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ABSTRACT  

 
Objectives: to analyse which physiotherapy techniques are the most effective in the 

treatment of fibromyalgia and its symptoms.  

 

Methods: research has been carried out on the main databases related to health sciences 

PUBMED, PEDRO, COCHRANE LIBRARY PLUS, CINAHL EBSCO HOST, 

SCOPUS. (2009 -2016). 

Results: 349 studies were identified as potentially relevant. Out of these, 281 were 

discarded either because they did not fulfil the inclusion criteria or because they did not 

provide any information different from other articles used for the current paper. After 

that, the remaining 30 articles were examined and included in this paper. 

Conclusions: Even if there exists a wide range of current techniques to treat fibromyalgia, 

their benefits have been proved to be limited. Despite that aerobic exercise Is frequently 

found in scientific evidence, further research is needed in order to find more effective 

techniques for patients with fibromyalgia.   

 

Keywords: Fibromyalgia, physical therapy, chronic pain, epidemiology, exercise, aerobic 

exercise. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El síndrome de fibromialgia (FMS) es un trastorno doloroso crónico generalizado, 

musculoesquelético, con un aumento de la sensibilidad a los estímulos dolorosos y con 

un bajo umbral del dolor. Aunque la sintomatología principal es el dolor, los pacientes 

con fibromialgia suelen manifestar otros síntomas, como fatiga, rigidez, patrones de 

sueño alterados, cefaleas, inestabilidad y dificultades cognitivas . La prevalencia de 

comorbilidad en los pacientes diagnosticados con fibromialgia es muy alta, 

relacionándose con procesos de depresión, enfermedad mental, trastornos 

gastrointestinales y genitourinarios.(1) 

En cuanto a su patogenia, algunos clínicos lo reconocen como un trastorno del 
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procesamiento central y periférico del dolor, mientras que otros lo consideran un 

síndrome somático con un fuerte componente psicológico y/o emocional. los mecanismos 

precisos, la etiología y la fisiopatología que conducen al SFM siguen siendo inciertos, 

pero los procesos multifactoriales que pueden afectar los procesamientos sensoriales 

periféricos y/o centrales son probables contribuyentes.  

La sensibilización central juega un papel crucial en el FMS, que se caracteriza en parte 

por el procesamiento aumentado del dolor en el sistema nervioso central (SNC). El 

resultado clínico es la hiperalgesia o dolor fuera de proporción a un estímulo nocivo. (2) 

Es importante destacar que los frecuentes síntomas de alodinia e hiperalgesia podrían 

expresar una perturbación central del procesamiento del dolor. (2) Por lo tanto, ya que la 

patogénesis de FMS es desconocida, se han hecho muchos esfuerzos para comprender el 

procesamiento central del dolor en estos pacientes, así como los cambios cerebrales en 

las áreas de procesamiento del dolor. (3) 

En un estudio sobre el impacto de de los síntomas de la fibromialgia sobre la morfometría 

cerebral basados en voxel se encuentra que los cambios cerebrales asociados con la 

experiencia de dolor crónico en FMS están vinculados con un aumento del giro frontal 

superior izquierdo y derecho  como también que aparte del dolor otros síntomas como la  

angustia, ansiedad, somnolencia y consumos de analgésicos, influyen en los cambios de 

la morfometría cerebral. (4) 

En relación con el diagnóstico  de la FMS podemos decir que han habido ciertos cambios 

en cuanto a la manera de diagnosticar esta patología, en 1990 la ACR ( American College 

of Rheumatology)  estableció unos criterios  basados en un examen de puntos dolorosos, 

que requerían la evaluación por especialistas. Se valoraba la presencia de dolor crónico 

(más de 3 meses de duración) y generalizado (en almenos 3 de los 4 cuadrantes 

corporales), junto con11 o más de 18 puntos dolorosos específicos .(5,6) Pero  dado que 

esos criterios a día de hoy resultan muy complejos y a veces insuficientes, se hizo 

necesario una revisión de estos mismos y por lo tanto, crear otros criterios diagnósticos. 

Esta nueva revisión de la la ACR 2010 consta de WPI (índice de dolor generalizado) ≥ 7, 

SS Score (índice de gravedad de los síntomas)  ≥ 5 ó WPI 3-6 y SS ≥ 9, la sintomatología 

haya estado presente durante los últimos tres meses, y que el enfermo no tenga otra 

patología que pueda explicar su dolor.(7) 
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Para concluir podemos decir que la FMS  es una patología muy compleja cada vez mas 

presente, con una prevalencia sobre la población general que oscila entre el 0,5% y el 5%, 

y hasta el 15,7% en un contexto clínico (5,8). Estudios demuestran un predominio 

femenino de la enfermedad, con una prevalencia que oscila entre 73% y 88%, y muestran 

que el SFM es más frecuente en individuos de mayor edad. La prevalencia de FMS en la 

población española se ha estimado en un 2,4%, con un 4,2% para las mujeres y un 0,2% 

para los hombres (7), siendo más frecuente en las zonas rurales que en las urbanas. La 

manifestación clínica de la fibromialgia aparece entre los 40 y 50 años, y es más común 

en las mujeres que en hombres. (8,9) 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo general de este trabajo  de revisión de la evidencia científica es conocer cuales 

de los diferentes tipos de técnicas de fisioterapia de las que disponemos actualmente son 

mas efectivas para el tratamiento del FMS no solo sobre la disminución del dolor crónico 

como síntoma principal  sino también sobre el resto de síntomas que acompañan al 

síndrome. 

