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CARACTERÍSTICAS EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA Y SU IMPACTO EN LA 
CALIDAD DE VIDA EN EL SERVICIO DE REUMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
NACIONAL LUIS N. SAENZ POLICIA NACIONAL DEL PERU 2009-2010 

I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

En los últimos años la fibromialgia (FM) ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en 
muchos países incluido el nuestro, debido a la alta prevalencia de esta enfermedad en la 
población adulta, el insuficiente conocimiento de las causas y los mecanismos que la 
producen, la ausencia de tratamiento curativo y, la insatisfacción de los pacientes y de los 
profesionales en el abordaje actual de dicha enfermedad. 

Se sabe además que la FM es una de las enfermedades reumáticas que tienen más 
impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen. Los pacientes refieren una 
gran repercusión negativa en sus vidas en lo que se refiere a capacidad física, actividad 
intelectual, estado emocional, relaciones personales, carrera profesional y salud mental. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las principales características sociodemográficas, clínicas y terapéuticas en 
pacientes con FM primaria atendidos en consulta externa en el servicio de reumatología 
del HN LNS PNP en el periodo 2009-2010 y qué relación existe entre las características 
analizadas y su impacto en la calidad de vida? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar las principales características sociodemográficas, clínicas y terapéuticas y 
establecer su relación con el impacto en la calidad de vida en pacientes con FM primaria 
atendidos en consulta externa en el servicio de reumatología del HNLNS PNP en el periodo 
2009-2010. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

1. Describir las principales características sociodemográficas de pacientes con FM. 
2. Determinar que características clínicas más frecuentes están presentes en los 

pacientes con FM. 
3. Descubrir las diferentes opciones terapéuticas en los pacientes con FM; así como el 

tiempo de tratamiento recibido de las mismas. 
4. Establecer la relación entre las características analizadas anteriormente y el 

impacto en la calidad de vida de los pacientes con FM, de tal manera que nos 
permita identificar cuales de ellas están asociadas a producir un mayor impacto en 
la calidad de vida de estos pacientes. 
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1.4 Justificación 

La presente tesis se realiza debido a los pocos estudios que existe sobre FM y el impacto 
en la calidad de vida en dichos pacientes, tanto en nuestro país como en el hospital donde 
se realiza el estudio, a pesar de ser una de las enfermedades reumátologicas que se 
observa con frecuencia en consulta externa y que ocasiona mayor repercusión en la 
calidad de vida. Por lo que se pretende informar sobre las principales características 
sociodemográficas, laborales, clínicas y terapéuticas en pacientes con FM y su asociación 
con el impacto en la calidad de vida de dichos pacientes, para tener un mayor 
conocimiento de dicha enfermedad y establecer algunas recomendaciones para poder 
mejorar su calidad de vida en la práctica diaria. A su vez que pueda servir de base para 
estudios posteriores sobre esta enfermedad. 

II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La FM definida por los criterios de clasificación del American College of Rheumatology 
(ACR)(1) es frecuente en España con una prevalencia  del 2,4% de la población general 
mayor de 20 años según el estudio EPISER(2,3). Por otro lado el estudio PIONNEER 
conducido por Wolfe y col. en 1995 estima un 2% de prevalencia de la población en 
general en Estados Unidos (4). En cuanto a la prevalencia por sexo entre varones se 
estima en un 0.2 % frente a un 4,2 % en mujeres lo que supone una relación mujer: 
varón de 21:1; y por distribución por grupos de edad la FM aparece en todos los grupos 
etarios con una prevalencia máxima entre los 40 y los 49 años mientras que es 
relativamente infrecuente en personas que superan los 80 años (5).  

La prevalencia de FM en estudios realizados en varios países de Latinoamérica difiere 
según la población estudiada y oscila entre el 0,7% y el 20%(6). En el Perú, un estudio 
poblacional en un barrio urbano-marginal de Lima, señala una prevalencia del 10% (7) y 
en Piura, una ciudad al norte del Perú, se reporta una prevalencia del 6% en pacientes 
que acuden a consulta ambulatoria (8). En el estudio EPIDOR(9) sobre una muestra 
aleatoria de pacientes que acuden a consultas de reumatología en España el 12,2% 
cumplen criterios de FM. 

En Estados Unidos, entre el 6,3 y el 25,3% de los pacientes con FM reciben pensiones de 
discapacidad, frente al 2,2% de la población general y el 28,9% de los pacientes con 
artritis reumatoide (10). En España, el estudio EPISER demostró como la FM tiene un 
notable impacto en la capacidad funcional, superado por el de la artritis reumatoide y 
superior al de la artrosis o la lumbalgia. 

Según este mismo trabajo, el 11,5% de las personas con FM se encontraban 
discapacitadas laboralmente de forma transitoria o permanente. Otra investigación en 
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España(11) encontró que el 5% de toda la invalidez permanente por enfermedad 
reumática es por FM. 

2.2 Bases Teóricas 

La FM es definida como una forma de reumatismo extraarticular generalizado y que 
clínicamente se caracteriza por dolor musculoesquelético crónico, asociado con 
alteraciones del patrón normal del sueño, fatiga y alteraciones psicológicas o de 
personalidad. El examen físico es negativo, excepto por la presencia de los denominados 
“puntos dolorosos”, que son áreas anatómicas específicas y predecibles, sensibles a la 
palpación y de gran utilidad en establecer el diagnóstico (12). El dolor y la fatiga son los 
síntomas que centran la vida del paciente con FM (13,14). El paciente explica con 
frecuencia que el dolor es intenso o insoportable y utiliza descriptores tanto sensoriales 
(tirantez, agarrotamiento) como afectivos (deprimente, agotador), con un característico 
patrón de dolor crónico (15). 

La fatiga se halla presente en más del 70% de los pacientes (16). Se puede producir en 
forma de crisis de agotamiento de 1 o 2 días de duración o, más frecuentemente, de una 
forma continuada, y puede mejorar algo con el reposo. Algunos pacientes presentan una 
fatiga profunda que no mejora en ningún momento, predomina sobre el dolor y cumple 
con los criterios diagnósticos de un síndrome de fatiga crónica (17). 

