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RESUMEN 
 
EFICACIA DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIO EN 

EL MANEJO DE LA DISCAPACIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
CON FIBROMIALGIA ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI 
MARTINS DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE DEL 2008 A MARZO DEL 2009. 

 
 
Autora: 
Dra. Pilar A. Izquierdo Valenzuela, Médico Residente de Medicina Física y 
Rehabilitación, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud - UNMSM. 
 
Asesor: 
Dra. Blanca Luz Carrillo Ramos 
 
Objetivo: 
Evaluar la eficacia de un programa de rehabilitación multidisciplinario en el manejo de 
la discapacidad y la calidad de vida en pacientes con fibromialgia. 
 
Diseño: 
El estudio se dividió en dos etapas; en la primera se incluyeron 48 pacientes sobre los 
cuales se realizo el perfil clínico-epidemiológico; y en la segunda etapa se realizo el 
seguimiento a 26 de estos pacientes a fin de establecer la eficacia de un programa de 
rehabilitación multidisciplinaria (ejercicio físico, educación y soporte psicológico).  Se 
evaluaron el número de puntos de respuesta al dolor según el ACR, y los cuestionarios 
FIQ y  SF-36 antes de iniciar el programa y finalizado el mismo. 
 
Resultados: 
Los síntomas que se asociaron con mayor frecuencia a la fibromialgia fueron las 
parestesias en manos (87,5%), trastornos del sueño (72,9%) y la sensación de 
inflamación articular (70,8%). La media de número de puntos de respuesta al dolor 
superó ampliamente el criterio de 11 puntos y ningún paciente se situó por debajo de 
este punto. El impacto sobre el funcionamiento habitual fue de grado moderado (58,4 en 
el FIQ), y el cuestionario SF-36 revelo un bajo nivel de calidad de vida percibida (36,7). 
Tanto el FIQ como el SF-36, no se asociaron con el nivel educativo, situación laboral o 
estado civil de los pacientes. Los síntomas reportados tuvieron una relación significativa 
con los puntajes del FIQ (excepto el colon irritable y la dismenorrea) y del SF-36 (colon 
irritable). 
Luego de las doce semanas de tratamiento se evidencio una reducción en el número de 
puntos de respuesta al dolor ( P < 0,05), en el puntaje del FIQ ( P < 0,01), así como un 
incremento en la puntuación del SF-36 ( P < 0,01). 
 
Conclusiones: 
Se demostró un cambio favorable en el dolor, capacidad funcional y calidad de vida en 
los pacientes que fueron parte de un programa de tratamiento multidisciplinario 
(ejercicios, sesiones educativas y apoyo psicológico). 
 
Palabras clave:  
Fibromialgia, Rehabilitación multidisciplinaria, FIQ, SF-36. 
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CAPITULO I 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
La fibromialgia está considerada como una de las afecciones músculo-esqueléticas de 
mayor repercusión psico-social en nuestra población. La importancia del manejo de esta 
patología trasciende al plano de la salud pública al considerarse el enorme coste 
económico que acarrea, por generar un alto consumo de recursos asistenciales; y para el 
propio paciente, un elevado coste personal, social y laboral. 
 
Múltiples estudios apuntan, como causa de la fibromialgia, a un trastorno de la 
modulación del dolor, basada en el hallazgo de anomalías en los neurotransmisores, 
como la disminución de la serotonina e incremento de Sustancia P, que pueden provocar 
un descenso del umbral de la percepción de dolor sin que exista la evidencia de un 
agente causal, pudiendo desencadenarse tras eventos de tipo infeccioso, traumas 
emocionales o físicos y situaciones que conllevan una mala adaptación a situaciones 
estresantes en general45.  
 
Al no conocerse su etiología, no existe un tratamiento definitivo para la fibromialgia. La 
mayoría de las estrategias terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, empleadas 
hasta el momento están dirigidas a disminuir el dolor y permitir a los afectados una 
mejor calidad de vida, limitando la generación de discapacidad. 
Las tendencias actuales van encaminadas al abordaje de la fibromialgia desde una 
perspectiva multidisciplinaria, para lo cual deben intervenir en su tratamiento, médicos, 
sicólogos y fisioterapeutas.  
 
A pesar de no conocerse la etiología precisa de la fibromialgia, está claro y ha sido 
descrito por varios autores que los pacientes con fibromialgia presentan una baja calidad 
de vida, así como discapacidad. Al compararlos con pacientes con Artritis Reumatoide u 
osteoartritis presentan limitaciones semejantes o mayores para sus actividades de la vida 
diaria52. 
 
Dadas las características de esta patología, que sabemos compromete en gran medida las 
capacidades y la calidad de vida de nuestra población, es imperante mejorar el 
conocimiento de su manejo a través de la valoración del tratamiento multidisciplinario 
de rehabilitación, que hace énfasis en el abordaje integral del paciente y en la 
prevención de discapacidad.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
La fibromialgia es un trastorno que tiene una amplia prevalencia, concretamente, oscila 
entre el 3,5% en mujeres y 0,5% en varones. Se caracteriza por dolor muscular 
generalizado y crónico, con puntos especialmente dolorosos de localización 
característica. Además, el dolor no se puede explicar por fenómenos inflamatorios ni 
degenerativos19.  
 
El diagnóstico ha de ser siempre por exclusión, tras el diagnóstico diferencial de otras 
patologías causantes de dolor osteomuscular generalizado o localizado. Se presenta a 
menudo asociada a otros trastornos como cistitis intersticial, colon irritable, ansiedad y 
depresión, síndrome de fatiga crónica26, trastornos del sueño26,39, y también, con dolor 
en la articulación témporomandibular22. 
 
Su etiología es desconocida en la actualidad. Es muy probable que se trate de una 
enfermedad de etiología multifactorial. Existen autores que se decantan por un origen 
predominantemente psicológico, considerando la fibromialgia y los síndromes que 
frecuentemente se asocian a ella, parte de un trastorno de somatización29. 
 
La fibromialgia fue ya descrita en 1904 por Gowers con el término de Fibrositis, siendo 
este término reemplazado por el del fibromialgia en 1981. En 1990 son publicados por 
el American College of Rheumatology (ACR)51. En 1992, en la Declaración de 
Copenhague es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
tipificándola con el código M79.0 en el manual de Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD-10)47, siendo reconocida en 1994 por la Asociación Internacional 
para el Estudio del Dolor (IASP) clasificándola con el código X33.X8a. 
 
 
1.1 EPIDEMIOLOGIA 
 
La prevalencia de la fibromialgia es probablemente subestimada, en razón a que muchos 
casos son atribuidos a otras enfermedades sistémicas o a errores diagnósticos. Los 
estudios señalan una prevalencia de 2%-10% ó 2,000 a 10,000 por 100,000 habitantes 
en la población general50. 
 
Habitualmente se presenta en mujeres (80 a 90%)50, pudiendo incidir en cualquier grupo 
de edad, siendo el comprendido entre los 30 y 50 años el más frecuente. Cada vez se 
describe con mayor frecuencia en niños o en adolescentes, siendo descrita por primera 
vez en esta subpoblación, en 1985 [Muhammed B. Yunus, M.D., de la Universidad de 
Illinois, College of Medicine]. 
 
La fibromialgia es 2-5 veces más frecuente que la artritis reumatoide, y los costos 
aproximados para su manejo son al menos el doble de los generados por la artritis 
reumatoide. En un estudio, los pacientes con fibromialgia visitaron al menos diez veces 
al año los consultorios externos, y los costos generados fueron más de 2,000.00 dólares 
por paciente-año49. Las hospitalizaciones por paciente son al menos cada tres años, y 
casi la mitad de estas son debidas a síntomas relacionados a la fibromialgia. 
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1.2 DEFINICION Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 
El principal problema de consulta de estos pacientes es el dolor generalizado, 
acompañado de mialgias de localización imprecisa, de duración prolongada y con 
dificultad para definir con precisión el inicio de los mismos. El dolor suele ser difuso, 
profundo, intenso y en muchas ocasiones difícil de describir, y en general empeora con 
el ejercicio físico intenso, el frío y el estrés emocional. En general estos “dolores 
generalizados” se acompañan de astenia, fatiga y mal descanso nocturno o sueño no 
reparador, junto a otras percepciones mal definidas. 
 
En 1990, el American College of Reumathology, basándose en un estudio 
multicéntrico51 realizado en EE.UU. y Canadá con 293 pacientes afectos de fibromialgia 
y 265 controles con diferentes tipos de dolor crónico, propuso para su diagnóstico 
únicamente la presencia de dolor difuso de más de 3 meses de evolución y sensibilidad 
al dolor aumentada a la palpación digital en al menos 11 de 18 localizaciones 
anatómicas propuestas. La presión digital debe ejercerse con una fuerza aproximada de 
4 kg, que en la práctica equivaldría al momento en que cambia de coloración 
subungueal el dedo del explorador10. Sin embargo la utilidad de los puntos gatillo como 
criterio único de diagnóstico fueron cuestionados en el estudio realizado por Bennett y 
cols.5 en Cheshire donde tras analizar 250 pacientes con dolor crónico, presentaban 
puntos gatillo positivos incluso controles sin dolor, un 20% de los pacientes con dolor 
regional así como un 29% de aquellos que presentaba dolor difuso no cumplían este 
criterio, lo que le daba poca fiabilidad al mismo. 
 