Los objetivos específicos: 

- Identificar las técnicas actuales  de manejo del dolor crónico en pacientes con 

FMS 

- Valorar  otras posibles  técnicas de tratamiento sobre el FMS 

- Conocer la evidencia científica sobre la  efectividad de estas técnicas    

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Se ha realizado un trabajo de revisión de la literatura científica mediante una búsqueda 

en las principales bases de datos de las ciencias de la salud: PubMed, PEDro, Cochrane 

Library Plus, Cinahl Ebsco host, Scopus.  Utilizando las siguientes  palabras clave o 

descriptores obtenidos del DeCS: Fibromyalgia syndrome, physical therapy, chronic pain,  

exercise, aerobic exercise, vibratory exercise, resistance, massage therapy, music therapy, 

symptoms, diagnostic criteria, prevalence, epidemiology, quality of life,  propioception. 

Se han mezclado estas palabras  intentando encontrar la mayoría de artículos sobre este 
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tema. Los booleanos mas utilizados han sido: AND, NOT, dado que con ellos se obtenía 

información suficiente para este trabajo 

Los criterios de inclusión y exclusión en la búsqueda fueron los siguientes: 

Inclusión: 

- Idioma: Inglés, Alemán y Español, 

- adultos diagnosticados con síndrome de fibromialgia bajo criterios  ACR (1990) 

y WPI, SS Score (2010). 

- Artículos científicos desde el año 2009 hasta 2016 

- Artículos que  trataran la fibromialgia en el titulo 

-  Tipos de terapias y sus efectos solo en  fibromialgia 

 

Exclusión: 

- Fibromialgia en adolescentes o niños. 

- Artículos de mas de 10 años.  

- Artículos sobre síndrome de fatiga crónica. 

- Artículos sobre pacientes con fibromialgia y otras patologías de dolor crónico o 

enfermedades reumáticas diferentes a la fibromialgia. 

 
 
 

PRIMERA BÚSQUEDA:  

 

Base de datos → PubMed: búsqueda avanzada 

Palabras clave: - Ingles→ Diagnostic criteria, Fibromyalgia, chronic fatigue syndrome 

  - Castellano→ fibromialgia, ansiedad 

Booleanos: AND, NOT 

Filtros: 5 years 

Resultados: 6/ 1 artículo seleccionado 

 

 

Base de datos → PubMed: búsqueda avanzada 

Palabras clave: - Ingles→ Fibromyalgia, prevalence, epidemiology, quality of life 

  - Castellano→ Fibromialgia, prevalencia. Epidemiologia, calidad de vida 

Booleanos: AND 
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Filtros: 10 years, adults 19-44 years 

Resultados: 12/ 1 artículo seleccionado 

 

 

Base de datos →Cochrane Library Plus: búsqueda asistida 

Palabras clave- Ingles→ Fybromialgia syndrome, chronic pain 

- Castellano→ Fibromialgia, dolor crónico  

Booleanos: AND 

Resultados: 141/7 artículos seleccionados 

 

 

Base de datos →Cochrane Library Plus: búsqueda asistida 

Palabras clave- Ingles→ Fibromyalgia syndrome, laser effect 

- Castellano→ Fibromialgia, efecto del láser  

Booleanos: AND 

Resultados: 5/ 1 artículo seleccionado 

 

 

Base de datos → PEDro: búsqueda avanzada 

Palabras clave- Ingles→ Fibromyalgia, stretching, pain, no appropriated value in this 

field, musculoskeletal, systematic review, 2006. 

Palabras clave: - Ingles→ Fibromyalgia,  

  - Castellano→ Fibromialgia 

Resultados: 33/ 5 artículos seleccionados 

 

 

Base de datos → PEDro: búsqueda avanzada 

Palabras clave- Ingles→ Fibromyalgia, acupuncture, pain, no appropriated value in this 

field, musculoskeletal, systematic review, 2009. 

Palabras clave: - Ingles→ Fibromyalgia,  

  - Castellano→ Fibromialgia 

Resultados: 12/ 1 artículo seleccionado 
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Base de datos → Cinahl EBSCO HOST: búsqueda avanzada 

Palabras clave- Ingles→ Fibromyalgia, epidemiology  

- Castellano→ Fibromialgia, epidemiología 

Booleanos: AND 

Filtros: titulo [TI], ambos 

Resultados: 3/ 1 artículo seleccionado 

 

 

Base de datos → Cinahl EBSCO HOST: búsqueda avanzada 

Palabras clave- Ingles→ Propioception, chronic pain, fibromyalgia 

- Castellano→ Propiocepción, dolor crónico, fibromialgia. 

Booleanos: AND 

Filtros: texto completo [Tx] dos primeros , titulo [TI] último 

Resultados: 1/ 1 artículo seleccionado 

 

 

Base de datos → Cinahl EBSCO HOST: búsqueda avanzada 

Palabras clave- Ingles→ Fibromyalgia, physical therapy 

- Castellano→ Fibromialgia, fisioterapia 

Booleanos: AND 

Filtros: titulo [TI], ambos 

Resultados: 12/ 1 artículo seleccionado 

 

SEGUNDA BÚSQUEDA: 

 

Base de datos → PubMed: búsqueda avanzada 

Palabras clave: - Ingles→ Fibromyalgia, exercise, resistance 

 -  Castellano→ Fibromialgia, ejercicio, resistencia  

Booleanos: AND 

Filtros: FFT 

Resultados: 12/1 artículo seleccionado 
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Base de datos → PubMed: búsqueda avanzada 

Palabras clave: - Ingles→ Fibromyalgia, propioception lower 

 - Castellano→ Fibromialgia, perdida de propiocepción  

Booleanos: AND 

Resultados: 11/ 2 artículos seleccionados 

 

 

TERCERA BÚSQUEDA: 

 

Base de datos → PubMed: búsqueda avanzada 

Palabras clave: - Ingles→ Exercise aerobic, Fibromyalgia 

 - Castellano→ Ejercicio aeróbico, fibromialgia 

Booleanos: AND 

Filtros: Review 

Resultados: 64/4  artículos seleccionados 

 

