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“El verdadero dolor es el que se sufre sin testigos.”  

  

Poeta Marco Valerio Marcial (ca. 40-104) 
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RESUMEN  
 

La fibromialgia (FM) es un síndrome que afecta de manera generalizada, 

produciendo dolor en todo el cuerpo. Sus causas son desconocidas y en los 

últimos años han aumentado los casos de personas afectadas, siendo la 

mayor parte mujeres. Es importante la detección precoz y un trato 

personalizado para lograr una mayor efectividad. El tratamiento debe ser 

multidisciplinar, combinando tres ramas: medicina, psicología y ejercicio 

físico. De esta forma, se reduce la ansiedad que produce encontrarse mal 

sin motivo y ayuda a fijar objetivos concretos. 

 

Tras realizar una revisión sistemática de la literatura indagamos acerca de 

esta enfermedad y su implicación en el ámbito Podológico. Nuestros 

objetivos fueron relacionar la FM con los pies, conocer la mejor forma de 

diagnóstico, determinar alteraciones podológicas y establecer tratamientos 

médicos y podológicos. 

  

Los resultados obtenidos indican que los pacientes con FM padecen dolor en 

los pies, dificultad para encontrar calzado cómodo, desequilibrio postural, 

deformidades digitales y alteraciones en la marcha. Esta enfermedad causa 

un deterioro de la salud con dolor y alteración de la funcionalidad del pie. Las 

patologías y deformidades del pie, sin ser propias de la enfermedad, 

disminuyen su calidad de vida. Con la palpación de once de los dieciocho 

puntos gatillo y la clínica de dolor osteomuscular crónico y generalizado se 

obtiene el mejor diagnóstico. También se produce dolor muscular 

espontáneo, fatiga y disminución de la actividad física. 

 

En definitiva, la FM requiere un abordaje multidisciplinar y un conocimiento 

de la enfermedad por parte de todos los profesionales de la salud. 

  
 
PALABRAS CLAVE: fibromialgia, síndrome, patología, diagnóstico, 
podología. 
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ABSTRACT 
 

Fibromyalgia (FM) is a syndrome that affects in a generalized way, producing 

pain throughout the body. Its causes are unknown and in recent years the 

cases of affected people have increased, the majority being women. Early 

detection and personalized treatment are important to achieve greater 

effectiveness. The treatment must be multidisciplinary, combining three 

branches: medicine, psychology and physical exercise. In this way, it reduces 

the anxiety that results from being wrong for no reason and helps to set 

specific goals. 

 

After carrying out a systematic review of the literature, we inquired about this 

disease and its implication in the Podiatric field. Our objectives were to relate 

the FM with the feet, to know the best form of diagnosis, to determine 

podiatric alterations and to establish medical and chiropodist treatments. 

  

The results obtained indicate that patients with FM suffer from pain in their 

feet, difficulty in finding comfortable footwear, postural imbalance, digital 

deformities and alterations in walking. This disease causes a deterioration of 

health with pain and impaired functionality of the foot. The pathologies and 

deformities of the foot, without being characteristic of the disease, diminish 

their quality of life. With the palpation of eleven of the eighteen trigger points 

and the clinic of chronic and generalized musculoskeletal pain, the best 

diagnosis is obtained. There is also spontaneous muscle pain, fatigue and 

decreased physical activity. 

 

In short, FM requires a multidisciplinary approach and knowledge of the 

disease by all health professionals. 

 

KEY WORDS: fibromyalgia, syndrome, pathology, diagnostic, podiatry. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

La fibromialgia (FM) es una entidad clínica que causa dolor musculo 

esquelético crónico y generalizado que se caracteriza por ser una 

enfermedad poco entendida. Se conoce históricamente desde hace más de 

150 años, pero no fue hasta el año 1980 cuando se le otorgó su nombre 

actual, pues hasta ese momento esta enfermedad era conocida como 

“fibrositis”.1 2 

 

En 1990, el Colegio Americano de Reumatología (ACR) definió algunas 

características de la enfermedad y sus criterios diagnósticos. Sin embargo, 

habría que esperar dos años más para que, en 1992, la ONU, la OMS y 

todas las organizaciones médicas internacionales, admitieran la FM como 

una enfermedad, y, finalmente, fuera reconocida en 1994 por la Asociación 

Internacional para el estudio del dolor (IASP). Está clasificada con el código 

M79.7 de la clasificación internacional de las enfermedades (CIE-10) como 

una enfermedad de reumatismo no articular.2 3 

 

En la actualidad, los ritmos y estilos de vida tienen una influencia en 

múltiples factores, tanto internos como externos, que determinan diversas 

reacciones ante estímulos desencadenantes. Lamentablemente, a estos 

factores se debe el creciente aumento y progresión en la aparición, 

desarrollo y evolución de patologías de carácter crónico-degenerativo: 

hipertensión arterial sistémica (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemias, 

trastornos de la alimentación, obesidad/sobrepeso y artropatías. En estas 

últimas nos centraremos para explicar un síndrome que presenta cada vez 

mayor interés, el síndrome de FM, pues su comprensión y rápido 

diagnóstico, proceso nada fácil, es de suma importancia a fin de que su 

tratamiento sea lo más precoz y eficaz posible. Además, hay que tener en 

cuenta las alteraciones fisiológicas, así como las repercusiones sociales y 

laborales que implica para los pacientes que lo padecen. 
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La FM se encuentra localizada en la categoría de “generalizada” del grupo 

de los síndromes de tejidos blandos4 y se caracteriza por la presencia de 

dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión en 

puntos específicos (puntos dolorosos). 

 

Es importante saber que la FM no es una enfermedad degenerativa, sino 

que evoluciona por crisis. Hay fases de mejoría y de empeoramiento que 

dependen de las circunstancias de la persona. Las crisis se pueden 

desencadenar por causas tales como un acontecimiento estresante para el 

paciente, por realizar ejercicio físico intenso o incluso por la exposición a 

temperaturas bajas.5 

 

A pesar de no haber un tratamiento definitivo, se puede mejorar la situación 

general hasta el punto de permitir llevar una vida normal y evitar que vaya 

progresando, puesto que además aparecen brotes repentinos de la 

enfermedad, que habitualmente son debidos a situaciones de estrés. Esto 

ocurre igual en el pie, si se realizan ejercicios como estiramientos adecuados 

y se utilizan medidas preventivas relacionadas con deformidades digitales y 

alteraciones musculares, retrasará su aparición. 

 

 

 

 

El pie es una estructura anatómica que soporta todo el peso de nuestro 

cuerpo, por tanto, en personas con FM es la parte más afectada y que más 

deberían cuidarse para mejorar su calidad de vida.6 7 

Figura 1: Pies de un paciente con fibromialgia 
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La FM tiene un gran interés para mí como podóloga, ya que cada vez hay 

más personas afectadas: por otra parte, y a título personal, mi madre está 

diagnosticada de esta enfermedad. Con el fin de ahondar en su 

conocimiento, he colaborado con el Grupo de Investigación, Docencia e 

Innovación Biomédica y sociosanitaria (GIDIBS) de la Universidad de 

Extremadura (UEX). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN  
 

La FM es una entidad clínica caracterizada por un cuadro de dolor musculo 

esquelético crónico y generalizado de origen desconocido, donde no existen 

otras enfermedades o alteraciones que lo expliquen según el Instituto de 

Neurología Cognitiva (INECO). 

