,0428 0,6774 

FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire), MFI (Multi Fatigue Inventory) y cuestionario de calidad de vida SF-36. FM (Fibromialgia 

solo). P-valor (1) se refiere a los valores de p obtenidos de FM pretratamiento y FM de postratamiento; p-valor (2) se refiere a los 

valores de p obtenidos de FM pretratamiento y FM Post-washout; y p-valor (3) a los valores p correspondientes a las diferencias entre 
FM de postratamiento y FM Post-washout. Las diferencias significativas (p≤0,05) aparecen en negrita. Tendencias (p<0,1) están 

subrayados. 

* Resultados presentados en media±desviación estándar. 

Por lo que respecta al MFI, los resultados siguieron en la línea de los obtenidos en el 

análisis general comentado anteriormente en el que no se encontraron diferencias 

significativas ni ningún valor en tendencia de sufrir cambios estadísticamente destacables, 

con resultados muy homogéneos en cada uno de los parámetros en el transcurso del tiempo 

(Tabla 26). 

El SF-36, sin embargo, sí que mostró cambios significativos en los ítems de 

Funcionamiento Social (p=0,0346) entre los valores Pre- y washout; y en el ítem de Salud 

Mental entre los resultados entre Pre- y Post- tratamiento (p=0,038) y entre los resultados 

del Pre- y washout (p=0,0428) (Tabla 26 y Figura 10). 

Todos los resultados del Post- en los ítems del SF-36 evidenciaron una mejoría respecto a 

los valores obtenidos en el Pre-, salvo el ítem de Salud General que se mantuvo en los 

mismos valores basales. Mientras que en las puntuaciones washout se observó un 
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empeoramiento en los ítems Rol Físico y Dolor Corporal respecto a los valores Post-, y una 

mejora en los ítems Función Física, Funcionamiento Social, Rol Emocional y Salud 

Mental, aunque sin alcanzar significancia estadística. Únicamente los ítems de Salud 

General y Vitalidad parecieron mantenerse inalterados en comparación con los valores 

pretratamiento (Tabla 26) (Anexo 18 y 19). 

 

Figura 10. Representación de resultados SF-36 con cambios significativos en pacientes con solo FM, 

en diagramas de caja (*pvalor<0,05). 

 

Subgrupo FM+SFC/EM 

Por el contrario, el análisis de los resultados del subgrupo FM y SFC/EM no mostró 

mejoras significativas en ningún ítem salvo en FIQ Bienestar. En concreto cuando se 

compararon las condiciones previas y posteriores al washout [p-valor (2)], quizás indicando 

requerir un tiempo post-tratamiento para evidenciar la mejora. Sin embargo, las tendencias 

en MFI Fatiga Física y Actividad Reducida muestran medias incrementadas sobre el valor 

base inicial en Post- o en washout pudiendo señalar un ligero empeoramiento (Tabla 27).  
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Tabla 27. Respuesta de pacientes con FM y SFC/EM al tratamiento fisioterápico de masaje con presión 

controlada, según evaluación con instrumentos FIQ, MFI y SF-36. Adaptado de Falaguera-Vera et al. 

(129) 

Cuestionario 
*Pre-Tto 
FM&SFC 

*Post-Tto  
FM&SFC 

*Post-

washout 
FM&SFC 

p-valor 

(1) 

p-valor 

(2) 

p-valor 

(3) 

FIQ       

Total FIQ 77,01±13,66 70,71±13,87 68,19±19,60 0,1665 0,1161 0,6504 

Capacidad Funcional 5,38±1,85 5,19±2,24 5,35±2,15 0,7764 0,9577 0,8276 

Bienestar 9,08±1,75 7,60±3,20 7,38±2,44 0,1668 0,026 0,7074 

Afectación Laboral 5,95±3,35 4,52±3,17 3,99±3,89 0,1848 0,1139 0,4241 

MFI       

Fatiga General 11,63±1,30 11,74±0,65 12,00±1,37 0,7322 0,8625 0,668 

Fatiga Física 12,16±0,83 12,00±0,47 12,95±1,72 0,3966 0,1885 0,0636 

Actividad Reducida 12,42±1,98 12,32±2,11 13,00±1,83 0,7583 0,0614 0,1204 

Motivación Reducida 10,21±2,35 10,42±2,61 11,16±2,32 0,7953 0,3635 0,3635 

Fatiga Mental 11,32±1,70 11,84±1,54 11,63±1,12 0,3514 0,5031 0,8916 

SF-36       

Función Física (PF) 34,47±16,49 36,84±25,29 36,32±18,02 0,649 0,7442 0,9232 

Rol Físico (RP) 22,37±19,91 28,29±25,55 26,32±21,51 0,7325 0,468 0,9952 

Dolor Corporal (BP) 20,79±14,12 29,74±18,26 26,71±23,86 0,1193 0,4189 0,6003 

Salud General (GH) 29,47±17,07 25,79±15,12 26,84±18,57 0,4791 0,6521 0,9592 

Vitalidad (VT) 7,89±10,59 7,89±9,96 8,88±12,20 0,9987 0,8588 0,9428 

Funcionamiento Social 

(SF) 
27,63±28,13 38,16±27,15 30,92±25,13 0,2028 0,6238 0,399 

Rol Emocional (RE) 50,00±39,28 46,49±33,25 52,19±39,37 0,833 0,9241 0,595 

Salud Mental (MH) 43,95±24,58 46,48±24,62 45,26±28,31 0,719 0,8793 0,8555 

FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire), MFI (Multi Fatigue Inventory) y cuestionario de calidad de vida SF-36. FM&SFC/EM 

(Fibromialgia con SFC/EM comórbido). P-valor (1) se refiere a los valores de p obtenidos de FM&ME/CFS pretratamiento y 

FM&SFC/EM de postratamiento; p-valor (2) se refiere a los valores de p obtenidos de FM&SFC/EM pretratamiento y FM&SFC/EM 

Post-washout; y p-valor (3) a los valores p correspondientes a las diferencias entre FM&SFC/EM de postratamiento y FM&SFC/EM 

Post-washout. Las diferencias significativas (p≤0,05) aparecen en negrita. Tendencias (p<0,1) están subrayados. 

* Resultados presentados en media±desviación estándar. 

El FIQ siguió registrando tendencias de mejora general particularmente en los valores 

washout, con puntuaciones mejores (inferiores) a las del estado inicial. No se obtuvieron, 

sin embargo, resultados estadísticamente significativos en las comparaciones entre los 

puntajes, salvo el ítem FIQ Bienestar en el que la comparación de resultados Pre- y los 

washout mostró diferencia significativa (p=0,026) de mejora (Tabla 27, Figura 11 y Anexo 

20). 
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Figura 11. Resultados FIQ Bienestar en pacientes con FM&SFC/EM. Tabla 26. *pvalor<0,05 

 

El MFI mostró valores con tendencia a la significancia (p<0,1) en los ítems de Fatiga 

Física, en la comparación entre los resultados Post- y washout (p=0,0636); y en las 

puntuaciones Pre- y washout del ítem Actividad Reducida (p=0,0614), pero en valores al 

alza (indicativo de empeoramiento). El resto de los resultados continuaron en la senda de 

los resultados anteriores. Es decir, sin prácticamente modificación alguna entre periodos 

(Tabla 27). 

El SF-36 no registró ningún resultado significativo ni con tendencia a serlo. Las variaciones 

entre las fases del estudio que comparamos son muy discretas sin llegar a ser reseñables. 

Por destacar algún resultado, ver que las mejorías más destacables se producen en los ítems 

de Rol Físico, Dolor Corporal y Funcionamiento Social entre los valores Pre- y Post- 

tratamiento con unas mejoras del 26,46%, del 43,04% y del 38,11% respectivamente; sin 

que los valores muestren resultados estadísticamente significativos.  

Al mismo tiempo los valores washout terminaron siendo superiores a los niveles basales, 

lo que podría indicar un posible beneficio tardío de la terapia. Sería necesario un análisis 

de grupos con mayor número de participantes para determinar si definitivamente este 

programa de TM induce cambios en estos aspectos de la salud del paciente de FM con 

comorbilidad SFC/EM (Tabla 27). 
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Comparación entre subgrupos 

Al comparar los resultados de los dos subgrupos entre sí (Tabla 28), fue interesante 

encontrar que el grupo con solo FM obtuvo mejores resultados en todos los cuestionarios 

que el subgrupo de FM y SFC/EM, sobre todo se diferenciaban claramente en varios ítems 

de los cuestionarios FIQ y SF-36.  

Tabla 28. Diferencias de respuesta entre pacientes con FM que presentan o no SFC/EM comórbida, según 

puntuación en instrumentos FIQ, MFI y SF-36. Adaptado de Falaguera-Vera et al. (129) 

Cuestionario 
* Pre-Tto.  

FM&SFC 

* Pre-Tto. 

FM 

* Post-Tto. 

FM&SFC 

* Post-Tto. 

FM 

* Post-

washout  

FM&SFC 

* Post-

washout  

FM 

p-

valor 

(1) 

p-

valor 

(2) 

p-valor 

(3) 

FIQ 

Total FIQ 77,01±13,66 68,22±16,65 70,71±13,87 57,60±20,04 68,19±19,60 59,45±16,25 0,0836 0,0247 0,1436 

Capacidad 

Funcional 
5,38±1,85 4,93±2,69 5,19±2,24 4,05±2,54 5,35±2,15 3,87±2,62 0,5509 0,1490 0,0654 

Bienestar 9,08±1,75 7,53±2,42 7,60±3,20 5,87±2,69 7,38±2,44 6,55±3,10 0,0249 0,0551 0,5190 

Afectación Laboral 5,95±3,35 3,24±3,66 4,52±3,17 3,76±3,51 3,99±3,89 2,78±2,10 0,0243 0,3122 0,9945 

MFI 

Fatiga General 11,63±1,30 11,42±1,92 11,74±0,65 11,74±1,37 12,00±1,37 11,89±2,08 0,2845 0,6913 0,9253 

Fatiga Física 12,16±0,83 12,42±1,54 12,00±0,47 12,89±2,40 12,95±1,72 11,84±2,34 0,7467 0,3336 0,1054 

Actividad Reducida 12,42±1,98 11,68±1,86 12,32±2,11 12,16±2,61 13,00±1,83 11,74±1,56 0,8644 0,9364 0,0277 

Motivación Reducida 10,21±2,35 11,00±3,06 10,42±2,61 10,95±2,72 11,16±2,32 10,84±2,22 0,3777 0,5465 0,6703 

Fatiga Mental 11,32±1,70 11,63±1,83 11,84±1,54 12,00±1,80 11,63±1,12 11,53±1,93 0,5854 0,7504 0,8378 

SF-36 

Función Física (PF) 34,47±16,49 43,42±17,72 36,84±25,29 46,08±16,85 36,32±18,02 47,11±14,75 0,1159 0,0853 0,0509 

Rol Físico (RP) 22,37±19,91 35,53±22,25 28,29±25,55 40,13±24,14 26,32±21,51 38,49±21,07 0,0319 0,1538 0,0865 

Dolor Corporal 

(BP) 
20,79±14,12 32,50±20,58 29,74±18,26 43,16±26,86 26,71±23,86 37,50±25,29 0,0654 0,0800 0,1715 

Salud General (GH) 29,47±17,07 29,89±15,39 25,79±15,12 29,74±15,32 26,84±18,57 27,37±9,77 0,9368 0,5171 0,7656 

Vitalidad (VT) 7,89±10,59 24,34±16,12 7,89±9,96 33,16±23,08 8,88±12,20 23,36±16,52 0,0018 <0,0001 0,0019 

Funcionamiento 

Social (SF) 
27,63±28,13 42,76±25,11 38,16±27,15 55,66±24,94 30,92±25,13 60,53±24,74 0,0597 0,0458 0,0007 

Rol Emocional (RE) 50,00±39,28 63,16±34,62 46,49±33,25 60,53±35,45 52,19±39,37 71,49±29,04 0,3306 0,2001 0,1887 

Salud Mental (MH) 43,95±24,58 50,53±19,00 46,48±24,62 61,32±16,90 45,26±28,31 62,63±16,45 0,3621 0,0267 0,0266 

FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire), MFI (Multi Fatigue Inventory) y cuestionario de calidad de vida SF-36. FM (Fibromialgia 

solo), FM&SFC/EM (Fibromialgia con SFC/EM comórbido). P-valor (1) se refiere a los valores de p obtenidos cuando los grupos 

comparados fueron la FM y SFC/EM de pretratamiento y la FM de pretratamiento; p-valor (2) se refiere a los valores p obtenidos 

para la comparación de los conjuntos de datos FM&SFC/EM postratamiento y FM postratamiento; y p-valor (3) a los valores p 
correspondientes a las diferencias entre los grupos Post-lavado FM&SFC/EM y Post-washout FM. Las diferencias significativas 

(p≤0,05) aparecen en negrita. Tendencias (p<0,1) están subrayados.  

* Resultados presentados en media±desviación estándar. 

En las puntuaciones del FIQ encontramos resultados interesantes, el ítem de FIQ Capacidad 

Funcional muestra una tendencia hacia la significancia en la comparativa entre los 

resultados washout (p=0,0654), pero sugiere el mantenimiento de los efectos positivos 

producidos por el tratamiento al pasar un mes después de su finalización (Tabla 28).  
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En el FIQ Bienestar se observó diferencias significativas entre los resultados Pre- 

(p=0,0249) y tendencia Post- (p=0,0551). Mientras que en el FIQ Afectación Laboral, se 

obtuvo un resultado significativo entre los resultados Pre- (p=0,0243). Pero es en el FIQ 

Total el que muestra las diferencias más evidentes entre ambos subgrupos (Figura 12). Se 

observa una tendencia hacia el resultado significativo en las puntuaciones Pre- (p=0,0836) 

y una diferencia significativa con p=0,0247 entre los Post-, evidenciando la evolución de 

los resultados hacia una mayor mejoría incrementada del subgrupo con el único diagnóstico 

de la FM (Tabla 28).  

Al comparar los resultados washout, se puede ver que la diferencia entre los subgrupos 

disminuye y que desaparecen las diferencias significativas. Esto podría sugerir de nuevo 

que los efectos positivos del tratamiento son más tardíos en el subgrupo de FM y SFC/EM. 

Serán necesarios estudios con cohortes más amplias que confirmen estas tendencias (Tabla 

28). 

Hay que destacar que según la clasificación del grado de FM en función de las puntuaciones 

del FIQ, nuestros participantes presentaban una FM severa en ambos subgrupos con una 

media de 77,01 en el subgrupo FM y SFC/EM y de 68,22 en el subgrupo de FM. El 

subgrupo de FM y SFC/EM alcanzó los 70,71 puntos al finalizar los tratamientos, incluso 

mejoró sus valores después del mes del periodo washout finalizando el estudio con un 

68,19, que sigue quedando dentro del rango de severidad. Mientras que el subgrupo con 

diagnóstico único de FM, finalizaron el tratamiento con una media FIQ Total inferior a 59, 

que indicaría un cambio diagnóstico de FM severa a FM moderada (FIQ Total=57,60), 

cambio que puede resultar determinante al paciente. Además, esta mejora perpetuó tras un 

mes de finalizar el tratamiento (FIQ Total=59,45) indicando que el tratamiento no 

solamente resultó beneficioso sino también duradero (estable durante al menos 1 mes) 

(Tabla 28 y Anexos del 21 al 23). 

 

Figura 12. Resultados FIQ. Diferencias entre pacientes con FM que presentan o no EM/SFC 

comórbidos. Tabla 27. *pvalor<0,05 
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En el MFI los resultados siguieron la misma tendencia que en los anteriores análisis, sin 

mostrar diferencias entre ambos subgrupos. Los resultados (medias) fueron prácticamente 

los mismos en todos los ítems y en cada periodo. La única diferencia significativa se 

encontró en la comparación entre los resultados washout del ítem Actividad Reducida 

(p=0,0277), con mejor puntuación (inferior) para el subgrupo diagnosticado solamente de 

FM (Figura 13, Tabla 28, Anexo 24). 

 

Figura 13. Diferencias en la Actividad Reducida (MFI) entre pacientes con FM que presentan o no 

EM/SFC comórbidos en el periodo de washout. Tabla 27. *pvalor<0,05 

Curiosamente, en el cuestionario de Salud SF-36 las diferencias significativas entre ambos 

subgrupos se hacen más evidentes también a favor del subgrupo con diagnóstico único de 

FM, y muchas de estas diferencias se producen en la comparativa entre las puntuaciones 

del periodo de washout. Por lo que los pacientes con FM parece que obtienen mayor efecto 

positivo del tratamiento y se mantiene más en el tiempo (Función Física, Rol Físico, 

Vitalidad, Funcionamiento Social y Salud Mental) si se compara con el subgrupo de 

FM&SFC/EM (Tabla 28, Figura 14, Anexos del 25 al 32).  

Siguiendo los resultados del SF-36 en las comparaciones realizadas con anterioridad, los 

ítems de Salud General y Dolor Corporal no obtuvieron diferencias significativas, aunque 

sí que existe tendencia hacia la significancia (p<0,1) en el ítem Dolor Corporal.  

De forma más concreta, es interesante destacar como los ítems Función Física, 

Funcionamiento Social y Salud Mental no mostraron diferencias entre subgrupos al inicio 

del estudio (Pre-), pero si lo hacen el Post- en Funcionamiento Social (p=0,0458) y en 

Salud Mental (p=0,0267); pareciendo ser todavía más significativas en el periodo washout 

(Función Física p=0,0509, Funcionamiento Social p=0,0007 y Salud Mental p=0,0266). 

(Tabla 28 y Figura 14).   

FM-SFC FM

0

5

10

15

20

REDUCED ACTIVITY W/OUT

✱



 

115 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

 

Figura 14. Resultados SF-36. Diferencias entre pacientes con FM que presentan o no EM/SFC 

comórbidos. Tabla 27. *pvalor<0,05; **pvalor<0,01; ***pvalor<0,001; ****pvalor<0,0001 

El ítem de Rol Físico mostró diferencias significativas al inicio del estudio (p=0,0319) y 

en el periodo de washout evidenció un valor de tendencia a la significancia, con p=0,0865, 

por lo que parece que, con el transcurso del tiempo, este ítem pierde validez significativa 

entre los subgrupos.  

Por último, hay que destacar el ítem de Vitalidad, que marcó diferencia desde las 

puntuaciones basales (p=0,0018), se mostró muy significativa en el periodo Post- 

(<0,0001) y volvió a valores iniciales tras el periodo washout (p=0,0019) (Tabla 28) 

(Figura 14). En este sentido, pareciera que la TM incrementa la vitalidad más 

destacadamente en el grupo de FM son comorbilidad. 

Por lo tanto, tras el análisis de las puntuaciones de los cuestionarios, parece ser que en 

general los beneficios de la terapia indican una mejora destacada en el subgrupo de FM 

tanto para el dolor y las funciones físicas, al igual que para las actividades sociales y la 

salud mental, con respecto al subgrupo con comorbilidad (Tabla 27). Confirmando en 

definitiva la hipótesis de que el estado de salud del paciente puede determinar su respuesta 

a la TM. 
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Cuestionario Personalizado 

De manera similar, nuestro cuestionario personalizado apoya también la mejora 

preferencial del subgrupo FM con respecto al FM y EM/SFC (Tabla 29 y 30). A nivel 

general y sin hacer distinciones entre subgrupos hay que destacar el alto valor de todos los 

participantes a la respuesta inmediata al tratamiento. Los valores alcanzaron el máximo en 

el subgrupo FM y cercanos al máximo, 0.95, en el subgrupo FM + SFC/EM. Sin embargo, 

el resto de los ítems retornó valores dispares entre ambos subgrupos. 

En el subgrupo de pacientes que sufren solo FM se vió que la respuesta tiene valores muy 

altos en otros dos ítems, no solamente en el de Respuesta al tratamiento. Por ejemplo, los 

valores correspondientes a la Mejora de la Movilidad también alcanzaron máximos 

posiblemente evidenciando una mejoría por parte de todos los participantes de este 

subgrupo, y en la Respuesta al Dolor se acercaron a un valor medio de 0.95 sobre 1 

(solamente uno de los 19 pacientes informó no manifestar cambios en cuanto a la sensación 

del dolor) (Tabla 29). 

También encontramos con que los ítems Respuesta al Tratamiento a las 24h y Respuesta a 

la Fatiga obtuvieron valores muy bajos. En el primero de ellos, Respuesta al Tratamiento a 

las 24h, los pacientes comentaron sentir molestias al día siguiente del tratamiento. 

Molestias con diferentes sensaciones a sus dolores habituales y que pudieron diferenciar o 

clasificar como molestias de irritación por la frotación del masaje en las zonas tratadas y 

por los efectos del mismo tratamiento que fueron mejorando con el paso de las horas. Datos 

que quedan reflejados en los resultados de los ítems generales, en que los pacientes con 

FM valoran la efectividad del tratamiento con un 8.16 de media sobre 10 (Tabla 29).  

Los resultados del mismo cuestionario, evidenció que la mejora y los efectos beneficiosos 

se fueron diluyendo respecto a los valores que mostraron los pacientes nada más finalizar 

el estudio. Se puede observar que en los ítems Mejora de la Movilidad, respuesta al Dolor 

y Valoración Total del Cuestionario, las diferencias fueron significativas. A pesar de estas 

diferencias significativas en cuanto al descenso y perdida de beneficios pasado el mes, los 

resultados obtenidos siguieron siendo elevados, salvo el esperado de la Respuesta a la 

Fatiga que se mantuvo exactamente igual y mantuvo el mismo valor (puntuación=0.37) 

(Tabla 29).  

Tabla 29. Respuesta del subgrupo de pacientes con FM sin comorbilidad de SFC/EM a la terapia, acorde 

a puntuación del Cuestionario Interno. Adaptado de Falaguera-Vera et al. (129). 

Cuestionario 
*Post-

tratamiento 
Rango Post-

tratamiento 
*Post-

washout 
Rango Post-

washout 
p-value 

Respuesta al Tto. 1,00±0,00 [1 - 1] 0,79±0,54 [-1 - 1] 0,2297 

Respuesta al Tto. - 24h 0,42±0,84 [-1 - 1] ND ND ND 

Mejora Movilidad 1,00±0,00 [1 - 1] 0,74±0,45 [0 - 1] 0,0463 

Respuesta Dolor 0,95±0,23 [0 - 1] 0,58±0,51 [0 - 1] 0,0188 

Respuesta Fatiga 0,37±0,60 [-1 - 1] 0,37±0,60 [-1 - 1] >0,9999 

Efectividad Final Tto. 8,16±1,77 [3 - 10] 7,26±2,05 [3 - 10] 0,1814 

Total Cuestionario 11,89±2,38 [5 - 15] 9,74±3,09 [3 - 14] 0,0256 

N/D: no disponible. Diferencias significativas (p<0,05) aparecen en negrita *Resultados presentados en media±desviación 

estándar. 
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Los resultados de Respuesta al Tto. del subgrupo de FM + SFC/EM, o respuesta inmediata 

al tratamiento, fue muy buena, alcanzando un valor de 0.95 sobre 1. En contraposición, los 

valores de Respuesta al tratamiento a las 24h y Respuesta a la Fatiga fueron muy bajos, 

especialmente este último que obtuvo un valor de 0.11 sobre 1. Esto reafirma los hallazgos 

con los cuestionarios estandarizados. En general, los datos evidencian una buena respuesta 

y aceptación del tratamiento por parte de este subgrupo de pacientes evidenciado en las 

puntuaciones de 0.74 sobre 1 en la Mejora de la Movilidad y de 0.68 en la Respuesta al 

Dolor. Obteniendo un 7.21 de media en cuanto a la efectividad percibida por parte de los 

pacientes respecto a la valoración global del tratamiento (Tabla 30).  

Tabla 30. Respuesta del subgrupo de pacientes FM y SFC/EM a la terapia, según puntuación del 

Cuestionario Interno. Adaptado de Falaguera-Vera et al.  (129). 

Cuestionario 
*Post-

tratamiento 

Rango Post-

tratamiento 

*Post-

washout 

Rango Post-

washout 
p-value 

Respuesta al Tto. 0,95±0,23 [0-1] 0,63±0,68 [-1 - 1] 0,1264 

Respuesta al Tto. 

- 24h 
0,37±0,76 [-1 - 1] ND ND ND 

Mejora 

Movilidad 
0,74±0,45 [0-1] 0,63±0,50 [0-1] 0,7281 

Respuesta Dolor 0,68±0,58 [-1 - 1] 0,74±0,45 [0-1] >0,9999 

Respuesta Fatiga 0,11±0,46 [-1 - 1] 0,11±0,32 [0-1] >0,9999 

Efectividad Final 

Tto. 
7,21±2,94 [0-10] 6,50±3,21 [0-10] 0,5045 

Total 

Cuestionario 
10,05±4,36 [-1 - 14] 8,61±4,34 [0-13] 0,2275 

N/D: no disponible. Diferencias significativas (p<0,05) aparecen en negrita. *Resultados presentados en media±desviación estándar. 

Al analizar las 2 tablas de forma conjunta podemos obtener una mayor perspectiva de las 

diferencias, aunque no sean significativas, entre los resultados de cada subgrupo. Se 

observa que el grupo de FM obtuvo mejores resultados en todos los ítems en comparación 

con el subgrupo FM+SFC/EM (grupo de pacientes con comorbilidad). En la respuesta 

inmediata al finalizar el tratamiento el resultado es prácticamente idéntico en cuanto al 

beneficio percibido por los pacientes, independientemente del subgrupo, mientras que en 

el resto de los ítems se observan diferencias (Tabla 31). 

A resaltar la diferencia en cuanto a la Mejora de la Movilidad, en que la diferencia entre 

subgrupos sí resultó ser significativa a favor del subgrupo de FM con un p-value de 0.0463 

(Tabla 31). El resto de los ítems no mostraron diferencias estadísticamente significativas, 

pero sí evidenciaron que los beneficios obtenidos por el subgrupo de FM fueron mayores 

que los obtenidos por el subgrupo de FM + SFC/EM.  

En cuanto a los resultados obtenidos al mes de finalizar el tratamiento, se observa que la 

pérdida de beneficios en ambos grupos es sustancial en algunos de los apartados, pero con 

porcentajes algo mayores en el subgrupo de FM. Incluso vemos que en el ítem Respuesta 

al Dolor, el subgrupo de FM + SFC/EM mejora su tolerancia muy levemente (Tabla 31).  
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En definitiva, todos los pacientes percibieron mejora después del tratamiento con nuestro 

cuestionario, aunque los efectos beneficiosos del tratamiento fueron más positivos en el 

subgrupo de FM. Todos mostraron una pérdida parcial de los beneficios conseguidos al 

mes de finalizar el tratamiento, aunque los valores del grupo diagnosticado solo con FM 

continuaron en el periodo washout con valores similares a los que mostró el subgrupo de 

FM&SFC/EM en los resultados basales, al menos para algunos ítems como la Mejora de 

Movilidad o la Efectividad final. Es interesante que la Respuesta al dolor sea tan variable 

entre grupos, aún sin alcanzar diferencias significativas, en acuerdo con la hipótesis de que 

el estado de salud del paciente puede determinar su respuesta a la TM (Tabla 31). 

Tabla 31. Diferencias entre pacientes con FM que presentan o no EM/SFC comórbida, según puntuación 

del Cuestionario Interno. Adaptado de Falaguera-Vera et al. (129). 

Cuestionario 
*Post-tto FM 

y SFC 

Rango 
Post-tto 

FM y 

SFC 

*Post-tto 

FM 

Range 

Post-tto 

FM 

p-valor 

*Post-

washout 

FM y SFC 

Rango 

Post-

washout 

FM y 
SFC 

*Post-

washout 

FM 

Rango 
Post-

washout 

FM 

p-valor 

Respuesta al 

Tto. 
0,95±0,23 [0-1] 1,00±0,00 [1 - 1] >0,9999 0,63±0,68 [-1 - 1] 0,79±0,54 [-1 - 1] 0,5611 

Respuesta al 

Tto. - 24h 
0,37±0,76 [-1 - 1] 0,42±0,84 [-1 - 1] 0,7938 ND ND ND NA NA 

Mejora 

Movilidad 
0,74±0,45 [0-1] 1,00±0,00 [1 - 1] 0,0463 0,63±0,50 [0-1] 0,74±0,45 [0 - 1] >0,9999 

Respuesta 

Dolor 
0,68±0,58 [-1 - 1] 0,95±0,23 [0 - 1] 0,1530 0,74±0,45 [0-1] 0,58±0,51 [0 - 1] 0,4951 

Respuesta 

Fatiga 
0,11±0,46 [-1 - 1] 0,37±0,60 [-1 - 1] 0,1320 0,11±0,32 [0-1] 0,37±0,60 [-1 - 1] 0,0625 

Efectividad 

Final Tto. 
7,21±2,94 [0-10] 8,19±1,77 [3 - 10] 0,3651 6,50±3,21 [0-10] 7,26±2,05 [3 - 10] 0,6328 

Total 

Cuestionario 
10,05±4,36 [-1 - 14] 1,89±2,38 [5 - 15] 0,2213 8,61±4,34 [0-13] 9,74±3,09 [3 - 14] 0,6366 

N/D: no disponible. Diferencias significativas (p<0,05) aparecen en negrita. Tendencias (p<0,1) están subrayadas. * Resultados 

presentados en media±desviación estándar. 

4.5. Respuesta del paciente a la terapia según PPT  

4.5.1. Respuesta al tratamiento de pacientes con FM con o sin EM/SFC 

comórbidos 

Uno de los aspectos que sugiere la Tabla 23, es que de las cinco regiones anatómicas que 

se trataron (zona suboccipital, trapecio, supraespinoso, glúteos y zona cervical inferior – 

ECOM), cuatro PPTs se volvieron menos sensibles a la presión del dolor después del 

tratamiento de 8 sesiones con TM, lo que indica una mejoría general del paciente en el área 

tratada. En particular, el trapecio y glúteos mejoraron significativamente en ambos lados, 

mientras que occipucio y supraespinoso no alcanzaron significación. Inesperadamente, el 

punto de dolor de Low Cervical fue el más sensible de todos los puntos tratados, y los 

resultados mostrados tras el tratamiento sugirieron un efecto negativo sobre este punto, ya 

que su sensibilidad aumentó. Los PPTs de las áreas no tratadas, incluidos los puntos 

sensibles de la 2ª costilla, epicóndilo lateral del húmero, trocánter mayor y de la rodilla, no 

se alteraron (Tabla 23), con la excepción de la 2ª costilla derecha cuya sensibilidad aumentó 

significativamente después del tratamiento. El significado de este cambio, si lo hay, se 

desconoce actualmente. 
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Curiosamente, se observaron relaciones lineales negativas entre los valores iniciales de 

PPT y las diferencias o cambios después del tratamiento para los 18 PPT. Esto sugiere que 

el estado inicial del paciente, con respecto a la sensibilidad al dolor, podría ser indicativo 

de la capacidad de respuesta del paciente al tratamiento de fisioterapia aplicado. Los 

hallazgos muestran que, en general, los pacientes con puntuaciones de PPT más bajas 

(mayor sensibilidad al dolor) fueron capaces de un mayor beneficio (mayor diferencia o 

ganancia de resistencia al dolor más incrementada después del tratamiento), mientras que 

aquellos más resistentes al dolor inducido por la presión (valores de PPT más altos), los 

beneficios inducidos por la terapia fueron menores o inexistentes (Figura 15). 

Los mayores coeficientes de correlación (R2) en ambos lados del cuerpo, correspondieron 

a los valores de PTT en la región anatómica de la cervical baja en los PPT tratados, y para 

la rodilla en los PPT no tratados, como muestra en la Figura 15. Estos valores pueden 

apuntar a estas dos regiones como posibles predictores de la respuesta del paciente a la 

terapia. Además, la distribución de valores muestra que, aunque los valores medios parecen 

indicar que existe un empeoramiento en estas regiones anatómicas sensibles por el 

tratamiento, hay un subgrupo con valores basales de PPT bajos que obtienen beneficio 

(valor de diferencia Post- / Pre- PPT>0 en la Figura 15.  

 

Figura 15. Dependencia lineal de las puntuaciones PPT (“Pressure Point Thresholds”) iniciales y la 

respuesta a la Terapia Manual. Los gráficos muestran la correlación inversa entre los valores PPT previos 

al tratamiento y la mejora medida como la resistencia adquirida al dolor inducido por la presión para los 

puntos sensibles (Cambio: Post-Pre) en el lado izquierdo cervical inferior del cuerpo (A), o el derecho (B); 

y lo mismo para el punto sensible de la rodilla izquierda (C) o rodilla derecha (D). Se muestran los valores 

p y R2. Adaptado de Falaguera-Vera et al. (2020) (129). 
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Los gráficos individuales para la evaluación de la respuesta del paciente dependiente de 

PPT para los 14 puntos sensibles restantes están disponibles en el Anexo 33. De entre todos 

ellos, se obtuvieron valores mejorados de R2 para los modelos lineales de PPT de segunda 

costilla, con respecto a la rodilla. Sin embargo, la distribución estrecha de los valores de 

PPT, dada la alta sensibilidad de este punto, puede conducir a cambios drásticos en 

exploraciones adicionales, lo que sugiere que los PPT de rodilla constituyen una mejor 

opción entre las áreas no tratadas para predecir la respuesta del paciente al tratamiento. 

 

4.5.2. Respuesta al tratamiento de pacientes con FM frente a pacientes con 

FM y EM/SFC comórbido 

Dado que los pacientes diagnosticados sólo con FM parecían responder mejor a la 

fisioterapia que los pacientes con FM y EM/SFC comórbido, de acuerdo con nuestros 

cuestionarios estándares y cuestionario personalizado, era de interés reevaluar la 

respuesta de los pacientes a la terapia mediante la evaluación de la PPT en ambos 

subgrupos. 

Curiosamente, los resultados de estos análisis muestran que, a diferencia del grupo de 

FM, los PPTs no fueron buenos predictores de respuesta a la terapia en pacientes que 

presentaban EM/SFC comórbido (Figura 16 y Anexo 34). De hecho, los pacientes con 

FM y EM/SFC mostraron una respuesta nula o muy pobre, independientemente de su 

umbral de sensibilidad al dolor, para algunos puntos sensibles, como muestra claramente 

en la Figura 16, en las imágenes B-D. 

Es importante destacar que 5 de los 10 PPT tratados mostraron diferencias significativas 

entre los grupos (p≤0.05) (Figura 16B-E), y uno adicional (Supraespinoso derecho) 

mostró una tendencia (p<0.1) (Anexo 34), lo que indica respuesta diferencial al 

tratamiento entre los grupos.  