La alteración del sueño es el tercer síntoma más frecuente y se correlaciona con la 
intensidad del síndrome. Puede preceder al inicio del dolor, y el patrón más común es que 
se afecta la conciliación y el mantenimiento del sueño, con despertares frecuentes y un 
sueño no reparador (18). 

Con frecuencia, se combinan otros síntomas, que se podrían clasificar en: Síntomas 
sensoriales (19): parestesias frecuentes en manos o piernas, hipersensibilidad sensorial 
(auditiva, etc.). Síntomas motores: rigidez generalizada o localizada al levantarse (20), 
contracturas en diversos grupos musculares (21), temblor de acción. Síntomas 
vegetativos: sensación de tumefacción en manos y otras áreas corporales (22), mareo o 
inestabilidad, hipersudoración, distermias, sequedad de mucosas, palpitaciones, etc. (23). 
Síntomas cognitivos: alteración en la atención (24), déficit de memoria reciente, alteración 
en la expresión verbal (25,26). Síntomas afectivos: ansiedad, alteración del estado de 
ánimo. 

La FM es una afección crónica en la que el dolor persiste, generalmente sin cambios, 
durante muchos años. No obstante, la evolución del cuadro clínico depende en gran 
medida del grado de afección del paciente, ya que se ha podido comprobar que los 
pacientes con manifestaciones clínicas más severas, atendidos en servicios hospitalarios o 
en clínicas especializadas de dolor, tienen un pronóstico menos favorable (27,28) mientras 
parece que los casos más leves seguidos en atención primaria evolucionan mejor (29,30). 



6 

 

Diferentes estudios longitudinales sobre pacientes con FM han puesto de manifiesto su 
tendencia a la cronicidad, originando grados variables de discapacidad y un claro impacto 
sobre la calidad de vida (31). La calidad de vida es un término descriptivo que se refiere al 
bienestar físico, emocional y social y a la capacidad funcional para la ejecución de las 
tareas comunes de la vida diaria (32). 

La FM produce con frecuencia una serie de consecuencias en la vida de los pacientes, las 
personas de su entorno y el medio en el que viven. Es una de las enfermedades 
reumáticas que tienen más impacto en la calidad de vida (33,34). Los pacientes refieren 
una gran repercusión negativa en sus vidas en lo que se refiere a capacidad física, 
actividad intelectual, estado emocional, relaciones personales, carrera profesional y salud 
mental, de manera que requiere del paciente el desarrollo de múltiples estrategias de 
afrontamiento (35). 

Un mejor nivel educacional, la profesión remunerada y la ausencia de trastornos 
psiquiátricos son variables predictoras de un mejor pronóstico (36). 

Las mujeres empleadas fuera del hogar refieren de forma significativa menor grado de 
dolor, fatiga o discapacidad funcional, mientras que las exigencias del trabajo del hogar 
ejercen una influencia negativa en la calidad de vida y el estado de salud de los enfermos 
(37). 

El Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)(38) es un cuestionario específico para la FM 
que se ha convertido durante los últimos años en el instrumento de medida más utilizado 
en la evaluación de estos pacientes. Entre sus ventajas destaca, aparte de la brevedad, 
que es fácil de aplicar y corregir y que es sensible a los cambios en la gravedad de la 
enfermedad (39). Se dispone de 4 versiones validadas en español del FIQ (40). En este 
estudio se usará la versión validada por De Gracia y col. en la población española, la cual 
ha demostrado similares características a la versión en ingles y que ha sido aplicable a 
otros estudios realizados en Latinoamérica (41). 

El grado de afectación a la vida diaria según FIQ se puede clasificar en: Afectación leve 
(puntuaciones en la escala de valoración inferiores a 50 y sin interferencia o mínima 
interferencia con las actividades de la vida diaria); afectación moderada (puntuaciones 
entre 50 y 75 e interferencia moderada con las actividades de la vida diaria); y afectación 
severa (puntuaciones superiores al 75 y marcada interferencia con las actividades de la 
vida diaria, imposibilidad para realizar un trabajo o función).  

Es preciso reconocer que la evaluación de la discapacidad en los enfermos con FM es 
generalmente un proceso plagado de controversias, por razones tales como la incredulidad 
diagnóstica de algunos de los agentes evaluadores, la concurrencia de anomalías 
psicológicas, la dificultad en la objetivación de la incapacidad, las deficiencias en los 
instrumentos de evaluación y la escasa eficacia del tratamiento (42,43). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 HIPÓTESIS 

Por ser una investigación de tipo descriptiva carece de una hipótesis.  

3.2 VARIABLES 

3.2.1 Variables independientes:  

Sexo, edad al momento del diagnóstico, edad al momento de la evaluación, tiempo 
de enfermedad, lugar de residencia, estado marital, estado laboral, estado 
socioeconómico, nivel educacional, número de hijos, síntoma inicial, síntoma que 
mas afecta su vida diaria, estado de salud calificado por si mismo, tipo de 
tratamiento, tiempo de tratamiento. 

3.2.2 Variable dependiente: 

Impacto de FM en la calidad de vida. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores Escala de 
Medición 

Fuente  

Sexo de 
pacientes con  
FM 

Condición 
biológica que 
determina al 
individuo. 

Género  al que 
pertenece el 
individuo 

-Varón 

-Mujer 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Edad de 
pacientes con 
FM al momento 
del diagnóstico 

Números de 
años cumplidos 
por el paciente 
en el momento 
del diagnostico.  

Número de 
años 
cumplidos 
cuando el 
paciente fue 
diagnosticado 
de FM 

Número de 
años 

Cuantitativa 
discreta 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Edad de 
pacientes con 
FM al momento 
de la evaluación 

Números de 
años cumplidos 
por el paciente a 
partir del 
nacimiento.  

