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1. Justificación del documento y objetivos
La fibromialgia constituye un problema sanitario por su elevada prevalencia, la importante
afectación de la calidad de vida de los pacientes, los numerosos especialistas implicados en su
diagnóstico y tratamiento, las limitaciones en el conocimiento de su etiología, la inexistencia
de un tratamiento estándar y la multitud de tratamientos propuestos con o sin eficacia.
Existen numerosas guías y documentos de consenso en España, casi todos elaborados desde el
punto de vista de una especialidad u orientados a la fibromialgia entendida como una entidad
uniforme1-5. Sin embargo, este enfoque de la enfermedad como una entidad uniforme es controvertido, como demuestra la insistente publicación de diferentes propuestas sobre clasificaciones y reorganización en subgrupos de los pacientes con fibromialgia6-8.
Una aproximación más realista al tratamiento de estos pacientes, que fuera útil para los clínicos, debería enfocarlo desde el punto de vista de las distintas especialidades involucradas en
su diagnóstico diferencial y tratamiento, y a su vez tener en cuenta las posibles tipologías que
presentan los pacientes y que permiten diferenciarlos entre sí. Además, esta aproximación debería estar basada en información contrastada y de estudios científicos de calidad y concluyentes. Por desgracia, no siempre hay disponible información de estas características, por lo que
en numerosas ocasiones se debe recurrir al juicio de expertos para suplir este déficit de información.
Para la elaboración de este documento se ha reunido a representantes de las especialidades
médicas implicadas en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la fibromialgia con el fin
de conseguir un consenso que unifique criterios, partiendo de conceptos y prioridades diferentes. Se ha pretendido superar la mera recopilación bibliográfica de los documentos y guías ya
existentes, y alcanzar un posicionamiento estratégico consensuado y basado en la mejor información científica disponible.
Para lograr este objetivo en primer lugar fue preciso elegir, entre las posibles clasificaciones
existentes de subgrupos de fibromialgia, aquella que mejor se adaptase a la práctica clínica.
Para ello se reunió la información publicada sobre la enfermedad en su conjunto y los diversos
estudios sobre subgrupos de fibromialgia, eligiendo por consenso como la clasificación más
acorde con la realidad práctica de la consulta, tanto de atención primaria como de atención
especializada, la clasificación de Giesecke6. Dado que no se dispone en la actualidad ni de guías
terapéuticas ni de documentos de consenso que ayuden a enfocar al paciente con fibromialgia
según el subgrupo al que pertenezca en función de sus características específicas, el propósito
último de este trabajo ha sido obtener un consenso multidisciplinario sobre cómo individualizar el tratamiento de pacientes en estos subgrupos seleccionados.

2. Concepto, definición y epidemiología
La fibromialgia es una alteración crónica que se caracteriza por la existencia en un individuo de
un historial de dolor diseminado y presencia de dolor a la presión y palpación en localizaciones
anatómicas definidas8,9. La naturaleza y existencia de esta entidad se identificó en 1904 y se ha
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ido revisando desde entonces. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la fibromialgia en su décima revisión de la clasificación internacional de enfermedades de 1991, asignando a la fibromialgia el número M79.0 y clasificándola como reumatismo no articular.
En 1990 se publicó, bajo la dirección del American Collage of Rheumatologist (ACR), un gran
ensayo clínico multicéntrico que estableció los criterios diagnósticos de fibromialgia que se utilizan habitualmente en la actualidad. Se atribuyó a dicha definición una sensibilidad del 88,4%
y una especificidad del 81% frente al juicio de expertos9.
La historia natural de la fibromialgia se ha seguido y monitorizado de manera prospectiva durante años en distintos estudios, en los que los pacientes expresaban, de manera protocolizada
y periódica, la intensidad de su dolor, el estado funcional y los síntomas afectivos. En general,
los hallazgos indican que, una vez que la enfermedad se establece, los pacientes continúan sintomáticos y no mejoran durante largos períodos de tiempo. Además, la alteración funcional
empeora lentamente10-13. En otros estudios de seguimiento se encontró que todos los pacientes continuaban con fibromialgia 15 años más tarde. El 66 % de los pacientes indicaba que tenía algún tipo de mejoría, pero otro 59% manifestaba que persistía una astenia notable, el 55%
consideraba que continuaba con un dolor o inflamación entre moderado e intenso, y el 48%
presentaba trastornos del sueño14,15.
La fibromialgia es un problema frecuente en la práctica clínica; su prevalencia difiere según la
población estudiada y oscila entre el 0,7 y el 20 %. En España, se sitúa entre el 2,1 y el 5,7% de
la población general adulta y ocupa el 10-20% de las consultas reumatológicas y el 5-8% de las
de atención primaria, con lo que es la causa más frecuente de dolor osteomuscular generalizado y crónico16,17.