Por el contrario, ninguno de los PPTs no tratados mostró ninguna diferencia asociada a 

subgrupos (p>0.1), con la excepción de la segunda costilla derecha que mostró una 

tendencia (p<0.01) a diferencias de respuesta entre grupos (Anexo 34). 
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Figura 16. Dependencia lineal de las puntuaciones PPT basales y la respuesta a la TM en pacientes de 

FM con o sin SFC / EM comórbida. Los gráficos muestran la correlación inversa entre los PPT antes del 

tratamiento y la mejoría de los síntomas, medida como la resistencia adquirida al dolor inducido por la 

presión para los puntos sensibles en el lado izquierdo del occipucio del cuerpo (A) o el derecho (B); igual 

para el trapecio izquierdo (C) y derecho (D); y para el cervical bajo izquierdo (E) o derecho (F). los ajustes 

lineales en el subgrupo de solo FM se muestran en color rojo, mientras que los de los pacientes con FM 

que presentan comorbilidad SFC/EM se muestran en verde. Se muestran los valores de las diferencias 

entre FM solamente y FM con SFC/EM. Adaptado de Falaguera-Vera et al. (2020) (129). 
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4.6. Características de la cohorte seleccionada para análisis de secuenciación de 

ARN 

A fines de determinar si los cambios inducidos por el tratamiento fisioterápico de masaje 

de presión controlada aplicado en este trabajo, acorde a cuestionarios y medidas de PPTs, 

podían evidenciarse por cambios de patrones moleculares en sangre, se procedió al 

perfilado global de los más de 2800 miARNs que se han descrito en humanos, mediante 

técnicas de secuenciación masiva (ARNseq). 

 

4.6.1. Características demográficas de la cohorte seleccionada 

La cohorte seleccionada para el análisis de todos los miARNs codificados en el genoma 

humano incluyó a 6 pacientes mujeres de FM con una media de edad de 54 ± 8,44 años 

(rango 43-69). El tiempo desde su diagnóstico primario de FM fue de 3 años (fase crónica), 

cumpliendo con el resto de las exigencias del estudio, según criterios de inclusión y 

exclusión. El 50%, es decir 3 de las 6, habían recibido diagnóstico de SFC/EM comórbido 

según criterios canadienses o criterios diagnósticos internacionales (267,326). 

4.6.2. Características del paciente de la cohorte seleccionada 

i. Estado de salud del paciente al inicio del estudio 

El impacto total de FM de la cohorte estudiada al inicio del estudio (valor medio basal) fue 

80,05 ± 17,02, rango (46,12 – 92,09). La puntuación de fatiga general al inicio del estudio 

fue de 11 ± 1,79, rango (8 – 13) incluyendo valores de fatiga física y mental. La calidad de 

vida percibida en el momento del reclutamiento fue mala según las puntuaciones del SF-

36, afectando los roles físicos, mentales y emocionales de los participantes (Tabla 32). De 

acuerdo con las puntuaciones totales de FIQ de los participantes de la cohorte seleccionada 

describen una afectación grave en base al promedio de los valores del FIQ Total; en el que 

cinco de los 6 seleccionados (83,33%) muestran una puntuación por encima de 80, mientras 

que el paciente con afectación moderada muestra un valor de 46,12. En el Anexo 35 se 

muestran los hallazgos más detallados. 

Tabla 32. Evaluación del estado de salud del paciente determinado con los instrumentos FIQ, MFI y SF-36 

al inicio del estudio (N = 6). 

Cuestionario Media DE Rango 

FIQ    

Total FIQ 80,05 17,26 [46,12-92,09] 

Capacidad Funcional 5,72 2,11 [3,3-8,25] 

Bienestar 8,10 1,73 [5,72-10,01] 

Afectación Laboral 7,39 3,77 [0-10,01] 

MFI    

Fatiga General 11 1,79 [8-13] 

Fatiga Física 12,83 1,17 [12-15] 

Actividad Reducida 11,5 2,74 [6-13] 

Motivación Reducida 10,83 4,54 [6-19] 

Fatiga Mental 11,5 1,52 [10-14] 
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SF-36    

Función Física (PF) 37,5 16,96 [15-60] 

Rol Físico (RP) 16,67 17,08 [0-43,75] 

Dolor Corporal (BP) 18,75 12,12 [0-35] 

Salud General (GH) 22,5 19,69 [0-45] 

Vitalidad (VT) 10,42 15,14 [0-37,5] 

Funcionamiento Social (SF) 22,92 18,40 [0-50] 

Rol Emocional (RE) 43,06 36,29 [0-83,33] 

Salud Mental (MH) 40 24,08 [10-70] 

ii. Análisis de sangre de la cohorte seleccionada 

Los análisis de sangre de los participantes no mostraron alteraciones consistentes en 

ninguna de las variables medidas. Sin embargo, fue interesante observar que algunos 

pacientes presentaron valores fuera de rango en porcentajes de neutrófilos (rango entre 55-

75%), en el que dos pacientes estaban por debajo del rango normal (44,8% y 46,3%), otro 

estaba en el valor límite (55,7%) y los otros tres no superaban el 61%. 

Además, el colesterol estaba por encima de lo normal en la mitad de los pacientes, pero la 

hipercolesterolemia leve en un grupo de edad avanzada se considera habitual y no está 

relacionada con el fenotipo FM.  

iii. Sensibilidad de los puntos gatillo basales de la cohorte seleccionada 

Para estimar la sensibilidad de los puntos gatillo de los participantes (hiperalgesia / 

alodinia), cada uno de los 18 puntos anatómicamente sensibles en la FM, como se describe 

en Materiales y Métodos, se localizaron anatómicamente y se midieron por triplicado con 

un medidor de fuerza FDIX, algómetro ForceOne (Wagner Instruments, EE. UU.). El valor 

de PPT promedio para cada punto se muestra en la Tabla 31, donde puede observarse que 

los puntos cervicales bajos fueron los más sensibles mientras que los glúteos, los 

trocánteres y las rodillas resultaron ser los más resistentes a dolor por presión. El Anexo 

36 muestra registros individuales de PPTs. Diez de los 18 PPTs fueron tratados con nuestro 

programa de fisioterapia, mientras que 8 de ellos no lo fueron, tal como se indica con 

asteriscos en la Tabla 33 (129). 

No se observó ninguna diferencia significativa en los PPTs de estos 6 pacientes con el 

tratamiento. Algo esperable dado el reducido número de participantes evaluados (N=6). 
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Tabla 33. Evaluación de los puntos sensibles del paciente. Determinadas por mediciones triplicadas en lbf 

con un medidor de fuerza FDIX Force Gage, ForceOne algometer (Wagner Instruments, USA) al inicio (N 

= 6) 

Lbf (Fuerza en libras) 

Puntos Sensibles 
Media 

PPTs Pre- 

Media PPTs 

Post- 

DE 

Pre- 
DE Post- p-valor Rango 

Occipucio. derecha* 0,908 0,743 0,252 0,307 0,457 [0,348 – 1,135] 

Occipucio. izquierda * 0,931 0,846 0,257 0,351 0,640 [0,367 – 1,270] 

Trapecio. derecha * 0,985 1,173 0,307 0,495 0,457 [0,398 – 1,937] 

Trapecio. izquierda * 1,126 1,213 0,378 0,487 0,735 [0,398 – 1,883] 

Supraespinoso. derecha * 1,202 1,416 0,336 0,555 0,240 [0,550 – 1,968 

Supraespinoso. izquierda 

* 1,086 1,113 0,438 0,342 0,908 
[0,405 – 1,613] 

Glúteo. derecha * 1,563 1,820 0,654 0,692 0,524 [0,930 – 2,698] 

Glúteo. izquierda * 1,547 1,470 0,598 0,518 0,817 [0,667 – 2,433] 

Cervical baja. derecha * 0,541 0,466 0,134 0,186 0,438 [0,218 – 0,707] 

Cervical baja. izquierda * 0,434 0,418 0,145 0,142 0,843 [0,183 – 0,625] 

2ª costilla. derecha 0,813 0,620 0,322 0,344 0,340 [0,323 – 1,292] 

2ª costilla. izquierda 0,806 0,664 0,356 0,383 0,523 [0,238 – 1,338] 

Epicóndilo lateral 

humero. derecha 1,048 0,894 0,331 0,315 0,428 
[0,440 – 1,447] 

Epicóndilo lateral 

humero. izquierda 1,024 0,738 0,311 0,308 0,140 
[0,327 – 1,498] 

Trocánter mayor. derecha 2,077 1,858 0,921 0,849 0,678 [0,548 – 3,362] 

Trocánter mayor. 

izquierda 1,928 2,103 0,836 0,973 0,746 
[0,793 – 3,195] 

Rodilla. derecha 1,543 1,244 0,618 0,468 0,368 [0,578 – 2,505] 

Rodilla. izquierda 1,637 1,337 0,569 0,428 0,327 [0,542 – 1,930] 

(*) Puntos sensibles en áreas tratadas con terapia manual; PPT (Umbral Punto de Presión); DE (Desviación Estándar); 

pre- (pre-tratamiento); Post- (post-tratamiento). Las diferencias significativas (p<0,05) aparecen en negrita. Tendencias 

(p<0,1) están subrayados. 

4.7. Respuesta del paciente a la terapia según perfiles de microARNs 

4.7.1. Control de calidad del ARN Total a ser secuenciado mediante RIN 

Tal como ilustra la Figura 6, se realizaron extracciones de sangre previo tratamiento (Pre-

) y tras el tratamiento fisioterápico de masaje de 8 semanas (Post-) con el objetivo de 

medir los niveles de miARNs en CMSPs que pudieran desvelar miARNs que responden 

al tratamiento aplicado. Entre ellos, según la hipótesis planteada, podríamos encontrar 

miARNs que responden a la presión mecánica (mecanomiRs), así como miARNs 

asociados a funciones del sistema inmune y/o relacionados con FM y SFC/EM. Para 

identificar los miARNs que cambiaron en estas 2 fracciones (Pre-/Post-) se extrajo ARN 

total y se secuenció masivamente (ARNseq) (subcontrato a empresa Novogene), tal como 

se detalla en la sección de Materiales y Métodos.  

Las cantidades de ARN y su integridad cumplieron los requisitos de control de calidad 

que establece la empresa Novogene para analizarse con éxito con sus instrumentos 
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Illumina (ver detalles metodológicos en el apartado de Materiales y Métodos) (Tabla 34 

y Figura 18). 

Tabla 34. Cantidad y calidad de muestras de ARN total secuenciadas. 

No. Nombre 

muestra 

Ácido nucleico  

ID 

Concentración 

(ng/µl) 

Volumen 

(µl) 

Cantidad total 

(µg) 

Valor 

Integridad 

(RIN) 

1 FM-1 FKRN202334252-1A 106 9.00 0.95400 9.20 

2 FM-2 FKRN202334253-1A 134 9.00 1.20600 9.50 

3 FM-3 FKRN202334254-1A 160 9.00 1.44000 9.50 

4 FM-4 FKRN202334255-1A 170 10.00 1.70000 9.60 

5 FM-5 FKRN202334256-1A 104 12.00 1.24800 9.70 

6 FM-6 FKRN202334257-1A 69 10.00 0.69000 9.50 

7 FM-7 FKRN202334258-1A 120 8.00 0.96000 9.50 

8 FM-8 FKRN202334259-1A 59 9.00 0.53100 9.20 

9 FM-9 FKRN202334260-1A 158 9.00 1.42200 7.60 

10 FM-10 FKRN202334261-1A 116 9.00 1.04400 7.60 

11 FM-11 FKRN202334262-1A 148 9.00 1.33200 9.50 

12 FM-12 FKRN202334263-1A 142 10.00 1.42000 7.90 

Los números impares corresponden a las muestras (Pre-) y los números pares a las muestras (Post-). 

 

Las imágenes correspondientes a los electroferogramas de las muestras a ser 

secuenciadas, cuyos valores se resumen en Tabla 34, se muestran a continuación (Figura 

18). Ha de tenerse en cuenta que a las muestras Pre- (tomadas antes de iniciar el 

tratamiento) se les asignaron números impares, mientras que a las muestras Post- (al 

finalizar los 8 tratamientos) se les asignó número pares. Así, este estudio piloto incluyó 

un total de 12 muestras, correspondiente a 6 participantes. 

 

 

B. FM-2
A. FM-1
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Figura 17. Electroferogramas de ARN total para ARNseq. Los distintos paneles muestran los electroferogramas 

individuales de las muestras FM-1 a FM-12 (unidades de fluorescencia o FU, en ordenadas, frente a tamaño de ARN 

en el eje de abscisas), siendo los números impares condiciones Pre- (paneles A,C,E,G,I,K) y los pares condiciones 

Post- (paneles B,D,F,H,J,L). En la parte derecha de cada panel se muestra la imagen de la electroforesis capilar de 

las muestras que permite visualizar los ARN ribosómicos 28S y 18S. La línea verde señala el marcador de corrida 

electroforética. 
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4.7.2. Control de calidad del ARN Total a ser secuenciado mediante 

electroforesis convencional en agarosa 

Para confirmar la calidad, pureza y ausencia de ADN genómico contaminante se 

visualizaron las preparaciones en gel agarosa teñido con bromuro de etidio (como descrito 

en Materiales y Métodos). La figura 18 muestra las 2 bandas de ARN ribosomal 28S y 

18S, bandas superior e inferior respectivamente. Su tamaño se confirma por el peso 

molecular en referencia con el marcador de pesos moleculares (M), así como ausencia de 

ADN genómico contaminante de alto peso molecular o precipitados de material insoluble. 

 

 

Figura 18. Electroforesis de ARN en agarosa 1%. La imagen muestra la electroforesis de 0,5 g de ARN 

total/pocillo (números 1 al 12, que corresponden de FM-1 a FM-12, siendo los números impares condiciones Pre- y 

los pares condiciones Post-) frente al marcador de peso molecular Trans2k Plus DNA Marker (TRANS, cat. BM111-

01). Los triángulos verdes señalan las bandas correspondientes a los ARN ribosómicos 28S y 18S. 
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4.8. Resultados de la secuenciación 

Calidad de los datos de secuenciación 

Todas las lecturas de las 12 muestras examinadas superaron los 20 millones por muestra, 

y las secuencias correspondientes registraron bajos niveles de error en la secuenciación 

(<0,01%) (Tasa de error o “Ratio Error”, del inglés), y los valores Phred sobre 20 y 30 

muestran porcentajes superiores al 95%, tal como muestra la Tabla 35.  

Tabla 35. Calidad de los datos de secuenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Lecturas Bases Ratio Error Q20 Q30 Contenido GC 

FM1_Pre 22397665 1.120G 0.01% 98.83% 96.57% 52.98% 

FM1_Post 24586586 1.229G 0.01% 98.54% 96.13% 53.36% 

FM2_Pre 25317741 1.266G 0.01% 98.79% 96.09% 52.88% 

FM2_Post 23467845 1.173G 0.01% 99.01% 96.70% 52.59% 

FM3_Pre 28277082 1.414G 0.01% 98.88% 96.56% 53.24% 

FM3_Post 24689646 1.234G 0.01% 98.55% 96.08% 53.10% 

FM4_Pre 25110016 1.256G 0.01% 99.01% 97.10% 52.67% 

FM4_Post 22124015 1.106G 0.01% 99.25% 97.59% 52.71% 

FM5_Pre 24066274 1.203G 0.01% 98.93% 96.52% 51.62% 

FM5_Post 24976816 1.249G 0.01% 98.98% 96.67% 51.54% 

FM6_Pre 24668104 1.233G 0.01% 99.26% 97.45% 53.21% 

FM6_Post 22944315 1.147G 0.01% 98.61% 95.78% 52.38% 

(1) Muestra: ID de muestra 
(2) Lecturas: Estadísticas de los datos de la secuencia original 

(3) Bases: número de secuencia multiplicado por la longitud de la secuencia, expresada en pares de gigabase (Gbp) 

(4) Tasa de error: Tasa de error de secuenciación 

(5) Q20: Porcentaje de bases cuyos valores Phred superan los 20 

(6) Q30: Porcentaje de bases cuyos valores Phred superan 30 
(7) Contenido de GC: bases G y C como porcentaje de todas las bases 
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4.9. Distribución de longitudes de lectura o “Length Distribution” 

La longitud del ARN de pequeño tamaño (sARN, de “smallRNA” en inglés) típicamente 

varía de 18 a 40 nucleótidos (nt). El análisis de la distribución de longitudes ayuda a 

determinar la composición de distintos tipos de ARN de pequeño tamaño. Por ejemplo, 

los miARNs tienen normalmente un tamaño predominante de 21 o 22 nt, el de los ARN 

silenciadores o “siRNAs” es de 24 nt y el de piwiARNs o “piRNAs”, secuencias 

silenciadoras o reguladoras de la expansión de transposones, está entre 28 y 30 nt (327). 

La distribución de tamaños varía entre plantas y animales. En las plantas, a menudo hay 

pequeños picos de ARN a 21 o 24 nt, mientras que los picos a 22 nt son normales en las 

células de origen animal. 

Los datos de distribución de longitud son útiles para examinar las composiciones de las 

distintas subpoblaciones o tipos ARN de pequeño tamaño. De los 20 millones (20M) de 

lecturas por muestra, se obtuvieron entre medio y casi un millón de secuencias únicas de 

pequeño tamaño.  

La Figura 19 muestra la distribución de tamaños en cada una de las 12 muestras analizadas 

(FM-1 a FM-12). La abscisa muestra la longitud de las lecturas de sARNs, y la ordenada 

es el porcentaje de lecturas obtenidas (frecuencia en porcentaje sobre el total). El tamaño 

medio obtenido oscila entre 18 y 35 nts, con frecuencias desde prácticamente 0% hasta 

algo más del 30%. Destaca en abundancia el tamaño de 22 nts que corresponde a miARNs 

en todas las muestras (abundancia relativa aproximada del 20 al 30%).  

El hecho de que la distribución de tamaños entre muestras Pre- y Post-, que corresponden 

al mismo individuo, replica o coincide mayoritariamente se halla en consonancia con 

calidad de las lecturas para proceder a su análisis y estudio. Es decir, no se aprecian sesgos 

groseros de selección que pudieran atribuirse a sesgos de aislamiento de ARN, a 

excepción de la fracción de 32 nts (>15%), solamente presente en FM-4 (Post-) y ausente 

en la FM-3 (Pre-). De todos modos, ha de tenerse en cuenta que existe un espacio temporal 

de 1 mes entre el inicio del estudio (muestra Pre-) y el final (muestra Post-). Aun 

tratándose del mismo individuo, es posible que la composición de las muestras varíe. 

Estas secuencias de todos modos se mapean y se filtran por secuencias que puedan derivar 

de degradación de otros ácidos nucleicos para eliminar sesgos, como se describe a 

continuación. 
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Figura 19. Distribución de longitud del sRNA total. La abscisa es la longitud de las lecturas de ARNs, en 

nucleótidos, la ordenada es el porcentaje o abundancia relativa de una lectura de longitud con respecto al total. 

Muestras Pre- corresponden a paneles A, C, E, G, I, K; mientras que las Post- se muestran en paneles B, D, F, 

H, J, L. 

 

4.10. Lecturas comunes y específicas entre muestras 

La figura 20 muestra porcentajes de lecturas totales de ARN Pre- y Post- tratamiento para 

cada uno de los 6 pacientes de FM analizados (Figuras A-F). Se observó que la mayoría 

de las lecturas totales (>90%) eran comunes entre comparaciones Pre- y Post-, con menos 

del 10% de específicas para cada caso. Estas secuencias comunes correspondieron a poco 

más del 10% de secuencias únicas o específicas (Figura 21, paneles A-F), mientras que 

las lecturas totales asociadas a muestras Pre- o Post- (<10%) (Figura 19, paneles A-F) 

representaron la mayoría de las específicas (>30<60%) (Figura 20, paneles A-F). 

Resultados que encajan con las tendencias que se observan al comparar muestras 

similares. 
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Figura 20. Lecturas comunes y específicas entre muestras (Total sRNAs) (N=12). Cada panel compara 

lecturas totales Pre- y Post- para cada participante (FM1-FM6), paneles A-F respectivamente. 

A. FM-1 B. FM-2

C. FM-3 D. FM-4

E. FM-5 F. FM-6
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Figura 21. Lecturas comunes y específicas entre muestras (Uniq sRNAs) (N=12). Cada panel compara 

lecturas uniq Pre- y Post- para cada participante (FM1-FM6), paneles A-F respectivamente.  

A. FM-1 B. FM-2

C. FM-3 D. FM-4

E. FM-5 F. FM-6
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4.11. Mapeo del genoma 

Como descrito en Material y Métodos e indicado en el diagrama de flujo de análisis 

bioinformático (Figura 6), las lecturas de ARN pequeño se asignan al genoma usando el 

programa Bowtie, para analizar su nivel de expresión, distribución en el genoma y tratar 

de identificar la naturaleza de su secuencia (asignación). El mapeo proporcionó porcentajes 

de asignación similares (72-82%, distribuidas mayoritariamente a secuencias de la cadena 

Watson (también llamada hebra +) (53-67%), frente a una menor cantidad de secuencias 

dispuestas en la cadena Crick (también llamada hebra -) (11-23%) (Tabla 36).  

La figura 22 muestra un ejemplo de esta distribución sesgada hacia la cadena + del genoma 

(FM-1, condición basal Pre-), el resto se pueden consultar en el Anexo 37 (CD). Se 

seleccionaron para su representación gráfica (ejemplo en la Figura 22) los 10 fragmentos 

o “contigs” con mayor número de hallazgos, 10 de los cromosomas que se representan. Los 

cromosomas aparecen marcados en el círculo exterior. El fondo gris en el área central del 

círculo muestra la distribución de 10,000 lecturas en el cromosoma. En rojo se representan 

el número de sARNs en la hebra sentido del cromosoma y en azul el número de sARNs en 

la hebra antisentido. Todas las lecturas se muestran en el área central del círculo. El 

amarillo representa el número de sARNs en la hebra sentido del cromosoma y el verde 

representa el número de sARNs en la hebra antisentido. 

Tabla 36. Asignación de las secuencias de ARN de pequeño tamaño al genoma de referencia según cadena 

sentido o antisentido. Se muestran lecturas totales y porcentajes. 

Muestras sARN Total Mapeo sARN "+" Mapeo sARN 
"-" Mapeo 

sARN 

FM1_Pre 16878523 (100.00%) 12240601 (72.52%) 9080630 (53.80%) 3159971 (18.72%) 

FM1_Post 11870134 (100.00%) 8693870 (73.24%) 6648227 (56.01%) 2045643 (17.23%) 

FM2_Pre 16877517 (100.00%) 12858943 (76.19%) 9998165 (59.24%) 2860778 (16.95%) 

FM2_Post 20172313 (100.00%) 15895600 (78.80%) 12922083 (64.06%) 2973517 (14.74%) 

FM3_Pre 12241827 (100.00%) 9567616 (78.16%) 7970184 (65.11%) 1597432 (13.05%) 

FM3_Post 13790910 (100.00%) 10832095 (78.55%) 9260719 (67.15%) 1571376 (11.39%) 

FM4_Pre 21591433 (100.00%) 16791773 (77.77%) 12896245 (59.73%) 3895528 (18.04%) 

FM4_Post 17947926 (100.00%) 13720139 (76.44%) 10454655 (58.25%) 3265484 (18.19%) 

FM5_Pre 19547782 (100.00%) 14497857 (74.17%) 9892393 (50.61%) 4605464 (23.56%) 

FM5_Post 22424278 (100.00%) 17010974 (75.86%) 12167976 (54.26%) 4842998 (21.60%) 

FM6_Pre 18371820 (100.00%) 14439773 (78.60%) 12031587 (65.49%) 2408186 (13.11%) 

FM6_Post 15226256 (100.00%) 12503755 (82.12%) 9663176 (63.46%) 2840579 (18.66%) 

(1) Muestra: ID de muestra 

(2) sRNA total: número de sRNA total después del filtrado de longitud 

(3) sRNA mapeado: número y porcentaje de sRNA mapeado al genoma 

(4) + sRNA mapeado: número y porcentaje de sRNA mapeado en la misma dirección que el genoma 

(5) - sRNA mapeado: número y porcentaje de sRNA mapeado en la dirección opuesta al genoma 
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Figura 22. Imagen representativa (FM-1) del mapeo de lecturas y su distribución en el genoma de 

referencia. 

4.12. Predicción y recuento de miARNs conocidos 

Las lecturas únicas mapeadas al genoma de referencia humano se compararon con 

secuencias específicas humanas de miARNs, de la base de datos miRBase 

(http://www.mirbase.org/) para obtener información detallada de las lecturas mapeadas, 

incluida la estructura secundaria de los miARN mapeados, la secuencia de miARN en 

cada muestra, la longitud, el número de apariciones y otra información. Previo 

alineamiento se eliminaron las secuencias repetitivas y las que alinearon con exones de 

ARN maduros, ya que podrían corresponder a productos de degradación, tal como se 

explica en Métodos, apartado Mapeo. Las secuencias de secuenciación pueden contener 

fragmentos degradados de ARNm. En general estas regiones (los exones) pueden 

contener relativamente pocos miARNs en comparación con la región intergénica. Para 

eliminar su interferencia se realizan alineamientos que las detecten y eliminen. 

Como descrito en la introducción, el miARN maduro se desarrolla a partir de un precursor 

mediante la digestión de la enzima Dicer. La especificidad de los sitios de digestión 

enzimática hace que la primera base de la secuencia de miARN maduro esté altamente 

sesgada, por lo que también se analizó la distribución de la primera base de miARN con 

diferentes longitudes, así como la distribución de otras bases. 
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Como resultado se identificaron entre 970 y 1620 miARNs distintos por muestra 

analizada (Tabla 37). Ha de tenerse en cuenta que, aunque hay descritos más de 2800 

miARNs distintos en el genoma humano, no todos ellos se expresan en todos los tipos 

celulares. 

Tabla 37. miARNs únicos mapeados en cada muestra. 

Tipos Total 
FM1 

Post 

FM1 

Pre 

FM2 

Post 

FM2 

Pre 

FM3 

Post 

FM3 

Pre 

FM4 

Post 

FM4 

Pre 

FM5 

Post 

MF5 

Pre 

FM6 

Post 

FM6 

Pre 

Mapeado 

maduro 
1620 1072 1084 1089 1156 955 930 1086 1136 1208 1161 970 1087 

Horquilla 

mapeada 
1325 960 967 954 991 857 864 961 1007 1050 1028 873 94 

ARNs 

uniq 

mapeado 

66885 5110 5758 5469 6345 4468 4416 5757 6076 6759 6601 4552 5574 

ARNs 

total 

mapeado 

64753358 4488596 5802761 5105712 5471962 3175774 3181467 5803915 6515330 8864769 8991565 3030188 4321319 

(1) Maduro mapeado: el número de ARNs se alinean con la secuencia madura de miARN 
(2) Horquilla mapeada: el número de ARNs se alinea con la secuencia de horquilla de miARN 

(3) ARNs uniq mapeado: el número de ARNs únicos mapeados 

(4) sARN total mapeado: el número de sARN totales mapeados 

4.13. Abundancia relativa de miARNs con respecto a otros ARNs de 

pequeño tamaño 

La siguiente tabla (Tabla 38) muestra que los miARNs constituyen el grupo de ARNs de 

pequeño tamaño más abundante en nuestras muestras, oscilando entre el 24 y 62%, 

seguido en abundancia relativa por secuencias intrónicas no definidas (entre el 12 y el 

43%) y por el grupo de snoARNs (del inglés “small nucleolar”) o ARNs pequeños 

nucleolares (entre el 9 y el 20%), seguido de otros grupos mucho menos abundantes como 

ARNs de transferencia y ARN ribosómico. Ha de tenerse en cuenta que las secuencias 

han sido filtradas primero por tamaño, de ahí que estas especies de ARN muy abundantes 

en la célula aparezcan minoritarias (Tabla completa en Anexo 38 - CD). 

Tabla 38. Principales tipos de ARN de pequeño tamaño (sARNs) en las muestras secuenciadas. Se indican 

medias de lecturas y DE (desviación estándar), correspondientes porcentajes y rangos para cada subtipo 

de ARN de pequeño tamaño en muestras Pre- y Post-. 

Tipos Media Pre-±DE Pre- (%) Rango Pre- Media Post-±DE Post- (%) Rango Post- 

total 13399427 100% 16791773-9567616 13109405±3111528 100,00% 17010974-8693870 

known_miARN 5714067±1990191 42,64% 8991565-3181467 5078159±2146007 38,74% 8864769-3175774 

rARN 132220±42231 0,99% 195021-90195 154969±53923 1,18% 194463-61349 

tARN 9594±5742 0,07% 19330-4375 10451±5528 0,08% 17827-3171 

snARN 12561±6133 0,09% 24555-8103 8601±1552 0,07% 10147-6276 

snoARN 1841112±872566 13,74% 3457086-931284 1988022±765534 15,16% 2557452-840527 

Repeat 392626±70921 2,93% 487225-297584 392200±92640 2,99% 556753-324329 

novel_miARN 1623±405 0,01% 2092-1097 1640±485 0,01% 2130-786 

exon: + 647979±161907 4,84% 848698-390743 634263±201993 4,84% 877556-362002 

exon: - 963828±701834 7,19% 2006615-305133 1320676±1051592 10,07% 3304069-388371 

intron: + 3177882±1145376 23,72% 5035134-2155901 3067834±1135089 23,40% 4744119-1660003 

intron:- 176906±75510 1,32% 321092-125909 124232±31503 0,95% 175873-83724 

Otro 329029±124694 2,46% 502769-151042 328359±113848 2,50% 456822-153871 
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4.14. Clasificación de miARNs por familias 

También se realizó una clasificación de los miARNs identificados en la secuenciación 

por familias y se comprobó su conservación en varias especies del reino animal. En 

general, los miARNs de la misma familia suelen cubrir vías biológicas específicas 

comunes. Por ejemplo, si un conjunto de miARN se conserva consistentemente en los 

sitios 2-7, que son sitios para regular el gen diana, se definirán como una familia de 

miARN. La comparación de similitudes de secuencia entre especies es el método más 

sencillo para identificar posibles miARNs con significado funcional. El análisis rindió 

información de la conservación de 435 miARNs distintos en 271 organismos del reino 

vegetal y animal (Ver anexo 39 - CD). 

4.15. Expresión diferencial de miARNs 

La expresión de miARNs conocidos y únicos en cada muestra se analizó estadísticamente 

y se normalizó mediante TPM (del inglés, “transcripts per million reads” o lecturas 

normalizadas), según se detalla en Métodos (317). El paso de normalización tiene como 

objetivo eliminar el sesgo de la profundidad de secuenciación (que varía entre una 

muestra y otra) y la longitud del gen (cuanto mayor sea su longitud mayor número de 

lecturas cruda rendirá).  

En nuestro caso, las TPMs no necesitan considerar la longitud del gen dado el reducido 

tamaño de los sRNAs. 

La densidad de distribución de las TPMs en las 12 muestras analizadas solapó con 

bastante exactitud, tal como muestra la Figura 23, indicando que el comportamiento de 

todas ellas resultó homogéneo y por tanto de calidad aceptable. 

 

Figura 23. Distribución de lecturas normalizadas en escala logarítmica: lecturas absolutas para cada 

muestra, panel izquierdo; e imagen de superposición de densidad de lecturas, panel derecho. 
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También se analizó la correlación entre las secuencias obtenidas para evaluar su calidad. 

Las réplicas biológicas son necesarias para cualquier experimento biológico, incluida la 

tecnología ARN-seq (328,329). La correlación de los niveles de expresión génica entre 

muestras juega un papel importante para verificar la confiabilidad y la selección de la 

muestra, lo que no solo puede demostrar la repetibilidad del experimento, sino también 

estimar el análisis diferencial de expresión génica.  

Cuanto más cercano es el coeficiente de correlación a 1, mayor similitud tienen las 

muestras. Encode sugiere que el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson 

debería ser mayor que 0,92 (en condiciones ideales de experimento) y en R2 debería ser 

al menos mayor que 0,8, para confirmar calidad reproducible. En el diseño de este 

experimento, sin embargo, ha de tenerse en cuenta que por su naturaleza no se dispone de 

réplicas. Sin embargo, puede observarse en la Figura 24 que las correlaciones entre 

condiciones Pre- y Post- superan las exigencias estadísticas, con coeficientes de Pearson 

>0,8 en todos los casos, en consonancia con el solape de secuencias totales entre muestras 

Pre- y Post- (Figuras 20 y 24). 

 

Figura 24. Correlación de Pearson entre muestras Pre- y Post- de los 6 individuos analizados (FM1 – 

FM6). 

 

 

Correlación de Pearson entre muestras
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Cuando se analizaron los miARNs específicos del estado Pre-tratamiento y Post-

tratamiento, a nivel cualitativo, solamente se localizaron 59 propios del estado Pre- y 43 

del estado Post-, mientras que la mayoría de miARNs expresados en CMSP (762 

miARNs) se encontraban presentes en ambas fracciones (Figura 25), indicando que las 

diferencias atribuibles al tratamiento de fisioterapia aplicado correspondían a unos pocos. 

 

Figura 25. miARNs específicos y comunes analizados por grupo y condición tras filtrado y normalización. 

 

Las semejanzas y diferencias entre estas secuencias suelen representarse mediante 

diagramas de agrupamiento o clúster (Figura 26). En líneas generales puede observarse 

que existen grandes diferencias en el perfil miARNs tanto entre las muestras Pre- de los 

distintos participantes como entre los Post- a nivel individual. El dinamismo de los 

miARNs y las diferencias entre individuos podrían justificar estos cambios, algunos de 

ellos debiendo derivar de la respuesta del paciente al tratamiento de masaje recibido. 
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Figura 26. Análisis de conglomerados de ARNs. 

En la agrupación jerárquica, las áreas de diferentes colores representan diferentes grupos 

de la agrupación. Los miARNs dentro de cada grupo pueden tener funciones similares o 

participar en el mismo proceso biológico. Además del clúster TPM, también se utilizaron 

K-means y SOM para agrupar el log2 (ratios) que aquí se muestran. Los miARNs dentro 

del mismo grupo tendrían la misma tendencia cambiante en los niveles de expresión en 

diferentes condiciones. Aquí se observan 3 grandes clústers (izq., de bajo hacia arriba) 

con una clara subdivisión en el tercero. 

Para estimar a groso modo el número y cantidad de miARNs con expresión diferencial 

que supere los filtros estadísticos de significancia, se suelen utilizar diagramas de volcán. 

Como puede observarse en la Figura 27, se identificaron 38 miARNs sobre expresados y 

25 inhibidos, cuando se comparan los niveles de todo el grupo estudiado, en sus 

condiciones de Pre- y Post (N=12). Para un experimento son réplica biológica, el umbral 

normalmente se establece de la siguiente manera: | log2 (FoldChange) | > 1 y qvalue 

<0.01. Es decir, de entre los 864 miARNs que superaron niveles de expresión sobre los 

umbrales establecidos (Figura 24), solamente 63 superaron las exigencias estadísticas que 

referían expresión diferencial entre estado Pre- y Post-, siendo que 38 aparecían 

sobreexpresados tras el tratamiento, y 25 subexpresados (Figura 27). 
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Figura 27. Diagramas de volcán de los miARNs DE pre-/post-tratamiento. Los puntos rojos ilustran 

miARNs inducidos por el tratamiento, en verde los inhibidos, y en azul los que no presentan cambios 

significativos con el tratamiento, a nivel de grupo. 

