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RE SUM EN
Objetivos: E valuar la presentación de la f ibromialgia usando los
criterios preliminares 2010 del colegio americano de reumatología
en

los

pacientes

atendidos

en

consultorio

de

rehabilitación

reumatológica y dol or mus culoesquelético del Hospital Guillermo
Almenara Irigo yen en el periodo setiembre 2013 a febrero 2014.
M aterial y méto dos: Se realizó un e studio obser vaciona l (no
experimental) de tipo prospecti vo y de corte trans versal. Se
estudiaron

a

los

Pacientes

con

sos pecha

o

diagnóstico

de

f ibromialgia anterior, que llegan a la cons ulta en los cons ultorios
de rehabilitación reumatológica y dolo r mus culoesquelético del
departamento de Medicina de Rehabilitación, en el periodo que
correspondió al estudio.
Resultados : El 97 % fueron pacientes mujeres y el 3% fueron
varo nes. La media de la edad de los pacientes en estudio fue de
57. 9+/-12. 3 años , siendo la mínima de 29 años y la máxima de 79
años. Encontramos que la mayoría de pacientes eran casados y/o
convivientes en un 62. 1%, con nivel superior no uni versitario
(33. 3%), de ocupación docentes y técnicos (40. 9%), con transtorno
del

sueño

como

síntoma

asociado

(83. 3%). La

frecuencia

de

f ibromialgia en la muestra estudiada fue del 84. 8%, siendo más
f recuente

la

f ibromialgia

alta

(47%).

Los

pacientes

con

f ibromialgia se caracterizaron por presentar fatiga entre moderada
y grave en un 71. 4%, sueño no reparador en un 78. 6%, y
transtornos cogniti vos en un 75%.
Concl usiones: La presentación de la fibromialgia usando los
criterios preliminares 2010 del colegio americano de reumatología
en los pacientes atendidos se caracterizó por f atiga entre moderada
y grave, s ueño no reparador, y trans tornos cogniti vos y dolor.
Palabras clave: f ibromialgia, severidad.

CAPÍTUL O I
PLANTEAMIE NTO DE L E STUDI O
1. 1. - PL ANTE AM IENT O DEL PROB LE MA
La fibromialgia es una condición músculo-esquelética compleja y
de carácter crónica que ocasiona dolores generalizados y un
profundo a gotamiento. Las personas que padecen f ibromialgia
sufren intensos dolores en distintas partes del cuerpo.
La palabra fibromialgia (FM) si gnifica dolor en los músculos y en
el tej ido fibroso ( ligamentos y tendo nes). La fibromial gia se
caracteriza por dolor músculo esquelético generalizado y sen sación
doloros a

a

la

presión

en

unos

puntos

es pecíf icos

(puntos

doloros os ). Este dolor se parece al origi nado en las articulaciones
pero no es una enfermedad articular .Además, el dolor no se puede
explicar por fenómenos inflamatorios ni degenerativos

(1)

La fibromialgia se reconoce como un síndrome, lo que s ignif ica
que el médico la identifica cuando encuentra en una p ersona
determinada, unas alteraciones que concuerdan con las que han
sido previamente fijadas por expertos para su diagnóstico. Este, ha
de ser por exclusión, tras el diagnóstico diferencial de otras
patologías

causantes

del

dolor

osteomus cular

generalizado

o

localizado. Se presenta a menudo asociada a otros trastornos como
cistitis intersticial, colon irritable, ansiedad y depresión, síndrome
de f atiga crónica

(2)

, trastorno s del sueñ o

en la articulación temporomandibular
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(6)

(2 -5)

, y también con dolor

. Es corriente que a ntes de

que

se llegue

al diagnós tico def initivo,

se haya acudido a

diferentes médicos de diversas especialidades (gastroentero logía,
cardiología, psiquiatría... )
Su etiología es desconocida en la actualidad. Es muy probable que
se trate de una enfermedad de etiología multif actorial, dentro de
ellas disminución en el umbral del dolor
inclinan

por

un

ori gen

(7)

. Existen autores que se

predomi nantemente

psicológico,

considerando la fibromialgia y los síndromes que s e asocian mas a
ella, parte de un trastorno de s omatización

(8)

La pre valencia estimada de la FM en los países desarrollados se
sitúa entre el 1 y el 4%

(9)

. La pr evalencia calculada en la

población es pañola, es del 2, 7% siendo de un 4, 2% para el sexo
f emenino y de un 0,2% para el masculino

(10)

. Otro estudio refiere

que la FM afecta a un 10, 5 % de la población general

(11)

. En

España, se ha estimado que un 2, 4 % de la población mayor de 20
años la padece, con una relación mujer/hombre de 20/1 Otros
estudios señalan una prevalencia de 2% - 10 % en la población
general

(12)

, es un tras torno cu ya p re valencia es probablemente

subestimada, en razón a que muchos casos son atribuidos a otras
enfermedades sistémicas o a errores diagnósticos. En nues tro país,
el único estudio p oblacional en un b arrio u rbano-mar ginal de
Lima, señala una prevalencia del 10% y en Piura, se reporta una
prevalencia del 6% en pacientes que acuden a consulta ambulatoria
(13)

.
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En nuestro país, pensamos que fibromialgia es un pr oblema
f recuente, no sólo en consulta especializada, sino también en
consultorios de medicina interna y medicina general; sin embargo
su pre valencia en la población o en la consulta médica, aun no la
conocemos con exactitud.
En el Hos pital Guill ermo Almenara Irigoyen, encontramos que de
los 441 pacientes atendidos año 2012, en el departamento de
medicina

de

rehabilitación

que

se

les

diagnóstico

Fibromialgia(M7 9. 0) (M79. 1)en su historia no especifica con qué
criterios se le diagnós tico, si f ue con los de ACR 1990 o ACR
2010, por lo que ni s e les describe en muchos casos que puntos y
cuantos se le encontró para guiarnos para la razón del mencionado
diagnóstico, por lo que podemos decir en pocas palabras que no
hay f undamento para dicho diagnóstico. El presente trabaj o busca
establecer

la

forma

de

presentación

y

dia gnóstico

de

la

Fibromialgia, aplicando los C riterios ACR 2010, determinando la
prevalencia y la s everidad de la enfermedad según protocolo
establecido por el Colegio Americano de Reumatología.

