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/// PRESENTACIÓN //////////////////////////////////////////////

De todos es sabido, que cuanta más información y conocimiento
tengamos sobre cualquier aspecto de nuestra vida, mayor es la
seguridad y control con que nos enfrentamos a ello.
La intención de esta Guía, es que sea un elemento de ayuda,
consulta e información sencilla y comprensible, tanto para las
personas diagnosticadas de Fibromialgia y/o Síndrome de
Fatiga Crónica como para sus familiares.
Por lo tanto, el buen uso de esta Guía facilitará tu proceso, te
enriquecerá como paciente y lo que es más importante, también
como persona.
Por último, queremos recordarte que hay que tener muy presente
no obstante, que esta Guía no deja de ser in instrumento
complementario y que las consultas con carácter médico siempre
deberán ser atendidas por un facultativo cualificado.
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/// FIBROMIALGIA /////////////////////////////////////////////////
1. DEFINICIÓN
La Fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica, cuya causa aún
no se conoce, que se caracteriza por la presencia de dolor músculoesquelético generalizado, asociado a una serie de puntos dolorosos
específicos que nos ayudan a su diagnóstico.
Con frecuencia se asocia a aumento del cansancio, alteraciones del
sueño y rigidez matutina. A diferencia de la artritis, esta enfermedad no
produce dolor e hinchazón en las articulaciones, lo que facilita el
diagnóstico diferencial con esta enfermedad.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA
FIBROMIALGIA

1. Historia de dolor difuso crónico de más de 3 meses
de duración. El dolor debe darse en los cuatro
cuadrantes del cuerpo (arriba, abajo, izquierda y
derecha) y debe existir dolor axial.

2. Dolor a la presión en al menos11de los18 puntos
elegidos (9 pares simétricos): occipucio, cervical
bajo, trapecio, supraespinoso, segunda costilla,
epicóndilo, glúteo, trocánter mayor y rodilla.
3. Ausencia de alteraciones radiológicas y analíticas.

Se estima que la edad de inicio suele oscilar entre los 35 y los 50 años
de edad y ha sido diagnosticada mayoritariamente en mujeres, a pesar
de que también la padecen hombres, niños, adolescentes y personas mayores.
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2. SÍNTOMAS
El síntoma característico de la Fibromialgia es el dolor generalizado.
Además, suelen aparecer otros síntomas como: sueño no reparador,
problemas de concentración y memoria, parestesias, sensación de
hinchazón y quemazón, hipersensibilidad térmica, lumínica, a los
ruidos, química y farmacológica, fatiga, problemas gástricos, ansiedad,
depresión, etc.
Con frecuencia, aparece asociado al Síndrome de Fatiga Crónica, al
Síndrome de Intestino Irritable y al Síndrome de Piernas Inquietas, así
como, en menor medida, a Artrosis, Artritis o Lupus, entre otras
enfermedades.
Es común que estén presentes problemas de memoria y de
concentración, además de que, al no descansar bien, se tensionan la
musculatura del cuello y la cabeza, produciendo un estado de
aturdimiento continuo con cansancio mental.
Además de los síntomas mencionados anteriormente, pueden aparecer
otros síntomas como pinchazos musculares, sequedad de las
mucosas, cefaleas, bruxismo (tensión mandibular), mareos, vértigos,
agarrotamiento de los músculos, calambres o contracturas musculares,
sobretodo en el músculo trapecio, pero también en cualquier músculo
del cuerpo.
Es importante que el paciente sepa que va a pasar por fases en las que
sentirá bastante mejoría y otras de empeoramiento, siendo esto
diferente en cada paciente y dependiendo de las circunstancias.
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3. CAUSAS
En este momento no se sabe cuáles son las causas exactas de la
Fibromialgia. Según las últimas investigaciones el dolor crónico y la
fatiga, característicos de la Fibromialgia, estarían relacionadas con la
interacción entre el sistema nervioso autónomo, el eje Hipotálamo –
Pituitario– Adrenal (HPA) y el sistema inmunológico.
Existen estudios que señalan un origen físico de la enfermedad, y en
cambio, otros que lo asocian a factores psicológicos o sociales. Todos
de manera conjunta o aislada pueden contribuir al desencadenamiento
de la enfermedad.
Hay casos en los que la Fibromialgia aparece tras una infección
originada por un virus o bacteria y otros en los que se inicia después de
sufrir algún acontecimiento vital estresante o traumático, tales como un
problema laboral, una separación, una cirugía, o un accidente entre
otros. Aun así, de momento no se consideran como causantes de la
Fibromialgia, sino más bien como desencadenantes.
Lo que sí es importante saber es que el papel del estrés es
fundamental, pudiendo iniciar o agravar los síntomas, aunque ello
depende también de la capacidad de respuesta de cada persona ante
estos acontecimientos.
Existen además estudios de investigación que demuestran que hay
familias con más número de personas afectadas de lo esperado, por lo
cual, sabemos que los genes juegan un papel importante, existiendo
probablemente un origen genético de la enfermedad, aunque todavía
no está confirmado.
En las personas con Fibromialgia, se ha encontrado igualmente un mal
funcionamiento en el sistema nervioso, el cual ocasiona síntomas de la
enfermedad tales como el dolor, la fatiga o las alteraciones del sueño.
Destacan que existe un alto nivel de sustancias, como la sustancia P,
productoras del dolor en el sistema nervioso de personas con
Fibromialgia así como bajos niveles de serotonina y otras sustancias,
encargadas de reducir la intensidad del propio dolor.
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4. DIAGNÓSTICO
La Fibromialgia no es una enfermedad nueva. Está catalogada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y viene identificada en
la Clasificación Internacional de España (CIE10 ES) con el Código
M79.7
Por ello, antes de llegar a un diagnóstico definitivo, la persona con
Fibromialgia puede haber consultado a diferentes profesionales
(enfermería, medicina de familia, especialistas de digestivo, corazón,
traumatología, psiquiatría, reumatología, rehabilitación, neurología,
etc.), si bien cada vez más, se diagnostica en las primeras consultas.
No obstante, el diagnóstico de Fibromialgia se hace basándose en la
exploración física junto a las molestias que relaten las/los pacientes. En
esta exploración física primero se identifica dolor al presionar sobre
determinados puntos del cuerpo y después, se descartan otras
enfermedades y síndromes dolorosos.
Según los criterios clínicos iniciales de Fibromialgia del ACR (American
College of Rheumatology) de 1990, se considera dolor crónico aquel
que lleva más de tres meses de evolución, estableciéndose el
diagnóstico de Fibromialgia cuando a la palpación existen al menos 11
de 18 puntos dolorosos en el cuerpo, distribuidos tanto por encima de
la cintura como por debajo de la misma y a ambos lados de la columna.
Estos puntos sensibles son conocidos como puntos "gatillo" porque al
tocarlos "disparan" el dolor. Para explorarlos, se ejercerá presión sobre
éstos, debiendo experimentar la/el paciente un dolor intenso o
exagerado.
Posteriormente, en el año 2010, la misma Asociación Americana de
Reumatología revisó los criterios diagnósticos, destacando la
importancia de los síntomas generalizados por encima de los puntos
dolorosos. Desde entonces, la Fibromialgia ha dejado de considerarse
una enfermedad muscular y esquelética y hay un reconocimiento, cada
vez mayor, del papel de la sensibilización central del dolor como la
base neurobiológica que explicaría la mayoría de los síntomas: como
las alteraciones de la memoria, del sueño o el propio dolor.
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Occipuci
Trapeci

Cervical
Supraespinoso

Epicóndilo
Segunda costilla
Glúte

Trocánter

Rodill

En los nuevos criterios diagnósticos, son 19 las zonas de todo el
cuerpo en los que se debe de investigar (cuello, mandíbulas, brazos,
antebrazos,…), debiéndose preguntar al paciente si ha padecido dolor
en cada una de ellas para extraer una puntuación, que será el Índice
de Dolor Generalizado (WPI). Además, se repasa una lista de síntomas
y se rellenan tres mini escalas sobre: valoración del sueño, fatiga y
capacidad cognitiva. De çéstas surgen otras 4 puntuaciones que
sumadas entre sí generan un Índice de Gravedad de Síntomas (SSS).
Así, se cumplen los criterios de Fibromialgia si se reúnen las 3
condiciones siguientes:
•
•
•

Índice de Dolor Generalizado.
Los síntomas están presentes de manera similar
durante 3 meses.
El paciente no tiene otra patología que pueda
explicar el dolor.
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Resulta importante descartar otras patologías que puedan dar una
sintomatología similar, especialmente enfermedades de tipo
endocrinológico, reumatológico o neurológico, aunque tampoco se
deben excluir, ya que pueden estar asociadas.
Los análisis y radiografías en Fibromialgia suelen ser normales y sirven
fundamentalmente para descartar otras enfermedades que presentan
síntomas similares, o que se puedan asociar a la Fibromialgia.
Es muy importante que el diagnóstico se realice lo más pronto posible,
porque el conocer más sobre su enfermedad generará mayor éxito al
tratamiento, con mejor pronóstico a largo plazo; además del beneficio
que supone dejar de realizarse constantemente pruebas y consultas
que en ocasiones generan sentimientos de frustración y agotamiento.