 

La FM es una enfermedad de causa desconocida cuyo síntoma principal es 

el dolor a la presión y a la palpación en localizaciones anatómicas definidas. 

El dolor suele ser difuso y persistente, quemante, punzante o penetrante y 

generalizado, sin estar relacionado con otros procesos degenerativos o 

inflamatorios.  Además, la definición de FM siempre ha estado sujeta a 

interrogantes y a constantes cambios.2 

 

Es importante saber, como dijo Tales: “La esperanza es el único bien común 

a todos los humanos; los que todo lo han perdido la poseen aún.” 

 

2.2. PREVALENCIA Y COSTE SANITARIO 

 

En España, un estudio realizado en 2008 con 2192 personas mayores de 20 

años reveló que más del 4% de las mujeres sufren FM, mientras que 

aproximadamente el 0,2% de los hombres cumplirían con los criterios 

diagnósticos.8 Sin embargo, este estudio fue realizado utilizando los criterios 

propuestos por el ACR en 1990 y no con alguna de sus revisiones 

posteriores, por lo que los resultados podrían variar.9 Los datos determinan 

que entre el 2,9 y el 4,7% de la población europea sufre FM. Estas cifras 

parecen ser inferiores en los Estados Unidos, donde son cercanas al 

1,75%.10 
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Una revisión publicada en 2017 mostró que, de media, el 2,10% de la 

población mundial podría estar afectada por la FM. Estas cifras son 

ligeramente superiores cuando hablamos de población europea (2,31%) y 

aún mayores si nos centramos en población española, encontrando una 

prevalencia del 2,40%.11 

 

 

 

Gráfico 1: Frecuencia relativa de la FM en la población adulta, por grupos de edad 

 
Sociedad Española de Reumatología (SER) [sede Web]. Madrid; [acceso el 24 de mayo 

de 2019]. Disponible en:  www.ser.es/wp-

content/uploads/2018/06/Monografia_EPISER.pdf 

 

Estas cifras de prevalencia, unidas al grado de incapacidad tan alto que 

provoca en sus pacientes, hace que la FM suponga unos costes económicos 

muy elevados para la sociedad. Los costos indirectos representan la mayoría 

de los costos relacionados con la FM en todos los niveles de severidad de la 

FM. En este sentido, se ha estimado que, en Estados Unidos, la FM severa 

podría tener asociado un coste sanitario anual cercano a los 10.000 

dólares.12 Por otro lado, en España el coste estimado de la FM oscila en 

torno a los 5.000 euros por paciente y año.13 En total, el coste económico en 

España se estima cercano a los 14.000 millones de euros al año.11 

 

 

 

http://www.ser.es/wp-content/uploads/2018/06/Monografia_EPISER.pdf
http://www.ser.es/wp-content/uploads/2018/06/Monografia_EPISER.pdf
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En resumen, la prevalencia estimada de la FM está entre el 2,1% a nivel 

mundial y el 2,4% en España y, junto a la incapacidad asociada, tiene 

importantes costes económicos para la sanidad en España.  

 

2.3. ETIOLOGÍA  
  

Hoy en día, el origen de la FM sigue siendo desconocido, a pesar de que 

muchos estudios se han centrado en identificar e indagar acerca de la causa 

que subyace a este síndrome. Del mismo modo, son muchas las plataformas 

web y revistas no científicas que dan a entender que la causa de la FM ha 

sido por fin hallada, sin definir claramente la causa. En general, estos 

titulares vienen de una mala interpretación de los artículos científicos.  

 

En la actualidad, la teoría más aceptada es que la FM es un síndrome de 

sensibilidad central, lo que explicaría la existencia de un dolor crónico. 

Además, todo se complica cuando aparecen en consulta otros síntomas 

somáticos inexplicables desde el punto de vista médico.14 La sensibilidad 

central es un estado en el cual el sistema nervioso central amplifica el input 

sensorial que le llega desde las diversas partes del cuerpo. A través de este 

mecanismo se podría percibir un estímulo tanto no doloroso como doloroso, 

así como la percepción de mayores niveles de dolor del esperado ante un 

estímulo doloroso. Este proceso de sensibilización central podría dar como 

3%7%

90%

Población sin dolor

crónico 

Enfermos de dolor

crónico de origen no FM 

Enfermos con dolor

crónico de origen FM

Gráfico 2: Representación en porcentaje de la población total española con 
y sin dolor crónico.  

Del 10% de la población total que se ve afectada un 3% de los casos es 
causado por fibromialgia.13 
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resultado el desarrollo de una enfermedad como la FM u otras con síntomas 

medicamente inexplicados.15 16 

 

Pero ¿Qué es lo que provoca esta alteración en el sistema nervioso central y 

cuál es la causa principal? Al no haber respuestas demostrables hasta el 

momento, se ha sugerido que la FM es un constructo de origen multifactorial 

en el que factores biológicos y psicosociales predisponen a la génesis de la 

enfermedad y la cronifican.  

 

Dentro de los factores biológicos, en la literatura científica, cada vez existen 

más investigaciones sobre los posibles factores genéticos de la 

enfermedad.17 

 

 
 

Figura 2: Onicocriptosis en un paciente con fibromialgia 

 

Dentro de los factores psicosociales, el estrés y su regulación, se considera 

un elemento clave en la FM, ya sea como factor de riesgo, desencadenante 

o crónico.18 Aun así, hay estudios que dicen que los factores 

neuropsicológicos parecen tener una trascendencia fundamental para 

comprender este síndrome y el dolor crónico sin una causa observable.19  

 

Además de la importancia del estrés en la generación del dolor crónico, la 

FM implica una serie de síntomas que agravan ese estrés, como la 

persistencia en el tiempo, que no existan datos médicos objetivos que los 

expliquen, la falta de un tratamiento eficaz que no sea sólo meros 
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analgésicos o antidepresivos y, también, la percepción del paciente de que 

su entorno duda de sus síntomas, que, no olvidemos, son constantes.20 

 

En definitiva, observando todas las aportaciones anteriores, deducimos que 

la teoría de la sensibilidad central es una de las más aceptadas en cuanto al 

origen de la FM, pero aún no se conoce qué provocaría dicha sensibilidad. 

Además, distintos factores genéticos y psicosociales (principalmente el 

estrés) están siendo estudiados para clarificar la génesis de esta 

enfermedad.   

 

2.4. SINGULARIDADES EN FUNCIÓN DEL           

SEXO 
  

Es interesante conocer la diferencia entre hombres y mujeres con FM 

respecto a la prevalencia, sintomatología y respuesta a la intervención. 

 

No solamente existen discrepancias en cuanto a la prevalencia del 

síndrome, que es aproximadamente 20 veces mayor en mujeres que en 

hombres8, sino que también, la enfermedad afecta de manera diferente a 

hombres y mujeres. Cabe destacar que las mujeres con FM a menudo 

presentan mayores niveles de dolor y un umbral del dolor por presión más 

bajo. Sin embargo, los hombres muestran un mayor grado de incapacidad, 

mayor duración de los síntomas y una mayor reducción en la condición física 

respecto a hombres sanos que las mujeres.21 

 

Además de estas diferencias en cuanto a prevalencia y síntomas, cabe 

destacar que hombres y mujeres pueden presentar distintas respuestas ante 

intervenciones similares, técnicas de relajación como control de la 

respiración abdominal y terapias cognitivas como aprender a reemplazar 

pensamientos negativos por adaptativos.22  

 

No obstante, las diferencias de sexo en la FM deben ser estudiadas con más 

detenimiento, ya que existen investigaciones que ponen en duda que existan 
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discrepancias tan marcadas entre hombres y mujeres. Por tanto, se 

recomienda analizar de manera separada según el sexo al realizar 

intervenciones en FM.23 

 

Además, las mujeres tienen nueve veces más probabilidades que los 

hombres de tener 11 de los 18 puntos de licitación o puntos gatillo.24 

 

En definitiva, la prevalencia de FM es mucho mayor en mujeres (20 a 1), la 

sintomatología parece expresarse de forma diferente y las intervenciones 

podrían no obtener eficacia similar. 

