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RESUMEN 
 
 
 

La fibromialgia (FM) es una enfermedad  crónica, caracterizada por dolores intensos y  

persistentes en todo el cuerpo; además de la presencia de fatiga, trastornos del sueño, depresión y 

perturbación emocional en general. El dolor que una persona puede llegar a sentir,  respecto a una 

lesión, no es esencialmente proporcional a esta, pues la percepción del dolor dependerá tanto del 

estímulo nocivo como de la respuesta subjetiva que se obtenga; la cual está influida por el estado de 

ánimo, vivencias pasadas de dolor, y claramente, la biología de la persona (Melzack & Wall,  1965; 

Doidge, 2007; Purves, 2016). Asimismo, se encontraron patrones anormales de sueño; registros de 

escaza serotonina e inestabilidad en los neuromoduladores del dolor, como respuesta a la variación 

en los mecanismos de este circuito. Es un estudio teórico, en el cual se incluyó información de libros 

de neurociencia, neurología, psicología y medicina; además de artículos específicamente sobre el 

tema. La etiología de la FM es desconocida, por lo cual, la información aun es escasa, así como los 

estudios en Latinoamérica, sobre esta enfermedad. 

 

Palabras clave: Fibromialgia, percepción del dolor, anticipación del dolor.
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ABSTRACT 
 
 
 

Fibromyalgia (FM) is a chronic disease, characterized by intense and persistent pain in  the 

whole body; as well as fatigue, sleep disorders, depression and emotional disturbance. The experience 

of pain a person can feel, is not proportional to it; due the perception of pain, which is associated not 

only to the painful stimuli, but to the subjective response, influenced by the mood, past pain 

experience and the person’s biology (Melzack & Wall, 1965; Doidge, 2007; Purves, 2016). In 

addition, has been found: abnormal sleep patterns; low serotonin levels and an instability of the pain 

neuromodulators as a response to variations of the pain circuit mechanism. This is a theoretical study, 

in which the information comes from neuroscience, neurology, psychology and medicine books; 

including FM research papers. FM etiology is unknown, along with the Latin American studies of 

this disease. 

 

Key words: Fibromyalgia, pain perception, pain anticipation.
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Capítulo I: Planteamiento 

del Problema 
 

Justificación 
 

Es común escuchar sobre la fibromialgia (FM), los dolores que esta provoca y el fastidio que 

persigue a todo aquel que la padezca. Como toda enfermedad, tiene consecuencias negativas en el día 

a día de las personas diagnosticadas; consecuencias que, son tanto físicas como psicológicas. 

 

Fietta, Fietta y Manganelli (2007) señalan que la etiopatogenia de la FM es indefinida; sin  

embargo, tiende a ser multifactorial; puesto que, se observan factores desencadenantes, los cuales se 

pueden identificar la mayor parte del tiempo; “estos factores, pueden ser infecciones, intervenciones 

quirúrgicas, traumas físicos y estrés emocional crónico o agudo, causado por violencia psicología o 

física, abuso sexual, divorcio, abandono, etc.; sin mencionar la influencia genética” (pp. 88-89). 

 

La fibromialgia, es una enfermedad reumática crónica, la cual afecta aproximadamente a 

entre el 2 % y 4 % de la población (Wolfe et al., 1990; Gaviria et al., 2006; Rodero et al., 2011); en 

donde el 80 % de los pacientes que la padecen, son mujeres (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 1992; Sturge-Jacobs, 2002). El síntoma característico es el dolor musculoesquelético 

generalizado, que se puede detectar en 11 puntos anatómicamente específicos (Fietta, 2007), 

especialmente en las articulaciones y la columna, donde el dolor es catalogado como intenso; 

asimismo, está acompañado de alteraciones del sueño, cansancio a lo largo del día, fatiga y rigidez al 

levantarse (Wolfe et al., 1990; Gaviria et al., 2006). Sturge-Jacobs (2002), agrega que “la FM es una 

condición que controla la vida de la persona que la padece y causa una miseria incalculable, además 

de los desafíos aparentemente insuperables que presupone” (p. 20). 