5. TRATAMIENTO
De momento, no existe un tratamiento curativo para la Fibromialgia,
pero sí que se pueden mejorar mucho los síntomas y se puede
conseguir una gran mejoría en la calidad de vida. Porque tener
Fibromialgia no significa que las personas no puedan seguir con su
vida; pero para ello es necesario aceptar que es imprescindible realizar
cambios en nuestras rutinas diarias y adoptar ciertas medidas para
intentar llevar una vida lo más normalizada posible.
Los objetivos del tratamiento se centran básicamente en disminuir los
síntomas, convivir con la enfermedad, evitar que avance con el tiempo
y conseguir una mejora de su situación general.
El tratamiento debería ser siempre combinado, teniendo en cuenta la
siguiente perspectiva multidisciplinar:
•
•
•
•
•

farmacológica,
psicológica-emocional,
rehabilitadora –física,
educacional– social,
nutricional.
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No
existen
tratamientos
milagrosos. Huye de aquéllos
que te ofrezcan productos
curativos, dietas milagro, etc. Y,
en cualquier caso, consulta
siempre a tu profesional sanitario
de confianza. Es muy importante
que te pongas siempre en manos
de profesionales que conozcan
bien tu enfermedad, en quienes
confíes y con los que te sientas
cómodo para poder consultar tus
dudas.

6. PRONÓSTICO
El pronóstico varía según las/los pacientes, pudiendo oscilar entre una
leve afectación de la vida cotidiana hasta una incapacidad para
desarrollar un ritmo de vida normal.
La mayoría de estudios indican que la Fibromialgia puede afectar a
entre el 2% y el 4% de la población aproximadamente. Según estos
cálculos, en España pueden estar afectadas hasta cerca de 1.200.000
personas, en mayor o menor medida.
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7. DIEZ COSAS QUE
FIBROMIALGIA

DEBERÍA SABER

SOBRE

LA

1. Es una enfermedad fundamentalmente física, en la que el estrés y
las emociones juegan un papel importante (como en muchas otras
enfermedades).
2. Es una enfermedad crónica con la que tenemos que aprender a
vivir (como en muchas otras enfermedades)
3. Es una enfermedad no mortal y puede padecerse junto a otras
enfermedades.
4. Es una enfermedad que afecta a todos los ámbitos de tu vida: el
personal, el familiar, el social y el laboral.
5. Como enferma/o, eres parte activa de tu tratamiento: debes
aprender a conocer tu enfermedad y atender a tus síntomas.
6.

Si consideras que tu médico o profesional sanitario no te ayuda,
díselo. Si no mejora la relación, cámbiate de profesional. Tu
tratamiento y tu mejoría también dependen de cómo y quién te
atienda.

7. El ejercicio físico debe formar parte de tu vida cotidiana si quieres
que tu calidad de vida mejore.
8. La terapia cognitivo conductual y los ejercicios de memoria te
serán de gran ayuda. Busca la manera de trabajar en ello.
9. Intenta llevar una vida lo más
normal
posible.
En
los
momentos de empeoramiento
busca ayuda en tu médico, en
los
distintos
profesionales
sanitarios, en tu familia, en tus
amigos y en las asociaciones de
FM y SFC.

10. Tu actitud hacia la enfermedad

es fundamental. Como en toda
enfermedad crónica, la actitud
positiva te ayudará a convivir
mejor con ella.
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8. DECÁLOGO DE
REUMATOLOGÍA

LA

SOCIEDAD

ESPAÑOLA

DE

La Sociedad Española de Reumatología, constituida por los médicos
españoles con experiencia en enfermedades del aparato locomotor,
emite este decálogo de consejos, en la esperanza de que sean útiles a
aquellas personas que padecen esta enfermedad.
•
Acepta el dolor
Las personas con Fibromialgia y dolor crónico quieren, como es lógico,
encontrar un tratamiento que elimine rápidamente el dolor y los
síntomas que tienen. Muchas veces no es posible. No hay recetas ni
píldoras mágicas para la Fibromialgia y el dolor crónico. Por ello, el
primer paso para controlarlo es aceptarlo y asumir que el dolor puede
persistir y que, por tanto, va a formar parte de nuestra vida. Desde
luego, no es agradable pensar que el dolor nunca va a abandonarnos y
muchas personas pueden incluso sentir miedo de no saber cómo
manejar esta situación. Sin embargo, reconocer la realidad es el primer
paso para conseguir cambiar nuestra vida hacia una situación en la que
el dolor, aun estando presente, no sea el centro de la misma. Cuando
se acepta el dolor, se aprende a reconocerlo, y a saber qué cosas lo
mejoran o empeoran. Estamos entonces en situación de buscar
soluciones y de volver a disfrutar de la vida.
•
Controla tus emociones
La Fibromialgia y el dolor crónico que produce, cambia con frecuencia
nuestras emociones y nuestra forma de comportamiento. Muchas
personas con esta enfermedad desarrollan sentimientos negativos que
antes no presentaban, y que les hacen convertirse en una persona
diferente. Los sentimientos negativos más frecuentes en las personas
con Fibromialgia son: enfado, ira, depresión, frustración, sensación de
fracaso, culpa y vergüenza. Es normal que una persona con dolor
crónico tenga estas emociones y sentimientos negativos, pero debes
aprender a controlarlos para que no se cronifiquen y se conviertan en
un problema añadido.
En primer lugar, reconoce todo lo positivo que sucede en tu vida: a
pesar del dolor, puedes hacer muchas más cosas de las que piensas,
tienes amigos y familiares que te aprecian y con los que puedes
disfrutar y todavía puedes ilusionarte por cumplir tus objetivos
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personales. Tu enfermedad no puede curarse de momento, pero puede
tratarse y controlarse. No intentes ser una perfeccionista; nadie puede
hacerlo todo bien y una persona con una enfermedad como la tuya,
menos aún. Sé realista y plantéate objetivos alcanzables. Con
frecuencia, para no fallarles a los demás, se hacen cosas que
perjudican la enfermedad y el dolor; expresa de forma abierta y sincera
cuáles son tus necesidades y evitarás sentimientos de culpa.
•
Controla tu estrés
El estrés es, básicamente, la respuesta de nuestro organismo cuando
afrontamos un peligro y nos preparamos para luchar o para huir. El
cuerpo y los músculos se tensan, el corazón y la respiración se
aceleran y la presión arterial aumenta. Sin embargo, muchos
pequeños acontecimientos de la vida diaria provocan también estrés
en menor medida, que nos hace sentirnos bajo presión y con pérdida
del control de la situación que lo provoca. Este estrés puede venir de
circunstancias familiares o laborales, de problemas económicos o de
problemas de salud. También las actitudes perfeccionistas pueden
generar estrés. La mejor manera de combatir este estrés perjudicial es
en primer lugar, reconociendo cuál es la causa del nuestro, evitando las
situaciones que lo favorezcan. También es útil organizar y planificar
nuestras actividades diarias y dedicar diariamente un tiempo, aunque
sea pequeño, a relajarnos. La relajación se practica siguiendo
determinadas técnicas, como la respiración profunda o la relajación
muscular, que pueden aprenderse con un corto entrenamiento.
•
Evita la fatiga
Tan negativo es permanecer inactivo como realizar un número
excesivo de tareas. Si gastamos nuestras energías intentando cumplir
demasiados objetivos, la fatiga y el dolor aparecerán sin remedio.
Examina cuáles son tus obligaciones y cuáles no lo son y valora
realmente si no hay un exceso de trabajo en tu vida. Planifica tus
actividades diarias y elimina o delega aquéllas que no sean
estrictamente necesarias. Intercala periodos de descanso entre los de
actividad y haz tus tareas a un ritmo que puedas controlar.
•
Haz ejercicio
Posiblemente es una de las cosas más importantes que puedes hacer
por ti misma o mismo para mejorar tu Fibromialgia. El ejercicio no sólo
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mantiene en forma tus músculos y pone a punto el sistema
cardiovascular, sino que disminuye el dolor, favorece el sueño, mejora
la sensación de fatiga, además de que disminuye la ansiedad y la
depresión. Todos estos cambios positivos sobre los síntomas de la
Fibromialgia se deben a que durante el ejercicio se liberan unas
hormonas, denominadas endorfinas, que producen los efectos
beneficiosos referidos. Lo mejor para esta enfermedad es el ejercicio
aeróbico, que es aquél que incrementa la frecuencia cardiaca y el
consumo de oxígeno. Caminar, correr, andar en bicicleta o bailar, son
ejercicios aeróbicos que favorecen el control de la enfermedad.
Comienza a realizar el ejercicio de una forma suave y ve
progresivamente incrementando su intensidad y duración, hasta
realizarlo de 20 a 40 minutos, como mínimo 3 días a la semana. Al
principio es posible que tu dolor se incremente, pero verás que, si eres
constante, progresivamente irá disminuyendo.