 

 
 

Figura 3: Deformidades digitales e hiperqueratosis en una mujer con fibromialgia 

 

2.5. CLÍNICA 
 

La FM involucra cuatro cuadrantes del cuerpo y del esqueleto axial. Las 

regiones más frecuentes son: lumbar, cervical, hombros, rodillas, muslos y 

brazos. El dolor suele empeorar con el frío, las infecciones, el estrés y la 

falta de sueño.2  

 

Se debe tener en cuenta la presencia de diferentes síntomas, como son:  

 

➢ Síntomas cognitivos y sensoriales: las mujeres con FM suelen presentar 

problemas de pérdida de memoria y dificultad para mantener la atención 

y la concentración. Un reciente meta-análisis ha mostrado que la FM se 
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relaciona negativamente con el rendimiento en todos los dominios de la 

función cognitiva, sobre todo, en la capacidad de inhibición de conductas, 

la memoria a corto plazo, la capacidad para integrar información 

relevante descartando la irrelevante y la capacidad para recuperar la 

información de la memoria.25 Además, se ven algunos problemas 

relacionados con los sentidos de la visión y el oído, como vértigos, 

mareos, etc. que pueden afectar al equilibrio y al riesgo de sufrir caídas.26 

 

➢ Problemas físicos: a pesar de que la FM supone una serie de problemas 

a diferentes niveles, la dimensión de la función física es una de las más 

afectadas por esta enfermedad27 y están íntimamente relacionados con el 

dolor, la calidad de vida y con sintomatología de ansiedad o depresión.28 

29 30 Las personas con FM a menudo presentan una baja condición física, 

como consecuencia de la reducida práctica de actividad física en el 

tiempo de ocio y unos mayores niveles de sedentarismo.31 Sin embargo, 

no solo la condición física medida de manera objetiva mediante pruebas 

físicas está afectada en estas personas, sino que la percepción subjetiva 

de las personas con esta patología con respecto a su propia función 

física está aún más reducida.32 Además, en esta categoría también 

pueden mencionarse problemas de rigidez muscular, inflamación y dolor 

al tacto.33 

  

➢ Síntomas sociales: relacionado con problemas de depresión, ansiedad o 

el estrés.34 35 En muchos casos, estos problemas de ansiedad o 

depresión son severos y no diagnosticados, incluso la ansiedad severa o 

la depresión pueden impedir la capacidad de cumplir con una terapia no 

farmacológica, como el ejercicio o la terapia conductual cognitiva, y las 

interacciones con el dolor crónico y la fatiga pueden volverse cíclicas.36 

En este sentido, es fundamental considerar que el diagnóstico de FM no 

implica padecer este tipo de trastornos y que tampoco es incompatible 

con ellos, por lo que deben ser diagnosticados de manera independiente.  
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El estrés percibido tiene impacto en la FM y agrava los síntomas 

disminuyendo la autoestima, importante para tener en cuenta en el 

desarrollo de la enfermedad.37 

  

➢ Problemas de sueño: las dificultades a la hora de conciliar el sueño 

suelen ser habituales entre las personas que sufren FM. Además de 

tener dificultades para dormir, el sueño es poco reparador, lo cual afecta 

de manera importante a la calidad de vida, al bienestar de los pacientes o 

incluso a la salud sexual.38 39 Las personas con SFM perciben que hay 

una falta de comprensión de la condición entre los profesionales de la 

salud y la sociedad en general.40 Como con la función física, la 

percepción subjetiva de la propia calidad del sueño puede tener incluso 

una mayor incidencia en el impacto de la FM que las medidas objetivas 

de sueño. La calidad subjetiva del sueño es significativamente más baja, 

con interrupciones frecuentes y los niveles de ansiedad y los síntomas 

depresivos son más altos para los pacientes con FM.2 41  

 

➢ Síndrome de fatiga crónica, puede confundirse debido a que ambas 

patologías muestran agotamiento, bajo nivel de energía y una causa 

desconocida.2 33 42 Tradicionalmente se han diagnosticado como una 

única patología conjunta y algunas asociaciones, como la Asociación de 

Fibromialgia y Fatiga Crónica de Palencia (FEDISPA), se denominan 

“asociación de fibromialgia y fatiga crónica”. En términos generales, 

actualmente existe una tendencia a la baja en el diagnóstico del 

síndrome de fatiga crónica y un aumento en la prevalencia de la FM.43  
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Esquema 1: Modelo de funcionamiento del H-H-A 

 
Disponible en: Catley D, Kaell AT, Kirschbaum C, Piedra AA. A naturalistic evaluation of 

cortisol secretion in persons with fibromyalgia and rheumatoid arthritis. Arthritis Care 

Res, 2000. 

 

Varios estudios intentan explicar la FM desde un modelo de disfunción del 

eje hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal (HHA), en el que el fallo de los 

sistemas homeostáticos, debido a situaciones de estrés permanente, pueda 

desembocar en un dolor crónico sin aparentes causas orgánicas. Las 

personas afectadas tienen niveles de cortisol más altos que el resto, y no 

alteran el nivel de cortisol respecto a aspectos psicosociales y de estilo de 

vida.44 

 

Por tanto, no hay una conclusión que pueda explicar el motivo, pero si es 

cierto que la FM es una enfermedad caracterizada por el dolor generalizado, 

difuso y persistente con numerosos síntomas psicológicos, sociales, 

cognitivos, sensoriales, sexuales, físicos y del sueño asociados.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11094926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11094926
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Figura 4: Síntomas de la fibromialgia según Artricenter 
 

Artricenter (Centro médico de enfermedades reumáticas) [sede Web]. Zaragoza; [fecha de 

acceso 17 de mayo de 2019]. Disponible en: https://artricenter.org/2012/09/06/sintomas-de-

la-fibromialgia/ 

  

2.6. DIAGNÓSTICO  
  

El diagnóstico de FM es eminentemente clínico. No puede ser diagnosticada 

mediante pruebas de laboratorio y los resultados de radiografías, análisis de 

sangre y biopsias musculares entran dentro de los parámetros normales. 

Durante el examen físico general, tanto la movilidad articular como el 

equilibrio muscular y la exploración neurológica son normales. Tampoco se 

aprecian signos inflamatorios articulares. 

 

Aún existen reticencias en cuanto a los últimos cambios propuestos para los 

criterios diagnósticos de FM.45 46 47 Normalmente se aprecia hiperalgesia 

generalizada, que se acentúa al presionar sobre las prominencias óseas y 

uniones músculo-tendinosas (entesopatía) que corresponde a los llamados 

puntos dolorosos de la FM. A la palpación digital, con una fuerza aproximada 

de 4 kg, el paciente debe experimentar dolor (no sólo hipersensibilidad) en 

11 de los 18 puntos.  

https://artricenter.org/2012/09/06/sintomas-de-la-fibromialgia/
https://artricenter.org/2012/09/06/sintomas-de-la-fibromialgia/
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Estos son los puntos establecidos por el ACR en 1990 para la definición de 

FM: 

 

 Occipucio bilateral, en la inserción del músculo suboccipital.  