1. 2. - ANTE CEDE NTE S DEL PROB LEM A
La primera descripción parece haber sido la del británico s ir
R ichard M anningham en su p ublicación de f ebrícula o f iebre baj a y
f atiga, ( 1 4 ) citando

descripciones

similares

a

las

hechas

por

Hipócrates. ( 1 5 ) En 18 69 el médico es tadounidens e Geor ge M . Beard
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escribió un libro ll amado «American Nervousness » utili zando el
término de neurastenia, aplicado a las personas que presentaban
pérdida de f ortaleza, fatiga o cans ancio de manera crónica ( 1 6 ) . En
1843 el anatomista R obert R. Froriep describió una as ociación
entre

reumatis mo

y

Musckels chwiele. ( 1 7 , 1 8

puntos

dolorosos

de

músculos

rí gidos:

)

La fibromialgia f ue ya descrita en 1904 por Gowers con el término
de

Fibrositis,

siendo

es te

término

reemplazado

por

el

de

Fibromialgia en 1981. En 1990 son publicados por la Am erican
C ollege of Rheumatology (ACR ) los criterios para la clasificación
de fibromialgia
reconocida

por

(19)

. En 1992, en la Declaración de Copenhague es

la

Organización

Mu ndial

de

la

salud(OM S)

tipif icándola con el código M79. 0 en el Manual de Clasificación
Internacional de Enfermedades (ICD-10)( 2 0 ), siendo reconocida en
1994

por

la

Asociación

Internacional

para

el

Estudio

del

Dolor (IASP)clasificándola con el código X33. X8a.
Desde la publicación de la American College of Rheumatology
(ACR ) 1990 de los criterios para el diagn óstico de f ibromialgia,
las investi gaciones han proliferado y

los investigador es han

comenzado a desentrañar la etiología y el impacto a largo plazo de
esta enfermedad compleja. Aunque los criterios de la AC R 1990
han s ido fundamentales para la investigación de la f ibromialgia
durante las últimas dos décadas, una serie de obj eciones prácticas
y

filosóf icas

se

han

planteado
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en

relación

con

ellos.

Principalmente es tas objeciones se han centrado en el uso (o f alta
de ella) de los punt os sensibles , la falta de consideración de los
síntomas asociados, y la observación de que la fibromialgia podría
representar el extremo de un continuo dolor ( 2 1 ) , algunos pacientes
cumplen 1 componente y no el otro , por tal consideran que tienen
una fibromialgia in completa, se evaluaron
encontrándose

ciento

seiscientos pacientes,

doce(18.7%)pacientes

no

cumplían

los

criterios de ACR 1990, sin embargo los s íntomas f ueron similares
pero menos f recuentes y menos gra ves en el grupo de f ibro mialgia
incompleta ( 2 2 ) .
En el examen se considera la palpación di gital en al menos 11 de
18 localizaciones anatómicas propuestas. La presión di gita l debe
ejercerse con una fuerza aproximada d e 4kg que en la práctica
equivaldría al momento que cambia de coloración s ubungueal el
dedo del explorador

(23)

. Sin embargo la utilidad de los puntos

gatillo como criteri o único de diagnóstico fueron cuestionados en
el estudio realizado por Bennett y cols.

(24)

en C heshire donde tras

analizar 250 pacientes con dolor crónico, presentaban puntos
gatillos positi vos incluso controles sin dolor, un 20% de los
pacientes con dolor regional as í como un 29% de aquellos que
presentaba dolor dif uso no cumplían este criterio, lo que le daba
poca fiabilidad al mismo.
W olf e

(25)

propus o

una

categorización

más

amplia

de

la

f ibromialgia, con tres grados: posi ble, probable y definiti va, que
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venía a posicionars e de forma más práctica y real ante es tos
pacientes que lo que propiamente delimitaba el consenso de la
American C ollege of R heumatology.
Entre la va riedad de síntomas que pres entan estos pacientes
acompañado

de

dolor

tenemos

que

(2 6,2 7)

destacan

:

Dolor

predominantemente mecánico, rigidez matutina o tras reposo,
alteraciones del sueño, fatiga, cefalea tensional. Parestesias e
inflamación
irritable,

subjetiva

síntomas

bilateral,

distrés

genitourina rios,

psicológico,

f enómeno

intestino

de

R aynaud,

síntomas funcionales y vegetativos, distribución específica de
puntos gatillos en inserción muscular o en el propio musculo.
Es de resaltar que un gran número de síntomas y hallazgo s
mencionados
asociadas.

anteriormente

No

radiológicos

que

exis ten

coinciden

exámenes

apoyen

el

con

otras

enf ermedades

complementarios

dia gnós tico,

siendo

ni

los

datos
valores

normales los que apoyen más para realizar el diagnóstico.

1. 3. - M ARCO T EÓRICO
La

Fi bromial gia

se

def ine

como

una

forma

de

reumatis mo

extraarticular generalizado, de etiologí a aún no bien precis ada y
que clínicamente se caracteriza por dolor mus culoesquelético
crónico, asociado con alteraciones del patrón no rmal del sueño,
f atiga

y

alteraciones

psicológicas

o

de

personalidad.

La

f ibromialgia (FM ) es un término acuñado en 1976 (del latín fibra,
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f ibra, que se refiere al tej ido conj untivo, del grie go mío, mús culo y
algia, dolor ) que se ref iere a un grupo de síntomas y trastornos
músculo- esqueléticos que se caracteriza fundamentalmente por
cansancio, dolor pers istente, rigidez de intensidad variable de los
músculos, tendones y tejido blando circundante, y un amplio rango
de otros síntomas ps icológicos, como dificultades para dormir,
ri gidez

matutina,

dolores

de

cabeza

y

problemas

con

el

pensamiento y la memoria, algunas veces llamados «la gu nas
mentales », que suelen impedir el f uncionamiento rutinario del
suj eto.
La

fibromial gia (FM ) es un

síndr ome crónico,

de

etiología

desconocida, de evolución compleja y variable, que provoca dolor
generalizado, que en algunos casos, puede llegar a ser in validante.
Af ecta a las esf eras biológica, psicológica y social del paciente y
es un problema importante de salud por su prevalencia, morbilidad,
alto índice de f recuentación y elevado consumo de recursos
sanitarios

(24)

. La Fibr omialgia (FM ) se define a través de los

criterios diagnóstic os establecidos por el C olegio Americano de
R eumatología

(AC R)

en

1990

(28)

,

con

historia

de

dolor

generalizado definido cuando está presente en todas las áreas
siguientes: lado derecho e izquierdo de cuerpo, por encima y por
debaj o de la cintura y en el esqueleto axial (columna cervical,
pared torácica anterior, columna dorsal o columna lumbar), durante
al menos tres mes es. Junto a dolor a la presión, al menos 11 de los
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18 puntos, que corresponden a áreas muy sensibles para estímulos
mecánicos, es decir con baj o umbral para el dolor mecánico. El
diagnóstico de FM es clínico y actualmente no existe ningu na
prueba de laboratorio ni hallazgo radiol ógico específ ico de FM. La
prevalencia estimada de la FM en los país es desarrollados s e sitúa
entre el 1 y el 4 %. La p revalencia calculada en la población
española, es del 2, 7% siendo de un 4, 2 % para el sexo f emenino y
de un 0, 2% para e l mas culino