 

Además de la sintomatología física, la OMS (1992) indica que los síntomas son más 

frecuentes y agudos en pacientes que padecen ansiedad. Estos dolores, causan una “experiencia 

sensorial y emocional desagradable, sea real o potencial, además de un estado de tensión sostenida, 

al que el paciente percibe como amenazante; ya que, repercute en su ámbito social, familiar, laboral



7  

y económico” (Gaviria et al., 2006, p. 130). La OMS (1992), señala que, estudios preliminares sobre 

la FM, han registrado electroencefalogramas (EEG) anormales en pacientes con esta enfermedad, por 

lo cual no descartan que exista un componente psicosomático (p. 56). 

 

Por otro lado, los intensos y persistentes dolores, no son el único factor que inquieta al 

paciente; dado que, dicho dolor, tiene repercusión en factores psicosociales y a la vez ambientales, lo  

cual perturba emocionalmente al paciente de una manera significativa; cuestión que, puede contribuir 

al aumento de la percepción de dolor de la persona (Pérez-Pareja et al., 2005; Gaviria et al., 2006). 

 

Las personas que padecen dolor crónico, tienden a variar sus creencias, las cuales se dan a 

partir de la experiencia y el estilo de afrontamiento del dolor; pues, “las creencias de los pacientes 

pueden ir desde la capacidad percibida para controlar el dolor, hasta la tendencia a concebirlo  en 

forma catastrófica, lo cual llevaría al paciente a manifestar disfunciones f ísicas y  psicosociales” 

(Lázaro, Boch, Torrubia & Baños citados en Gaviria et al., 2006, p. 130). Asimismo, se asume que 

las variables de personalidad condicionan la forma en la que el paciente con FM percibe y vive el 

dolor (Ramírez, Esteve & López, 2001; Gaviria et al. 2006). 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se realizará una revisión bibliográfica sobre 

cómo la percepción y la anticipación del dolor varía y afecta a pacientes diagnosticados con FM. 

Existe vasta información sobre las enfermedades crónicas; no obstante, es escasa cuando se trata de 

esta condición debilitante (FM) y lo que significa vivir con ella (Sturge-Jacobs, 2002). Por tanto, este 

estudio contribuirá a mejorar el entendimiento de esta enfermedad.
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Objetivo de Investigación 
 

Revisar información acerca de la FM y hacer énfasis en la percepción y anticipación al 

dolor en los pacientes que la padecen.
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Capítulo II: 

Método 
 

Diseño de Investigación 
 

Se trata de un estudio teórico; por tanto, no se incluirán trabajos que  contengan datos 

empíricos originales del autor (Montero & León, 2002). 

 

Materiales 
 

Se buscó información sobre el tema en los libros de la biblioteca de la UCSP y la biblioteca 

personal del autor; específicamente en libros de neurociencia y neurología. La búsqueda se realizó 

según el índice analítico de los libros, y se revisaron aquellos que hacían mención de la palabra 

fibromialgia. Se revisaron aquellas páginas donde se hacía alusión a la misma. En cuanto a los 

artículos, se buscó información en google académico en idiomas inglés y español; para lo  cual se 

utilizaron como palabras claves: “dolor”, “fibromialgia”, “pain”, “fibromyalgia” and “chronic pain”, 

utilizando también una combinación de estas palabras. Se incluyeron contenidos generales sobre el 

dolor, y la percepción y anticipación del mismo, lo cual permitiría entender mejor estos conceptos en 

las personas que sufren fibromialgia. 

 

Procedimiento 
 

Primero, se realizó la búsqueda de libros de neurociencias y neurología, tanto en la biblioteca 

de la UCSP, como en la del autor, identificando en el índice analítico las palabras f ibromialgia y  

dolor.  Aquellos en los cuales no se hacía alusión a dicha palabra, fueron descartados. 

 

Respecto a la búsqueda de los artículos, se seleccionaron específicamente aquellos que 

contenían en el título la palabra fibromialgia o describían el dolor crónico de forma general, lo cual 

aportaría contexto a entender el dolor en la fibromialgia; asimismo, se leyeron los abstracts y  se 

descartaron aquellos artículos que no hacían referencia a la percepción y anticipación del dolor, y  

sobre todo si no hacían referencia a la enfermedad antes mencionada. La información será expuesta 

describiendo primero de forma general el dolor, su percepción y anticipación, para luego descibir
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estos temas en la enfermedad fibromialgia, además de cuales son algunos indicadores de la misma y 

las consecuencias emocionales y del funcionamiento de las personas que la padecen.
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Capítulo III: 

Resultados 
 

Para esta investigación, se revisaron 8 libros, 2 capítulos de libros y 12 artículos, entre el 
 

2001 al 2015, con excepción de dos, los cuales datan de 1946 y 1965. Se encontraron 22 artículos, 

de los cuales se descartaron 10. 