 Cervicales bajas bilateral, en las caras anteriores de los espacios 

intertransversos en C5-C7.  

 Trapecio bilateral, en el punto medio del borde superior.  

 Supraespinoso bilateral, en sus orígenes, superior a la escápula, cerca 

del borde interno.  

 Segunda costilla bilateral, en las segundas uniones costocondrales, justo 

al lado de las uniones en las superficies superiores.  

 Epicóndilo externo bilateral, 2 centímetros por debajo de los epicóndilos.  

 Glúteo bilateral, en los cuadrantes superiores externos de los glúteos, en 

el pliegue anterior del músculo.  

 Trocánter mayor bilateral, posterior a de la prominencia trocantérica.  

 Rodilla bilateral, en el tejido subcutáneo de la parte interna, craneal a la 

línea de la articulación. 

 

Figura 5: Puntos gatillo miofasciales que se palpan para el diagnóstico de la fibromialgia 
 

Disponible en: Walitt B, Katz RS, Bergman MJ, Wolfe F. Three-Quarters of Persons in 

the US Population Reporting a Clinical Diagnosis of Fibromyalgia Do Not Satisfy 

Fibromyalgia Criteria: The 2012 National Health Interview Survey. PloS one, 2016. 
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Desde que se tiene conocimiento de la FM, ha existido cierto escepticismo 

respecto a la identidad de este síndrome como una enfermedad real e 

independiente. Tanto es así que, en muchas ocasiones, se ha diagnosticado 

esta enfermedad sin tener en cuenta los síntomas, atendiendo más a 

factores sociales, culturales y demográficos.48 

 

A menudo, las personas con FM han tenido múltiples contactos con médicos 

y profesionales de la salud antes de ser diagnosticadas, apareciendo 

frustración y sensación de incomprensión por parte de los profesionales de 

la salud y de la sociedad en general.49 

 

 
 

Figura 6: Deformidades digitales en su totalidad de un paciente con fibromialgia 
 

Todo este marco de escepticismo proviene en gran medida de la 

arbitrariedad y artificialidad del diagnóstico de la FM.9 Esto no debe 

entenderse como una base para cuestionar la existencia o la identidad de la 

enfermedad. Es necesario aumentar los medios y la investigación para 

definir exactamente cuánto dolor, en cuántas zonas y con qué síntomas 

concretos debe diagnosticarse y, por supuesto, cuál es el origen o la causa 

que desencadena y subyace a este síndrome. En este sentido, un estudio 

realizado con una muestra representativa para más de 225 millones de 

estadounidenses mostró que aproximadamente el 1,78% de las personas 

habían sido diagnosticadas con FM.8 Sin embargo, el 73,5% de esas 

personas no cumplía con los criterios diagnósticos.  
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En definitiva, se encontró que un 1,3% de la población total son falsos 

positivos, es decir, que ese porcentaje es de la población diagnosticada con 

FM sin cumplir con los criterios. Además, más del 82% de estos casos de 

falsos positivos fueron de raza blanca y más del 92% fueron mujeres.50   

 

 

1. Duda diagnóstica de algún médico  

2. Alteraciones analíticas indicativas de enfermedad inflamatoria articular 

3. Falta de control por su médico después de un tratamiento básico 
recomendado, con progresión de los síntomas 

4. Coordinación del tratamiento multidisciplinario 

 

Tabla 1: Recomendaciones para la derivación de pacientes con fibromialgia a la consulta 

especializada de reumatología  

Disponible en: Wolfe F, Walitt B. Fibromyalgia: A Short Commentary. Journal of Headache & 

Pain Management, 2016. 

 

Con esta información recogida reflejamos una muestra de la arbitrariedad y 

artificialidad del constructo de la FM esbozado por Wolfe. Y estos datos 

ponen de manifiesto que en muchos casos se diagnostica FM según un perfil 

cultural, social, económico o racial, que poco tiene que ver con los criterios 

establecidos.   

 

Variable para evaluar Test recomendado 

Dolor Escala analógica visual 

Hiperalgesia  Puntos dolorosos 

Calidad de vida FIQ  

Capacidad funcional HAQ 

Psicopatías GHQ 

Depresión y ansiedad HADS  

Funciones físicas  6 minutos de marcha 

 
Tabla 2: Instrumentos de evaluación disponibles más usados para valorar los aspectos del 

paciente con fibromialgia según la SER 
 

Segura-Jiménez V, Aparicio VA, Álvarez-Gallardo IC, Soriano-Maldonado A, Estévez-López 

F, Delgado-Fernández M, et al. Validation of the modified 2010 ACR diagnostic criteria for 

fibromyalgia in a Spanish population. Rheumatology (Oxford), 2014. 
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Aunque la OMS reconoce la FM como una enfermedad, Bornhauser propone 

ciertos criterios en la siguiente tabla que se utilizan para valor si una 

enfermedad es realmente una enfermedad.51 

 

 

 

 

En resumen, los criterios para el diagnóstico de la FM han ido evolucionando 

a lo largo del tiempo, presentando en general un cierto componente de 

arbitrariedad. Hoy en día, aún se trata de un síndrome que genera cierto 

escepticismo y cuyo diagnóstico está muchas veces influenciado por 

factores sociales y culturales.49 51 

 

2.7. TRATAMIENTO  
 

Básicamente, el tratamiento actual de esta enfermedad está basado en la 

medicación farmacológica. Es cierto que los médicos recomiendan otras 

terapias complementarias a ellos, pero la realidad es que un médico trata la 

evolución de un paciente con FM solo con fármacos.  

La evolución de la enfermedad es crónica, pero el pronóstico puede mejorar 

con un diagnóstico precoz, información correcta, y un enfoque terapéutico 

9. La medicina 
académica es escéptica 
a terapias sin prueba de 

eficiencia en estudios 
controlados 

8. Se observa alta 
recurrencia a 
curanderos y 

métodos marginales 

7. Hay discusión en la 
prensa de difusión y los 

medios de masas 

6. El diagnostico 
goza de popularidad 
entre los pacientes 

5. No existe terapia 
especifica probada en 
estudios controlados 

4. La concepción de 
medicina tradicional y 

alternativa son 
discrepantes, y a veces 

contradictorias 

 
3. No existe consenso 
científico de etiología, 

patogénesis y 
patofisiologica 

2. No se cuenta con test 
diagnósticos o marcadores 

biológicos específicos 

1.Los cuadros 
clínicos no han sido 

objetivamente 
demostrados 

CRITERIOS DE 
SOSPECHA DE NO SER 
LA FIBROMIALGIA UNA 

ENFERMEDAD 

Tabla 3: Criterios de Bornhauser51 
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acertado. No existe un tratamiento curativo hasta la fecha, pero si hay 

evidencia de resultados con tratamientos interdisciplinarios. Hay tres campos 

que han demostrado tener una elevada efectividad en la mejoría de los 

síntomas de esta patología: la medicina (fármacos), el ejercicio físico 

(programas de ejercicios propioceptivos) y la psicología (educativos).2 52 

 

2.7.1. FARMACOLÓGICO 

 

Actualmente, el tratamiento farmacológico es el único que se contempla 

desde el sistema sanitario, lo que provoca que los afectados de FM estén 

descontentos con el sistema, planteando dudas incluso sobre si los médicos 

creen en su enfermedad.  