Número de 
años 
cumplidos al 
momento de la 
evaluación 

Número de 
años 

Cuantitativa 
discreta 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 
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Tiempo de 
enfermedad al 
momento de la 
evaluación 

Número de años 
transcurridos a 
partir del 
diagnóstico de 
FM  

Número de 
años 
transcurridos 
desde el 
diagnostico de 
FM 

Número de 
años 

Cuantitativa 
discreta 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Lugar de 
residencia 

Lugar o zona 
donde el 
paciente tiene 
su residencia 
y/o procedencia 

Zona donde 
reside y/o 
procede 
actualmente  

-Urbano 

-Rural 

Cualitativo 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Estado marital Estado civil del 
paciente 

Estado civil del 
paciente al 
momento del 
diagnóstico de 
FM 

-Casado 

-No casado 

Cualitativo 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Estado laboral Situación laboral 
en el cual se 
encuentra 

Situación 
laboral que 
presentó en el 
diagnóstico de 
FM  

-Trabajo 
remunerado 

-Trabajo no 
remunerado 

-No trabaja 

 

Cualitativo 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Estado Socio- 
económico 

Situación 
socioeconómica  
en el cual se 
encuentra 

Situación 
socioeconómic
a  que 
presentó 
durante el 
diagnóstico de 
FM 

-Bajo 

-Medio 

-Alto 

Cualitativo 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Nivel 
educacional 

Nivel o grado de 
instrucción del 
paciente 

Nivel o grado 
de instrucción 
del paciente al 
momento de la 
evaluación 

-Analfabeto 

-Primaria 

-Secundaria 

-Superior 

Categórica 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Número de hijos Números de 
hijos que tiene 
el paciente.  

Número de 
hijos al 
momento de la 
evaluación 

Número de 
hijos 

Cuantitativa 
discreta 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
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elaborado 

Síntoma inicial Síntomas 
iniciales al 
diagnostico 

Síntomas 
presentes al 
diagnóstico de 
FM 

-Dolor 
muscular 
generalizado 

-Fatiga  

-Trastornos del 
sueño 

-Trastornos del 
ánimo 

-Parestesias 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Síntoma que 
mas afecta su 
vida diaria 

Síntoma que 
mas afecta su 
vida diaria 

Síntoma que 
mas afecta su 
vida diaria 
desde el 
diagnóstico  

-Dolor 
muscular 
generalizado 

-Fatiga  

-Trastornos del 
sueño 

-Trastornos del 
animo 

-Parestesias 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Estado de salud 
calificado por si 
mismo 

Estado de salud 
calificado por si 
mismo desde el 
diagnóstico de 
FM 

Estado de 
salud calificado 
por si mismo al 
momento de la 
evaluación 

-Bueno 

-Regular 

-Malo 

-Muy malo 

Categórica 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Tipo de 
tratamiento al 
momento de la 
evaluación 

 

 

Tipo de 
tratamiento 
recibido para FM 

Tipo de 
tratamiento 
recibido al 
momento de la 
evaluación 

-Ninguno 

-Farmacológico 

-Fisioterapia 

-Ambos 

Categórica 
de tipo 
nominal 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
elaborado 

Tiempo de 
tratamiento al 
momento de la 

Número de años 
transcurridos 
que recibe 

Número de 
años que 
recibe 

Número de 
años 

Cuantitativa 
discreta 

Datos 
procedentes 
del 
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evaluación tratamiento tratamiento 
hasta el 
momento de la 
evaluación 

cuestionario 
elaborado 

Impacto de FM 
en la calidad de 
vida  

 

Definida como la 
alteración en la 
capacidad 
funcional de 
pacientes 
diagnosticados 
con esta 
enfermedad 

Definida como 
la alteración 
en la 
capacidad 
funcional de 
pacientes 
diagnosticados 
con esta 
enfermedad 

Puntaje FIQ  Cuantitativa 
discreta 

Datos 
procedentes 
del 
cuestionario 
de impacto 
en la calidad 
de vida 

 

IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo descriptiva transversal prospectiva que estudió a los pacientes 
con diagnóstico de FM primaria que fueron atendidos en consulta externa en el servicio de 
reumatología del HN LNS PNP en el periodo del 01 de octubre del 2009 hasta 31 de marzo 
del 2010. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 63 pacientes en total atendidos con diagnóstico de FM primaria desde octubre 
2009 hasta marzo 2010 que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

Muestra: No se aplicó ninguna técnica de muestreo debido a que se trabajó con todo el 
universo de pacientes. 

Criterios de inclusión:  

• Pacientes que cumplan los criterios de la ACR para diagnóstico de FM primaria.  
• Pacientes que fueron atendidos en el servicio de reumatología del HN LNS PNP 

durante el periodo de tiempo señalado. 
• Pacientes que autoricen su participación en el estudio a través del consentimiento 

informado. 
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Criterios de exclusión: 

• Pacientes con diagnóstico de FM secundaria debido a una enfermedad crónica. 
• Pacientes que tuvieron otros problemas de salud, siendo evaluados por la 

investigadora, que podría limitar sus actividades normales durante la semana 
anterior a la recolección de datos. 

 

4.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recopilar la información pertinente, la investigadora diseñó un cuestionario que 
consta de 15 preguntas (ANEXO 1), donde se incluyen a todas variables independientes 
del estudio y para medir el impacto de la enfermedad en la calidad de vida se utilizó el FIQ 
(ANEXO 2).  

El FIQ esta diseñado para evaluar el estado de salud de pacientes con FM. Este 
cuestionario consta de un total de diez preguntas con actividades de la vida diaria durante 
la última  semana, con una puntuación posible de 0 a 10 para cada uno. La puntuación 
máxima es 100, lo cual corresponde al impacto máximo de enfermedad. Un paciente 
promedio con FM usualmente obtiene una puntuación de 50, y los pacientes con una 
puntuación de más que 75 se considera que se encuentran severamente afectados. Tiene 
una consistencia interna α 0.93 y varianza 81.36%.  

Ambos cuestionarios fueron llenados de manera personal y en los casos de analfabetismo 
por la investigadora, previa autorización según el consentimiento informado (ANEXO 3).  