 

Base de datos → PubMed: búsqueda avanzada 

Palabras clave: - Ingles→ Fibromyalgia, exercise, 

 - Castellano→ Fibromialgia, Ejercicio 

Booleanos: AND 

Filtros: Review, 5 years, full text, humans, adult 19-44 years  

Resultados: 10/4   artículos seleccionados 

 

Base de datos → Cinahl EBSCO HOST: búsqueda avanzada 

Palabras clave- Ingles→ Fibromyalgia, music therapy, pain 

- Castellano→ Fibromialgia, musicoterapia, dolor 

Booleanos: AND 

Filtros:  ninguno 

Resultados: 9/ 1 artículo seleccionado 
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Base de datos → Scopus:  

Palabras clave: - Ingles→ Fybromialgia, vibratory exercise 

 - Castellano→ Fibromialgia, ejercicio vibratorio 

Booleanos: AND 

Resultados: 5 /1  artículo seleccionado 

 

 

Base de datos → Scopus:  

Palabras clave: - Ingles→ Massage therapy, fibromyalgia, symptoms 

 - Castellano→ Terapia de masaje, fibromialgia, síntomas  

Booleanos: AND 

Límites: Medicine, review 

Resultados: 13/1  artículo seleccionado 

 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Se identificaron 349 estudios potencialmente relevantes, de estos 281 fueron descartados 

por que o bien no cumplían con los criterios de inclusión. De un total de 68 artículos  se 

eliminaron 38 porque  no cumplían los criterios de inclusión, las muestras eran muy 

pequeñas o estaban muy limitados a un tipo de población.  A continuación se examinó el 

texto completo de los 30 y se incluyeron en este trabajo. Fig. 1. 

El trabajo se ha realizado con un total de 30 artículos que cumplen ampliamente con los 

criterio de inclusión y exclusión. Tabla 1 
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Fig.1 esquema resultados búsqueda bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos seleccionados 
n=68 

Excluidos 
n=281 

Excluidos según criterios 
n= 38 

 

Artículos incluidos 
n=30 

Total artículos encontrados : 
(n=349) 

-Pubmed (n=105) 
-PEDro (n=45) 

-Cochrane Library plus (n=146) 
-Cinahl Ebsco (n=25) 

- Scopus (n=18) 
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		 ARTÍCULO AÑO TIPO 
ESTUDI

O 

AUTOR 

1	 EFFECTS OF EXERCISE ON FUNCTIONAL AEROBIC 
CAPACITY IN ADULTS WITH FIBROMYALGIA 
SYNDROME: A SYSTEMATIC REVIEW OF RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIALS 

2015 Ensayo 
clínico 

Garcia et 
al. 

2	 THE IMPACT OF FIBROMYALGIA SYMPTOMS ON BRAIN 
MORPHOMETRY  

2015 ensayo 
clínico 

Diaz  et 
al. 

3	 EFFICACY OF ACUPUNCTURE ON FIBROMYALGIA 
SYNDROME: A META-ANALYSIS. 

2013 ensayo 
clínico 

Bai et al. 

4	 REDUCTION OF PAIN THRESHOLDS IN FIBROMYALGIA 
AFTER VERY LOW-INTENSITY MAGNETIC 
STIMULATION: A DOUBLE-BLINDED, RANDOMIZED 
PLACEBO-CONTROLLED CLINICAL TRIAL  

2013 caso 
control 

Maestú et 
al. 

5	 EFFECT OF PILATES TRAINING ON PEOPLE WITH 
FIBROMYALGIA SYNDROME: A PILOT STUDY  

2009 ensayo 
clínico 

Altan et 
el. 

6	 NEW AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 
CRITERIA FOR FIBROMYALGIA: A TWENTY-YEAR 
JOURNEY. 

2010 Artículo Wolfe F 

7	 EFFECTS OF MUSIC ON PAIN IN PATIENTS WITH 
FIBROMYALGIA  

2016 caso 
control 

Alparslan 
et al. 

8	 PREVALENCE AND IMPACT OF FIBROMYALGIA ON 
FUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN INDIVIDUALS 
FROM THE GENERAL POPULATION: RESULTS FROM A 
NATIONWIDE STUDY IN SPAIN 

2008  Mas et al. 

9	 THE EFFECTIVENESS OF AQUATIC PHYSICAL THERAPY 
IN THE TREATMENT OF FIBROMYALGIA: A 
SYSTEMATIC REVIEW WITH META-ANALYSIS  

2013 revisión 
siste. 

Lima et 
al. 

10	 EFECTIVIDAD DE LA FISIOTERAPIA EN EL ABORDAJE 
DE LA FIBROMIALGIA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2013 revisión 
biblio. 

Gámez  J, 
Sedeño 

A. 
11	 A SYSTEMATIC OVERVIEW OF REVIEWS FOR 

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE THERAPIES IN 
THE TREATMENT OF THE FIBROMYALGIA SYNDROME  

2015 revisión 
siste. 

Lauche et 
al. 

12	 EXERCISE FOR ADULTS WITH FIBROMYALGIA: AN 
UMBRELLA SYSTEMATIC REVIEW WITH SYNTHESIS OF 
BEST EVIDENCE  

2014 revisión 
siste. 

Bidonde 
et al. 

13	 EFFECTIVENESS OF DIFFERENT STYLES OF MASSAGE 
THERAPY IN FIBROMYALGIA: A SYSTEMATIC REVIEW 
AND META-ANALYSIS  

2014 revisión 
siste. 

Yuan et 
al. 

14	  TILT VIBRATORY EXERCISE AND THE DYNAMIC 
BALANCE IN FIBROMYALGIA: A RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL. 

2010 Ensayo 
clínico 

Gusi et 
al. 