•
Relaciónate con los demás
Con frecuencia es frustrante para las personas con Fibromialgia la falta
comprensión de familiares y amigos. El dolor no es perceptible
fácilmente para los que conviven con nosotros y eso puede generar
sentimientos de duda en los demás, sobre la realidad de nuestra
enfermedad. Esto hace que, al podernos sentir incomprendidas/os,
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tendamos a aislarnos; esto perjudica y empeora de una forma
importante nuestro dolor. Por ello, la comunicación con las personas
que nos rodean se vuelve especialmente importante. Conversar y
abrirnos a nuestros amigos, compañeros, familiares etc., decirles cómo
nos sentimos es muy importante para aliviar nuestras preocupaciones
e inquietudes y para sentirnos mejor. Explícales a los demás lo que te
pasa, y cómo no puedes hacer siempre las cosas que hacías antes,
pero evita que la comunicación se centre continuamente en tu dolor.
Pide ayuda si la necesitas y no rechaces la compañía de otros. El
apoyo de nuestros vecinos, familiares y amigos, nos hará mejorar con
más rapidez y afrontar mejor nuestra enfermedad.
•
Protege tu salud
La depresión que el dolor crónico puede acarrear hace que se
abandonen los buenos hábitos de salud, que son buenos para todas
las personas, incluidas aquellas que tienen Fibromialgia. El tabaco, que
es nocivo para cualquier aspecto de la salud, es también un excitante
del sistema nervioso que hará más difícil que puedas controlar el dolor.
Lo mismo sucede con la cafeína y el exceso de alcohol, el cual puede
además interferir con tu medicación. Vigila tu peso y haz ejercicio en la
medida que puedas para mantenerte en forma.
•
Usa con precaución los medicamentos
Muchos de los síntomas de la Fibromialgia mejoran con medicación.
Los analgésicos y antinflamatorios, qué tan bien van para el dolor
agudo, no funcionan tanto en el dolor crónico de la Fibromialgia, aunque
son útiles en muchos pacientes. Existen analgésicos más potentes,
denominados opiáceos, que pueden ser empleados en la Fibromialgia,
siempre que te los recomiende tu médico. Otros fármacos, como los
anticonvulsivantes y los antidepresivos también pueden disminuir tu
dolor. Existen medicamentos que pueden mejorar el sueño, los
trastornos psicológicos, las molestias intestinales, etc., pero, lo más
importante en el tema de los medicamentos, es que evites
automedicarte y te pongas en manos de tu médico de confianza para
que te trate adecuadamente y valore qué fármacos te van mejor en el
tratamiento de tu dolor crónico.
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•
Utiliza con precaución soluciones alternativas
Como quizá te ocurra, con frecuencia los medicamentos tienen un
resultado solamente parcial, y es habitual que muchos enfermos
busquéis soluciones en las terapias alternativas. Hay algunas cosas
que tú puedes hacer para mejorar el dolor y controlar el estrés que
puedas tener, como el yoga, la quiropraxis, los masajes, el Tai-Chi, la
acupuntura, el mindfulness,.... Algunas medicinas no tradicionales
pueden ser caras, y no están reguladas por las guías médicas. Por ello,
te recomendamos que consultes siempre con tu médico, antes de
comenzar cualquier terapia, ya que algunas pueden interferir con tu
tratamiento habitual. Desconfía si te prometen la curación, si te
recomiendan que abandones la terapia con medicinas, o si te dicen que
el tratamiento es un secreto y sólo puede ser administrado por ciertos
proveedores.
•
Sé constante
La paciencia es una virtud importante; conseguir resultados puede
tardar algún tiempo. No eches todo a perder porque tengas un “día
malo”. Aunque hayas conseguido estabilizar tu enfermedad, los “días
malos” inevitablemente aparecerán y debes estar preparado para
afrontarlos. En esos días, sal de casa, relaciónate con los demás,
mantén tus compromisos habituales y procura dedicar más tiempo a
relajarte.

Mantén con regularidad estos consejos que te acabamos de dar,
es la mejor forma de seguir controlando tu enfermedad.
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/// SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA ////////////////////////////////////////
9. DEFINICIÓN
El Síndrome de Fatiga Crónica-Encefalomielitis Miálgica (SFC-EM) es
una enfermedad compleja y crónica que se caracteriza por una fatiga
intensa e invalidante, que no disminuye con el descanso y que puede
empeorar con la actividad física y mental.
Esta fatiga no es explicable por ninguna otra razón, y se suele
acompañar entre otros síntomas: faringitis o amigdalitis y otras
infecciones crónicas, nódulos linfáticos sensibles, mialgias, artralgias,
cefaleas, alteración del sueño y malestar que persiste más de
veinticuatro horas después de un esfuerzo.

10. SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS
Los síntomas más frecuentes son: fatiga crónica de más de 6 meses de
evolución, dolores musculares, debilidad muscular, fatiga postesfuerzo, problemas de concentración y memoria (reducción de la
capacidad de atención, dificultades para encontrar las palabras,
incapacidad para organizar la información, etc.), trastornos del sueño,
dolor de cabeza, febrícula, odinofagia (dolor al tragar), artralgias,
mareos, vértigos y adenopatías (inflamación de los ganglios lilnfáticos).
Entre los síntomas que suelen aparecer en el SFC/EM, además de los
comentados anteriormente, están la sensación de malestar general
(síntomas parecidos a los de una gripe), dolor (en articulaciones,
sensación de pinchazos, dolor de cabeza, calambres, molestias
gástricas), trastornos del estado de ánimo (ansiedad, depresión,
irritabilidad), problemas del sistema nervioso (deficiente control de la
temperatura corporal, mareos, hipersensibilidad a la luz y al sonido,
pérdida del equilibrio), problemas digestivos (alternancia entre diarrea y
estreñimiento, flatulencia, náuseas, calambres, etcétera.), intolerancias
múltiples (a los olores, a la luz intensa, a los medicamentos, a ciertos
alimentos, etc.), afonía.
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13. TRATAMIENTO
Actualmente no se dispone de un tratamiento curativo para el Síndrome
de Fatiga Crónica, por lo que el objetivo es, hoy por hoy, el alivio de los
síntomas y la adaptación del enfermo/a.
El tratamiento debería ser siempre combinado, teniendo en cuenta la
siguiente perspectiva multidisciplinar:
•
•
•
•
•

farmacológica,
psicológica,
rehabilitadora–física,
educacional– social,
nutricional.

Como en el caso de la Fibromialgia, no existen tratamientos
milagrosos. Huye de aquéllos que te ofrezcan productos curativos,
dietas milagro, etc.
Ponte siempre en manos de profesionales que conozcan bien la
enfermedad, en quienes confíes y con los que te sientas cómodo para
poder consultar tus dudas.
Algo fundamental será que conozcas bien tu enfermedad y cómo
reacciona tu cuerpo ante el esfuerzo, para poder adaptarte a los límites
que impone la enfermedad.
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14. PRONÓSTICO
El Síndrome de Fatiga Crónica es una enfermedad persistente que, en
estos momentos, no se puede curar. No obstante, se pueden mejorar
muchos de sus síntomas.
Es necesario aprender a conocer los factores que mejoran y empeoran
el estado general.
Hay que evitar factores agravantes y es importante adaptarse al curso
de la enfermedad.
Recuerda que cada persona es única, y que no en todos los casos
afecta con la misma severidad ni se desarrolla de la misma manera.

15 DIEZ COSAS QUE DEBERÍA SABER SOBRE EL SFC
1.

Es una enfermedad física, no un trastorno psiquiátrico.

2.

El ejercicio físico moderado puede ser beneficioso.

3.

La actividad excesiva puede ser dañina, es necesario encontrar
un equilibrio entre actividad y descanso.

4.

Lo mejor para controlar la sintomatología es llevar una vida
ordenada y sin altibajos. Los disgustos, las situaciones de
mucho estrés, el exceso de actividad física y mental, etc.,
pueden empeorar significativamente los síntomas.

5.

Es fundamental una buena higiene del sueño.

6.

La terapia cognitivo – conductual y los ejercicios de memoria
deben formar parte del tratamiento.

7.