Posteriormente, Wolfe48 propuso una más amplia categorización de la fibromialgia, con 
tres grados: posible, probable y definitiva, que venía a posicionarse de forma más real y 
práctica ante estos pacientes que lo que propiamente delimitaba el consenso de la 
Academia Americana de Reumatología. 
 
Entre la multitud de síntomas que estos pacientes presentan acompañando al dolor 
destacan28,32: 

• Presencia de dolor predominantemente mecánico. 
• Rigidez (76-84%) matutina o tras reposo. 
• Alteraciones del sueño: insomnio, sueño ligero, despertar frecuente, bruxismo y 

sueño no reparador. 
• Fatiga: con una frecuencia de aparición entre 55-95%. En general de aparición 

matutina, leve mejoría después para progresivamente ir aumentando a lo largo 
de la jornada. 

• Cefalea tensional: aproximadamente en el 50% de los enfermos. 
• Parestesias e inflamación subjetiva con frecuencia bilateral. 
• Distrés psicológico: con elevada asociación a ansiedad, alteraciones del humor y 

cuadros distímicos. Pueden incluso presentar trastornos de pánico y cuadros de 
fobia simple15. 

• Intestino irritable: dispepsia, flatulencia, náuseas, estreñimiento o diarrea, cuadro 
pseudo-obstructivos, etc. Se presenta en un 30-60%. 

• Síntomas genitourinarios, dismenorrea, síndrome premenstrual y vejiga irritable. 
• Fenómeno de Raynaud. 
• Síntomas vegetativos y funcionales: extremidades frías, boca seca, hiperhidrosis, 

disfunción ortostática y temblor.  
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• Distribución específica de puntos gatillos en la inserción muscular o en el propio 
músculo. 

• Alteración del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.  
 
Conviene resaltar que en gran número de casos existen síntomas y hallazgos objetivos 
de otras enfermedades asociadas, siendo en la mayoría de las ocasiones artrosis o un 
síndrome doloroso de partes blandas localizado. 
 
Durante la exploración física tanto la movilidad articular como el balance muscular y la 
exploración neurológica son normales, sin apreciarse signos inflamatorios articulares. 
Se aprecia habitualmente una hiperalgesia generalizada que se acentúa al presionar 
sobre las prominencias óseas y uniones músculo-tendinosas (entesopatía). 
 
No existen pruebas complementarias ni datos radiológicos que apoyen el diagnóstico, 
siendo la normalidad de las mismas un apoyo más al realizar el diagnóstico. Aun así, 
deben realizarse una serie de pruebas con el fin de realizar el diagnóstico diferencial 
correctamente. 
 
 
1.3 ETIOPATOGÉNIA 
 
Tanto la etiología como la fisiopatología de la fibromialgia es desconocida, 
implicándose hasta la actualidad multitud de factores tales como trastornos del sueño 
(aparición de ondas alfa en fase No REM)23, alteraciones musculares (hipoxia muscular 
y disminución de los fosfatos de alta energía)3, psiquiátricos (depresión, estrés)17, 
inmunológicos (presencia de inmuno-complejos), causas endocrinológicas (hipofunción 
adrenal) y disfunción neurohormonal (descenso de serotonina sanguínea, elevación de 
sustancia P en líquido cefalorraquídeo)42. 
 
Algunas investigaciones incluso relacionan traumatismos como factor desencadenante 
de su desarrollo9, otras apuntan hacia un origen microbiológico, virus o micoplasma, 
como agente causal, y en otras ocasiones se incide en una condición hereditaria, 
genética, pero en definitiva no existe una causa que aglutine a todas ellas. 
 
La clave parece encontrarse en la interacción entre un mecanismo periférico 
(inmunológico y hormonal) y las influencias centrales que puedan haber iniciado o 
perpetuado el dolor en individuos predispuestos12. 
En general los investigadores coinciden en que la fibromialgia es una condición de 
origen cerebral y no una enfermedad del sistema nervioso periférico, cada vez más se 
descubren anormalidades neuroquímicas a distintos niveles cerebrales. Así, se han 
detectado niveles hasta tres veces más altos de sustancia P en estos pacientes que en los 
controles42 relacionándose con niveles bajos de hormona de crecimiento (GH) y 
cortisol, que a su vez aumentaría la presencia de hiperprolactinemia y que contribuiría 
asimismo con el déficit de serotonina por un defecto en la absorción digestiva de 
triptófano.  
 
Resulta interesante comprobar cómo la serotonina, neurotransmisor que actúa como 
inhibidor, junto a encefalina y noradrenalina, en las vías de transmisión del dolor a nivel 
del asta posterior de la médula espinal, está en niveles deficientes en pacientes afectos 
de fibromialgia35. Este déficit es la base que justifica el uso de fármacos inhibidores de 
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recaptación de serotonina que intentan suplir dicha carencia, aunque sus resultados no 
sean tan buenos como cabría esperar. 
 
Estudios recientes hablarían de alteraciones a nivel el eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal, planteando algunos investigadores que el desbalance a estos niveles podría 
justificar la teoría de “síndrome relacionado al estrés” (ya que muchos cuadros se 
manifestaban tras situaciones de estrés emocional o físico o incluso empeoraban el 
mismo), así como alteraciones en neurotransmisores como péptido de calcitonina, 
noradrenalina, endorfinas, dopamina, histamina y GABA, o déficits en hormona de 
crecimiento2. 
Otras investigaciones apoyarían la hipótesis de que la elevada actividad de hormona 
corticotropa determinaría muchos síntomas de la fibromialgia y múltiples alteraciones 
en los ejes hormonales34. 
 
Por otra parte se han descrito cambios morfológicos a nivel muscular probablemente 
ligados a la fibromialgia denominadas fibras “ragged-red”, “rubber band” y fibras 
apolilladas, que orientaban hacia una causa muscular del proceso. Además se 
objetivaron cambios funcionales, sobre todo disminución de fuerza muscular y cambios 
tróficos. Un hallazgo frecuente es la dificultad de estos pacientes para relajar sus 
músculos, lo que puede ser motivo de fatiga y dolor muscular, aunque no se han 
demostrado cambios electrofisiológicos que lo corroboren. Otros factores que se han 
implicado son alteraciones a nivel de la microvascularización27, con disminución del 
número capilares por cm2, disminución de niveles de enzimas oxidativas27, y 
disminución de niveles de somatomedina C35, que darían lugar a problemas isquémicos 
musculares sintomáticos. 
 
En definitiva no se conoce a ciencia cierta su etiología aunque cada día resulta más 
evidente la existencia de anormalidades en la percepción del dolor a nivel cerebral en 
estos pacientes, aunque no se pueda diferenciar si se trata de una reacción exagerada a 
estímulos normales o bien una respuesta amplificada a estímulos verdaderamente 
dolorosos (hiperalgesia), si bien esta última sea quizás la más aceptada. 
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1.4 TRATAMIENTO 
 
El tratamiento eficaz de la fibromialgia depende de la correcta utilización de agentes 
farmacológicos, asociados a otras modalidades terapéuticas, tales como la intervención 
cognitivo-conductual, el ejercicio físico y la terapia ocupacional33. 
 
Existen estudios contrastados donde se incide en calificar el tratamiento 

multidisciplinario de estos pacientes como una opción muy válida ya que consiguen 
mejoras en la calidad de vida y en la adaptación psicológica de los pacientes de forma 
muy importante, sobre todo a medio y largo plazo4,11,16,17,40. 
 
Dado que se requieren múltiples intervenciones para el tratamiento efectivo de la 
fibromialgia, no resulta sorprendente que muy pocos ensayos clínicos con agentes 
únicos hayan obtenido resultados positivos hasta la fecha, la mayoría con magnitudes de 
efectos moderados y de duración relativamente corta20,24,37,41. Los antidepresivos siguen 
siendo las sustancias mejor estudiadas hasta el día de hoy. Un metaanálisis y revisión de 
la literatura identificó 21 ensayos controlados de antidepresivos en el tratamiento de la 
fibromialgia1. En este contexto, los antidepresivos tricíclicos representaron la clase 
farmacológica más investigada, si bien únicamente 9 de 16 estudios pudieron 
introducirse en el metaanálisis. 
 