4.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

La relación entre el puntaje FIQ y las variables independientes fue realizada a través de un 
análisis multivariado usando tablas de contingencia, coeficiente de correlación biseral 
puntual, análisis de varianza (ANOVA) y matriz de dispersión. El nivel de p considerado 
significativo fue de < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

V. RESULTADOS 

5.1  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: 

5.1.1.- Sexo: 

 

 

En el gráfico anterior podemos observar que del total de nuestra población (N=63) el 87% 
de los pacientes son de sexo femenino y 13% restante de sexo masculino.  

 

       5.1.2.- Edad al diagnóstico: 

                                                                                                                       

 

En la tabla adjunta se observa muy claramente 
que el grupo de edad  que posee un mayor 
porcentaje  de  pacientes con fibromialgia está 
entre los 40 – 49 años (42.6%). 

 

 

 

 

 

GRUPO DE  

EDAD 
N= 63 % 

%  

acum. 

[ 20 - 29 ] 2 3.3% 3.2% 

[ 30 - 39 ] 19 31.1% 33.3% 

[ 40 - 49 ] 26 42.6% 74.6% 

[ 50 - 59 ] 15 24.6% 98.4% 

>=  60  1 1.6% 100% 
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En el gráfico inferior se presenta las frecuencias de los grupos  y el porcentaje acumulado, 
podemos ver que cerca del 75% del total de la población en estudio se encuentra entre 20  
a 59 años.  

 

 

5.1.3.- Tiempo de enfermedad: 

  Tiempo  de Enfermedad (en años) 

Media 5.17 

Mediana 5.00 

Moda 6.00 

Desviación estándar 2.20 

Varianza de la muestra 4.86 

Rango 9.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 10.00 

 

En la tabla anterior se muestra que el tiempo promedio de enfermedad de los pacientes 
en estudio es de  5.17 años con una desviación estándar de 2.20 y con un mínimo de 1 
año y como máximo de 10 años de enfermedad.  
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5.1.4.- Lugar  de  residencia: 

                                                                                                            

 

 

 

En el gráfico adjunto  podemos observar 
que del total de nuestra población 
(N=63) un alto porcentaje  de los 
pacientes evaluados tienen como 
residencia la zona urbana (60.3%). 

 

 

 

 

5.1.5.- Estado  marital: 

 

                                                                                                         

En el gráfico adjunto  podemos 
observar que  del total de nuestra 
población (N=63) un  alto porcentaje  
de los pacientes pertenecen al grupo o  
categoría de “casado” (71%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANO   

60.3%

RURAL       

39.7%
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5.1.6.- Estado  laboral: 

 

 

 

 

En el gráfico adjunto  
podemos observar que  del 
total de nuestra población 
(N=63) más de la mitad  de 
los pacientes evaluados 
pertenecen a la categoría 
“trabajo no remunerado” 
(54%). 

 

 

 

 

 

5.1.7.- Nivel  educacional: 

 

    

 

En el gráfico adjunto  
podemos observar que  del 
total de nuestra población 
(N=63) el  44.4%  de  ellos 
han realizado  estudios 
superiores y el 1.6% son 
analfabetos. 
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       5.1.8.- Estado  socioeconómico: 

 

 

En el gráfico adjunto  podemos 
observar que  del total de nuestra 
población (N=63), las categorías 
“medio” y “bajo” tienen porcentajes 
altos y cercanos (44.4% y 41.3%) 
respectivamente, siendo el porcentaje 
restante  para  el  estado 
socioeconómico “alto”. 
 

 

 

 

        5.1.9.- Número  de  hijos: 

En el gráfico inferior se observa que del total de nuestra población de estudio(N=63), 
dentro de la variable “Número de hijos” el mayor porcentaje (34.9%) lo ocupan las 
personas que  tienen 3 hijos y en segundo  lugar las personas  que tienen 2 hijos 
(30.2%). 
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5.1.10.- Síntoma  inicial: 
 

 

 

 

                                                                      
 
 

 
 

 

                                                                                                                             

En la tabla adjunta  se observa 
que del total de nuestra 
población (N=63), el 93.7% 
manifestó  que el dolor 
muscular generalizado era el 
síntoma inicial más común, 
seguido de fatiga crónica 
(39,7%)  y  el  menos 
frecuente la presencia de 
parestesias (15.9%).    
 
 
 
 
 
 
 

 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 Nº Porcen. Nº Porcen. Nº Porcen. 

Síntoma iniciala 63 100,0% 0 ,0% 63 100,0% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Tabla de Frecuencias del   “SINTOMA INICIAL” 

  Respuestas  

  Nº % %  de 

casos 

SINTOMA  

INICIALa 

Dolor muscular 

generalizado 

59 43,4% 93,7% 

Fatiga crónica 25 18,4% 39,7% 

Trastorno del            

sueño 

19 14,0% 30,2% 

Trastorno del        

animo 

23 16,9% 36,5% 

Parestesias 10 7,4% 15,9% 

 b Total 136 100,0% 215,9% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

b. Categorías  NO EXCLUYENTES 
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En el grafico anterior se muestra que la mayoría de los pacientes en estudio presentaban 
como síntomas iniciales el dolor muscular generalizado asociado a fatiga crónica (25,4%), 
seguido de dolor muscular generalizado asociado a trastorno de ánimo; y de dolor 
muscular generalizado asociado a trastorno del sueño en el (22,2%) respectivamente. 

 

5.1.11.- Síntoma  que más  afecta  su  vida  diaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casos 
 Válidos Perdidos Total 

 Nº Porcen. Nº Porcen. Nº Porcen. 