Es importante llevar una dieta alimenticia sana y equilibrada.

8.

La ayuda de los demás puede ser muy beneficiosa, acéptala
cuando la necesites.

9.

Cuanto mejor conozcas tu enfermedad, mejor podrás afrontarla.

10. No eres un inválido/a, a veces te falta fuerza, pero siempre puedes
hacer cosas. No hagas de la enfermedad el centro de tu vida.
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16. LA ENFERMEDAD EN EL DÍA A DÍA, ¿QUÉ PUEDO

HACER YO?

No dejes que tu vida se convierta en una rutina de dolor y malestar.
Una peculiaridad de la FM y del SFC es que no siempre te encuentras
igual. Acepta los momentos de empeoramiento, cambia tu ritmo de
vida, atiende a los síntomas que más te limiten, déjate ayudar, mantén
tu mente ocupada con pensamientos positivos.
Cuando tengas una mejoría o vuelvas a un estado de equilibrio,
recupera en la medida de lo posible la normalidad, piensa en ti, y
quiere a los que te rodean.
Que tu vida controle la enfermedad y que no sea la enfermedad la que
controle tu vida.
No debes desmoronarte en los periodos en los que el cansancio puede
llegar a ser demoledor. Entonces descansa. Es importantísimo llevar
una vida ordenada, no excederse en los periodos en los que parece
que te encuentras con menos fatiga e intentar evitar las situaciones de
estrés y angustia.
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17. PREGUNTAS FRECUENTES A CERCA DE LA
FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
¿A cuántos médicos tengo que ir?
A los que sean necesarios, según tu estado. Lo importante es que una
vez diagnosticada la enfermedad (bien sea FM, SFC o ambas) y
aliviados en lo posible los síntomas, sea el médico de familia quien
haga un seguimiento de tu evolución y controle el tratamiento.
Si no hay mejoría, o si aparecen nuevos síntomas, tu médico de familia
considerará si es necesario derivarte al neurólogo, reumatólogo,
internista, neurofisiólogo, psiquiatra, psicólogo, etc.
¿Con el ejercicio mejoraré?
El ejercicio físico moderado está recomendado tanto en la Fibromialgia
como en la Fatiga Crónica. Algunas personas notan algo de mejoría a
medio o largo plazo. El ejercicio es esencial para mantenernos activos
y “no oxidar nuestras articulaciones”.
¿Es normal que tenga problemas de memoria? ¿Irán a más?
Las personas con Fibromialgia y/o Fatiga Crónica suelen presentar
problemas de atención, memoria y concentración. La fatiga y el dolor
son los responsables principales de estas alteraciones. Lo importante
es que no existe ninguna lesión a nivel neuronal que las explique, por
lo que varían en función de la sintomatología general.
¿Podré quedarme embarazada?
Por supuesto. La mayoría de los tratamientos farmacológicos actuales
pueden continuarse durante el embarazo, y el resto de tratamientos
(psicoterapia, ejercicio físico moderado, etc.) pueden mantenerse.
Sí que es cierto, que cuando nazca el bebé, puede que necesite más
ayuda para cuidarlo, dado que las personas con Fibromialgia y/o SFC
se cansan antes y descansan peor.

22

///GUÍA PARA COMPRENDER LA FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA///////

¿Se pueden experimentar recaídas?
Las recaídas son especialmente frecuentes sobre todo en las primeras
etapas de las enfermedades. Todavía no conoces bien cómo
funciona tu enfermedad, cómo es tu dolor o fatiga y lo que los
desencadena. Ello hace que al principio, sobre todo, se sobrepasen los
límites que nos marca las enfermedades.
Una vez que conocemos cómo actúa éstas, las recaídas suelen
estar más espaciadas y durar menos tiempo.
¿Podré seguir trabajando?
Cada persona es única. Mientras puedas, aunque con esfuerzo, sigue
trabajando y manteniéndote activa/o. De este modo te sentirás mejor
de ánimo y la enfermedad no será el centro de tu vida.

¿Cómo pueden ayudar la familia y los amigos?

Los familiares y amigos juegan un papel esencial en la adaptación a la
enfermedad. El que ellos entiendan cómo funcionan tus síntomas es
fundamental.
Familia y amigos son parte de nuestra vida y debemos dejarnos
ayudar por ellos. Su comprensión es importante, pero una
sobreprotección por su parte o una demanda excesiva de ayuda por
nuestra parte, pueden afectar a la relación. Recuerda que ellos también
deben adaptarse a la enfermedad y a las nuevas exigencias que ésta
plantea en el día a día. Intenta mantener las costumbres anteriores en
la medida de lo posible, habla de la enfermedad en su punto justo, no
seas agobiante, no dejes de quedar con la gente, etc., todo esto son
pautas recomendables que debes recordar.
¿Qué tipo de ejercicio físico puedo realizar?
Es necesario hablar con tu médico para que él te oriente. Como norma
general, el ejercicio aeróbico de baja intensidad (por ejemplo, ejercicio
suave en el agua) es el más indicado. También son recomendables
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actividades que combinen técnicas de relajación, como el Tai Chi, los
estiramientos suaves, etc.
¿Por qué no consigo dormir por las noches?
Distintas causas pueden llevarnos a dormir mal: el dolor, el cansancio,
estados de preocupación y de ansiedad, así como alteraciones en la
fisiología del sueño.
Las personas con Fibromialgia y/o Fatiga Crónica suelen tener
alteraciones en las fases del sueño, no llegando a tener un sueño
reparador. Mantener pautas de higiene del sueño te ayudará a mejorar
la calidad del mismo.
¿Qué pasa con la sexualidad?
Aunque es un tema poco comentado, muchas personas con
Fibromialgia y/o Fatiga Crónica refieren dolor en las relaciones sexuales.
Además, algunos tratamientos pueden disminuir el deseo sexual, así
como producir alteraciones, por ejemplo, en el flujo vaginal. Poder
hablar con la pareja con naturalidad de este tema, os ayudará a evitar
malentendidos y a encontrar soluciones satisfactorias para ambos. Dar
y recibir placer puede ser un antídoto contra el dolor.
Relaciones interpersonales
Cuando
uno
padece
una
enfermedad crónica, a veces se
encierra en si mismo. El sentirte
diferente y no poder mantener el
ritmo que llevabas anteriormente,
hace que te entren ganas de
abandonar actividades y relaciones
que antes te llenaban de energía.
Por eso es tan importante realizar el
esfuerzo
de
mantener
esas
actividades agradables y esas
relaciones interpersonales que
tanto te han aportado.
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18. CÓMO AFRONTAR LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA FM Y
AL SFC.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
Exceso de tensión

Relajación: respiración tranquilizadora y
profunda, aprender a darnos cuenta de que
estamos tensos.

Ansiedad

Relajación,
técnicas
de
distracción,
respiración profunda, ejercicio físico.

Tristeza, depresión

Realizar actividades gratificantes (recuperar
actividades abandonadas que antes te
gustaban; fomentar las pequeñas actividades
cotidianas que alegren tu día a día).

Preocupaciones
sobre la Fibromialgia

Focalizar la atención en aspectos diferentes
del dolor (útil con niveles bajos de dolor).
Disminuir los comentarios y quejas acerca del
dolor (buscar temas de conversación
agradables).
Dedicar sólo un rato del día a hablar de la
enfermedad. Durante el resto del día…
¡prohibido!

Pensamientos
negativos

Detectar los pensamientos negativos y
sustituirlos por otros positivos y más realistas.

Actividades diarias

Ir recuperando muy poco a poco las
actividades perdidas a causa de la
enfermedad,
adaptándolas
a
nuestras
necesidades.
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Evitar el exceso de actividad: buscar equilibrio
entre esfuerzo y descanso.
Marcarse pequeñas metas cada día.
Actividades diarias

Adaptar los objetivos a sus posibilidades
reales. Premiarse por cada tarea realizada.
Establecer prioridades entre las actividades a
realizar.

Problemas de sueño

Establecer pautas de higiene del sueño:
mantener horarios y rutinas fijas, utilizar la
cama sólo para dormir, evitar comidas
copiosas y estimulantes como la cafeína antes
de acostarse, etc.

Relaciones sexuales

Mejorar la comunicación con la pareja. Buscar
posturas que produzcan menos fatiga y dolor.

Problemas de Hacer
ejercicios mentales

Hacer ejercicios mentales (prestar atención,
repetir, escribir lo que se quiere
memorizar y releerlo, etc.).
Usar una agenda (apuntar teléfonos, citas o
datos que no queremos olvidar).
Guardar un orden (un sitio para cada cosa y
cada cosa en su sitio).