15	 EFFECT OF MUSIC AS NURSING INTERVENTION FOR 
PEOPLE DIAGNOSED WITH FIBROMYALGIA. 

2013 Ensayo 
clínico. 

Onieva et 
al. 

16	 EFFECT OF WHOLE-BODY VIBRATION EXERCISE ON 
BALANCE IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA 
SYNDROME: A      RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

2012 ensayo 
clínico 

Sañudo et 
al. 

17	 SHORT-TERM EFFECTS OF A MANUAL THERAPY 
PROTOCOL ON PAIN, PHYSICAL FUNCTION, QUALITY OF 
SLEEP, DEPRESSIVE SYMPTOMS, AND PRESSURE 
SENSITIVITY IN WOMEN AND MEN WITH 
FIBROMYALGIA SYNDROME  

2014 ensayo 
clínico 

Castro et 
al. 
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Tabla 1: Artículos definitivos de la búsqueda bibliográfica 

 

 

DISCUSIÓN  

En la actualidad, no existe un tratamiento oficialmente aprobado por la Agencia Europea 

para la Evaluación de Medicamentos o por la Administración de Alimentos y Drogas de 

los Estados Unidos para el tratamiento del dolor de la FM o del síndrome en su conjunto . 

18	 PHYSIOTHERAPIE UND PHYSIKALISCHE VERFAHREN 
BEIM FIBROMYALGIESYNDROM   VERFAHREN BEIM 
FIBROMYALGIESYNDROM: 
SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT, METAANALYSE UND 
LEITLINIE. 

2012 revisión 
siste. Y 

meta 

Wilkema
n et al. 

19	 QIGONG EXERCISE FOR THE TREATMENT OF 
FIBROMYALGIA: A SYSTEMATIC REVIEW OF 
RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS  

2012 revisión 
siste. 

Chang et 
al. 

20	 AEROBIC EXERCISE IN FIBROMYALGIA: A PRACTICAL 
REVIEW  

2010 revisión 
bilio. 

Thomas 
en, 

Blotman 
F. 

21	 TREATMENT OF FIBROMYALGIA SYNDROME: 
RECOMMENDATIONS OF RECENT EVIDENCE-BASED 
INTERDISCIPLINARY GUIDELINES WITH SPECIAL 
EMPHASIS ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE 
THERAPIES 

2013 revisión 
bilio. 

Ablin et 
al. 

21	 AQUATIC EXERCISE TRAINING FOR FIBROMYALGIA 
(REVIEW)  

2015 revisión 
siste. 

Bidonde 
et al. 

23	 RESISTANCE EXERCISE TRAINING FOR FIBROMYALGIA 
(REVIEW 

2013 revisión 
siste. 

Bush et 
al. 

24	 NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FIBROMIALGIA: 
¿VINIERON PARA QUEDARSE? 

2015 artículo Moyano 
et al. 

25	 EXERCISE IN FIBROMYALGIA AND RELATED 
INFLAMMATORY DISORDERS: KNOWN EFFECTS AND 
UNKNOWN CHANCES 

2009 artículo Ortega et 
al. 

26	 EFFICACY OF DIFFERENT TYPES OF AEROBIC EXERCISE 
IN FIBROMYALGIA SYNDROME: A SYSTEMATIC REVIEW 
AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED 
TRIALS. 

2010 Revisión 
siste. 

Häuser et 
al. 

27	 MASSAGE THERAPY FOR FIBROMYALGIA SYMPTOMS 2010  Kalichma
n L. 

28	 THE EFFECT OF LASER AND TAPING ON PAIN, 
FUNCTIONAL STATUS AND QUALITY OF LIFE IN 
PATIENTS WITH FIBROMYALGIA SYNDROME: A 
PLACEBO- RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL 

2016 Ensayo 
clínico 

Vayvay 
et al. 

29	 FIBROMYALGIA SYNDROME: REVIEW OF THE 
EPIDEMIOLOGY AND MECHANISMS INVOLVED 

2009 Revisión 
siste 

Smith H. 

30	 FIBROMYALGIA CRITERIA AND SEVERITY SCALES 
FOR CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL STUDIES: A 
MODIFICATION OF THE ACR PRELIMINARY 
DIAGNOSTIC CRITERIA FOR FIBROMYALGIA. 

2011 artículo Wolfe. F 
et al. 



 14 

Hoy en día, el tratamiento del síndrome FM incluye terapias farmacológicas y no 

farmacológicas. Las terapias farmacológicas se basan en antidepresivos, analgésicos, 

relajantes musculares y antiepilépticos. Las terapias no farmacológicas incluyen ejercicio, 

masaje, terapia cognitivo-conductual, etc. Hoy en día se recomiendan terapias no 

farmacológicas, como el ejercicio, en el manejo de los síntomas de FM junto con el 

tratamiento farmacológico. De hecho, se ha demostrado que el entrenamiento aeróbico 

mejora la función física, la angustia psicológica y otros parámetros de calidad de vida en 

los pacientes con FM. Sin embargo, las terapias no farmacológicas no pueden reemplazar 

las farmacológicas aún. (10) 

 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la efectividad de las 

técnicas de las que disponen los fisioterapeutas actualmente para tratar a pacientes con 

síndrome de fibromialgia FMS, sobretodo el dolor crónico sin dejar atrás  el resto de 

síntomas que acompañan al síndrome tales como la sensibilidad, fatiga, rigidez, ansiedad, 

depresión, sueño etc. 

La evidencia científica nos da un amplio abanico de técnicas para emplear, como son 

programas de ejercicio físico que incluye diversas modalidades como el ejercicio  

aeróbico, ejercicio acuático, terapias combinadas (ejercicios con plataforma vibratoria), 

masaje, terapia manual, estimulación magnética de baja intensidad, efecto de láser, 

terapias complementarias como son ( Taichí, Pilates, Qigong, ) eh incluso la 

musicoterapia y otras muchas mas que no se han tenido en cuenta para este trabajo. 