 

En esta sección de resultados, se incluyeron los siguientes documentos: 14 capítulos de 

libro, 10 libros, 12 artículos de investigación. De los cuales 5 hablan sobre el dolor en general y 7 

hablan específicamente de la FM. La mayoría de estas fuentes se publicaron entre 2001 y 2019. 

 

Dolor 
 

Desde el punto de vista estructural y funcional, el dolor es una particularidad sensitiva 

excepcionalmente compleja; por lo que, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de 

enfermedades, es fundamental tener en cuenta su fisiología, etiología, pero, sobre todo, la percepción 

que se tiene de este. 

 

El dolor se clasifica de cuatro formas: “agudo o crónico (duración); se puede deber a un 

problema psiquiátrico, orgánico o desconocido (etiología); puede ser sómatico o visceral 

(localización); y, por último, puede ser nociceptivo, inflamatorio o patológico (fisiopatología)” 

(Martínez-Salio & Zarranz, 2018, p. 237). No obstante, los dolores de carácter neuropático, son 

difíciles de clasificar, debido a lo complicada que es la verbalización de su sensación y percepción. 

 

Purves et al. (2016) refieren que, cuando el organismo percibe un estímulo de carácter nocivo, 

la respuesta que se obtiene, dependerá enteramente de las vías que se estimulen, así como de los 

receptores del dolor. Dicha respuesta “es multidimensional; ya que, comprende componentes 

discriminativos, afectivos y emocionales” (p. 209). Cuestión que, convierte a la percepción del dolor 

(nocicepción) en subjetiva; por tanto, no se conoce del todo aún.
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Purves (2016), indica que, toda sensación de dolor es iniciada por nocireceptores, los cuales 

realizan el proceso de conversión de las señales eléctricas del entorno, en energía. Este proceso se 

origina en los ganglios  de las raíces  dorsales, cuyos  axones se proyectan  hasta el asta dorsal 

(localizado en la médula), porción en la que se encuentran neuronas capaces de procesar la 

información sensitiva que se obtuvo en la periferia. Para llegar al asta dorsal, los contactos sinápticos 

que se dieron en  una diana, es decir,  las aferencias,  específicamente primarias, se dividen en 

ascendentes y descendentes, extendiéndose por el tracto de Lissauer y llegando así, al asta dorsal. Es 

justamente ahí donde los axones se conectan a las neuronas de segundo orden, anatómicamente 

ubicadas en las láminas (capas celulares) de Rexed I, II y V (localizadas en el corte transversal de la 

sustancia gris de la médula). Tanto la lámina I como la V, poseen neuronas con grandes axones, más 

conocidas como neuronas de proyección, que se extienden y decusan por la línea media, hasta los 

puntos diana localizados en el tronco encefálico y el tálamo. En la lámina II, se encuentran las 

neuronas de circuito local o interneuronas, las cuales se caracterizan por tener un axón corto, el cual 

se expande con el objetivo de inervar otras neuronas. 

 

Los nocireceptores están categorizados a partir de los axones a los que estén asociados, pues 

los axones nocireceptivos periféricos, no tienen terminaciones especializadas, por lo contrario, son 

terminaciones libres. Es por ese motivo que se categorizan en dos grupos: grupo Aδ y  el grupo de 

fibras C, ambos amielínicos; en otros términos, transportan los estímulos en velocidades más lentas; 

el primer grupo, “conduce alrededor de 5-30 m/s, mientras que el otro grupo, a una velocidad inferior 

a 2 m/s” (Purves et al., 2016, p. 209). A pesar que ambos conducen el dolor de una forma lenta, se 

puede observar que hay vías más rápidas (Aδ) y otras más lentas (fibras C). En el caso de las fibras 

C, las aferencias finalizan en las láminas Rexed I y II, mientras que las fibras Aδ en la I y V. 

