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SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA FIBROMIALGIA 
 

Además de dolor y agotamiento, hay una cantidad de síntomas/síndromes 
generalmente relacionados con la FM. Igual que el dolor y el agotamiento, la 
severidad de estos síntomas/síndromes tiende a acrecentar y disminuir y por 
eso, la molestia que les ocasionan a los pacientes varía de acuerdo con la 
severidad. 
 
Habitualmente, los pacientes de la FM sufren de uno o más de los siguientes 
síntomas típicos: 
 
Anquilosamiento: Además del dolor, la rigidez del cuerpo puede representar 
un problema agobiante para las personas con fibromialgia. Esta rigidez puede 
notarse particularmente por la mañana, después de permanecer sentado por 
períodos prolongados o de estar de pie sin moverse, o por cambios de la 
temperatura o de la humedad relativa. Incremento de dolores de cabeza o de 
la cara: El dolor de cabeza/en la cara frecuentemente resulta de músculos del 
cuello o de los hombros extremadamente anquilosados o sensibles, 
transmitiendo el dolor hacia arriba. También puede acompañar una disfunción 
de la articulación temporomandibular, una condición que afecta a 
aproximadamente a 1/3 de los pacientes con fibromialgia, que afecta las 
articulaciones de las mandíbulas y los músculos correspondientes. 
 
 
 
Trastornos del sueño: A pesar de dormir las horas suficientes, los pacientes 
que sufren de la FM pueden despertarse y sentirse todavía cansados, como si 
hubieran dormido. Por otra parte, pueden experimentar dificultades al tratar 
de dormirse o en mantenerse dormidos. Se desconocen las razones por las que 
la fibromialgia causa que el sueño no sea reparador y otras dificultades del 
sueño. 
 
 
Trastornos cognoscitivos: Las personas que tienen FM informan sobre una 
variedad de síntomas cognoscitivos que tienden a cambiar de día en día. Estos 
incluyen dificultad para concentrarse, "lentitud mental", lapsos de memoria, 
dificultad para recordar palabras/nombres y un sentirse fácilmente abrumada 
al enfrentarse con varias cosas que hacer a la vez. 
 
 
Malestar abdominal: Muchas personas con la FM experimentan trastornos 
digestivos, dolores abdominales, meteorismo, estreñimiento y/o diarrea. Estos 
síntomas se conocen colectivamente como el "síndrome del colón irritable". 
Además, algunos pacientes tienen dificultad para pasar alimentos. 
 
Problemas genitourinarios: Es posible que los pacientes con la FM se quejen 
de un aumento en la frecuencia o de mayor urgencia para orinar, típicamente, 
sin una infección de la vejiga. Algunos pacientes pueden presentar una 
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condición más crónica que es la inflamación dolorosa de la pared de la vejiga, 
lo cual se conoce como “cistitis intersticial” (CI). En las mujeres, la FM puede 
ocasionar que los períodos menstruales sean más dolorosos o que los síntomas 
de la FM se vuelvan peores durante ese tiempo. En las mujeres, también pueden 
presentarse otras condiciones, tales como la vestibulitis vulvar o vulvodinia, 
caracterizadas por dolores en la región de la vulva y por dolores durante el 
coito. 
 
Parestesia: A veces, el SMF se asocia con un entumecimiento u hormigueo (por 
ejemplo, en las manos o los pies). También conocida como parestesia, la 
sensación se puede describir como picazón o ardor. 
 
Puntos miofasciales hipersensibles: Un número significativo de pacientes con 
la FM tienen una condición neuromuscular conocida como el "síndrome del dolor 
miofascial" en el que se forman unos puntos extremadamente dolorosos 
distribuidas en bandas encogidas en los músculos u otros tejidos conectivos, 
muchas veces a consecuencia de una herida resultando de movimientos 
repetitivos, postura incorrecta durante períodos largos o enfermedad. No son 
solamente muy dolorosos sino que transmiten el dolor a otras partes del cuerpo 
en maneras fáciles de predecir. A diferencia de las maneras en que la FM afecta 
todo el cuerpo, el síndrome del dolor miofascial es una condición localizada en 
áreas muy específicas, típicamente en el cuello, los hombros o en la cintura. El 
TMJ se considera una forma de este síndrome. 
 