 

Está demostrada la eficacia del tratamiento no farmacológico, como el 

ejercicio físico, la psicoterapia, la retroalimentación y la terapia ocupacional. 

Sin embargo, estos últimos no pertenecen a la cartera de servicios de los 

sistemas sanitarios, traduciéndose esto en una sobrecarga de trabajo en la 

atención sanitaria.53 

 

Los fármacos más utilizados se referencian en la tabla 4.  

 

FÁRMACO UTILIDAD 

Antidepresivos 
tricíclicos 

Mejora las dificultades para dormir y sirve de 
tratamiento para la cefalea tensional 

Benzodiacepinas Ayuda a conciliar y mantener el sueño 

Antihistamínicos Disminuye la sensación dolorosa misofacial 

Vitaminas El complejo B junto a la dexametasona trata el 
espasmo muscular paravertebral 

La vitamina E asociada a las C son útiles para 
tratar calambres musculares 

Toxina botulínica Analgésico porque inhibe los nervios 
transmisores del dolor mediante infiltraciones 

en los PG 

Relajantes 
musculares 

Tratamiento de los espasmos musculares a 
nivel cervical y lumbar 
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Es muy importante la personalización del tratamiento para cada paciente, 

enfocando su elección en función del tipo de dolor y de la sintomática 

asociada, incluyendo alteraciones del sueño y psicológicas. Pueden 

combinarse tratamientos, pero también es importante realizar una posterior 

evaluación de la efectividad del tratamiento y, dependiendo del resultado, 

continuar con lo establecido o iniciar algún programa más efectivo.53 

 

 

 

Esquema 2: Explicación visual y esquemática del algoritmo terapéutico de la fibromialgia 

 

Desde que comienza el dolor muscular, pasando por establecer un 

tratamiento y acabando por observar el efecto en el tiempo de ese 

Bloqueadores de 
canales de Calcio 

Tratamiento de los calambres musculares 

AINES Tratamiento de la cefalea tensional, espasmos 
musculares y lesiones agudas de tejido 

muscular 

Corticoides Combaten miopatías inflamatorias en ciclos 
cortos 

Tabla 4: Fármacos más utilizados en el síndrome de la fibromialgia 
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tratamiento elegido. En caso de empeorar se continuará con programas 

específicos.54 

 

2.7.2. DISCIPLINAS COMPLEMENTARIAS 

 

Dentro de las opciones de tratamiento se recomiendan programas de 

ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento muscular y de estiramiento 

o flexibilidad, técnicas de relajación para aliviar la tensión muscular y la 

ansiedad, y programas educativos que le ayuden a comprender y controlar la 

fibromialgia. Pero la realidad es que, aunque se recomiendan, son pocos los 

que las realizan. Según la literatura consultada, estas cuatro son las más 

eficaces y utilizadas: 

 

• Terapia cognitivo-conductual: la base central del tratamiento 

psicológico es incidir en el autoconocimiento, la autoimagen, la 

validez personal y el descubrimiento de las propias capacidades 

intrínsecas con o sin enfermedad. Lo que lleva consigo ayudar a 

pacientes con FM. 

 

• Mindfulness: algunas investigaciones demuestran el valor 

terapéutico en pacientes con fibromialgia (como en esclerosis 

múltiple). En principio, el entrenamiento ayuda a tolerar la percepción 

del dolor severo y mejora el síntoma de fatiga en aquellos pacientes 

que lo suelen presentar. También contribuye a la reducción de los 

síntomas de depresión y ansiedad en personas que sufren 

fibromialgia. 

 

• Hidroterapia: esta terapia mejora el dolor, la funcionalidad, la fuerza, 

el equilibrio y la sintomatología mental sin efectos adversos 

importantes. Sin embargo, no existen protocolos estandarizados 

sobre la frecuencia y duración de los programas destinados al 

tratamiento de fibromialgia con esta intervención.55 



Clara Sánchez Valero 

30 
 

 
 

Figura 7: Pie cavo rígido de un paciente con fibromialgia 

 

 

• Actividades físicas: realizar ejercicio físico es fundamental para 

mantener nuestro cuerpo activo. En pacientes con FM conviene 

entrenar la resistencia aeróbica, la fuerza y la flexibilidad. Además, se 

deben tener en cuenta los tipos de ejercicios a desarrollar y las 

recomendaciones de los profesionales a la hora de realizarlos. A 

continuación, se detallan:  

 

TIPOS DE EJERCICIOS RECOMENDABLES: 

 

- Aeróbicos de intensidad baja-moderada 

- Realizar formas de ejercicio no agresivas con el fin de minimizar la 

tensión en la columna vertebral y partes blandas de extremidades 

(ejercicio en piscina de agua caliente, yoga y Thai-Chi). 

- No abusar del trabajo excéntrico (bajar escaleras o pendientes), ya 

que puede producir microtraumatismos musculares, rigidez y dolor 

unas horas más tarde. 

- Reducir los ejercicios que impliquen recorridos articulares 

máximos con el fin de prevenir el dolor. 

- Evitar saltos que supongan golpeos importantes contra el suelo en 

personas con gran sintomatología dolorosa. Aunque hay que tratar 

de obtener golpecitos suaves (pequeños escalones o step, 

vibración, etc.) para prevenir la osteoporosis. 
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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR EJERCICIO: 

 

- Realizar una valoración de la capacidad individual antes de iniciar 

cualquier programa de ejercicio y un seguimiento de este para 

adaptar el entrenamiento a su situación. 

- Individualizar la intensidad, duración y frecuencia del ejercicio 

según la capacidad de cada persona. 

- Empezar el ejercicio a un nivel cómodo e incrementar 

progresivamente la intensidad, duración y frecuencia. 

- Realizar descansos entre ejercicios para retrasar la fatiga lo 

máximo posible. 

- El ejercicio en grupo puede contribuir a mantener perseverancia y 

la adherencia al programa. 

- Considerar los posibles efectos de los medicamentos que toman 

los pacientes con FM y sus implicaciones en el ejercicio.52 
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3. OBJETIVOS  

Objetivo general  

 

Relacionar la enfermedad de la FM con patologías en los pies. 

 

Objetivos específicos 

 

A. Establecer los criterios más adecuados para el diagnóstico de FM. 

 

B. Determinar las patologías y alteraciones podológicas más frecuentes en 

pacientes con FM. 

 

C. Conocer los tratamientos médicos y podológicos que se llevan a cabo en 

pacientes con FM. 

 



Clara Sánchez Valero 

33 
 

4. FUENTES DOCUMENTALES 
 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática basada en el método 

prisma, de los artículos científicos, libros o trabajos TFG, TFM y Tesis 

Doctorales, publicados entre 2000 y 2019 que abordan cualquier tema 

relacionado con el origen, la comorbilidad, prevalencia, diagnóstico y 

tratamiento de la FM, con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente 

mencionados.  

 

Las principales bases de datos utilizadas para realizar esta revisión 

bibliográfica fueron Pubmed, Medline, Dialnet, APMA, NCBI, Cochrane y 

AMS. Se seleccionaron artículos científicos escritos en castellano y en 

inglés, utilizando como criterios de búsqueda palabras como: “fibromialgia”, 

“dolor crónico”, “fatiga crónica”, “etiología fibromialgia”, etc. y admitiendo 

tanto documentos originales como revisiones. 

 

La mayoría de los artículos seleccionados tienen como sujeto de estudio a 

mujeres. Cabe destacar, a su vez, la escasa existencia de estudios de 

podología sobre la práctica específica de estos profesionales en esta 

patología, por lo que casi todos los artículos utilizados han sido elaborados 

por profesionales médicos o de otros campos como enfermería. 