 

La información del dolor, es comunicada hacia diferentes estructuras, por una vía neural 

llamada sistema anterolateral; dicha transmisión evidencia que el dolor es procesado por una compleja
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red  de  diversas  conexiones  neuronales  que,  “probablemente  medien  aspectos  diferentes  de  la 
 

respuesta sensitiva y conductual ante un estímulo doloroso” (Purves et al., 2016, p. 217). 
 
 

Las sensaciones de dolor, se clasificaron de la siguiente manera: el primer dolor, que se 

caracteriza por ser agudo y el segundo dolor, que es más sordo, insidioso y su duración es más larga 

que el primero. Por lo tanto, la sensación dolorosa dependerá de la intensidad del estímulo. Asimismo, 

se debe tomar en cuenta dos aspectos: el primero, es el discriminativo sensitivo, en donde se localiza 

el estímulo nocivo y se mide la intensidad y calidad de dicho dolor; y el segundo que, hace referencia 

a los aspectos afectivos-emocionales del estímulo nocivo, es decir, el temor, ansiedad, la sensación 

incómoda y desagradable (Purves et al., 2016). 

 

En los estudios de imágenes cerebrales que se han realizado, se puede observar que los 

aspectos sensitivos-discriminativos y los afectivos-emocionales del dolor, son mediados por 

diversas  regiones  cerebrales.  Este  amplio  conjunto de  áreas  que  se activan  cuando  se 

experimenta un estímulo nocivo, es conocido como «matriz del dolor» y está compuesta por 

la corteza somatosensitiva, la corteza insular, la amígdala y la corteza cingular anterior. 

Concluyendo de tal forma que, el dolor es una experiencia multidimensional con efectos 

sensitivos, motores, emocionales/afectivos y cognitivos (Purves et al., 2016, pp. 217-218). 

 

Percepción del Dolor 
 

Estudios actuales demuestran  que,  existe una brecha entre el escenario  objetivo de un 

estímulo nocivo y la respuesta subjetiva que se interpreta de este; dado que, algunas circunstancias 

y/o contextos, influyen en la percepción que se tiene del dolor. 

 

En 1946, Beecher realizó una investigación con 225 soldados gravemente heridos en el 

momento, los cuales separó en cinco grupos según las lesiones. Al interrogarlos,  pudo notar que 

ninguno de ellos estaba en shock ni experimentaban un dolor significativo; por lo  que, llegó a la 

conclusión que el contexto, en el que se encontraban los soldados, influyó en la percepción que tenían
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del dolor, pues de alguna manera la lesión les permitiría salir del campo de batalla; no obstante, si el 

tipo y la gravedad de la lesión hubiera surgido en un contexto usual, el dolor sería agudo, debido a 

que tendría implicancias en todo el ambiente en el que se desenvuelve la persona. Concluyendo de 

tal forma que, la percepción del dolor, surge bajo la influencia de una modulación o  modificación 

central (efectos psicológicos) así como en todas las experiencias sensitivas. 

 

Cuando los niveles de actividad son tan altos que, las aferencias nociceptivas generan señales 

eléctricas en las neuronas del asta dorsal aumentando la sensibilidad al dolor, a pesar de haber estado 

por debajo del umbral, se está haciendo referencia a la sensibilización central; en donde estímulos 

que serían catalogados como inofensivos, son percibidos como nocivos (alodinia). Este f enómeno 

también es denominado «elevación». Se realizó un estudio de correlación conductual de este 

fenómeno, en el que se exhibieron estímulos nocivos variados, con el objetivo de explorar la 

intensidad de la percepción del dolor a medida que se estimulaba. Como resultado se obtuvo que, a 

pesar que la intensidad de la presentación de los estímulos era la misma, la percepción de tal 

intensidad aumentaba paulatinamente. Un ejemplo de esta condición es el dolor neuropático, el cual,  

se da sin la presencia de un estímulo o por uno débil que, en situaciones normales, no se 

experimentaría; por tanto, el dolor neuropático, no solo genera malestar físico en el paciente, sino 

también, estrés psicológico agudo que puede tornarse en un síndrome incapacitante (Purves et al., 

2016). 
 