3. Diagnóstico y clasificación clínica
Los criterios de la ACR han tenido la importante función de dotar a la fibromialgia de una identidad nosológica propia, y han permitido el desarrollo de una investigación fiable y creciente,
reconociendo la fibromialgia como una entidad legítima y concreta dentro del ámbito de la
medicina. Sin embargo, dichos criterios fueron elaborados con el fin de desarrollar una investigación que permitiera el uso de una metodología ortodoxa y estandarizada, pero presentan
limitaciones importantes en su utilidad clínica. Así, por ejemplo, la ACR, basándose en la recopilación de una extensa experiencia clínica, diagnóstica y terapéutica de más de 20.000 pacientes con fibromialgia, mediante un consenso colectivo de sus paneles de expertos, afirmó que,
para propósitos clínicos, es importante incluir en el diagnóstico del paciente, además del dolor
musculoesquelético, otras variables como la disfunción psicológica, que también son partes intrínsecas de esta enfermedad10. A partir de aquí se han venido proponiendo una serie de procesos, adaptaciones de la definición y divisiones o agrupamientos clínicos estratégicos que se
describen a continuación.
3.1. Clasificación de Giesecke et al.6
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Está basada en variables obtenidas de 3 dominios diferentes: a) ánimo: mide la depresión mediante la Center for Epidemiologic Studies Depression Scale y la ansiedad rasgo evaluada mediante el State-Trait Personality Inventory; b) aspectos cognitivos: evalúa el catastrofismo y el
control del dolor mediante las subescalas del mismo nombre del Coping Strategies Questionnaire, y c) variables biológicas: incluye hiperalgesia/sensibilidad al dolor, valorada mediante el
dolorímetro y la presión dolorosa aplicada de forma aleatoria a niveles supraumbral. Con estas
variables se obtienen 3 grupos (tabla 1).
Esta clasificación se adapta bien a la realidad clínica, al incluir no sólo aspectos psicológicos
como otras clasificaciones, sino también biológicos y cognitivos. Además se ha desarrollado
utilizando modelos estadísticos adecuados como el análisis de clusters.

3.2. Clasificación de Müller et al.7
Se basa en signos clínicos y síntomas asociados. Divide a los pacientes con fibromialgia en 4
subtipos:
a) fibromialgia con extrema sensibilidad al dolor sin asociarse a trastornos psiquiátricos;
b) fibromialgia y depresión relacionada con el dolor comórbido;
c) depresión con síndrome fibromiálgico concomitante,
d) fibromialgia debida a somatización.
Se trata de una clasificación descriptiva, propuesta en función de la experiencia clínica del autor, pero no obtenida mediante análisis estadísticos. Por otra parte, el último grupo es discutible porque la somatización es un concepto cuestionado actualmente en psiquiatría y posiblemente desaparecerá en futuras clasificaciones. Ambas cosas constituyen una importante limitación para la elección de esta clasificación.
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3.3 Clasificación de Thieme et al.18
Utilizando el cuestionario West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (MPI) identifica 3
subgrupos:
a) disfuncionales. Son pacientes que perciben como elevada su sensibilidad ante el dolor, describen que el dolor interfiere mucho en sus vidas y reportan un elevado malestar psicológico y
escasa actividad debido al dolor;
b) pacientes estresados en el aspecto interpersonal. Consideran que las personas significativas
en sus vidas (pareja, padres, hijos, cuidadores en general) no les apoyan demasiado en sus problemas con el dolor. Además presentan trastornos psiquiátricos asociados, y
c) pacientes que realizan un afrontamiento adaptativo. Individuos que sienten que reciben un
buen apoyo social, y que describen relativamente bajos niveles de dolor y alta actividad.

Aunque esta clasificación se ha empleado, además de en fibromialgia, en otras enfermedades
que cursan con dolor19, su principal limitación es que basa la identificación de los grupos en
aspectos exclusivamente psicológicos sin incluir variables biológicas.
3.4. Clasificación de Hasset et al.19
Está basada en el estilo del balance afectivo (affect balance style) utilizando el cuestionario Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Estos autores consideran, basándose en valores
normativos de la población, que un afecto positivo (AP) en el PANAS implica una puntuación
superior a 35 y un afecto negativo (AN) elevado consiste en obtener una puntuación superior a
18,1. De esta forma se obtienen 4 grupos:
a) sanos: elevado AP/bajo AN;
b) bajos: bajo AP/bajo AN;
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c) reactivos: elevado AP/elevado AN, y
d) depresivos: bajo AP/elevado AN.
De nuevo, que la clasificación se limite al uso de un único cuestionario psicológico supone una
importante limitación para su uso.
Tras analizar las propuestas de clasificación existentes, se decidió que a efectos prácticos, para
la elaboración de este consenso, se tendría en cuenta la clasificación de Giesecke.