(Adaptado de la guía publicada por Afibrom: “Vivir con fibromialgia:
guía de aspectos psicológicos”, por M. I. Comeche y A. Martín
Fernández. Disponible en www.afibrom.org)
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19. ¿Qué puedo hacer para mejorar?
A continuación vamos a describir una serie de pautas o consejos
sencillos que pueden ayudarte a paliar algunos de los síntomas que
más te molestan, facilitando así tu adaptación a las enfermedades. No
son más que recomendaciones por lo que no pretenden en ningún
caso sustituir la asistencia médica o psicológica, sino más
bien complementarla.
La relajación te permitirá notar una agradable sensación de tranquilidad
y descanso. Pero para aprender a relajarte será necesario que la
practiques de forma continua, siendo la perseverancia la única manera
de alcanzar un dominio de la técnica.
RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA
En primer lugar, en posición sentado/a o tumbado/a, vete relajando a
través de una respiración adecuada. Trascurridos unos minutos,
comienza con la relajación de la cara, para continuar por el cuerpo.

Frente

Entrecejo
Ojos
Nariz
Labios
Lengua

RELAJACIÓN MUSCULAR FACIAL
Tensa la frente tirando de las cejas hacia arriba de
manera que se marquen las arrugas. Nota la tensión y
suelta la tensión. Relájala dejando que las cejas
vuelvan a su posición habitual.
Primero hay que tensar el entrecejo, intentando que las
cejas se junten ente si, marcándose unas arrugas
sobre la nariz. Luego: relajar.
Tensarlos apretándolos fuertemente y arrugando los
parpados. Relajarlos aflojando la fuerza hasta
dejarlos entreabiertos.
Para tensarla se debe arrugar la nariz hacia arriba.
Destensarla dejando de arrugarla suavemente.
Sacar los labios hacia fuera y apretarlos fuertemente el
uno contra el otro. Nota la tensión y relaja.
Apretar con fuerza la lengua contra la parte interior de
los dientes de la mandíbula superior. Se tensan la
lengua, la parte inferior de la boca y los músculos de
alrededor de las mandíbulas. Aflojar lentamente.
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Mandíbula

Para tensarla, apretar con fuerza la mandíbula inferior
contra la superior, notando que se tensan los
músculos situados por debajo y hacia delante de las
orejas. Afloja.
RELAJACIÓN MUSCULAR CORPORAL

Cuello

Dejar caer lentamente la cabeza hacia delante hasta que
la barbilla esté lo más próxima posible al pecho, se
tensan especialmente los músculos de la nuca. Para
relajar, llevar la cabeza a su posición normal.
Otra manera es inclinar la cabeza hacia un lado hasta
sentir una tensión en la zona lateral del cuello y después
hacia el otro lado. Para relajar volver la cabeza a su
posición normal.

Hombros

Subir los hombros hacia arriba con fuerza, intentando
tocar las orejas con ellos, mantener la tensión y relajar
dejando caer poco a poco los hombros.

Brazos

Estirar el brazo hacia delante, cerrar el puño y apretarlo
fuertemente, intentar poner todo el brazo rígido. Para
aflojar, abrir el puño y dejar caer el brazo suavemente.
Después el otro brazo.

Espalda

Para tensar, echar el cuerpo hacia delante, doblar los
brazos por los codos y tirar de ellos hacia atrás; no se
deben apretar los puños. Para relajar volver a la posición
original.

Estómago

Primero, meter el estómago hacia adentro el máximo que
se pueda, notar la tensión y soltar. Después, más
efectivo, apretar los músculos del estómago hacia fuera,
de manera que se ponga duro. Para relajar dejar de
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tensionar el estómago.
Cadera

Apretar la parte del cuerpo que está en contacto con la
silla. Lo más efectivo es apretar la pierna izquierda contra
la derecha, desde el trasero hasta la rodilla. Relajar.

Piernas

Estirar la pierna todo lo posible, se ha de notar la tensión
en el muslo y en la pantorrilla. El pie se puede poner
mirando al frente o tirando de él hacia atrás. Relajar
primero el pie y poco a poco soltar la pierna y dejarla que
se relaje. Repetir con la otra pierna.

Nota: se recomienda practicar una vez al día durante 15-20 minutos. El
tiempo de tensión es de unos 5 a 7 segundos, mientras el de relajación
es de unos 20 a 30 segundos.
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¿CÓMO MEJORAR LOS PROBLEMAS DE SUEÑO?
Estos problemas normalmente se deben a que necesitas más tiempo
de lo habitual para poder quedarte dormido/a. Posiblemente sufras
despertares continuos durante toda la noche o sientas que tu sueño es
de mala calidad y no es lo suficientemente reparador, levantándote con
sensación de cansancio, incluso, habiendo dormido toda la noche.
Estos problemas contribuyen a empeorar la enfermedad, aumentando
los síntomas de dolor los días en que se duerme mal.
El tratamiento de los problemas de sueño en FM y/o SFC suele ser
farmacológico. No obstante, hay una serie de medidas que han
demostrado su eficacia y que consisten en una serie de hábitos que
facilitan el comienzo o mantenimiento del sueño.
A continuación se describen unas sencillas indicaciones que te
ayudarán a mejorar estos problemas:
- No te acuestes hasta que no tengas sueño.
-Realiza cenas moderadas y al menos un par de horas antes de
acostarse.
-Procura no tomar líquidos en exceso al final de la tarde y la
noche, como el café, alcohol o bebidas excitantes, para evitar visitas
al baño nocturnas.
-No fumes. En caso de no poder dejar de fumar, evita fumar
varias horas antes de acostarse y durante la noche si te despiertas,
ya que la nicotina es una sustancia estimulante.
-Se aconseja por lo general no dormir durante el día, aunque
para ti es aconsejable realizar varios descansos de 20 a 30 minutos
al cabo del día, si los necesitas.
-No uses tu cama o habitación para actividades que no sean dormir.
Evita ver la TV, leer, escuchar radio, comer, hablar por teléfono…
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-Mantén una rutina estable antes de acostarte (pijama, lavado de
dientes, luces, etc.) y prepárate para dormir siempre a la misma
hora.
-Practica ejercicio regularmente, preferiblemente por la tarde,
evitando hacerlo 3 o 4 horas antes de acostarte.
-Acondiciona tu dormitorio para que sea un lugar cómodo y
confortable que incite al sueño (fresco, silencioso y oscuro).
-Relájate antes de acostarte (relajación, música suave, tomar un
baño caliente…).
-Si pasan 30 minutos y aún no te has dormido, vete a otra
habitación y ponte a leer o ver la TV, por ejemplo. Regresa de nuevo
cuando sientas sueño.
-Levántate a la misma hora cada mañana, independientemente
de las horas de sueño.
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EJERCICIO FÍSICO, ¿CÓMO DEBO HACERLO?
Uno de los tratamientos no farmacológicos más recomendados para
afrontar tu enfermedad es la práctica del ejercicio físico, debido a los
beneficios que produce, así como a la ausencia de efectos
secundarios.
Es necesario que seas consciente de tu enfermedad y con ello, de sus
limitaciones. Por tanto, es recomendable que realices ejercicio suave
y con actividades aeróbicas moderadas, pues la práctica por encima de
tu capacidad física empeorará el dolor y la tensión muscular. Es
aconsejable que hables con tu médico o profesional sanitario para
encontrar el ejercicio que mejor se adapte a tí, puesto que el ejercicio
deber ser individualizado.
La práctica de actividad física, además de aumentar tu fuerza y
movilidad muscular, reduce el dolor, mejora tu función
cardiorrespiratoria, tu equilibrio, así como tu control postural, teniendo
consecuencias muy positivas para la realización de las actividades
diarias. Asimismo, tiene efectos sobre tu estado de ánimo,
produciendo una mejora considerable en cuanto al grado de ansiedad o
impacto psicológico que la enfermedad te genera, y podrás apreciar
una importante mejoría del sueño. Todo son ventajas.
Debes por tanto perder el miedo a realizar ejercicio, ya que es el
tratamiento fundamental para mantener tu cuerpo en las mejores
condiciones físicas y para mejorar con los beneficios que produce,
llevándote a un bienestar psicológico y social.
No hace falta que realices ejercicios especiales, simplemente trata de
andar a buen paso, trotar, pedalear, bailar, nadar o realizar
cualquier deporte al que tengas afición o te pueda gustar.
Antes de comenzar, empieza por realizar calentamientos y
estiramientos, continuando con ejercicios lentos, suaves y de baja
intensidad, durante al menos 5 minutos. La actividad principal puede
durar aproximadamente unos 20 minutos al principio y poco a poco ir
aumentando en el tiempo según tu capacidad y tolerancia. Algo que
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debes saber es que, para comenzar cualquier actividad física, debes de
tener especial cuidado con la intensidad. Requiere cierta adaptación,
por lo que se recomienda que al inicio no deben ser ejercicios muy
duros porque probablemente te canses mucho y abandones de manera
muy rápida.
Es completamente normal que, durante las primeras semanas, notes
cansancio o mucho dolor, pero no debes dejar de hacerlo porque
progresivamente estas sensaciones irán disminuyendo. Esto es algo
muy normal también en personas que no padecen ningún tipo de
enfermedad.
Conforme vayan avanzando las semanas trata de incrementar la
intensidad de tus ejercicios hasta llegar a un nivel moderado en el que
te encuentres cómodo/a, siendo recomendado realizarlos de 20 a 40
minutos, como mínimo 3 días a la semana. Es preferible aumentar la
frecuencia de las sesiones de actividad y disminuir su duración, es
decir: es mejor realizar ejercicios de menor esfuerzo pero de
manera continua en el tiempo, que solamente hacerlo puntualmente
y con un mayor sacrificio.
Lo ideal es encontrar la motivación necesaria para llegar a convertir la
práctica del ejercicio en un hábito diario. Existe también la opción de
acudir a asociaciones de pacientes con FM y/o SFC , las cuales ofertan
actividades físicas. Es muy recomendable porque la actividad será más
adaptada a tus circunstancias, favoreciendo al mismo tiempo tus
relaciones sociales.
Otra alternativa muy aconsejable es incluir el ejercicio dentro de tus
rutinas diarias, como por ejemplo ir caminando al trabajo si es posible,
subir o bajar escaleras, o levantarte de la silla y sentarte varias veces
durante unos minutos.
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PLAN DE EJERCICIOS
Durante las primeras 3 semanas comienza con ejercicio aeróbico al
menos dos veces semanales, acompañados por programas suaves de
estiramientos en un principio.