Síntoma afecta 

su vidaa 
63 100,0% 0 ,0% 63 100,0% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
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En la tabla adjunta  se 
observa que del  total de 
nuestra población (N=63), el 
84% manifestó  al dolor 
muscular generalizado como 
el síntoma que más afectaba 
su vida diaria, seguido de 
fatiga crónica (22,2%)  y  de 
trastorno del ánimo (22,2%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  de Frecuencias  del “SINTOMA QUE MAS AFECTA SU VIDA 

DIARIA” 

  Respuestas  

  Nº % % de 

casos 

SINTOMA QUE MAS 

AFECTA SU  VIDAa 

Dolor muscular 

generalizado 

53 53,5% 84,1% 

Fatiga crónica 14 14,1% 22,2% 

Trastorno del  

sueño 

13 13,1% 20,6% 

Trastorno del 

animo 

14 14,1% 22,2% 

Parestesias 5 5,1% 7,9% 

 b Total 99 100,0% 157,1% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

b. Categorías  NO EXCLUYENTES. 
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En el grafico anterior se muestra que la mayoría de los pacientes en estudio presentaban 
como síntoma que mas afectaba su vida diaria solo al dolor muscular generalizado 
(33,3%), seguido del dolor muscular generalizado asociado a fatiga crónica (17,5%); y 
con  menos frecuencia al dolor muscular generalizado asociado a trastorno del sueño y a 
trastorno de ánimo (12,7%) respectivamente. 

 

5.1.12.- Estado  de  salud  calificado  por  sí  mismo: 
 

                                                                                                                                                              

 

 

En el grafico adjunto  
correspondiente  a  la variable  
“Estado  de salud calificado por 
sí mismo”, se observa  que  del 
total (N=63) el mayor 
porcentaje 58.7%  considera 
que su  estado de salud  actual 
es MALO, estando  en segundo  
lugar  la  categoría  REGULAR  
con  un  30.2%.   

 
 

    5.1.13.- Tipo  de  tratamiento  al  momento  de  la  evaluación: 

                                                                                                                                                                   

 

En el grafico adjunto  correspondiente  
a  la variable  “Tipo de tratamiento al 
momento de la evaluación”, se observa  
que del total de casos (N=63) el mayor 
porcentaje 39.7% recibe tratamiento 
farmacológico, el 22,2% fisioterapia y 
solo el 27% terapia combinada. 
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5.1.14.- Tiempo  de  tratamiento  al  momento  de  la  evaluación: 

  Tiempo  de Tratamiento   (en años) 

Media 2.95 

Mediana 3.00 

Moda 3.00 

Desviación estándar 1.75 

Varianza de la muestra 3.08 

Rango 7.00 

Mínimo 0.00 

Máximo 7.00 

 

En la tabla anterior se muestra que el tiempo promedio de tratamiento al momento de la 
evaluación de los pacientes en estudio es de 2.95 años con una desviación estándar de 
1.75 y con un mínimo de 0 años y como máximo de 7 años de recibir tratamiento. 

 

  5.1.15.- IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEBIDO A LA FIBROMIALGIA  

GRADO DE AFECTACION EN LA VIDA DIARIA SEGÚN PUNTAJE FIQ % 

Leve 0,0 

Moderada 68,3 

Severa 31,7 

Total 100,0 

 

 

Como se había mencionado un paciente promedio con fibromialgia usualmente obtiene 
una puntuación de 50, y los pacientes con una puntuación de más que 75 se considera 
que se encuentran severamente afectados. Por lo tanto tenemos que el 68.3% de los 
pacientes en estudio tienen un grado moderado de afectación debido a la fibromialgia; 
mientras que el 31.7% de dichos pacientes tienen el grado catalogado como severo. 
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5.2  ANÁLISIS  DE  CORRELACIÓN  ENTRE  LAS  VARIABLES  CUALITATIVAS Y  EL  
PUNTAJE  FIQ 

    5.2.1.- PUNTAJE  FIQ  VS.  SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA, ESTADO MARITAL 

 

Al observar el  valor del coeficiente de 
correlación de cada una de estas  tres 
variables cualitativas  con el puntaje 
FIQ se observa que solo  la variable 
“Sexo” presenta  una relación 
con el puntaje FIQ (rbp=0.25), 
siendo el valor del coeficiente en las 
otras variables muy  pequeño para  
decir que existe algún  grado de 
relación.  

 

 

 

 5.2.2.-  PUNTAJE  FIQ  VS.  SINTOMAS QUE  MAS  AFECTA  SU  VIDA  DIARIA 

 

                                                                                                                             
Al observar  los valores que 
toma este coeficiente de 
correlación entre la variable 
puntaje FIQ  y  las otras cinco 
variables, se  aprecia  que  solo  
la variable “Dolor muscular 
generalizado” presenta una 
relación con el  puntaje FIQ 
(rbp=0.31). Las demás 
variables no las podemos 
considerar que estén 
relacionadas.   

 
 

 

   1.3 PUNTAJE  FIQ  VS.  ESTADO LABORAL 
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5.2.3.-  PUNTAJE  FIQ  VS.  ESTADO LABORAL 

En  la  tabla  inferior se observa  que  los  datos  en color celeste nos indican 2 aspectos 
muy  relevantes, la primer columna N (número de individuos cuyo  puntaje fue analizado 
en la respectiva categoría) y  la segunda que indica la media (puntaje medio de  FIQ del 
total de individuos de  cada categoría), las  medias de los puntajes FIQ en las categorías 
son diferentes, esto   nos  lleva  a concluir  que  las  categorías  afectan la  variabilidad  en  
el puntaje  FIQ (presencia  de una relación). 

 

Estadísticas  descriptivas  del  puntaje FIQ  según  el estado laboral 

 

Puntaje FIQ 

 N Media Desviación    

típica 

Error     

típico 

Mínimo Máximo 

NO TRABAJA 8 67,81 8,840 3,125 55 79 

TRABAJO NO 

REMUNERADO 

34 72,08 9,156 1,570 52 90 

TRABAJO 

REMUNERADO 

21 65,57 8,395 1,832 52 85 

Total 63 69,37 9,241 1,164 52 90 

 

 

 

 

 

 

Esta  diferencia  de medias  de los  puntajes  FIQ  de acuerdo a  cada categoría  también  
la  observamos  en el  siguiente grafico: 
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Considerando un nivel de 

significancia de 0.05(5%) 

observamos  que  el  p-valor 

asociado  es  de  0.032 < 0.05, 

con lo que podemos afirmar 

que no tenemos suficiente 

evidencia estadística para 

afirmar que  existe igualdad de 

medias   de los  puntajes  FIQ 

en cada categoría, en 

consecuencia la variabilidad 

de los puntajes  FIQ se ve 

afectada por las  categorías de 

la variable  “Estado laboral”.   