4. Metodología
4.1. Panel de expertos
El grupo de trabajo se constituyó con representantes de las diversas especialidades que atienden a pacientes con fibromialgia, proponiendo a todas las posibles disciplinas con implicación
en el manejo de estos pacientes, a través de sus respectivas sociedades científicas, que nombraran sus expertos para formar parte del grupo de consenso. Algunas de estas sociedades declinaron participar. En la tabla 2 se recogen las sociedades científicas y colegios profesionales
finalmente implicados en la elaboración del documento, así como los profesionales que han
participado en el mismo.
4.2. Elaboración de las recomendaciones
En la primera reunión celebrada con el panel, se estableció un grupo coordinador y se acordó
realizar el consenso siguiendo el método Delphi modificado según RAND-UCLA20. La comunicación con los panelistas en las sucesivas rondas se efectuó mediante correo electrónico. El grupo coordinador, basándose en la clasificación de Giesecke6, elaboró una lista inicial de ítems
con indicaciones terapéuticas para realizar la primera ronda Delphi. La idoneidad de esta lista
fue evaluada por todos los miembros del panel, que a su vez podían añadir nuevas indicaciones en caso de que lo consideraran pertinente. En la segunda ronda, tras reelaborar los ítems
en función de los resultados de la primera, se añadió también la valoración de la adecuación
de cada propuesta. Cada ítem podía ser puntuado con una escala ordinal de 1 a 9 puntos,
siendo 1 muy inapropiada y 9 muy apropiada. En la tercera y última ronda, cada ítem fue reevaluado de nuevo. Tras la tercera se observó que la disparidad de las puntuaciones no permitía el uso de los procedimientos de consenso de RAND-UCLA por lo que se adoptó un sistema
de ponderación tradicional en el método Delphi21. Cada ítem o aportación se pondera, es decir, recibe una puntuación por cada participante, y se prioriza. Se crea una jerarquía de interés
consensuada lo que implica que algunos ítems puedan desaparecer. En este caso los ítems del
tercil inferior se eliminaron, con lo que se llegó a la aceptación o rechazo definitivo de cada
enunciado y se procedió a la redacción de las recomendaciones.
Las recomendaciones finales se avalaron según su grado de evidencia para formular la fuerza
de la recomendación siguiendo los criterios del manual metodológico de la iniciativa GuiaSalud
del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social22 (tablas 3 y 4).
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5. Recomendaciones para el abordaje terapéutico de los pacientes con fibromialgia
Los objetivos del tratamiento en la fibromialgia son aliviar el dolor, mantener o restablecer el
equilibrio emocional, mejorar la calidad del sueño, la capacidad física, la astenia y los problemas asociados. Teniendo en cuenta este objetivo se establecieron una serie de recomendacio-
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nes que son comunes a todos los pacientes con fibromialgia, y otras que son específicas para el
tratamiento de los pacientes en función del subgrupo de Giesecke al que pertenecen.
5.1. Recomendaciones generales para todos los grupos de pacientes
Para poder clasifi car adecuadamente a los pacientes y manejarlos de la mejor forma posible
es conveniente evaluar no sólo las variables físicas acostumbradas, sino también determinados
aspectos psicológicos que son claves para la evolución de la enfermedad. Una anamnesis dirigida y un algoritmo diagnóstico apropiado servirán para poder situar al paciente dentro del correspondiente subgrupo propuesto y proceder a su manejo terapéutico (tabla 5).
Como en otras enfermedades crónicas, la información y educación son claves para el tratamiento de los pacientes, independientemente del subgrupo al que pertenezcan.
Los pacientes expresan como una de sus prioridades la necesidad de ser informados sobre la
causa de la enfermedad y las estrategias más adecuadas para reducir los síntomas y mejorar la
función23. Además, las enfermedades crónicas, por su naturaleza, requieren que el paciente
asuma alguna responsabilidad en su cuidado24. Un paciente bien informado sobre su enfermedad, su pronóstico y su tratamiento, está mejor preparado para enfrentarse a ella y minimizar
sus consecuencias. Una correcta información también puede facilitar el cumplimiento del tratamiento. Aunque algunos profesionales han sugerido que el diagnóstico de fibromialgia podría tener efectos negativos, una revisión sistemática demostró que hay evidencia de calidad
moderada-buena de que reduce la presión asistencial por parte de estos pacientes25.
Hay pocos ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que analicen de forma aislada la eficacia de la
información/educación en fibromialgia. Burchkhard et al.26 observaron una mejoría significativa en la autoeficacia y calidad de vida, y Oliver et al.27 una disminución del catastrofismo. En un
ensayo clínico realizado por Bosch et al.28 en un centro de salud de Barcelona, uno de los grupos, que recibió 4 sesiones educativas, mejoró de manera significativa su percepción de calidad de vida respecto al grupo control.
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En la mayor parte de los ensayos clínicos la información/ educación se asocia con programas
de ejercicios o forma parte de tratamientos multidisciplinarios. La combinación de educación y
ejercicios se ha mostrado particularmente eficaz en ensayos clínicos29.
