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RESUMEN 

Este proyecto investigativo tuvo como objetivo determinar las prioridades para el 

manejo de la fibromialgia, conocer la epidemiologia y los parámetros de laboratorio y 

diagnóstico desde la epidemiología hasta el laboratorio. El tipo de investigación fue 

informativa, de diseño documental. Se realizó una selección de artículos científicos 

mediante un sondeo teórico, incluyendo la indagación de las bases de datos de revistas 

científicas. En primera instancia de los resultados se analizaron los artículos científicos, 

entre los hallazgos más relevantes el dolor fue el principal factor en el diagnóstico de 

FM, seguido de la fatiga, los problemas del sueño, el bajo estado de ánimo y los 

trastornos de memoria. En referencia a las técnicas terapéuticas de tratamiento, 

utilizadas se encontraron los analgésicos y medicamentos. Acerca del proceso de 

análisis de diagnóstico en el laboratorio, se encontró un estudio sobre la aplicación de 

pruebas isométricas, que mide indirectamente y registra un esfuerzo muscular específico 

del aparato locomotor. El uso selectivo de pruebas de laboratorio se utiliza para excluir 

otras causas de dolor generalizado, como la polimialgia reumática y el hipotiroidismo. 

En conclusión, se identificaron las características epidemiológicas de laboratorio, de 

diagnóstico y de salud pública de la FM. En el cual se evidenció que la FM 

generalmente se presenta en mujeres de mediana edad como dolor generalizado 

persistente, rigidez, fatiga, interrupción del sueño no reparador y dificultades cognitivas, 

a menudo acompañadas de muchos otros síntomas como ansiedad, depresión, y 

deterioro funcional de las actividades de la vida diaria. 

  

Palabras clave: fibromialgia, epidemiología, laboratorio, diagnóstico, salud pública.  
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ABSTRACT 

This research project aimed to determine the priorities for the management of 

fibromyalgia, to know the epidemiology and the laboratory and diagnostic parameters 

from epidemiology to the laboratory. The type of research was informative, of 

documentary design. A selection of scientific articles was made by means of a 

theoretical survey, including the investigation of the databases of scientific journals. In 

the first instance of the results, scientific articles were analyzed, among the most 

relevant findings, pain was the main factor in the diagnosis of FM, followed by fatigue, 

sleep problems, low mood and memory disorders. In reference to the therapeutic 

treatment techniques, analgesics and medications were used. Regarding the process of 

diagnostic analysis in the laboratory, a study was found on the application of isometric 

tests, which indirectly measures and records a specific muscular effort of the locomotor 

system. Selective use of laboratory tests is used to exclude other causes of widespread 

pain, such as polymyalgia rheumatica and hypothyroidism. In conclusion, the 

epidemiological laboratory, diagnostic, and public health characteristics of FM were 

identified. In which it was evidenced that FM generally presents in middle-aged women 

as persistent generalized pain, stiffness, fatigue, interruption of non-restorative sleep 

and cognitive difficulties, often accompanied by many other symptoms such as anxiety, 

depression, and functional impairment of activities of daily living. 

Key words: fibromyalgia, epidemiology, laboratory, diagnosis, public health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo trata un tema sobre “Fibromialgia: desde la 

epidemiologia hasta el laboratorio”. Generalmente se busca interpretar el proceso de la 

fibromialgia para determinar elementos, factores y causas relacionados directamente 

con el mismo. Dada la relevancia del síndrome este documento se enfoca en una 

búsqueda sistemática de la base para identificar artículos relacionados con la 

fibromialgia (FM) e interpretar semejanzas y similitudes de los resultados. 

La problemática con respecto al tema se centra en la epidemiología y patogénesis de la 

FM que en su mayoría son desconocidas. Así mismo, se busca conocer los tratamientos 

efectivos, ya que según otros estudios realizados, es ligero, sin ningún estándar de 

atención y con la expectativa de que los síntomas probablemente persistan durante toda 

la vida. En relación a la epidemiología con los síntomas fundamentales de FM, también 

son componentes importantes de investigación, en vista de que muchas otras dolencias 

médicas y especialmente reumáticas, enfatizan la necesidad de abordar la atención 

clínica de los pacientes. Por lo tanto, aunque se reconoce a esta condición 

principalmente como un diagnóstico único, también puede ser una afección comórbida 

asociada con otros trastornos lo que amplía el impacto del estudio de esta afección (1). 

Este tema es importante porque durante muchas décadas, se han realizado esfuerzos 

para desarrollar criterios de diagnóstico para la afección que ahora se reconoce como 

fibromialgia (FM). Dado que los múltiples síntomas y comorbilidades asociadas 

dificultan el diagnóstico, teniendo como consecuencia que aún no se diagnostique ni se 

trate adecuadamente a los pacientes (2). Así como también, la etiología y la patogénesis 

de la fibromialgia aún no se comprenden completamente de acuerdo a ello nació la 

necesidad de plantear un estudio detallado que permita descubrir todos los factores 

epidemiológicos que forman parte del problema. 

En contexto, el propósito fue identificar las prioridades e incertidumbres para el manejo 

de la fibromialgia (FM), así mismo se impulsará a investigaciones futuras. Dada la 

relación existente entre epidemiologia y laboratorio clínico. Ya que, a medida que la 

tecnología de laboratorio se ha expandido, también lo ha hecho el rol de laboratorio en 

las investigaciones de campo. Lo que proporciona agentes causales e identificación de 

fuente puntual y confirmación de casos, los resultados de laboratorio permiten 
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aprovechar la información de todos los aspectos de una investigación de brote de la 

enfermedad. 

2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo general 

Determinar las prioridades para el abordaje de la fibromialgia, pariendo del 

conocimiento de su epidemiología y el diagnóstico de laboratorio. 

2.2.Objetivos específicos 

 Identificar las características epidemiológicas de laboratorio, de diagnóstico y de 

salud pública de la fibromialgia. 

 Describir el tipo de pruebas que facilitan el diagnóstico de fibromialgia. 

 Establecer el protocolo de laboratorio para las pruebas de los pacientes con 

fibromialgia. 

 Desarrollar comparaciones de la epidemiología de fibromialgia y el laboratorio 

clínico para determinar hallazgos importantes para la investigación científica.   
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3. DESARROLLO 

3.1.Marco teórico 

3.1.1. Antecedentes 

Antecediendo al tema existen muchos criterios de diagnóstico epidemiológico para la 

fibromialgia (FM) que incluyen la presencia de síntomas generalizado asociados. Todos 

estos síntomas deben considerarse para pensar y tomar decisiones clínicas de los 

fisiatras y reumatólogos que se ocupan de la FM. Sin embargo, dichos cambios pueden 

observarse en relación con la política fisioterapéutica para manejar la FM. De acuerdo a 

ello se citan los siguientes artículos relacionados con las variables de investigación. 

Un estudio realizado en la Clínica de Reumatología, Facultad de Medicina de la 

Universidad de São Paulo, en donde se realizó una evaluación de la epidemiologia en 

pacientes con fibromialgia, se evaluó a 80 individuos, divididos entre grupos de prueba 

y control. El grupo de prueba incluyó a 40 mujeres con un diagnóstico confirmado de 

FM. El grupo de control estuvo compuesto por 40 mujeres sanas. Además, la prueba de 

estadística de chi cuadrado de Pearson para la homogeneidad. En los resultados, hubo 

una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (p = 0,000), lo que indicó 

que los pacientes con fibromialgia tienen una peor calidad de vida. Las correlaciones 

entre los tres cuestionarios fueron altas (r = 0.9). En conclusión, se presentó que los 

pacientes con fibromialgia presentaban niveles más altos de dolor crónico generalizado 

musculo-esquelético. Por lo tanto, los pacientes con fibromialgia tenían mayores niveles 

de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión, y una mayor propensión a la 

ansiedad debido al cuadro clínico (3). 

Así mismo, en el Centro Universitario de Formiga, Minas Gerais, Brasil, se realizó un 

estudio sobre el perfil clínico de pacientes con síndrome de fibromialgia, se analizó a 46 

mujeres diagnosticadas con FM y 30 controles sanos. Los niveles de cada uno de los 

síntomas se evaluaron mediante cuatro cuestionarios validados en Brasil (Escala de 

fatiga de Piper - Revisada, Índice de calidad del sueño de Pittsburgh, Inventario de 

ansiedad de Beck e Inventario de depresión de Beck).  En los resultados los pacientes 

con FM tenían niveles significativamente elevados de fatiga (p = 0,0005), trastornos del 

sueño (p = 0,003), ansiedad (p = 0,0012) y depresión (p = 0,0003) en comparación con 

los controles sanos. Los síntomas de fatiga y depresión se correlacionaron fuertemente y 

positivamente entre sí y con otros síntomas evaluados. Los otros síntomas que 
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comprenden el cuadro clínico de la FM deben considerarse no solo para recuperar la 

salud de los pacientes, sino sobre todo en un intento por preservarlo y promoverlo (4).  

Otro estudio considerado fue uno realizado en un hospital de tercer nivel en Lima-Perú 

acerca de Fibromialgia, trayectoria y calidad de vida, Se entrevistó a 75 pacientes 

femeninas del HNCH con una edad media de 54,9 años. Sesenta y uno pacientes 

(81,3%) tenían secundaria completa o superior, 20 (26,7%) eran solteras, y 45 pacientes 

(60%) trabajaban como ama de casa. Los resultados según la escala de depresión y 

ansiedad hospitalaria (HADS) evidenciaron que seis pacientes (8%) tenían puntajes 

correspondientes a probable depresión y 22 (29,3%) fueron calificadas como “caso 

probable de ansiedad”. En lo concerniente al impacto de la enfermedad, el 80% tuvo 

impacto moderado en su calidad de vida. Finalmente, 55 personas (73,3%) señalaron 

haber sufrido por lo menos algún tipo de violencia (psicológica, física o sexual) (5). 