 

Comparación de medias del Puntaje FIQ  según el  estado 
laboral 

ANOVA 

 

Puntaje de FIQ 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media       

cuadrática 

F Sig. 

Inter-

grupos 

572,285 2 286,142 3,635 ,032 

Intra-

grupos 

4722,828 60 78,714   

Total 5295,113 62    
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5.2.4.-  PUNTAJE  FIQ  VS.  NIVEL EDUCACIONAL 

En  la  tabla  inferior se observa  que  los  datos  en color celeste nos indican 2 aspectos 

muy  relevantes, la primero  columna N (número de individuos cuyo  puntaje fue analizado 

en la respectiva categoría) y  la segunda que indica la media (puntaje medio de  FIQ del 

total de individuos de  cada categoría), las  medias de los puntajes FIQ en las categorías no 

son  muy diferentes, esto   nos  lleva  a concluir  que  las  categorías del nivel educacional 

no  afectan la  variabilidad  en  el puntaje  FIQ (no hay presencia  de una relación). 

 

Gráficamente se presenta la similitud en las  medias  de los  puntajes  FIQ  de acuerdo a  

cada categoría del nivel educacional en el  grafico que se muestra  a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas Descriptivas  del  puntaje FIQ  según  su  nivel educacional 

Puntaje de FIQ 
 N Media Desviación 

típica 

Error  

típico 

Mínimo Máximo 

ANALFABETO 1 76,87 . . 77 77 

PRIMARIA 12 67,72 9,779 2,823 52 81 

SECUNDARIA 22 69,08 9,990 2,130 53 87 

SUPERIOR 28 70,03 8,702 1,644 52 90 

Total 63 69,37 9,241 1,164 52 90 

Comparación de medias del Puntaje FIQ  según  el nivel 
educacional 
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Considerando un nivel de 

significancia de 0.05(5%) 

observamos  que  el  p-valor 

asociado  es  de  0.761 > 0.05, 

con lo que podemos afirmar 

que  tenemos suficiente 

evidencia estadística para 

afirmar que  existe igualdad de 

medias   de los  puntajes  FIQ 

en cada categoría, en 

consecuencia la variabilidad 

de los puntajes  FIQ no se ve 

afectada por las  categorías   

del nivel educacional.   

 

5.2.5.-  PUNTAJE  FIQ  VS.  NIVEL  SOCIOECONÓMICO 

En  la  tabla  inferior se observa  que  los  datos  en color celeste nos indican 2 aspectos 

muy  relevantes, la primero  columna N(número de individuos cuyo  puntaje fue analizado 

en la respectiva categoría) y  la segunda que indica la media(puntaje medio de  FIQ del 

total de individuos de  cada categoría), las  medias de los puntajes FIQ en las categorías no 

son  muy diferentes, esto   nos  lleva  a concluir  que  las  categorías del nivel 

socioeconómico no  afectan la  variabilidad  en  el puntaje  FIQ (no hay presencia  de una 

relación). 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Puntaje de FIQ 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 102,941 3 34,314 ,39

0 

,761 

Intra-grupos 5192,171 59 88,003   

Total 5295,113 62    
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Gráficamente se presenta la similitud en las  medias  de los  puntajes  FIQ  de acuerdo a  

cada categoría del nivel socioeconómico en el  grafico que se muestra  a continuación. Las 

medias de los puntajes FIQ en las categorías “bajo”   y  “alto” del  nivel  socioeconómico 

son muy  similares considerando  que  el  número  de sujetos en cada categoría es  muy  

diferente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas Descriptivas  del  puntaje FIQ  según  su  nivel  
socioeconómico 

Puntaje de FIQ 
 N Media Desviación 

típica 

Error  

típico 

Mínimo Máximo 

BAJO 26 71,93 9,229 1,810 54 90 

MEDIO 28 66,42 9,363 1,769 52 85 

ALTO 9 71,17 6,666 2,222 64 83 

Total 63 69,37 9,241 1,164 52 90 

Comparación de medias del Puntaje FIQ  según  el nivel  
socioeconómico  
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Considerando un nivel de 

significancia de 0.05(5%) 

observamos  que  el  p-valor 

asociado  es  de  0.073 > 0.05, 

con lo que podemos afirmar 

que  tenemos suficiente 

evidencia estadística para 

afirmar que  existe igualdad de 

medias   de los  puntajes  FIQ en 

cada categoría, en consecuencia 

la variabilidad de los puntajes  

FIQ no se ve afectada por las  

categorías del nivel 

socioeconómico.  

 

5.2.6.-  PUNTAJE  FIQ  VS.  ESTADO  DE  SALUD 

En  la  tabla  inferior se observa  que  los  datos  en color celeste nos indican 2 aspectos 

muy  relevantes, la primero  columna N(número de individuos cuyo  puntaje fue analizado 

en la respectiva categoría) y  la segunda que indica la media(puntaje medio de  FIQ del 

total de individuos de  cada categoría), las  medias de los puntajes FIQ en las categorías 

son diferentes, esto   nos  lleva  a concluir  que  las  categorías  afectan la  variabilidad  en  

el puntaje  FIQ(presencia  de una relación). 

 

Estadísticas Descriptivas  del  puntaje FIQ  según  su  estado  de  salud 

Puntaje de FIQ 
 

N Media 
Desviación 

típica 

Error  

típico 
Mínimo Máximo 

BUENO 1 59,78 . . 60 60 

REGULAR 19 61,74 7,652 1,756 52 79 

MALO 37 71,39 7,054 1,160 54 90 

MUY MALO 6 82,69 2,682 1,095 79 87 

Total 63 69,37 9,241 1,164 52 90 
 

ANOVA 

Puntaje de FIQ 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-

grupos 

443,438 2 221,719 2,742 ,073 

Intra-

grupos 

4851,675 60 80,861   

Total 5295,113 62    
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Esta  diferencia  de medias  de los  puntajes  FIQ  de acuerdo a  cada categoría  también  la  

observamos  en el grafico que se muestra  a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nro. 4, Comparación de medias del Puntaje FIQ  
según  su  estado de  salud 
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Considerando un nivel de 

significancia de 0.05(5%) 

observamos  que  el  p-valor 

asociado  es  de  0.000 < 0.05, 

con lo que podemos afirmar 

que no tenemos suficiente 

evidencia estadística para 

afirmar que  existe igualdad de 

medias   de los  puntajes  FIQ 

en cada categoría, en 

consecuencia la variabilidad 

de los puntajes  FIQ se ve 

afectada por las  categorías de 

la variable “Estado de salud”.   