La mayoría de las guías de práctica clínica destacan que informar correctamente debe ser el
primer paso en todo paciente con fibromialgia. Una guía alemana publicada en 200830 (de carácter multiprofesional y en la que también participaron asociaciones de pacientes) destaca
que, a pesar de que el nivel de evidencia basado en ECA es limitado, informar a los pacientes
sobre el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas debe tener el grado máximo de recomendación porque: a) desde la perspectiva del paciente el diagnóstico de fibromialgia a menudo
sirve para acabar con un largo periodo de incertidumbre y desinformación y una frustrante
odisea a través del sistema sanitario; la información sobre el diagnóstico se considera desde
hace mucho tiempo un derecho esencial de los pacientes; b) desde la perspectiva del médico
existe la obligación ética de informar a los pacientes sobre el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas.
Hay un acuerdo prácticamente unánime en que los programas de ejercicios físicos deben ser
uno de los tratamientos básicos en todos los pacientes.
Se deben valorar fundamentalmente 3 opciones:
a) Ejercicios aeróbicos. Utilizan grandes grupos musculares involucrándolos en movimientos
repetidos, con aumento de la frecuencia cardíaca pero sin superar el umbral anaeróbico (hasta
70-85% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad). Entre ellos se incluyen ejercicios en
carga (caminar, danza, etc.) y en descarga (bicicleta, natación, etc.).
b) Ejercicios de fortalecimiento muscular. Pretenden mejorar la fuerza, resistencia y potencia
muscular realizando contracciones musculares contra determinadas resistencias como bandas
elásticas, pesas o el propio peso del paciente.
c) Ejercicios de estiramiento o flexibilidad. Su objetivo es mejorar la flexibilidad muscular y de
los tejidos blandos.
Se han publicado varias revisiones sistemáticas que analizan la eficacia de los programas de
ejercicios, bien de forma aislada31-33, combinados con otras formas de intervención34,35 o en el
contexto de una revisión del conjunto de intervenciones no farmacológicas36,37. Todas concluyen que hay evidencia moderada-fuerte de que el ejercicio mejora algunos parámetros de resultado. Probablemente la revisión de más alta calidad metodológica es la publicada por la Colaboración Cochrane, cuya última actualización se publicó en 200731. Incluye 34 ECA y concluye, con un nivel de evidencia oro (véase www.cochranemsk.org), que el ejercicio aeróbico, de
forma aislada y practicado a los niveles de intensidad recomendada, tiene efectos positivos
sobre la sensación global de bienestar, la función física y, probablemente, el dolor y la hiperalgesia. Para obtener los beneficios señalados el ejercicio debe prolongarse al menos 12 semanas. Varios ECA sugieren que los ejercicios de fortalecimiento pueden producir también mejoras significativas, pero se precisan más estudios. Hay pocos datos sobre la utilidad de los ejercicios de flexibilidad.
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Habitualmente los pacientes con fibromialgia toleran mal los ejercicios. Jones et al.32 analizaron 46 ensayos clínicos y concluyen que la intensidad inicial debe ser inferior a la recomendada
para la población general ya que, si no, el número de abandonos es muy alto. Posteriormente
debe irse incrementando hasta llegar a un nivel de intensidad moderado. La adherencia a medio y largo plazo es otro de los grandes problemas y se han apuntado varias estrategias para
facilitarla38,39.
No se dispone de suficientes datos objetivos para recomendar terapias experimentales o alternativas en la fibromialgia en ninguno de los subgrupos de pacientes.
A pesar de que existen multitud de terapias alternativas, no existe evidencia de que ninguna
de ellas presente eficacia en el tratamiento de la FM. Destacamos por ejemplo una de las terapias físicas como la estimulación magnética transcraneal (EMT). La EMT es una técnica no invasiva y con mínimos efectos secundarios (principalmente cefalea) que ha demostrado eficacia,
aunque limitada, en la depresión. En el tratamiento de la fibromialgia se ha realizado un estudio piloto controlado, con una muestra muy reducida, que confirma cierta eficacia en algunos
dominios de la enfermedad40. Aunque se está utilizando ampliamente en la práctica clínica, en
este momento debe considerarse una técnica experimental con una evidencia muy limitada.
5.2. Recomendaciones para el tratamiento del grupo 1 de Giesecke
Según Giesecke et al.6 este subgrupo podría representar el paciente «típico» con fibromialgia,
especialmente a los que son atendidos en el ámbito de atención primaria. El rasgo diferencial
es que muestran un incremento sólo moderado de la sensibilidad dolorosa a la presión, muy
inferior a la observada en los grupos 2 y 3, aunque la intensidad subjetiva del dolor (medida
con una escala analógica visual) es similar en los 3 grupos. Este subgrupo es el más numeroso e
incluye aproximadamente al 50% de las pacientes que reúnen criterios clínicos de fibromialgia.
Se caracteriza por una hiperalgesia baja, puntuaciones intermedias en los cuestionarios específicos de depresión y ansiedad, y un nivel moderado de catastrofismo y de la capacidad de
afrontamiento del dolor.