En Ecuador un estudio realizado en la ciudad de Cuenca, a una muestra de 2500 

habitantes mayores de 18 años, siendo en la mayoría de los casos la prevalencia afectó 

al sexo femenino con el 59,6% y al género masculino con el 2.1%. Entre los factores de 

riesgo se encontró en 11 cohortes de dolor crónico generalizado de nueva aparición que 

incluyeron ambos sexos, los trastornos musculo esqueléticos, síndrome del intestino 

irritable (SII), enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, diabetes, 

hipertensión, hiperlipidemia, accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, enfermedad 

coronaria y comorbilidades médicas. En los resultados del estudio, se informaron con 

frecuencia trastornos del sueño, ansiedad y depresión, no obstante hubo menos estrés, 

síntomas somáticos y comportamiento negativos (6). 

Cabe destacar que no ha habido una revisión sistemática previa general del inicio de la 

fibromialgia en muestras poblacionales de Ecuador. No obstante, en este estudio se han 

determinado los eventos traumáticos físicos y psicológicos en el desarrollo de 

fibromialgia. Esto significa que los pacientes sufren una reducción generalizada en su 

umbral a la percepción de estímulos dolorosos que afecta a diferentes tejidos como 

músculos, piel, huesos, tendones y ligamentos, lo que resulta en un dolor espontáneo 

generalizado predominantemente en las estructuras centrales y respuestas dolorosas a 

estímulos no dolorosos. 
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3.1.2. Fundamentos teóricos  

3.1.2.1.Fibromialgia (FM) 

La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor musculo esquelético crónico y 

difuso, y por un umbral de dolor bajo en puntos anatómicos específicos. El síndrome 

está asociado con otros síntomas como fatiga, trastornos del sueño, rigidez matutina y 

ansiedad. Debido a su naturaleza crónica, a menudo tiene un impacto negativo en la 

calidad de vida de los pacientes (7). 

El síndrome afecta principalmente a mujeres entre 40 y 55 años. El síntoma principal en 

la fibromialgia es el dolor difuso y crónico. A veces, el dolor puede ser tan intenso que 

interfiere en el trabajo del individuo, las actividades cotidianas y la calidad de vida. El 

dolor crónico causa un componente de sufrimiento, con muchos factores contribuyentes 

como ansiedad, frustración e ira; También tiene un impacto adverso en el estado de 

ánimo de la persona (7). 

Las alteraciones del estado de ánimo son frecuentes. Está considerada como una 

enfermedad por la OMS y por la mayor parte de organizaciones científico-médicas 

mundiales. La Fibromialgia (FM) es la causa más frecuente de dolor crónico 

generalizado de origen músculo-esquelético. Forma parte de las enfermedades 

reumáticas de partes blandas. En éstas no se ha podido demostrar la presencia de 

fenómenos inflamatorios (8). 

Su origen es desconocido. Se cree que está causada por una alteración en los procesos 

de control del dolor a nivel del Sistema nervioso central. La misma existencia de la FM 

como entidad nosológica es controvertida. No existen alteraciones evidentes ni en la 

exploración física, ni en las pruebas de laboratorio, ni en pruebas de imagen por lo que 

su carácter de enfermedad orgánica ha sido frecuentemente cuestionado, considerándola 

algunos, como de origen psicógeno o psicosomático (8). 

El síndrome de fibromialgia (FM) es una afección crónica que causa dolor, rigidez y 

sensibilidad en los músculos, tendones y articulaciones. También se caracteriza por 

sueño inquieto, cansancio, fatiga, ansiedad, depresión y trastornos en las funciones 

intestinales. La etiología de la fibromialgia sigue siendo desconocida, pero los avances 

y descubrimientos recientes han ayudado a desentrañar algunos de los misterios de esta 

enfermedad (9). 
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El dolor con sus efectos devastadores y desmoralizantes sigue siendo un problema 

desafiante tanto para los pacientes como para los cuidadores. La fibromialgia es una de 

las enfermedades más comunes que afectan los músculos que se manifiestan con dolor, 

rigidez y sensibilidad de los músculos, tendones y articulaciones. Los tejidos dolorosos 

involucrados no están acompañados de inflamación tisular (9). 

Por lo tanto, a pesar del dolor corporal potencialmente incapacitante; Los pacientes con 

fibromialgia no desarrollan daño tisular o deformidad. El dolor de la fibromialgia es 

generalizado y afecta a ambos lados del cuerpo, el cuello, las nalgas, los hombros, los 

brazos, la parte superior de la espalda y el pecho. Los puntos sensibles que son áreas 

localizadas del cuerpo que pueden provocar dolor generalizado y espasmos musculares 

cuando se tocan.  

3.1.2.1.1. Epidemiología 

Es la causa más común de dolor crónico generalizado musculo-esquelético. En España, 

la prevalencia se sitúa alrededor del 2,4% de la población adulta mayor de 20 años. Es 

mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, de 6 a 8 veces más. Acostumbra a 

presentarse entre los 35 y los 55 años pero puede hacerlo en cualquier etapa de la vida, 

incluso se ha descrito en niños y adolescentes (10).  

A pesar que no disminuye la esperanza de vida de los que la sufren comporta un elevado 

impacto en la calidad de vida relacionada con la salud y es una importante causa de 

gasto socio sanitario. El diagnóstico de FM generalmente se alcanza mediante 

exploración de historia clínica y la exclusión de otras reumatológicas y no 

reumatológicas condiciones como la causa de los síntomas del paciente (10). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) ha definido la calidad de vida como 

la evaluación subjetiva de las personas acerca de la posición que ocupan en su sistema 

cultural y de la satisfacción que reportan con los valores que guían los logros, las 

expectativas y los estándares de sus vidas. En los últimos años un gran número de 

estudios han resaltado la importancia de estudiar las implicaciones sociodemográficas, 

clínicas y psicológicas del dolor crónico en las personas diagnosticadas con fibromialgia 

(11). 

En efecto, la forma en que la fibromialgia interfiere en la calidad de vida depende de los 

estilos de afrontamiento y del apoyo social, familiar y laboral percibido. Los estilos de 
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afrontamiento están estrechamente relacionados con los significados que atribuye el 

paciente al dolor y a la enfermedad. Los estudios que intentan relacionar las estrategias 

de afrontamiento y la calidad de vida muestran que las estrategias activas y dirigidas a 

la solución de problemas están relacionadas con una menor discapacidad y percepción 

de dolor y, por tanto, con un mayor bienestar psicológico y físico.  

Hay una tasa general de prevalencia del 6% al 15% en los Estados Unidos con una 

incidencia cinco veces mayor entre las mujeres que entre los hombres. En las clínicas de 

reumatología, la tasa de diagnóstico nuevo es aproximadamente del 10% al 20%, 

mientras que en entornos no especializados, la tasa es del 2,1% al 5,7% (12).  

Las enfermedades reumáticas son las más comunes en todo el mundo. Causan dolor, 

deterioro funcional, discapacidad laboral y afectan la calidad de vida de las personas. 

Los trastornos como el síndrome de fibromialgia (FM), la artritis reumatoide (AR) y la 

osteoartritis (OA) constituyen una gran parte de estas afecciones. FM es una 

enfermedad clínica compleja que puede ir acompañada de varios síntomas y dolor 

corporal. Se ha estimado que hasta el 75% de los pacientes con FM permanecen sin 

diagnosticar (13). 

La FM suele desarrollarse en la mediana edad, pero puede aparecer a cualquier edad. 

Las comorbilidades son comunes, lo que resulta en la necesidad de un tratamiento 

médico individualizado. Las características sociodemográficas asociadas con la FM 

incluyen mala educación, bajo nivel socioeconómico y antecedentes de ansiedad o 

depresión.  

3.1.2.1.2. Presentación clínica de FM 

La FM se describe como un trastorno neurosensorial, con su fisiopatología subyacente 

resultante de una combinación de mecanismos periféricos y sensibilización central. Los 

síntomas están asociados con una amplificación central de la percepción del dolor que 

incluyen alodinia (14).  

En contexto se define a  la FM como una afección dentro de un grupo de varias 

enfermedades superpuestas que causan dolor difuso, como cefalea tensional, síndrome 

de fatiga crónica, síndrome de dolor miofascial, síndrome de dolor vesical o cistitis 

intersticial, dispepsia funcional, síndrome del intestino irritable, trastorno de estrés 

postraumático. La evidencia preliminar apoya una etiología multifactorial, que incluye 
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influencias ambientales y factores genéticos subyacentes. Esta enfermedad también 

puede desencadenarse por factores ambientales, como traumas o lesiones físicas.  

En 1990, el ACR definió la FM como dolor crónico generalizado (CWP) durante al 

menos 3 meses que se asocia con dolor a la palpación es decir, hiperalgesia mecánica en 

al menos 11 de 18 puntos sensibles definidos. Los criterios ACR de 1990 para la 

fibromialgia se revisaron en 2010 y se modificaron en 2011 para abordar mejor la 

amplia variedad de presentaciones (15). 