 

A nivel individual (para cada paciente), sin embargo, estos miARNs pueden ser número 

mayor o menor (ver gráficos de volcán para cada una de las 6 participantes estudiadas, 

Figura 28, A-F). En los gráficos individuales puede verse que los miARNs 

sobreexpresados oscilan entre 25 y 41, mientras que los subexpresados cambian mucho 

más, con tan solo 7 en el paciente FM-5 y 48 en el FM-2 (Figura 28). 
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Figura 28. Diagramas de volcán de los miARNs DE pre-/post-tratamiento para cada uno de los participantes. Los puntos rojos ilustran miARNs inducidos por el tratamiento. 

En verde los inhibidos y en azul los que no presentan cambios significativos con el tratamiento, a nivel individual. 

A B C

D E F
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La tabla 39, muestra el resumen de los 14 miARNs sobreexpresados, después de que se 

filtraran los 38 miARNs sobreexpresados con p<0,05 y condición “TRUE” (significancia 

verdadera, no derivada de variabilidad aleatoria), ver detalles de la prueba estadística en 

la sección 3.4.9 de Métodos. En rojo se destacan los miARNs que también pasaron los 

filtros de exigencias estadísticas a nivel individual en mayor número de participantes 

(Resultados completos en Anexo 40). Los números que indica la columna TRUE 

corresponden a las muestras (FM1-FM6) que a nivel individual cumplieron los requisitos 

de expresión diferencial con p<0,05 y condición “TRUE”. En rojo se destacan aquellos 

miARNs que aparecen diferencialmente expresados p<0,05 y cumplen filtro “TRUE” al 

comparar diferencias a nivel del individuo. El mayor número de muestras que cumplen 

estos requisitos (columna TRUE) para sobreexpresión tras tratamiento, son los miARNs: 

miR-409-3p; miR-433-3p; miR-379-5p y miR-370-3p con al menos 2 de los participantes 

(FM-1 y FM-5), y los miRs-411-3p y 134-5p, solo para el paciente FM-4. Destaca el 

miARN hsa-miR-409-3p que supera estas exigencias en 4 de las 6 muestras analizadas 

(FM-1, FM-2, FM-4 y FM-5).  

Tabla 39. miARNs sobreexpresados significativamente (p<0.05) tras el tratamiento. 

miARNs TRUE 
P<0.05 

(TRUE/FALSE) 
FM POST 

READCOUNT 

FM PRE 

READCOUNT 

FOLD 

CHANGE 

LOG2 

FOLD 

CHANGE 

P 

VALUE 
SIGNIFICANT 

hsa-miR-369-5p  3-4 43,2351 15,2799 2,8295 1,2310 0,0032 TRUE 

hsa-miR-4749-5p   8,0556 1,3768 5,8509 1,4159 0,0078 TRUE 

hsa-miR-409-3p 1-2-4-5 1-2-3-4-5 6781,9169 3638,1503 1,8641 0,8139 0,0104 TRUE 

novel_49   4,7821 0,3396 14,0810 1,3056 0,0143 TRUE 

hsa-miR-433-3p 1-5 1-2-3-4-5 747,7897 399,9912 1,8695 0,8090 0,0151 TRUE 

hsa-miR-411-3p 4 4 37,8516 18,5340 2,0423 0,8969 0,0172 TRUE 

hsa-miR-4421   2,8666 0,1048 27,3508 1,2251 0,0185 TRUE 

hsa-miR-379-5p 1-5 1-2-3-4-5-6 1167,8238 723,1657 1,6149 0,6418 0,0238 TRUE 

hsa-miR-668-3p  4 21,3695 8,6403 2,4732 0,9876 0,0348 TRUE 

hsa-miR-3911  1 12,2217 3,9721 3,0769 1,0509 0,0407 TRUE 

novel_199   2,4001 0,1297 18,5116 1,0353 0,0416 TRUE 

hsa-miR-6502-5p   4,7979 0,7611 6,3035 1,0912 0,0436 TRUE 

hsa-miR-370-3p 1-5 1-2-3-4-5 19953,5012 11395,4426 1,7510 0,7112 0,0440 TRUE 

hsa-miR-134-5p 4 1-3-4-5-6 1005,8875 674,7118 1,4908 0,5398 0,0456 TRUE 
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De modo similar, la tabla 40 muestra el resumen de los 25 miARNs subexpresados, tras 

ser igualmente filtrados por p<0,05, y condición “TRUE”, quedando también 14 miARNs 

cuyos niveles son significativamente menores tras el tratamiento aplicado (Resultados 

completos en Anexo 40). En rojo se destacan aquellos miARNs que además cumplieran 

estos restrictivos criterios a nivel individual, solo se encontraron tres de los 14 (miR-

7974, miR-193b-3p y miR-29a-5p). El miARN subexpresado tras el tratamiento que se 

presentó en mayor número de pacientes fue el miR-193b-3p (4 de los 6 pacientes, FM-1 

al FM-4), el paciente FM-1 también mostró cambio en el miR-29a-5p, mientras que el 

FM3 mostró bajos niveles del miR-7974. 

 

Tabla 40. miARNs subexpresados significativamente (p<0.05) tras el tratamiento. 

miARNs TRUE 
P<0.05 

(TRUE/FALSE) 
FM POST 

READCOUNT 

FM PRE 

READCOUNT 

FOLD 

CHANGE 

LOG2 

FOLD 

CHANGE 

P 

VALUE 
SIGNIFICANT 

hsa-miR-1287-3p     0,0991 4,1414 0,0239 -1,4386 0,0067 TRUE 

hsa-miR-299-3p     0,0991 4,3909 0,0226 -1,2978 0,0129 TRUE 

hsa-miR-4467     0,0991 4,5470 0,0218 -1,1448 0,0242 TRUE 

hsa-miR-7974 3 3 7,1747 23,0630 0,3111 -1,1169 0,0266 TRUE 

hsa-miR-193b-3p 1-2-3-4 1-2-3-4-6 211,4578 421,2838 0,5019 -0,8494 0,0275 TRUE 

novel_14     0,4336 3,9889 0,1087 -1,1681 0,0297 TRUE 

hsa-miR-455-3p     8,2611 20,2518 0,4079 -0,9746 0,0308 TRUE 

hsa-miR-589-3p     2,4054 9,3844 0,2563 -1,1427 0,0321 TRUE 

hsa-miR-1233-3p     0,0000 2,8984 0,0000 -1,0250 0,0354 TRUE 

hsa-miR-4687-3p     8,6899 18,0712 0,4809 -0,8614 0,0398 TRUE 

hsa-miR-29a-5p 1 1 4,3093 13,7171 0,3142 -1,0627 0,0405 TRUE 

hsa-miR-17-3p   2 71,8085 111,9431 0,6415 -0,5931 0,0412 TRUE 

hsa-miR-4646-3p     5,3522 14,4215 0,3711 -0,9922 0,0433 TRUE 

hsa-miR-6793-5p     3,0852 9,1175 0,3384 -1,0185 0,0462 TRUE 

 

Además, el Anexo 40 contiene el Excel completo de lecturas normalizadas para los 1932 

miARNs analizados. 
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Dado que los efectos del tratamiento fisioterápico de masaje sobre los niveles de miARNs 

en CMSPs pudieran no ser demasiado drásticos y teniendo en cuenta que el número de 

muestras analizadas fue bajo, correspondiendo solamente a 6 individuos, se aplicaron los 

mismos filtros, pero relajando la diferencia estadística a p<0,1. Las Tablas 41 y 42 

muestran los miARNs que aparecen diferencialmente expresados con p>0,05 pero p<0,1, 

24 en este caso aparecen sobreexpresados tras el tratamiento y solamente 11 

subexpresados. De entre los sobreexpresados solo 6 superan los filtros de diferencias a 

nivel individual (marcados en rojo, Tabla 41) y entre los subexpresados 4 (en rojo, Tabla 

42).  

Tabla 41. miARNs sobreexpresados con tendencia a la significancia (p>0,05 - <0,1) tras el tratamiento. 

miARNs TRUE 
P>0,05 <0,1 

(TRUE/FALSE) 
FM POST 

READCOUNT 

FM PRE 

READCOUNT 

FOLD 

CHANGE 

LOG2 FOLD 

CHANGE 

P 

VALUE 
SIGNIFICANT 

hsa-miR-654-3p 1-4 1-2-3-4-5 622,3946 350,5324 1,7756 0,7199 0,0512 TRUE 

hsa-miR-3120-3p   1 43,0538 26,6013 1,6185 0,6344 0,0540 TRUE 

hsa-miR-214-5p     41,4657 25,3304 1,6370 0,6448 0,0554 TRUE 

hsa-miR-6871-3p     2,6174 0,1376 19,0273 0,9489 0,0568 TRUE 

hsa-miR-4530     3,0695 0,1048 29,2868 0,9272 0,0570 TRUE 

hsa-miR-548u     5,0676 1,2690 3,9934 1,0083 0,0632 TRUE 

hsa-miR-431-3p   4 51,4102 30,4619 1,6877 0,6671 0,0657 TRUE 

hsa-miR-4498   3 17,1803 7,7839 2,2072 0,8495 0,0661 TRUE 

hsa-miR-323a-3p 1-2-4 1-2-4-5 214,3703 126,2683 1,6977 0,6700 0,0662 TRUE 

novel_133     7,4190 2,2179 3,3451 0,9658 0,0727 TRUE 

hsa-miR-6772-3p 1-4-5 1-4-5 110,2241 58,6368 1,8798 0,7506 0,0730 TRUE 

hsa-miR-409-5p 5 5 128,8736 76,6758 1,6808 0,6555 0,0735 TRUE 

hsa-miR-4659b-3p   1 12,8798 4,8862 2,6359 0,9191 0,0738 TRUE 

hsa-miR-6877-3p     1,7189 0,0000 0,0000 0,8130 0,0748 TRUE 

hsa-miR-543 1-2-4 1-2-4 1805,0400 949,0166 1,9020 0,7540 0,0752 TRUE 

novel_63     2,6614 0,0000 0,0000 0,7987 0,0770 TRUE 

hsa-miR-539-5p   4-5 58,9315 34,7763 1,6946 0,6705 0,0777 TRUE 

hsa-miR-126-3p 1-2 1-2-3-4-6 70970,2336 43578,1062 1,6286 0,6199 0,0779 TRUE 

hsa-miR-10399-5p     20,9853 10,0561 2,0868 0,8012 0,0798 TRUE 

hsa-miR-516b-5p     4,4383 0,5890 7,5347 0,9074 0,0809 TRUE 

hsa-miR-34b-3p     3,1746 0,6636 4,7841 0,9412 0,0820 TRUE 

hsa-miR-3913-3p   3 24,8227 12,5988 1,9702 0,7601 0,0849 TRUE 

hsa-miR-3913-5p   3 24,8227 12,5988 1,9702 0,7601 0,0849 TRUE 

hsa-miR-206     15,7705 6,9263 2,2769 0,8332 0,0910 TRUE 

Para los sobreexpresados, el hsa-miR-323a-3p, el hsa-miR-6772-3p y el hsa-miR-543 son 

los que aparecen con mayor número de participantes que muestran diferencias a nivel 

individual (3 de entre los 6 participantes). Dos de ellos (el hsa-miR-654-3p y el hsa-126-

3p) superan los filtros “TRUE” en 2 de los participantes, y solo uno, curiosamente, el hsa-

miR-409-5p que se sintetiza en la célula a la vez que el hsa-miR-409-3p, supera los filtros 

solo para el paciente FM-5. 
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Mientras que, para los subexpresados, ninguno de los miARNs se presenta 

diferencialmente expresados en más de un participante (Tabla 42).  

Tabla 42. miARNs subexpresados con tendencia a la significancia (p>0,05 - <0,1) tras el tratamiento. 

miARNs TRUE 
P<0.05 

(TRUE/FALSE) 
FM POST 

READCOUNT 

FM PRE 

READCOUNT 

FOLD 

CHANGE 

LOG2 FOLD 

CHANGE 

P 

VALUE 
SIGNIFICANT 

hsa-miR-6874-5p     0,27224293 2,90957824 0,09356783 -1,0018 0,055299 TRUE 

novel_202     2,64637992 7,31701899 0,3616746 -0,98087 0,06018 TRUE 

hsa-miR-5090 2 2 13,6218268 28,5049728 0,47787545 -0,83345 0,065147 TRUE 

hsa-miR-632 3 3 19,0979355 34,236685 0,55782081 -0,69087 0,076121 TRUE 

hsa-miR-1295b-5p     0,86561854 5,63329324 0,15366119 -0,92175 0,080036 TRUE 

hsa-miR-5588-5p     0,09911922 2,27289448 0,04360925 -0,844 0,080506 TRUE 

hsa-miR-7846-3p 1 1 6,84310057 17,7587089 0,38533773 -0,90727 0,081049 TRUE 

hsa-miR-6501-5p   1-5-6 287,345307 396,402367 0,72488292 -0,43865 0,084207 TRUE 

hsa-miR-939-5p   3 5,73614309 14,0347001 0,40871148 -0,86695 0,088429 TRUE 

hsa-let-7g-3p 1 1-2 15,9048334 36,1321415 0,44018518 -0,84069 0,090207 TRUE 

hsa-miR-6754-3p     0,54102588 3,92060014 0,13799568 -0,86225 0,096549 TRUE 

4.16. Predicción de miARN nuevos 

La estructura de horquilla característica de los precursores de miARN se puede utilizar para 

predecir secuencias nuevas de miARN. Estas estructuras pueden localizarse con los 

programas, miREvo (315) y mirdeep2 (314). En este estudio se localizaron 312 secuencias 

que no coinciden con ninguna de las más de 2800 secuencias humanas depositadas en la base 

de datos miRBase y que por sus características podrían corresponder a miARNs (Tabla 43). 

Curiosamente algunos de ellos presentaron expresión diferencial con el tratamiento de 

masaje realizado. En concreto 4 aparecieron sobreexpresados (ver Tablas 39 y 41) y 2 

subexpresados (ver Tablas 41 y 43), al aplicar criterios p<0,1 para expresión diferencial y 

“TRUE” globalmente. Sin embargo, ninguno de ellos superó los filtros de expresión 

diferencial a nivel individual. De hecho, muchos de ellos no se localización en absoluto en 

ningunas muestras y en otras sus niveles fueron bajos. 

Tabla 43. Predicción de miARNs nuevos. 

Tipos Total 
FM1 

Pre 

FM1 

Post 

FM2 

Post 

FM2 

Pre 

FM3 

Post 

FM3 

Pre 

FM4 

Post 

FM4 

Pre 

FM5 

Post 

MF5 

Pre 

FM6 

Post 

FM6 

Pre 

Mapeado 

duro 
312 133 110 99 111 90 99 128 117 139 151 88 105 

Estrella 

asignada 
60 16 13 13 21 8 11 12 18 18 17 8 16 

Horquilla 

mapeada 
312 145 122 110 126 93 104 139 128 150 161 94 116 

Mapeo uniq 

miRNA 
2415 228 192 180 215 150 155 219 211 267 288 125 185 

Mapeo total 

miRNA 
19576 2092 2130 1415 1097 1706 1670 1815 1607 1988 2035 786 1235 

(1) Tipo: el tipo de mapeo de ARNs 

(2) Total: la cantidad total 

(3) Las columnas 3-n + 2 muestran la cantidad alineada con la horquilla predicha en cada muestra correspondiente. 
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El análisis de sesgo de nucleótidos de miARNs nuevos en cada posición indican una 

preferencia clara a excluir citosinas (C) en su última posición 3’ (nt22), con preferencia 

de uracilos (U). La adenina es la menos representada en general salvo en posición 9, 

seguida de citosina en posición 10. El significado de este sesgo se desconoce en este 

momento, pero su alta reproducibilidad entre muestras pudiera indicar tanto una 

característica general de los miARNs de CMSPs y/o algún tipo de edición de estos 

miARNs en FM. No se observan cambios mayoritarios en las características descritas 

entre grupos Pre- y Post- (Figura 29). 
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Figura 29. Sesgo de nucleótidos de miARNs nuevos. Se muestran las preferencias de nucleótidos en %, 

según posición, para cada una de las 12 muestras analizadas, según se indica (muestras FM-1 – FM-6, 

Pre- y Post-). 
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4.17. Significado funcional de los resultados 

Análisis de enriquecimiento funcional GO 

GO es la abreviatura de Gen Ontology, que es un importante sistema de clasificación 

bioinformática para unificar la presentación de las propiedades de los genes en todas las 

especies. Incluye tres ramas principales: comparación celular, función molecular y 

proceso biológico (ver http://www.geneontology.org/). Los términos GO con padj <0,05 

son un enriquecimiento significativo. 

El análisis de enriquecimiento de GO proporciona asociaciones biológicas de los genes 

diana candidatos de los miARNs diferencialmente expresados. Los resultados pueden 

llegara revelar las funciones relacionadas con el tratamiento en este estudio y/o con genes 

relacionados con la enfermedad de FM o la comorbilidad SFC/EM. 

 

Figura 30. Histograma de términos GO enriquecidos en relación con genes candidatos diana relacionados 

con los miARNs diferencialmente expresados tras tratamiento fisioterápico. 

El eje de abscisas de la Figura 30 muestra el término GO de las 3 ontologías GO (BP o 

“biológical process”, CC o “celular component” y MF o “molecular function”), el eje de 

ordenadas muestra el número y porcentaje de genes candidatos anotados con cada término 

GO, acorde a las predicciones de genes diana de los miARNs DEs con el tratamiento 

aplicado. Como puede observarse entre las funciones celulares relacionadas con los 

miARNs DE que pudieran asociar con la FM y/o el SFC/EM se encuentra la afectación 

del metabolismo.  

http://www.geneontology.org/
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Estos mismos resultados pueden detallarse gráficamente utilizando gráficos acíclicos 

dirigidos o DAGs (del inglés “Directed Acyclic Graph”). Como comentado y utilizan 

para visualizar el enriquecimiento de GO. Es decir, funciones destacadas asociadas a la 

intervención en nuestro caso. Las ramas representan la inclusión de los dos términos de 

GO, y el alcance de las definiciones de los términos se vuelve cada vez más pequeño de 

arriba abajo. Normalmente, los 10 resultados principales del enriquecimiento de GO se 

seleccionan como nodos principales en un gráfico acíclico dirigido, donde los términos 

asociados también se representan y la profundad de colores indica el nivel de 

enriquecimiento. Se muestran los DAG para el proceso biológico, la función molecular y 

el componente celular, respectivamente. Sin embargo, los resultados utilizando los 14 

miARNs sobreexpresados (Tabla 39) y los 14 subexpresados (Tabla 40) (Figuras 31-33), 

no rinden más detalle que el señalado en la Figura 30. Es decir, alteraciones del 

metabolismo, de orgánulos y de unión molecular. 

 

 

Figura 31. DAG Función molecular. Destaca la función de unión molecular, tanto de proteínas como de 

pequeñas moléculas. 

DAG FUNCION MOLECULAR
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Figura 32. DAG Componente Celular. Resultan principalmente afectados los componentes intracelulares de 

citoplasma y orgánulos. 

 

Figura 33. DAG Proceso Biológico. Resultan principalmente afectadas las funciones metabólicas. 
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Análisis de enriquecimiento funcional KEGG  

KEGG (Enciclopedia de genes y genomas de Kyoto) es una colección de bases de datos 

seleccionadas manualmente, que se hallan relacionadas con genomas, vías biológicas, 

enfermedades, fármacos y sustancias químicas. El enriquecimiento de KEGG se utiliza 

para la investigación y la educación bioinformática, incluido el análisis de datos en 

genómica, metagenómica, metabolómica y otros estudios relacionados, tal como 

mencionado en Métodos. 

El análisis de enriquecimiento de vías identifica vías metabólicas significativamente 

enriquecidas o vías de transducción de señales asociadas con genes diana de miARNs 

expresados diferencialmente, y que por tanto debieran asociar a una condición y/o 

tratamiento. De nuevo destaca un enriquecimiento en funciones metabólicas que podría 

relacionarse tanto con la FM como con los efectos del tratamiento fisioterápico de masaje 

(Figura 34). 

 

Figura 34. Estadísticas enriquecimiento de KEGG de los genes diana de los miARNs diferencialmente 

expresados. 
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4.18. Validación mediante RT-qPCR de los miARNs diferencialmente 

expresados 

Dado que sería interesante disponer de un ensayo más económico y sencillo, tal como la 

RT-qPCR, para medir cambios en miARNs que pudieran corresponder con eficacia del 

tratamiento se evaluaron los niveles de algunos de los miARNs diferencialmente 

expresados que presentaban mayor interés, acorde a parámetros de cambio y significancia 

estadística. De entre los 6 sobreexpresados a nivel de grupo y a nivel individual se 

seleccionaron 4 de entre los que superaron >50 cuentas. Este último requisito se tuvo en 

cuenta para que se contara con mayor sensibilidad de ensayo. Es decir, aquellos miARNs 

con cuentas <50 se consideraron expresados a bajo nivel, posiblemente impactando en 

menor medida y exigiendo mayor número de ciclos en su detección por amplificación 

(PCR). De entre los subexpresados, se añadió a la selección el miR-17-3p, a pesar de no 

pasar filtros de DE a nivel individual, por ser el único que superaba el mínimo de cuentas 

establecido (>50). 

La tabla 44 resume los resultados en expresión relativa de los miARNs ensayados por 

RT-qPCR (Figura 35). Todos ellos, a excepción del miARN-193b-3p, muestra tendencias 

similares a las identificadas con las técnicas de secuenciación masivas de ARN 

(ARNseq). Es decir, todos los miARNs sobreexpresados, pudieron validarse utilizando 

ARNs de referencia seleccionados. Por el contrario, de entre los 2 miARNs 

subexpresados tras el tratamiento, solo uno (hsa-miARN-17-3p) pudo ser validado por 

esta técnica, aunque solamente cuando se utilizó como referencia el miARN hsa-let-7d-

3p o el ARN de pequeño tamaño U6 (RNU6B). La tabla 21 lista las secuencias de los 

primers forward específicos utilizados en este ensayo.  

Tabla 44. Tabla resumen expresión diferencial de miARNs DE en RNAseq mediante RT-qPCR. Se muestran 

las medias en FoldChange (Post-/Pre-) de tres réplicas individuales (en verde los sobreexpresados y en 

rojo los subexpredos) y las deviaciones estándar (DE) tras normalizar con los sARN de referencia que se 

indican (hsa-let-7d-3p, RNU6B o miR-26a-5p). Se muestran así mismo los valores de RNAseq como 

referencia. 

 409-3p 379-5p 193b-3p 17-3p 134-5p 370-3p 

Housekeeping hsa-let-7d-3p 

Media 1,88 1,20 1,69 0,96 1,37 1,82 

DE 0,69 0,74 0,97 0,43 0,68 0,88 

Housekeeping RNU6B 

Media 0,92 1,12 1,72 0,95 0,71 0,75 

DE 0,53 0,89 2,56 0,60 0,49 0,40 

Housekeeping hsa-miR-26a-5p 

Media 1,14 1,41 1,37 1,13 0,77 0,90 

DE 0,74 1,24 1,35 0,67 0,20 0,30 

RNA-seq data 

Media 2,04 1,68 0,56 0,68 1,60 1,94 

DE 0,93 0,66 0,44 0,20 0,71 0,93 
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La selección de miARNs de referencia se basó en aquellos que mostraron una mayor 

estabilidad Pre- Post- a nivel de grupo, con menor desviación estándar, además de 

presentar >50 cuentas (Anexo 40). De entre los 3 seleccionados: hsa-let-7d-3p, hsa-miR-

574-5p y hsa-miR-26a-5p, los datos con hsa-miR-574-5p no se muestran por rendir alta 

variabilidad en los análisis. 

El hecho de que las diferencias de expresión de los miARNs que cambian con el 

tratamiento fisioterápico de masaje aplicado puedan ser validados por un método 

alternativo aporta robustez a los datos obtenidos, además de permitir el uso de esta técnica 

para cribados más numerosos. 

 

Figura 35. Validación de miARNs DE mediante RT-qPCR. 

 

4.19. Comportamiento de los mecanomiRs con el tratamiento fisioterápico 

de masaje 

Dado que nuestro tratamiento corresponde a TM con presión, resultó de interés 

determinar qué lecturas se obtuvieron en nuestro ensayo al comparar lecturas de ARNseq 

Pre- y Post- tratamiento. Es decir, se trató de averiguar si los miARNs que responden a 

presión, según la literatura, presentaban cambios en sus niveles o no. Para ello se 

evaluaron los recuentos de lectura y fold-change de aquellos mecanomiRs listados en 

nuestra revisión (Tabla 13), identificados en humanos. Como muestra la Tabla 45, se 

identificaron 2 miARNs sobreexpresados tras el tratamiento, con tendencia significativa 

(p<0,1), que habían sido previamente descritos como alterados por mecanismos de 
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presión: el hsa-miR-126 y el hsa-miR-206, aquí destacados en rojo. Aunque sin llegar a 

tendencia significativa (p=0,1137) resulta interesante observar que el miR-1, un miRNA 

típicamente muscular (myomiR), presenta lecturas aumentadas tras el tratamiento.  

Tabla 45. Expresión diferencial de mecanomiRs con tratamiento fisioterápico de TM. 

ARNseq mecanomiRs 

miARNs FM Post- recuento FM Pre- recuento log2FoldChange P valor Significativo 

miR-1 138,460576 96,9569364 0,47131 0,11374 FALSE 

miR-126 70970,2336 43578,1062 0,61992 0,077884 TRUE 

miR-133a 96,7049373 106,292045 -0,10351 N/D  N/D 

miR-133b 0,29735766 0,96293044 -0,1417 0,65486 FALSE 

miR-140 575,149771 751,587678 -0,33396 0,36732 FALSE 

miR-146a 88597,3577 81755,5634 0,1055 0,73441 FALSE 

miR-146b-5p 84285,4447 85454,7083 -0,017843 0,95675 FALSE 

miR-155 30322,3942 31336,8079 -0,045141 0,84783 FALSE 

miR-16 4559,62687 4538,69312 0,0054555 0,98929 FALSE 

miR-195 16,8583213 21,1607949 -0,25663 0,57655 FALSE 

miR-19a 10,6448734 8,97585609 0,16349 0,74342 FALSE 

miR-206 15,7705152 6,92632458 0,83318 0,091016 TRUE 

miR-208b N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-21 104609,225 102543,79 0,026605 0,926 FALSE 

miR-210 150,771368 141,896722 0,077869 0,79202 FALSE 

miR-23b 2441,80294 2871,59286 -0,20832 0,53931 FALSE 

miR-24 63939,3564 66909,9817 -0,060627 0,83179 FALSE 

miR-26a 480818,91 456116,346 0,072219 0,76228 FALSE 

miR-27b 7161,28171 6344,28444 0,16048 0,58981 FALSE 

miR-30a-5p 932,089995 837,845547 0,14595 0,54555 FALSE 

miR-30d 136535,853 123759,2 0,13451 0,5736 FALSE 

miR-34a 109,852648 117,089515 -0,072891 0,87515 FALSE 

miR-376a 1,06051431 1,53973911 -0,18084 0,72416 FALSE 

miR-486 29021,4682 40442,4354 -0,34698 0,47442 FALSE 

miR-499 76,7655617 78,1587978 -0,028361 0,93628 FALSE 

miR-let-7c 5995,47175 5104,50038 0,20914 0,51936 FALSE 

miR-let-7e-5p 5191,30239 4224,54737 0,26242 0,45331 FALSE 

N/D: No Disponible. Los miRs en negrita corresponden a los miRs DE según más de un estudio de FM. Los miR subrayados 

corresponden a los miR DE en estudios de FM y ME / CFS. 
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4.20. Comportamiento de los inmunomiRs con el tratamiento fisioterápico 

de masaje 

Del mismo modo, se intentó evidenciar si algunos miARNs ligados a funciones del 

sistema inmune (inmunomiRs) pudieran cambiar con el tratamiento de TM, 

consiguiendo, quizás, efectos sistémicos. Así se pasó a recabar la información de lecturas 

y expresión diferencial rendido en este estudio para una serie de inmunomiRs descritos 

en la literatura (Tabla 15) en humanos. Como muestra la Tabla 46 el hsa-miR-126, que 

mostró tendencia de sobreexpresado diferencial (p<0,1), se ha descrito también como 

inmunomiR (marcado en rojo).  En este caso no se observan cambios con p valor cercanos 

a tendencia, por lo que se considera que no aparecen cambios significativos en estos 

miARNs con nuestra terapia, aparte del hsa-miR-126. 

Tabla 46. Expresión diferencial de inmunomiRs con tratamiento fisioterápico de TM. 

ARNseq inmunomiRs 

miARNs FM Post- recuento FM Pre- recuento log2FoldChange P valor Significativo 

miR-126 70970,2336 43578,1062 0,61992 0,077884 TRUE 

miR-128 85,0438184 79,5403196 0,088115 0,78041 FALSE 

 miR-146a 88597,3577 81755,5634 0,1055 0,73441 FALSE 

miR-146b 84285,4447 85454,7083 -0,017843 0,95675 FALSE 

miR-150 403781,684 463300,93 -0,1863 0,47315 FALSE 

miR-151-5p 802,769848 773,539644 0,044123 0,91372 FALSE 

miR-155 30322,3942 31336,8079 -0,045141 0,84783 FALSE 

miR-181c 24,0808021 36,4346217 -0,51555 0,19435 FALSE 

miR-193-5p 743,336689 897,146783 -0,24943 0,40104 FALSE 

miR-196b 185,554222 221,046196 -0,23462 0,41781 FALSE 

miR-202 9,27950631 10,1144363 -0,1098 0,83523 FALSE 

 miR-21 104609,225 102543,79 0,026605 0,926 FALSE 

miR-210-3p 150,771368 141,896722 0,077869 0,79202 FALSE 

miR-223 3568,64606 3317,953 0,09084 0,80727 FALSE 

miR-23a 11140,7186 11314,8096 -0,019789 0,95462 FALSE 

miR-29b 283,102562 295,459638 -0,05327 0,89168 FALSE 

miR-30 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-33b 8,27733495 10,9891736 -0,25075 0,63348 FALSE 

miR-342-3p 25788,6147 35042,5648 -0,38831 0,27512 FALSE 

miR-568 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-576 67,0701224 77,0549926 -0,19116 0,46347 FALSE 

miR-5787 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-8072 1,02687102 1,15833289 -0,019563 0,9651 FALSE 

N/D: No Disponible. Los miRs en negrita corresponden a los miRs DE según más de un estudio de FM. Los miR subrayados 

corresponden a los miR DE en estudios de FM y ME / CFS. 
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Comportamiento de los miARNs DE en FM con el tratamiento fisioterápico de masaje 

Ya que el tratamiento de fisioterapia aplicado pudiera conferir beneficios al paciente de 

FM al reestablecer los niveles de miARNs descompensados en la enfermedad (perfiles de 

miARNs de FM, Tabla 19), se evaluaron los niveles Pre-Post- en nuestros participantes. 

La Tabla 46 muestra que una vez más, el hsa-miR-126-3p, un miARN que cambia con el 

tratamiento incrementando sus niveles, se halla descompensado en FM con niveles 

aumentados en células blancas o linfocitos (255). También se observa que en SFC/EM 

este miARN aparece al alza en PBMCs (260). En contraposición el miARN inhibido tras 

el tratamiento de modo significativo (hsa-miR-17-3p) aparece al alza uno de esos estudios 

(255). Sugerir si estos cambios pueden indicar mejora o no del paciente parece, sin 

embargo, prematuro. 

Otros miARNs que se han registrado como alterados en FM en la literatura y que en 

nuestro estudio parecen cambiar con el tratamiento fisioterápico de masaje sin llegar a 

tendencia estadística son el miR-1 antes mencionado, y los hsa-miR-151a-3p y 5p, con 

p=0,1486; el hsa-miR126-5p (p=0,2076) (Tabla 47). 

Tabla 47. Expresión diferencial de miRs asociados a FM con tratamiento fisioterápico de TM. 

miARNs DE en FM 

miARNs FM Post- recuento FM Pre- recuento log2FoldChange P valor Significativo 

let-7a-5p 105205,981 96728,7151 0,1135 0,66848 FALSE 

let-7b-5p 72302,1241 77603,8099 -0,098061 0,64332 FALSE 

Let-7d-5p 12050,2429 10612,6831 0,1763 0,3982 FALSE 

Let-7i-5p 487949,075 462074,752 0,074521 0,75725 FALSE 

miR-1 138,460576 96,9569364 0,47131 0,11374 FALSE 

miR-103a-3p 70911,61 72885,2726 -0,036283 0,90401 FALSE 

miR-103b-3p N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-107 1847,70569 2142,47483 -0,19963 0,45678 FALSE 

miR-125a-5p 123,435758 130,250644 -0,066767 0,84964 FALSE 

miR-126-3p 70970,2336 43578,1062 0,61992 0,077884 TRUE 

miR-126-5p 138,5417 93,1226163 0,48741 0,20761 FALSE 

miR-130a-3p 84,9564479 63,5939188 0,32687 0,46281 FALSE 

miR-136-5p 5,5667732 4,62772187 0,14833 0,77931 FALSE 

miR-142-3p 3246,8856 3840,95049 -0,22031 0,48122 FALSE 

miR-143-3p 3911,04352 2992,90892 0,35839 0,20142 FALSE 

miR-145-5p 402,79348 380,212722 0,066273 0,87909 FALSE 

miR-146a-5p 88597,3577 81755,5634 0,1055 0,73441 FALSE 

miR-148b-3p 8085,9964 7545,77356 0,089318 0,78882 FALSE 

miR-151a-3p 96381,3311 64868,6712 0,50436 0,14867 FALSE 

miR-151a-5p 96381,3311 64868,6712 0,50436 0,14867 FALSE 

miR-17-3p 71,808498 111,943077 -0,59305 0,041173 TRUE 

miR-17-5p 3342,83711 3671,55896 -0,11954 0,73196 FALSE 

miR-185-5p 9241,43574 9557,80977 -0,041426 0,9141 FALSE 
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miR-18b-5p 0,29735766 0,4519901 -0,05025 0,87351 FALSE 

miR-199a-5p 2038,47628 1338,03228 0,53999 0,1139 FALSE 

miR-199a-3p 7347,1746 5648,176 0,32807 0,37724 FALSE 

miR-21-5p 104609,225 102543,79 0,026605 0,926 FALSE 

miR-22-3p 6995,39279 7439,06118 -0,083463 0,74515 FALSE 

miR-221-3p 26589,1136 24659,7658 0,10417 0,63187 FALSE 

miR-222-3p 16361,1804 17010,8559 -0,053324 0,82296 FALSE 

miR-223-3p 3568,64606 3317,953 0,09084 0,80727 FALSE 

miR-30b-5p 1015,67369 1261,94895 -0,27285 0,45432 FALSE 

miR-30d-5p 136535,853 123759,2 0,13451 0,5736 FALSE 

miR-301a-3p 0,66403742 2,04753947 -0,43762 0,36629 FALSE 

miR-320a 41903,6152 40483,8694 0,046878 0,85223 FALSE 

miR-320b 2471,59733 2755,42807 -0,14886 0,53859 FALSE 

miR-320c 472,392518 536,726567 -0,17612 0,4689 FALSE 

miR-33a N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-331-3p 691,558525 798,064476 -0,16704 0,69777 FALSE 

miR-335-5p 19,995357 17,5307769 0,14835 0,76294 FALSE 

miR-338-3p 27,7988812 22,0328177 0,24273 0,59451 FALSE 

miR-339-5p 2971,19872 3481,81726 -0,20764 0,50884 FALSE 

miR-3685 1,48118668 1,12397754 0,092016 0,85073 FALSE 

miR-374b-5p 530,206531 467,250622 0,15968 0,65244 FALSE 

miR-374c-5p 0,47421024 1,02717453 -0,15349 0,67636 FALSE 

miR-423-3p 198732,009 165096,619 0,24744 0,38716 FALSE 

miR-425-5p 10469,0521 9743,21864 0,094497 0,75917 FALSE 

miR-4288 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-4289 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-4291 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-4301 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-4306 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-4429 0,75738366 0,26721298 0,17719 0,63513 FALSE 

miR-451a 4649,89316 4607,05299 0,0095238 0,98451 FALSE 

miR-4639-3p 0,144549 0 0,049937 0,72113 FALSE 

miR-584-5p 4469,17125 3147,55621 0,46074 0,13734 FALSE 

miR-652-3p 4246,79454 4862,5016 -0,17539 0,59446 FALSE 

miR-744-5p 34867,8258 29344,8932 0,23409 0,36095 FALSE 

miR-877-3p 40,469149 31,7769903 0,28825 0,45783 FALSE 

miR-92a-3p 189109,922 181362,792 0,058302 0,76644 FALSE 

miR-943 2,92222413 1,54957059 0,41527 0,43924 FALSE 

N/D: No Disponible. Los miRs en negrita corresponden a los miRs DE según más de un estudio de FM. Los miR subrayados 

corresponden a los miR DE en estudios de FM y ME / CFS. 
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Comportamiento de los miARNs DE en SFC con el tratamiento fisioterápico de masaje 

Del mismo modo, el tratamiento fisioterápico de masaje aquí aplicado pudiera conferir 

beneficios al paciente de FM con comorbilidad de SFC/EM al reestablecer los niveles de 

miARNs descompensados en la comorbilidad (perfiles de miARNs de SFC/EM, Tabla 

20). Adicional a los miARNs indicados, los hsa-miR-324-3p y 5p presentan pvalor<0,3 

(Tabla 48), valores que, si bien se alejan de la tendencia, pudieran indicar conveniencia 

de realizar seguimiento en estudios más numerosos por su diferencia frente al resto de 

miRs evaluados ante el tratamiento fisioterápico de masaje.  