Aunque el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) están entre los fármacos
más prescritos en fibromialgia41, estos fármacos en los ECA no han demostrado ser superiores
al placebo42. Con los datos actuales no puede recomendarse su uso en pacientes con fibromialgia, salvo en el caso de que el paciente presente asociada otra enfermedad en la que estos
fármacos sí hayan demostrado ser eficaces, como artrosis o dolor de partes blandas43.
Varios metaanálisis44-48 que analizan la eficacia de los antidepresivos en la fibromialgia, algunos
muy recientes, apoyan la utilidad del antidepresivo tricíclico amitriptilina.
Haüser et al.46, en un metaanálisis de alta calidad metodológica, concluyen que hay una gran
evidencia sobre la eficacia de los antidepresivos en la reducción del dolor, la fatiga, la depresión y las alteraciones del sueño. Los antidepresivos tricíclicos son los que presentan un mayor
efecto en la reducción del dolor. Las dosis utilizadas en los estudios (entre 12,5 y 50 mg de
amitriptilina al día) eran mucho menores que las empleadas para tratar la depresión, lo que
sugiere un efecto analgésico independiente del efecto antidepresivo. Otro metaanálisis publicado en 200847 concluye que la amitriptilina a dosis de 25-50 mg/día reduce el dolor y la deDocumento de Consenso interdisciplinar
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presión y, además, mejora el sueño y la calidad de vida. Un metaanálisis específico sobre la eficacia de la amitriptilina en la fibromialgia48 también concluye que, en dosis de 25 mg/24 h, se
mostró superior al placebo en los resultados sobre dolor, fatiga, sueño y la impresión global de
médico y paciente.
La pregabalina ha sido la primera medicación aprobada por la Food and Drug Administration
(FDA) para el tratamiento de la fibromialgia. Una revisión Cochrane49 afirma que es eficaz en
esta enfermedad. Un metaanálisis reciente50 localizó 5 ECA que comparaban pregabalina con
placebo. Los autores concluyeron que existe una fuerte evidencia de eficacia en la reducción
del dolor y en la mejoría del sueño y la calidad de vida. Se observó además una reducción en la
ansiedad y la fatiga pero la magnitud del efecto era pequeña. No se observaron diferencias en
la depresión. Un ECA51 de 6 meses de duración (The FREEDOM Trial) analizó, en 1.051 pacientes que inicialmente respondieron a pregabalina, si la duración del efecto se mantenía en el
tiempo. Al final del estudio el 68% de los tratados con pregabalina comparados con el 39% de
los tratados con placebo mantuvieron la respuesta terapéutica en relación a la mejora del dolor, las alteraciones del sueño, la fatiga y el nivel funcional.
Los antidepresivos de primera generación (antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminooxidasa [IMAO]) son tan eficaces como los inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina (ISRS) en el tratamiento de la depresión mayor, pero se toleran peor, tienen más
efectos adversos, mayores tasas de abandono y mayor peligro en caso de intoxicación52. La
amitriptilina en dosis antidepresivas puede ser más eficaz que los ISRS en casos de depresión
grave que requieran ingreso, pero no en la depresión que se puede tratar de forma ambulatoria, y su tolerancia es significativamente peor46. Las principales guías de práctica clínica incluyen a los ISRS entre los fármacos de primera elección en el tratamiento de la depresión53. Un
metaanálisis reciente54 localizó 13 ECA que analizan la eficacia de los ISRS en la fibromialgia.
Todos mostraron resultados positivos excepto 2 estudios con citalopram y uno con paroxetina.
Otros 3 ECA también mostraron resultados positivos con los inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) (duloxetina y milnacipram). La magnitud del efecto,
cuando se comparó con el placebo, en la reducción del dolor, fue pequeña en ambos grupos (–
0,39 para los ISRS y –0,36 para los IRSN) muy inferior a la de la amitriptilina (–1,64). Basándose
en los datos anteriores habría fundamentalmente 3 posibilidades:
a) Utilizar un ISRS (evitando el citalopram) y valorar combinarlo con otros fármacos de acción
analgésica en fibromialgia (amitriptilina a dosis bajas, pregabalina, ciclobenzaprina, etc.).
b) Emplear el inhibidor dual de la recaptación de noradrenalina duloxetina (o milnacipram
cuando esté comercializado en España) y valorar posibles asociaciones (evitando los antidepresivos tricíclicos ya que tienen un mecanismo de acción muy similar).
c) Utilizar amitriptilina en dosis antidepresivas asumiendo un mayor riesgo de efectos secundarios.
No hay ECA que comparen estas estrategias terapéuticas, pero las 3 opciones parecen válidas.
En otros cuadros de dolor crónico que asocian depresión otra alternativa es utilizar un antidepresivo tricíclico con mejor perfil de efectos secundarios que la amitriptilina. Está opción no
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parece recomendable en la fibromialgia, ya que el único ECA con nortriptilina no mostró superioridad sobre el placebo55,56.