Las evaluaciones de los puntos sensibles fueron reemplazadas por una escala de 

síntomas de FM de 0 a 31 que incluía 19 ubicaciones de dolor y 6 síntomas 

autoinformados, fatiga, dolor de cabeza, dolor abdominal, depresión, disfunción del 

sueño, dificultades cognitivas. La carga humanística de la FM es considerable y se 

correlaciona directamente con la gravedad de los síntomas: cuanto más graves son los 

síntomas, mayor es el impacto en la calidad de vida (15). 

Según lo descrito, los pacientes con FM presentan mucho dolor, usan mucha 

medicación; y tienen una salud muy afectada, incluso enfermedades comórbidas 

adicionales, capacidades funcionales reducidas y dificultades significativas para dormir 

en comparación con otras condiciones. Las personas con FM se aíslan con frecuencia, lo 

que genera sentimientos de frustración, miedo, soledad y tristeza. 

3.1.2.1.3. Fisiopatología 

Aunque la etiología sigue sin estar clara, las alteraciones características en el patrón del 

sueño y los cambios en los transmisores neuroendocrinos como la serotonina, la 

sustancia P, la hormona del crecimiento y el cortisol sugieren que la regulación del 

sistema autónomo y neuroendocrino parece ser la base del síndrome. La fibromialgia no 

es una enfermedad potencialmente mortal, deformante o progresiva (16).  

La ansiedad y la depresión son la asociación más común. El procesamiento aberrante 

del dolor, que puede provocar dolor crónico, puede ser el resultado de varios 

mecanismos de interacción. La sensibilización central, la reducción de las vías 

inhibitorias del dolor y las alteraciones en los neurotransmisores conducen a un 

procesamiento neuroquímico aberrante de las señales sensoriales en el SNC, lo que 

reduce el umbral del dolor y la amplificación de las señales sensoriales normales que 

causan dolor constante (16). 
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La frecuente comorbilidad de la fibromialgia con trastornos del estado de ánimo sugiere 

un papel importante para la respuesta al estrés y para las anormalidades 

neuroendocrinas. El eje hipotalámico hipofisario (HPA) es un componente crítico de la 

respuesta de adaptación al estrés.  En FM, la respuesta de adaptación al estrés se altera, 

lo que provoca síntomas de estrés. La comorbilidad psiquiátrica se ha asociado con la 

FM y debe identificarse durante el proceso de consulta, ya que esto requiere una 

consideración especial durante el tratamiento (17). 

Se aporta que existen eventos adversos durante la vida de los pacientes, como la 

violencia, se han propuesto como factores desencadenantes que contribuyen al 

desarrollo de esta patología. Se ha reportado de igual forma que estos antecedentes 

constituyen agravantes de los síntomas y de la calidad de vida. Este hallazgo, abre la 

necesidad de explorar esta asociación desde el punto de vista clínico, en conversaciones 

empáticas y su verificación por medio de investigación. 

Condiciones asociadas con fibromialgia 

Musculo esquelético Genitourinario 
Gastro 

intestinal 
Diverso 

• Parestesia no dérmica 

• Síndrome de la 

articulación temporomandibular   

Síndrome de hiper movilidad 

• Síndrome de piernas inquietas 

• Artritis reumatoide 

• Lupus eritematoso sistémico 

• Síndrome de Sjögren 

• Osteoartritis 

• Síndrome de fatiga crónica 

• Síndrome del túnel carpiano 

• Síndrome de dolor miofascial 

• Dismenorrea 

• Cistitis 

intersticial 

• Vulvodinia 

• Síndrome 

uretral 

femenino • 

Vestibulitis 

vulvar 

• Síndrome 

premenstrual 

• Síndrome 

de intestino 

irritable 

• 

Dismotilidad 

esofágica 

• Dolores de 

cabeza por 

tensión / migraña 

• Válvula mitral 

prolapsada 

• Alergia 

• Trastornos 

vestibulares • 

Trastornos 

oculares 

• Trastornos de 

ansiedad 

• Fenómeno de 

Reynaud 

• Disfunción 

tiroidea 

• Enfermedad de 

Lyme 

• 

Hiperventilación 

• Disfunción 

cognitiva 

Fuente: (17) 
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3.1.2.1.4. Valoración de la fibromialgia 

Aunque la fibromialgia es la condición de dolor crónico generalizado más común, a 

menudo no se diagnostica. Se ha demostrado que el diagnóstico de fibromialgia 

aumenta la satisfacción del paciente y reduce la utilización de la atención médica. La 

evaluación de la fibromialgia se basa en los criterios para la clasificación de la 

fibromialgia por el American College of Rheumatology, (ACR). El criterio implica 

(17): 

 La historia de dolor generalizado ha estado presente durante al menos tres 

meses. 

 Dolor en ambos lados del cuerpo dolor arriba y abajo de la cintura.  

El dolor se considera generalizado cuando se presentan todos los siguientes: 

Dolor en 11 de los 18 puntos sensibles en la palpación digital (ambos lados del cuerpo): 

occipucio (2), cervical inferior (2), trapecio (2), supraespinoso (2), segunda costilla (2), 

epicóndilo lateral (2), Glúteo (2), trocánter mayor (2), rodilla (2). 

Un punto sensible duele solo en el área donde se aplica presión (lo suficiente como para 

que el lecho ungueal del examinador palidezca, o alrededor de 4 kg), y no hay dolor 

referido. Se puede usar un instrumento conocido como dolorímetro para aplicar 

exactamente 4 kg de presión sobre los puntos sensibles durante el examen (17). 

3.1.2.1.5. Problemas relacionados con la farmacoterapia 

Sigue existiendo una necesidad insatisfecha de mejorar las estrategias de tratamiento 

para la FM. Como se mencionó anteriormente, la fisiopatología de la FM no se 

comprende bien; por lo tanto, las opciones de tratamiento actuales se centran en el 

tratamiento basado en síntomas para mejorar la función y la calidad de vida en lugar de 

las causas subyacentes (18).  

Dado que no existe un algoritmo de tratamiento reconocido para la FM, los patrones de 

prescripción varían notablemente entre los profesionales sanitarios y los pacientes 

tienen más probabilidades de recibir una farmacoterapia subóptima. La falta de un uso 
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apropiado de medicamentos efectivos demuestra lagunas constantes en el conocimiento 

y la comprensión de los profesionales sanitarios con respecto a la selección de la 

farmacoterapia adecuada para los pacientes con FM.  

 

3.1.2.2. Diagnósticos de laboratorio 

Recientemente, ACR propone un nuevo conjunto de criterios de diagnóstico para la 

fibromialgia que incluye síntomas comunes como fatiga, trastornos del sueño y 

problemas cognitivos, así como dolor. La prueba del punto sensible se está 

reemplazando con un índice de dolor generalizado y una puntuación de gravedad de los 

síntomas (SS). Los nuevos criterios aparecen en un formato de lista de verificación de 

síntomas de una página que, con suerte, será más adecuado para su uso en el entorno de 

atención primaria (19).  

Ya no se requiere una evaluación de puntos sensibles, aunque todavía se recomienda un 

examen físico completo junto con otras pruebas de diagnóstico para identificar las 

causas de los síntomas de los pacientes además de la fibromialgia. En lugar del recuento 

de puntos sensibles, los pacientes pueden respaldar 19 regiones del cuerpo en las que se 

ha experimentado dolor durante la semana pasada. Se da un punto por cada área, por lo 

que el puntaje está entre 0-19. Este número se conoce como el Índice de dolor 

generalizado (WPI) y es uno de los dos puntajes necesarios para que un médico haga un 

diagnóstico de fibromialgia (19). 

Nuevos criterios de diagnóstico de ACR 

Fatiga Despertar sin refrescar Síntomas cognitivos 

0 = no hay problema 0 = no hay problema 0 = no hay problema 

1 = problemas leves o 

leves; 

Generalmente leve o 

intermitente 

1 = problemas leves o leves; 

Generalmente leve o 

intermitente 

1 = problemas leves o leves; 

Generalmente leve o 

intermitente 

2 = 

moderado; problemas 

considerables; a menudo 

presente 

y / o en un nivel 

2 = moderado; 

problemas considerables ; a 

menudo presente y / o en un 

nivel moderado 

2 = moderado; 

problemas considerables ; a 

menudo presente y / o en un 

nivel moderado 



12 
 

Fatiga Despertar sin refrescar Síntomas cognitivos 

moderado 

3 = grave: generalizado, 

continuo, problemas que 

perturban la vida 

3 = grave: generalizado, 

continuo, problemas que 

perturban la vida 

3 = grave: generalizado, 

continuo, problemas que 

perturban la vida 

 

 

La segunda parte del puntaje requerido para evaluar el diagnóstico de fibromialgia 

implica la evaluación de los síntomas de una persona. El paciente clasifica síntomas 

específicos en una escala de 0-3. Estos síntomas incluyen: fatiga, vigilia no renovada, 

síntomas cognitivos, síntomas somáticos en general. Se suman los números asignados a 

cada uno, para un total de 0-12 (19). 

El diagnóstico se basa tanto en el puntaje WPI como en el puntaje SS: 

 WPI de al menos 7 y puntaje de escala SS de al menos 5,  

 WPI de 3-6 y puntaje en escala SS de al menos 9. 

En contexto, se afirma que los médicos no utilizan pruebas de laboratorio para 

diagnosticar la fibromialgia. Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas en 

personas con fibromialgia deben ser normales a menos que exista otra afección. Es 

posible que le hagan pruebas de laboratorio para descartar otras enfermedades o para 

saber si tiene otra enfermedad además de la fibromialgia. 