 

 

5.2.7.-  PUNTAJE  FIQ  VS.  TIPO  DE  TRATAMIENTO 

En  la  tabla  inferior se observa  que  los  datos  en color celeste nos indican 2 aspectos 

muy  relevantes, la primero  columna N(número de individuos cuyo  puntaje fue analizado 

en la respectiva categoría) y  la segunda que indica la media(puntaje medio de  FIQ del 

total de individuos de  cada categoría), las  medias de los puntajes FIQ en las categorías 

son diferentes, esto   nos  lleva  a concluir  que  las  categorías  afectan la  variabilidad  en  

el puntaje  FIQ(presencia  de una relación). 

 

Estadísticas Descriptivas  del  puntaje FIQ  según   su  tipo de tratamiento 

Puntaje de FIQ 
 N Media Desviación  

típica 

Error       

típico 

Mínimo Máximo 

NINGUNO 7 82,05 5,295 2,001 75 90 

FARMACOLÓGICO 25 70,71 5,408 1,082 62 79 

ALTERNATIVO 14 74,22 5,872 1,569 66 82 

AMBOS 17 58,18 4,667 1,132 52 69 

Total 63 69,37 9,241 1,164 52 90 

 

ANOVA 

Puntaje de FIQ 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-

grupos 

2414,022 3 804,674 16,478 ,000 

Intra-

grupos 

2881,090 59 48,832   

Total 5295,113 62    
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Esta  diferencia  de medias  de los  puntajes  FIQ  de acuerdo a  cada categoría  también  la  

observamos  en el grafico que se muestra  a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de medias del Puntaje FIQ  según  el tipo de 
tratamiento 
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Considerando un nivel de 

significancia de 0.05(5%) 

observamos  que  el  p-valor 

asociado  es  de  0.000 < 0.05, 

con lo que podemos afirmar 

que no tenemos suficiente 

evidencia estadística para 

afirmar que  existe igualdad de 

medias   de los  puntajes  FIQ 

en cada categoría, en 

consecuencia la variabilidad 

de los puntajes  FIQ se ve 

afectada por las  categorías de 

la variable “Tipo de 

tratamiento”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Puntaje de FIQ 

 Suma de 

cuadrado

s 

gl Media 

cuadrátic

a 

F Sig. 

Inter-

grupos 

3628,184 3 1209,395 42,806 ,000 

Intra-

grupos 

1666,929 59 28,253   

Total 5295,113 62    
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5.3.-  ANALISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS Y EL PUNTAJE  

FIQ 

Ahora veamos la relación de cada una de las variables cuantitativas con el puntaje FIQ. 

 

 

Observando la matriz de dispersión; tenemos que existe relación entre tiempo de 

tratamiento, número de hijos y tiempo de enfermedad con el puntaje FIQ; veamos con 

que intensidad se encuentran relacionadas dichas variables. 
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Aquí notamos que la intensidad de correlación es baja porque es menor a 0.5 pero se 

comprueba lo ya visto gráficamente y esto significa que a menor tiempo de enfermedad, 

el puntaje de FIQ es mayor, además a mayor número de hijos mayor puntaje de FIQ y por 

último a menor tiempo de tratamiento, mayor puntaje de FIQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edad  al  

diagnostico 

Tiempo de 

enfermedad 

Número 

de hijos 

Tiempo de 

tratamiento 

FIQ 

Edad  al  
diagnostico 

1 0,2 0,0 0,1 0,1 

Tiempo de 
enfermedad  

1 0,1 0,8 -0,2 

Número de 

hijos   
1 0,1 0,2 

Tiempo de 

tratamiento    
1 -0,4 

FIQ 
    

1 
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5.4 DISCUSIÓN 

Nuestros resultados coinciden con diversos estudios realizados a nivel mundial, en los que 
se considera que la FM produce un importante impacto en la calidad de vida de los 
pacientes que la aquejan. 

Dentro de las características analizadas en este estudio es importante resaltar que es más 
frecuente en el sexo femenino y se presenta mayormente en adultos jóvenes, similar a lo 
encontrado en otros estudios. 

Con respecto a la medición del impacto en la calidad de vida de estos pacientes por medio 
del FIQ se encontró que todos los pacientes tenían entre un grado moderado a severo de 
afectación en su vida diaria debido a la enfermedad, es por eso la justificación de realizar 
el estudio y de encontrar que características podrían estar asociadas a producir este 
impacto.   

Al realizar el análisis de las variables con el puntaje FIQ se observa en cuanto al sexo, que  
las mujeres tienen mayor impacto en la calidad de vida que los varones, así como dentro 
del estado laboral, las personas que trabajan pero no perciben remuneración, por ejemplo 
amas de casa tienen mayor repercusión en su calidad de vida debido a la enfermedad. Al 
igual que a mayor numero de hijos también mayor impacto.  

Por el contrario se ha visto que la edad, el nivel socioeconómico, el estado marital, el lugar 
de residencia y el nivel educacional no estarían asociados a producir un mayor grado de 
afectación en la calidad de vida de estos pacientes. 

Dentro de otras variables estudiadas se considera que el síntoma que mayor impacto tiene 
en la calidad de vida es el dolor muscular generalizado, además es importante también 
resaltar que un estado de salud calificado por el mismo paciente como malo o muy malo 
estaría relacionado a una peor calidad de vida, al igual que el tipo de tratamiento recibido 
debido a que una terapia combinada, es decir farmacológica y fisioterapia, tiene un menor 
puntaje FIQ en comparación a si el paciente no estuviera recibiendo ningún tipo de 
tratamiento. Con respecto al tiempo de enfermedad y tiempo de tratamiento también se 
encontró que estaba relacionado de manera inversa al grado de afectación en la calidad 
de vida.    
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CONCLUSIONES 

 

1.- Los pacientes con FM primaria atendidos en consulta externa en el servicio de 
reumatología del HN LNS PNP en el periodo 2009-2010 tienen entre un grado moderado a 
severo de afectación en su vida diaria debido a la enfermedad. 