Se aconseja empezar haciendo estiramientos suaves 2 veces por
semana e ir aumentando de manera progresiva para a partir de la
semana cuarta realizarlos hasta 4 veces.

Al principio se recomienda elegir aquellos ejercicios que te resulten
más cómodos.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO
Estando de pie, mueve el cuello delante-detrás y derecha-izquierda de
forma secuencial.

Repite 5 veces y descansa 30 segundos después de cada serie.
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Sentado/a con los brazos estirados, flexiona y extiende la mano 6
veces.

Descansa durante 15 segundos y repite la serie completa 2 veces más.

Mantente erguido/a y mueve los hombros formando círculos. Repite
cinco veces.

Sentado/a o de pie, con tu mano izquierda sujeta y tira de tu codo
derecho, y viceversa. Sin girar el tronco, acerca el codo hacia tu pecho
y cambia de lado. Repite 5 veces por cada brazo.
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Estando de pié mantente erguido/a y mueve los brazos formando
círculos con los brazos extendidos. Repite diez veces.

Sentada/o con los brazos agarrando una rodilla, intenta acercar la
cabeza a la rodilla cambiando de lado.

De pie y con los pies separados, inspira y luego mientras vas soltando
el aire, intenta tocar la punta de tus pies con las manos.
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Repite 3 veces esta secuencia descansando 15 segundos entre cada
una.

De pie, adelanta una pierna y apóyala sobre un objeto firme. Inclina su
cuerpo hacia el objeto.

Cambia de pierna y repite 5 veces por cada lado.

De pie, apoya una pierna sobre un objeto firme y flexiona la rodilla.
Coge el pie con la mano y luego repite con la otra pierna.

Repite 5 veces por cada lado.

37

///GUÍA PARA COMPRENDER LA FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA///////

De pie, eleva el talón y apóyalo a unos 50 centímetros. Mantente y nota
la tensión en el dorso de la pierna.

Repite 30 segundos con cada pierna.

Sentado/a con las plantas de los pies unidas y cercanas al cuerpo.
Empuja los muslos con los codos y nota la tensión.

Repite 5 veces durante 15 segundos cada una.
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Sentado/a con las piernas lo más abiertas que puedas, inclínate
deslizando las manos sobre las espinillas y mantén la posición.

Realiza 5 repeticiones de 15 segundos cada una.

Tumbado/a con los pies juntos y apoyando las manos en el suelo,
eleva el tronco y mantén la posición.

Repite 5 veces durante 15 segundos cada vez.
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Beneficios del ejercicio físico ¿Por qué hacer ejercicio?