La fibromialgia puede ocurrir junto con otras enfermedades articulares y musculares, 

como la artritis reumatoide. Es importante encontrar estas otras afecciones porque 

pueden necesitar un tratamiento diferente. Si el médico cree que puede tener otra 

enfermedad muscular o articular según los síntomas, antecedentes y examen físico, 

puede realizar cualquiera de las siguientes pruebas (20).  

 Un hemograma completo (CBC) 

 Una prueba de velocidad de sedimentación globular (VSG) o proteína C reactiva 

(PCR) para ayudar a identificar enfermedades que causan inflamación, como la 

polimialgia reumática 

 Una prueba de factor reumatoide (RF) para detectar artritis reumatoide 



13 
 

 Una prueba de anticuerpos antinucleares (ANA) para detectar ciertas afecciones, 

como el lupus eritematoso sistémico. 

 Pruebas de hormona tiroidea para verificar la actividad de la glándula tiroides 

alta o baja. Los problemas de tiroides pueden causar fatiga y dolor muscular. 

 Una prueba del nivel de calcio en sangre para verificar si hay un nivel bajo de 

calcio, que puede causar calambres musculares 

 

Para hacer un diagnóstico de fibromialgia, los proveedores de atención médica se basan 

en los antecedentes de los pacientes, los síntomas autoinformados, un examen físico y 

un examen manual preciso de los puntos sensibles. Se estima que ha sido necesario un 

promedio de cinco años para que una persona con fibromialgia reciba un diagnóstico 

preciso (20).   

Las pruebas de laboratorio para otras enfermedades a menudo resultan 

negativas; muchos síntomas de FM se superponen a los de otras afecciones. Esto ha 

generado grandes costos de investigación y frustración tanto para el médico como para 

el paciente. Otro punto fundamental que hay que tener en cuenta es que la presencia de 

otras enfermedades, como la artritis reumatoide o el lupus, no descarta un diagnóstico 

de FM. La fibromialgia no es un diagnóstico de exclusión y debe diagnosticarse por sus 

propios rasgos característicos (20).   

Hay dos criterios de diagnóstico clínico de fibromialgia disponibles para ayudar a los 

proveedores de atención médica a realizar un diagnóstico de fibromialgia preciso: los 

Criterios de diagnóstico de fibromialgia del American College of Rhuematology de 

1990; y los Criterios de diagnóstico preliminares del American College of 

Rheumatology de 2010 (21).   

 1990 Criterios de diagnóstico de fibromialgia del American College of 

Rheumatology 

En 1990, el American College of Rheumatology (ACR) publicó los criterios de 

investigación diagnóstica para la fibromialgia. Incluyó antecedentes de dolor corporal 

crónico y generalizado y la presencia de al menos 11 de 18 puntos sensibles que se 

revelan a través de un examen físico del paciente. El dolor se considera generalizado 

cuando se presenta lo siguiente: dolor en ambos lados del cuerpo; dolor por encima y 



14 
 

por debajo de la cintura. Además, el dolor esquelético axial como: columna cervical, 

tórax anterior, columna torácica o lumbalgia, que debe estar presente durante al menos 

tres meses (21).     

 Criterios diagnósticos preliminares de fibromialgia del American College of 

Rheumatology de 2010 

En 2010 se llevó a cabo un estudio multicéntrico de 829 pacientes y controles con 

fibromialgia diagnosticados previamente mediante exámenes físicos y de entrevista de 

un médico, incluido un índice de dolor generalizado (WPI), una medida de la cantidad 

de regiones corporales dolorosas. Los datos de análisis completos se utilizaron para 

guiar el desarrollo de una definición de caso de fibromialgia, para desarrollar nuevos 

criterios diagnósticos preliminares de ACR y para construir una escala de gravedad (SS) 

(21).     

Las variables diagnósticas más importantes fueron el WPI y las escalas categóricas de 

síntomas cognitivos, sueño no renovado, fatiga y número de síntomas somáticos. Las 

escalas categóricas se sumaron para crear una escala SS que los investigadores 

combinaron con WPI para recomendar una nueva definición de caso de 

fibromialgia. Este criterio no incluye una escala de sensibilidad, sino un cuestionario de 

síntomas de 42 preguntas (21).     

El diagnóstico de FM es fácil en la mayoría de los pacientes con y normalmente no 

requiere un reumatólogo. Es posible que se necesite la experiencia de un reumatólogo 

para excluir enfermedades inflamatorias concomitantes o difíciles de diagnosticar. En 

definitiva es un trastorno que a menudo se diagnostica erróneamente. Y aunque las 

pruebas de laboratorio pueden ayudar a identificar muchas enfermedades, hasta hace 

poco no existían pruebas para la fibromialgia (22). 

No obstante en la actualidad, un sencillo análisis de sangre finalmente podría dar a estos 

pacientes una prueba científica de su condición. Hackshaw trabajó con investigadores 

del departamento de ciencia y tecnología de alimentos del estado de Ohio. Descubrieron 

que la misma tecnología utilizada para analizar rápidamente diferentes componentes de 

los alimentos, como proteínas y grasas, también puede analizar sustancias químicas en 

la sangre (22). 
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En otros aspectos, no existe cura para la fibromialgia, pero los medicamentos, el 

ejercicio y las medidas de reducción del estrés pueden ayudar a controlar los síntomas. 

El diagnóstico preciso es el primer paso fundamental para una atención más eficaz y 

mejores resultados para los pacientes. Los pacientes con FM aprecian los esfuerzos 

sinceros para ayudarlos y puede ser gratificante tratarlos. 

En consecuencia, la evaluación diagnóstica de la FM puede llevar tiempo, pero esto no 

debería ser una barrera en las prácticas de atención primaria. Si se sospecha un 

diagnóstico de FM, puede comenzar un ensayo de tratamiento mientras continúa la 

evaluación de posibles otros trastornos coexistentes. Las visitas posteriores durante el 

diagnóstico y el tratamiento iniciales realmente tranquilizan al paciente con FM de que 

está recibiendo la atención y la validación adecuadas, lo que puede ser muy terapéutico. 

3.1.2.2.1. Manejo de la fibromialgia 

Para el momento en que muchos pacientes con fibromialgia llegan al entorno de 

atención primaria o práctica, es posible que hayan sido atendidos por múltiples 

proveedores de atención médica. Los pacientes a menudo se sienten frustrados o 

desanimados después de recibir respuestas inadecuadas o el diagnóstico de sus 

dolencias crónicas. Muchos se sienten aliviados al saber que existe un diagnóstico real y 

posibles opciones de tratamiento para sus síntomas (23). 

Los pacientes deben participar en el desarrollo e inicio de un plan de atención. Ser un 

participante en su cuidado ayudará al paciente a asumir el control de sus vidas y a 

centrarse en los cambios positivos en el estilo de vida en lugar de en la disfunción 

crónica. Los pacientes deben tratar de evitar los factores exacerbados y limitar la 

ansiedad y el estrés. Los médicos de familia pueden atender bien a la gran mayoría de 

los pacientes con FM en la atención ambulatoria al manejar el estrés, la depresión, el 

dolor y la modificación del estilo de vida. Los agentes del SNC, los antidepresivos, los 

relajantes musculares o los anticonvulsivos son las farmacoterapias más exitosas (23). 

3.1.2.2.2. Medidas terapéuticas en FM 

Los medicamentos tienen un papel restringido en el tratamiento de FM para limitar los 

síntomas, por lo que los pacientes pueden participar en modalidades no farmacológicas 

que brindan un tratamiento a largo plazo de la enfermedad, como el ejercicio, el 
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comportamiento y la educación. Las terapias no farmacológicas deben usarse cuando 

sea posible (1).  

 Drogas 

Existen diferentes medicamentos para el dolor que son útiles en el manejo de la FM. 

Uno de ellos es el paracetamol, que según datos investigados fue usado como AINE 

(antiinflamatorios no esteroideos), pero se determinó que el dolor no respondió. Además 

de los analgésicos, existen medicamentos utilizados como antidepresivos, 

anticonvulsivos, agonistas de dopamina y hormona del crecimiento (1). 

 Agentes antidepresivos 

Los antidepresivos tienen una larga historia en el tratamiento de los síndromes de dolor 

crónico. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), o 

combinaciones de ambos, producen una mejora leve a moderada de los síntomas. Las 

dosis deben aumentarse gradualmente, sin exceder el máximo recomendado para el 

medicamento. Incluso los pacientes que pueden tolerar cantidades muy pequeñas de 

estos medicamentos pueden obtener beneficios de ellos (1). 

 Modificaciones de estilo de vida 

Manejo del estrés: Muchos pacientes con fibromialgia tienen mayores niveles de estrés 

y sentimientos de depresión, ansiedad y frustración. Hay varias opciones de tratamiento 

disponibles, como la terapia cognitiva conductual; incluyendo entrenamiento de 

relajación, terapia grupal y biorretroalimentación, que son algunas de las opciones útiles 

(24).  

Ejercicio: la actividad física se puede realizar de muchas maneras, incluidas actividades 

como caminar, trotar o hacer deporte. El ejercicio es una forma de responder al estrés 

que permite la descarga de la energía que el cuerpo anticipa (24).   

Terapias alternativas: medicamentos herbales chinos, té de hierbas chino, acupuntura, 

Tai-chi son las diferentes modalidades disponibles, pero se requiere más investigación 

en estos campos. También se ha sugerido que la acupuntura desencadena la liberación 

de endorfinas en el torrente sanguíneo y son analgésicos naturales del cuerpo (24). 