En la FM, s e contemplan dos

f ormas, la primaria que afecta predominantemente a muj eres
mayores de 45 años , alrededor de la menopausia, planteándose el
diagnóstico

diferencial

fundamentalmente

con

la

polimialgia

reumática y la osteoporosis , entidades con unos criterios bien
establecidos y dif erenciados. Y la forma secundaria de FM,
principalmente asociada a otros procesos de base inmunológica,
tales como la artritis reumatoide, lupus eritematos o s is témico y
espondilitis anquilosante entre otros y en este capítulo es de
relevancia en mi opinión, la asociación como fenómeno comórbido
con el Síndrome de Fatiga Cr ónica (SFC ), definido por los
criterios de Fukuda en 1994, baj o la super visión del Centro de
Enfermedades de Atlanta

(29)

como una nueva enfermedad de base

genética, con diversos agentes desencadenantes y una s evera
alteración inmunoinflamatoria, determinada por el perfil genético
y las alteraciones moleculares inducidas. Es un proceso que af ecta
al 0, 7-1% de la pob lación y el perf il es el de una mujer de 35-40
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años, con un nivel de actividad previo a la enfermedad superior al
de la población normal. En el SFC, el inicio está muy bien
definido y en más del 70% de los casos, se recoge el antecedente
de un proces o infeccioso previo. La sintomatología predom inante
del SFC, es la fatiga matinal invalidante, que empeora con el
reposo, junto al sueño no reparador, int olerancia al ejercicio f ísico
que se pone de manifiesto con una alteración en el consumo
máximo de oxí geno durante la prueba ergométrica y deterioro
cogniti vo, puesto de manif ies to a través de la realización de
baterías neuropsicológicas y técnicas de neuroimagen. El deterioro
cogniti vo en el SFC , es el inductor de uno de los bl oques de la
sintomatología más invalidante, con severas alteraciones en la
atención, concentración y memoria inmediata ( 3 0 )

pues bien, en

nuestro medio, existe una conf usión diagn óstica, entre el SFC y la
FM,

s iendo

dos

procesos

claramente

diferenciados.

Así

es

f recuente que muchos pacientes con el diagnóstico cor recto de FM,
presenten

también

S FC,

que

será

el

proceso

que

ocasiona

limitación funcional, por la intolerancia al ejercicio físico y el
deterioro cognitivo y ot ros pacientes que consulten por cansancio
severo serán diagnosticados de f ibromialgia. En esta línea y en el
trabajo de Castel et al,

(31)

que s e publica en La Revista de la

Sociedad Española del Dolor, se plantea el rendimiento cogni tivo y
la percepción de problemas de memoria en pacientes con dolor
crónico con o sin fibromialgia, donde se concluye que no hay

13

alteraciones en el rendimiento cogniti vo en los pacientes con
f ibromialgia y que la mayor percepción en los problemas de
memoria, con FM, podría ser atribuida a la depresión.
Estos síntomas se asocian con la presencia de ciertas áreas
anatómicas específicas sensibles a la palpación y de gran utilidad
para es tablecer el diagnóstico clínico que se conocen como “puntos
doloros os”.

Al

i gual

extraarticular,

los

reactantes

fase

normales

de

(13)

que

en

exámenes
aguda)

y

otras

de
los

f ormas

de

reumatismo

laboratorio

(incluyendo

los

exámenes

radiológicos

son

. Se calcula que fibromialgia se presenta en el 2% al

14% de la p oblación general; mientras que en los servicios de
atención médica la prevalencia se ha calculado entre el 2% y 22%
del total de pacientes que acuden por dolor musculo -esqu elético.
La pre valencia es mayor en mujeres que en varones (3,4% versus
0, 5%) y tiende a incrementars e con la edad

(32)

. Fibromialgia se

asocia con un incremento del ries go de aus entismo laboral,
incremento en el número de visitas médicas

(12)

; y desde el punto

de vista de costos relacionados a la salud, s e asocia con costos nomédicos directos y costos de prod uctividad ma yo res que otras
enfermedades comunes como lumbalgi a crónica o espondilitis
anquilosante

(28)

.

Fibromialgia se con sidera un síndrome de amplif icación del dolor
y se han post ulado mecanismos centrales y periféricos para
explicar la reducción del umbral nociceptivo. Se postula que una
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alteración

tisular

periférica

podría

incrementar

el

input

nociceptivo continuo a la médula espinal y que resultaría en el
f enómeno de sumación temporal (“windup”) y sensibili zación
central

(33,34)

. Dif erentes aminas biogénicas y neurot rans misores

aminoácidos al intervenir en el procesamiento del dolor podrían
también

tener

un

papel

en

la

patogenia

de

f ibromialgia.

Adicionalmente se han reportado cambios neuroendocrinos que
podrían también estar contribuyend o a los síntomas

(34,35)

.

Al gunas investi gaciones incluso relacionan traumatismos como
f actor desencadenante de su desarrollo ( 3 6 ), otros opinan hacia un
ori gen microbioló gi co, virus o M ycoplasma, como agente causal, y
en otras ocasiones se incide en una condición hereditaria, genética,
pero no existe una causa que agrupe a todas ellas.
La clave pareciese encontrarse en la interacción de un mecanis mo
periférico (inmunológico y hormonal) y las inf luencias centrales
que puedan haber iniciado o perpetuado el dolor en indi viduos
predispuestos ( 3 7 ).
En general hay cons enso en las investigaciones que la f ibromialgia
es una condición de origen central, cada vez s e descubren
anormalidades neuroquímicas a distintos ni veles cerebrales. As í se
han detectado niveles hasta tres veces más altos de s ustancia P en
estos pacientes que en los controles ( 3 8 ) relacionándose con niveles
bajos de hormona de crecimiento(GH) y cortis ol, que a su vez
aumentaría la presencia de hiperprolactinemia y que cont ri buiría
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asimismo con el déficit de serotonina por un defecto en la
absorción digesti va de triptóf ano.
R esulta interesante comprobar cómo la serotonina, neurotransmisor
que actúa como inhibidor, j unto a encef alina y no radrenalina, en
las vías de transmis ión del dolor a ni vel del asta posterior de la
medula espinal, está en ni veles def icientes en pacientes afectos de
f ibromialgia

(39).