 

Existen muchos factores que influyen en el ser humano, partiendo de la expresión genética 

hasta las experiencias que afectarán directamente el comportamiento. No es ajeno al conocimiento 

que, las sinapsis son innatas; sin embargo, son las experiencias las que substituyen los circuitos 

precedentes, de tal forma que se pueda acceder a nueva información basándose en los datos previos; 

en otras palabras, “la información que el cerebro codifique y almacene en el presente, contribuirá a 

su función en el futuro” (LeDoux, 2003, p. 9).
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Anticipación al Dolor 
 

El dolor agudo, a través de un mecanismo de defensa, alerta al organismo que, está surgiendo 

una situación fuera de lo usual; el dolor crónico también tiene el mismo proceso. 

 

Era un buen día, en el cual sentía menos dolor que otros días, comenta la paciente, entonces 

decidió hacer los deberes de la casa y es justamente en ese momento que el dolor se 

intensificó. De alguna manera ella sabía que el hecho que el dolor aumentara era una señal 

de alerta para que se ‘aleje’ y detenga las actividades que estaba realizando. Ese dolor, ahora 

tenía un significado, por el cual, la paciente, medía la capacidad o incapacidad de realizar sus 

actividades diarias (Sturge-Jacobs, 2002, p. 23). 

 

En 1965, Melzack y Wall, realizaron un estudio sobre el dolor, llegando a ser el más 

importante de la historia, dado que exponían que el dolor que sentimos no necesariamente será 

proporcional al daño o lesión, pues es en realidad el cerebro que controla cómo es que percibimos tal 

dolor. Es alrededor de esta idea que crean la teoría de la compuerta (gate control), en la cual indican 

que cuando la zona lesionada manda señales de dolor, esta pasa por diferentes compuertas a través 

del sistema nervioso [SN] hasta finalmente llegar al cerebro. Es justamente este órgano el que 

permitirá que el dolor pase por las compuertas si considera que es lo suficientemente importante; de 

ser así, el dolor aumentará; de modo contrario, el cerebro bloqueará las señales dolorosas, aliviando 

el malestar con endorfinas (Doidge 2007). 

 

El estudio de Beecher (1946) que se mencionó anteriormente, es posible entenderlo mejor 

desde esta teoría. Si bien los soldados no sintieron dolor en el campo de batalla fue porque su cerebro 

cerró las compuertas, de tal forma que sólo se concentraron en mantenerse a salvo; es en ese momento 

en que las señales de dolor recién empezaron a sentirse (Doidge, 2007). Esto se puede contrastar con 

la idea que “el dolor es una opinión basada en el estado de salud del organismo más que una mera 

respuesta reflexiva a la lesión” (Ramachandran & Blakeslee, 1998, p. 54). Se entiende entonces que, 

antes de activar el dolor, el cerebro reúne toda la información posible de distintas fuentes. “La
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intensidad  del  dolor  estará  determinada  por  nuestros  cerebros,  psicología,  estado  de  ánimo, 
 

experiencias de dolor pasadas y cuán seria creemos que es la lesión” (Doidge, 2007, p. 191). 
 
 

Los mapas del dolor, varían con el tiempo, pues a raíz de una lesión crónica, los 

nocireceptores se activan con mayor facilidad, es decir, la persona será hipersensible al dolor. 

Asimismo, por la naturaleza cambiante de los mapas, las señales que se daban en un mapa 

determinado, pueden llegar a sentirse en otro, dando como resultado al dolor referido (Melzack & 

Wall, 1965; Melzack, Coderre, Katz & Vaccarino, 2001; Doidge, 2007). 

 

Además de formular la teoría de la compuerta, Melzack y Wall (1965) agregaron que, en el 

circuito del dolor también se observan componentes motores, como por ejemplo los reflejos al surgir 

una situación específica a la cual se debe reaccionar. Ramachandran (2003), estudió ese componente 

motor en el dolor crónico, a lo que afirmó que, el mismo cerebro logra que no se dé ningún tipo de 

movimiento al conectar el componente motor al sistema de dolor, que a la vez está unido a las 

estructuras cerebrales que causan ansiedad; es por tal motivo, que “se genera angustia incluso antes 

que realmente se sienta” (Doidge, 2007, p. 362), es decir, se da una anticipación. 