En evidencia, la fibromialgia es un síndrome reumatológico común que se caracteriza 

por una mayor sensibilidad al dolor, fatiga, trastornos del sueño y otros síntomas como 
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resultado de la desregulación de la función neurofisiológica. Muchas teorías de etiología 

están bajo investigación. Con el tratamiento adecuado junto con un médico atento y 

bien informado; Los pacientes con fibromialgia deberían poder mejorar la función y 

reducir el dolor. Existe una variedad de agentes neuro-moduladores están mostrando la 

capacidad de afectar beneficiosamente los dominios de síntomas de pacientes con 

fibromialgia. Actualmente existen opciones de tratamiento para ayudar a los pacientes a 

aliviar los síntomas y prevenir los brotes.  

3.1.2.2.3. Perfil clínico de un paciente con FM 

Los nuevos criterios de diagnóstico para la fibromialgia (FM) incluyen la presencia de 

dolor crónico y generalizado asociado con otros síntomas como fatiga, trastornos del 

sueño, ansiedad y depresión. Todos estos síntomas deben considerarse al pensar y tomar 

decisiones clínicas de los fisioterapeutas que se ocupan de la FM. Sin embargo, está 

claro que los otros síntomas que acompañan al dolor a menudo se descuidan (25). 

Los primeros criterios de diagnóstico de FM se publicaron en 1990 y se observó la 

presencia de dolor crónico y musculo esquelético generalizado asociado con la 

presencia de al menos 11 puntos sensibles, que son sitios anatómicos bilaterales para 

tocar. La alta prevalencia de los síntomas que se unen con el dolor en la FM hizo que 

estos síntomas llamaran cada vez más la atención de la comunidad médico-científica 

(25). 

En contexto, la fibromialgia se conceptualiza mejor como un síntoma continuo 

influenciado por estresores físicos y psicológicos en lugar de un diagnóstico discreto.  

Muchos pacientes con fibromialgia se quejan de dificultades cognitivas como 

problemas de memoria, búsqueda de palabras y vocabulario deficiente. Por tanto, es 

importante proporcionar apoyo social familiar y general a los trabajadores de FM, 

teniendo en cuenta el hecho de que los pacientes que trabajan muestran un mejor estado 

de salud y adaptación que los pacientes que no trabajan. 

Causa dolor generalizado y agotamiento profundo, con una variedad de otros síntomas 

como sueño inquieto, parestesia, rigidez, dificultad para concentrarse, mala memoria, 

depresión y ansiedad. Afecta principalmente los tejidos blandos del cuerpo y los tejidos 

fibrosos, como los músculos, los tendones y los ligamentos (26). 
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El dolor se considera generalizado cuando está en ambos lados del cuerpo y / o el dolor 

está por encima y por debajo de la cintura. Además, debe haber dolor esquelético axial, 

columna cervical, tórax anterior, columna torácica o dolor lumbar. Los sitios de puntos 

sensibles son los siguientes (26): 

 

1. Inserciones de occipucio o músculo suboccipital 

 

2. Aspectos cervicales o anteriores bajos de los espacios intertransversos en C5-C7 

 

3. Trapecio o punto medio del borde superior 

 

4. Supraespinoso u orígenes sobre la espina de la escápula cerca del borde medial 

 

5. Segunda costilla o lateral superior a la segunda unión costocondral 

 

6. Epicóndilo lateral o a 2 cm de distancia de los epicóndilos. 

 

7. Glúteos o en los cuadrantes superiores y externos de las nalgas en el pliegue 

anterior del músculo 

 

8. Trocánter mayor o posterior a la prominencia trocantérea 

 

9. Rodilla o en la almohadilla de grasa medial proximal a la línea de la 

articulación. 

La palpación digital no puede ser ligera y debe realizarse con una fuerza aproximada de 

4 kg. El médico debe aplicar una cantidad moderada de presión para obtener una 

respuesta dolorosa de punto sensible. Un punto sensible debe ser doloroso a la 

palpación, no solo sensible o incómodo (26). 

Los siguientes síntomas a menudo se informan en orden descendente: dolor muscular 

100%, fatiga 96%, insomnio 86%, dolor en las articulaciones 72%, dolores de cabeza 

60%, piernas inquietas 56%, entumecimiento y hormigueo 52%, memoria deteriorada 

46%, calambres en las piernas 42%, deterioro de la concentración 41%, nerviosismo 

32% y depresión mayor 20% (27). 
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Como se entiende por los datos anteriores, el dolor muscular sigue siendo la 

característica principal de la FM, con fatiga e insomnio después. Aunque los síntomas 

depresivos se consideran comunes, la presencia de un episodio depresivo mayor 

prevalece en solo el 20 por ciento de los pacientes con FM. Existe una superposición 

significativa entre la sintomatología de FM, depresión, distimia y ansiedad generalizada. 

La implicación con respecto a la etiología y el tratamiento potencial es que quizás las 

vías neuronales comunes median y tratan los síndromes psiquiátricos y FM (27). 

Aunque se han utilizado múltiples instrumentos para medir los síntomas de la FM, el 

Cuestionario de Impacto de Fibromialgia (FIQ) es el más estandarizado y ampliamente 

utilizado. Es un instrumento diseñado para cuantificar el impacto general de la FM en 

muchas dimensiones. Se puntúa de 0 a 100, siendo 100 el más severo. El puntaje 

promedio para pacientes atendidos en centros de atención terciaria es de 

aproximadamente 50. El FIQ también se usa ampliamente para evaluar el cambio en el 

estado de FM (27). 

El FIQ es un cuestionario autocalificado por el paciente que consta de 20 preguntas 

separadas. De estas preguntas, 11 abordan la funcionalidad y preguntan sobre las 

diversas actividades y actividades instrumentales de la vida diaria, como ir de compras, 

lavar la ropa y el trabajo doméstico (28).  

Algunas preguntas abordan la discapacidad en la cantidad de días y la medida en que los 

síntomas de la FM interfieren con la capacidad de realizar tareas domésticas. Otras 

preguntas abordan el dolor, la rigidez, la ansiedad y la depresión acompañados del 

síntoma cardinal del dolor. En general, mide el funcionamiento físico, el estado de 

trabajo, la depresión, la ansiedad, el cansancio matutino, el dolor, la rigidez, la fatiga y 

el bienestar durante la semana anterior (28). 

3.1.2.2.4. Tipos de pruebas para determinar FM 

Los médicos no utilizan los análisis de pruebas de laboratorio para diagnosticar la 

fibromialgia. Los resultados de los análisis realizados a personas con fibromialgia 

deberían ser normales a menos que esté presente otra afección. Pero si el médico piensa 

que el paciente puede tener una enfermedad muscular o articular basándose en sus 

síntomas o los antecedentes médicos, es posible que le haga alguno de los siguientes 

análisis (29): 
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 Un hemograma completo (CBC, por sus siglas en inglés) 

 Pruebas de velocidad de sedimentación globular (ESR, por sus siglas en inglés) 

o de proteína C-reactiva (CRP, por sus siglas en inglés) para ayudar a identificar 

enfermedades que causan inflamación, como la polimialgia reumática 

 Un análisis de anticuerpos reumatoideos (RF, por sus siglas en inglés) para 

detectar artritis reumatoide 

 Un análisis de anticuerpos antinucleares (ANA, por sus siglas en inglés) para 

detectar determinadas afecciones como el lupus eritematoso sistémico (una 

afección que puede afectar los huesos y la piel así como otros órganos) 

 Análisis de la hormona tiroidea para detectar una actividad tiroidea baja o alta. 

Los problemas tiroideos pueden causar fatiga y dolores musculares. 

 Un análisis de los niveles de calcio en la sangre para detectar niveles bajos, los 

cuales pueden provocar calambres musculares 

Los resultados de los análisis pueden mostrar que usted tiene una enfermedad diferente 

de la fibromialgia. También es posible que tenga tanto fibromialgia como otra afección. 

Los resultados de los análisis pueden ser positivos falsos. 

La fibromialgia generalmente se diagnostica documentando el historial médico del 

paciente, descartando trastornos y enfermedades que pueden estar imitando o 

exacerbando la fibromialgia, y utilizando los criterios actualizados por última vez por el 

American College of Rheumatology (ACR) en 2010 (29). 

Los criterios ACR evalúan la ubicación y la gravedad del dolor. También tienen en 

cuenta los síntomas de una persona: cómo se siente. Se consideraría que una persona 

tiene fibromialgia si cumple con lo siguiente (29): 

1. Ha tenido dolor y síntomas durante la última semana. 

2. Número de áreas dolorosas de 19 partes del cuerpo. 

3. Además del nivel de gravedad de estos síntomas: 

 Fatiga 

 Despertar sin refrescar 

 Problemas cognitivos (memoria o pensamiento) 

4. Además de la cantidad de otros síntomas físicos generales 
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5. Los síntomas han estado presentes en un nivel de gravedad similar durante al 

menos 3 meses. 

6. La persona no tiene otro trastorno que explique el dolor. 

Las pruebas de laboratorio, como hemograma completo, velocidad de sedimentación 

globular, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, TSH, T3, T4, CPK, vitamina D, 

PCR, función renal y pruebas de función hepática son necesarios para descartar otros 

trastornos. Los rayos X, análisis de sangre, medicina nuclear, tomografía computarizada 

y la biopsia muscular son normales en los casos de fibromialgia (30).  