Este déficit es la base que justifica el uso de fármacos inhibidores
de recaptación de serotonina que intentan suplir dicha carencia,
aunque sus resultados no sean tan buenos como cabria esperar.
Estudios recientes hablarían de alteraciones a nivel del eje
hipotálamo-

hipófisis-

suprarrenal ,

planteando

algunos

investigadores que el desbalance a es tos niveles podría j us tificar la
teoría de “síndrome relacionado al estrés(ya que muchos cuadros
se manif estaban tras situaciones de estrés emocional o físico o
incluso

empeoraban

el

mismo),

así

como

alteraciones

en

neurotrans misores como péptido de calcitonina, noradrenalina ,
endorfinas , dopamina, histamina y GAB A, o déf icits en hormona
de crecimiento ( 4 0 ) .
Otras investi gaciones apoyarían la hipótesis de que la elevada
actividad de hormona corticotropa determinaría muchos síntomas
de la fibromialgia y múltiples alteraciones en los ejes hormonales.
Hasta ahora, los criterios de clas if icación dados por el Colegio
Americano de R eumatología (AC R ) en 1990 se habían utilizado en
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el diagnóstico de fibromialgia. De acuerdo con estos criterios,
tiene que ser la izquierda, derecha, arriba, abaj o del cuerpo y el
esqueleto axial entero, dolor corporal crónico durante al menos 3
meses, y los 11 o más puntos sensible de los 18 puntos s ensibles
para ser diagnosticado de fibromialgia

(22)

. Sin embargo los puntos

sensibles su prueba puede ser inconsistente y no haber obj etividad
y la utilidad como criterio diagnóstico

(5,41)

. No se menciona nada

de los síntomas extradolor.
En

Mayo del 201 0 el C olegio Americano de Reumatología ha

creado unos nuevos criterios diagnósticos (The American College
of

R heumatology

P reliminary

Di agnóstico

C riteria

for

Fibromyalgia and M eas urement of Sym p tom Severit y) en los que la
palpación de los puntos sensibles deja de tener relevancia y se
tienen en cuenta una s erie de síntomas que hasta ahora no han sido
tenidos en cuenta. Para ello se utilizan dos escalas; La primera es
el índice de Dolor Generalizado (W idespread Pain Índex ( W PI) ) y
la s egunda

es el Índice

Severity Score – SS Score

de
(42)

Gravedad

de Síntomas (Symptom

.

1. 4 HIPOTESIS
Exis te una alta prevalencia de Fibromia lgia con alta s everi dad en
los pacientes atendidos en los consul torios de Rehabilit ación
reumatológica y do lor musculoesquelético del departamento de
Medicina de R ehabilitación del Hospital Guillermo Almenara
Iri goyen en el periodo Setiembre 2013 a Febrero 2014.
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Hipótesis Especifica I: Existe alta prevalencia de fibromialgia en
los pacientes atendidos en los consul torios de Rehabilit ación
reumatológica y dolor musculoesquelético.
Hipótesis Especifica II: Existe una alta severidad en l os pacientes
diagnosticados

con

fibromialgia

en

los

consultori os

de

R ehabilitación reumatológica y dolor musculoesquelético.

1. 5. - OB JE TIVOS
1. 5. 1.- OBJETI VO GE NERAL
Evaluar la presentación de la f ibromialgia usando los criterios
preliminares 2010 del colegio americano de reumatología en los
pacientes atendidos en consultorio de rehabilitación reumatológica
y dolo r musculoesquelético del Hospital Guillermo Almenara
Iri goyen en el periodo setiembre 2013 a f ebrero 2014.
1. 5. 2.- OBJETI VOS ESPECÍ FI COS
•

Determinar la prevalencia de f ibromialgia en los pacientes
atendidos en los consultorios de Rehabilitación R eumatológica
y Dolor mus culo es quelético del Hospital Guillermo Almenara
Iri goyen en el periodo Setiembre 2013 a Febrero 2014.

•

Determinar la s everidad de la Fibromi algia en los pacientes
diagnosticados con esta, en los consultorios de Rehabilitación
R eumatológica

y

dolor

m usculoesquelético

del

Hospital

Guillermo Almenara Iri go yen en el periodo Setiembre 2013 a
Febrero 2014.
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CAPÍT ULO II
MAT ERIAL Y M ÉT ODOS
2. 1. - T IPO DE ESTUDIO
El presente trabajo es un estudio descriptivo obs ervacional.
2. 2. - DISEÑO DE INVESTIG ACIÓ N
El presente estudio es Observacional (no experimental) de tipo
prospectivo y de corte trans versal.
2. 3. - UNIVER SO
Todos los pacientes que acuden a los consultorios de rehabili tación
reumatológica y do lor musculo esquelético del departamento de
Medicina

de

Rehabilitación

del Hos pital Nacional Guillermo

Almenara Irigo yen en el Periodo Setiembre 2013 a Febrero 2014.
2. 4. - M UE STRA
Población
Población obj etivo son los Pacientes con sospecha o diagnóstico de
f ibromialgia anterior, que llegan a la cons ulta en los cons ultorios
de rehabilitación reumatológica y dolo r mus culoesquelético del
departamento de Medicina de Rehabilitación, que es un promedio
mensual de 20 pacientes tomando como referencia atenciones 2012.
Muestra
No se considera porque se trabajará con toda la población obj etivo
2. 5. - CRITE RIOS DE INCLUSI ÓN
•

Pacientes con sospecha o diagnóstico anterior de Fibromialgi a.

•

Pacientes mayores de 18 años de edad.
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•

Pacientes que acepten participar en el estudio.

2. 6. - CRITE RIOS DE E XCLU SIÓN
•

Pacientes muj eres que s e encuentren embarazadas o lactancia.

•

Paciente con enfermedad articular inflamatoria.

•

C ondiciones

que

dif iculten

la

evaluación

del

paciente

(alteraciones psiquiátricas, neurológicas).
2. 7. - DESCRI PCI ÓN DE VARIABLE S
Variable de Estudio: Fibromialgia
Intervinientes
-Sexo
- Edad
- Tiempo de Enf ermedad
- Estado Civil
- Nivel Educativo
2. 8. - RECOLE CCI ÓN DE DATOS
2. 8. 1.- TÉ CNICA
Técnica: Observacional
Instrumento: Criterios AC R 2010
Método: Clínico
A todo paciente que llega a atenderse a los consultori os del
departamento de Medicina de Rehabilitación con sospecha o
diagnóstico anterior de Fibromial gia , pasaran al consultorio de
dolor musculoesquelético o rehabilitación reumatológica, en el
periodo Setiembre 2013 a Febrero 2014 será consultado y firmara
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el

consentimiento

informado,

evaluación

de

datos

sociodemográf icos(f icha de recolección de datos),examen clínico
por el médico rehabilitador con el f or mato de los criterios ACR
preliminares 2010 , las fichas serán luego recabadas por el autor y
procederá al análisis correspondiente.
2. 8. 2.- INST RUM ENT O
Toda la información obtenida en base a las variables planteadas
f ue

recopilada

en

una

Ficha

de

Recolección

de

Datos

de

elaboración propia (ver anexo).
2. 9. - PROCE SAM I ENT O Y ANÁLI SI S DE DATOS
Se utilizará el programa SPSS 21. 0 para elaborar la base de datos y
el