 

 

Ejercicio físico y fibromialgia: 

 

En comparación con las personas sanas, los pacientes con FM tienen fatiga y rigidez y 

muestran una capacidad de rendimiento físico reducida. Tienen dificultades para realizar 

actividades cotidianas como caminar, trabajar con los brazos y sentarse y estar de pie de 

manera prolongada. Las intervenciones de entrenamiento de ejercicio para estos pacientes 

tienen como objetivo mejorar la condición física (reduciendo así la fatiga) y aumentar la 

fuerza muscular (lo que permite al paciente manejar más fácilmente su actividad diaria). 

También experimentan que se puede superar el umbral del dolor, lo que conduce a un 

cambio en la percepción del dolor y en el umbral del mismo. (10) 
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Una revisión sistemática en la que se evaluaba el ejercicio para adultos con fibromialgia 

encontró que los resultados de cuatro meta-análisis sugirieron que las intervenciones de 

entrenamiento con ejercicios tienen efectos significativos y positivos sobre el dolor (11). 

  

Otra  revisión sistemática  encontró que el ejercicio aeróbico reducía el dolor, la fatiga y 

el estado de animo deprimido, y mejoraba  la CVRS( Calidad de Vida Relacionada con 

la Salud) y la aptitud física después del tratamiento. Los efectos positivos del ejercicio 

aeróbico en el estado de animo, la CRVS y la aptitud física pudieron detectarse en el 

ultimo seguimiento. El ejercicio aeróbico no tuvo efecto positivo sobre el sueño después 

del tratamiento, pero para mantener estos efectos positivos sobre el dolor es necesario el 

ejercicio continuo concluyendo que la elección del ejercicio aeróbico debe dejarse a las 

preferencias del paciente, y que un programa de entrenamiento debe durar un mínimo de 

cuatro semanas. (12)   

También se encontró que es importante publicar  numerosos estudios que guíen a los 

médicos a la hora de decidir que  prescribir para cada paciente con FMS,  de esta y otras 

revisiones de la literatura las indicaciones para FM con tratamiento físico se pueden 

resumir de la siguiente manera (13): 

 

-Individualizar la prescripción a la función física de base del paciente y la 

gravedad del dolor. 

- Mejorar la adherencia con los programas iniciados a baja intensidad, y luego 

aumentar gradualmente según la tolerancia del paciente al dolor inducido por el ejercicio. 

-Los ejercicios aeróbicos, adaptados a la capacidad inicial del paciente, mejoran 

la condición física, el umbral del dolor y el bienestar. 

-El ejercicio en la piscina puede tener efectos adicionales e independientes sobre 

los síntomas de FM. 

-Los ejercicios deben ser supervisados, al menos al principio, y el clínico debe ser 

consciente del posible dolor post-ejercicio para modificar adecuadamente las rutinas. 

-En caso de síntomas de FM aumentados, la intensidad del ejercicio debe ser 

disminuida, pero la frecuencia debe mantenerse. 

-El ejercicio regulado  a niveles de intensidad baja a moderada-alta de dos a tres 

veces por semana puede mejorar los síntomas de FM, la angustia psicológica y la 

capacidad física en pacientes sedentarios. 
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Otra revisión  mostró que los ejercicios aeróbicos han demostrado efectos beneficiosos 

sobre la capacidad de ejercicio y los síntomas de fibromialgia.  Se analizaron tres aspectos 

(14): 

- Entrenamiento de resistencia en comparación con el grupo control:  

Hubo pruebas de baja calidad de que el entrenamiento de resistencia usando niveles de 

intensidad moderada a alta durante 16 a 21 semanas tuviera efectos positivos en el 

bienestar (función multidimensional, función física y bienestar global del paciente), Los 

síntomas (dolor, sensibilidad, fatiga y depresión) y la aptitud física (fuerza muscular, 

fuerza muscular y activación muscular). Hubo evidencia de baja calidad de que se 

mantuviera alguna mejora durante 12 semanas. 

 

- Entrenamiento de resistencia en comparación con el entrenamiento de 

flexibilidad: 

Evidencia de baja calidad sugirió que el entrenamiento de resistencia de baja intensidad 

sea más efectivo que el ejercicio de flexibilidad en el bienestar (función 

multidimensional) y los síntomas (dolor, fatiga, sueño, pero no sensibilidad, depresión o 

ansiedad). También hubo evidencia de baja calidad de que 12 semanas de entrenamiento 

de resistencia de baja intensidad no dan lugar a diferencias en la fuerza muscular en 

comparación con el entrenamiento de flexibilidad; Sin embargo, el entrenamiento de la 

flexibilidad pareció producir una mayor mejora en la flexibilidad del músculo. 

 

- Entrenamiento de resistencia en comparación con entrenamiento aeróbico:  

Las pruebas de baja calidad sugieren que el entrenamiento de resistencia de intensidad 

moderada no fue tan efectivo como el entrenamiento aeróbico; Hubo mayores mejoras en 

los grupos de entrenamiento aeróbico en los síntomas (dolor y sueño, pero no en 

sensibilidad, depresión o ansiedad) que en el grupo de entrenamiento de resistencia. 