La fibromialgia es una patología que constituye un diagnóstico de exclusión, por lo que 

se convierte un reto diagnóstico para el médico tratante. Incluso se asocia con otros 

trastornos reumatológicos o psiquiátricos lo que tiende a dificultar más su correcta 

identificación. Recientemente ha cambiado el sistema de puntos dolorosos por un 

esquema diagnóstico más integral que incluye fatiga, trastornos del sueño y cognitivos, 

con lo cual se deja ver la importancia de una adecuada identificación de la enfermedad y 

un abordaje multidisciplinario para mejorar la calidad de vida de estos pacientes (30). 

Otras pruebas de laboratorio pueden ser útiles para ayudar a diagnosticar afecciones con 

síntomas similares a la fibromialgia, como la artritis reumatoide, el síndrome de 

Sjögren, la enfermedad de la tiroides y el lupus. Por lo general, no es rentable o 

necesario hacer una evaluación exhaustiva. Las pruebas generales que se pueden 

ordenar incluyen (31): 

 CMP (panel metabólico completo) para examinar electrolitos, proteínas, función 

hepática y renal, calcio y glucosa 

 CBC (hemograma completo): para buscar anemia , una posible causa de 

debilidad y fatiga 

 TSH (hormona estimulante de la tiroides) y / u otras pruebas de tiroides ya que 

el  hipotiroidismo puede causar síntomas similares a la fibromialgia 

 ANA (anticuerpo antinuclear) : para descartar trastornos autoinmunes , como el 

lupus o el síndrome de Sjogren 

 CK (creatina quinasa): para descartar otras afecciones que pueden causar 

debilidad muscular o dolor. 
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Un profesional de la salud generalmente considerará lo siguiente al desarrollar un 

diagnóstico: los resultados de las pruebas generales, el historial del paciente y los 

resultados del examen físico. En base a estos hallazgos, se podrían hacer algunas 

pruebas adicionales. Mientras tanto, los investigadores continúan buscando nuevos 

protocolos de prueba que puedan ser más específicos para la fibromialgia (31). 

a) CMP (panel metabólico completo) 

Un panel metabólico completo (CMP) es una serie de análisis de sangre que le brindan a 

su médico una instantánea de la química de su cuerpo y la forma en que utiliza la 

energía (su metabolismo). También se llama panel de química de Chem-14 (2). 

La mayoría de las personas obtienen un CMP como parte de su chequeo anual. Es 

posible que su médico también quiera un CMP para detectar problemas, realizar un 

seguimiento de las afecciones crónicas que tenga o asegurarse de que ciertos 

medicamentos no dañen su hígado o riñones. Es posible que le diga que no coma ni 

beba nada, excepto agua, hasta 12 horas antes de hacerse esta prueba (2). 

Los valores normales para las pruebas de panel son (2): 

 Albúmina: 3.4 a 5.4 g / dL (34 a 54 g / L) 

 Fosfatasa alcalina: 20 a 130 U / L 

 ALT (alanina aminotransferasa): 4 a 36 U / L 

 AST (aspartato aminotransferasa): 8 a 33 U / L 

 BOLLO (nitrógeno ureico en sangre): 6 a 20 mg / dL (2.14 a 7.14 mmol / L) 

 Calcio: 8,5 a 10,2 mg / dL (2,13 a 2,55 mmol / L) 

 Cloruro: 96 a 106 mEq / L (96 a 106 mmol / L) 

 CO2 (dióxido de carbono): 23 a 29 mEq / L (23 a 29 mmol / L) 

 Creatinina: 0.6 a 1.3 mg / dL (53 a 114.9 µmol / L) 

 Glucosa: 70 a 100 mg / dL (3.9 a 5.6 mmol / L) 



23 
 

 Potasio: 3.7 a 5.2 mEq / L (3.70 a 5.20 mmol / L) 

 Sodio: 135 a 145 mEq / L (135 a 145 mmol / L) 

 Bilirrubina total: 0.1 a 1.2 mg / dL (2 a 21 µmol / L) 

 Proteína total: 6.0 a 8.3 g / dL (60 a 83 g / L) 

Los valores normales de creatinina pueden variar con la edad. Los rangos de valores 

normales para todas las pruebas pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. 

Algunos laboratorios usan diferentes medidas o pueden analizar diferentes muestras. 

Hable con su proveedor sobre el significado de los resultados específicos de su prueba 

(2). 

b) CBC (hemograma completo): 

El recuento sanguíneo completo (CBC) es un grupo de pruebas que evalúan las células 

que circulan en la sangre, incluidos los glóbulos rojos (glóbulos rojos), los glóbulos 

blancos (WBC) y las plaquetas (PLT). El CBC puede evaluar su salud general y detectar 

una variedad de enfermedades y afecciones, como infecciones, anemia y leucemia (32). 

Las células sanguíneas se producen y maduran principalmente en la médula ósea y, en 

circunstancias normales, se liberan al torrente sanguíneo según sea necesario. Los tres 

tipos de células evaluadas por el CBC incluyen (33): 

 Las células rojas de la sangre 

Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, se producen en la médula ósea y se 

liberan al torrente sanguíneo cuando maduran. Contienen hemoglobina, una proteína 

que transporta oxígeno a todo el cuerpo. La vida útil típica de un eritrocito es de 120 

días. Por lo tanto, la médula ósea debe producir continuamente nuevos glóbulos rojos 

para reemplazar los que envejecen y se degradan o se pierden por el sangrado (33). 

 Células blancas de la sangre 

Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son células que existen en la sangre, 

el sistema linfático y los tejidos y son una parte importante del sistema de defensa 

natural (inmunitario) del cuerpo. Ayudan a proteger contra las infecciones y también 
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tienen un papel en la inflamación y las reacciones alérgicas. Hay cinco tipos diferentes 

de WBC y cada uno tiene una función diferente. Incluyen neutrófilos, linfocitos, 

basófilos, eosinófilos y monocitos (33). 

 Plaquetas 

Las plaquetas, también llamadas trombocitos, en realidad son pequeños fragmentos de 

células que circulan en la sangre y son esenciales para la coagulación sanguínea normal. 

Cuando hay una lesión y comienza el sangrado, las plaquetas ayudan a detener el 

sangrado al adherirse al sitio de la lesión y aglutinarse para formar un tapón temporal 

(33). 

También liberan señales químicas que atraen y promueven la acumulación de plaquetas 

adicionales y eventualmente se convierten en parte de un coágulo de sangre estable en el 

sitio de la lesión que permanece en su lugar hasta que la lesión se cure. Un CBC 

generalmente se realiza utilizando un instrumento automatizado que mide varios 

parámetros, incluidos los recuentos de células y las características físicas de algunas de 

las células.  

Un CBC estándar incluye (34): 

Pruebas de glóbulos rojos (RBC). 

 El recuento de glóbulos rojos (RBC) es un recuento del número real de glóbulos 

rojos en su muestra de sangre. 

 La hemoglobina mide la cantidad total de proteína transportadora de oxígeno en 

la sangre, que generalmente refleja la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. 

 El hematocrito mide el porcentaje de su volumen sanguíneo total que consiste en 

glóbulos rojos. 

Los índices de glóbulos rojos proporcionan información sobre las características físicas 

de los glóbulos rojos (34): 

 El volumen corpuscular medio (MCV) es una medida del tamaño promedio de 

sus glóbulos rojos. 
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 La hemoglobina corpuscular media (MCH) es una medida calculada de la 

cantidad promedio de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. 

 La concentración de hemoglobina corpuscular media (MCHC) es una medida 

calculada de la concentración promedio de hemoglobina dentro de los glóbulos 

rojos. 

 El ancho de distribución de glóbulos rojos (RDW) es una medida de la variación 

en el tamaño de sus glóbulos rojos. 

El CBC también puede incluir el recuento de reticulocitos, que es una medida del 

recuento absoluto o porcentaje de glóbulos rojos jóvenes recientemente liberados en su 

muestra de sangre. 

Pruebas de glóbulos blancos (WBC) (34): 

 El recuento de glóbulos blancos (WBC) es un recuento del número total de 

glóbulos blancos en su muestra de sangre. 

 El diferencial de glóbulos blancos se puede incluir como parte del CBC o se 

puede hacer en el seguimiento si el recuento de glóbulos blancos es alto o bajo. 

Pruebas de plaquetas (34): 

 El recuento de plaquetas es el número de plaquetas en su muestra de sangre. 

 El volumen medio de plaquetas (MPV) se puede informar con un CBC. Es una 

medida del tamaño promedio de las plaquetas. 

 El ancho de distribución de plaquetas (PDW) también se puede informar con un 

CBC. Refleja cuán uniformes son las plaquetas en tamaño. 

Los resultados de CBC que están fuera de los intervalos de referencia establecidos 

pueden indicar la presencia de una o más enfermedades o afecciones. Por lo general, se 

realizan otras pruebas para ayudar a determinar la causa de los resultados anormales. A 

menudo, se examinará un frotis de sangre con un microscopio. Un profesional de 

laboratorio capacitado evaluará la apariencia y las características físicas de las células 
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sanguíneas, como el tamaño, la forma y el color, y notará cualquier anomalía que pueda 

estar presente (35). 

c) TSH (hormona estimulante de la tiroides) 

Se realiza una prueba de TSH para determinar si su glándula tiroides está funcionando 

como debería. Puede decirle si es hiperactivo (hipertiroidismo) o poco activo 

(hipotiroidismo). La prueba también puede detectar un trastorno de la tiroides antes de 

que tenga síntomas. Si no se trata, un trastorno de la tiroides puede causar problemas de 

salud (35). 