Además de los antidepresivos y la pregabalina hay un conjunto de fármacos que han demostrado eficacia en al menos un ECA y que deben considerarse como alternativas: ciclobenzaprina, tramadol, gabapentina, pramipexol y oxibato sódico57-59 (tabla 6).

5.3. Recomendaciones para el tratamiento del grupo 2 de Giesecke
Este subgrupo se caracteriza por un elevado grado de dolor junto a la presencia de elevadas
puntuaciones en cuestionarios de depresión y de catastrofismo. La depresión es un aspecto
clave en el tratamiento del dolor porque disminuye la eficacia de los analgésicos. El catastrofismo también correlaciona con mayor intensidad y sensibilidad al dolor, así como a mayor discapacidad. Por otra parte, está demostrado que el papel del catastrofismo (un factor cognitivo
existente en todos los síndromes de dolor crónico) como factor de cronificación y discapacidad
es mucho más importante en la fibromialgia que en otras enfermedades60 (tabla 7).
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El más reciente y exhaustivo metaanálisis sobre la eficacia de los antidepresivos en el tratamiento de la fibromialgia60 concluye que los antidepresivos tricíclicos muestran una eficacia
elevada (magnitud del efecto [ME]: –1,64; intervalo de confianza [IC] del 95 %, –2,7 a –0,71);
los IMAO una eficacia media (ME: –0,54; IC del 95%, –1,02 a –0,07), mientras que tanto ISRS
como los IRSN sólo demuestran una eficacia pequeña (ME: –0,39; IC del 95%, –0,77 a –0,01 para los ISRS, y ME: –0,36; IC del 95%, –0,46 a –0,25). Parecen especialmente útiles no sólo en la
depresión, sino también en dolor, fatiga, sueño y calidad de vida.
5.3.1. Antidepresivos tricíclicos
Aunque según algunos metaanálisis61 son los antidepresivos más eficaces, su tolerancia es limitada y producen importantes interacciones con otros fármacos, un aspecto a tener muy en
cuenta en pacientes polimedicados como éstos. Por otra parte, los metaanálisis acerca de la
eficacia de los antidepresivos tricíclicos concretos presentan resultados limitados.
Así, cuando se analiza amitriptilina62, que es el antidepresivo más estudiado, se confirma que
dosis de 50 mg/día (4 ensayos controlados) no demuestran un efecto terapéutico comparado
con placebo. Existe alguna evidencia de que 25 mg/día de amitriptilina son eficaces a corto
plazo (< 8 semanas). Sin embargo, no parece que dosis mayores sean eficaces ni que ninguna
dosis sea eficaz a un plazo mayor de 8 semanas.
5.3.2. Inhibidores de la monoaminooxidasa
Aunque la eficacia de estos fármacos es moderada, no se encuentran accesibles en España y,
además, la gran variedad de interacciones farmacológicas y alimentarias que producen los
desaconsejan totalmente en pacientes polimedicados como éstos.
5.3.3. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
Son los antidepresivos más utilizados, sin embargo, su utilidad en la fibromialgia es limitada.
Los estudios por fármacos específicos demuestran lo siguiente:
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a) Fluoxetina. Es el primer ISRS que se utiliza en fibromialgia, inicialmente asociada a la amitriptilina, y se ha llegado a la conclusión de que su combinación es más efectiva que el tratamiento de la fibromialgia con ambos aisladamente63. Estudios posteriores son contradictorios
ya que mientras unos confirman su eficacia en diferentes dominios de la fibromialgia, otros no
encuentran que sea más eficaz que placebo64.
b) Paroxetina65. Mejora el funcionamiento general de los pacientes con fibromialgia aunque no
presenten depresión ni ansiedad, pero su efecto sobre el dolor parece más limitado.
c) Citalopram. También hay estudios positivos de este fármaco en fibromialgia66-67 aunque los
datos son contradictorios, ya que hay estudios que no encuentran eficacia.
Sobre estas bases, no podemos recomendar el uso sistemático de ISRS en la fibromialgia.
5.3.4. Antidepresivos inhibidores de la captación de serotonina y noradrenalina
a) Duloxetina. Es el antidepresivo no tricíclico que cuenta con mayor evidencia científica68,69. En
dosis habituales (60-120 mg/día) mejora el dolor y el funcionamiento general del paciente con
o sin depresión.
b) Milnacipram. Es un antidepresivo dual, inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina que, en dosis habituales (100-200 mg/día), mejora el dolor y el funcionamiento general
de los pacientes con fibromialgia70.
La ansiedad es otro síntoma frecuente en este subtipo de fibromialgia, como se describe en la
definición de Giesecke6. No hay evidencia científica que avale el uso de benzodiazepinas de
forma crónica en estos pacientes. Se recomienda controlar este síntoma con antidepresivos
(los ISRS paroxetina y citalopram así como los antidepresivos duales duloxetina y venlafaxina
poseen la indicación de trastorno de ansiedad generalizada en las dosis utilizadas como antidepresivo) o con pregabalina71 que, además de ayudar controlar el dolor, también posee la indicación de trastorno de ansiedad generalizada (a dosis de 150-450 mg/día).