-Le proporcionará relajación física y psicológica.
-Reduce la tensión, favoreciendo el descanso y disminuyendo el
insomnio.
-Le ayudará a mantener un nivel adecuado de azúcar en sangre,
colesterol y tensión arterial.
-Mejora el dolor de espalda crónico, previniendo también la
osteoporosis.
-Mejora la calidad de vida, aumentando el rendimiento en las
Actividades de la Vida Diaria.
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¿CÓMO MANEJAR LA ANSIEDAD O EL ESTRÉS?
Es completamente normal que ante determinadas situaciones
potencialmente peligrosas que suponen amenaza para nosotros, nos
sintamos nerviosos. El problema aparece cuando el estado de
ansiedad se vuelve desproporcionado volviéndose intenso y durante
largos periodos de tiempo.
En enfermedades crónicas, como en el caso de la FM y SFC, el estado
de tensión se vuelve muy continuo e influye negativamente a tu vida
diaria, por lo que esta reacción ansiosa puede dejar de ser beneficiosa
y convertirse en un serio problema para ti.
La ansiedad no es la causa de la enfermedad, pero si se mantiene
contribuye a aumentar el propio dolor, así como el resto de
sintomatología, produciéndose un círculo vicioso de ansiedad-doloransiedad.
Entre las estrategias adecuadas para disminuir la ansiedad se
recomienda practicar alguna técnica de relajación como la que
detallamos a continuación mediante una secuencia de respiración
tranquilizadora.
• Elije un lugar cómodo, tranquilo, sin mucha luz, libre de ruidos y
de interrupciones y, a ser posible, con una música tranquila.
• Es mejor que te tumbes, aunque también puedes iniciar la
secuencia sentada sobre una silla.
• Sitúa la mano izquierda en el vientre (debajo del ombligo) y la
derecha en el estómago (un poco más arriba del ombligo) y
céntrete en tu manera de respirar.
• Las inspiraciones deben ser lentas y pausadas. El aire va
desde la parte inferior de los pulmones hacia la parte media para
terminar en el pecho. Notarás este recorrido porque se te irán
hinchando vientre, estómago y pecho sucesivamente.
• Cuando llegado a este punto todos los pulmones estén llenos
de aire, se intenta mantener de 3 a 5 segundos.
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• Después, expulsa el aire poco a poco por la boca haciendo un
ruido como si inflaras un globo.
La inspiración no debe forzarse. La respiración es algo involuntario, lo
único que debemos hacer es respirar de una forma más lenta y más
consciente.
Como cualquier otro ejercicio, la respiración tranquilizadora requiere de
práctica para llegar a dominarla. Además, para que sea realmente útil
para ti, deberás ser constante y ponerla en práctica en el primer
momento en que empieces a sentir los primeros síntomas de ansiedad,
ya que es cuando mejor puede cortarse el círculo vicioso de dolor y
ansiedad.
Debido a las relaciones que existen entre los factores físicos,
mentales y emocionales, la relajación te podrá aportar un gran alivio y
una reducción considerable de la ansiedad, además de calma física y
distensión muscular.
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¿CÓMO PREVENIR LA DEPRESIÓN?
La depresión se caracteriza por una bajada del estado de ánimo
acompañada de sentimientos de tristeza, un aumento de pensamientos
negativos y pérdida de ganas por seguir luchando y realizar actividades
que antes nos parecían agradables.
Puede ser probable que desarrolles bajadas en el estado de ánimo,
pero el problema se da cuando estos sentimientos no se controlan
adecuadamente, pudiendo acabar en un trastorno de depresión, lo cual
afectaría tanto al dolor que ya padeces como a los demás síntomas
que presentas.
Como factores agravantes se puede destacar: por un lado, el adoptar
actitudes pasivas ante la vida, que suelen suponer el abandono de
actividades cotidianas, muchas de ellas gratificantes anteriormente, y
por otra parte, tomar una visión negativa de la vida en general,
haciendo que todo gire alrededor del dolor y la enfermedad.
A continuación te describimos algunas pautas que podrían serte de
utilidad para ayudarte a prevenir y mejorar, ya que con ellas se
pretende hacerle frente a ese estado de ánimo depresivo. No obstante,
si tú ya presentas trastorno por depresión, se aconseja que sigas las
recomendaciones del profesional que te atiende normalmente.
Realizando actividades gratificantes
Cuando dejamos de realizar actividades que nos resultaban
gratificantes, dejamos de experimentar sensaciones y sentimientos que
son necesarios para ser felices. El abandono o la disminución de las
actividades placenteras aumentan el aburrimiento y la depresión, por
tanto, afecta a la capacidad para soportar y hacer frente al dolor.
Se aconseja que busques en tu vida diaria todas esas actividades que
puedas realizar y que te ayuden a sentirte mejor. Que se adapten
mejor a tus condiciones, pero siempre sabiendo medir tus fuerzas y
evitando la fatiga o el agotamiento físico.
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Es normal que al principio de volver a realizarlas no notes la misma
satisfacción que antes, porque consideres que te resulta imposible
hacerlas de la misma manera, pero con el tiempo comprobarás que
poco a poco vas a ir valorando tus logros, sintiendo incluso mayor
gratificación.
Detectando, deteniendo y transformando los pensamientos negativos
Uno de los factores que pueden agravar tu enfermedad es el aumento
de la atención en el dolor y en la propia enfermedad, haciendo que tu
vida gire en torno a ello. El estar constantemente pendiente de los
síntomas que padeces, conlleva a que se produzcan repetitivamente
pensamientos negativos acerca del dolor y sus causas, preocupándote
sobre todo por las limitaciones que la propia enfermedad te impone y
por las futuras consecuencias.
Los pensamientos negativos que se repiten de manera continua en el
tiempo acerca de tu dolor y tu enfermedad suelen ser muy derrotistas,
es decir, se centran únicamente en las cosas que no puedes hacer. Los
pensamientos negativos se encargan de predecirte un mal fututo,
haciéndote sentir inútil por el hecho de padecer tu enfermedad, además
de ser bastante catastrofistas.
Debes saber que tus pensamientos negativos tienden a exagerar las
situaciones y por tanto no corresponden a la realidad. Solo te permiten
centrarte en lo negativo que te rodea.
Para poder combatir dichos pensamientos, lo primero que debes tener
en cuenta es aprender a detectarlos y sustituirlos por otros
pensamientos que se ajusten más a la realidad, más positivos.
Pensar en positivo te alegrará y te ayudará a seguir adelante. De esta
manera, los pensamientos negativos como "pensar en lo que no puedes
hacer" conllevan que te pongas triste o deprimido/a, consiguiendo que
dejes de practicar actividades gratificantes. Si por el contrario logras
modificar esos pensamientos por otros más positivos como "pensar en
que todavía hay muchas cosas que puedes hacer", te generarán un
estado de alegría y podrás encontrar la suficiente fuerza para hacer
frente a ciertas actividades.
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MANEJO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS
Ser enfermo/a de Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica implica
con frecuencia realizar modificaciones en la vida cotidiana como
consecuencia del padecimiento del dolor. Aunque bien es cierto que no
todos los enfermos/as reaccionan del mismo modo, normalmente
la enfermedad conlleva hacer cambios en las actividades diarias,
hábitos o costumbres.
Existen casos en que la manera de hacerle frente a las limitaciones
básicamente es dejar de lado todas aquellas actividades que pueden
provocar o aumentar el dolor. Si miramos en un corto plazo de tiempo,
esto puede ayudarte a aliviar el dolor pero conforme el tiempo avance
podrás percibir que el dolor persiste, a pesar de no realizar dichas
actividades. Además de esto, a largo plazo la inmovilidad puede
empeorar aún más tu estado, afectando de manera negativa a tu salud
y bienestar, aumentando considerablemente la fatiga con el esfuerzo y
perjudicando gravemente tu flexibilidad. A ello hay que sumarle la
tristeza o preocupación por dejar de realizar todas aquellas actividades
que antes nos gustaban.
En todo caso, es importante que recuerdes que lo ideal es no
abandonar del todo todas esas actividades que te producen dolor, sino
ir recuperándolas poco a poco pero teniendo en cuenta siempre tus
limitaciones, es decir, adaptándolas a tus circunstancias. Debes ser
consciente y aceptar que ahora te cuesta mucho más, por lo que es
recomendable que intentes buscar un equilibrio entre el esfuerzo y el
descanso, que te adaptes a otro ritmo de trabajo un poco más lento y
que evites actividades duras como levantar o sostener pesos
excesivos, por ejemplo. Todo ello con el objetivo de recuperar, en la
medida de lo posible, el ritmo de actividad que cotidianamente llevabas
cuando aún no padecías tu enfermedad.
Una medida eficaz para sobrellevar el dolor mientras realizas sus
tareas es, por ejemplo, repartirlas o dividirlas en vez de realizarlas por
completo de una sola vez. Igualmente, muy recomendable es
comenzar siempre por todo aquello que tenga mayor urgencia, dejando
para el final o para otro momento lo que no corre tanta prisa. Debes
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valorar todo lo positivo, es decir, ser menos exigente contigo mismo/a,
no te centres únicamente en lo que no has podido realizar o te resulta
muy complicado, sino más bien en felicitarte por los pequeños pasos y
logros que vayas consiguiendo cada día, siendo realista y adaptándote
a las posibilidades reales teniendo en cuenta tu situación.

HÁBITOS POSTURALES
Es de vital importancia que en tu día a día mantengas unos hábitos
posturales correctos para así tratar de evitar las sobrecargas en tu
aparato locomotor, reduciendo posibles daños añadidos y previniendo
desencadenantes o agravantes de las molestias que padeces.
Durante tu rutina diaria normalmente llevas a cabo posturas o gestos
que son muy perjudiciales para tu salud con las consecuencias
negativas que ello conlleva. Así pues, consideramos necesario que
tomes conciencia de ello, animándote a comprometerte en el cuidado
de tu espalda.
Es aconsejable que cambies de posición continuamente, sobre todo
cuando permanezcas de pie durante un largo periodo de tiempo, ya
que probablemente te cause dolor lumbar o te provoque hinchazón en
los pies o tobillos. Es recomendable que utilices zapatos cómodos, y si
usas tacón, éste debe ser de una media de entre 2 y 5 cm. Si realizas
cualquier labor de pie apoya y ve alternando el peso en cada pie.
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Alternativas para un refuerzo de la musculatura de tronco y
extremidades
Cuando te sientes, mantén tu espalda recta apoyada contra el respaldo del
asiento y con los pies tocando el suelo, utiliza, si fuese necesario, un cojín
para la parte inferior de tu espalda.
Se recomienda que hagas uso de sillas con reposabrazos y evites sentarte
en asientos blandos o que no tengan respaldo.
Evita dormir siempre en la misma posición.
No es aconsejable que duermas boca abajo porque puedes modificar la
curvatura de tu columna lumbar.
Utiliza una almohada baja para no forzar el cuello y trata que tu colchón
sea de una dureza intermedia, permitiendo una buena adaptación a las
curvas de tu columna.
La postura ideal para dormir es la posición fetal.
Cuando vayas a vestirte, procura estar sentado/a para ponerte los
calcetines, medias o zapatos.
Cruza las piernas y utiliza un taburete o banco para apoyarte mientras te
atas los cordones.
Cuando necesites alcanzar algo que se encuentre a determinada altura,
utiliza escaleras o bancos que sean estables.
Si necesitas coger algo del suelo, no dobles la columna hacia delante, es
mejor que flexiones las rodillas y mantengas la espalda recta
En caso de tener que levantar algún peso del suelo, evita hacerlo con los
brazos extendidos. Es recomendable que sostengas el peso junto al
cuerpo y te incorpores lentamente.
Cuando realices la compra, utiliza preferiblemente carros de la compra con
ruedas y si empleas bolsas, reparte el peso entre los brazos, evitando
sostener más de 4 kilos. Te aconsejamos que evites una compra
demasiado pesada, aunque para ello tengas que hacer la compra en
varios días o recurrir al servicio de envío.
Al realizar labores domésticas como limpiar, evita posturas forzadas y
utiliza bancos o escaleras para hacerlo a una altura por encima de tu
cabeza.
En caso de tratarse de una altura baja, es conveniente hacerlo en cuclillas o
de rodillas manteniendo la espalda siempre recta.
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ENTRENAR LA MEMORIA Y CONCENTRACIÓN
Todos tenemos asumido que con el paso del tiempo iremos perdiendo
un cierto grado de memoria, algo que ocurre normalmente debido al
envejecimiento. En el caso de la Fibromialgia, es muy frecuente que se
presente a una edad muy temprana un deterioro de la capacidad
intelectual, con una pérdida sobre todo de la memoria, acompañado de
dificultades para mantener la atención y concentrarse.
Debes tener claro que ciertos problemas asociados a tu enfermedad,
como pueden ser las alteraciones de sueño, el uso de fármacos o
trastornos emocionales como la depresión, pueden influir en estos
procesos intelectuales. De este modo, si tienes problemas para poder
dormir durante la noche, no podrás integrar toda aquella información
que hayas aprendido durante el día, ya que estos procesos de fijación
en la memoria tienen lugar durante la fase del sueño.
También hay que tener en cuenta que ciertos fármacos como puede
ser el caso de los antidepresivos y/o ansiolíticos producen efectos
secundarios como la falta de concentración, somnolencia, reducción de
la atención y pérdida de memoria.
RECOMENDACIONES PARA MANTENER UNA MEMORIA
ACTIVA
Haz ejercicios mentales: es clave que mantengas activa tu mente para poder
frenar el deterioro de tus capacidades. Intenta recordar canciones, por
ejemplo.
Facilita el recuerdo intentando repetir en voz alta y varias veces, o escribiendo
y releyendo. Es aconsejable también realizar crucigramas, sudokus, leer,…
Haz uso de agendas: apunta en una agenda los teléfonos, citas o datos que
no debes olvidar o haz listas. Esto te ayudará a no olvidar las cosas más
importantes.
Mantén el orden: coloca las cosas siempre en un sitio concreto. Esto te
permitirá encontrar facialmente las cosas.
Usa post-it: si los colocas en sitios estratégicos (nevera, puertas…) te serán
útiles para ayudarte a recordar, aunque no debes abusar de ellos ya que
pueden perder su efectividad.
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LA IMPORTANCIA DE COMER SANO...
Para conseguir un buen estado de salud todas las personas,
independientemente de su enfermedad, necesitamos en el organismo
una cantidad equilibrada de nutrientes.
Tanto la Fibromialgia como el Síndrome de Fatiga Crónica suelen ir
acompañados de otras patologías como el síndrome de colon irritable o
la obesidad, además de la pérdida de calcio, magnesio y un déficit de
hierro y vitamina D, entre otras. Por este motivo, se hace fundamental y
necesario que lleves a cabo una dieta sana y equilibrada que contenga
una amplia variedad de alimentos, siendo imprescindible para lograr un
estado óptimo de salud y un buen funcionamiento.
Debes saber que cada nutriente ejerce una función específica en
nuestro organismo. Nuestro cuerpo necesita una cantidad adecuada de
cada uno de ellos, por lo que saber combinar las raciones diarias de
nutrientes es muy importante
Para que sepas la cantidad y tipo de alimentos que debes ingerir en
una dieta diaria sana, a continuación te presentamos la pirámide
alimenticia.