La prueba de TSH implica simplemente extraer un poco de sangre de su cuerpo. Luego 

se analizará la sangre en un laboratorio. Esta prueba se puede realizar en cualquier 

momento durante el día. No se necesita preparación (como el ayuno nocturno). No 

debería sentir ningún dolor más allá de un pequeño pinchazo de la aguja en su brazo. Es 

posible que tenga algunos hematomas leves. 

 

 

 Altos niveles de TSH 

Los niveles de TSH generalmente caen entre 0.4 y 4.0 miliunidades por litro (mU / L), 

según la American Thyroid Association. Los rangos entre laboratorios variarán con un 

límite superior entre 4 y 5. Si su nivel es más alto que esto, es probable que tenga una 

tiroides poco activa (36). 

El rango normal depende de la edad de una persona y de si está embarazada. Los rangos 

tienden a aumentar a medida que una persona envejece. La investigación no ha 

demostrado una diferencia constante en los niveles de TSH entre hombres y mujeres. La 

siguiente tabla proporciona estimaciones de los niveles de TSH que son normales, bajos 

(que indican hipertiroidismo) y altos (que indican hipotiroidismo) (36): 

Hipertiroidismo Normal Hipotiroidismo Leve Hipotiroidismo 

0-0,4 0.4–4 4–10 10 
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3.1.2.2.5. Pruebas que no son de laboratorio  

La electromiografía (EMG) se puede realizar para evaluar la salud de los músculos y los 

nervios que los controlan. Ocasionalmente, se puede ordenar una exploración por 

imágenes como una resonancia magnética (MRI) para ayudar a descartar la posibilidad 

de esclerosis múltiple u otras enfermedades que pueden causar síntomas similares a la 

fibromialgia (36). 

En consecuencia, la FM puede tener un efecto profundo en la calidad de vida de un 

paciente. A pesar de un mayor interés y conciencia sobre el trastorno que nunca, la FM 

sigue siendo infra diagnosticada y tratada. Una comprensión mucho mejor de la FM y 

sus fundamentos fisiopatológicos ha ayudado a explicar la variada y a menudo compleja 

constelación de signos y síntomas de la FM, lo que ha dado como resultado nuevos 

enfoques de tratamiento eficaces. 

Los pacientes con FM pueden lograr mejores resultados de salud y calidad de vida con 

tratamientos efectivos desarrollados como resultado de una mejor comprensión del 

trastorno. Los médicos, tanto individualmente como en colaboración con otros 

profesionales de la salud y sus pacientes, pueden mejorar la atención al paciente con un 

reconocimiento y un diagnóstico atentos de la FM.   
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4. METODOLOGÍA 

4.1.Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue informativa, de diseño documental, esta metodología a 

menudo es utilizada por científicos sociales para evaluar un conjunto de información de 

valor histórico o social, o para crear una narrativa más amplia a través del análisis de las 

variables de múltiples documentos que tratan una temática específica. En este caso, se 

busca determinar las prioridades para el manejo de la fibromialgia desde la 

epidemiología hasta el laboratorio. 

4.2.Criterios de selección  

4.2.1. Criterios de inclusión 

 Artículos científicos que se encuentren relacionados con el manejo de la 

fibromialgia desde la epidemiología hasta el laboratorio. 

 Resultados estadísticos sobre los valores de referencia de la fibromialgia 

 Las palabras clave utilizadas fueron: fibromialgia, epidemiología, factores de 

riesgo, diagnóstico, prevalencia.  

4.2.2. Criterios de exclusión 

 Artículos científicos que no se encuentren relacionados con el manejo de la 

fibromialgia desde la epidemiología hasta el laboratorio. 

4.3.Procedimiento 

Se realizó una selección de artículos científicos mediante un sondeo teórico, incluyendo 

la indagación de las bases de datos de revistas científicas digitales como: E-Revistas 

publicadas por las Universidades Españolas, REDIB, Free Medical Journals, Scielo, 

PLOS – Public Library of Science, Revues.org, Portal de Revistas Científicas 

Complutenses, Ciencia, Portal de revistas digitales de la UPV/EHU.  
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5. RESULTADOS 

A continuación se realiza una recopilación de artículos científicos relacionados con el 

tema “Fibromialgia: desde la epidemiologia hasta el laboratorio”, para posteriormente 

plantear conclusiones relevantes con respecto a los resultados.  

En primera instancia se analizaron los artículos científicos que se detallan a 

continuación; la fisiopatología de la fibromialgia (37). Los factores de riesgo de baja por 

enfermedad están relacionados con el contexto profesional más que con las 

características de la fibromialgia (38). Los factores de riesgo para angustia psicológica a 

largo plazo en pacientes con fibromialgia (39). Prevalencia de fibromialgia (40). 

Conocimiento sobre los Factores de Riesgo de la Fibromialgia (41). Fibromialgia: Un 

diagnóstico que debe ser oportuno (42). Dolor generalizado crónico y síndrome de 

fibromialgia: marcadores de riesgo a lo largo de la vida en jóvenes (43). ¿Es la 

resistencia a la insulina la causa de la fibromialgia? (44). Un perfil de biomarcadores de 

diagnóstico para el síndrome de fibromialgia basado en un estudio de metabolómica de 

RMN de pacientes y controles seleccionados (45). Indicadores bioquímicos y pruebas 

isométricas en fibromialgia (46). Actualización en fibromialgia (47). Análisis temático 

sobre la fibromialgia (48). Manejo del dolor en el síndrome de fibromialgia (49). 

Mejora del reconocimiento y diagnóstico de la fibromialgia (50). Y Criterios de 

diagnóstico de AAPT para fibromialgia (51). 

Entre los hallazgos más relevantes se pudo establecer que todos los estudios tuvieron 

enfoques en diferentes áreas, pero a su vez buscaron un mismo fin que se trató de 

describir la patología, factores de riesgo diagnóstico y manejo de pruebas para 

determinar la fibromialgia mediante pruebas de laboratorio. En definitiva se identificó 

que existe una fuerte evidencia de que los síntomas de dolor de la fibromialgia pueden 

deberse a alteraciones en el procesamiento central de la información sensorial. La 

exposición a estresores físicos o psicosociales, así como las respuestas biológicas 

anormales en el sistema nervioso autónomo y las respuestas neuroendocrinas, también 

pueden contribuir al procesamiento del dolor disfuncional.  
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Los principales resultados indicaron los siguientes factores de la fisiopatología:  

 

El dolor fue el principal factor en el diagnóstico de FM, seguido de la fatiga. Los 

problemas del sueño, el bajo estado de ánimo y los trastornos de memoria. En las 

posiciones más bajas del ranking se colocó la sensación de incomprensión y falta de 

apoyo, la aceptación de la situación, problemas en el ámbito laboral y las crisis de la 

vida sexual (38). 

 

Con respecto al tipo de tratamiento recibido, concretamente por un 57,2% fue el 

atendido por un profesional de una especialidad médica, mientras que el 15,3% de 

pacientes fueron atendidos por el profesional de atención primaria, el 13,5%, 

respectivamente se hizo tratar en la unidad de tratamiento del dolor. No obstante el 
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9,2% declaró no recibir tratamiento alguno y el 3,5% recibió terapias alternativas. En 

este caso se evidenció que la mayor parte de los pacientes se atiende este tipo de 

condición con un especialista (38).   

 

En referencia a las técnicas terapéuticas de tratamiento, utilizadas para el manejo de 

fibromialgia se evidencia que se encuentran en primer lugar los analgésicos y 

medicamentos. El reposo, la aplicación de masajes con calor, los ejercicios físicos, la 

relajación, las terapias, aplicación de frio, psicoterapias, yoga, acupuntura, psicoterapia 

grupal y el Tai Chi. Las cuales se las considera como parte del procedimiento para tratar 

la enfermedad (38). 

Acerca del proceso de análisis de diagnóstico en el laboratorio, se encontró un estudio 

sobre la aplicación de pruebas isométricas, que mide indirectamente y registra un 

esfuerzo muscular específico del aparato locomotor realizado por un individuo de forma 

continua y sensiblemente creciente, en contra de una fuerza de resistencia estática hasta 

alcanzar una situación de equilibrio mecánico y valora la articulación sana y la 

articulación dañada con objeto de determinar el grado de afectación al comparar 

simétrica y bilateralmente dos articulaciones. Permite que cada una de estas 

articulaciones sea examinada en posición neutra y en cualquier dirección. Sus resultados 

pueden determinar el término medio de fuerza de una articulación a través de su rango 

de movimiento. La isometría cuantifica y evalúa de forma precisa, objetiva, fiable y 

segura la capacidad física, funcionalidad e integridad articular y muscular real del 

aparato locomotor en el ser humano, tanto en condiciones normales como patológicas. 
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Las pruebas isométricas realizadas permitieron valorar una serie de parámetros 

distribuidos en los siguientes aspectos (42): 

- Movimiento rotacional externo (Movi ROM, o Range of Motion), por 

rotaciones, flexión-extensión (Flex-ext.) y flexión lateral (Flex-lat.). 

- Capacidades Isométricas de rotación derecha (Rot.dcha.), rotación izquierda 

(Rot.izqd.), flexión (Flex.), extensión (Ext.), flexión lateral derecha (F.L.D.), 

flexión lateral izquierda (F.L.I.). 

- Media de los parámetros de la función flexoextensora contemplando 

movimiento rotacional externo (ROM), torsión máxima (Tor. max), torsión 

media (Tor.med), velocidad máxima (Vel. max), velocidad media (Vel. med), 

Impulso, Trabajo y Potencia. 