 

- Ejercicio acuático versus ejercicio en suelo: 

De acuerdo con los meta-análisis incluidos en una revisión sobre la efectividad del 

ejercicio acuático , tres resultados mostraron resultados estadísticamente significativos a 

favor del grupo de terapia física acuática en comparación con el grupo control (sin 

tratamiento), durante un período de 20 semanas. El tratamiento del agua favoreció la 

sensación general de bienestar y de la función física. (15) 
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Es importante destacar que una revisión hecha mas recientemente sobre los efectos del 

entrenamiento acuático sobre la fibromialgia, encontraron  que el papel del entrenamiento 

de ejercicios acuáticos es beneficioso, particularmente para los síntomas de la 

fibromialgia. Se asumió que el agua permitió la facilidad de movimiento y que por lo 

tanto promovió mejores condiciones para el ejercicio. Sin embargo, la evidencia aún no 

apoya un programa estándar de ejercicios acuáticos para individuos con fibromialgia 

debido a la variabilidad en los tipos de ejercicio y los amplios rangos de intensidad, 

duración y frecuencia de las recomendaciones de ejercicio. (16) 

 

 

Teniendo en cuenta los importantes resultados de los estudios realizados hasta el 

momento y sus aportaciones, hay que valorar que no se ha realizado ningún estudio en el 

que los efectos de este tipo de terapia  no estén influidos por el sesgo metodológico. Aun 

así podemos derivar de estos estudios factores tan importantes como la frecuencia (2-3 

veces por semana), el tiempo (20 minutos), la temperatura del agua ( 30º C), la duración 

(20 semanas) y otros componentes del programa tales como estiramiento, movilidad y 

resistencia, y que deben realizarse a temperaturas entre 31,5 y 33 °; pero sobretodo que 

es una técnica que puede utilizarse como terapia en pacientes con FMS.  

También es importante saber que si el tratamiento elegido es la fisioterapia acuática, se 

deben tener en cuenta temas como la mecánica de fluidos, la temperatura, el tipo de 

ejercicio (intensidad, frecuencia y duración) y la experiencia profesional y la 

disponibilidad que tenga el paciente de una piscina de agua caliente este aspecto es muy 

importante para pacientes que viven en zonas con poco recursos. 

 

Plataforma vibratoria y fibromialgia: 

Un estudio realizado ha demostrado la eficacia, seguridad y viabilidad de un programa de 

vibraciones de baja frecuencia en mujeres con FM. El programa fue razonablemente 

seguro: sólo el 5% de los participantes (n 1) abandonó el programa debido al dolor agudo 

en las piernas. El programa fue completado por el 85% de los participantes, sin efectos 

adversos secundarios. La intervención incluyó el ejercicio vibratorio más el refuerzo de 

la llamada telefónica en comparación con un grupo de control que no recibió ninguno,  el 

grupo tratado con plataforma vibratoria muestra una mejora del equilibrio dinámico del 

36% sobre la valoración inicial; el programa WBV propuesto, utilizó una plataforma de 
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inclinación con vibración antero-posterior de baja frecuencia (12,5 Hz), y concluyó que 

es una técnica útil y aplicable para mejorar el equilibrio dinámico de Mujeres con FM. 

(17)  

En otro estudio los resultados demuestran que un programa de ejercicio de intensidad 

moderada de 6 semanas, administrado dos veces por semana, combinado con WBV 

complementario (3 veces a la semana), mejoró el equilibrio de los pacientes, como lo 

midió el MLSI (Índice de Estabilidad Medio Lateral). Esta mejora fue evidente 

independientemente de si los pacientes tenían los ojos abiertos o cerrados. (18) 

 

Los hallazgos en  estos estudios son interesantes y deben tenerse en cuenta como una 

técnica mas de tratamiento o por lo menos como un apoyo a otras técnicas en pacientes 

con FMS, dada la mejora del equilibrio postural. Aún así considero que deben de hacerse 

mas estudios en otras poblaciones (muestras) y seguir a lo mejor otro rigor metodológico  

pera que estos resultados sean mas fiables.  

 

Masoterapia y fibromialgia: 

En una revisión sistemática y meta-análisis, en el que contrastaron la efectividad de tres 

técnicas de masoterapia  (liberación miofascial, masaje sueco y drenaje linfático)  hallaron 

que existen pruebas moderadas de que la liberación miofascial tiene efectos positivos 

sobre los múltiples síntomas de fibromialgia, especialmente el dolor, la ansiedad y la 

depresión, para los cuales los tamaños del efecto son clínicamente relevantes. Los efectos 

sobre el dolor y la depresión se observaron en el medio y corto plazo, respectivamente, la 

evidencia limitada apoya la aplicación de estos estilos de masaje. El drenaje linfático 

manual puede ser superior al masaje del tejido conectivo en términos de rigidez y 

depresión. El masaje sueco puede no ser beneficioso para la fibromialgia. En general, la 

mayoría de los estilos de terapia de masaje consistentemente mejoró la CVRS de los 

pacientes con fibromialgia. (19) 

Otra revisión sistemática realizada para evaluar la efectividad del masaje en el tratamiento 

de la fibromialgia concluye con que el masaje provoca beneficios a corto plazo, no 

existiendo evidencia favorable a largo plazo. Concluye también indicando que el masaje 
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debe ser sin dolor, con un aumento de la intensidad progresiva y durante 1 o 2 veces por 

semana. (20) 

En Alemania, se hizo una revisión sistemática y meta-análisis  sobre las técnicas de 

tratamiento para pacientes con FMS y determinaron que el masaje tenia una 

recomendación negativa fuerte, por lo que no era efectivo y no debía de ser utilizado en 

estos pacientes,  ya que los resultados encontrados (6 ECA) eran de muy baja calidad con 

una tasa de abandono mayor ala 10%. (21) 

 

Actualmente la mayoría de la evidencia que existe apoya el uso de técnicas de 

masoterapia en pacientes con FMS, los estudios realizados hasta el momento muestran 

buenos resultados, sin embargo pienso que el sesgo que tienen este tipo de técnicas es 

muy grande, primero por que son ensayos en los que el cegamiento es imposible y 

segundo por que los resultados pueden ser  subjetivos; haciéndose necesario dejar muy 

claro el tipo de masaje , la intensidad y la progresión del mismo, el numero se sesione, el 

tiempo  y por supuesto se especifique el grado de fibromialgia que tienen los pacientes, 

ya que es necesario saber si es una técnica útil en todos los pacientes con FMS, dadas las 

características que tiene el dolor. Otra cosa a tener en cuenta es el seguimiento que se 

hace de los resultados para conocer realmente que efectos positivos pueda tener a largo 

plazo.  