Tabla 48. Expresión diferencial de miRs asociados a SFC/EM con tratamiento fisioterápico de TM. 

miARNs DE en SFC/EM 

miARNs FM Post- recuento FM Pre- recuento log2FoldChange P valor Significativo 

miR-150-5p 403781,684 463300,93 -0,1863 0,47315 FALSE 

miR-4443 2,22921739 3,48024841 -0,2199 0,66295 FALSE 

miR-423-5p 124256,57 135751,496 -0,12304 0,54397 FALSE 

miR-342-3p 25788,6147 35042,5648 -0,38831 0,27512 FALSE 

let-7i-5p 487949,075 462074,752 0,074521 0,75725 FALSE 

miR-374a-5p 186,05104 158,065471 0,20134 0,59088 FALSE 

miR-4516 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-340-5p 1117,6995 983,440078 0,17149 0,53874 FALSE 

miR-140-5p 575,149771 751,587678 -0,33396 0,36732 FALSE 

miR-146a-5p 88597,3577 81755,5634 0,1055 0,73441 FALSE 

miR-106-5p 217,16124 274,685382 -0,28584 0,46984 FALSE 

miR-644a  N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-451a  4649,89316 4607,05299 0,0095238 0,98451 FALSE 

miR-4454 7,81595728 16,3629801 -0,61695 0,24984 FALSE 

miR-7975 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-549a  0,26013927 0,8259787 -0,18303 0,59637 FALSE 

miR-361-3p 28696,5981 30571,2293 -0,08766 0,67956 FALSE 

miR-1253 N/D N/D N/D N/D N/D 

miR-590-5p 0,26013927 0,27640537 -0,017697 0,95086 FALSE 

miR-106b 1010,335 1221,35542 -0,24204 0,48818 FALSE 

miR-181a 176,20208 214,262874 -0,26423 0,3199 FALSE 

miR-191 63942,2951 64905,5314 -0,01986 0,94606 FALSE 

miR-197 34287,962 45515,4582 -0,36199 0,29479 FALSE 

miR-19b 100,045304 115,44533 -0,18538 0,59715 FALSE 

miR-210 150,771368 141,896722 0,077869 0,79202 FALSE 

miR-22-5p 525,260817 480,246177 0,12089 0,65519 FALSE 

miR-24 63939,3564 66909,9817 -0,060627 0,83179 FALSE 

miR-27a 11872,9476 13789,8632 -0,19428 0,55164 FALSE 

miR-27b 7161,28171 6344,28444 0,16048 0,58981 FALSE 

miR-30c 9386,29504 7782,85695 0,23697 0,50701 FALSE 
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miR-324-3p 49,8689634 73,029976 -0,50497 0,12405 FALSE 

miR-324-5p 212,083671 294,237562 -0,42153 0,21468 FALSE 

miR-326 1330,18226 1468,51624 -0,12885 0,6921 FALSE 

miR-330 1938,47814 1927,57205 0,008009 0,97378 FALSE 

miR-422b N/D N/D N/D N/D N/D 
N/D: No Disponible. Los miRs en negrita corresponden a los miRs DE según más de un estudio de FM. Los miR subrayados 

corresponden a los miR DE en estudios de FM y ME / CFS. 

Análisis funcional de los miARNs DE tras tratamiento fisioterápico de masaje 

Con el objetivo de definir algo más las rutas celulares afectadas por los miARNs DE 

previamente descritas (Figuras 29 a la 33), que pudieran asociar con el tratamiento 

fisioterápico de masaje, se seleccionaron miARNs de entre los 38 sobreexpresados (“up”) 

y 25 subexpresados (“down”) utilizados (Figura 27), acorde a los filtros restrictivos 

“TRUE”, validación de DE a nivel individual y validación por RT-qPCR y se analizaron 

con la herramienta de Diana Tools (322), miRPath v 3.0 (323). Para la selección de estos 

miARNs DE, además se consideró su relación con la FM, con la relación a respuesta a 

presión (mecanomiR), a su relación con el sistema inmune (inmunomiR), y su asociación 

con la FM o con el SFC/EM. El significado funcional de este subgrupo de 10 miARNs 

(Figura 36) se analizó utilizando la base de datos Tarbase, es una base de datos con 

validación experimental de genes diana de miARNs (330). Como se observa en la Figura 

36, panel A, 7 de los 10 seleccionados, contenían datos experimentales, mientras que para 

3 de ellos se tuvo que utilizar predicciones estadísticas (base de datos micro-T). Resultó 

interesante encontrar que dentro de este subgrupo los miARNs sobreexpresados o 

subexpresados con el tratamiento fisioterápico de masaje, resultan funcionalmente 

agrupados, a excepción del mecanomiR miARN-126-3p. También que las funciones 

KEGG aparecen agrupadas acorde a miARNs sobreexpresados y subexpresados, ver 

mapa de calor (Figura 36, panel B). 

Destacan entre las afectadas por el tratamiento fisioterápico de masaje, las rutas que 

median las conexiones intercelulares y los contactos con la membrana basal, en lo que 

refiere a los genes diana regulados por los miARNs DE con el tratamiento (Figura 37). 

Sin embargo, los genes diana relacionados con los miARNs DE tras el tratamiento 

parecen afectar el metabolismo de las grasas (Figura 38). Además, un análisis similar de 

las funciones GO de BP (Procesos biológicos), señalan que el proceso metabólico de 

compuestos nitrogenados se altera con el tratamiento (Figura 39, panel A) por 

intervención de los 10 miARNs seleccionados afectando 1137 genes diana, así como otras 

rutas celulares mediadas por receptores de la neurotrofina, mecanismos de estrés, 

coagulación, etc.  Si se consideran solo los GO de procesos biológicos afectados por los 

6 miARNs sobreexpresados con p<0,05 (Figura 39, panel B). 

Es decir, el análisis con las bases de datos y herramientas Diana Tools permitió identificar 

las rutas de metabólicas de 

 ácidos grasos y compuestos nitrogenados, juntamente con estructuras de unión celular y 

señalización de receptores y matriz extracelular como principales dianas del tratamiento 

fisioterápico de masaje. Acción mediada por regulación de la expresión génica mediada 

por miARNs. 
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Figura 36. Análisis de subgrupo de miARNs DE con el tratamiento fisioterápico validados por RT-qPCR, 

relacionados con respuesta a presión (mecanomiR), con funcionamiento del sistema inmune (inmunomiR), 

o con la FM y el SFC/EM (perfiles diagnósticos, realizados con Diana Tools (análisis KEGG basado en 

Tarbase y micro-T-CDS). Panel A, muestra dendograma de agrupamiento del grupo de miARNs 

analizados; panel B muestra mapa de calor de las funciones KEGG afectadas por los genes diana de los 

miARNs indicados. 
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Figura 37. Intersección de rutas KEGG de los miARNs DE con tratamiento fisioterápico de masaje. Panel 

A muestra ruta ECM (matriz extracelular)- receptor afectada por los genes diana (8 genes) de los miRNAs 

hsa-miR-409-3p, hsa-miR-206, hsa-miR-379-5p y hsa-miR-134-5p; mientras que panel B muestra la ruta 

de uniones intercelulares de adherencia afectados por la alteración de genes diana (25 genes) de los 

miRNAs hsa-miR-17-3p, hsa-miR-193b-3p y miRNA-411-3p. Los genes marcados en amarillo se 

encuentran en 1 listado (afectados por un solo miARN relacionado), mientras que los destacados en 

naranja se encuentran en > de 1 listado (afectados por más de un miARN). 

B 



 

 

165 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

 

A 



 

 

166 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

 

Figura 38. Intersección de rutas KEGG de los miARNs DE con tratamiento fisioterápico de masaje. Panel A muestra 

ruta de metabolismo de ácidos grasos afectada por los genes diana (9 genes) de los miRNAs hsa-miR-17-3p, hsa-

miR-193b-3p, y hsa-miR-411-3p; mientras que panel B muestra biosíntesis de ácidos grasos afectados por la 

alteración de genes diana (1 gen) de los miRNAs hsa-miR-17-3p, hsa-miR-193b-3p. Los genes marcados en amarillo 

se encuentran en 1 listado (afectados por un solo miARN relacionado), mientras que los destacados en naranja se 

encuentran en > de 1 listado (afectados por más de un miARN). 

 

Figura 39. Proceso biológico GO de los miARNs DE con tratamiento fisioterápico de masaje Panel A muestra 

función GO afectada por los 10 miARNs DE, afectando 1137 genes; mientras que panel B muestra función GO 

afectada por cada uno de los miARNs DE sobreexpresados, con algunos solapamientos. 
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5. DISCUSIÓN 

La FM se ha convertido en uno de los síndromes de dolor crónico más recurrentes en la 

actualidad (5) llegando a afectar al 2,10% de la población mundial, 2,40% en España y al 

3,69% en la Comunidad Valenciana (23). Una vez descrita su elevada prevalencia debe 

tenerse en cuenta la importancia de disponer de pruebas diagnósticas objetivas para su 

rápida identificación y atención. Definiéndose la FM como un trastorno de dolor crónico 

generalizado que se caracteriza por una alteración del procesamiento de estímulos 

dolorosos (1,3). 

En la actualidad el tratamiento farmacológico es el más recurrido y generalizado en los 

pacientes que sufren FM. El objetivo que se persigue es básicamente un efecto paliativo. 

Per se no se resuelve la enfermedad, sino que únicamente persigue mitigar los síntomas 

del paciente diagnosticado con FM (331). El principio fisiológico de actuación del 

tratamiento farmacológico de base consiste en disminuir la actividad de los 

neurotransmisores facilitadores o aumentar la actividad de los neurotransmisores 

inhibidores de serotonina y noradrenalina. Convirtiendo a los fármacos que mejores 

resultados obtienen en el tratamiento de la FM, evitando siempre la administración de 

opioides mayores (11,332). 

Dado que todo fármaco puede desencadenar interacciones o efectos secundarios 

indeseados se piensa que quizás haya alternativas superiores. Por otra parte, el nivel de 

satisfacción del tratamiento farmacológico es bajo según informa el paciente. Los 

posibles problemas de tolerabilidad, seguridad, adherencia y dependencia que puedan 

provocar (129–131) también deberían considerarse. Por lo tanto, se precisa identificar 

tratamientos no farmacológicos que cuenten con evidencia científica de mejora de la FM, 

como podría ser el ejercicio, las terapias conductuales o la fisioterapia y en concreto la 

TM. 

Como se ha comentado ya en la introducción, la TM, en la que se incluye la terapia de 

masaje, muestra una creciente evidencia en producir beneficios y efectos de alivio del 

dolor en múltiples patologías musculoesqueléticas. El estudio de revisión sistemática con 

metanálisis de Dupuy O et al. (2018), concluye que la terapia se traduce en reducción de 

aparición del dolor muscular tardío (DOMS) tras ejercicio físico (285). Otros estudios de 

acuerdo con el autor anterior mencionado como los de Brown (2015) o Castro-Sánchez 

et al. (2014),  evidenciaron mejoras en las variables del dolor físico, ansiedad y mejora 

en la calidad del sueño en pacientes con dolores musculares y articulares, con la TM 

(157,162). 

Estas evidencias sirven de base para reafirmar el uso de la TM con presión moderada, 

ampliamente  discutido en el artículo de revisión de Espejo JA et al. de 2018 (104), como 

tratamiento para los pacientes con FM, teniendo en cuenta también los resultados que 

produce la TM en los principales síntomas de la FM. 

Además, en la misma línea, Crane JD et al. (2012) comentan como la TM activa las vías 

de señalización de la mecanotransducción estimulando la señalización de la biogénesis 

de las mitocondrias y reduciendo los niveles de citocinas inflamatorias como la IL-6 y/o 

TNF alfa (286), lo que podría producir efectos positivos en los pacientes de FM (287). 
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5.1. Utilidad de los PPTs como registros del impacto de la TM en FM ¿Se debería 

retomar la cuantificación algométrica de los PPTs como criterio diagnóstico 

y/o como herramienta para monitorizar respuesta del paciente a la terapia? 

En el presente estudio se buscó la formación y adiestramiento del fisioterapeuta titulado 

que se iba a encargar de realizar los tratamientos para que la carga proporcionada fuera 

lo más homogénea posible en todas sus aplicaciones, sin tener en cuenta la variación del 

umbral del dolor de los participantes en el estudio. Como ya comentado, para nuestro 

protocolo de TM se tomó como referencia la presión moderada indicada por el estudio de 

Waters-Banker et al. (2014) ejerciendo una presión cercana a los 4,5N en cada uno de los 

tratamiento (282).  

Para disponer de una valoración objetiva del estado de hiperalgesia y del umbral de dolor 

por presión del paciente se utilizó la prueba de algometría al inicio del tratamiento para 

conocer el estado inicial y antes de la última sesión. La diferencia de estos valores debiera 

dar a conocer el efecto producido por el tratamiento en la hiperalgesia de los pacientes 

registrando cuantitativamente su respuesta local y general al tratamiento.  

Existen dos maneras de evaluar el dolor, una de ellas son las evaluaciones subjetivas 

como pueden ser las entrevistas clínicas y los autoinformes, entre los que se encuentra la 

escala VAS o EVA (Visual Analogic Scale en su nomenclatura en inglés o Escala Visual 

Análoga en español), a las que se les atribuye validez y fiabilidad en la valoración del 

dolor; aunque su variante numérica NRS / ENA (Numeric Rating Scale en sus siglas en 

inglés – Escala numérica del dolor en español) es bastante más cuantitativa (333).  

Es de sobra conocida la multidimensionalidad del dolor, por tanto, las respuestas a estos 

autoinformes se hallan condicionadas no solamente por factores fisiológicos, sino que 

también influyen los aspectos psicológicos, sociales, ambientales, culturales y 

económicos del entorno del paciente (334), complicando la interpretación del dolor de 

forma aislada y específica resulta más complicada. 

Otro modo de evaluar el dolor es mediante valoraciones objetivas, entre las que se 

encuentra la algometría, siendo una técnica objetiva directa que ayuda a cuantificar la 

sensibilidad de los puntos gatillo, los puntos sensibles y los tejidos profundos (335). 

Además, la evidencia muestra que la fiabilidad de la algometría por presión (PPT) es alta, 

presentando unos coeficientes de entre 0,9 y 0,95 (302). 

La elección de la algometría para el presente estudio se basó precisamente en la búsqueda 

de una medición objetiva de la sensibilidad e hiperalgesia local de los puntos sensibles 

específicos de la FM de la zona que sobre la que se iba aplicar el tratamiento. La fiabilidad 

demostrada en base a registros bibliográficos (302) fue un factor determinante para su 

implementación en este trabajo.  

En la siguiente tabla 49 se listan ventajas e inconvenientes que plantea el uso de un 

instrumento de valoración objetivo (1) frente a otro algo más subjetivo (3). La 

superioridad del uso de los PPTs como método de valoración más objetivos para medir 

la sensación del paciente ante el dolor por presión quedaría claramente justificado en el 

ámbito de la investigación.  
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Tabla 49. Ventajas y desventajas de utilizar los PPT como medida objetivable de la hiperalgesia y 

sensibilidad del paciente al dolor por presión. 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

PPT 

- Dato objetivable. Cuantitativo. 

- Incremento en homogeneidad de grupos a 

fines de investigación. 

- Diagnóstico restrictivo necesario en contexto 

de investigación. 

- Mide más concretamente la hiperalgesia 

individual Pre- y Post-. 

- Mide más concretamente los efectos en los 

resultados. 

- Conocimiento en detalle de la anatomía y 

palpación de los puntos gatillo y sensibles. 

- Laborioso en su ejecución (consumo de 

recursos humanos y tiempo del paciente). 

- Educación en el uso del algómetro. 

- Requiere pre-entrenamiento del paciente. 

El paciente debe saber cuándo avisar para 

no falsear los datos. 

VAS 

- Rapidez en el diagnóstico para atención 
clínica del paciente (Tiempo).  

- No se requiere instrumentos específicos de 

medición (Material). 

- No se requiere entrenamiento específico de 

paciente ni personal sanitario. 

- No es necesario conocer la localización 

anatómica de los puntos de dolor. 

- Subjetiva y meramente cualitativo. 
Aunque la escala sea cuantitativa. 

- Cuantificación poco definida. 

- Carece de rigor en conceptos de 

investigación.  

- Dificultad en pacientes con déficits 

cognitivos.  

- Variables psicosociales.  

Así, se sustenta al alza el valor de la algometría para el ámbito de la investigación dada 

su fiabilidad y validez cuantitativa en cuanto a sus resultados. Se debe destacar su 

abandono por parte de los nuevos criterios diagnósticos elaborados y publicados por la 

ACR en 2010, posiblemente enfocado a agilizar el proceso de diagnóstico con un método 

que resulte más cómodo en la clínica, y así atender rápidamente al paciente. Esta mayor 

comodidad para el evaluador queda a expensas de una menor especifidad en cuanto a la 

toma de datos e información del paciente, aspecto de suma importancia en investigación 

y quizás no tanto en clínica. Con la supresión de la medida de los PPTs no se requeriría 

ningún tipo de instrumento ni de una educación previa del paciente. Tampoco un 

conocimiento exhaustivo de la anatomía palpatoria para la localización de los puntos 

sensibles al dolor por parte del profesional. Con todo se economizaría tiempo y por tanto 

recursos durante el proceso de evaluación y diagnóstico del paciente (1,3).  

Los resultados de este estudio podrían sugerir que se deba hacer distinción entre los fines 

diagnósticos puramente terapéuticos y los enfocados a la investigación. Con ello, 

recuperar el uso de la evaluación de los puntos de presión por algometría para la 

valoración de la hiperalgesia local y del umbral del dolor como respuesta a la presión 

cuando el objetivo sea valorar la efectividad de una terapia en investigación. Se requiere 

de estudios de continuación que evalúen esta posibilidad.  

Según los resultados obtenidos de la algometría que se realizaron al inicio del estudio y 

al finalizar las 8 sesiones de tratamiento, se observó una disminución de la sensibilidad a 

la presión, retrasando la aparición del dolor y necesitando una mayor presión para 

producirlo. Siendo significativo solamente los resultados de PPT en las zonas de trapecio 

y glúteos, provocando una posible reducción de la hiperalgesia mecánica en estos puntos 

sensibles tratados. Esto indica que el umbral de dolor aumentó en los pacientes tras el 

tratamiento, sobre todo en las zonas que se trataron en el protocolo de fisioterapia. De 

entre las zonas tratadas, sólo la zona de las cervicales bajas (ECOM) muestran peores 
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resultados tras tratamiento (Post-), desconociéndose los motivos de este resultado (Tabla 

23). Sin embargo, esta observación indica que el punto de cervicales bajas podría 

utilizarse, por tanto, como sistema “sensor” de respuesta a tratamiento. Su sensibilidad 

destacada e inmediata en respuesta al tratamiento podría facilitar al operario evidenciar 

la “respuesta” del paciente utilizando este único punto, en lugar de los 18, y así agilizar 

registros ensayos de diseño complejo. 

En concordancia con los resultados obtenidos, deben mencionarse algunos estudios que 

así mismo evidencian la eficacia de la aplicación de la TM en la disminución del dolor y 

el aumento del umbral del dolor en la zona tratada respecto a otras que no lo han sido. 

Por ejemplo, Nunes GS et al. (336) valoraron el dolor en 3 puntos del cuádriceps a 74 

atletas tras una prueba de triatlón. El grupo control descansó sentado y al grupo 

experimental se le aplicó un masaje en los cuádriceps. Los resultados fueron 

significativos a favor del grupo experimental en cuanto a las variables de dolor y fatiga 

percibida tras aplicarles la EVA y la algometría por presión.  

El estudio de Moraska AF et al. (337) incluyó 3 grupos pacientes con dolor de cabeza 

tensional a los que se les aplicó: simulación de ultrasonidos, ningún tratamiento o 12 

sesiones de masaje de 45 minutos 2 veces por semana, según grupo. Se valoró el umbral 

de presión-dolor (PPT) antes y al finalizar el tratamiento, observando que el único grupo 

en el que disminuyó el umbral de dolor de los puntos sensibles tratado fue el grupo que 

recibió masaje. Sin embargo, también existen estudios, como el de Affaitati et al. (75), 

que observan mejoras generalizadas, no restringidas a las tratadas disminuyendo el dolor 

en todos los puntos sensibles de los pacientes de FM. 

Las diferencias obtenidas en medidas de umbral de dolor en este estudio con registros de 

PPT sugiere que las zonas donde se aplicó el tratamiento aumentan el umbral de dolor 

(mejoran), provocando una disminución de la sensibilidad e hiperalgesia de la zona a la 

presión y palpación. Excepto la zona suboccipital izquierda y en ambos lados de la zona 

cervical baja-ECOM de forma significativa (izquierda p=0,0102 y derecha p=0,0115), 

donde aumentó la sensibilidad (empeoran). Desconociendo cual puede ser la causa real 

de esta respuesta. De igual manera, las estructuras que no recibieron tratamiento 

mostraron un descenso del umbral de dolor, siendo significativo el resultado del punto de 

2ª costilla derecha (p=0,0433), lo que se tradujo en mayor sensibilidad y dolor a la presión 

en las valoraciones de PPT de estas zonas no tratadas (Tabla 23 y Anexo 14). Law et al. 

en 2008 también evidenciaron que la aplicación de masaje profundo tras la ejecución de 

ejercicios excéntricos que provocarán la aparición de DOMS, puede revertir el dolor 

muscular y la hiperalgesia mecánica asociada al estiramiento y a la presión medida 

mediante PPT, aunque no encontraron diferencias del dolor en reposo (338). 

Otra situación que se percibe de la comparación entre las puntuaciones de PPT de los 

resultados Post- con los valores iniciales Pre- en este trabajo de tesis, es la aparición de 

una correlación negativa entre el estado de hiperalgesia inicial del paciente y el beneficio 

que tiene el tratamiento de TM. Esto nos guía hacia la posibilidad de que la sensibilidad 

al dolor que presenta el paciente al inicio de su valoración, medido con un algómetro, 

pueda servir como indicador del resultado o efecto que pueda esperarse del tratamiento 

de TM. La respuesta al tratamiento podría por tanto depender del estado de salud inicial 

del paciente a ser tratado, sugiriendo una individualización del tratamiento, o terapia “a 

medida”. En concreto, nuestros resultados muestran que los pacientes de FM con valores 

iniciales mayores, en cuanto a la sensibilidad al dolor, acababan alcanzando un mayor 
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beneficio con el tratamiento, mientras que en aquellos pacientes con valores próximos a 

los niveles de umbral de dolor estándar, los beneficios obtenidos del tratamiento 

resultaron menores o inexistentes (Figura 16 y Anexo 33) (129).  

De todos los puntos sensibles analizados en este estudio, se ha observado que junto con 

el cervical bajo en el grupo de los músculos tratados, la rodilla como punto de la zona no 

tratada, podrían ser utilizados como sensores para predecir el efecto que pueda tener el 

tratamiento de TM, con valores de predicción en torno al 60%, alcanzando el 74% a nivel 

individualmente (Figura 16 y Anexo33) (129).  

5.2. Utilidad de los cuestionarios FIQ, MFI y SF-36 como registros del impacto 

de la TM en FM  

El estudio utilizó los cuestionarios validados FIQ, MFI y SF-36 (40,339,340) en 3 

ocasiones, además de un cuestionario personalizado interno, no validado, que se 

proporcionó a los pacientes al final del tratamiento para que expresaran su percepción 

personal y subjetiva de cómo han percibido el tratamiento y la efectividad del mismo 

(Figura 7). Los resultados mostraron una mejora en todos los ítems del cuestionario FIQ 

al finalizar las 8 sesiones en la comparación de los resultados Pre- con los Post-, y el 

washout. Del cuestionario FIQ, 3 de los ítems mostraron una tendencia positiva tras la 

intervención y al mes de finalizar el tratamiento. Es decir, a pesar de la ligera mejoría 

generalizada, solo se apreciaron cambios estadísticamente significativos en los ítems de 

FIQ General y de FIQ Total (Tabla 24).  

Estos resultados siguen la línea de otros estudios como el de Celenay et al. (2017) (154) 

quienes compararon un programa de ejercicios con un programa de ejercicios combinado 

con masaje. Aun encontrando resultados positivos del FIQ en ambos grupos, el grupo que 

se incluía el masaje mostró mejores resultados. Ekici et al. (2017) (341) así mismo 

observó que la terapia de masaje del tejido conectivo produjo un cambio en cuanto a la 

disminución en la intensidad del dolor, el umbral de dolor-presión y en general la calidad 

de vida de mujeres con FM, según registros con el cuestionario multidimensional FIQ. 

También el estudio de Oliveira et al. (2018) (155), en el que se aplicaron 2 tratamientos 

de masaje semanales durante 3 meses, halló mejorías en la calidad de vida y estrés 

percibido de los pacientes, según las interpretaciones de FIQ y el Cuestionario de Estrés 

Percibido (PSQ). 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos según el MFI, se pudo comprobar que no 

se obtuvieron variaciones destacadas en ninguna de las fases o etapas del estudio (Tabla 

24). Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos del cuestionario CP en 

cuanto a la falta de mejora de la fatiga.  

Estos resultados de nuestro estudio, sin embargo, se hallan en contraposición con los 

resultados de otros en los que la TM sí parece influir positivamente en la mejora de la 

fatiga. Por ejemplo, el estudio de Nadal-Nicolás et al. (342) observaron que, tras la 

aplicación de un masaje de presión moderada como el aplicado en este estudio, se obtuvo 

una disminución en la percepción de la fatiga, dolor muscular y estado de tensión en 

pacientes con FM. Igual que en el ensayo de MacSween et al. (343), que a pesar de no 

tratarse de pacientes diagnosticados de FM y no ser evaluado con el MFI, sí concluyen 

que tras la aplicación de la terapia de masaje mejoran los índices de fatiga. La variabilidad 

de los ensayos, heterogeneidad de instrumentos de medición de la fatiga y la comorbilidad 
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en el caso de nuestro estudio pueden ser factores que permitan explicar la falta de acuerdo 

de nuestros resultados con los de estos autores. 

La liberación de estrés, las técnicas de relajación de disminución de dolor y molestias 

musculares, pueden ser factores indirectos que mejoran la fatiga tras aplicación de la TM. 

Generar efectos positivos sobre la calidad de vida, el dolor, efectos neurológicos 

parasimpáticos, hormonales, fisiológicos y psicológicos (156,343) puede ser la 

explicación fisiológica más plausible para entender el efecto de ese tipo de tratamiento. 

Sin embargo, cuando la causa subyacente de la fatiga es más grave, como parece ocurrir 

en el SFC, y cuando éste se presenta comórbido con FM, los grupos y efectos de la TM 

pudieran no ser comparables. 

Los estudios de Bjersing et al. (344) y Ericsson et al. (345) informan de que tras la 

aplicación de programas de ejercicio progresivo se obtienen mejoras en los puntajes de la 

fatiga física en los cuestionarios de MFI en mujeres con FM independientemente de su 

IMC. Por otro lado, en los estudios de Estévez-López F. et al. (346) en 2019 y (347) en 

2020, indican que el ejercicio resultaba efectivo en la reducción de la fatiga y la mejora 

de la calidad del sueño. Además, los autores observaron que una mejor condición física 

en mujeres generaba una mayor tolerancia a la fatiga general. 

No obstante, Urio Bender et al. (348) en su estudio con deportistas tras correr 10 Km, 

comparó al grupo experimental que recibió 10 minutos de masaje con el grupo control, al 

que se le aplicó 10 minutos de movilidad articular. Los resultados mostraron que la terapia 

de masaje no tuvo ningún efecto sobre la percepción de fatiga en el grupo experimental 

respecto al grupo control, pero sí encontraron diferencias en la reducción de la intensidad 

del dolor. Observaciones más en la línea de lo que se observa en este estudio.        

Aunque la cohorte de este estudio es totalmente antagónica a la muestra de Urio Bender 

et al. (348), se ha querido destacar el poco efecto de la terapia de masaje en la percepción 

de la fatiga muscular y general de los participantes. Debido a que los resultados de la 

incidencia del masaje en la fatiga de pacientes con FM son limitados, por lo que se 

precisan mayores estudios adicionales que incrementen el tamaño muestral y sus registros 

para poder determinar el verdadero efecto de la terapia de masaje en la fatiga general, 

concretamente sobre los pacientes de FM con o sin diagnóstico clínico de SFC/EM.  

Dada esta falta de acuerdo en la bibliografía se esperaba que los resultados de este estudio, 

con una cohorte que incluyó un 50% de pacientes que presentaban diagnóstico clínico de 

SFC/EM comórbido, mostrara algún tipo de diferencias entre ambos subgrupos. Pero los 

análisis del MFI como medida de valoración del estado de fatiga, junto con las otras 

herramientas de medida del dolor, coinciden con los de Bender et al. (348) y se 

encuentran en contraposición con los que sí observan mejora de la fatiga. A destacar que, 

a diferencia de nuestro estudio, la fatiga que se valora en otros no incluye diagnóstico 

clínico de SFC/EM.  

Al analizar el SF-36, se percibió que en los resultados obtenidos post-tratamiento 

mejoraron todos los ítems del cuestionario menos el de Salud General y Rol Emocional. 

De entre los ítems que aparecieron mejorados, únicamente resultó estadísticamente 

significativo el ítem correspondiente del Dolor Corporal en la comparación Pre- vs Post-

. Hay que destacar que el ítem de Funcionamiento Social, aunque no llegó a ser 

estadísticamente significativo, su p valor mostró tendencia significativa (p=0,056). En 



 

 

175 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  

cuanto al puntaje de las medias del periodo de washout respecto a las basales, aumentó 

en todos los ítems del SF-36 menos Salud General y Vitalidad. Este sugeriría que la 

mejoría disminuye durante el periodo en que no se recibe tratamiento sin regresar al 

estado inicial, lo que podría indicar una cierta estabilidad del tratamiento tras el periodo 

washout (Tabla 24). Quizás un estudio que incluya una cohorte de mayor tamaño y/o 

extienda el periodo de tratamiento pueda mostrar diferencias significativas en estas 

variables (Tabla 24). 

En consonancia con los resultados obtenidos en este estudio, se encuentran trabajos como 

los de Castro-Sánchez et al. (349) en los que tras la aplicación de un tratamiento de masaje 

comparado con otro tipo de tratamientos (punción seca o ejercicios) se detectan mejoras 

en el paciente, según puntajes del cuestionario SF-36. Este estudio y otros más fueron 

analizados en la reciente revisión sistemática de Schulze et al. (350) para estimar el efecto 

de la TM en la FM. No se pudo obtener resultados concluyentes dada la heterogeneidad 

de los estudios. No obstante, si se pudo observar que los puntajes del SF-36 evidenciaban 

mejorías con tratamiento fisioterápico de masaje, sobre todo en cuanto al Dolor Corporal, 

Vitalidad o el Rol Físico. 

Los resultados del Cuestionario Personalizado (CP) que contestaron los participantes al 

estudio indicaron resultados similares si se comparan con el resto de los cuestionarios. La 

respuesta sobre la efectividad inmediata del tratamiento fue positiva. En contraste, a las 

24h tras el tratamiento, la sensación de dolor e irritación en la piel inducida por la presión 

en la zona tratada durante el masaje puede ser uno de los factores predisponentes que 

generan un resultado negativo, tal como indican algunos autores que destacan ese aspecto 

del masaje (351). Por este motivo, para la organización del “timing” o pauta de 

tratamiento sería recomendable aplicarlo 1 ó 2 veces máximo a la semana (158) (Tabla 

25).  

El resto de los ítems también mostraron una mejoría al finalizar las 8 sesiones de 

tratamiento, sobre todo, destacando la disminución de la rigidez al movimiento. La fatiga 

fue el único ítem que no tuvo prácticamente mejoría. Los resultados positivos obtenidos 

respecto al estado general y en la disminución del dolor, se mantienen, sin embargo, hasta 

pasados los 30 días desde la finalización del tratamiento (Tabla 25). Esta tendencia 

coincide con varios estudios, tal como recopila la revisión sistemática de Kalichman L 

(2010), que valora la viabilidad y efectividad de la TM y masaje en la FM. Todos los 

estudios que incluye mostraron beneficios y mejoría de los principales síntomas, tales 

como el dolor, la rigidez, el estrés, la ansiedad, y la calidad del sueño, etc., a corto plazo. 