 

Dolor en Fibromialgia 
 

La fibromialgia, es una enfermedad reumática caracterizada por un dolor generalizado e 

intenso, acompañado de perturbación emocional debido a la persistencia del dolor y las consecuencias 

psicosociales que este conlleva; además de la presencia de ansiedad y depresión (OMS, 1992; Gaviria 

et al., 2006). 

 

Es en el aparato locomotor que, dichos dolores crónicos tienen lugar, los cuales van 

acompañados de fatiga intensa (astenia), parestesias, insomnio, cefaleas, etc., (Rivera et al. ,  2009; 

Gonzales, del Teso, Waliño, Criado-Álvarez & Sánchez, 2015). En el 2002, Sturge-Jacobs, describe 

“otros síntomas que se encuentran asociados a la FM, tales como dificultades cognitivas, espasmos
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intestinales y vesicales, múltiples alergias, visión borrosa, vértigo, erupciones cutáneas y sensación 
 

de ‘hormigueo’ en las extremidades” (p. 20). 
 
 

Según Rivera et al. (2009), tanto el dolor como la fatiga son los principales síntomas que una 

persona con FM sufre día a día. La fatiga, se da como una especie de crisis de agotamiento que puede 

durar un día o dos. Respecto al dolor, este se va extendiendo poco a poco por las zonas corporales del 

raquis y las extremidades, zona lumbar, muslos, rodillas y manos. 

 

Otros factores que incrementan el dolor son, la posición en la que la persona se encuentra 

trabajando durante el día, el cambio de estación, las cargas físicas y las cargas emocionales. Por otra 

parte, el sueño también se ve alterado en gran medida, siendo un tercer síntoma importante dentro del 

mundo de la FM (Rivera, et al., 2009). 

 

Los pacientes que sufren de FM comentan que el dolor es intenso y muchas veces 

insoportable; utilizan conceptos tanto sensoriales como afectivos-emocionales (agotador, deprimente, 

etc.) (Rivera, et al., 2009). Algunos de estos pacientes refieren que la experiencia del dolor es algo 

constante, que se mantiene todo el tiempo, y por otro lado que hay momentos donde el dolor es 

generalizado a todas las partes de su cuerpo (Sturge-Jacobs, 2002). 

 

Uno de los síntomas que más aqueja a los pacientes con FM, es la fatiga, pues además de ser 

inesperada, interfiere en todo momento, causando malestar constante en los pacientes. En el estudio 

que Sturge-Jacobs (2002) realizó en Canadá, los participantes describieron a la f atiga como “una 

sensación terrible que agota cada fibra de energía” (p.25); además, de la constante presencia de la 

anticipación a sentir cualquier malestar, pues si no reposaban, sentían que estaban en peligro, a punto 

de colapsar 

 

Posibles Indicadores de Fibromialgia 
 

Los estadios del sueño, en una persona sana, deberían darse con normalidad; no obstante, 

Sturge-Jacobs (2002), señala que, cuando se presentan anormalidades en el estadio IV, se obtiene
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como resultado trastornos del sueño; debido a que no se llega al nivel más profundo del mismo. Las 

consecuencias de este patrón anormal de sueño, obstaculiza la estimulación de la secreción de la 

hormona del crecimiento, la cual se eleva en las dos primeras horas de la Fase IV. Esta hormona, 

afecta directamente en el crecimiento de la mayoría de los tejidos del organismo, así como también, 

potencia la síntesis proteica y mejora la captación de aminoácidos; funciones esenciales que, evitan 

el deterioro y pérdida de energía de los tejidos (Sturge-Jacobs, 2002; Hall, 2016; Purves et al., 2016). 

Si bien, este indicador está presente en los problemas de dolor crónico en general, podría estar 

asociado a la fibromialgia; debido a que los pacientes con FM suelen tener trastornos del sueño 

(Rivera et al., 2009; Gonzales et al., 2015). 

 

Por otro lado, se observa que los pacientes con FM, registran un nivel bajo de serotonina (5- 

HT), cuestión que, es clave en el incremento de la sustancia P; neuropéptido que, ejerce la labor de 

neurotransmisor, siendo clave para la percepción del dolor pues, descifra lo estímulos sensoriales y a 

la vez, eleva el estado de consciencia respecto a los estímulos dolorosos (Sturge-Jacobs, 2002; Purves, 

et al., 2016). 