 

Terapia manual  (TM) y fibromialgia: 

En un ensayo controlado aleatorizado se encontró que la aplicación de un protocolo TM 

fue eficaz para mejorar la intensidad del dolor, la sensibilidad al dolor de presión 

generalizada, el impacto de los síntomas de FMS, la calidad del sueño y los síntomas 

depresivos en individuos con FMS. Además, se observaron diferencias entre los sexos en 

respuesta al tratamiento, las mujeres y los hombres obtuvieron mejoras similares en la 

calidad del sueño y en el conteo de puntos blandos, mientras que las mujeres mostraron 

una mayor reducción del dolor y del impacto de los síntomas del FMS que los hombres; 

mientras  que los hombres tuvieron mayores disminuciones en los síntomas depresivos y 

la hipersensibilidad a la presión que las mujeres. (8) 
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A pesar de los buenos resultados que se han obtenido en este estudio con esta técnica, y 

de que su muestra era buena (n=89), es necesario hacer mas estudios sobre este tipo de 

tratamiento,  ya que creo que es una técnica que esta influida directamente por la habilidad 

del fisioterapeuta por lo que los resultados  en su reproductibilidad puede no ser iguales, 

otra cosa muy interesante es que es de los pocos estudios que han incluido hombres en su 

muestra a partes iguales, y nos confirma que las mujeres y los hombres afrontamos y 

vivimos la enfermedad de manera muy diferente es por ello que aunque son mas las 

mujeres con fibromialgia se debería incluir mas hombres en los estudios.  

 

Estimulación magnética de muy baja intensidad (TMS)  y fibromialgia: 

En un ensayo clínico a doble ciego se reveló que los pacientes con fibromialgia tratados 

con TMS de muy baja intensidad obtuvieron  un efecto analgésico y antinociceptivo, 

además de las mejoras en la calidad del sueño y la capacidad de realizar las actividades 

diarias. (22)  

 

una de las  limitaciones que tuvo este ensayo fueron, que la muestra era muy pequeña 

(n=34) en el grupo experimental y (n=33) el  en grupo control, a esto añadimos que la 

cantidad de pacientes que desertaron del ensayo fue muy grande, solo finalizaron en el 

grupo experimental (n=28) y grupo control (n=26) por lo que el sesgo en los resultados 

esta muy presente además que no se incluyó ningún periodo de seguimiento, por lo tanto 

no es posible establecer cuan duraderos fueron los efectos beneficiosos de la estimulación. 

A parte que es un ensayo solo en mujeres de la región de  Andalucía. 

 

Láser - kinesiotape  y fibromialgia: 

La aplicación del láser, es uno de los agentes fisioterapéuticos, que se utiliza en la 

reducción del dolor, el espasmo muscular y la rigidez matutina como método eficaz, sin 

embargo los estudios sobre esta técnica son limitados. 

En un ensayo clínico con (n=45) dividido en tres grupos, grupo laser + programa de 
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ejercicios  (n=15), grupo placebo + programa de ejercicios (n=15), y grupo kinesiotape + 

programa de ejercicios  (n=15). Todos los grupos recibieron 15 sesiones de tratamiento, 

5 días a la semana durante 3 semanas, informaron que le resultado es que el láser y el 

kinesiotape pueden utilizarse en el tratamiento de de la fibromialgia de una manera fiable 

y eficaz, y que pueden ocupar su lugar en la bibliografía como métodos de tratamientos 

que son bien tolerados por los pacientes, aún así hay que investigar mas sobre los efectos 

del laser-kinesiotape y sus efectos a largo plazo. (23) 

Es importante tener en cuenta que como ensayo clínico la muestra es muy pequeña (n=45) 

y aunque no hubo otros tipo de eventos que pudieran sesgar los resultados para futuras 

investigaciones habría que tener una muestra mas grande y hacer un seguimiento de los 

resultados obtenidos. 

Una revisión alemana encontró una recomendación negativa  de fuerte consenso, debido 

a que los resultados de su meta-análisis fueron de muy baja calidad por que los estudios 

tenían muestras muy pequeñas. (21) 

 

Terapias complementarias: CAM 

Acupuntura y fibromialgia: 

Una revisión sistemática hecha sobre la acupuntura se baso en cuatro revisiones,  para 

determinar que los resultados de la acupuntura fueron bastante variados para los efectos 

sobre el dolor. La calidad de las revisiones para la acupuntura fue mixta, con dos 

revisiones de baja y dos de alta calidad. (24) 

Una revisión sobre la acupuntura en la que se comparaba esta con otras técnicas de 

tratamiento  como ejercicio, medicina occidental,  medicamentos antidepresivos y 

acupuntura simulada; encontraron que los efectos de la acupuntura mezclado con 

ejercicio físico  y fármacos tenia efectos mucho mas favorables. (25, 26)  Mientras que  

la acupuntura versus acupuntura simulada concluyó que no hubo pruebas suficientes para 

probar que la acupuntura tenía ventajas en el tratamiento de FMS en comparación con la 

acupuntura simulada. Sin embargo, para aliviar el dolor y reducir el número de puntos 

blandos, la acupuntura resultó superior a los fármacos, pero debido al alto riesgo de sesgo 

de literatura de baja calidad, se necesitan ensayos de alta calidad para apoyar esta 
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conclusión. (25) 

La acupuntura es una técnica milenaria que hace parte de la medicina tradicional utilizada 

para muchos tipos de dolencias, creo que como técnica coadyuvante podría emplearse, 

dado sus resultados en estas revisiones es necesario investigar mucho sobre ellas, pero 

como siempre estamos ante  un tipo de técnica que presenta una gran sesgo a la hora de 

evaluarlas aún así y sabiendo esto habrá que hacer estudios de mejor calidad, controlando 

los sesgos posibles para determinar si la medicina tradicional también puede ser una 

técnica útil para paciente s  con FMS. 