Estos estudios encontraron una mejoría moderada en la evaluación global del facultativo 
y del paciente, y en el dolor y la capacidad de dormir. Las mejoras en cuanto a la fatiga, 
la sensibilidad al tacto y la rigidez fueron más modestas en comparación. Dos ensayos 
utilizaron inhibidores de la recaptación de serotonina (fluoxetina y citalopram), con 
resultados decepcionantes. 
Curiosamente, dos ensayos informaron de resultados beneficiosos con la S-adenosil-L-
metionina, no sólo en la mejora de la depresión sino también en cuanto al dolor, la 
fatiga, la rigidez matutina y la evaluación global1. 
 
Otro metaanálisis de 49 estudios del tratamiento de la fibromialgia encontró que el 
ejercicio y la terapia de conducta cognitiva (TCC) ofrece mejoras en muchos parámetros 
evolutivos de la fibromialgia, especialmente en lo referente a la mejora de síntomas30. 
No obstante, el análisis concluyó que el tratamiento del dolor y el sueño constituyen un 
importante soporte a la TCC. Es probable que la TCC y los programas de ejercicio den 
resultados positivos, ya que se centran en la mejora de más de un único síntoma y, de 
forma más importante, implican al paciente como protagonista activo en el esfuerzo 
terapéutico. 
 
El ejercicio es un componente esencial en el manejo de los pacientes con fibromialgia, y 
varios estudios han mostrado que el condicionamiento aeróbico de bajo impacto es 
beneficioso para estos pacientes8,13,25,30. Desafortunadamente, los pacientes 
experimentan intolerancia al ejercicio y están predispuestos a injurias por sobreuso31. 
Por consiguiente, se debe realizar una prescripción individualizada del ejercicio para 
mejorar la adherencia a los programas de condicionamiento aeróbico13,25. Se ha 
reportado que el dolor es menor cuando se diseñan programas de ejercicio de bajo 
impacto como caminata de baja intensidad, ejercicios de flexibilidad y relajación, pero 
los mejores resultados han sido logrados cuando se combinan con sesiones educativas21. 
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Es importante evitar la creación de falsas expectativas y la desilusión por parte del 
paciente y su médico en el caso de que los síntomas no se resuelvan. Hasta que llegue el 
momento en que conozcamos mejor los mecanismos intrínsecos de la enfermedad, o 
incluso podamos identificar el desencadenante o la vía de actuación común, será 
necesaria la utilización de múltiples agentes destinados a mejorar el dolor, los trastornos 
de sueño, los problemas de estado anímico y de memoria, y la fatiga. 
 
 
1.5 CALIDAD DE VIDA 
 
Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana que se relaciona con 
el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado 
emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye a su 
vida, entre otras cosas.  

 
Existen varios estudios sobre el impacto de la fibromialgia en la funcionalidad y la 
calidad de vida de los pacientes que portan esta enfermedad. Henriksson et al.36, en un 
estudio demostró la existencia de alteraciones en las funciones de la vida diaria, 
ocasionados por dolor y fatiga, especialmente en pacientes sin trabajo regular. Este 
estudio también reveló que las pacientes eran más inseguras, frágiles y con menor 
autoestima además de las limitaciones motoras. 
 
La evaluación del estado de salud y la capacidad funcional en pacientes con 
disfunciones músculo-esqueléticas es un abordaje importante para valorar las 
intervenciones terapéuticas.  
 
Los instrumentos de evaluación validados internacionalmente para fibromialgia son el 
Health Assessment Questionnaire (HAQ)7, el Fibromyalgia Impact Questionnaire 
(FIQ)38, y el Medical Outcomes Study (MOS) Short-Form Health Survey (SF-36)44, 
todos diseñados para medir las repercusiones de la enfermedad y la eficacia de las 
diferentes intervenciones, que en un escenario clínico, constituyen una etapa 
fundamental. 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la eficacia de un programa de rehabilitación multidisciplinario en el 
manejo de la discapacidad y la calidad de vida en pacientes con fibromialgia 
atendidos en el Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el período de octubre del 2008 a 
marzo del 2009. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Describir las características sociodemográficas y clínicas más importantes en 
los pacientes con fibromialgia. 

2. Comparar la discapacidad medida según el FIQ antes y después de participar 
en un programa de rehabilitación multidisciplinario. 

3. Comparar la calidad de vida medida según el SF-36 antes y después de 
participar en un programa de rehabilitación multidisciplinario. 

4. Evaluar el impacto del programa de rehabilitación multidisciplinario en la 
reducción del número de puntos dolorosos evaluados según criterios de la 
ACR. 

5. Determinar el grado de asociación entre el FIQ y el SF-36 
 
 
 



Pag.  11 

3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA-CIENTÍFICA 

 
La fibromialgia es una enfermedad crónica con gran repercusión 
socioeconómica en los pacientes, sin embargo no existen trabajos sobre el tema a 
nivel nacional; que valoren el impacto de un programa de rehabilitación 
multidisciplinario en el manejo de la discapacidad y la calidad de vida en 
pacientes con fibromialgia. 
 
 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS  
 
Todos los pacientes que formaran parte del estudio brindaron su consentimiento 
informado por escrito. Toda la información fue manejada de manera 
confidencial sólo por el investigador y colaboradores del estudio, sin que se 
pueda identificar bajo ninguna forma al paciente durante la publicación del 
estudio. 
Todas las etapas del estudio se desarrollaron cumpliendo con los principios 
éticos de la Declaración de Helsinki actualizada en octubre del 2000. 
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CAPITULO II 
 
 

METODOLOGIA 
 
TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo es un estudio descriptivo, clínico, prospectivo, longitudinal.  
 
 
POBLACION DE ESTUDIO  
 
Constituida por los pacientes con diagnóstico de fibromialgia atendidos en el 
Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins durante el período de octubre del 2008 a marzo del 2009. 
 
 
MUESTRA 
 
Tomando como referencia estudios previos: Dobkin14, Wennemer45, y Redondo46, la 
cantidad mínima de pacientes requeridos para este estudio varía de 17-23 pacientes. 
Adicionalmente se considerara un 15%, de este modo se incluirán 26 pacientes en el 
presente estudio. 
 
El estudio se dividió en dos etapas; en la primera se incluyeron 48 pacientes sobre los 
cuales se realizo un perfil clínico-epidemiológico. En la segunda etapa se realizo el 
seguimiento a 26 pacientes a fin de establecer la eficacia de la intervención. 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Criterios de Inclusión 
 

• Pacientes con diagnóstico de fibromialgia según criterios establecidos por el 
Colegio Americano de Reumatología51. 

• Pacientes entre los 18 y 75 años de edad 
• Pacientes que acepten participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión 

• Pacientes mujeres que se encuentren embarazadas o en lactancia. 
• Pacientes con enfermedad articular inflamatoria. 
• Pacientes con enfermedad cardiovascular, pulmonar o renal concomitante que 

contraindique el programa de ejercicios. 
• Condiciones que dificulten la evaluación del paciente (alteraciones psiquiátricas, 

neurológicas). 
• Pacientes con cambios recientes en la medicación para fibromialgia (dos semanas 

previas). 
• Pacientes que hayan formado parte de un programa de rehabilitación en los dos 

meses previos al inicio del estudio. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (ANEXOS) 

 
TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

1. Se incluirán todos los pacientes con diagnostico de fibromialgia que cumplan los 
criterios del Colegio Americano de Reumatología, y que cumplan los criterios de 
inclusión y exclusión. 

2. Los médicos del Departamento de Medicina de Rehabilitación citaran a cada 
uno de ellos con el investigador principal el cual les informara y orientara sobre 
los objetivos y trascendencia del estudio y consignará su aceptación de participar 
en el estudio a través de un consentimiento informado (Ver anexo 3). 

3. Una vez firmado el consentimiento informado, se procederá al llenado de la 
ficha de investigación (Ver anexos). 

4. Los pacientes ingresaran a un programa multidisciplinario de rehabilitación de 
doce sesiones de duración que consta de: 

a. Sesión educativa: Duración de 30 minutos, charla informativa dirigida a 
brindar información acerca de las características de la fibromialgia y del 
rol del ejercicio en su tratamiento, así como la importancia del 
estiramiento, ejercicios aeróbicos y prevención de injurias en pacientes 
con fibromialgia. 

b. Terapia física: con una duración de 60 minutos por sesión, los primeros 
10 minutos serán dedicados a ejercicios de calentamiento seguidos de 40 
minutos de ejercicios de estiramiento, para finalizar con 10 minutos de 
ejercicios de relajación. Las sesiones de terapia se realizarán de 2 a 3 
veces por semana.  

c. Sesión de psicología: todos los pacientes cumplirán como mínimo 3  
consultas sicológicas que se realizaran en forma paralela a las 12 
sesiones del programa, las cuales estarán avocadas a enseñar y practicar 
técnicas de relajación, así como a manejar la conducta dolorosa mediante 
la modificación de la percepción del dolor. 

5. La evaluación de los puntos clave positivos, el FIQ y el SF-36 se realizará antes 
de iniciar el programa y finalizado el mismo. 

