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¿¿Doctor quDoctor quéé me pasa?me pasa?



Mujer de 40 años, que acude al medico de atención 
primaria por presentar a raíz de una situación de 
acoso laboral:

•Insomnio de mantenimiento 
•Tristeza con llanto reparador

Diagnóstico: Trastorno adaptativo mixto ansioso-
depresivo.

Tratamiento:
• Ansiolíticos
• Se le aconseja una baja laboral que rechaza. 



Tto:
Antidepresivos + Ansiolíticos
Baja laboral y control por AP cada 15 d/1 m
Consulta a salud mental, donde será valorada (terapia 
de grupo y personal).

2 meses después acude a la consulta presentando:
•Astenia
•Tristeza
•Anorexia
•Nauseas
•Insomnio de conciliación y mantenimiento
•Cansancio generalizado.
•Evidente baja autoestima.



Mejora lentamente de su cuadro psicológico. 

Aparece astenia vespertina, que se acentúa si el día 
anterior realiza alguna actividad.

TA: 90/70  Peso: 54,3 (ha perdido 5,7 Kg.)

Posibles causas:
Anemia
Hipotiroidismo
La propia enfermedad psicológica
Otros trastornos psicológicos concomiantes
Enfermedad reumática



Analítica general
Fe: 67; Hb: 12.36; Hto: 37.4 ;VCM: 91
Hormonas tiroideas: normales
VSG normal, ANAS y FR negativos
Resto de la analítica normal

Refiere:
• Cansancio constante
• Dolor bilateral muscular generalizado, en hombros, 
caderas, rodillas, cuello, espalda y tobillos.

Exploración física:
La exploración de las articulaciones es normal.
Hay dolor en masas musculares paravertebrales.



¿¿Fibromialgia?Fibromialgia?

Explorar la sensibilidad de los puntos gatillo 
(“tender points”).

Presión de aprox.4 kg.

Positivo si siente dolor.





Para hacer el diagnóstico de Fibromialgia deben 
aparecer:

Dolor generalizado de mas de tres meses de 
evolución

11 de los 18 puntos gatillo



¿¿ccóómo tratarla?mo tratarla?
¿cómo explicarselo al paciente?

Lenguaje claro y sencillo
Enfermedad frecuente, de carácter benigno y 
de evolución crónica. 
Ser empático y asertivo. 
Transmitir comprensión y que se sienta 
atendido.



Programar consultas sucesivas
• impacto de la enfermedad en su vida 
• evolución de los síntomas 
• su percepción de la causa de estos síntomas. 

Se debe minimizar la incapacidad, 
• mantener a actividad máxima posible

Baja laboral solo si gran exacerbación de síntomas 
con dificultad para trabajar. Es útil decidir de 
antemano la duración de la misma. 



¿qué fármacos usar?
•Antidepresivos, ansiolíticos y tratamiento 
psicofarmacológico. 

• La amitriptilina (25 mg en dosis nocturna) Usado por 
el 40% de los pacientes con FM.

• La Fluoxetina (20 mg por la mañana) asociada a 
amitriptilina (10-25 mg)

• Alprazolam (0,5-3 mg/d único ansiolítico que produce 
efecto positivo en pacientes con FM) asociado a 
Ibuprufeno (2-4 g/d).



Relajantes musculares.

• Ciclobenzaprina (10 a 30 mg/d) usada sola o en 
combinación con Ibuprofeno.

Anestésicos.

• Lidocaina iv mejora los niveles de dolor durante 30 
días tras la administración. 



Analgésicos. 
• Muy usados en pacientes con FM

• ¿Eficaces realmente? No demostrado. 

• Uso de analgésicos narcóticos solo en:
– pacientes con dolor moderado-severo
– importante empeoramiento funcional 
– ineficacia o intolerancia a otras medidas farmacológicas. 

• Su prescripción requiere un seguimiento estrecho 
dada la tolerancia y dependencia que se deriva de su 
uso prolongado. 



Antiinflamatorios.

• El ibuprofeno único beneficioso en combinación con 

• Utilidad de los AINE´s en el tratamiento de la FM es 
limitado.

• Usar por un tiempo limitado y conociendo sus 
efectos secundarios, sobre todo en adultos 
mayores.

• La prednisona para el dolor, alteraciones del sueño, 
debilidad matutina y fatiga a pacientes con FM no 
parece ser útil. 

Alprozolam



Otros compuestos. 

• Zolpidem, mejora la calidad de sueño,sin alterar 
niveles de dolor ni de actividad.

• S-adenosil-1-metionina mejora de los síntomas 
por su propiedad antidepresiva.

• Se han estudiado los efectos de la serotonina 5 

hormona de crecimiento, ácido málico y magnesio
hidroxitriptófano, Calcitoninas, Ondansetron, 

con resultados poco concluyentes .



Agentes farmacológicos no sistémicos. 

• Esteroides / anestésicos intralesionales en los 
puntos dolorosos sólo si ha definido un problema 
regional como tendinitis o bursitis.

• La capsaicina se puede usar de forma empírica o en 
áreas anatómicas en donde exista un problema 
claramente regional.



Intervenciones no farmacológicas

Terapia cognitivo-conductual:

• Ayuda a reducir el dolor y mejorar la percepción de 
falta de salud. 

• Reestructura patrones negativos y desarrolla 
estrategias preventivas en las situaciones en las 
cuales se produce percepción de dolor aumentado. 

• Produce una mejora funcional y una disminución del 
dolor en los puntos gatillo.



Programas de ejercicio:
• Entrenamiento aeróbico durante 20 semanas. 

– Mejorar indicadores de enfermedad (como dolor y nivel de 
actividad).

• Rehabilitación en piscina de agua caliente en estudio en el 
Gregorio Marañón (buenos resultados)

Acupuntura:
• No disponemos de evidencia de alta calidad. 
• Efectos beneficiosos en relación con el dolor y debilidad 

matutina
• Algunos pacientes no mejoran y un grupo pequeño 

presenta exacerbación de los síntomas. 
• No hay datos de seguimiento tiempo después de finalizar 

el tratamiento



¿Cómo está a paciente actualmente?
Hace una vida absolutamente normal
Asintomática en todos los aspectos (última revisión 
10/18 puntos)

Sigue con el siguiente tratamiento:
Ejercicio diario (Taichi)
Besitrán (Sertralina) 50mg 1/2-0-0
Zolpidem 10 mg 0-0-1
Anafranil (clomipramina) 10 mg 0-0-1
Ibuprofeno a demanda
Controles mensuales en el médico de atención primaria
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