2.-  En cuanto a las características sociodemográficas analizadas se observó que el sexo 
femenino, el trabajo no remunerado y el número de hijos tuvieron mayor repercusión en 
la calidad de vida de los pacientes en estudio.  

3.- Además se encontró dentro de las características clínicas y terapéuticas que afectan la 
calidad de vida de estos pacientes a: El tiempo de enfermedad, el dolor muscular 
generalizado, el estado de salud calificado por sí mismo, el tipo y el tiempo de 
tratamiento.   
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Aunque el tamaño de la población en este estudio sea pequeña por lo que no se 
pueden extrapolar los datos obtenidos a la población en general, seria recomendable tener 
en cuenta que características sociodemograficas, clínicas y terapéuticas se encontraron 
relacionadas con el impacto en la calidad de vida de dichos pacientes, para ser aplicados 
en la practica diaria.  

2.-El presente trabajo también sirve de base de datos para la realización de estudios 
posteriores ya sean de tipo observacional o experimental de tal manera que invita a la 
investigación más acerca de esta enfermedad. 

3.-En cuanto a la especialidad de reumatología debido a que se observa con frecuencia 
pacientes con enfermedades que comprometen la calidad de vida , es necesario prestar 
una atención no solo a la mejoría clínica del paciente sino también a mejorar su calidad de 
vida.  
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Sexo  Varón 
Mujer 

Edad al momento del diagnóstico  

Edad al momento de la evaluación  

Tiempo de Enfermedad al momento de la 
evaluación 

 

Lugar de residencia Urbano 
Rural 

Estado marital Casado 
Conviviente 

Soltero 
Viudo 

Estado laboral Trabajo remunerado 
Trabajo no remunerado 

No trabaja 
 

Nivel educacional Analfabeto 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

Número de hijos  

Síntoma inicial Dolor muscular generalizado 
Fatiga 

T. del sueño 
T. del animo 
Parestesias 

Síntoma que mas afecta su vida diaria Dolor muscular generalizado 
Fatiga 

T. del sueño 
T. del animo 
Parestesias 

Estado de salud calificado por si mismo Bueno 
Regular 

Malo 
Muy malo 

Tipo de tratamiento Ninguno 
Farmacológico 

Alternativo 
Ambos 

Tiempo de tratamiento  

 
Puntaje de FIQ 
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Cuestionario de impacto de la fibromialgia: 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. 
 
1. ¿Usted pudo? 
Siempre   0     La mayoría de las veces   1       Ocasionalmente   2       Nunca   3 
 
Ir a comprar 
Lavar la ropa usando la lavadora y la secadora  
Preparar la comida  
Lavar los platos a mano  
Pasar la aspiradora por la alfombra  
Hacer las camas  
Caminar varios centenares de metros 
Visitar a los amigos o a los parientes  
Cuidar el jardín  
Conducir un carro 
 
2. De los 7 días de la semana pasada, ¿cuántos se sintió bien? 
0 1 2 3 4 5 6 7 
 
3. ¿Cuántos días de trabajo perdió la semana pasada por su fibromialgia? 
(si no trabaja fuera de casa, no conteste esta pregunta) 
0 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Para las preguntas 4-10, marque en la línea el punto que mejor indique cómo se sintió usted la 
última semana 
 
4. Cuando trabajó, ¿cuánto afectó el dolor u otros síntomas de la fibromialgia a su capacidad para 
trabajar? 
 
No tuve problemas       Tuve grandes dificultades 
5. ¿Hasta qué punto ha sentido dolor? 
 
No he sentido dolor       He sentido un dolor muy intenso 
6. ¿Hasta qué punto se ha sentido cansado? 
 
No me he sentido cansado       Me he sentido muy 
cansado 
7. ¿Cómo se ha sentido al levantarse por la mañana? 
 
Me he despertado descansado      Me he despertado muy cansado 
8. ¿Hasta qué punto se ha sentido agarrotado? 
 
No me he sentido agarrotado      Me he sentido muy agarrotado 
9. Hasta qué punto se ha sentido tenso, nervioso o ansioso? 
 
No me he sentido nervioso       Me he sentido muy 
nervioso 
10. ¿Hasta qué punto se ha sentido deprimido o triste? 
 
No me he sentido deprimido      Me he sentido muy deprimido 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Yo, Dra Kelin Velazco Alvarado medico responsable del presente estudio, le invita a 
participar en el siguiente trabajo de investigación. Usted debe decidir si desea participar o 
no.  
 
Sírvase tomarse su tiempo para llegar a una decisión. Lea lo que aparece a continuación 
y consulte sobre cualquier duda que pueda tener. 
 
El presente proyecto de investigación se realiza para informar sobre las características 
sociales, demográficas, laborales y clínicas de pacientes como Ud. que tienen diagnóstico 
de Fibromialgia y el impacto que tiene dicha enfermedad en su calidad de vida. 
 
Participan todos los pacientes atendidos en el servicio de reumatología de este hospital 
durante el periodo de octubre 2009 hasta octubre 2010, con el diagnostico de 
Fibromialgia. 
 
Solo se le pedirá que responda con veracidad a las preguntas que se formularon en la 
ficha de recolección de datos y el cuestionario de impacto de calidad de vida por medio de 
una entrevista que le realizara la investigadora, además recordarle que la información 
brindada será utilizada de manera confidencial solo para la elaboración del presente 
proyecto. 
 
No se otorgará ningún beneficio económico por dicha participación, ni tampoco se le 
otorgara los resultados al término del mismo. 
 
 
 
 
 
Lima…...de…………………del 2011  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________                            _________________________ 
         Firma del Voluntario                                               Firma del Médico 

 
 

 