Algunos pacientes de este subgrupo pueden presentar niveles elevados de hiperalgesia. En
ellos estaría indicado el tratamiento con gabapentina o pregabalina72.
La psicoterapia parece imprescindible en este subgrupo de pacientes que muestra distorsiones
cognitivas medibles como es el catastrofismo. Algunas de las psicoterapias que se han empleado son:
a) Cognitivo-conductual. Aunque los estudios demuestran que la terapia cognitivo-conductual
aislada utilizada en pacientes de fibromialgia en general no muestra claros beneficios sobre
programas grupales de educación o ejercicio, en subgrupos específicos como éste, en los que
hay gran malestar psicológico, resultaría especialmente eficaz73.
b) Meditación. Se demuestra que la psicoterapia basada en la meditación (una sesión semanal
durante 8 semanas) es eficaz en mejorar los síntomas de depresión en estos pacientes y se
considera que es especialmente útil en constructos como el catastrofismo74.
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5.4. Recomendaciones para el tratamiento del grupo 3 de Giesecke
Este subgrupo se caracteriza por presentar valores normales de depresión y ansiedad, muy bajos valores de catastrofismo y el más elevado control percibido sobre el dolor, pero elevada
hiperalgesia y sensibilidad al dolor (tabla 8).

Dadas sus características, este grupo es el que teóricamente menos se beneficiaría de un tratamiento farmacológico encaminado a mejorar el estado anímico, o al menos que intente ayudar a afrontar los síntomas anímicos relacionados con la enfermedad. Tampoco sería el grupo
más indicado para realizar terapias cognitivas encaminadas a reforzar dicho estado anímico
y/o de afrontamiento de la enfermedad, ya que éste se encuentra en un nivel adecuado.
Hay pocos estudios controlados a medio y largo plazo (como máximo de 6 meses de duración)75,76 para el tratamiento paliativo de la sintomatología asociada a la fibromialgia que
hayan demostrado eficacia comparada al placebo. Por este motivo, se recomienda en este subgrupo de pacientes el uso estos tratamientos (pregabalina o duloxetina) en función de la experiencia clínica previa de los profesionales con estos fármacos.
La eficacia encontrada en los estudios mencionados parece independiente de si los pacientes
presentaban alteraciones anímicas previamente o no. Sin embargo, no se ha estudiado específicamente la eficacia teniendo en cuenta esta clasificación en subgrupos. Serían necesarios
nuevos ensayos determinar el comportamiento de los fármacos en este subgrupo de pacientes
que no tienen trastornos anímicos ni estados psicológicos alterados, ya que no habría un efecto beneficioso antidepresivo sobreañadido (en el caso de la duloxetina) o ansiolítico (en el caso
de la pregabalina).
En este grupo se deberían implementar terapias encaminadas a mantener y fortalecer los parámetros beneficiosos encontrados (estado anímico, catastrofismo y afrontamiento).
Se ha evaluado en varios estudios cómo afectan el catastrofismo, el afrontamiento y el estado
anímico al curso clínico y pronóstico de la fibromialgia77,78, y cómo mejoran dichos pacientes
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tras modificar estas variables79,80. Sin embargo, no hay estudios específicos sobre tal mejoría
cuando se parte de un estado anímico adecuado, un nivel de afrontamiento de la enfermedad
alto y un nivel de catastrofismo bajo. Parece obvio que en estos casos estaría menos indicada
una terapia específica para mejorar estos parámetros, y sí en cambio una terapia psicológica
de reforzamiento de estas variables, pero debe realizarse un estudio con una metodología
adecuada para comprobar dicha argumentación.
Existe un alto nivel de evidencia de que el ejercicio aeróbico supervisado tiene efectos beneficiosos sobre la capacidad física y ciertos síntomas asociados a la fibromialgia81.
Todavía falta conocer si estos beneficios se mantienen a largo plazo. Aunque tampoco hay estudios específicos acerca de tales beneficios en este subgrupo de pacientes, no parece a priori
existir ningún impedimento para su recomendación, sino al contrario, el partir de un buena
adecuación a la enfermedad haría teóricamente más fácil iniciar y mantener dicho tratamiento. Además, en estos pacientes la hiperalgesia se encuentra elevada, y se ha visto que con este
tipo de terapia disminuye el dolor y los puntos dolorosos a la palpación81.

6. Conclusiones
Entre los numerosos consensos publicados sobre la fibromialgia, son escasos los que se han
realizado mediante la coordinación de las diversas especialidades que diagnostican o tratan el
síndrome. Además, contrariamente a la propuesta mayoritaria de las guías vigentes, que contemplan la fibromialgia de manera unitaria, todos los profesionales consultados en el grupo de
expertos, cada uno de ellos desde su propia práctica, clasifican la fibromialgia en diversos subgrupos para su mejor abordaje.