 

Pilates y fibromialgia 

Los resultados de este estudio han demostrado que los ejercicios de Pilates tienen efectos 

positivos sobre el dolor y el FIQ, especialmente inmediatamente después del programa 

de ejercicios. Los ejercicios de relajación / estiramiento no mostraron mejorar estos 

parámetros. La comparación de estos dos grupos de tratamiento mostró superioridad de 

Pilates en los ejercicios de relajación / estiramiento a corto plazo para el dolor y FIQ, pero 

no hubo diferencia estadística entre los grupos 3 meses después del final del programa de 

tratamiento, aún así uno de los puntos más llamativos del  estudio fue la falta de 

observación estadísticamente significativa de mejora 3 meses después del final del 

programa de Pilates. Este hallazgo señala la necesidad de un programa Pilates 

ininterrumpido para mantener la mejora significativa obtenida inmediatamente después 

del período de tratamiento. (27) 

 

Uno de los objetivos sobre los trabaja el método Pilates es el control postural, puesto que 

en la fibromialgia aparte de afectar al equilibrio suele estar alterada la postura, esta puede 

ser una técnica útil como complemento a otros tratamientos, por que es un método que se 

centra en las contracciones isométricas por lo que causa menos fatiga que a lo mejor el 

ejercicio aeróbico, eso si, teniendo en cuenta que hay que iniciar por posturas muy 

básicas, ya que hay que tener en cuenta las características del dolor  de cada paciente.  
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Qigong y fibromialgia: 

Una revisión sistemática  en la que se evaluaban los beneficios del qigong en FMS 

encontraron que en general, el número de ensayos clínicos controlados sobre la 

efectividad del ejercicio de qigong para el tratamiento de la FM es limitado y los hallazgos 

son inconsistentes entre los estudios incluidos en la revisión sistemática. De los cuatro 

ECA incluidos, sólo uno demostró efectos beneficiosos del ejercicio de qigong para el 

tratamiento de la FM. Dos ensayos controlados aleatorios demostraron la efectividad del 

ejercicio de qigong como parte de un abanico de tratamientos en pacientes adultos con 

FM.  No  se lograron generar diferencias significativas entre el grupo de qigong y el grupo  

control. (28) 

 

En otro meta-análisis  se encontró que de tres revisiones, dos tenían resultados positivos  

para qigong y una resultados negativos.  Las revisiones positivas se asociaron a  la fecha 

de publicación posterior, fueron de mayor calidad metodológica,  por lo tanto los 

resultados positivos parecen ser mas validos que los negativos. (24) 

 

 

Todavía es demasiado pronto para sacar una conclusión sobre la efectividad del ejercicio 

de Qigong para el FMS, se requieren ensayos clínicos mas rigurosos para probar su 

efectividad como terapia complementaria y alternativa en el tratamiento de el FMS. 

Además no sé hasta que punto las técnicas como esta que son meditativas y que favorecen 

la introspección  pueden hacer que el paciente viva mucho mas el dolor al estar centrado 

tanto en sus sensaciones. 

 

 

Taichí y fibromialgia: 

En una revisión de tres guías de practica clínica  de Alemania, Israel y Canadá que están 

basadas en terapias complementarias se encontró que  en Canadá el taichí era categorizado  

como una intervención de ejercicio reconociendo el valor de las características 

combinadas del componente físico  y mental del taichí como ideal para personas con 

fibromialgia,  en cambio en Alemania e Israel fue evaluado como CAM  y se dieron 

recomendaciones débiles sobre su uso  no tienen mucha evidencia pueden incorporarse 

como estrategias de autogestión. (26)  
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De todas maneras no se ha determinado de manera concluyente cual es la dosis,  duración 

y frecuencia optimas del taichí  como técnica de tratamiento en el FMS, por lo que la 

implementación clínica optima sigue siendo desconocida. Igualmente el sesgo de este tipo 

de técnicas al igual que otras sigue siendo muy grande ya que puede depender de la 

habilidad del instructor y de las características fisiopatológicas que presente cada 

paciente.  

 

 

Musicoterapia y fibromialgia: 

La terapia de música que es una intervención de enfermería no farmacológica para el 

manejo del dolor en pacientes con fibromialgia se recomienda para ser utilizada en este 

grupo de pacientes y ser estudiado en grupos de muestras mas grandes. (29) 

 

otro estudio demuestra la eficacia de la música para reducir la intensidad del dolor y 

mejorar los síntomas de la depresión en las personas diagnosticadas con FM. (30) 

 

 

Dada la calidad metodológica de estos estudios, no considero concluyentes sus resultados, 

aun así se deberían hacer mas investigaciones en este campo. Por que la música pueden 

tener efectos relajantes por la estimulación del sistema nervioso parasimpático pero no se 

si los suficientes como para tratar el dolor u otros síntomas del FMS. 

 

 

CONCLUSIONES 

A pesar del gran abanico de técnicas de las que se disponen o se conocen actualmente 

para el tratamiento de la fibromialgia sus beneficios sobre las mismas son limitados. 

Aunque el ejercicio aeróbico abunda en la evidencia, es necesario seguir investigando, no 

solo sobre este sino sobre el resto de terapias , eso sí, mejorando las muestras y teniendo 

en cuenta la gran cantidad de sesgos que pueden influir en los estudios dadas las 

características de este síndrome y de las técnica en sí. 
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