 

También algunos datos recientes muestran que, existe una alteración en los mecanismos que 

se encargan de procesar el dolor, lo cual causa un desequilibrio en los neuromoduladores del sistema 

nervioso central (SNC) (Rivera et al., 2009); cuestión que, se evidencia en los umbrales del dolor en 

personas con FM, pues estos son más bajos, por lo cual, los estímulos no necesitan ser intensos para 

sentir dolor. 

 

Consecuencias de la Fibromialgia 
 

La FM tiene un gran impacto en la vida de la persona que lo padece; ya que, esta repercute 

de manera permanente en sus vidas: capacidad física, intelectual, estado emocional, carrera, trabajo, 

relaciones personales y salud mental; cuestión que cambia la perspectiva de la vida de la persona pues 

tienden a presentar dificultades para afrontar asertivamente este padecimiento (Rivera et al. , 2009).
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Por otro lado, la depresión y ansiedad son un resultado común de la FM, y  no deben ser 

considerados como causa del mismo, pues se ha evidenciado que tanto los pacientes con FM como 

aquellos que padecen otras enfermedades  crónicas y  dolorosas, también presentan depresión y 

ansiedad (Clark, Campbell, Forehand, Tindall & Banett, citados en Sturge-Jacobs, 2002). 

 

El panorama de la FM, claramente, no es favorable; por consecuencia, las emociones que se 

experimentan tampoco lo serán; pues provocarán sensaciones de tristeza, desánimo, ansiedad e 

incluso desesperación; la permanencia de tales emociones a lo largo del tiempo, causarán cambios no 

solo en el dinamismo de la persona, sino también en el pensamiento y sueño, debido a que los circuitos 

neuronales se verán afectados (Kandel, 2019). Sturge-Jacobs (2002) mencionan que “el dolor 

permanente, provoca estrés físico, psicosocial y económico” (p. 23). 

 

Esas circunstancian que generan estrés, llegan a desatar episodios depresivos y  viceversa; 

debido a que ambos “activan el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal [HHA] del sistema endocrino, 

provocando la liberación de cortisol por la glándula suprarrenal” (Kandel, 2019, p. 74). Cuando su 

liberación se da por un tiempo prolongado, tiende a ser perjudicial; dado que, afecta las conexiones 

sinápticas de estructuras claves para el procesamiento y ejecución de las emociones, además de la 

memoria; provocando así, la sintomatología de la depresión y estrés crónico. 

 

Como se describió anteriormente, la depresión, supone cambios en el estado de ánimo y los 

procesos cognitivos (Kandel, 2019). Tras varios estudios, se pudo observar que, la depresión, tiene 

un circuito que se ve afectado a raíz de la presencia de esta. En la corteza cingulada subcallosa o área 

25, existe una gran cantidad de neuronas que, producen proteínas encargadas de eliminar la 

serotonina, es decir, los transportadores de serotonina; los cuales están en gran actividad en personas 

con depresión, siendo la causa principal de la escasez de dicho transmisor en esta área. Por otro lado, 

está la ínsula anterior derecha, área que produce emociones como resultado de la información captada 

por los sentidos, al analizar el estado fisiológico del organismo. Esta región se conecta con otras áreas 

cerebrales significativas de las emociones: coordinación y determinación (amígdala), ejecución o
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expresión  (hipotálamo),  regulación  (córtex  prefrontal).  Tales  regiones,  median  en  el  proceso 

emocional, así como también en el comportamiento y el circuito del placer. 

 

El dolor es constante y lo que hace que la enfermedad resulte insoportable es el conocimiento 

previo de que no hay cura (...); lo más espantoso de la depresión es la sensación de que nunca 

vas a salir a flote (Styron & Solomon, citados en Kandel, 2019, pp. 72-73). 

 

Si bien la depresión no es una consecuencia propia de la FM, es importante tomarla en cuenta, 

dado que repercute en la vida del paciente de una manera significativa, sumado a los padecimientos 

psicológicos que ya de por sí la FM genera. LaHaye (1974), expone que el 15% de las personas que 

poseen depresión, es consecuencia de algún padecimiento físico o biológico; por lo  que, si estas 

personas sienten lástima consigo mismos, la posibilidad que la depresión se agudice y además 

prolongue, aumentará. 