A medio o largo plazo esas mejorías, sin embargo, fueron disipándose. Un estudio 

observó un mantenimiento de las mejoras (solo el 10%) pasados los 6 meses (158,352). 

Aunque los resultados del CP van en consonancia con el del resto de cuestionarios, sería 

conveniente que en futuros estudios este tipo de cuestionarios los realice otra persona 

ajena al estudio, evitando así el sesgo de asociación entre paciente y fisioterapeuta, a fin 

de obtener una información lo más objetiva posible. 

Englobando los resultados de nuestros cuestionarios, la mejora significativa podría 

concluirse que solamente se ha producido en algunos ítems, aunque sí que es cierto que 

la gran mayoría obtuvieron resultados de tendencia hacia la significancia (>0.05 y <0.1). 

A pesar de ello, los pacientes percibieron mejoría en cuanto a su calidad de vida, mejora 

del sueño, mayor capacidad de movimiento y menor dolor a nivel general después del 
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tratamiento. Esta percepción subjetiva del paciente se mantuvo hasta transcurridos 30 días 

de la finalización de las sesiones de fisioterapia (Tabla 24 y 25).  

Se recomienda, sin embargo, precaución a la hora de interpretar los resultados, ya que al 

no existir un grupo control (no tratado, o tratado con terapia no resolutiva) no podemos 

descartar que los resultados puedan derivar del efecto placebo o una mejora espontánea 

de los síntomas (limitación del estudio). Tampoco resulta posible atribuir los resultados 

obtenidos a las cargas mecánicas del tratamiento, puesto que la TM lleva consigo un 

componente emocional, afectivo y psicológico, a través de la relajación mental y la 

reducción del estrés mediante el sentido del tacto.  

Es más, el estudio piloto de Van Dijk W et al. (353) indicó que el masaje mecánico y el 

entrenamiento mental producen efectos beneficiosos sobre la reducción del cortisol y en 

la VFC en la presión arterial sistólica, frente a otras técnicas como el descanso, grupo 

control, grupo de entrenamiento mental y grupo de masaje mecánico con entrenamiento 

mental, evidenciando así los efectos psicológicos del masaje. En la misma línea, Maratos 

FA et al. (354) compararon la respuesta a un masaje de 7 minutos frente a intervención 

de control háptico (sujetar una bolsa de alubias 7 minutos) en mujeres con alta autocrítica 

y mujeres con baja autocrítica. Los resultados mostraron que después del masaje de 

manos se produjo una disminución significativa de los niveles de cortisol en ambos 

grupos, aumentando la sensación de seguridad y de relajación; además, disminuyeron los 

sentimientos de afecto negativo y evitación. Mientras que la terapia de control háptico 

solamente aumentó la relajación, al mismo tiempo que disminuyó las sensaciones 

afectivas positivas, desvelando los efectos beneficiosos del tacto. Sin embargo, Field T 

(355) en su revisión bibliográfica que comparó los efectos de masaje de presión ligera y 

presión moderada, observó que los masajes de presión moderada provocan un aumento 

en la actividad vagal y una disminución de los niveles de cortisol, ansiedad, depresión y 

frecuencia cardíaca en comparación con los de presión ligera. 

Sería por tanto necesario incluir un grupo con intervención de presión ligera (1,4N) 

(grupo control) en futuros estudios, tal como sugiere Waters-Banker et al. (2014) en su 

estudio (282). Este grupo no debiera presentar malestar post-tratamiento producido por 

la aplicación de presión/roce del tratamiento en las 24h sucesivas permitiendo a la vez 

interrogar si este efecto se requiere para obtener mejora del dolor.  

5.3. Utilidad de los cuestionarios FIQ, MFI y SF-36 y los PPT como registros del 

impacto de la TM estratificados por comorbilidad de SFC/EM 

En relación con la cohorte estudiada, cabe indicar que los pacientes que intervinieron en 

el estudio fueron predominantemente mujeres (35/38), con una edad media de 55,6 ± 7,2 

años (rango 43-71) y con un tiempo superior a 3 años desde el diagnóstico primario de 

FM. Un 79% presentó una afección severa de la enfermedad mientras que el 21% restante 

correspondió a casos moderados, y siendo los problemas físicos los que tenían mayor 

repercusión sobre los pacientes respecto a los problemas emocionales (Tabla 13). Por 

tanto, los resultados aquí obtenidos pueden encontrarse limitados a pacientes de ese sexo 

y nivel de severidad, o en definitivo perfil estudiado.  Además, el 50% de los participantes 

también recibieron el diagnóstico del SFC/EM. Aunque la comorbilidad añade 

complejidad a la cohorte en estudio y heterogeneidad al grupo, dificultando su estudio, 

es cierto que refleja la ecología de la enfermedad. Un elevado número de pacientes 
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cumplen los criterios de FM y SFC/EM y por tanto su inclusión en el estudio no solamente 

resulta pertinente sino necesaria. 

Los resultados de las analíticas de sangre al inicio del estudio muestran un posible 

desequilibro inmunológico y metabólico en al menos un subgrupo de los pacientes. Así, 

el 63,8% de los pacientes muestra bajos porcentajes de neutrófilos (55-75%) (de los 

participantes), un 41,6% muestra un aumento de los monocitos (2-8%), y el 16,7% un 

incremento de linfocitos (17-45%). En lo que se refiere al metabolismo, el 72,2% presenta 

colesterol alto (140-200) y el 40% LDL bajo (<130). Aunque, como ya comentado, la 

elevación del colesterol puede considerarse un parámetro normal en una población con 

media de 55 años, la elevación de linfocitos y monocitos podrían indicar un proceso viral. 

Por otro lado, los niveles elevados de creatinina podrían relacionarse con daño muscular, 

coherente con el dolor muscular que presentan los pacientes. Este parámetro se presenta 

elevado en el 22,9% de los pacientes que participaron en el estudio (Anexo 13). Por lo 

tanto, sigue existiendo la posibilidad de que diferentes cohortes de pacientes conduzcan 

a resultados distintos a los obtenidos, después de aplicar este mismo protocolo. 

Teniendo en cuenta que la mitad de nuestra cohorte cumple así mismo los criterios 

canadienses y/o internacional de diagnóstico de SFC/EM, se planteó analizar los efectos 

del tratamiento en cada uno de estos subgrupos por separado y observar las posibles 

diferencias existentes entre los participantes que se habían diagnosticado solamente de 

FM y los que recibieron el diagnóstico de FM y SFC/EM. Es decir, evaluar si el paciente 

con comorbilidad responde de forma similar, o, por el contrario, no lo hace.  

De hecho, las diferencias de puntajes Pre- entre los 2 subgrupos, muestran que tanto el 

FIQ como el SF-36 pueden detectar diferencias entre subgrupos, confirmando en 

diagnóstico clínico diferencial recibido (Tabla 28, columna p-valor 1). Encontramos 

además que, efectivamente, los 2 subgrupos muestran diferencias significativas en los 

resultados Pre- y Post- en el FIQ Total Post- (p=0,0247), FIQ Bienestar Pre- (p=0,0249) 

y en FIQ Afectación Laboral Pre- (p=0,0243), indicando que los pacientes con solo FM 

tienen una respuesta mejor y más inmediata, aunque con el transcurso del tiempo deja de 

ser significativa la diferencia entre ambos subgrupos (Tabla 28). 

Inesperadamente, el MFI no refleja estas diferencias, indicando, que, de algún modo, el 

MFI no ha resultado ser herramienta útil en nuestro estudio, a excepción de las diferencias 

que detecta entre estos subgrupos a tiempos washout (Tabla 28 - columna p-valor 3). 

Estos resultados sugieren que como hipotetizado, a niveles fisiológicos, los mecanismos 

subyacentes de dolor y fatiga en FM y FM con SFC/EM comórbida son distintos. 

Los resultados del FIQ en los pacientes diagnosticados solamente de FM Post-/Pre- 

muestran una mejoría en las puntuaciones, encontrando dos tendencias hacia una 

diferencia significativa (p<0.1) en los ítems FIQ Bienestar y FIQ Total. Destacable resulta 

el valor del FIQ Total washout (59,45) que disminuye hasta la barrera de puntuación entre 

el diagnóstico de FM moderada y FM grave, desde los 68,22 puntos en los valores 

iniciales. Esto indica que el tratamiento ha proporcionado un beneficio cualitativamente 

considerable en los pacientes de este subgrupo (Tabla 26).  
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En cuanto a los pacientes con FM y SFC/EM, sus resultados muestran mejoría respecto a 

los valores iniciales, al igual que ha pasado en el resto de las combinaciones y análisis de 

este cuestionario. Aunque si es cierto que la mejora es menos pronunciada y sin ningún 

resultado estadísticamente significativo, salvo la comparación entre las puntuaciones Pre- 

(9,08) y washout (7,38) en FIQ Bienestar con un p=0,026. Resaltar que los valores 

washout de FIQ Total (68,19), del FIQ Afectación Laboral (3,99) y FIQ Bienestar (7,38) 

fueron mejores que los valores iniciales e incluso mejoraron los resultados obtenidos en 

los cuestionarios Post-, algo inesperado y que podría interpretarse como un posible 

beneficio retardado. Es decir, que requiere de un plazo de tiempo mayor para manifestarse 

(Tabla 7). 

Los resultados podrían interpretarse en el sentido de que el efecto y mejora conseguidos 

por el grupo FM + SFC/EM, aunque de menor magnitud, son más estables y duraderos 

en el tiempo, que en el grupo FM. Pero también podría interpretarse que el beneficio del 

tratamiento aparece con retraso en el subgrupo con comorbilidad. Confirmando así la 

mejora en todos los pacientes después del tratamiento y la pérdida paulatina de los efectos 

positivos del tratamiento con el paso del tiempo tras el análisis de las puntuaciones del 

periodo washout en los FM. En cualquiera de los dos casos nuestros resultados indican 

respuesta diferencial al tratamiento entre estos dos subgrupos, y por tanto sugieren la 

existencia de mecanismos subyacentes de enfermedad distintos en estas dos 

enfermedades. 

Nuestros resultados parecen estar en consonancia con los del estudio de Alnigenis et al. 

(163), en el que los efectos positivos derivados de la aplicación de masaje en un grupo de 

pacientes con FM se manifestaban mientras el tratamiento se realizaba todas las semanas, 

efectos que se desvanecieron cuando las sesiones se fueron espaciando en el tiempo. Por 

ello, Kalichman L (158) en su revisión de ECA’s comentada anteriormente, recomendó 

que los masajes fueran indoloros, progresivos en cuanto a su presión en función del 

paciente y en un interva1o de 1 ó 2 veces por semana para el mantenimiento de los efectos 

del tratamiento.  

En la misma línea que el FIQ, los resultados del SF-36 de este estudio en el subgrupo de 

FM no diagnosticado de SFC/EM muestran una respuesta positiva al tratamiento en todos 

los ítems en la comparación de los resultados Post- vs a los Pre-, siendo significativo 

únicamente el ítem de Salud Mental (p<0,05). Mientras que en la comparación entre los 

resultados basales y los valores washout, solamente permanecen con puntuaciones 

mejoradas respecto al periodo Post- y, evidentemente al Pre-, los ítems de Función Física 

y Rol Emocional, además de los estadísticamente significativos de Funcionamiento 

Social (p=0,0346) y Salud Mental (p=0,0428), lo que sugiere una mejor respuesta después 

de haber finalizado el tratamiento de TM y un efecto prolongado y duradero en el tiempo 

de los efectos del tratamiento de TM (Tabla 26).  

Por otro lado, y contrariamente a los descrito en el subgrupo de pacientes de FM, en 

aquellos con SFC/EM comórbido no se obtuvo ningún resultado estadísticamente 

significativo, ni de tendencia (p<0,1) en la comparación entre los resultados de los 

diferentes periodos. Es decir, no se observó ningún efecto destacable tras el tratamiento 

(Tabla 27). Es más, al comparar los resultados de ambos subgrupos confirmamos grandes 

diferencias a favor de los puntajes del subgrupo de FM. Haciéndose más evidentes esas 

diferencias mientras avanza el tratamiento e incluso pasado el periodo de washout de un 

mes tras finalizar el tratamiento. En este punto, los ítems Función Física (p=0,0509), 
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Vitalidad (p=0,0019), Funcionamiento Social (p=0,0007) y Salud Mental p=0,0266) 

muestran mejores resultados que al inicio del estudio, aunque las diferencias ya eran 

significativas al acabar el tratamiento. Estas diferencias significativas entre subgrupos, 

no implica que los resultados en el subgrupo de FM con SFC/EM comórbido no hayan 

sido positivos, puesto que los puntajes del periodo washout mejoraron (aumentaron), con 

respecto a los Post- en 3 ítems (Salud General, Vitalidad y Rol Emocional), y con respecto 

a los Pre- en 7 de los 8 ítems aumentaron, solo disminuyendo (empeoramiento)los valores 

del ítem de Salud General (Tabla 28). 

La mejora del Funcionamiento Social observada parece coincidir con lo previamente 

descrito por Arnold et al. (153) en su estudio, donde identificaron que la FM impacta 

negativamente en aspectos cotidianos e importantes de la vida de las personas que la 

padecen. Situaciones como relaciones familiares o con amigos, actividades físicas u 

laborales, actividades de la vida diaria, etc. provocando un aislamiento social importante. 

Situaciones que pueden mejorar si el dolor disminuye y con él, el estado de ánimo general 

del paciente. Esto podría indicar que la terapia aplicada ha funcionado más 

favorablemente en el subgrupo de FM en comparación con el subgrupo de FM + SFC/EM. 

De hecho se ha demostrado una estrecha relación entre el dolor, la salud psicosocial y la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) (356).  

Y en cuanto al MFI, en la línea del análisis realizado de forma general a todos los 

pacientes, no se ha conseguido obtener ningún tipo de resultado destacable tras la 

estratificación por comorbilidad. Los valores son prácticamente los mismos en todos los 

periodos en que se realizaron las mediciones sin detectar diferencias destacables entre los 

pacientes a nivel general ni tampoco entre subgrupos. La estabilidad de los puntajes del 

MFI podría indicar que el tratamiento realizado no ha tenido ningún tipo de incidencia 

sobra los síntomas de fatiga en nuestra cohorte de estudio. Resultados similares a los que 

obtuvo el estudio de Nadal-Nicolás et al. (342) en el que tampoco se encontraron cambios 

en la fatiga tras su intervención de 2 sesiones semanales de masaje con presión moderada 

durante 15 minutos a lo largo de 4 semanas. Aunque su valoración no se basó en el MFI, 

sino que utilizaron la escala de gravedad de la fatiga (FSS). En definitiva, nuestros 

resultados sugieren que el tratamiento de TM con presión moderada no repercute en líneas 

generales sobre el estado de fatiga que presentan los pacientes con FM con o sin SFC/EM 

comórbida (Tabla 28). 

En definitiva, se hallaron diferencias entre los dos subgrupos al inicio del tratamiento en 

los ítems de FIQ Bienestar y Afectación Laboral y en los ítems de Rol Físico y Vitalidad 

del SF-36. De la misma manera, como respuesta a la TM también existieron diferencias 

en los ítems de Bienestar y total del FIQ, y en los ítems de Vitalidad, Funcionamiento 

Social y Saludo Mental en el SF-36. Al pasar los 30 días después de la finalización del 

tratamiento, periodo washout, las diferencias entre ambos grupos se mantenían en el SF-

36, aunque ya no eran estadísticamente significativas en el FIQ. Esas diferencias podrían 

estar relacionadas a la distinta respuesta que han evidenciado cada uno de los subgrupos, 

lo que podría sugerir que 30 días no parece ser tiempo suficiente para que se disipen todos 

los efectos obtenidos por el tratamiento de TM. Siendo las funciones físicas las que 

muestran una mayor mejora, incluidas la Función Física, el Rol Físico, el Dolor Corporal 

y el ítem de Vitalidad, según la evaluación del cuestionario SF-36 (Tabla 28) las 

puntuaciones del FIQ y del SF-36 podrían, recíprocamente, convertirse en indicadores 

adicionales de la presencia de comorbilidad del SFC/EM en los pacientes con FM.  
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Una limitación de este estudio es tener un solo control del periodo washout a los 30 días 

de finalizar el tratamiento. Al observarse como transcurridos 30 días los efectos no 

remitieron, como mejora para futuros estudios se podrían incluir más controles 

temporales en lo que respecta a la evaluación de la estabilidad del tratamiento (15 días, 2 

meses, 3 meses, etc.) y así controlar más cercanamente durante cuánto tiempo se 

mantienen los beneficios de la TM y que tiempo se requiere para que los beneficios 

adquiridos se disipen. 

Al mismo tiempo, se observó que los pacientes que manifestaban solo FM (N=19) 

también siguieron los patrones de mejoría en los resultados de PPT con una correlación 

inversa comparado con su estado de hiperalgesia / alodinia basal, tal como ocurría al 

analizar el grupo completo (Figura 16 y Anexo 33). Es decir, su estado inicial de dolor 

parece condicionar su respuesta, con patrones de mayor respuesta, también similares 

(mayor respuesta cuando menor PPT, es decir, cuando mayor sensibilidad). Mientras que 

respondió de igual modo al tratamiento de TM, al menos para algunos de los puntos 

tratados, como registra una falta generalizada de cambio en los valores de PPT (Figura 

17 y Anexo 34). Esta observación parece coincidir con los resultados de las puntuaciones 

del Cuestionario Personalizado (CP), en el que las respuestas entre ambos subgrupos son 

diferentes y las puntuaciones indican cambios más destacados en los pacientes 

diagnosticados solo con FM en comparación a aquellos pacientes que presentan EM / 

SFC comórbido (Tabla 31), sobre todo en la primera evaluación del CP realizada al 

finalizar la 8ª sesión de tratamiento. 

Estas observaciones abren la posibilidad de poder clasificar a los pacientes como 

potenciales “respondedores” o “no respondedores” al tratamiento de TM controlada por 

presión en base a los umbrales de dolor PPT que muestren y a la presencia del SFC/EM 

comórbido. Esto apoyaría las diferencias somáticas y mecánicas de la percepción del 

dolor en una u otra enfermedad. Sin embargo, debido a que el número de observaciones 

en nuestro estudio son limitadas (N=19/grupo) y dado que el ensayo actual es el primero 

en evidenciar estas correlaciones, los hallazgos deberán validarse en futuras 

investigaciones con cohortes adicionales más numerosas para corroborar los resultaos 

obtenidos y ver si realmente existen esas diferencias en cuanto a los 2 grupos y sus 

respuestas al tratamiento, tal como encontrado en nuestro estudio (Tabla 28 y 31). 

5.4. Identificación y significancia de perfiles de miARNs asociados a la TM en 

FM 

Finalmente, el valor de la recolección y biobancado de muestras de sangre recolectadas 

en el contexto de este estudio resulta evidente, ya que los perfiles moleculares particulares 

de algunos de los conjuntos deberían permitir revelar las vías celulares que median la 

respuesta a este protocolo de TM controlada por presión, como hipotetizado por nuestro 

grupo (104). Es importante destacar que los perfiles moleculares diferenciales también 

nos permitirán comprender las razones subyacentes de la dependencia de la respuesta del 

paciente de acuerdo con su estado de hiperalgesia / alodinia y posiblemente con el co-

diagnóstico de EM / SFC. Es muy probable que estos estudios futuros identifiquen nuevos 

biomarcadores para la predicción de la respuesta a la TM, o validen los identificados en 

este trabajo de tesis doctoral, pionero en el campo. Algunos quizás permitan el 

diagnóstico diferencial del Síndrome de FM y el SFC/EM, predecir comorbilidad y/o 

respuesta al tratamiento. 
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La limitación más importante de esta parte del estudio es posiblemente el reducido 

número de muestras incluidas en el análisis de secuenciación masiva y su validación 

(N=12). Sin embargo, el hecho de que la comparativa se realice en los mismos 

participantes (diseño Pre-/Post-) proporciona cierta ventaja frente a los estudios de grupos 

o casos y controles, en los que las diferencias inter-individuo pueden llegar a enmascarar 

hallazgos significativos. 

El hecho de que el tratamiento no consista en un tratamiento farmacológico de acción 

específica de destacada amplitud nos hizo pensar que el número de miARNs pudiera 

quedar reducido a unos pocos. Sin embargo, se identificaron 63 miARNs DE, 38 

incrementados y 25 inhibidos por el tratamiento (Figura 28). Tras aplicar la prueba 

estadística, explicada en Métodos, para identificar aquellas diferencias no derivadas del 

azar (marcados como “TRUE”), y excluir aquellos que sí se pudieran asociar a diferencias 

estadísticas por motivos fortuitos (marcados como “FALSE”), solamente 14 aparecieron 

significativamente sobreexpresados (p<0,05) en la muestra de sangre recogida al finalizar 

el tratamiento (Post-) en comparación a los niveles de la muestra basal o Pre- (Tabla 39); 

y 14 se presentaron subexpresados (Tabla 40). Estos miARNs que presentan cambios tras 

aplicar nuestro protocolo de TM de presiones controladas podrían constituir marcadores 

del tratamiento en sí. Es decir, miARNs que cambian por respuesta al tratamiento 

fisioterápico (masaje) recibido y por tanto constituir marcadores de aplicación de TM. 

Dentro de esta posibilidad, los miARNs que cambien por la TM pudieran hacerlo como 

respuesta a la presión ejercida (grupo de mecanomiRs) (Tablas resumen 13, 14 y 15).  

Alternativamente, es posible que la mejora percibida por el paciente, documentada en este 

estudio por cambios en los puntajes a cuestionarios y por la reducción de umbrales del 

dolor (registrados cuantitativamente por PPTs), tenga lugar por cambios moleculares que 

asocien con miARNs desnivelados o alterados por la Síndrome de FM o de SFC/EM. En 

este segundo escenario, los miARNs que alteren sus niveles con la TM podrían coincidir 

con alguno de los miARNs descritos en la literatura como perfiles miARN de FM y/o 

SFC (Tablas resumen 19 y 20). También resulta posible que la mejora del paciente se 

obtenga de modo indirecto por un reacondicionamiento de la alteración inmunitaria e 

inflamatoria del paciente de FM y/o SFC/EM (Tablas resumen 16, 17 y 18). 

Para explorar estas posibilidades, en este trabajo se confeccionaron tablas resumen con 

los principales mecanomiRs e inmunomiRs descritos en la literatura, a la vez que se 

actualizaron los conocimientos de perfiles de miARNs de FM y/o SFC/EM, acorde a los 

trabajos realizados (Tablas 13-18). Estas tablas se utilizaron para realizar una búsqueda 

en los datos de secuenciación masiva de los niveles de miARNs de cada una de estas 

categorías (Tablas 45-48), encontrando que solamente dos de los miARNs 

diferencialmente expresados y “TRUE” (p<0,1), correspondientes al miARN hsa-miR-

126-3p y al hsa-miR-206, se han reportado como miARNs que responden a presión 

(mecanomiRs) (tabla 44). De hecho, uno de ellos, el hsa-miRNA-126-3p se ha descrito 

también como inmunomiR (tabla 46) y además se ha asociado con expresión diferencial 

en FM y en SFC/EM cuando se ha comparado con los niveles en personas sanas (Tabla 

47 y 48). Esto abre la posibilidad de que la TM, mediante las presiones ejercidas ejerza 

efectos en el sistema inmunitario que cambien o reestablezcan los niveles normales de 

este miARN.  
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El hsa-miR-126-3p se ha encontrado asociado a alteraciones del sueño y procesos de 

hipoxia (357), así como a trastornos metabólicos (358), a vulnerabilidad al estrés (359), 

a angiogénesis y daño endotelial (360–362), y a senescencia e inflamación (363). 

Aspectos todos ellos potencialmente relacionados, a nivel funcional, con algunos de los 

síntomas de los pacientes de FM y/o SFC/EM. El hsa-miR-206 por su parte se ha asociado 

con procesos metabólicos, lipogénesis, procesos de la hormona tiroidea (364,365), e 

importantemente a problemas de distrofia muscular (366); también aspectos, todos ellos, 

que encajan en la sintomatología de la FM y la SFC/EM, y que, pudieran ser diana de la 

TM. Debe además mencionarse que el hsa-miR-206, se le ha clasificado también como 

“myomiR” o miARN asociado a expresión preferencial en músculo (367,368). 

Por otro lado, el ya comentado hsa-miR-126-3p, también se ha asociado con FM en algún 

estudio (255). Este, junto a uno de los miARNs subexpresados (p<0,05) tras el 

tratamiento: el hsa-miR-17-3p, se encuentra entre los miARNs relacionados con FM 

(Tabla 47) y por tanto pudieran corresponder a miARNs que al cambiar con TM producen 

una mejora de la enfermedad, directa o indirectamente. El hsa-miR-17-3p se ha 

relacionado con el funcionamiento mitocondrial y el estrés oxidativo (369,370). Su 

disminución, en principio, favorecería la respuesta ante agresiones de este tipo, al 

aumentar los niveles de las enzimas superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y 

tioredoxín reductasa, según revelan estudios de Xu et al. 2018 (369).  

Resultó interesante observar que, algunos de los miARNs que mostraron expresión 

diferencial tras el tratamiento, no se identificaron con ninguna de estas clasificaciones. 

Es decir, no se les ha incluido en el grupo de mecanomiRs ni entre los inmunomiRs, así 

como tampoco se han detectado alterados en la FM o en el SFC /EM. Este es el caso de 

miARNs como el hsa-miR-409-3p. Aunque no se puede descartar que algún estudio 

adicional pueda cambiar esta asunción, en cualquier caso, nos encontramos con miARNs 

que responden en principio a la terapia, y que, por tanto, pudieran constituir marcadores 

de la TM. Por un lado, hay que destacar que la influencia de variables ambientales, ajenas 

a la TM, puedan desencadenar cambios en estos miARNs independientes del tratamiento, 

más cuando las tomas de sangre se realizaron con un espaciado en el tiempo de 30 días, 

y por tanto será importante realizar un seguimiento en otras cohortes que permitan 

confirmar o descartar el valor biomarcador de estos miARNs. Por otro lado, hay que 

comentar que además de que se fijaron posibles variables de confusión tomando la 

muestra de sangre a las mismas horas del día y tras abstinencia farmacológica de 12 h, 

algunos de estos miARNs, incluidos el hsa-miR-409-3p, confirman presentar cambios 

significativos en más de uno de los participantes (Tabla 39), indicando que el cambio en 

el grupo no se restringe a la descompensación en valores en solo uno o dos de los 

participantes. La posibilidad de que los miARNs que cambian significativamente lo 

hagan como respuesta a variables de confusión ambientales queda reducida si 

consideramos que estos cambios se presentan como significativos y “TRUE” a nivel 

individual en más de uno de los participantes. Todos ellos teniendo en común la TM 

recibida. 

El hsa-miR-409-3p se ha asociado a respuesta inflamatoria bacteriana, dada su respuesta 

a LPS (lipopolisacárido presente en la membrana externa de las bacterias Gram negativas) 

(371). La relación de la FM y del SFC/EM con la disbiosis microbiana intestinal es un 

tema de gran interés en investigación, con trabajos que indican una baja diversidad 

microbiana y posible permeabilidad intestinal asociada a la enfermedad y al grado de 

severidad (372,373). También se ha relacionado con la ateroesclerosis y con la 
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neuroinflamación y migración de la microglia (374,375), procesos relacionados con las 

enfermedades en estudio. 

Una de las principales limitaciones de este estudio reside en el bajo número de muestras 

incluidas en el análisis de secuenciación masiva. Limitación impuesta de carácter 

económico en la mayoría de los estudios, dado el alto coste de este tipo de análisis. Por 

ello, la posibilidad de utilizar una técnica alternativa de análisis, más coste-efectiva, en 

cohortes de mayor tamaño, unido a la necesidad de comprobar la validez interna del 

método RNAseq en la identificación de miARNs DEs con la TM, nos llevó a analizar los 

niveles de los miARNs con diferencias estadísticas mediante el método de RT-qPCR.  

La principal dificultad para valorar niveles de expresión de los miARNs es la ausencia de 

miARNs de referencia. A diferencia de los transcritos “house-keeping”, o genes de 

expresión estable, como la beta-actina o la enzima GAPDH (gliceraldehído-3 fosfato 

deshidrogenasa), que se utilizan para normalizar los niveles de ARN mensajeros, no se 

ha descrito ningún miARN “house-keeping” hasta la fecha. La mejor opción para 

normalizar los niveles de miARNs en análisis de RT-qPCR es utilizar un miARN que 

groseramente se le considera “house-keeping” como el U6 ARN, un componente del 

esplicesoma de bajo peso molecular, aunque sobrepasa el de los miARNs; o 

alternativamente, utilizar aquellos que en cada ensayo muestren no estar alterados.  

En nuestro estudio se seleccionaron 3 miARNs de expresión estable (Pre- /Post-, tal como 

muestran los datos como miARNs “house-keeping” a utilizar en el paso de normalización. 

En concreto, se seleccionaron los hsa-miR-26a-5p, hsa-let-7d-3p y el hsa-miR-574-5p 

(ver Métodos, Tabla 43) por presentar niveles estables con mínimos cambios 

interindividuales (valores mínimos de DE), además del mencionado U6 RNA (RNU6). 

Como se ha descrito en Resultados, el hsa-miRNA-574-5p rindió resultados variables en 

las réplicas experimentales, por lo que acabó por descartarse. Dado que la amplificación 

por PCR es altamente dependiente del par de cebadores, es posible que el cebador 

diseñado para el análisis de este miARN esté distorsionando los resultados de 

secuenciación.  

El resto de miARNs analizados (4 sobre expresados y 2 subexpresados) (Tabla 44), sin 

embargo, mostraron comportamientos similares a los informados por la secuenciación 

masiva, a excepción del miARN hsa-miR-193b-3p que mostró diferencias significativas 

entre puntos Pre- y Post- en tendencia opuesta. Es posible que el cebador utilizado llegue 

a detectar variantes de este miARN que se eliminarían en el mapeo con el genoma de 

referencia en la secuenciación masiva. De hecho, un alineamiento BLAST (376) en 

secuencias no-repetitivas humanas (taxid: 9606) con el primer diseñado proporcionó una 

diana registrada en la base de datos Genbank como miRNA-193c (Genbank: 

EF100863.1), no registrado en miRBase, y que cuenta con 21 bp, en lugar de 22 bp que 

contiene el miR-193b-3p. A nivel de secuencia el miRNA-193c difiere solamente en el 

último nucleótido que es una A (adenosina) en el 193c, mientras que es una C (citosina) 

en el miR-193b-3p. La expresión diferencial de estas 2 variantes del miR-193 podría 

explicar por tanto los resultados aparentemente contradictorios entre la secuenciación 

masiva y el análisis de RT-qPCR. 
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Figura 40. Alineamiento BLASTN del cebador F (“forward”) utilizado en la detección de RT-qPCR del 

miRNA-193b-3p con las secuencias nucleotídicas humanas registradas en Genbank. 

Aunque sería recomendable repetir este análisis utilizando otros cebadores distintos, la 

riqueza en GCs de este miARN limita las posibilidades de diseño. Así utilizar un método 

de detección del producto de PCR, como las sondas Taqman, pudiera ser una solución en 

investigaciones de continuación con objetivo de establecer un ensayo de RT-qPCR para 

este miARN en concreto.  

El análisis funcional conjunto de los 14 miARNs significativamente sobreexpresados y 

los 14 subexpresados tras el tratamiento muestra alteración del metabolismo y de 

orgánulos (Figuras 32-34). Sin embargo, estás predicciones genéricas pueden conducir a 

resultados distorsionados. Primero porque entre todos los miARNs cambiantes pudieran 

encontrarse algunos que correspondan a variables de confusión que no se hayan podido 

controlar. Por otro lado, un análisis que incluya conjuntamente los miARNs 

sobreexpresados y los subexpresados pudiera no reflejar correspondencia biológica del 

evento. Análisis adicionales de estos dos grupos a nivel de subgrupos, con estas mismas 

herramientas, tampoco rindió datos más específicos (resultados no mostrados). A esto se 

añade el hecho de que la muestra estudiada (CMSPs) contiene una gran variedad de 

subpoblaciones celulares que muestran perfiles de miARNs distintos. Sin embargo, dada 

la utilidad de contar con métodos poco invasivos informativos del estado general del 

organismo, denominados “biopsia líquida”, la aproximación de estudiar los perfiles de 

todas estas células conjuntamente se halla no solamente aceptado, sino que constituye 

una práctica establecida en investigación médica. 

A fines de concretar la significancia funcional de los resultados obtenidos con 

herramientas GO y KEGG globalmente, se pasó a analizar los miRNAs DEs con p<0.05, 

“TRUE” y con confirmación a nivel individual, con las herramientas miRPath v3.0 de 

Diana tools y la base de datos Tarbase que incluye solo relaciones genéticas que se hayan 

validado experimentalmente. A estos 8 miARNs que se seleccionaron, como descrito en 

Resultados, se les añadieron los 2 miARNs, que si bien solo presentaron tendencia 

estadística (p<0,1), su tendencia mostraba superar las pruebas de hallazgos aleatorios 

(TRUE); por su conexión con la enfermedad, el músculo y por formar parte de miARNs 

que se activan por presión (hsa-miR-126-3p y miR-206). La Figura 35 A (dendograma 

miRNAs Resultados) reveló que estos 10 miARNs DEs con TM pueden agruparse en 3 

subgrupos. Interesante resultó observar que uno de los subgrupos incluía solo miARNs 

subexpresados tras el tratamiento de TM.  
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El análisis final de los 10 miARNs DEs en rutas KEGG mostró que las rutas celulares 

más afectadas incluyen las uniones intercelulares y uniones con la membrana basal (para 

los miARNs sobreexpresados) y del metabolismo de la grasa (en los miARNs 

subexpresados) (Figuras 35 B). Además, el análisis de los miARNs sobreexpresados 

también mostró alteraciones de las rutas de los receptores de neurotropinas, detectada 

anteriormente en miARNs alterados en SFC/EM severos cuando se compararon a 

controles sanos (247), componentes de la ruta TOR mediadora de respuesta a estrés y 

nutrición, así como alteraciones del sistema inmune Figura 40B. El mismo análisis, 

utilizando indexación GO de Procesos Biológicos (BP), mostró como punto de 

intersección el metabolismo de compuestos nitrogenados (Figura 40A), concretando de 

forma algo más precisa la aproximación inicial de alteraciones del metabolismo (Figuras 

31 y 35). 

Debemos añadir, que, si bien las predicciones que se realizan con estas herramientas han 

de confirmarse empíricamente, el hecho de haber utilizado la base de datos Tarbase en 

aquellos miARNs para los que se disponía de evidencia experimental (7 de los 10 

incluidos en el análisis) (Figura 37B), incrementa la posibilidad de que las predicciones 

KEGG y GO puedan confirmarse a nivel experimental. 