 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Las evaluaciones estadísticas incluyen tabulaciones y gráficas descriptivas de las 
características clínicas de los pacientes.  
La normalidad de los datos se examinó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Las variables cuantitativas se expresaron como medidas de tendencia central y la prueba 
de hipótesis se realizó mediante la prueba de suma de rangos de Wilcoxon y la prueba 
de Kruskal- Wallis (pruebas no paramétricas). 
El error alfa aceptado será del 5% y por ello una p<0.05 será considerada 
estadísticamente significativa. Los datos serán procesados y analizados mediante el 
programa SPSS versión 15.0. 
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CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS 
CARACTERISTICAS CLINICO - EPIDEMIOLOGICAS 

 
Ingresaron al estudio 48 pacientes, con una edad media de 57 ± 10 años. Del total de 
pacientes de la muestra, 44 (91.7%) eran de sexo femenino y 4 (8.3%) de sexo 
masculino. 
El 62% curso estudios superiores (27%, estudios superiores universitarios). Cerca de la 
tercera parte había realizado estudios secundarios y sólo una muy pequeña proporción 
había cursado solo educación primaria (Grafico Nº 1). 
 

 
Grafico Nº 1.  

Distribución de pacientes según nivel educativo 
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Como se aprecia en el Grafico Nº 2, la profesión predominante es la docencia (16,7%), 
seguida por técnica en enfermería (12,5%), el resto de profesiones tiene una 
distribución baja (menor al 10%). 
 
 

Grafico Nº 2.  
Distribución de pacientes según profesión 
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El 37.5 % era laboralmente activo durante el estudio (Grafico Nº 3). Del porcentaje 
restante que no trabajaban, solo 2 pacientes (4.2%) recibían pensión por subsidio o 
invalidez laboral, el resto eran amas de casa (29.2%) y jubilados (29.2%). 
 
 

Grafico Nº 3 
Distribución de pacientes según condición laboral 
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En relación al estado civil de los pacientes, el 56.3% estaba casado/a o conviviente, el 
20% soltero/a y 14.6% separado/a o divorciado/a (Grafico Nº 4). 
 
 

Grafico Nº 4 
Distribución de pacientes según estado civil 
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Los pacientes del estudio han padecido los síntomas de fibromialgia en un promedio de 
cinco años (58.6 meses), con un rango amplio de tiempo (2 a 180 meses). 
 
Los síntomas asociados (Grafico Nº 5) se presentaron en casi todos los pacientes siendo 
los más frecuentes los trastornos del sueño (72,9%), las parestesias (87,5%) y la 
sensación de inflamación articular (70,8%).  
 
 

Grafico Nº 5 
Frecuencia de síntomas asociados a la Fibromialgia  

(porcentaje) 
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El promedio de visitas médicas durante los últimos seis meses fue de 4.3 visitas médicas 
(rango, 1-20 visitas). 
 

De los fármacos más usados para el control de los síntomas de la fibromialgia los 
antidepresivos y los ansiolíticos eran consumidos a diario por la mitad de los pacientes 
(Tabla Nº 1). El consumo de analgésicos y antiinflamatorios es bastante variable. Los 
anticonvulsivantes también fueron empleados, pero en un grupo más reducido (6 
pacientes), de las cuales cinco la consumían a diario.  
 
 

Tabla Nº 1 .  
Frecuencia de uso de fármacos en el manejo de la fibromialgia. 

 
 Nada Varias 

veces al 
mes 

Varias 
veces a la 
quincena 

Varias 
veces a la 
semana 

A diario 

Analgésicos 33.3 20.8 8.3 16.7 20.8 
Antiinflamatorios 43.8 16.7 6.3 18.8 14.6 
Ansioliticos 58.3 6.3 4.2 8.3 22.9 
Antidepresivos 58.3 4.2 2.1 6.3 29.2 
Anticonvulsivantes 87.5 2.1 0.0 0.0 10.4 
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El IMC de los pacientes fue de 24.5 kg.m2-1 , con un rango de 15.8 - 35.1 (Tabla Nº 2). 
 
La media del número de puntos de respuesta al dolor superó ampliamente el criterio de 
11 puntos para la clasificación del trastorno y ningún paciente se situó por debajo de 
este punto de corte (Tabla Nº 2). 
El impacto sobre el funcionamiento habitual fue de grado moderado (puntuación 
transformada de 58.4 sobre 100 en el FIQ), sin embargo ocho pacientes presentaron un 
puntaje en el FIQ por encima de 80.  
La evaluación de la calidad de vida según el SF-36 fue baja, con una media de 36.7% 
(rango, 10-75%). 
 
 

Tabla Nº 2 
Datos clínicos de los pacientes con fibromialgia 

 
 Media (DE) Mínimo Máximo 
Edad 57.6(10.5) 36 74 
Peso 61.9(9.8) 39 80 
Talla 1.57(0.1) 1.45 1.71 
IMC 24.5(4.8) 19 35.1 
Tiempo de enfermedad 58.6(51.7) 2 180 
Consulta médica en los últimos seis meses 4.3 (3.9) 1 20 
Número de puntos de dolor 16.4(1.7) 12 18 
FIQ 58.4(19.0) 16 92 
SF36 36.7(18.5) 10 75 

 
 
En la tabla Nº 3 podemos apreciar las medias de las diferentes sub-escalas del FIQ, los 
valores mas altos  corresponden a las sub-escalas: dolor (7,7); bienestar (7,4); y fatiga 
(6,9).  La puntuación mas baja se aprecia en la sub-escala inasistencia laboral (0,8). 

 
 

Tabla Nº 3  
Resultados según sub-escalas del cuestionario FIQ 

 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Media DE 

Limitación física 4,3 2,1 

Bienestar 7,4 2,4 

Inasistencia laboral 0,8 2,1 

Interferencia laboral 6,3 3,0 

Dolor 7,7 2,2 

Fatiga 6,9 2,7 

Descanso nocturno 6,1 3,3 

Rigidez 5,9 3,2 

Ansiedad 6,5 3,1 

Depresión 6,3 3,0 
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Se realizó una  evaluación del FIQ según los subgrupos de estado civil, situación laboral 
y nivel de estudios (las diferencias estadísticamente significativas fueron exploradas a 
través de la prueba de Kruskal- Wallis). 
La distribución de medias según el estado civil (Grafico Nº 6) revela que los grupos 
presentan puntajes de FIQ similares (58.0; 61.6; 58.9), pero el grupo viudo/a presento 
un promedio menor (36.2), pero sin diferencia estadísticamente significativa (p=0.20). 
 

Grafico Nº 6  
Distribución de medias del FIQ según estado civil 
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En el Grafico Nº 7 se aprecia que los puntajes del FIQ son mas altos en el grupo de 
incapacidad o invalidez permanente (74.0), trabaja por cuenta propia (67.6), jubilado 
(60.2); y el valor más bajo en el grupo de ama de casa, sin embargo estas diferencias no 
son estadísticamente significativas (p=0.58). 
 

Grafico Nº 7 
Distribución de medias del FIQ según situación laboral 
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Los pacientes con nivel de estudio superior (universitario y no universitario) 
presentaron valores mas altos (61.0 y 59.5), mientras que los valores mas bajos se 
reportaron en el grupo de nivel de estudio primario (47.3), pero sin repercusión 
estadísticamente significativa : p=0.72; (Grafico Nº 8). 
 
 

Grafico Nº 8 
Distribución de medias del FIQ según nivel de estudio 
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Se realizo una evaluación de la media de puntuación del FIQ entre el grupo que reporto 
los síntomas y el grupo que no los reporto. Con la finalidad de detectar variaciones 
estadísticamente significativas, se empleo la prueba de suma de rangos de Wilcoxon 
(Tabla Nº 4). 
 
 

Tabla Nº 4. 
Diferencia de medias de FIQ según síntomas reportados 

 
 FIQ  

Síntomas reportados NO 
Media (DE) 

SI 
Media (DE) P 

Trastorno del sueño 41.4 (18.7) 64.4 (15.2) <0.01 

Fatiga matutina 49.7 (17.9) 65.4 (17.3) <0.01 

Cefalea frecuente 48.9 (16.9) 63.7 (18.4) <0.01 

Colon irritable 54.2 (19.1) 61.2 (18.8) 0.15 

Parestesias en manos 31.8 (8.2) 61.9 (17.1) <0.01 

Dismenorrea* 57.1 (18.9) 72.3 (18.2) 0.10 

Inflamación articular 43.1 (14.6) 63.8 (17.1) <0.01 

*Basada en una población de 44 pacientes (mujeres). 
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La media de puntuación del FIQ en los pacientes que reportaron el síntoma trastorno 

del sueño fue mayor que en el grupo que no lo reporto (64,4 vs. 41,4), siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p<0.01). Ver Tabla Nº 4 y Grafico Nº 9. 
 