 

 

Esquema 3: Diagrama de flujo basado en el método PRISMA para la 
selección de artículos 
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA/DISCUSIÓN 
 

En cuanto a los objetivos planteados estas son las discusiones 

correspondientes:  

 

-RELACIONAR LA ENFERMEDAD DE LA FIBROMIALGIA 

CON PATOLOGÍAS EN LOS PIES 
 

Partimos de la base de que todos los pacientes con el síndrome de FM 

padecen algún tipo de sintomatología dolorosa, bien sea a la presión, 

calambres, hormigueo, adormecimiento, quemazón, etcétera. Continuando 

en esta misma línea, es posible hablar de las diferentes patologías causadas 

por esta enfermedad en los pies. 

 

Los estudios llevados a cabo en diversas Universidades, como la de 

Extremadura, la Europea de Madrid o la Complutense de Madrid, afirman 

que los pacientes con FM tienen los pies en peores condiciones en todos los 

dominios de la Foot Health Status Questionnaire (FHSQ).56 Este deterioro 

estaría relacionado con el dolor del pie, la función del pie, la capacidad para 

realizar las actividades físicas, la dificultad para encontrar un calzado 

cómodo y adecuado a sus problemas, así como en su salud a nivel general. 

Dado que este es el primer estudio que aplica la FSHQ, podemos afirmar 

que existe un deterioro especifico relacionado con la salud del pie y que no 

hay estudios que lo contradigan. 

 

Según la SER, las mujeres con FM muestran características de rigidez o 

poca movilidad en los pies, HQ y otras afecciones que afectan a su calidad 

de vida, en comparación a las mujeres sanas. Esto es debido a un defecto 

en la sensibilidad central y al uso de analgésicos para mitigar el dolor.57  

 

Por su parte, Dierick y col. realizaron un estudio de FM, con pacientes 

jóvenes y de mediana edad, en el que afirman que el aumento de rigidez de 

tobillo es debido a cambios en las estructuras musculo-articulares elásticas 



Clara Sánchez Valero 

35 
 

y/o viscosas en esta región anatómica. Añade que, la ausencia de cambios 

en los sujetos de mayor edad está probablemente relacionada con el 

proceso de envejecimiento de los controles. Además, establecen que la 

prevalencia de síntomas de rigidez musculo-articular y la rigidez percibida es 

peor en la madrugada, lo que ayuda a comprender mejor la naturaleza del 

dolor.58  

 

Del mismo modo, las deformidades en el pie en personas con FM están 

relacionadas con caídas y tienen una gran influencia en las presiones 

plantares y en los trastornos posturales. Además, los problemas en los pies 

son considerados como un factor de riesgo que pueden llevar asociada una 

movilidad limitada.59  

 

Por otra parte, el estudio realizado por López López D y col., afirma que 

tanto la altura del arco del pie, como la edad, el sexo o el IMC no guardan 

relación con la salud general del pie. Sin embargo, determina que existen 

limitaciones a la hora de realizar actividades físicas, debido a la carencia de 

energía, que puede desembocar en su aislamiento social. 60  

 

Según el Doctor Mix y col., algunas patologías como el hallux abductus 

valgus (HAV), contribuyen al deterioro de su calidad de vida. Por su parte, 

López en un estudio realizado, afirma que cuanto mayor sea el grado de 

severidad del HAV creara más impacto negativo sobre la persona.61 

 

En esta misma línea, es posible encontrar trabajos similares que determinan 

como la fascitis plantar influye de la misma manera que cuando se padece 

un HAV. 

 

En muchos países no existen los conocimientos necesarios ni las 

asociaciones que canalicen a las necesidades de los enfermos de FM. 

Resulta imprescindible realizar una investigación continua sobre las 

afectaciones del pie en este tipo de pacientes, para establecer las diferentes 

intervenciones terapéuticas que ayuden a mejorar la salud del pie y la 

calidad de vida. Por tanto, sería conveniente incorporar los datos de nuevos 



Clara Sánchez Valero 

36 
 

países que aporten mayor solidez a los estudios y ayuden a identificar más 

subcategorías dentro de los mismos.  

 

En conclusión, es importante llevar a cabo un buen cuidado y control del pie, 

tanto en atención podológica como médica, con el fin de prevenir la aparición 

de enfermedades y deformidades en el pie. En este sentido, la prevención y 

el cuidado del HAV y de la fascitis, adquieren una vital importancia, dado que 

permiten mejorar la calidad de vida y la autonomía de la persona. 

 
 

A. ESTABLECER LOS CRITERIOS MÁS ADECUADOS 

PARA EL DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA 
 

En la actualidad, resulta complicado el conocimiento de la FM en una 

población, debido a las inconsistencias diagnósticas y las variaciones 

terminológicas. Por la ausencia de datos y a la arbitrariedad a la hora de 

establecer los criterios de selección, se han realizado estimaciones en 

diferentes áreas y países.  

 

Según Cruz y col., a día de hoy, se desconoce el mecanismo por el cual, un 

sistema que debería estar en reposo se activa de forma espontánea y 

continuada, disminuyendo su umbral para el dolor hasta el punto de provocar 

dolor espontaneo, o se activa con estímulos de baja intensidad, aunque 

estos no sean potencialmente dañinos.62 Un estudio realizado recientemente 

por la Universidad Nacional de Colombia determina que esta disminución en 

el umbral del dolor que se produce en los pacientes con FM es generalizada 

y afecta a las fibras nerviosas que están en comunicación con los tejidos 

periféricos como músculos, piel, huesos, tendones, ligamentos y fascias, lo 

que produce un dolor extenso y generalizado de las estructuras.63 Sin 

embargo, existen muchas enfermedades que pueden causar dolor muscular 

generalizado con especial sensibilidad en las inserciones músculo 

tendinosas, lo que puede llevar a confusión por las similitudes con los PG de 

la FM. De esta manera, surge la necesidad de consensuar un protocolo 

estándar para establecer un diagnóstico diferencial, antes de decidir si un 
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paciente padece o no FM.1 La presencia de los PG mencionados en el 

marco teórico resulta de gran ayuda para el diagnóstico, aunque la ausencia 

de alguno de ellos a nivel del pie dificulta su utilidad en el ámbito de la 

podología.  

 

La bibliografía consultada no establece ninguna asociación entre FM y 

alguno de los PG que pueden presentarse en los pies. Desde el punto de 

vista de la autora de este trabajo sería conveniente realizar estudios en este 

sentido, que ayuden al diagnóstico a los profesionales de la podología. Y si 

se introducen PG en el pie dentro de los criterios diagnósticos, la podología 

estaría presente sin duda en esta enfermedad.   

 

Además, existen otro tipo de problemas. En Estados Unidos la mayor parte 

de los casos de FM, no alcanzan los niveles de gravedad necesarios y 

suficientes para el diagnóstico.48 En este país en concreto, el diagnóstico se 

lleva a cabo exclusivamente a través de la clínica y está basado en la 

presencia de dolor osteomuscular crónico y generalizado. 