Debe también mencionarse que en el curso de este estudio se han identificado miARNs 

DEs con la TM que no se han descrito previamente (“novel” miARNs, Tablas 39, 40, 41 

y 42), aunque dada su novedad no se pueda especular sobre posible su significancia, su 

importancia potencial con la TM y/o la FM y el SFC/EM debe valorarse. 
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5.5. Limitaciones 

- El CP es un cuestionario de elaboración propia sin validar para estimar la 

impresión del paciente sobre el efecto del tratamiento. Aunque los resultados 

del CP van en consonancia con los del resto de cuestionarios, sería 

conveniente que en futuros estudios los registre una persona ajena al estudio, 

evitando así el sesgo de asociación entre paciente y fisioterapeuta, a fin de 

obtener una respuesta lo más objetiva posible. 

- Otra limitación del diseño de este estudio es la falta de un grupo control con 

el que comparar el efecto de la TM, por lo que no se puede descartar un efecto 

de respuesta placebo o una mejora espontánea de los síntomas.  

- Tampoco resulta posible atribuir los resultados de mejora obtenidos a las 

cargas mecánicas del tratamiento exclusivamente, puesto que la TM lleva 

consigo un componente emocional, afectivo y psicológico, a través de la 

relajación mental y la reducción del estrés mediante el sentido del tacto. 

- Dado los resultados obtenidos, que señalan diferencias de respuesta a la TM 

en pacientes con EM/SFC comórbida, sería conveniente que los estudios de 

continuación tengan en consideración este parámetro en los criterios de 

inclusión/exclusión o estratificación según objetivos, aspecto que resultaba 

desconocido al inicio de este estudio. 

- Al observarse que pasados los 30 días del periodo washout los efectos del 

tratamiento no remitieron, una mejora en futuros estudios sería incluir 

controles temporales adicionales a los aquí explorados para controlar la 

estabilidad del tratamiento a lo largo del tiempo (2 meses, 3 meses, etc. Post-

tratamiento). 

- Otra de las limitaciones de este estudio podría residir en el reducido número 

de muestras incluidas en el análisis de secuenciación masiva y su validación 

(N=12, correspondientes a tan solo 6 participantes). Sin embargo, el hecho de 

que la comparativa se realice en los mismos participantes (diseño Pre-/Post-) 

proporciona cierta ventaja frente a los estudios de grupos o casos y controles, 

en los que las diferencias inter-individuo pueden llegar a enmascarar 

hallazgos significativos. De hecho, se obtuvieron diferencias significativas 

(p<0,05) en todos los grupos de variables registradas (presiones de puntos de 

dolor, puntajes de cuestionarios y perfiles de miARNs). 

- También existe una limitación impuesta de carácter económico en la mayoría 

de los estudios de enfoque molecular de cribado, dado el alto coste de este 

tipo de análisis. Por ello, la posibilidad de utilizar una técnica alternativa de 

análisis, más coste-efectiva, como la RT-qPCR permitirá ampliar el estudio 

de miARNs DEs con la TM a cohortes de mayor tamaño. Algo que no pudo 

hacerse en este por no contar con estudios moleculares previos de referencia.  

- El escaso número de muestras evaluadas a nivel molecular y la falta de 

controles que permitan atribuir los hallazgos a distintos aspectos de la TM 

hacen que los resultados requieran ser validados en cohortes más numerosas 

y TM placebo.  
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6. CONCLUSIONES 

1. El tratamiento fisioterápico basado en presión moderada contralada (4,5N) con 

duración de 4 semanas y frecuencia de 2 sesiones/semana, proporciona beneficios 

al paciente de FM que incluye reducción del umbral del dolor, mejora 

funcionabilidad, vitalidad y de la calidad de vida. 

2. La estabilidad de los beneficios adquiridos a través de esta TM abarca, al menos 

en parte, los 30 días post-terapia. 

3. El uso del algómetro como herramienta objetivable y cuantitativa de umbral del 

dolor en FM resulta fundamental en la monitorización de mejora del paciente, 

recomendando su uso en investigación. Es más, permitió identificar puntos de 

dolor “sensores” dentro y fuera de las áreas tratadas, en concreto los puntos 

cervical bajo y rodilla. Se propone su utilidad como registros efectivos para 

monitorizar la TM de presión controlada. 

4. El estado inicial del paciente y la comorbilidad de SFC/EM condiciona la 

efectividad de la TM. En concreto la TM resulta más efectiva para el alivio del 

dolor en ausencia de SFC/EM comórbido. La respuesta a la TM es mayor en los 

puntos que registran menor umbral de dolor. 

5. La TM induce directa o indirectamente cambios de expresión en miARNs 

(p<0,05) que afectan el metabolismo de grasas y compuestos nitrogenados, así 

como las estructuras extracelulares y de unión intercelular con posibles efectos en 

los procesos de señalización celular, riego sanguíneo y transmisión del dolor. 

Además, se identifican 6 secuencias nuevas de miARN que responden a la TM. 

Entre los mecanomiRs y los inmunomiRs, solamente se observaron cambios con 

tendencias (p<0,1) en miR-206 y miR-126-3p. 

6. La sobre expresión de los miARNs (miR-409-3p, miR-379-5p, miR-193b-3p, 

miR-17-3p, miR-134-5p y miR-370-3p) se validaron por la técnica alternativa de 

RT-qPCR, mientras que la subexpresión de los miARNs (miR-193b-3p y miR-

17-3p) solo pudo validarse para el miR-17-3p. Los miARNs validados pueden 

servir como herramienta coste-efectiva para estudios futuros de TM con presión 

moderada. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 - FIQ 
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ANEXO 2 – MFI 
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ANEXO 3 – SF-36 

 

Su Salud y Bienestar 

 

 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su 

salud.  Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y 

hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales.  

¡Gracias por contestar a estas preguntas! 

 
Para cada una de las siguientes preguntas, por favor marque con una 

 la casilla que mejor corresponda a su respuesta. 

 

1. En general, usted diría que su salud es: 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

 
   1    2    3    4    5 

 

 

 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de 

hace un año? 

Mucho mejor 

ahora que 

hace un año 

Algo mejor 

ahora que 

hace un año 

Más o menos 

igual que 

hace un año 

Algo peor 

ahora que 

hace un año 

Mucho peor 

ahora que 

hace un año 

   1    2    3    4    5 
 

 

 

 

 

 

 

 

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 
SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  
(SF-36v2 Standard, Spain (Spanish)) 
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1. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer 

en un día normal.  Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas?  

Si es así, ¿cuánto? 
a. Esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, participar en deportes 

agotadores, etc. 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

b. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar 

más de 1 hora: 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

c. Coger o llevar la bolsa de la compra 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

d. Subir varios pisos por la escalera 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

e. Subir un solo piso por la escalera 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

f. Agacharse o arrodillarse 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

g. Caminar un Kilómetro o más 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

h. Caminar varios centenares de metros 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

i. Caminar unos 100 metros 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 

 

j. Bañarse o vestirse por si mismo 

• Sí, me limita un mucho 

• Sí, me limita un poco 

• No, no me limita nada 
SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 

SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  
(SF-36v2 Standard, Spain (Spanish)) 
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4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido 

alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 

Nunca 

 

 a ¿Tuvo que reducir el tiempo  

dedicado al trabajo o a sus  

actividades cotidianas? ....................  1 .............  2..............  3 ..............  4 .............  5 

 b ¿Hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer? .................................  1 .............  2..............  3 ..............  4 .............  5 

 c ¿Tuvo que dejar de hacer algunas  

tareas en su trabajo o en sus  

actividades cotidianas? ....................  1 .............  2..............  3 ..............  4 .............  5 

 d ¿Tuvo dificultad para hacer su 

trabajo o sus actividades  

cotidianas (por ejemplo,  

le costó más de lo normal)? .............  1 .............  2..............  3 ..............  4 .............  5 
 

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido 

alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como 

estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 
Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 

Nunca 

 

 a ¿Tuvo que reducir el tiempo  

dedicado al trabajo o a sus  

actividades cotidianas, por  

algún problema emocional? ............  1 .............  2..............  3 ..............  4 .............  5 

 b ¿Hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer, por algún  

problema emocional? ......................  1 .............  2..............  3 ..............  4 .............  5 

 c ¿Hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas menos cuidadosamente  

que de costumbre, por algún  

problema emocional? ......................  1 .............  2..............  3 ..............  4 .............  5 
 

 

 
 

 

 

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 

SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  
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6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 

habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

   1    2    3    4    5 
 

 

 

 

 

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas 

semanas? 

No, 

ninguno 

Sí, 

muy poco 

Sí, 

un poco 

Sí, 

moderado 

Sí, 

mucho 

Sí, 

muchísimo 

   1    2    3    4    5    6 
 

 

 

 

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha 

dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y 

las tareas domésticas)? 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

   1    2    3    4    5 
 

 

 

 
SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 

SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  
(SF-36v2 Standard, Spain (Spanish)) 
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9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo 

le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas.  En cada 

pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido 

usted.  Durante las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia… 

 

 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física 

o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades 

sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 

Nunca 

   1    2    3    4    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 

SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  
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Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 

Nunca 

 

 a se sintió lleno de vitalidad? .............  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 b estuvo muy nervioso? ......................  1 ..............  2..............  3 ..............  4..............  5 

 c se sintió tan bajo de moral que  

nada podía animarle? .......................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 d se sintió calmado y tranquilo? .........  1 ..............  2..............  3 ..............  4..............  5 

 e tuvo mucha energía? ........................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 f se sintió desanimado y  

deprimido? .......................................  1 ..............  2..............  3 ..............  4..............  5 

 g se sintió agotado? ............................  1 ..............  2..............  3 ..............  4..............  5 

 h se sintió feliz? ..................................  1 ..............  2..............  3 ..............  4..............  5 

 i se sintió cansado? ............................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 
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11. Por favor, diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las 

siguientes frases: 

 Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No lo sé Bastante 

falsa 

Totalmente  

falsa 

 
 a Creo que me pongo enfermo  

más fácilmente que otras  

personas ...........................................  1 .............  2.............  3 ..............  4 .............  5 

 b Estoy tan sano como  

cualquiera ........................................  1 .............  2.............  3 ..............  4 .............  5 

 c Creo que mi salud va a  

empeorar ..........................................  1 .............  2.............  3 ..............  4 .............  5 

 d Mi salud es excelente ......................  1 .............  2.............  3 ..............  4 .............  5 
 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por contestar a estas preguntas! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 
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ANEXO 4 – Recomendaciones EULAR 

Recommendation 

Level of 

evidence 

Grade 

Grade 
Strength of 

recommendation 

Agreement 

(%)* 

Overarching principles 
Optimal management requires prompt 

diagnosis. Full understanding of 

fibromyalgia requires comprehensive 

assessment of pain, function and 

psychosocial context. It should be 

recognised as a complex and heterogeneous 

condition where there is abnormal pain 

processing and other secondary features. In 

general, the management of FM should take 

the form of a graduated approach. 

IV D  100 

Management of fibromyalgia should aim at 

improving health-related quality of life 

balancing benefit and risk of treatment that 

often requires a multidisciplinary approach 

with a combination of non-pharmacological 

and pharmacological treatment modalities 

tailored according to pain intensity, function, 

associated features (such as depression), 

fatigue, sleep disturbance and patient 

preferences and comorbidities; by shared 

decision-making with the patient. Initial 

management should focus on non-

pharmacological therapies. 

IV D  100 

Specific recommendations 

Non-pharmacological management 

Aerobic and strengthening exercise Ia A Strong for 100 

Cognitive behavioural therapies Ia A Weak for 100 

Multicomponent therapies Ia A Weak for 93 

Defined physical therapies: acupuncture 

or hydrotherapy 
Ia A Weak for 93 

Meditative movement therapies (qigong, 

yoga, tai chi) and mindfulness-based 

stress reduction 

Ia A Weak for 71-73 

Pharmacological management 

Amitriptyline (at low dose) Ia A Weak for 100 

Duloxetine or milnacipran Ia A Weak for 100 

Tramadol Ia A Weak for 100 

Pregabalin Ia A Weak for 94 

Cyclobenzaprine Ia A Weak for 75 

Extraído de Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, Atzeni F, Häuser W, Flub E, et al. EULAR 

revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis. 2017;76(2):318–

28 



 

 

234 Respuesta molecular al tratamiento fisioterápico de enfermos de FM  
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ANEXO 5 – Criterios de Consenso Internacional de los síntomas de la EM 
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ANEXO 6 – Dictamen Comité Ético de la Investigación 
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ANEXO 7 – Hoja informativa 
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ANEXO 8 – Ficha inscripción y registro datos voluntarios 

 

  

SI NO

SI NO

AÑO DIAGNÓSTICO

HOSPITAL Y MÉDICO:

SI NO

AÑO DIAGNÓSTICO

HOSPITAL Y MÉDICO:

MAYO JUNIO

AQUAGYM CAMINAR DEPORTE (indicar cual) OTROS:ACTIVIDADES FÍSICAS

PREFERENCIA MES DE TRATAMIENTO MARZO - ABRIL

DÍAS SEMANA DE TRATAMIENTO LUNES - JUEVES MARTES - VIERNES

DISPONIBILIDAD HORARIA MAÑANA TARDES

SÍNDROMEFATIGA CRÓNICA:

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

FIBROMIALGIA

REGISTRO DATOS VOLUNTARIOS

NOMBRE: APELLIDOS: 

TELÉFONO: MAIL: 
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ANEXO 9 – Consentimiento informado 
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ANEXO 10 – Cuestionario personalizado 
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ANEXO 11 – Cuestionario personalizado washout 

  

 



 

ANEXO 12 - Datos demográficos de cohortes e instrumentos validados (FIQ, MFI y SF-36) puntuaciones individuales. 

  

 

Patient 

(N=38)
Age Gender

Year of FM 

diagNostic

Comorbid 

CFS
Total FIQ Function Overall Symptoms

General 

Fatigue

Physical 

Fatigue

Reduced 

Activity

Reduced 

Motivation

Mental 

Fatigue

Physical 

Functioning 

(PF)

Role Physical 

(RP)

Bodily Pain 

(BP)

General Health 

(GH)
Vitality (VT)

Social 

Functioning 

(SF)

Role 

EmotioN/Al 

(RE)

Mental 

Health (MH)

P1 64 M 2008 No 51,66 1,65 10,01 0 13 12 10 8 14 70 25 57,5 60 43,75 87,5 16,67 40

P2 67 F 2004 No 41,08 0 5,72 2,86 14 16 12 10 11 85 43,75 45 35 18,75 75 100,00 50

P3 59 F 2000 No 70,3 6,93 10,01 2,86 12 13 10 10 11 25 25 35 38 37,5 50 91,67 60

P4 43 F 2000 Yes 89,29 6,27 10,01 10,01 12 12 12 12 11 30 6,25 10 35 0 37,5 66,67 55

P5 50 F 2017 Yes 96,26 9,24 8 10,01 12 12 12 12 12 0 0 10 20 0 0 66,67 50

P6 50 F 2016 No 55,69 2,97 2,86 2,86 11 14 13 14 12 60 31,25 67,5 35 37,5 87,5 100,00 75

P7 53 F 2017 N/A 58,64 3,63 10,01 0 10 12 12 11 12 40 43,75 22,5 30 25 25 41,67 60

P8 57 F 2017 Yes 90,3 5,28 10,01 10,01 12 12 11 11 9 35 0 10 30 0 0 0,00 40

P9 69 F N/A N/A 46,12 2,97 7,15 0 8 13 12 8 14 35 43,75 35 10 37,5 50 83,33 70

P10 56 F 2016 No 88,92 8,91 10,01 0 10 10 12 8 12 40 81,25 12,5 40 50 50 83,33 30

P11 50 F 2017 Yes 79,97 3,96 10,01 0 10 10 15 4 10 60 12,5 25 65 0 75 100,00 40

P12 48 F 2014 Yes 79,15 5,28 7,15 5,72 11 12 11 9 10 35 31,25 12,5 40 6,25 37,5 50,00 50

P14 51 F 1999 N/A 88,07 8,91 8,58 8,58 12 12 12 11 14 20 0 0 50 0 0 33,33 50

P15 58 F 2017 Yes 83,77 5,61 10,01 7,15 12 12 11 12 13 45 31,25 0 30 25 0 100,00 35

P16 60 F 2017 No 51,64 7,92 4,29 1,43 10 12 9 13 12 55 43,75 32,5 25 43,75 62,5 100,00 70

P17 49 M N/A N/A 72,98 2,97 4,29 5,72 13 11 14 14 11 55 12,5 35 45 25 50 83,33 50

P18 51 F 2018 No 80,98 8,25 5,72 10,01 11 15 13 19 10 55 31,25 22,5 45 6,25 25 75,00 55

P19 54 F 2003 Yes 81,46 3,3 10,01 7,15 12 12 13 9 10 60 12,5 22,5 40 0 12,5 8,33 15

P20 56 F 2009 No 69,97 3,96 10,01 0 11 11 13 14 7 40 43,75 45 15 6,25 37,5 91,67 30

P21 50 F 2017 No 75,29 5,28 7,15 2,86 16 10 12 11 10 25 43,75 22,5 15 25 37,5 50,00 50

P22 63 F 2008 No 73,92 4,62 7,15 7,15 14 13 11 12 11 40 50 35 30 37,5 50 75,00 45

P23 53 F 2011 No 92,09 6,93 8,58 8,58 10 12 6 6 12 15 0 0 0 18,75 0 0,00 35

P24 57 F 2010 Yes 89,28 7,26 10,01 10,01 12 12 12 12 11 25 0 10 0 6,25 0 0,00 25

P25 52 F 2005 No 45,92 3,63 4,29 0 10 12 13 13 14 55 43,75 70 40 31,25 25 100,00 85

P26 61 F 2016 Yes 47,76 5,61 4,29 2,86 12 12 13 10 14 35 37,5 45 45 25 50 66,67 80

P27 71 F 2003 No 68,8 1,65 7,15 0 10 12 12 8 12 30 75 45 15 18,75 37,5 33,33 65

P28 70 F 2004 Yes 66,95 1,65 10,01 4,29 7 13 11 8 11 25 75 45 20 31,25 75 100,00 65

P29 68 F 1984 Yes 86,77 5,61 10,01 7,15 12 11 19 14 8 0 25 0 10 25 0 0,00 10

P30 45 F N/A N/A 96,51 7,92 10,01 8,58 12 12 13 10 13 35 0 0 20 0 12,5 0,00 5

P31 54 F 2017 Yes 90,33 6,6 7,15 8,58 13 13 13 11 12 30 6,25 22,5 5 0 12,5 25,00 10

P32 49 F 2009 Yes 48,07 3,63 10,01 1,43 12 13 12 9 11 45 25 45 60 6,25 50 100,00 90

P33 53 F 2009 Yes 71,24 5,94 10,01 4,29 12 13 14 13 15 55 25 22,5 30 0 12,5 58,33 35

P34 66 F 2008 No 67,63 4,62 10,01 0 10 14 13 9 9 45 37,5 35 20 0 50 41,67 35

P35 51 F 2004 Yes 63,31 3,3 10,01 0 12 12 12 11 11 40 56,25 37,5 40 0 87,5 100,00 85

P36 54 M 2011 Yes 72,52 4,29 10,01 5,72 12 14 11 8 12 25 31,25 22,5 20 6,25 12,5 16,67 35

P37 54 F 2017 Yes 83,88 4,29 10,01 8,58 13 12 12 9 13 25 0 22,5 20 6,25 25 0,00 35

P38 54 F 2014 Yes 68,8 6,93 5,72 7,15 12 12 12 12 10 40 25 10 35 12,5 12,5 25,00 15

P39 49 F 2005 Yes 74,12 8,25 10,01 2,86 11 12 10 8 12 45 25 22,5 15 0 25 66,67 65

F: Female; M:male; N/A: not available; FM:Fibromyalgia; CFS: Chronic Fatigue Syndrome; FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire;  MFI: Multi Fatigue Inventory;  SF-36: quality of life questionnaire

PRE-TREATMENT

FIQ MFI SF-36



 

ANEXO 12 - Datos demográficos de cohortes e instrumentos validados (FIQ, MFI y SF-36) puntuaciones individuales. 

  

 

Patient 

(N=38)
Age Gender

Year of FM 

diagNostic

Comorbid 

CFS
Total FIQ Function Overall Symptoms

General 

Fatigue

Physical 

Fatigue

Reduced 

Activity

Reduced 

Motivation

Mental 

Fatigue

Physical 

Functioning 

(PF)

Role Physical 

(RP)

Bodily Pain 

(BP)

General Health 

(GH)
Vitality (VT)

Social 

Functioning 

(SF)

Role 

EmotioN/Al 

(RE)

Mental 

Health (MH)

P1 64 M 2008 No 46,48 0,33 4,29 2,86 11 11 5 6 16 55 25 45 45 62,5 50 50,00 65

P2 67 F 2004 No 47,91 0,33 4,29 4,29 9 14 11 10 11 65 43,75 57,5 75 81,25 75 91,67 65

P3 59 F 2000 No 65,78 4,62 8,58 8,58 12 11 12 12 11 65 50 67,5 30 31,25 75 91,67 55

P4 43 F 2000 Yes 64,25 4,95 10,01 4,29 12 12 11 12 12 35 6,25 22,5 30 0 50 50,00 45

P5 50 F 2017 Yes 97,26 9,24 10,01 10,01 12 12 12 12 12 5 0 0 30 6,25 0 0,00 20

P6 50 F 2016 No 38,34 4,62 4,29 1,43 12 16 16 14 14 65 56,25 80 35 62,5 87,5 100,00 80

P7 53 F 2017 N/A 35,39 2,31 5,72 2,86 11 16 13 12 12 50 43,75 45 25 31,25 25 50,00 65

P8 57 F 2017 Yes 84,27 2,97 10,01 4,29 12 12 12 12 10 50 0 0 10 0 0 0,00 20

P9 69 F N/A N/A 43,65 2,64 8,58 1,43 12 14 9 9 10 35 43,75 35 10 37,5 50 83,33 70

P10 56 F 2016 No 68,37 1,65 5,72 0 11 12 12 10 10 25 62,5 0 40 25 75 100,00 70

P11 50 F 2017 Yes 57,89 2,31 4,29 4,29 11 13 13 8 13 60 31,25 67,5 50 18,75 50 83,33 50

P12 48 F 2014 Yes 65,29 5,28 5,72 4,29 10 12 14 8 15 20 18,75 12,5 30 6,25 25 25,00 35

P14 51 F 1999 N/A 89,27 8,25 10,01 10,01 11 12 12 9 12 50 6,25 10 25 12,5 12,5 50,00 70

P15 58 F 2017 Yes 74,48 5,61 10,01 2,86 12 12 12 13 11 25 18,75 55 10 0 0 75,00 25

P16 60 F 2017 No 52,32 6,6 5,72 0 16 8 16 12 12 55 62,5 22,5 20 31,25 50 100,00 75

P17 49 M N/A N/A 64,66 1,65 5,72 4,29 13 11 14 12 9 50 31,25 45 35 31,25 50 50,00 45

P18 51 F 2018 No 53,64 5,28 2,86 0 11 16 12 15 12 45 56,25 57,5 30 25 75 75,00 60

P19 54 F 2003 Yes 68,84 2,97 10,01 2,86 12 12 13 11 10 60 62,5 42,5 35 0 12,5 33,33 20

P20 56 F 2009 No 45,97 3,96 4,29 5,72 12 13 13 9 12 50 43,75 70 30 18,75 50 0,00 65

P21 50 F 2017 No 59,53 4,95 5,72 2,86 12 11 13 10 13 35 56,25 22,5 20 25 50 75,00 65

P22 63 F 2008 No 55,54 3,96 5,72 2,86 12 14 12 13 14 50 25 45 20 37,5 62,5 16,67 35

P23 53 F 2011 No 97,44 7,92 10,01 10,01 12 15 12 8 10 15 0 0 0 12,5 0 0,00 10

P24 57 F 2010 Yes 62,61 1,32 0 4,29 11 12 7 9 11 25 56,25 35 10 31,25 87,5 33,33 70

P25 52 F 2005 No 35,6 2,31 2,86 1,43 10 10 12 16 11 80 81,25 62,5 25 81,25 70 100,00 75

P26 61 F 2016 Yes 39,59 3,3 4,29 0 13 12 17 12 16 55 50 32,5 55 25 50 75,00 65

P27 71 F 2003 No 26,31 2,31 0 0 12 17 9 7 15 25,5 68,75 100 40 11,25 100 66,67 80

P28 70 F 2004 Yes 61,84 2,97 10,01 2,86 12 12 12 14 12 35 25 45 10 6,25 50 25,00 65

P29 68 F 1984 Yes 98,6 8,58 10,01 10,01 12 12 10 4 11 20 0 0 25 12,5 12,5 33,33 30

P30 45 F N/A N/A 90,07 8,91 7,15 10,01 12 12 16 14 12 35 6,25 32,5 35 6,25 62,5 50,00 65

P31 54 F 2017 Yes 84,46 7,59 7,15 5,72 12 11 12 9 12 35 56,25 22,5 10 0 37,5 50,00 45

P32 49 F 2009 Yes 76,31 4,29 10,01 10,01 12 12 16 10 12 35 25 35 45 0 62,5 100,00 100

P33 53 F 2009 Yes 60,5 5,28 2,86 2,86 12 12 12 12 12 55 81,25 35 30 0 37,5 58,33 45

P34 66 F 2008 No 78,16 4,29 10,01 2,86 12 12 12 10 12 25 0 22,5 25 6,25 37,5 0,00 50

P35 51 F 2004 Yes 63,61 6,6 10,01 0 11 13 14 11 12 40 62,5 35 40 6,25 87,5 100,00 90

P36 54 M 2011 Yes 72,38 5,94 5,72 5,72 12 11 11 14 11 35 18,75 35 10 18,75 50 16,67 10

P37 54 F 2017 Yes 71,04 6,6 10,01 1,43 12 12 12 7 12 45 0 45 15 0 62,5 0,00 45

P38 54 F 2014 Yes 75,12 8,25 4,29 8,58 12 12 12 12 10 20 18,75 22,5 35 18,75 37,5 33,33 40

P39 49 F 2005 Yes 65,06 4,62 10,01 1,43 11 12 12 8 11 45 6,25 22,5 10 0 12,5 91,67 70

F: Female; M:male; N/A: not available; FM:Fibromyalgia; CFS: Chronic Fatigue Syndrome; FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire;  MFI: Multi Fatigue Inventory;  SF-36: quality of life questionnaire

POST-TREATMENT

FIQ MFI SF-36
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ANEXO 12 - Datos demográficos de cohortes e instrumentos validados (FIQ, MFI y SF-36) puntuaciones individuales. 

 

 

Patient 

(N=38)
Age Gender

Year of FM 

diagNostic

Comorbid 

CFS
Total FIQ Function Overall Symptoms

General 

Fatigue

Physical 

Fatigue

Reduced 

Activity

Reduced 

Motivation

Mental 

Fatigue

Physical 

Functioning 

(PF)

Role Physical 

(RP)

Bodily Pain 

(BP)

General Health 

(GH)
Vitality (VT)

Social 

Functioning 

(SF)

Role 

EmotioN/Al 

(RE)

Mental 

Health (MH)

P1 64 M 2008 No 54,01 0 10,01 0 13 12 10 8 14 70 50 77,5 25 25 62,5 91,67 70

P2 67 F 2004 No 40,58 0 5,72 2,86 12 16 15 8 10 55 43,75 45 35 18,75 75 100,00 45

P3 59 F 2000 No 62,48 5,61 10,01 2,86 12 14 9 15 11 50 43,75 57,5 35 12,5 75 91,67 65

P4 43 F 2000 Yes 82,62 6,6 10,01 10,01 12 16 14 13 13 30 6,25 10 35 0 37,5 66,67 55

P5 50 F 2017 Yes 96,26 9,24 10,01 10,01 12 12 11 11 12 10 0 0 20 0 0 0,00 40

P6 50 F 2016 No 76,56 7,26 8,58 5,72 16 15 13 15 13 45 50 10 20 12,5 37,5 58,33 45

P7 53 F 2017 N/A 59,74 3,3 8,58 2,86 11 13 11 9 12 60 31,25 22,5 15 12,5 12,5 50,00 45

P8 57 F 2017 Yes 83,58 9,57 10,01 0 12 12 12 10 12 20 12,5 22,5 20 12,5 25 0,00 20

P9 69 F N/A N/A 50,06 4,62 10,01 1,43 12 8 10 10 9 60 56,25 22,5 20 18,75 50 91,67 70

P10 56 F 2016 No 62,64 3,63 7,15 2,86 13 10 12 10 11 35 25 22,5 45 18,75 87,5 100,00 85

P11 50 F 2017 Yes 73,59 4,29 10,01 4,29 12 14 12 8 11 55 31,25 10 60 31,25 50 75,00 60

P12 48 F 2014 Yes 77,86 5,28 5,72 2,86 12 10 14 11 11 50 31,25 12,5 40 0 50 33,33 45

P14 51 F 1999 N/A 81,42 1,98 5,72 5,72 12 8 11 10 12 60 12,5 12,5 40 18,75 12,5 25,00 75

P15 58 F 2017 Yes 71,29 5,28 10,01 0 12 11 12 13 11 15 0 45 5 0 0 91,67 10

P16 60 F 2017 No 54,29 5,28 5,72 4,29 11 11 12 11 12 65 50 22,5 30 50 87,5 41,67 65

P17 49 M N/A N/A 63,01 0 10,01 0 12 11 13 10 11 60 56,25 22,5 40 18,75 62,5 100,00 60

P18 51 F 2018 No 51,88 7,59 2,86 1,43 11 13 11 13 12 45 75 47,5 35 31,25 62,5 83,33 55

P19 54 F 2003 Yes 58,22 2,64 7,15 1,43 12 14 13 11 12 45 31,25 22,5 30 6,25 25 25,00 30

P20 56 F 2009 No 47,69 2,97 2,86 2,86 11 11 12 11 11 45 43,75 45 20 25 62,5 83,33 65

P21 50 F 2017 No 70,53 4,95 4,29 4,29 12 10 12 11 13 20 37,5 57,5 20 18,75 50 75,00 65

P22 63 F 2008 No 79,26 6,6 10,01 7,15 12 12 10 9 9 45 25 22,5 20 37,5 62,5 25,00 40

P23 53 F 2011 No 74,52 5,94 7,15 1,43 12 12 12 8 16 20 6,25 10 15 12,5 25 33,33 50

P24 57 F 2010 Yes 59,85 6,27 4,29 4,29 11 12 8 12 12 40 43,75 20 15 18,75 0 100,00 55

P25 52 F 2005 No 34,73 3,3 1,43 0 10 14 11 14 9 55 62,5 70 35 62,5 87,5 100,00 95

P26 61 F 2016 Yes 31,59 3,3 4,29 0 13 12 14 11 13 50 75 57,5 60 37,5 50 100,00 90

P27 71 F 2003 No 20,32 1,32 0 0 6 8 11 11 11 45 56,25 100 15 50 100 83,33 95

P28 70 F 2004 Yes 42,02 3,3 5,72 0 11 12 13 16 12 55 56,25 80 25 31,25 75 50,00 70

P29 68 F 1984 Yes 89,57 6,27 4,29 10,01 12 12 13 15 14 0 0 0 0 0 0 0,00 0

P30 45 F N/A N/A 72,64 7,92 7,15 2,86 12 13 14 13 14 25 0 22,5 35 0 62,5 25,00 50

P31 54 F 2017 Yes 79,85 6,27 5,72 2,86 12 14 12 9 13 30 25 12,5 0 0 0 41,67 20

P32 49 F 2009 Yes 21,59 3,3 4,29 0 14 15 16 11 11 40 50 80 55 6,25 50 100,00 100

P33 53 F 2009 Yes 69,06 1,98 5,72 2,86 16 13 15 7 10 70 25 32,5 25 0 50 58,33 25

P34 66 F 2008 No 73,26 1,32 7,15 4,29 16 14 14 10 9 35 6,25 22,5 20 0 75 100,00 50

P35 51 F 2004 Yes 57,08 2,64 10,01 1,43 12 16 14 13 10 50 43,75 25 40 0 75 100,00 85

P36 54 M 2011 Yes 68,81 5,94 7,15 5,72 9 15 12 9 10 30 31,25 22,5 30 6,25 37,5 8,33 20

P37 54 F 2017 Yes 87,13 5,61 10,01 10,01 12 11 16 10 11 30 0 32,5 15 12,5 12,5 0,00 30

P38 54 F 2014 Yes 78,57 6,27 5,72 8,58 11 13 13 13 12 20 6,25 0 30 6,25 12,5 41,67 35

P39 49 F 2005 Yes 67,03 7,59 10,01 1,43 11 12 13 9 11 50 31,25 22,5 5 0 37,5 100,00 70

F: Female; M:male; N/A: not available; FM:Fibromyalgia; CFS: Chronic Fatigue Syndrome; FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire;  MFI: Multi Fatigue Inventory;  SF-36: quality of life questionnaire

POST-WASHOUT

FIQ MFI SF-36
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ANEXO 13 - Puntuaciones analíticas de sangre 

  

 

Patient 

(N=38)
AGE

RED BLOOD 

CELLS

 (4.10-5.20 

^109c/dL)

Hemoglobi

n

(11.2-15.5 

g/dL)

CMV

(80-99 fL)

HEMATOCRIT

 (30-45%)

Mean 

corpuscular 

hemoglobin 

MCH 

(27-31 pg)

Mean 

corpuscular 

hemoglobin 

concentration 

MCHC 

(30-36g/dl)

RDW-CV (%) 

Red blood 

cell 

Distribution 

Width 

(11-15%)

P1 64 5,14 14,4 88 45 28 32 13,1

P2 67 4,38 13,4 94 41 31 33 12,9

P3 59 4,18 12,3 92,8 38,8 29,4 31,7 13,6

P4 43 4,54 13,2 90 41 29,1 32,2 12,7

P5 50 4,14 13,1 94 39,1 31,6 33,5 14,5

P6 50 4,72 13,1 89 41,8 27,8 31,3 14,6

P7 53 4,22 13,2 97,1 41 31,2 32,1 13,8

P8 57 4,61 13,2 91 42 29 32 12,9

P9 69 4,8 14,3 87 41,6 29,8 34,4 13,2

P10 56 4,59 14,1 93,4 42,8 30,6 32,8 14,1

P11 50 4,3 13,3 91,2 39,2 30,9 33,9 13,1

P12 48 4,6 11,7 82,3 37,7 25,5 31 14,3

P15 58 4,99 15,2 94 47 31 32 13

P16 60 4,63 13,5 91 42 29 32 13,2

P18 51 4,35 14,23 96,78 42,1 32,71 33,8 NA

P19 54 4,66 14 94,6 44,1 30 31,7 NA

P20 56 3,89 11,6 89,2 34,7 29,8 33,4 13,3

P21 50 4,57 12,6 85,4 39,1 27,6 32,3 14,8

P22 63 4,58 14 93,4 42,7 30,6 32,7 13,2

P23 53 4,54 13,99 94,71 43 30,81 32,53 NA

P24 57 4,52 14,3 94,7 42,8 31,7 33,5 12,8

P25 52 4,62 14 92 42 30 33 13,1

P26 61 4,65 13,9 94 42,9 29,9 31,7 47,4

P27 71 3,78 12,2 97,7 36,9 32,3 33,1 13,3

P28 70 4,86 13,2 81,4 39,6 27,2 33,4 13,6

P29 68 4,02 11,8 88,6 35,6 29,4 33,2 14,9

P30 45 4,41 13,5 91 40,1 30,6 33,7 12,9

P31 54 5,14 13,8 86 44,3 26,9 31,2 14,7

P32 49 4,54 11,1 75,3 34,2 24,4 32,4 16

P33 53 4,26 12,9 87,3 37,2 30,3 34,7 13,5

P34 66 4,68 13,7 86,8 40,6 29,4 33,9 12,8

P35 51 4,68 13,5 90 42 29 32 13,2

P36 54 4,9 14,9 91,7 44,9 30,5 33,2 12,5

P37 54 4,51 14,1 93,9 42,4 31,2 33,2 13,7

P38 54 5,22 15,7 88,9 46,4 30,1 33,8 13,3

P39 49 4,76 14,8 95 45,2 31,1 32,7 12,5

CVM: corpuscular mean volume; HCM: ??; CHCM: ??; RDW-CV: ??; PMV: platelet mean volume; HDL: high density lipoprotein; LDL: low density lipoprotein