procesamiento de los mismos. Para el análisis se empleará

estadística

descriptiva

presentando

los

contingencia, determinando el OR con un

datos

en

tabl as

de

Intervalo de c onfianza

de 95 %. Se e valuará la asociación de las variables por estadística
inferencial mediante

el Test del Chi cuadrado con un ni vel de

significación estadística P < 0.05.
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CAPÍTUL O I II
RE SUL T ADO S
El 97% fueron pacientes mujeres y el 3% fueron varones. La media
de la edad de los pacientes en estudio f ue de 57. 9+/-12. 3 años,
siendo la mínima de 29 años y la máxima de 79 años. La me dia de
los varones fue de 52. 5+/-23. 3 años y de las mujeres f ue de 58. 1+/12. 1 años.
TABLA N°01
MEDIA DE LA EDAD SEGÚN SEXO
SEXO
MEDIA
N
DESV. TÍP.
MASCULINO
52.5000
2
23.33452
FEMENINO
58.1094
64
12.15001
TOTAL
57.9394
66
12.34489
Fuente : fic ha de re colección de da tos

MÍNIMO
36.00
29.00
29.00

GRAFICO N°01
MEDIA DE LA EDAD SEGÚN SEXO

80,00

70,00

60,00

EDAD
50,00

40,00

30,00

20,00
MASCULINO

FEMENINO

SEXO
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MÁXIMO
69.00
79.00
79.00

% DEL
TOTAL
3 . 0%
9 7 . 0%
1 0 0 . 0%

Encontramos que la mayoría de pacientes eran casados y/o
convivientes en un 62. 1%, con nivel superior no uni versitario
(33. 3%), de ocupación docentes y técnicos (40. 9%), con transtorno
del sueño como s íntoma asociado (83. 3%). La frecuencia de
f ibromialgia en la muestra estudiada fue del 84. 8%, s iendo más
f recuente la fibromialgia alta (47%).
TABLA N°02
ANALISIS DE FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES CUALITATI VAS
N
¿CÚAL ES SU ESTADO CIVIL
ACTUAL?

¿CÚAL ES SU NI VEL DE
ESTUDIOS?

¿CÚAL ES SU PROFESIÓN?

¿QUÉ OTROS SÍNTOMAS
ASOCIADOS A LA
FI BROMI ALGÍA PADECE?
DIÁGNOSTICO
TIPO DE FIBROMIALGÍA

SOLTERO/A
CASADO/A O CONVI VI ENTE
SEPARADO/A O
DI VORCI ADO/A
VI UDO/A
PRIMARIO
SECUNDARIO
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR UNI VER SITARI O
NINGUNO
TÉCNICO SECRETARIA
EJ ECUTI VA
SECRETARIA
CORTE Y CONFECCIÓN
COCINERO
TÉCNICO CONTABLE
INGENIERO
TECNICA EN LABORATORIO
DOCENTE
TECNICO
TECNICA EN ENFERMERIA
LICENCIADA EN EDUCACION
TECNICO EN FARMACIA
AUXILIAR EN EDUCACION
CONTADOR
SEC RETARI O EJ ECUTI VO
ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO EN PERSONAL
TRASTORNOS DEL SUEÑO
FATIGA MATUTINA
DOLOR DE CABEZA
FRECUENTE
COLON IRRITABLE
FIB ROMI ALGÍ A
NO FIBROMIALGÍA
MODERADO
ALTA
NO FIBROMIALGIA

VÁLIDOS
Fuente : fic ha de re colección de da tos
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%
15
41

2 2 . 7%
6 2 . 1%

1

1 . 5%

9
11
19

1 3 . 6%
1 6 . 7%
2 8 . 8%
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3 3 . 3%

14
16

2 1 . 2%
2 4 . 2%

3

4 . 5%

1
1
1
1
1
1
16
11
7
1
1
1
1
1
1
1
55
8

1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
2 4 . 2%
1 6 . 7%
1 0 . 6%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
1 . 5%
8 3 . 3%
1 2 . 1%

2

3 . 0%

1
56
10
25
31
10
66

1 . 5%
8 4 . 8%
1 5 . 2%
3 7 . 9%
4 7 . 0%
1 5 . 2%
1 0 0 . 0%

En relación a las medias de las variables cuantitativas según
f ibromialgia encontramos que los pacientes con f ibromialgia
tuviero n mayor peso (65. 1 versus 61. 8 Kg); y mayor tiempo de
enfermedad (10.4 ve rsus 6. 8 años) sin dif erencias estadísticamente
significativas (P>0. 05).
TABLA N°03
MEDIAS DE LAS VARI ABLES CUANTI TATI VAS SEGÚN FI BROMI ALGIA
¿DESDE HACE
CUÁNTO
TIEMPO
PADECE DE
ESTO S
SÍNTOMAS?
DIÁGNOSTICO

EDAD
MEDIA

FIBROMIALGÍA

(AÑOS)

65.1339

1.5584

10.4286

56

56

56

56

12.19877

10.13477

.06452

8.49354

MÍNIMO

29.00

47.00

1.46

2.00

MÁXI MO

79.00

84.00

1.73

46.00

8 4 . 8%

8 4 . 8%

8 4 . 8%

8 4 . 8%

58.1000

61.8000

1.5240

6.8000

N

% DEL TOTAL
MEDIA
N

10

10

10

10

13.82791

9.05293

.03893

8.21651

MÍNIMO

36.00

46.00

1.46

1.00

MÁXI MO

78.00

72.00

1.59

25.00

DESV. TÍP.

% DEL TOTAL

1 5 . 2%

1 5 . 2%

1 5 . 2%

1 5 . 2%

57.9394

64.6288

1.5532

9.8788

66

66

66

66

12.34489

9.98549

.06234

8.49165

29.00

46.00

1.46

1.00

MEDIA
TOTAL

TALLA

57.9107

DESV. TÍP.

NO FIB ROMIALGÍA

PESO(KG)

N
DESV. TÍP.
MÍNIMO
MÁXI MO
% DEL TOTAL

P

79.00

84.00

1.73

46.00

1 0 0 . 0%

1 0 0 . 0%

1 0 0 . 0%

1 0 0 . 0%

P>0.05

P>0.05

P>0.05

P>0.05

Fuente : fic ha de re colección de da tos
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En relación a las medias de los puntaj es del índice de gra ved ad de
síntomas y el índice de dolo r generaliza do encontramos que en los
pacientes con f ibromialgia tuvieron ma yor puntaj e en ambos scores
(8. 7 vs 3. 8 para el s core total, y 14 vs 1 1. 7 para el índice de dolor
generalizado) lo cual f ue estadísticamente s ignif icativo (P<0. 05).
TABLA N°04
MEDIAS DE LOS PUNTAJES DEL INDICE DE GRAVEDAD DE SI NTOMAS Y EL I NDI CE DE DOLOR
GENERALIZADO
SCORE
01(INDICE DE

WPI(INDICE

GRAVEDAD

DE DOLOR

DE
DIÁGNOSTICO

SÍNTOMAS)
MEDIA

NO FIBROMIALGÍA

DESV. TÍP.