 

Según los criterios de clasificación de la ACR, establecidos en 1990, la FM 

se define por una historia de dolor generalizado de más de tres meses de 

duración, de forma continua, en ambos lados del cuerpo, por encima y por 

debajo de la cintura, y dolor en el esqueleto axial, raquis cervical o tórax 

anterior; además, debe producirse dolor a la palpación en al menos 11 de los 

18 puntos gatillo. Gracias a estos criterios se ha podido definir mejor la FM y 

detectar a los pacientes.46 Aunque existe un problema importante, según 

afirman muchos profesionales, ya que no todos los médicos saben detectar 

los puntos gatillo, y algunos, no lo hacen. Otro factor en contra es que, 

además del dolor osteomuscular crónico y generalizado, se deben valorar 

todos los otros síntomas que acompañan la enfermedad, como son las 

manifestaciones neurológicas, neurocognitivas, psicológicas, del sistema 

neurovegetativo, endocrinas, etc. Un mayor conocimiento de las 

manifestaciones clínicas presentes en cada uno de los pacientes permitiría 

confeccionar un programa individual de tratamiento.48 49  
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Por otro lado, la investigación más actual acerca de la relación entre la 

depresión y la FM muestra que es más evidente padecerla si tienes esta 

enfermedad, por tanto, puede relacionarse con ella.64  

 

Por último, en relación con los análisis de laboratorio y demás exploraciones 

complementarias, conviene reseñar que no existe en la actualidad ninguna 

prueba específica para el diagnóstico de la FM. Por tanto, las exploraciones 

complementarias de estos pacientes están destinadas a descartar la posible 

existencia de otros cuadros clínicos con síntomas similares o a estudiar la 

aparición de situaciones comórbidas que influyan en los síntomas.65  

 

 

B. DETERMINAR LAS PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES 

PODOLÓGICAS MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON 

FIBROMIALGIA 
 

Dentro de las limitaciones físicas que disminuyen la funcionalidad en 

pacientes con FM, se ha establecido una clara relación con la dificultad para 

levantarse de una silla, subir escaleras, transportar objetos, realizar marcha 

y actividades de autocuidado.66 Además, las personas con FM tienen un 

nivel más bajo de control postural dinámico. 

 

El estudio de la marcha tiene un gran valor para evaluar la función motora de 

los pacientes con FM, concretamente, Auvinet y colaboradores, observaron 

alteraciones tales como la disminución de la velocidad y de la longitud de 

paso, así como una reducción entre la frecuencia de cada ciclo. También 

determinaron la existencia de una menor simetría y regularidad en la 

marcha, acompañada de bradicinesia.67 

 

Respecto al equilibrio, se han descrito alteraciones relacionadas con un 

aumento del riesgo de caídas.68 Según Sample y col., la detección temprana 

del riesgo de caídas resulta beneficioso para el paciente, ya que es posible 

llevar a cabo múltiples intervenciones para ayudar en esta afectación69, 

como son las que discutiremos en el último objetivo.  
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A nivel podológico, es importante conocer la patología y los síntomas 

generales que acompañan a la FM, así como aquellos directamente 

relacionados con el pie. En este último apartado, destacan la compresión del 

nervio tibial posterior en el túnel del tarso y la inflamación de los músculos 

flexores. Un estudio llevado a cabo por la APMA (California Podiatric Medical 

Asosiation) trató de hallar la diferencia existente en la sintomatología entre 

personas con y sin FM, cuando ambos grupos padecen el síndrome del túnel 

del tarso. Para ello, se evaluó el signo de Tinel mediante la compresión del 

nervio periférico en el paciente con FM y se observó que la localización del 

mencionado signo en el paciente con síndrome del túnel tarsal difiere de los 

lugares en los que se esperaría un punto sensible para la FM. 

Paralelamente, los clásicos síntomas de la compresión nerviosa periférica, 

consistentes en entumecimiento, hormigueo o debilidad en lugar de dolor 

real, son diferentes en el paciente con FM en el que el dolor es generalizado 

y multifocal, que comúnmente varía en intensidad. 

 

Los puntos sensibles especificados del ACR en la extremidad inferior, no se 

corresponden con los sitios conocidos de atrapamiento del nervio tibial 

posterior dentro del túnel del tarso, el nervio peroneo común en el cuello del 

peroné o el nervio peroneo profundo en el dorso del pie. Por lo que, según 

este estudio, se puede concluir que la presencia del signo de Tinel sobre 

estos nervios periféricos en el paciente con FM puede considerarse un 

indicador legítimo de la compresión del nervio periférico.24 

 

Finalmente, un estudio realizado por Palomo y col. concluye que el dolor, la 

función, la salud, el calzado y todos los dominios de bienestar general (salud 

general, actividad física, capacidad social y vigor) relacionados con el pie, 

son peores en las mujeres con FM en comparación con las mujeres sanas 

emparejadas.56  
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C. CONOCER LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS Y 

PODOLÓGICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN 

PACIENTES CON FIBROMIALGIA 
 
Debido a que la FM es un conjunto de síntomas diversos de etiología aún 

incierta y ataca de forma impredecible con diferentes duraciones e 

intensidades y que llega a ser incapacitante, la medicación resulta 

insuficiente, por lo que se requiere un abordaje interdisciplinario.  

 

Tras mucha literatura estudiada, está claro que hay que adecuar el 

comportamiento del paciente al padecimiento de esta enfermedad. No basta 

con medicarse. Una actitud positiva ante lo cotidiano es fundamental.  

 

Debido a que las alteraciones emocionales o psiquiátricas inciden sobre los 

sistemas nervioso, endocrino e inmune, psico-neuro-inmuno-

endocrinológico; influye de peor manera en una persona con FM. 

 

Uno de los elementos claves de la FM es el saber que la excesiva 

preocupación por los pequeños problemas está en la raíz de la enfermedad. 

Por ello hay que procurar un cambio de mentalidad tanto en el enfermo 

como en los que le rodean, buscando un ambiente familiar relajado y libre de 

exigencias constantes. Es bueno marcarse objetivos diarios que se sepa que 

se pueden cumplir (ir a comprar a tal sitio, no dejar de hacer aquello que se 

había previsto, no dar importancia a los pequeños problemas de cada día, 

pasear y otras actividades físicas…).70 El tratamiento más eficaz hasta ahora 

para la FM es el ejercicio físico y una adecuada fortaleza muscular. Hay que 

tener en cuenta que el ejercicio por encima de la capacidad física del 

individuo empeora el dolor, por tanto, se ha de conseguir poco a poco. Se 

puede pasear, caminar en un tapiz rodante o nadar en una piscina 

climatizada, y puede servir para iniciar el entrenamiento físico. Es bueno 

hacer ejercicio que no cause daño a las articulaciones, en grupos de 

gimnasio o centros de rehabilitación. El ejercicio aeróbico, en cualquiera de 

sus modalidades (natación, bicicleta, ejercicios en el suelo o danza), ha 

mostrado en ensayos clínicos un efecto beneficioso por sí mismo.52  
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También como complemento es bueno los masajes, los ejercicios de 

estiramiento muscular, el calor local y algunos tipos de electroterapia. Las 

inyecciones locales de los puntos dolorosos con anestésicos locales, sobre 

todo si luego se siguen de un masaje local, son de gran ayuda para los 

dolores localizados intensos..65 

 

La mayoría de los enfermos con FM toman calmantes o analgésicos, y de 

los muchos tratamientos utilizados hasta el momento, han demostrado 

efectividad farmacológica los antidepresivos tricíclicos, la ciclobenzapina, y 

las infiltraciones con anestésicos locales. 

 

Como tratamientos farmacológicos usuales son amitriptilina, tetrazepan, 

fluoxetina, citalopram, sertania, paroxetina, venafaxina, duloxetina y 

pregabalina. 