HEMOGRAM

RED SERIES
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ANEXO 13 - Puntuaciones analíticas de sangre 

 

 

  

 

PLATELET 

Patient 

(N=38)
AGE

LEUKOCYTES 

(abs) (3.9-11 × 

109/L)

NEUTROPHI

LS (%) (55-

75)

NEUTROPHIL

S (abs) (2.5-

7.5 × 109/L)

LYMPHOCYTE

S (%)

 (17-45)

LYMPHOCYTES 

(abs) (1.5-4.5 × 

109/L)

MONOCYTES 

(%)

 (2-8)

MONOCYTE

S 

(abs) (0.2-

0.8 × 109/L)

EOSINOPHILS 

(%) (1-4)

EOSINOPHILS 

(abs) (0.05-0.5 

× 109/L)

BASOPHILS 

(%) (0.2-1.2)

BASOPHILS 

(abs) (0.01-

0.15 × 109/L)

PMV

(7-11 fL)

P1 64 5,74 54,2 3,11 35 2,01 8,9 0,51 1,7 0,1 0,2 0,01 NA

P2 67 3,49 65,7 2,29 22,3 0,78 10 0,35 1,7 0,06 0,3 0,01 10,6

P3 59 5,68 53,1 3,01 37,1 2,1 4,7 0,266 2,9 0,164 0,7 0,03976 10,8

P4 43 11,35 58,8 6,67 31,1 3,53 6,6 0,75 3 0,34 0,5 0,06 9,8

P5 50 5,49 37,7 2,07 51,4 2,82 8,2 0,45 2,2 0,12 0,5 0,03 11

P6 50 11,65 57,3 6,68 34 3,96 5 0,58 3,1 0,36 0,6 0,07 10,9

P7 53 6,03 58,9 3,55 32,9 1,98 4,3 0,26 2,3 0,14 0,4 0,02 7,5

P8 57 6,82 53,9 3,68 36,7 2,5 6 0,41 2,8 0,19 0,6 0,04 11,9

P9 69 10,7 60,6 6,49 34,6 3,7 4 0,43 0,4 0,04 0,4 0,04 9,6

P10 56 6,1 51,3 3,1 39,1 2,4 7,3 0,4 1,9 0,1 0,4 0 10,4

P11 50 7,08 63,5 4,5 27,3 1,9 5,8 0,4 2,8 0,2 0,6 0 10

P12 48 4,83 58 2,8 30,6 1,5 7,5 0,4 3,7 0,2 0,2 0 11,5

P15 58 6,31 29 1,83 59,6 3,76 7,1 0,45 3,2 0,2 1,1 0,07 10,7

P16 60 4,48 43,1 1,93 49,8 2,23 5,4 0,24 1,3 0,06 0,4 0,02 11,5

P18 51 5 60,9 3,045 33,6 1,68 4,6 0,23 0,7 0,35 0,2 10 9,3

P19 54 5,33 55,7 2,97 33 1,76 6,9 0,37 2,8 0,15 0,6 0,03 10,1

P20 56 4,3 45,9 1,99 39,5 1,71 10,2 0,44 3,5 0,15 0,9 0,04 10,9

P21 50 4,6 41,3 1,9 44,9 2 10 0,5 3,3 0,2 0,5 0 8

P22 63 6,2 41,1 2,5 47,2 2,9 7,8 0,5 3,2 0,2 0,7 0 10,1

P23 53 6,07 46,3 2,81 44 2,67 7,2 0,437 2 0,121 0,5 0,03 9,3

P24 57 6,9 50,5 3,5 37,5 2,6 6,4 0,4 4,9 0,3 0,7 0 8,5

P25 52 4,2 47,5 2 37,9 1,59 11 0,46 2,6 0,11 1 0,04 12,7

P26 61 8,06 50 4,03 38,1 3,07 7,7 0,62 3,3 0,27 0,9 0,07 10,8

P27 71 7,9 44,7 3,5 36,3 2,9 8,3 0,7 9,9 0,8 0,8 0,1 11,6

P28 70 5,1 58,8 3 30,7 1,6 7,4 0,4 2,5 0,1 0,6 0 9,5

P29 68 7,5 47,1 3,5 40 3 9,5 0,7 2,4 0,2 1 0,1 11,1

P30 45 8,17 62,2 5,08 17,4 1,42 8,9 0,73 10,6 0,87 0,9 0,07 12,1

P31 54 9,5 44,8 4,3 44,8 4,3 4,7 0,4 2,5 0,2 0,7 0,1 10,1

P32 49 4,9 39,9 2 42,5 2,1 13,6 0,7 2,5 0,1 1,5 0,1 NA

P33 53 3,6 49,6 1,8 36,9 1,3 8,4 0,3 3 0,1 2,1 0,1 7,7

P34 66 6,1 51,2 3,1 37,8 2,3 7,5 0,5 1,6 0,1 1,9 0,1 9,5

P35 51 5,09 38,7 1,97 49,9 2,54 9,4 0,48 1,8 0,09 0,2 0,01 10,5

P36 54 5,7 61,7 3,5 26,4 1,5 8,2 0,5 3,4 0,2 0,3 0 7,3

P37 54 7,4 44,9 3,3 42 3,1 9,1 0,7 3,4 0,3 0,6 0 82

P38 54 6,3 55 3,46 28,6 1,8 12,1 0,76 2,7 0,17 1,6 0,1 10,1

P39 49 11,42 42,7 4,88 46,6 5,32 6,4 0,73 3,5 0,4 0,8 0,09 12,8

CVM: corpuscular mean volume; HCM: ??; CHCM: ??; RDW-CV: ??; PMV: platelet mean volume; HDL: high density lipoprotein; LDL: low density lipoprotein

HEMOGRAM
WHITE SERIES
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ANEXO 14 - Puntuaciones analíticas de sangre 

  

 

Patient 

(N=38)
AGE

CREATININE

(0.51-0.95 

mg/dL)

GF

(Glomerula

r Filtration 

90-130 

ml/min)

TRYGLYCERI

DES

 (40-160 

mg/dL)

CHOLESTEROL

 (140-200 

mg/dL)

HDL

(>35 mg/dL)

LDL

(<130 mg/dL)

BILIRUBIN

TOTAL 

(0.10-1.10 

mg/dL)

P1 64 0,91 89,8 60 197 56 136 0,77

P2 67 0,54 >90 127 238 62 156 NA

P3 59 1,1 NA 181 291 NA NA NA

P4 43 0,77 94 67 197 NA NA NA

P5 50 0,61 106 66 200 94 93 0,39

P6 50 0,72 97 118 201 52 126 0,55

P7 53 0,66 >60 125 181 59 97 0,5

P8 57 0,69 NA 144 211 62 128 0,41

P9 69 0,82 73 131 15 59 110 NORMAL

P10 56 0,63 89,4 131 257 69,2 161 0,68

P11 50 NA NA 191 241 72 131 NA

P12 48 0,7 103,2 83 164 NA NA <0,137

P15 58 0,69 NA 172 246 60 157 NA

P16 60 0,74 89,24 204 284 58 188 NA

P18 51 1 NA 54 249 80 158 0,74

P19 54 0,98 62,93 74 259 58 186,2 0,37

P20 56 0,8 NA 96 180 83 77 NA

P21 50 0,78 89 82 251 64 171 NA

P22 63 0,77 >90 74 212 69 128 0,42

P23 53 0,82 NA 148 232 49 153 NA

P24 57 0,98 64,69 115 230 67 140 NA

P25 52 0,75 >90 100 238 111 116 NA

P26 61 0,78 82 271 209 46 108 0,29

P27 71 1,25 45,4 84 208 80 111 0,48

P28 70 0,65 >60 115 214 53 138 NA

P29 68 0,93 63,35 94 158 48 91 NA

P30 45 0,61 109 69 189 72 103 NA

P31 54 0,54 NA NA NA NA NA NA

P32 49 0,7 >=90 56 224 81 132 0,35

P33 53 0,87 >60 86 269 71 181 0,44

P34 66 0,63 >60 190 256 56 162 0,53

P35 51 0,76 >90 206 269 61 171 NA

P36 54 1,28 >60 185 208 36 135 0,38

P37 54 0,78 86 200 264 58 166 0,27

P38 54 0,89 >60 161 265 70,5 162,3 0,49

P39 49 0,66 105 142 202 63 111 NA

CVM: corpuscular mean volume; HCM: ??; CHCM: ??; RDW-CV: ??; PMV: platelet mean volume; 

HDL: high density lipoprotein; LDL: low density lipoprotein

 GENERAL BIOMECHISTRY



 

ANEXO 14 – Umbrales de punto de presión. Las mediciones que se muestran incluyen alores de la línea base (pretratamiento) valores después de 

completar el tratamiento (post-tratamiento). Los PPT con sombreado claro se encuentran dentro de las áreas tratadas con terapia manual, como se indica. 

Se muestran los valores medios de 3 mediciones réplicas independientes. 

eses

 

AGE GENDER FM SFC
OCCIPUT.

RIGHT.PRE- 

OCCIPUT.

RIGHT.POST-

OCCIPUT.

LEFT.PRE - 

OCCIPUT.

LEFT.POST-

TRAPEZIUS.

RIGHT.PRE - 

TRAPEZIUS.

RIGHT.POST-

TRAPEZIUS.

LEFT.PRE - 

TRAPEZIUS.

LEFT.POST-

SUPRASPINATUS.

RIGHT. PRE - 

SUPRASPINATU

S.RIGHT. POST-

SUPRASPINATUS

.LEFT.PRE - 

SUPRASPINATU

S.LEFT.POST-

GLUTEAL.

RIGHT.PRE - 

GLUTEAL.

RIGHT.POST-

GLUTEAL.

LEFT.PRE - 

GLUTEAL.

LEFT.POST-

LOW 

CERVICAL.

RIGHT.PRE - 

LOW 

CERVICAL.

RIGHT.POST-

LOW 

CERVICAL.

LEFT.PRE- 

LOW 

CERVICAL.

LEFT.POST-

P1 64 M YES NO 0,875 0,747 0,970 0,735 1,170 1,410 0,770 1,283 1,875 1,838 1,775 1,912 2,680 2,438 2,670 3,137 0,380 0,402 0,720 0,397

P2 67 F YES NO 1,525 0,777 1,620 0,763 0,775 0,688 0,830 0,910 1,905 0,867 1,385 1,035 2,780 1,050 2,225 0,863 0,700 0,292 0,715 0,257

P3 59 F YES NO 1,010 1,412 1,700 1,435 0,940 1,190 1,825 1,137 1,715 0,870 1,380 0,875 1,585 1,965 2,205 0,790 1,125 0,225 1,050 0,177

P4 43 F YES YES 0,940 0,348 1,000 0,367 0,958 0,710 1,138 0,663 1,315 0,663 1,290 0,507 1,655 0,987 1,540 0,917 0,628 0,218 0,482 0,227

P5 50 F YES YES 0,283 0,345 0,358 0,347 0,240 0,432 0,387 0,390 0,347 0,395 0,395 0,583 0,338 0,467 0,517 0,402 0,243 0,237 0,173 0,200

P6 50 F YES NO 0,218 0,778 0,385 0,582 0,185 0,937 0,290 0,867 0,217 0,825 0,177 0,903 0,158 1,337 0,257 1,247 0,223 0,280 0,167 0,253

P7 53 F YES N/A 0,762 0,730 1,003 0,778 1,155 1,057 0,918 1,422 0,893 0,972 1,165 1,312 1,815 2,163 1,425 2,347 0,620 0,660 0,520 0,475

P8 57 F YES YES 0,763 0,823 0,653 0,683 0,815 1,293 0,840 1,160 0,775 1,067 0,815 1,137 0,990 1,143 1,350 1,160 0,370 0,342 0,302 0,318

P9 69 F YES N/A 1,135 0,817 1,020 1,037 1,118 1,360 1,203 1,313 1,277 1,968 1,195 1,300 1,810 2,265 2,433 1,990 0,475 0,550 0,478 0,468

P10 56 F YES NO 0,065 0,448 0,097 0,407 0,282 0,668 0,140 0,570 0,247 0,653 0,225 0,618 0,240 0,605 0,207 0,717 0,140 0,308 0,095 0,258

P11 50 F YES YES 1,204 1,113 1,733 0,890 1,292 1,383 1,232 1,253 1,182 0,963 1,103 0,893 1,335 1,472 1,397 1,338 0,152 0,375 0,200 0,480

P12 48 F YES YES 1,238 1,710 1,015 1,572 1,237 1,513 1,345 1,933 1,460 1,733 1,430 1,582 1,427 1,277 1,478 1,545 0,963 0,532 0,953 0,490

P14 51 F YES N/A 0,195 0,547 0,203 0,482 0,610 0,778 0,495 0,785 0,383 0,707 0,683 0,723 0,683 1,220 0,495 1,468 0,242 0,157 0,188 0,250

P15 58 F YES YES 0,493 0,421 0,487 0,394 0,953 0,782 0,781 0,678 0,513 0,425 0,756 0,643 0,702 0,578 0,288 0,234 0,208 0,167 0,174 0,149

P16 60 F YES NO 0,625 1,097 0,608 0,683 1,005 0,975 0,895 1,070 0,942 1,243 1,035 1,378 1,635 2,170 1,578 2,200 0,335 0,278 0,298 0,287

P17 49 M YES N/A 0,495 0,563 0,613 0,527 0,927 1,127 0,855 1,253 1,045 0,922 0,928 1,335 1,202 1,395 1,403 1,572 0,345 0,453 0,300 0,418

P18 51 F YES NO 0,935 0,617 0,815 0,785 1,053 1,218 1,502 1,568 1,195 1,735 1,280 1,078 0,930 1,570 1,812 1,120 0,647 0,707 0,440 0,465

P19 54 F YES YES 1,012 1,053 1,202 1,093 1,287 1,258 1,215 1,185 1,503 1,512 1,613 1,437 1,279 2,265 1,662 1,747 0,692 0,478 0,625 0,492

P20 56 F YES NO 1,302 1,192 1,440 1,265 1,785 1,215 1,740 1,312 1,508 1,210 1,838 1,105 1,607 1,877 1,737 1,598 1,172 0,742 1,070 0,507

P21 50 F YES NO 0,817 1,053 0,883 0,823 1,003 1,252 0,930 1,307 1,043 0,847 1,088 0,888 1,288 1,998 1,637 2,118 0,395 0,403 0,683 0,408

P22 63 F YES NO 0,755 1,268 0,985 0,947 0,908 0,812 1,492 0,865 1,088 1,207 0,822 1,207 1,660 1,887 1,817 2,112 0,810 0,537 0,445 0,488

P23 53 F YES NO 1,012 1,118 1,078 1,270 1,095 1,937 1,297 1,883 1,372 1,825 0,732 1,362 2,695 2,698 1,167 2,053 0,457 0,565 0,398 0,590

P24 57 F YES YES 0,757 0,562 0,772 0,512 0,815 0,745 0,938 0,835 0,858 1,097 0,867 0,707 1,010 0,932 0,933 1,273 0,292 0,230 0,283 0,312

P25 52 F YES NO 0,857 1,038 1,233 1,060 1,323 1,067 1,432 1,035 0,762 0,835 1,137 1,222 1,835 2,452 2,118 2,438 0,670 0,447 0,552 0,290

P26 61 F YES YES 0,963 0,913 0,880 1,035 1,025 1,123 1,137 1,228 0,982 1,425 0,850 1,238 1,308 1,675 1,170 1,645 0,738 0,497 0,650 0,517

P27 71 F YES NO 1,013 1,157 1,190 1,437 0,898 1,307 1,103 1,135 1,027 0,988 0,992 0,992 1,445 1,927 0,935 2,188 0,873 0,412 0,518 0,647

P28 70 F YES YES 1,022 0,995 0,977 1,035 0,958 1,223 0,603 1,133 0,732 0,763 1,172 1,045 1,043 1,333 1,030 1,688 0,533 0,293 0,580 0,412

P29 68 F YES YES 0,402 0,443 0,412 0,380 0,467 0,507 0,477 0,520 0,515 0,587 0,462 0,658 0,770 0,747 0,843 0,718 0,000 0,187 0,308 0,278

P30 45 F YES N/A 0,332 1,103 0,405 0,858 0,780 1,390 0,588 1,738 0,887 1,298 0,743 1,800 0,555 1,262 0,568 1,153 0,258 0,272 0,392 0,310

P31 54 F YES YES 0,415 0,503 0,473 0,523 0,398 0,553 0,398 0,667 0,550 0,792 0,405 0,993 1,010 1,135 0,667 0,993 0,348 0,275 0,183 0,263

P32 49 F YES YES 0,857 1,067 0,760 0,948 0,873 1,400 1,072 1,500 1,073 1,482 1,097 1,335 1,117 1,528 1,327 1,593 0,328 0,308 0,437 0,317

P33 53 F YES YES 0,765 0,667 0,700 0,768 0,795 1,038 0,760 0,850 0,938 1,085 0,795 0,943 1,252 1,067 1,220 1,527 0,338 0,653 0,433 0,333

P34 66 F YES NO 1,893 1,032 1,615 1,023 1,368 1,415 1,378 1,777 1,582 1,567 1,545 1,608 2,075 2,080 2,247 1,982 0,637 0,405 0,683 0,467

P35 51 F YES YES 0,630 0,680 0,657 0,658 1,030 0,725 1,033 0,765 0,873 0,662 1,157 0,852 1,593 1,345 1,392 1,628 0,505 0,412 0,662 0,455

P36 54 M YES YES 0,835 1,032 0,663 1,085 1,493 1,452 1,467 1,658 1,235 1,412 1,225 1,108 1,615 2,407 2,213 2,307 0,490 0,470 0,562 0,558

P37 54 F YES YES 1,117 0,713 1,163 0,685 1,332 1,667 1,392 1,125 1,320 1,332 1,413 1,387 2,135 1,803 1,830 1,735 0,498 0,510 0,540 0,447

P38 54 F YES YES 0,657 0,625 0,487 0,482 0,782 0,828 0,578 0,723 0,730 0,848 0,658 0,733 0,772 1,262 1,278 1,588 0,358 0,238 0,343 0,325

P39 49 F YES YES 0,463 0,427 0,448 0,407 0,478 0,382 0,600 0,588 0,575 0,630 0,562 0,582 0,647 0,803 0,675 0,840 0,350 0,210 0,377 0,257

F: Female; M:male; N/A: not available; FM:Fibromyalgia; CFS: Chronic Fatigue Syndrome; PRE-:pretreatment (baseline); POST-:posttreatment

Treated PPTs
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AGE GENDER FM SFC

SECOND 

RIB.RIGHT.P

RE - 

SECOND 

RIB.RIGHT.

POST-

SECOND 

RIB.LEFT.PRE - 

SECOND 

RIB.LEFT.POS

T-

LATERAL 

EPICONDYLE 

HUMERUS.RI

GHT.PRE - 

LATERAL 

EPICONDYLE 

HUMERUS.RI

GHT.POST-

LATERAL 

EPICONDYLE 

HUMERUS.LE

FT.PRE - 

LATERAL 

EPICONDYLE 

HUMERUS.LE

FT.POST-

GREATER 

TROCHANTER.RI

GHT.PRE - 

GREATER 

TROCHANTER.RI

GHT.POST-

GREATER 

TROCHANTER.LE

FT.PRE - 

GREATER 

TROCHANTER.L

EFT.POST-

KNEE.RIGHT.

PRE-

KNEE.RIGHT.

POST-

KNEE.LEFT.

PRE - 

KNEE.LEFT.

POST-

P1 64 M YES NO 0,675 0,852 0,650 0,738 1,055 1,460 1,075 1,388 1,805 4,757 1,705 3,847 1,840 1,908 1,740 1,893

P2 67 F YES NO 1,095 0,350 0,955 0,530 1,745 0,830 0,655 0,528 2,015 1,347 2,385 1,845 1,705 1,282 2,110 1,247

P3 59 F YES NO 1,635 0,630 1,525 0,740 1,830 0,457 1,175 0,827 2,485 1,095 2,450 1,033 2,380 1,043 2,980 1,190

P4 43 F YES YES 1,292 0,500 1,338 0,382 1,447 0,588 1,498 0,327 1,907 1,712 2,453 1,242 1,450 1,067 1,930 1,093

P5 50 F YES YES 0,322 0,195 0,312 0,228 0,238 0,452 0,305 0,483 0,547 0,752 0,472 0,838 0,348 0,388 0,423 0,560

P6 50 F YES NO 0,152 0,348 0,153 0,278 0,230 0,268 0,298 0,802 0,285 1,670 0,478 1,397 0,330 0,780 0,487 1,018

P7 53 F YES N/A 0,900 0,890 0,592 0,928 0,847 1,188 0,955 1,557 2,272 2,868 2,108 2,818 2,350 1,813 2,335 2,173

P8 57 F YES YES 0,458 0,498 0,558 0,343 0,595 0,570 0,618 0,285 1,017 1,258 1,038 1,190 0,860 0,933 0,808 0,853

P9 69 F YES N/A 0,640 0,268 0,745 0,310 1,053 1,065 1,012 0,805 1,892 1,743 1,270 1,983 1,562 1,190 1,575 1,450

P10 56 F YES NO 0,158 0,287 0,252 0,378 0,080 0,415 0,317 0,520 0,510 0,737 0,547 1,053 0,263 0,630 0,317 0,620

P11 50 F YES YES 0,242 0,157 0,192 0,460 0,300 0,965 0,505 0,750 2,090 2,655 2,027 2,558 0,698 0,952 1,200 1,445

P12 48 F YES YES 1,640 1,107 1,913 0,920 1,305 1,230 1,662 1,113 1,890 1,432 2,015 1,695 1,393 1,198 0,935 1,280

P14 51 F YES N/A 0,347 0,245 0,322 0,278 0,558 0,540 0,323 0,618 3,547 2,660 3,208 2,468 0,662 1,505 0,468 1,022

P15 58 F YES YES 0,373 0,312 0,548 0,450 0,432 0,366 1,272 1,060 1,472 1,216 1,024 0,844 1,234 1,028 0,000 0,000

P16 60 F YES NO 0,480 0,800 0,602 0,823 0,625 0,752 0,792 0,807 1,982 2,220 2,263 1,638 1,810 1,330 2,123 1,432

P17 49 M YES N/A 0,712 0,712 0,588 0,842 0,615 0,857 0,685 0,680 2,183 1,847 1,798 1,677 0,635 0,818 0,748 1,025

P18 51 F YES NO 0,725 1,090 0,803 1,097 1,275 1,223 1,033 0,818 3,362 2,220 3,195 3,133 1,440 1,322 2,068 1,630

P19 54 F YES YES 0,860 0,545 0,957 0,647 1,035 0,915 0,968 0,875 1,910 1,757 2,002 2,283 1,722 1,128 2,013 1,320

P20 56 F YES NO 0,772 0,708 0,598 0,777 1,193 0,968 1,113 0,967 3,140 2,003 2,335 1,850 1,533 1,722 2,918 2,327

P21 50 F YES NO 0,778 0,563 1,130 0,935 0,555 0,663 0,875 0,702 2,027 2,467 2,680 4,040 0,912 1,332 1,150 1,085

P22 63 F YES NO 0,728 0,593 0,748 0,728 1,197 0,863 0,863 0,925 2,237 3,040 2,290 3,085 1,330 1,262 1,282 1,358

P23 53 F YES NO 1,010 0,995 0,753 1,173 1,010 1,133 1,108 1,165 2,747 3,168 1,798 3,182 2,505 2,088 1,692 1,875

P24 57 F YES YES 0,573 0,427 0,328 0,420 0,508 0,600 0,772 0,562 0,948 1,560 1,262 1,253 0,532 0,808 0,878 0,613

P25 52 F YES NO 0,720 0,680 0,767 0,677 0,580 0,682 0,728 0,525 3,892 2,257 3,678 1,942 1,303 1,618 2,138 1,488

P26 61 F YES YES 0,608 0,573 0,535 0,485 0,868 0,830 0,852 0,733 2,667 1,638 2,368 2,082 0,982 0,793 1,110 1,018

P27 71 F YES NO 0,823 0,672 0,457 0,602 0,658 0,692 0,708 0,723 1,970 1,358 1,590 1,382 0,880 1,508 1,127 1,285

P28 70 F YES YES 0,560 0,685 0,983 0,772 1,109 0,577 1,225 0,898 1,625 0,748 1,392 1,777 1,212 0,960 1,070 1,168

P29 68 F YES YES 0,217 0,320 0,242 0,273 0,377 0,500 0,623 0,382 0,762 0,625 0,728 0,500 0,533 0,530 0,550 0,518

P30 45 F YES N/A 0,477 0,712 0,392 1,087 0,562 0,735 0,812 0,797 0,983 1,083 0,575 1,728 0,465 1,285 0,360 0,918

P31 54 F YES YES 0,353 0,323 0,238 0,377 0,468 0,440 0,525 0,435 0,643 0,548 0,852 0,793 0,578 0,672 0,542 0,653

P32 49 F YES YES 0,492 0,457 0,643 0,422 0,928 0,915 0,923 0,595 1,962 1,278 1,602 1,640 1,060 0,803 1,220 0,805

P33 53 F YES YES 0,443 0,657 0,643 0,652 0,587 0,703 0,590 0,703 1,405 1,398 1,433 1,410 1,025 0,867 1,200 1,388

P34 66 F YES NO 2,665 0,890 2,307 1,032 1,698 0,548 1,823 1,132 3,880 3,063 3,955 3,168 2,352 1,188 2,453 1,070

P35 51 F YES YES 0,542 0,452 0,518 0,538 0,695 0,535 0,537 0,612 2,073 2,103 1,793 1,497 1,107 0,883 1,042 1,058

P36 54 M YES YES 0,580 0,862 0,615 1,075 0,818 0,830 0,838 1,100 3,182 2,145 2,112 2,090 1,595 1,290 1,213 1,222

P37 54 F YES YES 0,930 0,755 0,945 0,775 1,047 0,607 1,152 0,805 1,325 1,272 2,457 1,065 1,442 0,840 1,105 1,108

P38 54 F YES YES 0,643 0,440 0,580 0,525 0,553 0,407 0,592 0,000 1,367 0,923 1,067 1,202 0,700 0,655 1,182 0,718

P39 49 F YES YES 0,448 0,353 0,308 0,425 0,368 0,505 0,472 0,500 1,085 1,112 1,157 0,963 0,635 0,745 0,748 0,635

F: Female; M:male; N/A: not available; FM:Fibromyalgia; CFS: Chronic Fatigue Syndrome; PRE-:pretreatment (baseline); POST-:posttreatment

Untreated PPTs
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ANEXO 15 - Datos estadísticos SF-36 DOLOR CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-Wilk test

pre- post- w/out

W 0,9437 0,9591 0,8806

P value 0,0553 0,1781 0,0008

Passed normality 

test (alpha=0.05)?
Yes Yes No

P value summary ns ns ***

Number of values 38 38 38

Test for normal distribution

 

pre- post- w/out

Number of 

values
38 38 38

Minimum 0 0 0

Maximum 70 100 100

Range 70 100 100

Mean 26,64 36,45 32,11

Std. 

Deviation
18,39 23,65 24,86

Std. Error 

of Mean
2,984 3,837 4,033

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table 

Analyzed

SF 36: DOLOR 

CORPORAL

Table 

Analyzed

SF 36: DOLOR 

CORPORAL

Table 

Analyzed

SF 36: DOLOR 

CORPORAL

Column B post- Column C w/out Column C w/out

vs. vs, vs. vs, vs. vs,

Column A pre- Column A pre- Column B post-

P value 0,0473 P value 0,5879 P value 0,2341

P value 

summary
*

Exact or 

approximate 
Exact

Exact or 

approximate 
Exact

Significantly 

different (P < 
Yes

P value 

summary
ns

P value 

summary
ns

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed

Significantly 

different (P < 
No

Significantly 

different (P < 
No

t, df t=2,017, df=74
One- or two-

tailed P 
Two-tailed

One- or two-

tailed P 
Two-tailed

Sum of ranks 

in column A,C
1411 , 1515

Sum of ranks 

in column 
1577 , 1349

Mann-

Whitney U
670

Mann-

Whitney U
608

Mean of 

column A
26,64

Mean of 

column B
36,45

Median of 

column A
22,50, n=38

Median of 

column B
35,00, n=38

Difference 

between 
9,803 ± 4,860

Median of 

column C
22,50, n=38

Median of 

column C
22,50, n=38

95% 

confidence 

0,1186 to 

19,49

Difference: 

Actual
0

Difference: 

Actual
-12,5

R squared (eta 

squared)
0,05211

Difference: 

Hodges-
0

Difference: 

Hodges-
-10

F, DFn, Dfd 1,654, 37, 37

P value 0,1307

P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 
No

Sample size, 

column A
38

Sample size, 

column B
38

F test to compare variances

Data analyzed

How big is the difference?

Difference between mediansDifference between medians

Unpaired t test Mann Whitney test Mann Whitney test
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ANEXO 16 - Datos estadísticos FIQ BIENESTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

PRE POST W/OUT

W 0,7426 0,8647 0,8885

P value <0,0001 0,0003 0,0012

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

No No No

P value 

summary
**** *** **

Number of 

values
38 38 38

Test for normal distribution

 

PRE POST W/OUT

Number of 

values
38 38 38

Minimum 2,86 0 0

Maximum 10,01 10,01 10,01

Range 7,15 10,01 10,01

Mean 8,354 6,736 6,962

Std. 

Deviation
2,243 3,045 2,785

Std. Error 

of Mean
0,3639 0,494 0,4518

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Column B POST Column C W/OUT Column C W/OUT

vs. vs, vs. vs, vs. vs,

Column A PRE Column A PRE Column B POST

P value 0,0159 P value 0,0227 P value 0,723

Exact or 

approxima

te P 

value?

Exact

Exact or 

approxima

te P 

value?

Exact

Exact or 

approxima

te P 

value?

Exact

P value 

summary
*

P value 

summary
*

P value 

summary
ns

Significantl

y different 

(P < 0.05)?

Yes

Significantl

y different 

(P < 0.05)?

Yes

Significantl

y different 

(P < 0.05)?

No

One- or 

two-tailed 

P value?

Two-tailed

One- or 

two-tailed 

P value?

Two-tailed

One- or 

two-tailed 

P value?

Two-tailed

Sum of 

ranks in 

column 

A,B

1681 , 

1246

Sum of 

ranks in 

column 

A,C

1670 , 

1256

Sum of 

ranks in 

column 

B,C

1430 , 

1497

Mann-

Whitney U
504,5

Mann-

Whitney U
515

Mann-

Whitney U
688,5

Median of 

column A

10,01, 

n=38

Median of 

column A

10,01, 

n=38

Median of 

column B

5,720, 

n=38

Median of 

column B

5,720, 

n=38

Median of 

column C

7,150, 

n=38

Median of 

column C

7,150, 

n=38

Difference: 

Actual
-4,29

Difference: 

Actual
-2,86

Difference: 

Actual
1,43

Difference: 

Hodges-

Lehmann

-1,43

Difference: 

Hodges-

Lehmann

-1,43

Difference: 

Hodges-

Lehmann

0

Mann Whitney testMann Whitney testMann Whitney test

Difference between 

medians

Difference between 

medians

Difference between 

medians

Table 

Analyzed

FIQ 

OVERALL 

TOTAL

Table 

Analyzed

FIQ 

OVERALL 

TOTAL

Table 

Analyzed

FIQ 

OVERALL 

TOTAL
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ANEXO 17 - Datos estadísticos FIQ TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-Wilk test

pre- post- w/out

W 0,945 0,98 0,959

P value 0,061 0,713 0,178

Passed normality test 

(alpha=0.05)?
Yes Yes Yes

P value summary ns ns ns

Number of values 38 38 38

Test for normal distribution

 

pre- post- w/out

Number of values 38 38 38

Minimum 41,08 26,31 20,32

Maximum 96,51 98,6 96,26

Range 55,43 72,29 75,94

Mean 72,62 64,15 63,82

Std. Deviation 15,67 18,25 18,3

Std. Error of Mean 2,541 2,96 2,969

DESCRIPTIVE STATISTICS

 

Column B post- Column C w/out Column C w/out

vs. vs, vs. vs, vs. vs,

Column A pre- Column A pre- Column B post-

P value 0,0333 P value 0,0274 P value 0,937

P value summary * P value summary * P value summary ns

Significantly different 

(P < 0.05)?
Yes

Significantly different 

(P < 0.05)?
Yes

Significantly different 

(P < 0.05)?
No

One- or two-tailed P 

value?
Two-tailed

One- or two-tailed P 

value?
Two-tailed

One- or two-tailed P 

value?
Two-tailed

t, df t=2,169, df=74 t, df t=2,251, df=74 t, df t=0,07934, df=74

Mean of column A 72,62 Mean of column A 72,62 Mean of column B 64,15

Mean of column B 64,15 Mean of column C 63,82 Mean of column C 63,82

Difference between 

means (B - A) ± SEM
-8,463 ± 3,901

Difference between 

means (C - A) ± SEM
-8,796 ± 3,908

Difference between 

means (C - B) ± SEM
-0,3326 ± 4,192

95% confidence 

interval
-16,24 to -0,6897

95% confidence 

interval
-16,58 to -1,009

95% confidence 

interval
-8,686 to 8,021

R squared (eta 

squared)
0,05979

R squared (eta 

squared)
0,06407

R squared (eta 

squared)
0,00008506

F, DFn, Dfd 1,357, 37, 37 F, DFn, Dfd 1,365, 37, 37 F, DFn, Dfd 1,006, 37, 37

P value 0,3579 P value 0,3485 P value 0,9856

P value summary ns P value summary ns P value summary ns

Significantly different 

(P < 0.05)?
No

Significantly different 

(P < 0.05)?
No

Significantly different 

(P < 0.05)?
No

Sample size, column 

A
38

Sample size, column 

A
38

Sample size, column 

B
38

Sample size, column 

B
38

Sample size, column 

C
38

Sample size, column 

C
38

FIQ: FIQ TOTALTable Analyzed FIQ: FIQ TOTAL Table Analyzed FIQ: FIQ TOTAL Table Analyzed

F test to compare variances F test to compare variances F test to compare variances

Data analyzed Data analyzed Data analyzed

How big is the difference? How big is the difference? How big is the difference?