Por este motivo el primer paso para la elaboración del consenso ha consistido en la elección de
una clasificación de fibromialgia que permitiera asignar a los pacientes en diferentes subgrupos según una serie de características distintivas. Después del análisis de las diversas clasificaciones publicadas, el grupo de expertos responsable de este documento acordó que la clasificación que mejor se adapta a la práctica clínica, y que además ha sido elaborada de forma más
rigurosa es la propuesta por Giesecke6.
Esta clasificación agrupa a los pacientes en tres grupos distintos, en función de su valoración
según tres aspectos clave: la hiperalgesia, la depresión/ansiedad y el catastrofismo. Esta valoración permite seguir un algoritmo de diagnóstico y evaluación de la fibromialgia con el que
estudiar procesos asociados y poder subclasificarla. En cualquier caso, aunque en el momento
actual ésta es la mejor forma disponible de clasificación, es probable que en el futuro se elaboren otras clasificaciones más ajustadas a la práctica clínica, que no den tanto valor al concepto
de alteración psicológica.
La primera ronda del Delphi puso de manifiesto una importante disparidad de criterios respecto al manejo de la fibromialgia. Sin embargo, se observó que había un consenso en la necesidad de tener en cuenta subgrupos diferentes de pacientes y en utilizar un tratamiento básico
común para todos los subgrupos basado en información, educación y ejercicio físico. La segunDocumento de Consenso interdisciplinar
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da ronda ya permitió establecer diferencias entre los tratamiento que comúnmente se usan en
cada subgrupo.
Se acordó, por tanto, que en el abordaje de los diferentes subgrupos la base de tratamiento
común consiste en la educación e información a los pacientes, (entendiendo como educación
la corresponsabilización del paciente en el cumplimiento de las diversas estrategias) y el ejercicio físico (de tipo aeróbico, de fortalecimiento muscular y de flexibilidad/estiramiento, aunque
los pacientes con fibromialgia los toleren mal y el cumplimiento sea pobre).
Respecto al tratamiento farmacológico también existe un consenso claro en no recomendar el
uso de analgésicos. Los AINE y el paracetamol no son eficaces (su modo de acción no es congruente con la fisiopatología de la fibromialgia). Esto resulta especialmente importante ya que
a pesar de que la evidencia, los expertos y hasta el propio paciente manifiestan esta falta de
eficacia, estos fármacos acostumbran erróneamente a ser el primer paso terapéutico. Los
opiáceos mayores tampoco han demostrado ser eficaces. El tramadol, en ensayos clínicos con
bajo nivel de evidencia, y la amitriptilina en dosis bajas, parece que presentan algún efecto
analgésico, aunque esta última se emplea habitualmente para mejorar la calidad del sueño y la
fatiga. Pero la pregabalina es el fármaco más utilizado, por haberse demostrado eficaz en varios ensayos clínicos Ha sido el primer fármaco aprobado por la FDA para esta indicación.
Es común también en todos los subgrupos el uso de antidepresivos, ya sean ISRS, duales, IRSN
o amitriptilina en dosis antidepresivas. El tratamiento antidepresivo en fibromialgia también
está evolucionando y la FDA ha aprobado recientemente dos fármacos nuevos, duloxetina y
milnacipram. Estos IRNS parecen tener más eficacia sobre el dolor que los ISRS utilizados actualmente.
Independientemente de estas recomendaciones generales en el manejo del subgrupo 1, que
es el que con mayor frecuencia se presenta en la práctica clínica, debería atenderse especialmente la ansiedad y depresión, mientras que en el subgrupo 2, donde el catastrofismo es un
factor de cronicidad, la psicoterapia es imprescindible además del tratamiento de la ansiedad y
la depresión. Por último, en el subgrupo 3, donde la depresión/ansiedad es baja y el afrontamiento alto, es donde encontramos mejores respuestas a las pautas indicadas, y no es tan necesario el uso de antidepresivos ni de psicoterapia, sino insistir más en el ejercicio físico individualizado.
Este documento de consenso ha intentado establecer unas pautas comunes entre las diversas
especialidades que atienden al paciente fibromiálgico para que, en caso de seguirse, eviten o
reduzcan la confusión que sufre el paciente por las cambiantes posibilidades terapéuticas que
les ofrecen en las diversas puertas a las que llaman. Añade la ventaja de poder observar en el
futuro si las pautas establecidas clarifican el grado de conocimiento sobre la eficacia de los tratamientos propuestos, bien en su conjunto, bien en concreto sobre subgrupos específicos. Sabemos que cada paciente es único y que requiere un tratamiento individualizado, pero que
hacerlo siguiendo un marco común de actuación como el propuesto convertirá la búsqueda del
mejor tratamiento en un proceso racional y eficiente.
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