SCORE

DO)

2.5714

8.7679

14.0357

56

56

56

56

1.82016

1.12585

2.22376

3.50046

MÍNIMO

3.00

2.00

5.00

8.00

MÁ XI MO

9.00

10.00

14.00

19.00

% DEL TOTAL

84.8%

84.8%

84.8%

84.8%

MEDIA

2.2000

1.6000

3.8000

11.7000

10

10

10

10

1.03280

.51640

.78881

4.13790

.00

1.00

2.00

6.00

3.00

2.00

5.00

17.00

% DEL TOTAL

15.2%

15.2%

15.2%

15.2%

MEDIA

5.5758

2.4242

8.0152

13.6818

66

66

66

66

2.23992

1.11024

2.73717

3.66757

.00

1.00

2.00

6.00

N
DESV. TÍP.
MÍNIMO
MÁ XI MO

N
TOTAL

G EN ERALI ZA

6.1786

N
FIB ROMI ALGÍ A

SCORE 02

TOTAL

DESV. TÍP.
MÍNIMO
MÁ XI MO
% DEL TOTAL

P

9.00

10.00

14.00

19.00

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

P<0.05

P<0.05

P<0.05

P<0.05

Fuente : fic ha de re colección de da tos
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Lo s pacientes con f ibromialgia se car acterizaron por pre sentar
f atiga entre moderada y gra ve en un 71. 4%, sueño no reparado en
un 78. 6%, y transtornos cogniti vos en un 75%.
TABLA N°05
F I B RO M I A L G IA S E G ÚN L O S C R I T E R I O S P R E L IM IN A R E S A C R 2 0 1 0
DIÁGNOSTICO

NO HA SIDO UN PROBLEMA
LE VE, OCA SIONAL
MODERADA, PRESENTE CASI SIEMPRE

FATIGA

SUEÑO NO
REPARADOR

TRASTORNO S
CÓGNITIVOS

FIB ROMI ALGÍA
N
%
2
3 . 6%
14
2 5 . 0%
20
3 5 . 7%

NO
FIB ROMI ALGÍ
A
N
%
2
2 0 . 0%
8
8 0 . 0%
0
.0%

GRAVE, PER SIST ENTE, HE TENIDO
GRANDES PROBLEMAS

20

3 5 . 7%

0

.0%

NO HA SIDO UN PROBLEMA
LE VE, OCA SIONAL
MODERADA, PRESENTE CASI SIEMPRE

2
10
24

3 . 6%
1 7 . 9%
4 2 . 9%

3
7
0

3 0 . 0%
7 0 . 0%
.0%

GRAVE, PER SIST ENTE, HE TENIDO
GRANDES PROBLEMAS

20

3 5 . 7%

0

.0%

NO HA SIDO UN PROBLEMA
LE VE, OCA SIONAL
MODERADA, PRESENTE CASI SIEMPRE

1
13
25

1 . 8%
2 3 . 2%
4 4 . 6%

3
7
0

3 0 . 0%
7 0 . 0%
.0%

17

3 0 . 4%

0

.0%

GRAVE, PER SIST ENTE, HE TENIDO
GRANDES PROBLEMAS
Fuente : fic ha de re colección de da tos
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CAPÍT ULO IV
DI SCUSIÓN
En

nuestro

estudio

obser vamos

que

hubo

una

diferencia

estadísticamente significativa de los puntajes de los scores en los
pacientes con fibromialgia, por lo que los criterios preliminares
2010 del colegi o americano de reumatología sir ven p ara la
evaluación

de

la

presentación

de

fibromialgia,

concordamos con lo reportado po r W olf e

(22)

por

lo

que

quien modif ica la

Escala de criterios de severidad de la AC R 2010 con f ines
epidemiológicos y clínicos, concluyendo que una modif icación de
los criterios ACR 2010 permiti rá su uso en estudios clínicos y
epidemiológicos sin el requisito de un examinador. Los criterios
son simples de us ar y administrar, pero no son para s er uti lizado
para el autodiagnóstico. La nueva escala de síntomas (FS) puede
tener una amplia utilidad más allá de los límites de la FM, in cluida
la

sustitución

para

el

dolor

gener alizado

en

los

estudios

epidemiológicos.
En relación a las medias de los puntaj es del índice de gra ved ad de
síntomas y el índice de dolor generaliza do encontramos que en los
pacientes con f ibromialgia tuvieron ma yor puntaj e en ambos scores
(8. 7 vs 3. 8 para el s core total, y 14 vs 1 1. 7 para el índice de dolor
generalizado) lo cual fue estadísticamente signif icativo (P<0. 05),
por lo que concorda mos por lo reportado por R eza B aradaran

(43)

quien elabora un c uestionario de la encuesta para Fibro mialgia
(FSQ)

e valúa

los

s íntomas

principales

del

síndrome

de

f ibromialgia. El FSQ puede ser administrado en la investigación y
entornos en los que el uso de entrevistas para evaluar el número de
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sitios de dolor y el grado de intensidad de los síntomas som áticos
y el examen de los puntos s ensibles sería difícil , valido el FSQ en
una encuesta transversal con pacientes con fibromialgia.
El cuestionario de Impacto de Fibromialgia (FIQ) y VAS de dolor
(escala analógica vis ual) se lleva a cabo, además, en el diagnóstico
y no ha y observación de seguimiento para la evaluación de
síntomas

(44)

extra-dol or

.

Para

complementar

los

problemas

mencionados , la ACR propone nue vos criterios de clasificación
preliminares 2010. La suma del índice de dolor generalizado (W PI)
y la severi dad de síntomas totales(SS)dan un cierto puntaje
, síntomas continuos por más de tres meses y los tres criterios sin
enfermedad relacionada. Él paciente indica la ubicación y la
gravedad del dolor así como los s íntomas extra-dolor. Además el
W PI

y

SS

tienen

valores

numéricos,

así

son

diagnóstico objetivo y observaciones de seguimiento

posibles
(42)

un

.