- Media de las Velocidades angulares máxima y media de los movimientos 

raquídeos a estudio con carga isotónica del 25 % incluyendo rotación derecha-

izquierda (Rot. der-izqda.), flexiónextensión (Flex. – Ext.) y flexión lateral 

izquierda derecha F.L.I.D) midiendo su velocidad angular máxima (V. A. max) 

y media (V. A. med). 

En la Tabla 1 se muestran todos los parámetros medidos, diferenciando los aspectos 

bioquímicos e isométricos y con las abreviaturas con las que aparecerán indicadas en el 

texto y las tablas de resultados, con el fin de simplificar su elaboración y poder agrupar 

mayor número de parámetros que facilite su revisión en conjunto (42). 

El grado de disfunción se valoró según el siguiente criterio: 

- 0 al 5 % de variación = nivel conservado. 

- 5 - 10 % de variación = cambio ligero. 

- 10 - 15 % de variación = cambio discreto. 

- 15 - 30 % de variación = cambio apreciable. 

- 30 - 40 % de variación = cambio marcado. 
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- Más de 40 % de variación = cambio importante. 

 

Tabla 1: Parámetros incluidos en la evaluación 

Indicadores bioquímicos Pruebas isométricas 

Sangre  Orina de 24 horas 

Función tiroidea  Movimiento relacional externo 

Rotaciones, flexión – extensión, flexión – 

internal.  

Tirotropina 

(TSH) 

 

Tiroxina libre 

(T4L) 

 

Tiroxina total 

(T4T) 

 

Ácido 

vanilmandélico 

(VMA) 

 

Catecolaminas 

libres totales (CF) 

 

Adrenalina (A) 

 

Noradrenalina 

(NA) 

 

Dopamina (DA) 

 

Índice metabólico 

adrenérgico (IMA) 

 

Capacidades isométricas  

Rotación derecha, rotación izquierda, 

flexión, extensión, flexión lateral derecha, 

flexión lateral izquierda   

 

Media de los parámetros de la función 

flexo extensora 

Movimiento rotación al externo (ROM), 

torsión máxima, torsión media, velocidad 

máxima, velocidad media, impulso, trabajo 

y potencia 

Función 

corticoadrenal  

 

Cortisol (COR) 

 

Función 

serotininérgica 

 

Acido 5- 

hidroxiindolacético 

(HIAA) 

Media de las velocidades angulares 

máxima y media de los movimientos 

raquídeos a estudio con carga isotónica 

del 25%. 

Rotación derecha – izquierda, flexión – 

extensión, flexión lateral, izquierda – 

derecha, midiendo su velocidad angular 

máxima y media 
Endorfina (END)  

Prolactina (PRL)  

 

En otro análisis se aplicó un perfil de biomarcadores de diagnóstico para el síndrome de 

fibromialgia basado en un estudio de metabolómica de RMN. En el que se observaron 

aumentos significativos en los metabolitos relacionados con el microbioma intestinal. 

En los resultados, se observaron datos y análisis comparativos que indicaron un perfil 

metabólico alterado de pacientes con FM, detectable analíticamente en su orina. Los 

estudios de validación permitieron corroborar metabolitos urinarios para complementar 

la información de la evaluación médica, las mediciones de puntos sensibles y los 

cuestionarios FIQR para un diagnóstico objetivo mejorado de FM (43). 
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En ausencia de un biomarcador objetivo, el diagnóstico de FM se basa en una 

evaluación clínica integral. El uso selectivo de pruebas de laboratorio se utiliza para 

excluir otras causas de dolor generalizado, como la polimialgia reumática y el 

hipotiroidismo. La búsqueda de biomarcadores específicos y medibles que puedan 

ayudar a identificar objetivamente a individuos susceptibles, confirmar el diagnóstico de 

la enfermedad y facilitar el tratamiento, es un esfuerzo continuo en la investigación de 

FM (43).  

El perfil de edad de los pacientes estudiados coincide en que el FM es poco común en 

sujetos jóvenes. Aumenta con la edad hacia la prevalencia en individuos de mediana 

edad, y luego disminuye. Se ha informado que la intensidad del dolor de los pacientes 

con FM se correlaciona con el grado de sobre crecimiento bacteriano del intestino 

delgado. Finalmente se necesita el desarrollo de nuevas investigaciones de seguimiento 

en un número de muestras de orina, incluidas las de personas con alto riesgo de 

desarrollar la enfermedad, así como estudios longitudinales en pacientes con FM 

durante el tratamiento, para validar los hallazgos y detectar posibles efectos en el 

problema (43).  

En todos los casos que se conservaron en el estudio para este análisis ya que ninguno se 

identificó como valores atípicos en función de las concentraciones. PCA multivariante 

PLS-DA ambos indicaron que los 20 metabolitos contenían información que 

diferenciaba, pero no separaba, a los pacientes con FM de los controles jóvenes. El 

rendimiento del modelo se evaluó utilizando los parámetros de bondad de ajuste (R 2) y 

bondad de predicción (Q 2), que fueron R 2 (X) = 0,52 y Q 2 (Y) = 0,05, 

respectivamente, lo que indica un valor razonable (R 2) pero no necesariamente un 

ajuste reproducible (Q 2) entre la variación en los datos y los componentes que 

comprenden el modelo para el presente grupo FM. Por lo tanto, parece que algunos 

metabolitos por debajo del rango de sensibilidad para la cuantificación de los espectros 

de RMN podrían ser necesarios para la reproducibilidad (Q 2) y para una mayor 

diferenciación entre los pacientes con FM y los controles jóvenes (44). 

La presencia de marcadores exógenos de origen intestinal también proporciona más 

indicaciones de la conectividad entre las alteraciones en las poblaciones microbianas 

intestinales y las consecuencias metabólicas del equilibrio metabólico microbiano-
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mamífero alterado que influye en la enfermedad del huésped, que se discutirán más 

adelante en el contexto de FM (44). 

Los resultados de este estudio de metabolómica condujeron a tres puntos de discusión 

principales: si FM presenta un perfil metabólico global único que caracteriza a esta 

enfermedad, si los estudios de metabolómica contribuyeron al avance de un diagnóstico 

clínico objetivo de FM en pacientes así afectados y con microbios intestinales, 

perturbaciones metabólicas del huésped en FM (44).  

En definitiva, se necesitan investigaciones de seguimiento de la enfermedad relacionada 

con los factores mencionados en un mayor número de muestras de laboratorio, incluidas 

las de individuos con alto riesgo de desarrollar la enfermedad, así como estudios 

longitudinales en pacientes con FM durante el tratamiento, para validar los hallazgos 

presentados y para detectar potencialmente los efectos que requeriría mayor tratamiento. 

Con el tiempo, estos marcadores pueden proporcionar información complementaria 

objetiva junto con mediciones de puntos sensibles y cuestionarios utilizados para 

confirmar el diagnóstico de laboratorio de FM. 
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6. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos, se identificaron las características 

epidemiológicas de laboratorio, de diagnóstico y de salud pública de la FM. En el cual 

se evidenció que la FM generalmente se presenta en mujeres de mediana edad como 

dolor generalizado persistente, rigidez, fatiga, interrupción del sueño no reparador y 

dificultades cognitivas, a menudo acompañadas de muchos otros síntomas como 

ansiedad, depresión, y deterioro funcional de las actividades de la vida diaria. 

Entre los tipos de pruebas se evidenció: el hemograma completo, las pruebas de 

velocidad de sedimentación globular, un análisis de anticuerpos reumatoideo, un 

análisis de anticuerpos antinucleares, un análisis de la hormona tiroidea, un análisis de 

los niveles de calcio en la sangre.  

Se estableció el protocolo de laboratorio para las pruebas de los pacientes con FM. En el 

cual se observó que los médicos no utilizan los análisis de pruebas de laboratorio para 

diagnosticar la fibromialgia. Los resultados de los análisis realizados a personas con 

fibromialgia son normales a menos que esté presente otra afección. 

Se desarrollaron comparaciones de la epidemiología de fibromialgia y el laboratorio 

clínico para determinar hallazgos importantes para la investigación científica. En las que 

se pudo evidenciar que el uso selectivo de pruebas de laboratorio se utiliza para excluir 

otras causas de dolor en el paciente. En este caso, la búsqueda de biomarcadores 

específicos y medibles puede ayudar a identificar a quienes son susceptibles, a su vez 

confirma el diagnóstico y facilitan el tratamiento de FM. 

 

  



37 
 

7. RECOMENDACIONES 

Esta revisión puede contribuir a la implementación de pautas de diagnóstico y 

recomendaciones para el tratamiento de la fibromialgia, la actualización de los 

profesionales de la salud y la estimulación de futuros estudios de prevalencia. De 

acuerdo a los análisis concluidos se recomienda:  

 Las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud – UNESUM, deben 

realizar capacitaciones acerca de las características epidemiológicas de 

laboratorio, de diagnóstico y de salud pública con respecto a enfermedades poco 

analizadas como es el FM.  

 Los docentes deben fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, mediante la 

determinación de procesos viables de laboratorio para analizar los casos de FM 

con el fin de brindar el diagnóstico y tratamiento adecuado a los pacientes.  

 Los docentes deben acreditar a los estudiantes con nuevos conocimientos sobre 

el protocolo de laboratorio para las pruebas diagnósticas realizadas a los 

pacientes con FM. 

 Es relevante que los estudiantes conozcan la epidemiología de fibromialgia 

determinada mediante el laboratorio clínico para generar nuevas tendencias de 

conocimiento con respecto al tema y dejar un precedente científico para futuras 

investigaciones.  
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