 

Grafico Nº 9 
Diferencia de medias del FIQ según presencia del síntoma  

Trastorno del sueño 
 

 
 
Un comportamiento similar se observa en las siguientes variables: fatiga matutina (65,4 
vs. 49,7); cefalea frecuente (63,7 vs. 48,9); parestesias en manos (61.9 vs. 31,8); e 
inflamación articular (63,8 vs. 43,1), siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas.  A pesar de que se observa una diferencia en la media de puntajes del FIQ 
en la variable dismenorrea (72,3 vs. 57,1) y colon irritable (61,2 vs. 54,2), pero no es 
estadísticamente significativa (p>0.05). Tabla Nº 4 y Gráficos Nº 10, 11, y 12.  
 
 

Grafico Nº 10 
Diferencia de medias del FIQ según presencia del síntoma Fatiga matutina 
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Grafico Nº 11 
Diferencia de medias del FIQ según presencia del síntoma  

Cefalea frecuente 
 

 
 
 

 
 

Grafico Nº 12 
Diferencia de medias del FIQ según presencia del síntoma  

Parestesias en manos 
 

 
 
 



Pag.  22 

Grafico Nº 13 
Diferencia de medias del FIQ según presencia del síntoma  

Inflamación articular 
 

 
 
 
El SF-36 también fue evaluado según las ocho dimensiones de este instrumento (Tabla 
Nº 5). Los valores mas bajos se aprecian en la dimensión rol físico (19,2). Casi todas las 
otras dimensiones tienen valores entre 30 y 40, excepto salud mental y función social 
que tienen los valores mas elevados (52,9 y 45,5 respectivamente).  
 
 

Tabla Nº 5  
Resultados de las dimensiones del cuestionario SF-36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó una evaluación del SF-36 según los subgrupos de estado civil, situación 
laboral y nivel de estudios (se empleó la prueba de Kruskal- Wallis para buscar 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de estos subgrupos). 
 

 Media DE 

Función física 35,9 24,5 

Rol físico 19,2 35,4 

Dolor corporal 30,8 21,2 

Salud general 38,2 11,7 

Vitalidad 37,7 24,2 

Función social 45,5 42,4 

Rol emocional 33,3 19,9 

Salud mental 52,9 18,5 
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En el Grafico Nº 14 se observa la distribución de medias según el estado civil, con 
valores próximos (40.6; 34.3; 37.7 y 41.3), no existiendo diferencias estadísticamente 
significativas entre estos subgrupos (p=0.84). 
 
 

Grafico Nº 14  
Distribución de medias del SF-36 según estado civil 
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De acuerdo a la situación laboral (Grafico Nº 15) los subgrupos trabaja por cuenta de 

otros y ama de casa tienen puntajes mayores (49.3 y 38.8), sin embargo esta diferencia 
no es significativa (p=0.14). 
 
 

Grafico Nº 15 
Distribución de medias del SF-36 según situación laboral 
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En el Grafico Nº 16 se aprecia que la distribución de medias del SF-36 según el nivel de 
estudios es constante, no existiendo diferencias estadísticas (p=0.92) con respecto a 
estos subgrupos. 
 
 

Grafico Nº 16 
Distribución de medias del SF-36 según nivel de estudios 

34.2
37.1

36.2
37.7

0

20

40

60

80

Primaria Secundaria Superior no

universitario

Superior universitario

Nivel de estudios

S
F

-3
6

 a
l 
in

ic
io

 
 
 
La Tabla Nº 6 muestra la evaluación de la media de puntuación del SF-36 entre el grupo 
que reporto los síntomas y el grupo que no los reporto, donde se empleó la prueba de 
suma de rangos de Wilcoxon para detectar diferencias estadísticamente significativas. 
 

 
Tabla Nº 6 

Diferencia de medias de SF-36 según síntomas reportados 
 

 SF-36  

Síntomas reportados NO 
Media (DE) 

SI 
Media (DE) P 

Trastorno del sueño 47.3 (20.9) 33.2 (16.2) <0.05 

Fatiga matutina 45.3 (19.3) 29.8 (14.7) <0.01 

Cefalea frecuente 42.8 (16.6) 33.5 (19.1) <0.05 

Colon irritable 43.3 (21.3) 32.1 (14.6) 0.09 

Parestesias en manos 58.1 (18.6) 34.0 (16.6) <0.05 

Dismenorrea* 38.4 (18.3) 18.0 (11.8) <0.05 

Inflamación articular 46.6 (16.7) 33.4 (18.1) <0.05 

*Basada en una población de 44 pacientes (mujeres). 
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La media de puntuación del SF-36 en los pacientes que reportaron los síntomas: 
trastorno del sueño, fatiga matutina, cefalea frecuente, parestesias en manos, e 

inflamación articular, fue mayor en el grupo que no reporto estos síntomas. Con una 
diferencia estadísticamente significativa (p<0.05 para la mayoría de síntomas, excepto 
para fatiga matutina que tuvo una p<0.01). Ver Tabla Nº 6 y Gráficos Nº 17, 18 y 19. 
La única variable que no se asocio con el puntaje del SF-36 fue colon irritable (43.3 vs. 
32.1; p>0.05). Ver Tabla Nº 6. 
 

Grafico Nº 17 
Diferencia de medias del SF-36 según presencia del síntoma  

Trastorno del sueño 
 

 
 

 
Grafico Nº 18 

Diferencia de medias del SF-36 según presencia del síntoma  
Fatiga matutina 

 

 



Pag.  26 

Grafico Nº 19 
Diferencia de medias del SF-36 según presencia del síntoma  

Cefalea frecuente 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico Nº 20 
Diferencia de medias del SF-36 según presencia del síntoma  

Parestesias en manos 
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Grafico Nº 21 
Diferencia de medias del SF-36 según presencia del síntoma  

Dismenorrea 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico Nº 22 
Diferencia de medias del SF-36 según presencia del síntoma  

Inflamación articular 
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EVALUACION DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
 
De la muestra de 48 casos inicialmente seleccionada, 26 pacientes (23 del sexo 
femenino y 3 del sexo masculino) completaron el programa de tratamiento y realizaron 
las evaluaciones básales y finales (Grupo de estudio). 
Se realizo una comparación de medias a través de la prueba de la suma de rangos de 
Wilcoxon (Tabla Nº 7) de las variables de respuesta al tratamiento, y no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo inicial (n=48) y el grupo de 
estudio (n=26). 
 

Tabla Nº 7  
Comparación de características clínicas en el grupo inicial y el grupo que completo 

el programa de tratamiento (grupo de estudio) 
 

  
Grupo 
inicial 
n=48 

 
Media (DE) 

 
Grupo de 

estudio 
n=26 

 
Media (DE) 

 

 

 

 

 

P 

Edad 57.6 (10.5) 58.7 (11.5) 0.917 

Peso 61.9 (9.8) 60.6 (10.9) 0.753 

Talla 1.57 (0.1) 1.56 (0.1) 0.527 

IMC 24.5 (4.8) 24.5 (3.8) 0.917 

Tiempo de enfermedad 58.6 (51.7) 53.3 (42.6) 0.893 

Consulta médica en los últimos seis 
meses 

4.3  (3.9) 4.5 (4.8) 0.715 

Número de puntos de dolor 16.4 (1.7) 16.2 (1.8) 1.000 

FIQ 58.4 (19.0) 59.6 (17.4) 0.753 

SF36 36.7 (18.5) 37.5 (20.7) 0.917 

 
 
En el grupo de estudio (26 pacientes) se evaluaron: el número de puntos de dolor, el 
FIQ y el SF-36, antes y después del tratamiento; observándose una reducción en las 
medias de las dos primeras variables (16,2 a 12,1 y 59,6 a 43,4), así como un 
incremento en la puntuación del SF-36 (de 37,5 a 52,6).  
Todos estos cambios fueron estadísticamente significativos (Tabla Nº 8 y Grafico Nº 
23). 
 

Tabla Nº 8 
Comparación de Número de puntos de dolor, FIQ y SF-36  

antes y después del tratamiento 
 
 Valoración basal Valoración final  
 Media  DE Media  DE P 

Número de puntos de dolor 16.2 1.8 12.1 3.2 <0.05 

FIQ 59.6 17.4 43.4 17.7 <0.01 
SF-36 37.5 20.7 52.6 21.9 <0.01 
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Grafico Nº 23 
Comparación de Número de puntos de dolor, FIQ y SF-36  

antes y después del tratamiento  
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El impacto de la enfermedad medido según las sub-escalas del FIQ (Tabla Nº 9 y 
Grafico Nº 24), muestra que se redujeron los puntajes en todas ellas (limitación física, 
bienestar, inasistencia laboral, interferencia laboral, dolor, fatiga, descanso nocturno, 
rigidez, y ansiedad). Sin embargo esta reducción no fue estadísticamente significativa 
en la dimensión de inasistencia laboral. 
 