La fibromialgia f ue ya descrita en 1904 por Gowers con el término
de

Fibrositis,

siendo

es te

término

reemplazado

por

el

de

Fibromialgia en 1981. En 1990 son publicados por la Am erican
C ollege of Rheumatology (ACR ) los criterios para la clasificación
de fibromialgia
reconocida

por

(19)

. En 1992, en la Declaración de Copenhague es

la

Organización

Mu ndial

de

la

salud(OM S)

tipif icándola con el código M79. 0 en el Manual de Clasificación
Internacional de Enfermedades (ICD-10)( 2 0 ), siendo reconocida en
1994

por

la

Asociación

Internacional

para

el

Estudio

del

Dolor (IASP)clasificándola con el código X33. X8a.
Desde la publicación de la American College of Rheumatology
(ACR ) 1990 de los criterios para el diagnós tico de f ibromialgia,
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las investi gaciones han proliferado y los investi gador es han
comenzado a desentrañar la etiología y el impacto a largo plazo de
esta enfermedad compleja. Aunque los criterios de la AC R 1990
han s ido fundamentales para la investigación de la f ibromialgia
durante las últimas dos décadas, una serie de obj eciones prácticas
y

filosóf icas

se

han

planteado

en

relación

con

ellos.

Principalmente es tas objeciones se han centrado en el uso (o f alta
de ella) de los punt os sensibles , la falta de consideración de los
síntomas asociados, y la observación de que la fibromialgia podría
representar el extremo de un continuo dolor ( 2 1 ) , algunos pacientes
cumplen 1 componente y no el otro, por tal consideran que tienen
una fibromialgia in completa, se evaluaron

seiscientos pacientes,

encontrándose ciento doce(18. 7%) pa cientes no cumplían los
criterios de ACR 1990, sin embargo los s íntomas f ueron similares
pero menos f recuentes y menos gra ves en el grupo de f ibro mialgia
incompleta ( 2 2 ) .
En el examen se considera la palpación di gital en al menos 11 de
18 localizaciones anatómicas propuestas. La presión di gita l debe
ejercerse con una fuerza aproximada d e 4kg que en la práctica
equivaldría al momento que cambia de coloración s ubungueal el
dedo del explorador

(23)

. Sin embargo la utilidad de los puntos

gatillo como criteri o único de diagnóstico fueron cuestionados en
el estudio realizado por Bennett y cols.

(24)

en C heshire donde tras

analizar 250 pacientes con dolor crónico, presentaban puntos
gatillos positi vos incluso controles sin dolor, un 20% de los
pacientes con dolor regional as í como un 29% de aquellos que
presentaba dolor dif uso no cumplían este criterio, lo que le daba

29

poca fiabilidad al mismo.
Lo s pacientes con f ibromialgia se car acterizaron por pre sentar
f atiga entre moderada y gra ve en un 71. 4%, sueño no reparador en
un 78. 6%, y t ranstornos co gniti vos en un 75%. Ent re la variedad de
síntomas que presentan estos pacientes acompañado de dolor
tenemos que destacan

(2 6,2 7)

: Dolor predominantemente mecánico,

ri gidez matutina o tras repos o, alteraciones del sueño, fatiga,
cefalea tensional. Parestesias e inflamación subj etiva bilateral,
distrés ps icoló gico, intestino irritable, síntomas genitou ri narios,
f enómeno

de

Raynaud,

síntomas

funcionales

y

veget ativos,

distribución específica de puntos gatillos en ins erción muscular o
en el propio musculo. Es de resaltar que un gran núm ero de
síntomas y hallazgos mencionados anteriormente coinciden con
otras

enfermedades

asociadas.

No

existen

exámenes

complementarios ni datos radiológicos que apoyen el diagnóstico,
siendo los valores normales los que a po yen más para realizar el
diagnóstico.
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CAPÍTUL O V
CONCLUSI ONE S Y RE COM E NDACI ONE S
5. 1. - CONCLUSIO NE S
La

presentación

de

la

fibromialgia

usando

los

criterios

preliminares 2010 del colegio americano de reumatología en los
pacientes atendidos se caracterizó po r f atiga entre moderada y
grave, sueño no reparador, y transtornos cognitivos y dolor.
La prevalencia de fibromialgia en los pacientes atendidos en los
consultorios de R ehabilitación Reumatológica y Dolor m usculo
esquelético f ue del 84. 8%.
La severidad de la Fibromialgia fue alta en el 47% de los casos.

5. 2. - RECOM ENDA CIONES
Lo s

criterios

preliminares

2010

del

colegio

americano

de

reumatología s on va lidos para la evaluación de la fibromialgia en
los

pacientes

atendidos

en

cons ultorio

de

rehabilitación

reumatológica y dol or mus culoesquelético del Hospital Guillermo
Almenara Irigo yen
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CAPÍTUL O VII
.
Def inición de T érminos
• Fibromialgia: Enf ermedad que cumple los criterios ACR
2010.
• Criterios preliminar es AC R 2010 (AC R. Arthritis C are &
R esearch. Vol 62, N° 5, May 2010
• Pre valencia: es el número de pacientes diagnosticados de
Fibromialgia bajo los criterios de la ACR 2010, en los
consultorios de Rehabilitación R eumatológica y dolor
musculoesquelético del Departamento de medicina de
R ehabilitación del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en
el periodo setiembre 2013 a febrero 2014.
• Se veridad: Esta dad a por la suma del puntaj e obtenido va
entre de los s íntomas previos, mas los síntomas marcados.
C uya puntuación se encuentra entre 0 y 12 puntos.
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ANEXO Nº 1
OPERACIO NALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE DE
ESTUDIO
FIBROMIALGIA

VARIABLES
INTERVINIENTES
SEXO

DIMENSIONES

INDICADOR

PREVALENCIA

NUMERO
DE
CASOS
ANTIGUOS Y NUEVOS CON
DIAGNOSTICO
DE
FIBROMIALGIA
EN
LA
POBLACIÓN DE ESTUDIO

SEVERIDAD

PARTE I:
-FATIGA
-SUEÑO NO REPARADOR
-TRANSTORNOS
COGNITIVOS
PARTE II
NUMERO DE SINTOMAS
MARCADOS

DEFINICION
CONDICION
BIOLOGICA
DETERMINA
INDIVIDUO

INDICADOR
VARON
QUE MUJER
AL

DEFINICION
OPERACIONAL
NUMERO
DE
PACIENTES
DIAGNOSTICADOS
CON FIBROMIALGIA
EN LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO
ESTA DADA POR LA
SUMA DEL PUNTAJE
OBTENIDO VA ENTRE
DE LOS SÍNTOMAS
PREVIOS, MAS LOS
SÍNTOMAS
MARCADOS.
CUYA
PUNTUACIÓN
SE
ENCUENTRA ENTRE 0
Y 12 PUNTOS
DEFINICION
OPERACIONAL
GENERO
O
ROL
SEXUAL
AL
QUE
PERTENECE
EL
INDIVIDUO
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ESCALA DE
MEDICION
CUALITATIVA