 

Aun así, la comunidad médica sigue debatiendo si es de origen orgánico o 

psicosomático por tanto es difícil acertar por completo en la medicación. 

Además, algunos como Alfici Sigal Landau consideraron, al principio, la FM 

como variante de un desorden depresivo primario, o que es un síntoma más 

del trastorno de estrés postraumático.71  

 

Otro autor nos dice que la hipnosis es una opción de tratamiento 

complementario a otros, debido a que se han hechos estudios en los que, 

tras un programa de hipnosis, se observó una mejora significativa del dolor, 

bajó la ansiedad y disminuyó la depresión.72 

 

En Podología, podemos recomendar unos calcetines llamados Vitalsox 

Equilibrium, que, tras haber sido estudiados en investigaciones científicas, 

utilizan una compresión alta para estimular la propiocepción del tobillo. En 

sus funciones están mejorar el equilibrio (en el desplazamiento 

anteroposterior del centro de gravedad), mejorar la postura, el control motor, 

la estabilidad y previene lesiones durante los deportes múltiples y durante la 
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recuperación y rehabilitación del traumatismo articular del tobillo, cosas que 

le ocurren normalmente a un paciente con FM.73 

 

Además, cuando un paciente con FM presente alteraciones al caminar (una 

pierna más corta que otra, calzado inadecuado...) se corregirá con alzas, 

plantillas o zapatos correctores, ya que, si se adoptan posturas forzadas y 

poco naturales, se fuerzan las inserciones de los músculos que se hacen 

dolorosas. También hay que cuidar los asientos en el trabajo o en la casa, 

evitar levantar o sostener pesos para los que la musculatura de la persona 

en cuestión no está preparada, evitar movimientos bruscos, repetitivos y 

agresivos como estrujar una bayeta.74  

 

Como existen alteraciones musculo esqueléticas y osteoarticulares en este 

tipo de pacientes, se producirán una serie de deformidades digitales, 

alteraciones estructurales del pie y/o problemas ungueales que requerirán de 

tratamiento quiropodológico (helomas, hiperqueratosis, ulceras, heridas…)75 

Existe un autor que asegura que la FM se cura, y la forma de curarlo es 

haciendo el siguiente conjunto de cosas: Seguir una pauta de medicamentos 

(gabapentina o pregabalina y paroxetina), apoyo psicológico y orientación, 

tratamiento fisioterapéutico, actividad y ejercicio suave (andar, nadar…) y 

ocupaciones lúdicas en las que poder desarrollar la creatividad. 

 

Pero a su vez, habla de que, gracias a los avances en los conocimientos de 

los mecanismos físicos y químicos del cuerpo y el estudio de esta 

enfermedad, se llegará a conocer un mejor tratamiento.6 76 

 

Los estudios sobre FM han encontrado una aceleración significativa de la 

disminución relacionada con la edad tanto en la materia blanca como en la 

gris. En consecuencia, es probable esperar que los pacientes con FM 

muestren resultados similares a los de los ancianos con control postural 

dinámico deteriorado. Una de las características principales de la FM es una 

exacerbación grave de los síntomas después de la actividad física. Por lo 

tanto, los pacientes con FM a menudo tienen miedo de realizar actividad 

física y, como resultado, pueden desarrollar un comportamiento de evitación 
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de la actividad física que puede resultar en inactividad y mal estado físico en 

los pacientes.77  

 

En la revisión sistemática de la Cochrane, los autores llegan a la conclusión 

de que existe una evidencia moderada-fuerte de que la terapia por medio de 

ejercicio físico mejora la capacidad aeróbica y la presión dolorosa en los 

puntos de los pacientes con FM. La revisión sistemática posterior de los 

revisores de la SER con el análisis de las últimas publicaciones permite 

afirmar que el ejercicio físico aeróbico produce mejorías en el síntoma dolor, 

la salud mental en términos generales, el grado de ansiedad y el impacto 

global de la FM en la vida del paciente.57  

 

Existe una evidencia limitada en cuanto a la mejoría de otros síntomas de la 

enfermedad, como la fatiga, la función física y los síntomas de depresión, y 

en la eficacia conseguida por los pacientes en los programas de ejercicio 

aeróbico.  

 

No existen evidencias consistentes sobre la superioridad de un tipo de 

ejercicio aeróbico sobre otro como, por ejemplo, el realizado en piscina 

frente a los realizados en un gimnasio, o los ejercicios aeróbicos frente a los 

ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad. Es importante destacar que no se 

ha encontrado evidencia de que el ejercicio físico empeore las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad.  

 

Algunos estudios, muestran la eficacia del tratamiento multidisciplinario en 

pacientes con FM.78 Sin embargo, en una revisión sistemática no se ha 

podido encontrar una buena evidencia sobre la eficacia de dicha estrategia, 

aunque los propios autores reconocen no haber hallado ningún ensayo 

clínico de alta calidad, lo que merma considerablemente el grado de 

evidencia disponible.79 No obstante, parece lógico pensar que la 

combinación de varias de las modalidades terapéuticas disponibles para el 

tratamiento de estos pacientes debe de ser superior al uso de cualquiera de  

ellas en solitario.  
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En este sentido, vemos que estos autores proponen como tratamiento 

básico en los pacientes con FM una combinación de ejercicios físicos, 

terapia cognitivo conductual y tratamiento farmacológico a base de 

analgésicos, amitriptilina en dosis bajas y relajantes musculares.51  

 

Hay que añadir que se conoce que, en el síndrome de la FM, el apoyo social 

contribuye a mejorar el aspecto físico y mental. Asimismo, se ha visto que 

las redes sociales pueden funcionar como un soporte emocional, una fuente 

de información y un medio de empoderamiento para el paciente.79  

 

En definitiva y utilizando las palabras de Albert Einstein, “el mundo de hoy 

enfrenta problemas que no pueden ser resueltos pensando en la misma 

forma en que se pensaba cuando fueron creados”. 
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6. CONCLUSIONES 
 

1. Padecer fibromialgia causa un deterioro de la salud con dolor y alteración 

de la funcionalidad del pie y dificultad para encontrar calzado cómodo. 

Presenta limitación de movilidad y alteraciones en la estabilidad, el equilibrio 

y la marcha. Las patologías y deformidades del pie, sin ser propias de la 

enfermedad, disminuyen la calidad de vida de estos pacientes. 

 

 

2. A pesar de los pocos conocimientos diagnósticos y de la ausencia de 

exploraciones implicadas en el pie, la palpación de once de los dieciocho 

puntos gatillo y la clínica de dolor osteomuscular crónico y generalizado, 

parecen ser las formas más idóneas para el diagnóstico de la fibromialgia.  

 

 

3. Los pacientes con fibromialgia presentan un bajo control postural 

dinámico, con importantes alteraciones en la marcha y el equilibrio. Es 

frecuente la compresión del nervio tibial posterior en el túnel del tarso y la 

inflamación de los músculos flexores. Todo va acompañado de dolor 

muscular espontáneo, fatiga y disminución de la actividad física. 

 

 

4. La fibromialgia requiere de un abordaje multidisciplinar. Tratamiento 

farmacológico, acompañado de ejercicio físico adaptado a la capacidad 

física del individuo, dieta equilibrada y adecuada terapia cognitiva 

conductual. A nivel podológico, existen tratamientos ortopodológicos y 

quiropodológicos que permiten mejorar el equilibrio, la postura, el control 

motor y la estabilidad. 
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