 
Síntomas del tórax: Los que tienen la fibromialgia y participan en actividades 
que les obligan a inclinarse hacia adelante (p. ej., escribir a máquina o sentarse 
a un escritorio, trabajar en una línea de producción, etc.) muchas veces tienen 
problemas particulares con dolores del pecho o las partes superiores del cuerpo, 
o sea dolores y disfunciones torácicos. A menudo, estos dolores van 
acompañados de jadeos y problemas de postura. Algunos pacientes pueden 
también presentar un dolor muscular en donde las costillas se unen al esternón. 
A veces esto se confunde con una enfermedad cardíaca. Las personas que tienen 
la FM son susceptibles a una condición cardíaca generalmente asintomática 
llamada prolapso de la válvula mitral en la cual una de las válvulas del corazón 
se hincha durante un latido, causando un chasquido o soplo. 
 
 
Desequilibrio: Los pacientes con la FM pueden experimentar problemas de 
desequilibrio por una variedad de razones. Ya que se cree que la fibromialgia 
afecta los músculos esqueléticos de seguimiento de los ojos, pueden 
experimentarse náuseas o “confusión visual” al conducir un carro, al leer un 
libro o ya sea al seguir objetos con la vista. (Las dificultades con los músculos 
lisos del ojo también pueden ocasionar otros problemas de foco.) Puede ser 
también que el tener músculos débiles, o puntos hipersensibles en el cuello o 
una disfunción de TMJ pueden producir desequilibrio. 
 
Sensaciones en las piernas: A veces, algunos pacientes de la FM presentan un 
trastorno neurológico conocido como el “síndrome de las piernas inquietas” . 
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Esta condición es caracterizada por un impulso incontrolable de mover las 
piernas, sobre todo cuando se está descansando o reposando. 
 
 
Hipersensibilidad sensorial/síntomas alérgicos: La hipersensibilidad a luz, a 
sonidos, toques y olores ocurre frecuentemente con los pacientes con la FM y 
se cree que resulta de una hipervigilancia del sistema nervioso. Además algunas 
personas con la FM pueden tener escalofríos o frío mientras que otros cerca se 
sienten a gusto; o puede que tengan calor mientras que otros no. Pueden tener 
reacciones parecidas a las alérgicas a una variedad de sustancias acompañadas 
de la comezón o el sarpullido, o los pacientes tal vez experimenten una forma 
de rinitis no alérgica caracterizada por la constipación o excreciones de la nariz 
y dolor en los senos nasales, pero sin las reacciones inmunológicas que se dan 
en las condiciones alérgicas. Sin embargo, cuando se presentan tales síntomas, 
por lo general no se nota ninguna respuesta del sistema inmune como la que se 
puede medir en las reacciones verdaderamente alérgicas. 
 
 
Problemas de la piel: Síntomas molestos, como prurito, resequedad o manchas, 
pueden acompañar la FM. Los pacientes con fibromialgia también pueden 
experimentar una sensación de hinchazón, particularmente en las 
extremidades, como en los dedos. Una queja común es que el anillo ya no le 
cabe. Sin embargo, este tipo de hinchazón no es equivalente a la inflamación 
asociada con la artritis; más bien, es una anomalía localizada de la fibromialgia 
cuya causa es desconocida actualmente. 
 
 
Depresión y ansiedad: Aunque con frecuencia, los pacientes con la FM son 
diagnosticados incorrectamente con trastornos de depresión o ansiedad, la 
investigación ha mostrado repetidas veces que la fibromialgia no es una forma 
de depresión ni de hipocondría. Sin embargo, siempre que la depresión o la 
ansiedad ocurran con la fibromialgia, es importante su tratamiento ya que estas 
condiciones pueden exacerbar la FM e interferir con el manejo exitoso de los 
síntomas 
 