Unpaired t test Unpaired t test Unpaired t test
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ANEXO 18 - Datos estadísticos SF-36 Funcionamiento Social pacientes FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

pre- post- w/out

Number of 

values
19 19 19

Minimum 0 0 12,5

Maximum 87,5 100 100

Range 87,5 100 87,5

Mean 42,76 55,66 60,53

Std. 

Deviation
25,11 24,94 24,74

Std. Error of 

Mean
5,76 5,722 5,676

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Shapiro-Wilk 

test

pre- post- w/out

W 0,947 0,9499 0,9265

P value 0,3505 0,3942 0,1494

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.05)

?

Yes Yes Yes

P value 

summary
ns ns ns

Test for normal distribution

 

Table Analyzed Social Functioning (SF) Table Analyzed Social Functioning (SF) Table Analyzed Social Functioning (SF)

Column B post- Column C w/out Column C w/out

vs. vs, vs. vs, vs. vs,

Column A pre- Column A pre- Column B post-

P value 0,121 P value 0,0346 P value 0,5496

P value summary ns P value summary * P value summary ns

Significantly different (P < 

0.05)?
No

Significantly different (P < 

0.05)?
Yes

Significantly different (P < 

0.05)?
No

One- or two-tailed P 

value?
Two-tailed

One- or two-tailed P 

value?
Two-tailed

One- or two-tailed P 

value?
Two-tailed

t, df t=1,588, df=36 t, df t=2,196, df=36 t, df t=0,6040, df=36

Mean of column A 42,76 Mean of column A 42,76 Mean of column B 55,66

Mean of column B 55,66 Mean of column C 60,53 Mean of column C 60,53

Difference between 

means (B - A) ± SEM
12,89 ± 8,119

Difference between 

means (C - A) ± SEM
17,76 ± 8,087

Difference between 

means (C - B) ± SEM
4,868 ± 8,060

95% confidence interval -3,572 to 29,36 95% confidence interval 1,361 to 34,17 95% confidence interval -11,48 to 21,21

R squared (eta squared) 0,06547 R squared (eta squared) 0,1182 R squared (eta squared) 0,01003

F, DFn, Dfd 1,013, 18, 18 F, DFn, Dfd 1,030, 18, 18 F, DFn, Dfd 1,016, 18, 18

P value 0,9777 P value 0,9509 P value 0,9732

P value summary ns P value summary ns P value summary ns

Significantly different (P < 

0.05)?
No

Significantly different (P < 

0.05)?
No

Significantly different (P < 

0.05)?
No

Data analyzed Data analyzed Data analyzed

Sample size, column A 19 Sample size, column A 19 Sample size, column B 19

Sample size, column B 19 Sample size, column C 19 Sample size, column C 19

Unpaired t test Unpaired t test Unpaired t test

F test to compare variances F test to compare variances F test to compare variances

How big is the difference? How big is the difference? How big is the difference?
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ANEXO 19 - Datos estadísticos SF-36 Salud Mental pacientes FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-Wilk test

pre- post- w/out

W 0,9761 0,8274 0,9223

P value 0,8875 0,0029 0,1248

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.05)

?

Yes No Yes

P value 

summary
ns ** ns

Test for normal distribution

 

pre- post- w/out

Number of 

values
19 19 19

Minimum 5 10 40

Maximum 85 80 95

Range 80 70 55

Mean 50,53 61,32 62,63

Std. 

Deviation
19 16,9 16,45

Std. Error of 

Mean
4,358 3,878 3,773

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table Analyzed
Mental Health 

(MH)

Table 

Analyzed

Mental 

Health (MH)

Table 

Analyzed

Mental 

Health (MH)

Column B post- Column C w/out Column C w/out

vs. vs, vs. vs, vs. vs,

Column A pre- Column A pre- Column B post-

P value 0,038 P value 0,0428 P value 0,6774

Exact or 

approximate P 

value?

Exact
P value 

summary
*

Exact or 

approximate 

P value?

Exact

P value summary *

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes
P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed t, df

t=2,100, 

df=36

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

Sum of ranks in 

column A,B
300 , 441

Sum of 

ranks in 

column B,C

385 , 356

Mann-Whitney U 110
Mann-

Whitney U
166

Mean of 

column A
50,53

Mean of 

column C
62,63

Median of 

column A
50,00, n=19

Difference 

between 

means (C - 

A) ± SEM

12,11 ± 

5,764

Median of 

column B
65,00, n=19

Median of 

column B
65,00, n=19

95% 

confidence 

interval

0,4150 to 

23,80

Median of 

column C
65,00, n=19

Difference: 

Actual
15

R squared 

(eta 

squared)

0,1091
Difference: 

Actual
0

Difference: 

Hodges-

Lehmann

15

Difference: 

Hodges-

Lehmann

0

F, DFn, Dfd
1,334, 18, 

18

P value 0,5472

P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

Data 

analyzed

Sample size, 

column A
19

Sample size, 

column C
19

Mann Whitney test Unpaired t test Mann Whitney test

How big is the 

difference?

Difference between medians
Difference between 

medians

F test to compare 

variances
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ANEXO 20 – Datos estadísticos FIQ Bienestar pacientes FM y SFC/EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-Wilk test

pre- post- w/out

W 0,6095 0,7589 0,7874

P value <0,0001 0,0003 0,0008

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.05)

?

No No No

P value 

summary
**** *** ***

Number of 

values
19 19 19

Test for normal distribution

 

pre- post- w/out

Number of 

values
19 19 19

Minimum 4,29 0 4,29

Maximum 10,01 10,01 10,01

Range 5,72 10,01 5,72

Mean 9,076 7,602 7,376

Std. 

Deviation
1,747 3,199 2,443

Std. Error of 

Mean
0,4009 0,734 0,5604

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Column B post- Column B post- Column B post-

vs. vs, vs. vs, vs. vs,

Column A pre- Column A pre- Column A pre-

P value 0,1668 P value 0,026 P value 0,7074

Exact or 

approximate 

P value?

Exact

Exact or 

approximate 

P value?

Exact

Exact or 

approximate 

P value?

Exact

P value 

summary
ns

P value 

summary
*

P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

Sum of 

ranks in 

column A,B

411,5 , 

329,5

Sum of 

ranks in 

column A,C

439,5 , 

301,5

Sum of 

ranks in 

column B,C

384 , 357

Mann-

Whitney U
139,5

Mann-

Whitney U
111,5

Mann-

Whitney U
167

Median of 

column A
10,01, n=19

Median of 

column A
10,01, n=19

Median of 

column B
10,01, n=19

Median of 

column B
10,01, n=19

Median of 

column C
7,150, n=19

Median of 

column C
7,150, n=19

Difference: 

Actual
0

Difference: 

Actual
-2,86

Difference: 

Actual
-2,86

Difference: 

Hodges-

Lehmann

0

Difference: 

Hodges-

Lehmann

-1,43

Difference: 

Hodges-

Lehmann

0

Table 

Analyzed

FIQ 

OVERALL

Table 

Analyzed

FIQ 

OVERALL

Table 

Analyzed

FIQ 

OVERALL

Difference between 

medians

Difference between 

medians

Difference between 

medians

Mann Whitney test Mann Whitney test Mann Whitney test
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ANEXO 21 - Datos crudos MFI Actividad Reducida pacientes FM Vs FM y SFC/EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-Wilk test

FM-SFC FM

W 0,7715 0,8056

P value 0,0005 0,0014

Passed 

normality 
No No

P value 

summary
*** **

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 10 6

Maximum 19 14

Range 9 8

Mean 12,42 11,68

Std. 

Deviation
1,981 1,857

Std. Error 

of Mean
0,4545 0,4261

ESTADÍSITICA DESCRIPTIVA

 

Column B FM Column B FM Column B FM

vs. vs, vs. vs, vs. vs,

Column A FM-SFC Column A FM-SFC Column A FM-SFC

P value 0,8644 P value 0,9364 P value 0,0277

Exact or 

approximate 

P value?

Exact

Exact or 

approximate 

P value?

Exact
P value 

summary
*

P value 

summary
ns

P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed t, df
t=2,294, 

df=36

Sum of 

ranks in 

column A,B

376,5 , 

364,5

Sum of 

ranks in 

column A,B

367,5 , 

373,5

Mann-

Whitney U
174,5

Mann-

Whitney U
177,5

Mean of 

column A
13

Mean of 

column B
11,74

Median of 

column A
12,00, n=19

Median of 

column A
12,00, n=19

Difference 

between 

means (B - 

-1,263 ± 

0,5506

Median of 

column B
12,00, n=19

Median of 

column B
12,00, n=19

95% 

confidence 

interval

-2,380 to -

0,1465

Difference: 

Actual
0

Difference: 

Actual
0

R squared 

(eta 

squared)

0,1275

Difference: 

Hodges-

Lehmann

0

Difference: 

Hodges-

Lehmann

0

F, DFn, Dfd
1,373, 18, 

18

P value 0,5076

P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

Sample size, 

column A
19

Sample size, 

column B
19

Data analyzed

Difference between 

medians

Difference between 

medians

How big is the 

difference?

F test to compare 

variances

Mann Whitney test Mann Whitney test Unpaired t test

REDUCED 

ACTIVITY 

PRE

Table 

Analyzed

Table 

Analyzed

REDUCED 

ACTIVITY 

PRE

Table 

Analyzed

REDUCED 

ACTIVITY 

PRE
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ANEXO 22 - Datos crudos FIQ Total Post- FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,9431 0,9506

P value 0,3001 0,4044

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

Yes Yes

P value 

summary
ns ns

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 39,59 26,31

Maximum 98,6 97,44

Range 59,01 71,13

Mean 70,71 57,6

Std. 

Deviation
13,87 20,04

Std. Error 

of Mean
3,182 4,597

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0247

P value 

summary
*

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

t, df
t=2,344, 

df=36

Mean of 

column A
70,71

Mean of 

column B
57,6

Difference 

between 

means (B - 

A) ± SEM

-13,10 ± 

5,590

95% 

confidence 

interval

-24,44 to -

1,766

R squared 

(eta 

squared)

0,1324

F, DFn, Dfd
2,087, 18, 

18

P value 0,1278

P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

Data 

analyzed

Sample size, 

column A
19

Sample size, 

column B
19

F test to compare 

variances

How big is the 

difference?

Unpaired t test

Table 

Analyzed

FIQ TOTAL 

POST
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ANEXO 23 - Datos crudos FIQ Bienestar Pre- FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,6095 0,8674

P value <0,0001 0,0131

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

No No

P value 

summary
**** *

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 4,29 2,86

Maximum 10,01 10,01

Range 5,72 7,15

Mean 9,076 7,526

Std. 

Deviation
1,747 2,423

Std. Error 

of Mean
0,4009 0,5559

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0249

Exact or 

approximate 

P value?

Exact

P value 

summary
*

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

Sum of 

ranks in 

column A,B

440,5 , 300,5

Mann-

Whitney U
110,5

Median of 

column A
10,01, n=19

Median of 

column B
7,150, n=19

Difference: 

Actual
-2,86

Difference: 

Hodges-

Lehmann

-1,43

Table 

Analyzed

FIQ 

OVERALL 

PRE

Mann Whitney test

Difference between 

medians
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ANEXO 24 - Datos crudos FIQ Afectación Laboral Pre- FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,9177 0,8067

P value 0,1028 0,0014

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

Yes No

P value 

summary
ns **

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 0 0

Maximum 10,01 10,01

Range 10,01 10,01

Mean 5,946 3,236

Std. 

Deviation
3,346 3,656

Std. Error 

of Mean
0,7675 0,8388

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0243

Exact or 

approximate 

P value?

Exact

P value 

summary
*

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

Sum of 

ranks in 

column A,B

446,5 , 294,5

Mann-

Whitney U
104,5

Median of 

column A
7,150, n=19

Median of 

column B
2,860, n=19

Difference: 

Actual
-4,29

Difference: 

Hodges-

Lehmann

-2,86

FIQ 

SYMPTOMS 

PRE

Table 

Analyzed

Mann Whitney test

Difference between 

medians
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ANEXO 25 - Datos crudos SF-36 ROL FÍSICO Pre- FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,8857 0,9116

P value 0,0271 0,0793

Passed 

normality 

test 

(alpha=0

.05)?

No Yes

P value 

summary
* ns

Number 

of values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 0 0

Maximum 75 81,25

Range 75 81,25

Mean 22,37 35,53

Std. 

Deviation
19,91 22,25

Std. Error 

of Mean
4,567 5,104

ESTADÍSTICAS 

DESCRIPTIVAS

 

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0319

Exact or 

approximate P 

value?

Exact

P value 

summary
*

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed

Sum of ranks 

in column A,B
298 , 443

Mann-Whitney 

U
108

Median of 

column A
25,00, n=19

Median of 

column B
43,75, n=19

Difference: 

Actual
18,75

Difference: 

Hodges-

Lehmann

12,5

Table 

Analyzed

ROLE 

PHYSICAL PRE

Mann Whitney test

Difference between medians
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ANEXO 26 - Datos crudos SF-36 SALUD MENTAL Post- FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,9482 0,8274

P value 0,3681 0,0029

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

Yes No

P value 

summary
ns **

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 10 10

Maximum 100 80

Range 90 70

Mean 46,84 61,32

Std. 

Deviation
24,62 16,9

Std. Error 

of Mean
5,648 3,878

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table 

Analyzed

MENTAL 

HEALTH POST

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0267

Exact or 

approximate P 

value?

Exact

P value 

summary
*

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed

Sum of ranks in 

column A,B
295,5 , 445,5

Mann-Whitney 

U
105,5

Median of 

column A
45,00, n=19

Median of 

column B
65,00, n=19

Difference: 

Actual
20

Difference: 

Hodges-

Lehmann

20

Difference between medians

Mann Whitney test
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ANEXO 27 - Datos crudos SF-36 SALUD MENTAL Washout FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,9603 0,9223

P value 0,5786 0,1248

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

Yes Yes

P value 

summary
ns ns

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 0 40

Maximum 100 95

Range 100 55

Mean 45,26 62,63

Std. 

Deviation
28,31 16,45

Std. Error 

of Mean
6,494 3,773

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table Analyzed
MENTAL HEALTH 

W/OUT

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0266

P value summary *

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-tailed 

P value?
Two-tailed

t, df t=2,313, df=36

Mean of column A 45,26

Mean of column B 62,63

Difference 

between means (B 

- A) ± SEM

17,37 ± 7,511

95% confidence 

interval
2,136 to 32,60

R squared (eta 

squared)
0,1293

F, DFn, Dfd 2,963, 18, 18

P value 0,0264

P value summary *

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

Sample size, 

column A
19

Sample size, 

column B
19

Data analyzed

F test to compare variances

How big is the difference?

Unpaired t test
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ANEXO 28 - Datos crudos SF-36 VITALIDAD Pre- FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,7398 0,9262

P value 0,0002 0,1476

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

No Yes

P value 

summary
*** ns

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 0 0

Maximum 31,25 50

Range 31,25 50

Mean 7,895 24,34

Std. 

Deviation
10,59 16,12

Std. Error 

of Mean
2,43 3,699

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table 

Analyzed
VITALITY PRE

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0018

Exact or 

approximate P 

value?

Exact

P value 

summary
**

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed

Sum of ranks in 

column A,B
268,5 , 472,5

Mann-Whitney 

U
78,5

Median of 

column A
6,250, n=19

Median of 

column B
25,00, n=19

Difference: 

Actual
18,75

Difference: 

Hodges-

Lehmann

18,75

Mann Whitney test

Difference between medians
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ANEXO 29 - Datos crudos SF-36 VITALIDAD Post- FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,7917 0,8704

P value 0,0009 0,0147

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

No No

P value 

summary
*** *

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 0 6,25

Maximum 31,25 81,25

Range 31,25 75

Mean 7,895 33,16

Std. 

Deviation
9,957 23,08

Std. Error 

of Mean
2,284 5,295

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table 

Analyzed

VITALITY 

POST

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value <0,0001

Exact or 

approximate P 

value?

Exact

P value 

summary
****

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed

Sum of ranks in 

column A,B
233 , 508

Mann-Whitney 

U
43

Median of 

column A
6,250, n=19

Median of 

column B
31,25, n=19

Difference: 

Actual
25

Difference: 

Hodges-

Lehmann

25

Mann Whitney test

Difference between medians
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ANEXO 30 - Datos crudos SF-36 VITALIDAD Washout FM Vs FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,748 0,8928

P value 0,0002 0,0361

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

No No

P value 

summary
*** *

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

Number of 

values
19 19

Minimum 0 0

Maximum 37,5 62,5

Range 37,5 62,5

Mean 8,882 23,36

Std. 

Deviation
12,2 16,52

Std. Error 

of Mean
2,8 3,789

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table 

Analyzed

VITALITY 

W/OUT

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0019

Exact or 

approximate P 

value?

Exact

P value 

summary
**

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed

Sum of ranks in 

column A,B
268,5 , 472,5

Mann-Whitney 

U
78,5

Median of 

column A
6,250, n=19

Median of 

column B
18,75, n=19

Difference: 

Actual
12,5

Difference: 

Hodges-

Lehmann

12,5

Mann Whitney test

Difference between medians
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ANEXO 31 - Datos crudos SF-36 FUNCIONAMIENTO SOCIAL Post- FM Vs FM 

y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,9291 0,9499

P value 0,1666 0,3942

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

Yes Yes

P value 

summary
ns ns

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 0 0

Maximum 87,5 100

Range 87,5 100

Mean 38,16 55,66

Std. 

Deviation
27,15 24,94

Std. Error 

of Mean
6,23 5,722

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table 

Analyzed

SOCIAL 

FUNCTONING 

POST

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0458

P value 

summary
*

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P value?
Two-tailed

t, df t=2,069, df=36

Mean of 

column A
38,16

Mean of 

column B
55,66

Difference 

between 

means (B - A) ± 

SEM

17,50 ± 8,459

95% 

confidence 

interval

0,3446 to 34,66

R squared (eta 

squared)
0,1063

F, DFn, Dfd 1,185, 18, 18

P value 0,7223

P value 

summary
ns

Significantly 

different (P < 

0.05)?

No

Sample size, 

column A
19

Sample size, 

column B
19

Unpaired t test

How big is the difference?

F test to compare variances

Data analyzed
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ANEXO 32 - Datos crudos SF-36 FUNCIONAMIENTO SOCIAL Washout FM Vs 

FM y SFC/EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Shapiro-

Wilk test

FM-SFC FM

W 0,8979 0,9265

P value 0,0446 0,1494

Passed 

normality 

test 

(alpha=0.0

5)?

No Yes

P value 

summary
* ns

Number of 

values
19 19

Test for normal distribution

 

FM-SFC FM

Number of 

values
19 19

Minimum 0 12,5

Maximum 75 100

Range 75 87,5

Mean 30,92 60,53

Std. 

Deviation
25,13 24,74

Std. Error 

of Mean
5,765 5,676

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 

Table 

Analyzed

SOCIAL 

FUNCTONING 

W/OUT

Column B FM

vs. vs,

Column A FM-SFC

P value 0,0007

Exact or 

approximate P 

value?

Exact

P value 

summary
***

Significantly 

different (P < 

0.05)?

Yes

One- or two-

tailed P 

value?

Two-tailed

Sum of ranks 

in column A,B
259,5 , 481,5

Mann-Whitney 

U
69,5

Median of 

column A
37,50, n=19

Median of 

column B
62,50, n=19

Difference: 

Actual
25

Difference: 

Hodges-

Lehmann

25

Mann Whitney test

Difference between medians
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ANEXO 33 Figura 14 Suplementaria 
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Figura 14 Suplementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplementary Figure 14. Linear dependence of PPT baseline scores with MT therapy 

response. The plots show the inverse correlation between pre-treatment PPT values and the 

improvement measured as the acquired resistance to pressure-induced pain for the 

tenderpoints (Change: Post-Pre) at the indicated tender points (A-N). P and R2 values are 

shown.  
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ANEXO 34 Figura 15 Suplementaria 
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Figura 15 suplementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Suplementaria. Dependencia lineal de las puntuaciones iniciales de PPT (Pre) con la respuesta a 

la TM (Cambio: Post-Pre) en pacientes que presentan FM con o sin SFC/EM comórbido. Los gráficos muestran 

la correlación inversa entre los valores de PPT previos al tratamiento y la mejoría de los síntomas, medida 

como la resistencia adquirida al dolor inducido por la presión para los puntos sensibles indicados (A-L). Los 

ajustes lineales en el subgrupo de solo FM se muestran en color rojo, mientras que los de los pacientes con FM 

que presentan comorbilidad SFC/EM se muestran en verde. Valores P de las diferencias entre FM solamente 

y FM con SFC/EM.
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ANEXO 35. TABLA COMPLEMENTARIA CUESTIONARIOS LOS 6 NOVOGENE  

 

PACIENTE AÑOS GENERO FM SFC

FIQ(1) 

CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

PRE-

FIQ(2) 

BIENESTAR 

PRE- 

FIQ(3) 

AFECTACIO

N LABORAL 

PRE-

FIQ-TOTAL 

PRE-

Fatiga 

General PRE

Fatiga Física 

PRE

Reducción de 

actividad 

PRE

Reducción 

Motivación 

PRE

Fatiga Mental 

PRE

F.FÍSICA 

PRE

ROL FÍSICO 

PRE

DOLOR 

CORP PRE

SALUD 

GRAL PRE

VITALIDAD 

PRE

F.SOCIAL 

PRE

ROL 

EMOCIONA

L PRE

SALUD 

MENTAL 

PRE

P 19 54 FEMENINO SI SI 3,3 10,01 7,15 81,46 12 12 13 9 10 60 12,5 22,5 40 0 12,5 8,33 15

P 4 43 FEMENINO SI SI 6,27 10,01 10,01 89,29 12 12 12 12 11 30 6,25 10 35 0 37,5 66,67 55

P 31 54 FEMENINO SI SI 6,6 7,15 8,58 90,33 13 13 13 11 12 30 6,25 22,5 5 0 12,5 25,00 10

P 9 69 FEMENINO SI N/D 2,97 7,15 0 46,12 8 13 12 8 14 35 43,75 35 10 37,5 50 83,33 70

P 23 43 FEMENINO SI NO 6,93 8,58 8,58 92,09 10 12 6 6 12 15 0 0 0 18,75 0 0,00 35

P 18 53 FEMENINO SI NO 8,25 5,72 10,01 80,98 11 15 13 19 10 55 31,25 22,5 45 6,25 25 75,00 55

PACIENTE AÑOS GENERO FM SFC

FIQ(1) 

CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

POST-

FIQ(2) 

BIENESTAR 

POST-

FIQ(3) 

AFECTACIO

N LABORAL 

POST-

FIQ-TOTAL 

POST-

Fatiga 

General 

POST

Fatiga Física 

POST

Reducción de 

actividad 

POST

Reducción 

Motivación 

POST

Fatiga Mental 

POST

F.FÍSICA 

POST

ROL FÍSICO 

POST

DOLOR 

CORP POST

SALUD 

GRAL POST

VITALIDAD 

POST

F.SOCIAL 

POST

ROL 

EMOCIONA

L POST

SALUD 

MENTAL 

POST

P 19 54 FEMENINO SI SI 2,97 10,01 2,86 68,84 12 12 13 11 10 60 62,5 42,5 35 0 12,5 33,33 20

P 4 43 FEMENINO SI SI 4,95 10,01 4,29 64,25 12 12 11 12 12 35 6,25 22,5 30 0 50 50,00 45

P 31 54 FEMENINO SI SI 7,59 7,15 5,72 84,46 12 11 12 9 12 35 56,25 22,5 10 0 37,5 50,00 45

P 9 69 FEMENINO SI N/D 2,64 8,58 1,43 43,65 12 14 9 9 10 35 43,75 35 10 37,5 50 83,33 70

P 23 43 FEMENINO SI NO 7,92 10,01 10,01 97,44 12 15 12 8 10 15 0 0 0 12,5 0 0,00 10

P 18 53 FEMENINO SI NO 5,28 2,86 0 53,64 11 16 12 15 12 45 56,25 57,5 30 25 75 75,00 60

PACIENTE AÑOS GENERO FM SFC

FIQ(1) 

CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

WASHOUT

FIQ(2) 

BIENESTAR 

WASHOUT

FIQ(3) 

AFECTACIO

N LABORAL 

WASHOUT

FIQ-TOTAL 

WASHOUT

Fatiga 

General MES

Fatiga Física 

MES

Reducción de 

actividad 

MES

Reducción 

Motivación 

MES

Fatiga Mental 

MES

F.FÍSICA 

POST

ROL FÍSICO 

POST

DOLOR 

CORP POST

SALUD 

GRAL POST

VITALIDAD 

POST

F.SOCIAL 

POST

ROL 

EMOCIONA

L POST

SALUD 

MENTAL 

POST

P 19 54 FEMENINO SI SI 2,64 7,15 1,43 58,22 12 14 13 11 12 60 62,5 42,5 35 0 12,5 33,33 20

P 4 43 FEMENINO SI SI 6,6 10,01 10,01 82,62 12 16 14 13 13 35 6,25 22,5 30 0 50 50,00 45

P 31 54 FEMENINO SI SI 6,27 5,72 2,86 79,85 12 14 12 9 13 35 56,25 22,5 10 0 37,5 50,00 45

P 9 69 FEMENINO SI N/D 4,62 10,01 1,43 50,06 12 8 10 10 9 35 43,75 35 10 37,5 50 83,33 70

P 23 43 FEMENINO SI NO 5,94 7,15 1,43 74,52 12 12 12 8 16 15 0 0 0 12,5 0 0,00 10

P 18 53 FEMENINO SI NO 7,59 2,86 1,43 51,88 11 13 11 13 12 45 56,25 57,5 30 25 75 75,00 60

SF-36 PRE-

MFI POST- SF-36 POST-FIQ POST-

MFI WASHOUT SF-36 POST-FIQ WASHOUT

FIQ PRE- MFI PRE-
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ANEXO 36. Tabla complementaria puntos presión cohorte seleccionada 

  

  

PACIENTE FM SFC
SUBOCCIPITAL.

RIGHT.PRE- 

SUBOCCIPITAL

.LEFT.PRE - 

TRAPEZIUS.

RIGHT.PRE - 

TRAPEZIUS.

LEFT.PRE - 

SUPRAESPINATU

S.RIGHT.PRE - 

SUPRAESPINATUS.

LEFT.PRE - 

GLUTEUS.

RIGHT.PRE - 

GLUTEUS.

LEFT.PRE - 

STERNOCLEI

DOMASTOID.

RIGHT.PRE - 

STERNOCLEI

DOMASTOID.

LEFT.PRE- 

SUBCLAVIAN.

RIGHT.PRE - 

SUBCLAVIAN.

LEFT.PRE - 

EPICONDYL.

RIGHT.PRE - 

EPICONDYL.

LEFT.PRE - 

TROCHANTER.

RIGHT.PRE - 

TROCHANTER.

LEFT.PRE - 

INNER-

KNEE.RIGHT.

PRE-

INNER-KNEE.

LEFT.PRE - 

FM1 YES NA 1,135 1,020 1,118 1,203 1,277 1,195 1,810 2,433 0,475 0,478 0,640 0,745 1,053 1,012 1,892 1,270 1,562 1,575

FM2 YES NO 1,012 1,078 1,095 1,297 1,372 0,732 2,695 1,167 0,457 0,398 1,010 0,753 1,010 1,108 2,747 1,798 2,505 1,692

FM3 YES YES 1,012 1,202 1,287 1,215 1,503 1,613 1,279 1,662 0,692 0,625 0,860 0,957 1,035 0,968 1,910 2,002 1,722 2,013

FM4 YES NO 0,935 0,815 1,053 1,502 1,195 1,280 0,930 1,812 0,647 0,440 0,725 0,803 1,275 1,033 3,362 3,195 1,440 2,068

FM5 YES YES 0,940 1,000 0,958 1,138 1,315 1,290 1,655 1,540 0,628 0,482 1,292 1,338 1,447 1,498 1,907 2,453 1,450 1,930

FM6 YES YES 0,415 0,473 0,398 0,398 0,550 0,405 1,010 0,667 0,348 0,183 0,353 0,238 0,468 0,525 0,643 0,852 0,578 0,542

PACIENTE FM SFC
SUBOCCIPITAL.

RIGHT.POST-

SUBOCCIPITAL

.LEFT.POST-

TRAPEZIUS.

RIGHT.POST-

TRAPEZIUS.

LEFT.POST-

SUPRAESPINATU

S.RIGHT.POST-

SUPRAESPINATUS.

LEFT.POST-

GLUTEUS.

RIGHT.POST-

GLUTEUS.

LEFT.POST-

STERNOCLEI

DOMASTOID.

RIGHT.POST-

STERNOCLEI

DOMASTOID.

LEFT.POST-

SUBCLAVIAN.

RIGHT.POST-

SUBCLAVIAN.

LEFT.POST-

EPICONDYL.

RIGHT.POST-

EPICONDYL.

LEFT.POST-

TROCHANTER.

RIGHT.POST-

TROCHANTER.

LEFT.POST-

INNER-

KNEE.RIGHT.

POST-

INNER-KNEE.

LEFT.POST-

FM1 YES NA 0,817 1,037 1,360 1,313 1,968 1,300 2,265 1,990 0,550 0,468 0,268 0,310 1,065 0,805 1,743 1,983 1,190 1,450

FM2 YES NO 1,118 1,270 1,937 1,883 1,825 1,362 2,698 2,053 0,565 0,590 0,995 1,173 1,133 1,165 3,168 3,182 2,088 1,875

FM3 YES YES 1,053 1,093 1,258 1,185 1,512 1,437 2,265 1,747 0,478 0,492 0,545 0,647 0,915 0,875 1,757 2,283 1,128 1,320

FM4 YES NO 0,617 0,785 1,218 1,568 1,735 1,078 1,570 1,120 0,707 0,465 1,090 1,097 1,223 0,818 2,220 3,133 1,322 1,630

FM5 YES YES 0,348 0,367 0,710 0,663 0,663 0,507 0,987 0,917 0,218 0,227 0,500 0,382 0,588 0,327 1,712 1,242 1,067 1,093

FM6 YES YES 0,503 0,523 0,553 0,667 0,792 0,993 1,135 0,993 0,275 0,263 0,323 0,377 0,440 0,435 0,548 0,793 0,672 0,653
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ANEXO 37. Lectura distribución cromosoma. Distribución sesgada cadena + genoma (CD) 

 

 

 

¿Los coloco así 1 a 1 o van a ir 

en un CD los PDF? 

FM1 POST 
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ANEXO 38. TABLA miARNs pre-post (¿CD?) 

 

  

Types FM1_Post FM1_Post(percent) FM1_Pre FM1_Pre(percent) FM2_Post FM2_Post(percent) FM2_Pre FM2_Pre(percent) FM3_Post FM3_Post(percent) FM3_Pre FM3_Pre(percent) FM4_Post FM4_Post(percent) FM4_Pre FM4_Pre(percent) FM5_Post FM5_Post(percent) FM5_Pre FM5_Pre(percent) FM6_Post FM6_Post(percent) FM6_Pre FM6_Pre(percent)

total 8693870 100,00% 12240601 100,00% 15895600 100,00% 12858943 100,00% 10832095 100,00% 9567616 100,00% 13720139 100,00% 16791773 100,00% 17010974 100,00% 14497857 100,00% 12503755 100,00% 14439773 100,00%

known_miRNA 4488596 51,63% 5802761 47,41% 5105712 32,12% 5471962 42,55% 3175774 29,32% 3181467 33,25% 5803915 42,30% 6515330 38,80% 8864769 52,11% 8991565 62,02% 3030188 24,23% 4321319 29,93%

rRNA 61349 0,71% 90195 0,74% 194463 1,22% 125312 0,97% 154975 1,43% 103782 1,08% 188894 1,38% 195021 1,16% 127256 0,75% 106004 0,73% 202874 1,62% 173004 1,20%

tRNA 13176 0,15% 13149 0,11% 9606 0,06% 19330 0,15% 13664 0,13% 9044 0,09% 3171 0,02% 4944 0,03% 5260 0,03% 4375 0,03% 17827 0,14% 6722 0,05%

snRNA 6276 0,07% 10342 0,08% 7050 0,04% 11668 0,09% 9374 0,09% 8103 0,08% 9501 0,07% 12447 0,07% 9260 0,05% 24555 0,17% 10147 0,08% 8249 0,06%

snoRNA 840527 9,67% 1776333 14,51% 2437770 15,34% 1754905 13,65% 1186103 10,95% 931284 9,73% 2378302 17,33% 3457086 20,59% 2557452 15,03% 1245752 8,59% 2527978 20,22% 1881314 13,03%

repeat 328344 3,78% 416125 3,40% 324329 2,04% 358873 2,79% 339383 3,13% 297584 3,11% 447799 3,26% 450026 2,68% 556753 3,27% 487225 3,36% 356591 2,85% 345925 2,40%

novel_miRNA 2130 0,02% 2092 0,02% 1415 0,01% 1097 0,01% 1706 0,02% 1670 0,02% 1815 0,01% 1607 0,01% 1988 0,01% 2035 0,01% 786 0,01% 1235 0,01%

exon:+ 362002 4,16% 761491 6,22% 659200 4,15% 559113 4,35% 422075 3,90% 390743 4,08% 713498 5,20% 848698 5,05% 877556 5,16% 704666 4,86% 771248 6,17% 623163 4,32%

exon:- 388371 4,47% 489290 4,00% 3304069 20,79% 1173865 9,13% 526423 4,86% 327354 3,42% 1035935 7,55% 2006615 11,95% 1251294 7,36% 305133 2,10% 1417961 11,34% 1480713 10,25%

intron:+ 1660003 19,09% 2160611 17,65% 3374490 21,23% 3006993 23,38% 4744119 43,80% 4039634 42,22% 2626732 19,15% 2669020 15,89% 2178447 12,81% 2155901 14,87% 3823213 30,58% 5035134 34,87%

intron:- 175873 2,02% 321092 2,62% 83724 0,53% 146938 1,14% 104628 0,97% 125909 1,32% 139329 1,02% 128210 0,76% 124117 0,73% 140119 0,97% 117723 0,94% 199168 1,38%

other 367223 4,22% 397120 3,24% 393772 2,48% 228887 1,78% 153871 1,42% 151042 1,58% 371248 2,71% 502769 2,99% 456822 2,69% 330527 2,28% 227219 1,82% 363827 2,52%
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ANEXO 39. Punto 4.15. expresión diferencial de miARNs  

ANEXO 40. EXCELCOMPLETO LECTURAS 1932 miARNs (CD) 
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