 

Tabla Nº 9  
Comparación de medias antes y después del tratamiento según  

sub-escalas del FIQ 
 

 
 
 
 

 Valoración basal Valoración final  
 Media  DE Media  DE P 

Limitación física 4,1 2,1 3,0 2,0 <0.05 

Bienestar 7,3 2,5 4,5 2,3 <0.05 

Inasistencia laboral ,5 1,7 ,2 ,7 0.18 

Interferencia laboral 6,2 3,0 4,0 2,5 <0.01 

Dolor 7,9 2,0 5,8 2,2 <0.01 

Fatiga 7,2 2,7 5,1 2,3 <0.01 

Descanso nocturno 6,4 3,6 4,8 2,7 <0.05 

Rigidez 6,1 3,4 4,5 3,1 <0.05 

Ansiedad 7,4 2,8 5,9 2,6 <0.05 

Depresión 6,6 2,9 5,4 2,7 <0.01 
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Grafico Nº 24  
Evaluación antes y después del tratamiento según  

sub-escalas del FIQ 
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La evaluación antes y después del tratamiento (basal y final), según las ocho 
dimensiones del SF-36 (función física, rol físico, dolor corporal, salud general, 
vitalidad, función social, rol emocional y salud mental), revelo un incremento en las 
puntuaciones de todas ellas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa en 
todas ellas (Tabla Nº 10 y Grafico Nº 25). 
 
 
 

Tabla Nº 10 
Comparación de medias antes y después del tratamiento según  

dimensiones del SF-36 
 

 
 

 

 Valoración basal Valoración final  
 Media  DE Media  DE P 

Función física 36,9 28,0 52,5 27,6 <0.01 

Rol físico 25,0 41,2 53,8 44,0 <0.01 

Dolor corporal 33,5 24,3 50,1 24,9 <0.01 

Salud general 35,0 10,6 45,6 12,4 <0.01 

Vitalidad 36,2 18,3 46,9 17,9 <0.01 

Función social 48,1 23,6 59,1 24,4 <0.05 

Rol emocional 35,9 43,1 53,8 47,2 <0.05 

Salud mental 49,5 18,6 58,8 17,6 <0.01 
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Grafico Nº 25  
Evaluación antes y después del tratamiento según  

dimensiones del SF-36 
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Se evaluó también el grado de asociación entre el FIQ y el SF-36 en el grupo de estudio, 
para lo cual se realizo un modelo de regresión lineal, encontrándose una fuerte 
asociación inversa, R = -0,8 (p < 0.01).  
 
 

Grafico Nº 26  
Modelo de Regresión lineal entre el FIQ y el SF-36 en el grupo de estudio 

(Medidos antes del inicio del tratamiento) 
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CAPITULO IV 
 
 

DISCUSIÓN 
 

En 1992, la fibromialgia (FM) fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud, 
su definición y reconocimiento son relativamente recientes y se fundamenta en el 
autoinforme de manifestaciones principalmente subjetivas y en la en la presencia de 
cómo mínimo once puntos, localizados a lo largo del cuerpo, de respuesta al dolor,  
sistematizados y validados.  
 
Los estudios epidemiológicos existentes (Wolfe 1990, EULAR 1994) coinciden en que 
las características sociodemográficas más frecuentes asociadas al inicio de la FM son las 
siguientes: ser mujer, con una edad media de 48 años, con historia escolar de estudios 
primarios y renta económica familiar baja. En nuestro estudio la edad promedio fue 
mayor (57 años), son pocos los estudios que reportan promedios de edad mayores a los 
50 años (Neumann 2000, 58 años; Neumann 2001, 54 años; y Fregni 2006, 53 años). 
Este hallazgo puede deberse a que nuestra muestra tienen una historia larga de 
enfermedad, en la mayoría de casos por encima de 10 años. 
 
La mayoría de estudios señalan que el nivel académico predominante es el nivel 
primario (en algunos casos comprende el 60%), sin embargo para nosotros solo 
significo el 8 %. Respecto a la profesión desempeñada, cerca al 17% de los pacientes 
son docentes, dato que no es reportado en otras series. Por otro lado la condición laboral 
y el estado civil del paciente no mostraron estar asociados a la FM. 
 
El índice de masa corporal (media, 24.5 kg-m2) esta de acuerdo a lo referido por la 
bibliografía: 26.7 ± 4.5 kg-m2 (Munguía 2007). 
 
Frecuentemente, el cuadro de dolor se acompaña de otros síntomas, como la fatiga, la 
rigidez articular, los dolores de cabeza, el hormigueo en las extremidades, la mala 
calidad del sueño, el síndrome de colon irritable o los síntomas de ansiedad y depresión 
(Rotés 1994, Goldenberg 1999). 
 
En nuestro estudio la fatiga se presento en el 54% de los pacientes, este dato contrasta 
con estudios previos que reportan este síntoma en más del 80% de los pacientes (Wolfe 
1996, Gelman 2002).  Los trastornos del sueño tienen gran prevalencia en los pacientes 
afectos de FM, en nuestros pacientes se reporto en 73%, al parecer este dato esta 
sesgado porque cuando se usan instrumentos mas sensibles como el Índice de calidad 
del sueño de Pittsburg hasta el 94% de los sujetos con FM son considerados malos 

dormidores, frente al 28% de sujetos en el grupo sano (Buysse 1989). 
 
Un gran porcentaje de pacientes refirió parestesias en manos como síntoma (88%). En 
las amplias series descriptivas señalan que puede variar entre el 26 y el 81% (Wolfe 
1990, Carceller 1998, Gelman 2002), sin embargo en nuestro estudio este porcentaje fue 
mayor. La sensación subjetiva de inflamación de las articulaciones en los pacientes con 
FM oscila entre el 50 y el 86% (Prescott 1993, Gelman 2002). Este síntoma fue 
reportado por el 71% de los pacientes evaluados.  
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Un síntoma habitual en pacientes con FM es la cefalea (es nuestro estudio 63% la 
reportó) y diversos estudios califican las cefaleas como un síntoma coexistente 
(Waylonis 1992, Mannerkorpi 2000, Munguia 2006), señalando un rango variable de 
prevalencia que oscila entre el 35 y el 76% de los pacientes. 
 
Muchos pacientes con FM experimentan trastornos digestivos, dolores abdominales, 
meteorismo, estreñimiento y/o diarrea. Estos síntomas se conocen colectivamente como 
síndrome de colon irritable, y en nuestro estudio se presento en el 56%. Los estudios 
reportan prevalencias mayores, entre el 61 y el 83% (Kurland 2006). 
 
Cuando en el estudio se pregunto acerca del uso de fármacos, se observo que: el 21% de 
los pacientes que consumen analgésicos, 15% de los que consumen anti-inflamatorios y 
23% de los que consumen ansiolíticos, lo hacen en forma diaria. Esto refleja que un 
gran porcentaje de nuestros pacientes tienen manejo farmacológico, pero no se 
estableció si es medicación prescrita por un profesional o resultado de la 
automedicación del paciente. 
 
El FIQ se considera el método más sensible para percibir mejoras clínicas y se 
recomienda su inclusión en estudios de FM. Presenta algunos inconvenientes ya que fue 
desarrollado en poblaciones predominantemente femeninas. Y puede generar 
dificultades especialmente en la sub-escala limitación física. Sin embargo, en las 
sociedades de occidente, es común que los varones realicen actividades como preparar 
los alimentos, lavar la vajilla, hacer la cama, etc. Un estudio (Buskila 2002) demostró 
que no existen diferencias entre hombres y mujeres en la sub-escala mencionada. Por 
ello no encontramos razones suficientes para hacer distingo (según sexo) en la 
aplicación del FIQ. 
 
Al igual que otros investigadores (Bennett 2003), las sub-escala con menor puntaje es la 
de inasistencia laboral (0,8 -en nuestro estudio- versus 0,9); a pesar de tener valores 
altos en la interferencia laboral  (6,3 versus 6,1). Nuestros resultados en dolor, fatiga y 

descanso nocturno (7,7; 6,9; y 6,1) son menores a los reportados por Bennett (7,2; 8,0 y 
6,1 respectivamente). Otro dato interesante son los puntajes elevados en las sub-escalas 
ansiedad y depresión (6,5 y 6,3). Esto nos revela que nuestros pacientes deben asociar 
siempre el manejo de la depresión y ansiedad, a través de modalidades farmacológicas o 
no farmacológicas.  
 
Con el objetivo de medir la calidad de vida empleamos el SF-36. Este cuestionario 
proporciona un perfil de calidad de vida o estado de salud a través de la propia 
percepción del sujeto evaluado, además muestra un alto nivel de consistencia interna 
para todas las dimensiones exceptuando la función social, y una correcta validez y 
reproductibilidad (Alonso 1998, Prieto 1997, y Ayuso-Mateos 1999). 
 