Como puedes observar, en la base de la pirámide nos encontramos
con alimentos ricos en hidratos de carbono (pan, cereales, arroz…).
Este grupo de alimentos es la fuente básica de energía para tu cuerpo.
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En segundo lugar es imprescindible, para ciertas funciones corporales,
la ingesta de vegetales, verduras y frutas: importantes fuentes de
vitaminas, minerales y fibra. Por su parte, para la formación de huesos
y dientes así como funcionamiento del sistema nervioso, la ingesta de
leche y productos lácteos son los mayores proveedores de calcio.
Además, las carnes, huevos y legumbres hacen un papel fundamental
en la regulación hormonal, la construcción y el mantenimiento del tejido
corporal.
Por último, se recomienda el consumo con moderación de grasas y
aceites, fuente muy concentrada de energía.
Si consigues mantener una alimentación adecuada, al mismo tiempo
podrás aliviar algunos síntomas que con frecuencia se asocian a tu
enfermedad, como puede ser el estreñimiento; para el cual debes
procurar ingerir frutas frescas, hortalizas o cereales, evitando el azúcar
o las harinas blancas.
Un síntoma frecuente de estas enfermedades es la sequedad de boca,
por lo que el beber agua regularmente es indispensable, puedes potenciar la salivación tomando menta en caramelos sin azúcar,
realizando ejercicios con la lengua y manteniendo buena higiene bucal
Por otro lado, alimentos como la cebolla, las naranjas, los frutos secos,
el chocolate o el queso no son recomendados si padeces dolor de
cabeza o cefalea, por lo que deberás evitarlos en la medida de lo
posible.
Debido a otro síntoma muy común, como es la alteración del sueño,
queda muy claro que tomar café, té, chocolate o bebidas excitantes
puede ser muy perjudicial en este sentido, debido a que conseguiremos
el efecto contrario, permaneciendo en estado de alerta y activación tras
su ingesta. En cambio, sí son aconsejables alimentos como los
cereales integrales y las verduras de hoja verde.
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Servicios:
Fisioterapia:
La fisioterapia es una disciplina que ofrece diferentes técnicas y
herramientas dirigidas a minimizar el dolor y mejorar tu calidad de vida,
siendo de las más importantes para combatir los efectos de la
enfermedad.
El Fisioterapeuta lleva a
cabo una valoración de
los síntomas y estado de
salud,
seleccionando
siempre las técnicas que
más se adapten a cada
caso
en
particular,
siendo un tratamiento
individualizado.
Con
estas
técnicas
se
producirá un efecto de
analgesia, se relajará la
musculatura, se activará
la
circulación,
se
eliminarán contracturas
y puntos dolorosos, se
mantendrá la movilidad
y mejorará la función de
los músculos.
El tratamiento fisioterapéutico puede ser complementario al
farmacológico o cualquier otro y el fisioterapeuta establecerá la pauta
más idónea a cada persona afectada de FM y SFC, al igual que
ofrecerá consejos sobre hábitos posturales y recomendaciones sobre
ejercicio físico.
Además de aliviar el dolor, el objetivo de la Fisioterapia es llegar a
conseguir que la enfermedad se estabilice y que los brotes sean más
espaciados para que se pueda llevar una vida lo más saludable
posible.
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Atención Psicológica
Las personas con FM y/o SFC necesitan el apoyo adicional en el entorno familiar.
Este apoyo pasa necesariamente, por una educación familiar adecuada. Se hace
necesario un compromiso, un entendiendo y una colaboración familiar. Eso no es
posible sin una fase de información y educación previa.
Las personas con FM y/o SFC necesitan cuidar su propio ámbito emocional. Un
problema personal o un conflicto familiar puede agravar
considerablemente la sintomatología con que cursa dichas enfermedades, por lo
tanto, es de vital importancia cuidar este aspecto.
La terapia cognitiva conductual (pensamientos, sentimientos, actitudes) ha
demostrado ser la más efectiva. Ayuda a las perdonas a controlar los aspectos
emocionales como ansiedad y depresión, así como a mejorar los aspectos
cognitivos, conductuales y
sociales que pudieran estar
agravando el cuadro clínico. Se
persigue que el paciente
modifique sus creencias y/o
pensamientos y aprenda técnicas
de afrontamiento que le ayude a
responder mejor al dolor.
Las personas con FM y/o SFC
experimentas mermas de
memoria, atención y
concentración.
Estos aspectos deben trabajarse para prevenir el deterioro del
mismo y preservar las habilidades que se poseen.
Servicio de Nutrición
La alimentación saludable y adaptada a las necesidades individuales de cada
uno de los pacientes, es una ayuda para poder mejorar los síntomas de la
Fibromialgia y Fatiga Crónica. Por ello, en cada una de las consultas se realiza
una valoración personal, pautando un menú adaptado a las necesidades del
paciente. “Somos lo que comemos” con lo cual si cuidamos la alimentación nos
estamos cuidando a nosotros mismos.
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Trabajo Social
La función del Trabajador Social es la intervención y evaluación de las
necesidades sociales de los socios de ASAFA, con el fin de normalizar lo más
posible su situación. Esto se consigue mediante intervenciones individuales y/o
grupales, para promover una mejora y facilitar la situación de convivencia.
Además, se lleva a cabo un Trabajo Social Comunitario que tiene como objetivo
proporcionar a la Asociación la posibilidad de aumentar y mover sus recursos,
solucionar problemas concretos y promocionar los medios de interacción,
realizando la labor de informar a la sociedad y a los diferentes colectivos, tales
como entidades públicas, privadas, etc…, sobre las enfermedades.
Esto se desarrolla en servicios de: Apoyo y Asesoramiento a enfermos y familiares,
Mediación en conflictos, Intervención y Prevención de riesgos sociales, Coordinación del trabajo interdisciplinar, Tramitación y seguimiento de
Ayudas y Subvenciones.
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Departamento Jurídico
ad invisible los pacientes necesitan más
Al ser una enfermedad
asesoramiento jurídico que en otras enfermedades, ya que, tal y como
explica Javier León Iglesias, académico honorífico de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao y asesor jurídico de ASAFA: “una buena
olectivo afectado no está en condiciones de trabajar. Existen
parte del colectivo
es o que ésta
dos supuestos: que se den brotes de las enfermedades
curse de forma permanente. En ambos casos los equipos de valoración
de incapacidades (EVI) adscritos a las direcciones provinciales del
de
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), son contrarios a la
incapacitación de estas personas y consideran que las bajas, en el
caso de existir, deben ser de corta duración. Es por esto que es
necesario que exista un asesoramiento jurídico”.
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