FUENTE
RESULTADO DE APLICACIÓN
DEL INSTRUMENTO

CUANTITATIVA RESULTADO DE APLICACIÓN
DEL INSTRUMENTO

CUANTITATIVA RESULTADO DE APLICACIÓN
DEL INSTRUMENTO

ESCALA
DE FUENTE
MEDICION
CUALITATIVA
APLICACIÓN
DE
TIPO INSTRUMENTO
NOMINAL

DEL

EDAD

NUMERO DE AÑOS NUMERO DE AÑOS
CUMPLIDOS POR EL
PACIENTE A PARTIR
DEL NACIMIENTO

TIEMPO
DE NUMERO DE MESES
ENFERMEDAD
TRANSCURRIDOS
DESDE
EL
DIAGNOSTICO DE
LA ENFERMEDAD
ESTADO CIVIL
ES LA SITUACION
DE LAS PERSONAS
FISICAS
DETERMINADA POR
SUS RELACIONES DE
FAMILIA
PROVENIENTES DEL
MATRIMONIO
O
DEL PARENTESCO
NIVEL
GRADO
DE
EDUCATIVO
INSTRUCCIÓN
ALCANZADO POR
UNA PERSONA

NUMERO DE
CUMPLIDOS

AÑOS CUANTITATIVA APLICACIÓN
DISCRETA
INSTRUMENTO

DEL

NUMERO DE MESES

NUMERO DE MESES CUANTITATIVA APLICACIÓN
TRANSCURRIDOS
DISCRETA
INSTRUMENTO

DEL

SOLTERO
CASADO
VIUDO
DIVORCIADO
CONVIVIENTE

ESTADO SITUACIONAL CUALITATIVO
RELACIONADO CON EL
MATRIMONIO Y EL
PARENTESCO

APLICACIÓN
IINSTRUMENTO

DEL

ANALFABETO
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR

NIVEL
EDUCATIVO CUALITATIVO
ALCANZADO EN LA
INSTRUCCIÓN

APLICACIÓN
INSTRUMENTO

DEL
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ANE XO Nº2
CONSENTIM IENT O INFORMADO
SEVE RI DAD DE L A FIBROM IAL GI A E N L OS PACI E NTE S
AT ENDIDO S E N CONSUL TORIO DE REHAB ILI T ACION
RE UM ATOL OGICA Y DOL OR M USCUL OESQUE LET ICO
DE L HOSPITAL GUI LLE RM O AL M ENAR A I RIGOYEN 2013 –
2014
Yo __________ ___________ ______ ___ _______identif icado con
DNI_ __________
He recibido suficiente inf ormación sobre el estudio.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He hablado con
______________ ___________ _________ ______________.
C omprendo que m i participación es volu ntaria y que puedo
rechazar participar del estudio sin tener que dar explicaciones y
sin que esto repercuta en los cuidados de salud.
Presto libremente mi conformidad para mi participación en el
estudio.
--- -- -- ----------- --------- ------------------------------------ ----------- -- -- ----------- --------- ------------------------------------ --------En el cas o de una persona analfabeta, puede poner su huella digital
en el consentimiento informado. Le he explicado este proyecto al
paciente y he contestado todas sus preguntas . C reo que él
comprendió la inf ormación descrita en este documento y accede
participar en forma voluntaria. Fecha y ho ra (la misma fecha
cuando firma el paciente) ____________ ____________.

Firma del investigador _______________ _____________________.
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Anexo Nº3
FIC HA DE R EC OLE CCIÒN DE DATOS
Código de Identificación Autogenerado:

Edad:

M

F

Historia Clínica:

Peso

Talla:

DATOS SOCIO-DEMOGRAFIC OS
¿C uál es su estado civil actual?
4
5
6
7

Soltero/a
C asado/a o C onvi viente
Separado/a o Divorciado/a
Viudo/a

¿C uál es su nivel de estudios?
1.
2.
3.
4.
5.

Sin estudios
Primario
Secundario
Superior no universitario
Superior universitar io

¿C uál es su profes ión?

----------------------- -- -- ------- -- -------

¿ En qué situación laboral se encuentra actualmente?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trabaja por cuenta propia
Trabaja por cuenta con otros
Parado por subsidio
Parado s in subsidio
Incapacidad o invalidez permanente
J ubilado
Ama de casa
Estudiante

¿ Desde hace cuánto tiempo padece es tos síntomas?
………………. años, y… …………. meses
¿C uántas veces ha consultado al médico por estos síntomas en los
últimos s eis meses?
……………… veces
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¿ Qué otros síntomas asociados a la fibromialgia padece? (Rodee
con un círculo o haga una cruz sobre el número de las alternativas
que correspondan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trastornos del sueño
Fatiga matutina
Dolor de cabeza f recuente
C olon irritable
Parestesias (hormigueo o adormecimiento)
en manos
Dis menorrea o dolor menstrual
Inf lamación subjetiva de las articulaciones
Intervenciones quirúrgicas
Otros…………………………………… ………
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ANEX O Nª 4
CRITE RIO S PREL IM INARE S ACR 2010
Ìndice de Gravedad de Sìntomas (Symptom Severit y Score-SS
Score)
SS-Parte1. Indica la gra vedad de los s íntomas durante la semana
previa, utilizando las escalas desde 0(leve) al 3 (gra ve):
1
FAT IGA
0= No ha s ido un problema
1= Leve, ocas ional
2= Moderada, presente casi siempre
3=Grave, persistente, he tenido grandes problemas
1
SUE ÑO NO RE PARADOR
0= No ha s ido un problema
1= Leve, ocas ional
2= Moderada, presente casi siempre
3=Grave, persistente, he tenido grandes problemas
2
TRANSTORNO S COGNIT IVOS
0= No ha s ido un problema
1= Leve, ocas ional
2= Moderada, presente casi siempre
3=Grave, persistente, he tenido grandes problemas
Se suma el valor de las casillas marcadas. El valor SS-Parte 1
oscila entre 0 y 9
Se cuenta Nº de síntomas marcados.
SS-Parte 2.
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Se cuenta el número de síntomas marcados. Entre 1-10=1, Entre
11-24 =2, y mayor de 25=3.
Se suma SS1 + SS2= La puntuación se encuentra entre 0 y 12
puntos
• El diagnóstico de fibromialgia estará en dos áreas ( W PI>7
y una SS=>5) O (W PI entre 3 y 6 y una SS=>9 )
• Clasifica correctamente el 88% de los clasificados por ACR.
AC R. Arthritis Care & Research Vol 62, Nº5, May 2010
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T he American College of Rheuma tology Preliminary Diagnos tic
Criteria for Fibromyalgia and Measureme nt of Sy mptom
Severity

C ontar el número de áreas que ha marcado. El valor W PI oscila
entre 0 y 19.
Índice de Dolor Generalizado- Wides pread Pain Índex
(WPI)

44