Las puntuaciones obtenidas en las diferentes dimensiones del SF-36 fueron bajas 
indicando una pobre calidad de vida, con resultados similares obtenidos en otros 
estudios (Raj 2000, DaCosta 2000, Neumann 2000, Martinez 2001, Pagano 2004, Ulas 
2006, Vitorino 2006).  
La dimensión con menor puntuación fue la función física (35,9) que contrasta con otros 
estudios sudamericanos que señalan valores más altos. Cuatro estudios brasileños 
señalan puntajes entre 46 y 55 (Valim 2003, Assis 2006, Fregni 2006, y Vitorino 2006).   
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El resto de dimensiones tiene puntuaciones dentro de lo que reporta la literatura: rol 

físico (11,5 y 44,6); dolor corporal (19 y 39,3); salud general (27 y 50,4); vitalidad (18 
y 41,7); función social (38,5 y 64,4); rol emocional (15 y 66,6) y salud mental (39,2 y 
63,7). (Mannerkorpi 2000, Donaldson 2001, Valim 2003, Arnold 2004, Faull 2005, 
Crofford 2005, Assis 2006, Fregni 2006, y Vitorino 2006). 
 
La bibliografía señala que el nivel académico, la situación laboral y el entorno 
socioeconómico como factores asociados a una puntuación alta en el FIQ, sin embargo 
al analizar el nivel de estudio, el estado civil y la situación laboral con las medias del 
FIQ y del SF-36 no encontramos ningún grado de asociación. Esto puede explicarse por 
las características sociodemográficas de los pacientes atendidos en nuestro centro. 
 
En un estudio italiano (Cacace 2006) se investigo las puntuaciones del FIQ según los 
síntomas asociados, estos investigadores encontraron una asociación entre las 
parestesias, y los síndromes otovestibulares. En nuestro estudio encontramos una fuerte 
asociación del FIQ con varios síntomas: trastornos del sueño, fatiga matutina, cefalea 

frecuente, parestesias en manos e inflamación articular. 
También se busco esta asociación con el SF-36,  siendo el resultado similar a del FIQ, 
pero incluyéndose además de las variables descritas a la dismenorrea. 
 
A pesar de las mejoras en el reconocimiento y en la comprensión de la FM, su 
tratamiento continúa siendo un desafío. Son muchas y muy diversas las terapias que se 
aplican a estos pacientes, pero ninguna se muestra eficaz hasta el momento. Los 
programas de tratamiento multimodales adoptan una aproximación multidimensional al 
control de la FM.  
 
Se han evaluado distintas terapias multimodales en grupo, consistentes en 
combinaciones de terapia cognitivo conductual, educación ejercicio físico, prescripción 
de medicamentos, etc., evidenciándose diversas mejoras significativas en la capacidad 
funcional, en la ansiedad, en la depresión, en el número de puntos de dolor y la 
intensidad del mismo, etc.  
Los resultados de nuestro estudio confirman que las manifestaciones clínicas de FM 
mejoran con el programa de tratamiento multidisciplinario. La mayoría de las sub-
escalas del FIQ (excepto la inasistencia laboral), mostraron una evolución favorable 
luego del tratamiento de doce semanas.  
 
Otros estudios respaldan los resultados obtenidos acerca de la eficacia del tratamiento 
multidisciplinario en pacientes con FM (Collado 2001). Sin embargo, en una revisión 
sistemática no se ha podido encontrar una buena evidencia sobre la eficacia de dicha 
estrategia, aunque los propios autores reconocen no haber hallado ningún ensayo clínico 
de alta calidad, lo que merma considerablemente el grado de evidencia disponible 
(Karjalainen 2003). 
 
No obstante, parece lógico pensar que la combinación de varias de las modalidades 
terapéuticas disponibles para el tratamiento de estos pacientes debe de ser superior al 
uso de cualquiera de ellas en solitario.  
Nuestros resultados también confirman la capacidad del FIQ de medir cambios en el 
paciente con FM, esto refuerza el uso de este instrumento como una herramienta 
importante en la investigación clínica de este grupo de pacientes. Como era de esperarse 
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cuando se realizó la regresión lineal entre FIQ y el SF-36 se demostró un fuerte grado 
de asociación inversa. 
 
La medida de dolor fibromiálgico más objetiva, la exploración de los puntos sensibles al 
dolor producido por presión digital, según criterios del ACR, experimentó una tendencia 
a la mejoría gracias al tratamiento, siendo esta variación significativa. En nuestro 
estudio no se aprecia la disociación entre medidas subjetivas y objetivas de dolor 
presentada en estudios anteriores (Mason 1997, Gelman 2002). 
 
También confirmamos una reducción del dolor y mejoría de la calidad de vida con el 
tratamiento (mejoraron todas las dimensiones del SF-36), esto sugiere que el 
tratamiento reduce las manifestaciones clínicas más importantes de la FM, y no solo la 
capacidad funcional. Usualmente, la intensidad del dolor es el síntoma de menor 
variación en la mayoría de ensayos clínicos en paciente con FM,  a pesar de existir 
cambios en el resto de parámetros clínicos y de capacidad funcional. 
 
En este estudio no se evaluó directamente en rol de otros tratamientos como la 
medicación oral, inyección en los puntos gatillo, acupuntura, u otros tratamientos para 
el manejo de los síntomas de FM. Estos tratamientos fueron empleados antes del 
ingreso de los pacientes al estudio, y la medicación oral no sufrió cambios durante el 
curso del estudio. Los pacientes se incluyeron en el estudio una vez que las 
intervenciones o mediación fueron realizadas a fin de evitar variables confusas que 
alteraran el efecto del tratamiento durante la ejecución del programa. Probablemente las 
intervenciones farmacológicas contribuyeron de manera global al éxito del programa. 
 
Existen algunas limitaciones del estudio, la ausencia de un grupo control hace posible 
un efecto placebo (por ejemplo - la atención del paciente-) que contribuye a la mejoría 
observada. La motivación por el cambio y el compromiso con la terapia son predictores 
del cambio conseguido por las terapias cognitivas o de modificación de conducta, 
conceptos que dependen directamente de las expectativas positivas y de la actitud frente 
al tratamiento, pero que no han sido medidos ni controlados en este estudio. Dijkstra 
2001, y Jensen 2000 han establecido relaciones entre el grado de disposición al cambio 
y la intensidad del cambio producido en otros trastornos de dolor crónico.  
 
Sin embargo, nuestro estudio empleo un diseño antes-después, y en todos los sujetos se 
controlo que no existieran variaciones en las modalidades de tratamiento. Por 
consiguiente la mejoría funcional y en la calidad de vida es debida al programa 
instaurado. Los pacientes estudiados probablemente no reflejan las características de los 
pacientes con FM en la población, debido a que el escenario es un hospital de referencia 
a nivel nacional. Generalmente los pacientes referidos a nuestro centro son aquellos con 
mayor impacto de la enfermedad, y eso hace razonable extender los resultados a otras 
poblaciones de pacientes con FM. 
 
Nuestro estudio enfatiza el manejo multidisciplinario, línea compartida por otros autores 
según la cual la asociación entre terapias psicológicas de afrontamiento del dolor, 
terapias farmacológicas, terapias de entrenamiento físico y programas de educación en 
la FM consigue efectos sinérgicos que multiplican los efectos que cada una de estas 
terapias alcanzan por separado. 



Pag.  36 

CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
� El perfil epidemiológico de los pacientes con FM que reciben tratamiento en 

nuestro centro tiene algunas diferencias  a lo descrito en la literatura; sobre todo 
con respecto a algunas variables como la edad, y el nivel educativo.  

 
� Las características clínicas reflejaron una afectación moderada a severa de la 

capacidad de funcionamiento habitual, y de la calidad de vida, con presencia de 
múltiples síntomas físicos. 

 
� Los puntajes encontrados en las sub-escalas ansiedad y depresión del instrumento 

FIQ, presentaron valores muy por encima de lo reportado en la mayoría de 
estudios. 

 
� El FIQ y el SF-36 son instrumentos que tienen gran capacidad de medir cambios 

en el paciente con FM.  
 
� Se demostró un cambio estadísticamente significativo en el dolor, capacidad 

funcional y calidad de vida en los pacientes que fueron parte de un programa de 
tratamiento multidisciplinario (ejercicios, sesiones educativas y apoyo 
psicológico). 
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DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 
 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Indicador 

Escala de 
Medición 

Fuente 

Sexo de pacientes 
con fibromialgia 

Condición 
biológica que 
determina al 
individuo 

Género o rol sexual al que pertenece el 
individuo 

Varón 
Mujer 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Recolección de 
datos de la 
Historia 
Clínica y 
aplicación del 
instrumento. 
 

Edad de pacientes 
con fibromialgia 

Número de años 
cumplidos por el 
pacientes a partir 
del nacimiento 
 

Número de años cumplidos  Número de 
años 

Cuantitativa 
discreta 

Recolección de 
datos de la 
Historia 
Clínica 

Tiempo de 
Enfermedad 

Número de meses 
transcurridos desde 
el diagnóstico de la 
enfermedad 
 

Número de meses transcurridos Número de 
días 

Cuantitativa 
discreta 

Aplicación del 
instrumento. 
 

Fibromyalgia 
Impact 

Questionnaire38 

Instrumento 
desarrollado para 
valoración de los 
problemas 
relacionados a la 
fibromialgia. 

Según instrumento que consta de 10 ítems, la 
puntuación total se obtiene con 30 puntos 
máximo en la primera pregunta, 7 en las dos 
siguientes y de 0 ("mejor estado posible o 
ningún impacto de la enfermedad") a 10 ("peor 
estado posible o muy afectado por la 
enfermedad") en las siete últimas preguntas.  Se 
administra aproximadamente en 3-5 minutos. 

Expresada en 
números  
 
 
 
 
 

Cuantitativa 
discreta 

Aplicación del 
instrumento. 
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SF-3644 

Es un instrumento 
desarrollado para 
tanto estados 
positivos de salud 
como negativos, así 
como explora la 
salud física y la 
salud mental. 

Según instrumento de 36 temas, que exploran 8 
dimensiones del estado de salud: función física; 
función social; limitaciones del rol: de 
problemas físicos; limitaciones del rol: 
problemas emocionales; salud mental; 
vitalidad; dolor y percepción de la salud 
general. Existe un elemento no incluido en estas 
ocho categorías, que explora los cambios 
experimentados en el estado de salud en el 
último año.  
La asignación de puntaje se realizará según el 
Enfoque Rand que transforma el puntaje a 
escala de 0 a 100 (lo mejor es 100). 
 

Expresada en 
números 

Cuantitativa 
discreta 

Aplicación del 
instrumento. 
 

Puntos dolorosos 

Número de puntos 
dolorosos 

Dolor a la presión de 4 kg/cm2 en los puntos 
clave para fibromialgia definidos por el Colegio 
Americano de Reumatología. Puntuación de 0-
18 puntos positivos. 
 

Expresada en 
números 
 

Cuantitativa 
discreta 

Aplicación del 
instrumento. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS SOCIO-DEMOGRAFICOS 
 
¿Cuál es su estado civil actual? 

1. Soltero/a 
2. Casado/a o Conviviente 
3. Separado/a o Divorciado/a 
4. Viudo/a 

 
¿Cuál es su nivel de estudios? 

1. Sin estudios 
2. Primario 
3. Secundario 
4. Superior no universitario 
5. Superior universitario 

 
¿Cuál es su profesión? 
  
¿En qué situación laboral se encuentra actualmente? 

1. Trabaja por cuenta propia 
2. Trabaja por cuenta de otros 
3. Parado con subsidio 
4. Parado sin subsidio 
5. Incapacidad o invalidez permanente 
6. Jubilado 
7. Ama de casa 
8. Estudiante 

 
¿Desde hace cuánto tiempo padece estos síntomas? 

........ años, y ........ meses 
 
¿Cuántas veces ha consultado al médico por estos síntomas en los últimos seis meses? 

........ veces 
 
¿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. Trastornos del sueño 
2. Fatiga matutina 
3. Dolor de cabeza frecuente 
4. Colon irritable 
5. Parestesias (hormigueo o adormecimiento) en manos 
6. Dismenorrea o dolor menstrual 
7. Inflamación subjetiva de las articulaciones 

Código de Identificación: Autogenerado Historia Clínica 

Edad M F Talla Peso  
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8. Otros……………………….. 
 
¿Cada cuánto tiempo ha tenido que tomar las siguientes medicaciones durante el último 
mes? (Ponga una cruz sobre el número correspondiente para cada una de las siguientes 
medicaciones. Marque sólo un número para cada tipo de medicación) 
 
 

Nada 
Varias 
veces 
al mes 

Varias 
veces a 

la 
quincena 

Varias 
veces a 

la 
semana 

A diario 

1. Analgésicos      
2. Antiinflamatorios      
3. Ansioliticos/Tranquilizantes      
4. Antidepresivos      
5. Anticonvulsivantes      
 
 
 

RESUMEN DE PUNTAJES DEL FIQ Y DEL SF-36 
 

 (S-FIQ) 

 

SF-36 
Parámetro Basal Final Parametro Basal Final 

Función física   Función física   
Días de bienestar   Salud general   
Días perdidos   Rol físico   
Capacidad laboral   Rol emocional   
Dolor   Dolor corporal   
Fatiga   Vitalidad   
Malestar al levantarse   Función social   
Rigidez   Salud mental   
Ansiedad    
Depresión   
Total   

 
 

PUNTOS DOLOROSOS SEGÚN CRITERIOS DEL ACR 
 

Punto clave 
Basal Final 

Derecha Izquierda Derecha Izquierda 
Occipucio     
Cervical bajo     
Trapecio     
Supraespinoso     
Segunda costilla     
Epicóndilo     
Gluteo     
Trocánter mayor     
Rodilla     

Total   
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CUESTIONARIO ESPAÑOL DE IMPACTO DE LA FIBROMIALGIA: 
SPANISH 

FIQ (S-FIQ) 
 

Para las preguntas 1-3, señale la categoría que mejor describa sus habilidades 
o sentimientos durante la última semana. Si usted nunca ha realizado alguna actividad 

de las preguntadas, déjela en blanco. 
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Para las preguntas 4 a la 10, marque en la línea el punto que mejor indique 
cómo se sintió usted la última semana 

 
 

 
 
 
 
La puntuación total se obtiene con 30 puntos máximo en la primera pregunta, 7 en las 
dos siguientes y de 0-10 en las preguntas 4-10. 
Es un cuestionario muy sensible a los cambios y es especialmente útil en la valoración 
de la respuesta terapéutica. Cambios inferiores al 30% sobre la valoración inicial (poca 
o ninguna mejoría) no suelen presentar cambios en la puntuación del FIQ. Sin embargo, 
aquellos pacientes que mejoran más de un 30% presentan cambios en el FIQ de entre el 
21%- 41% (12-18 puntos). 
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CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
 
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 
 
1. En general, usted diría que su salud es: 

1 Excelente 
2 Muy buena 
3 Buena 
4 Regular 
5 Mala 

 
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1 Mucho mejor ahora que hace un año 
2 Algo mejor ahora que hace un año 
3 Más o menos igual que hace un año 
4 Algo peor ahora que hace un año 
5 Mucho peor ahora que hace un año 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 
USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 
 
3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 
objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 
pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 Sí, me limita mucho 
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2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 
metros)? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 Sí, me limita mucho 
2 Sí, me limita un poco 
3 No, no me limita nada 

 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 
TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
 
13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 Sí 
2 No 

 
14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 
causa de su salud física? 

1 Sí 
2 No 

 
15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo 
o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 Sí 
2 No 

 
16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 
actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud 
física? 

1 Sí 
2 No 

 



Pag.  50 

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 
sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 
deprimido, o nervioso? 

1 Sí 
2 No 

 
18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 
causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 Sí 
2 No 

 
19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar 
triste, deprimido, o nervioso)? 

1 Sí 
2 No 

 
20. 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? 

1 Nada 
2 Un poco 
3 Regular 
4 Bastante 
5 Mucho 

 
21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 No, ninguno 
2 Sí, muy poco 
3 Sí, un poco 
4 Sí, moderado 
5 Sí, mucho 
6 Sí, muchísimo 
 

22. 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)? 

1 Nada 
2 Un poco 
3 Regular 
4 Bastante 
5 Mucho 
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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. 
 
23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

 
25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada 
podía animarle? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

 
26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 



Pag.  52 

5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Algunas veces 
4 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Algunas veces 
4 Sólo alguna vez 
 

32. 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)? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Algunas veces 
4 Sólo alguna vez 
5 Nunca 

 
POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES FRASES. 
 
33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

1 Totalmente cierta 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa 
5 Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 
1 Totalmente cierta 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa 
5 Totalmente falsa 
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35. Creo que mi salud va a empeorar. 
1 Totalmente cierta 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa 
5 Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente. 

1 Totalmente cierta 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa  
5 Totalmente falsa 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  
EFICACIA DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIO 

EN EL MANEJO DE LA DISCAPACIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA EN 
PACIENTES CON FIBROMIALGIA ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 
REBAGLIATI MARTINS DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE DEL 2008 A 

MARZO DEL 2009. 
 
 
 
Yo             (Nombre y apellidos del paciente)           identificado con DNI___________. 
                           
 
 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
 
 
He hablado con                (Nombre del investigador)                   . 
 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo 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. 
 
 
 
 
Fecha y hora                                       . 
 
 
Firma del paciente                                     . 
 
 
 
En el caso 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. Creo que 
él comprende la información descrita en este documento y accede participar en forma 
voluntaria. 
 
 
Fecha y hora (la misma fecha cuando firma el paciente)                                            . 
 
 
Firma del investigador                                         . 