 

Las emociones, específicamente la experiencia de estas, son subjetivas e inf luencian en el 

sentido de la identidad y a la vez se encuentran en un cambio constante, pues hacemos uso de ellas a 

modo de lenguaje y respuesta al mundo circundante: “comunicamos nuestros deseos y supervisamos 

nuestro entorno social. Si las emociones indican que una situación es peligrosa o puede llegar a serlo, 

experimentaremos sensaciones de ansiedad, irritabilidad, desconfianza e incluso tristeza” (Kandel, 

2019, p. 68). 
 
 

Los pacientes con FM refieren, sentirse desorientados y asustados cuando el dolor (a pesar 

de ser crónico), se exacerba, dado que es repentino y causa desconcierto  debido a que no hay un 

patrón que indique la duración de esta elevación del dolor; pues, así como puede durar horas, también 

días; por lo que indican, no saber cómo lidiar con estos «ataques» tanto mentales como físicos: “si 

normalmente ya tenemos problemas cognitivos, cuando el dolor se agudiza, esos problemas se 

intensifican” (Sturge-Jacobs, 2002, p. 26).



21  

Fibromialgia y Aceptación del Dolor 
 

Las consecuencias cognitivas de la FM tales como: la dificultad de tomar decisiones, resolver 

problemas, procesar información adecuadamente, etc., son percibidas por los pacientes como pérdidas 

cognitivas que les impide tener una vida funcional; cuestión que, por ser permanente, es dif ícil de 

aceptar (Sturge-Jacobs, 2002). 

 

Una paciente comentó que cuando le diagnosticaron FM, “el proceso fue difícil; pues, de 

pronto su cuerpo ya no era suyo; su mente y cuerpo trabajaban independientemente y cuando su mente 

deseaba hacer algo, su cuerpo no podía llevarlo a cabo” (Sturge-Jacobs, 2002, p. 26) 

 

En el 2011, Rodero et al. hicieron una investigación en personas con fibromialgia en la que 

compararon la influencia de la aceptación con la influencia de las distintas estrategias de 

afrontamiento en el proceso de adaptación al dolor. Los resultados que obtuvieron indican que, a 

mayor aceptación del dolor, menor será la presencia de los síntomas, la depresión y  ansiedad, así 

como también el dolor no será percibido con gran magnitud, es decir, los pacientes gozan de mejor 

salud y funcionamiento social.
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Capítulo IV: 

Discusión 
 

El dolor tiene la característica de ser complejo, tanto estructural como funcionalmente; por 

tanto, la respuesta que se obtiene de un estímulo nocivo será multidimensional (Purves, 2016). En 

otras palabras, la percepción del dolor, dependerá no sólo del estímulo nocivo, sino también de la 

respuesta subjetiva que se obtiene de este. LeDoux (2003) menciona que, el cerebro codifica nueva 

información que permite que sea usada en un futuro, basándose en datos previamente almacenados. 

Entendiendo así que, la intensidad de dolor, dependerá de la información que el cerebro recopile antes 

que este sea percibido; tanto la biología, psicología, las experiencias pasadas y el ánimo de la persona 

interpretaran dicho dolor (Doidge, 2007). 

 

La FM es una enfermedad caracterizada por un dolor persistente, intenso y generalizado; 

además de fatiga constante y perturbación emocional (OMS, 1992). Los pacientes indican que el dolor 

siempre está presente y por momentos, incrementa; cuestión que les impide mantener una v ida sin  

malestar (Sturge-Jacobs, 2002; Rivera et al., 2009). 

 

Los trastornos del sueño, específicamente los patrones anormales durante este; los bajos 

niveles de serotonina; así como la alteración en el sistema de dolor, son algunos de los posibles 

indicadores de la FM (Sturge-Jacobs, 2002; Rivera et al., 2009; Hall, 2016; Purves, 2016). El impacto 

de esta enfermedad, es permanente, pues dada su condición crónica, la FM controla la v ida de la 

persona: su trabajo, estado emocional, salud mental y física (Sturge-Jacobs, 2002; Rivera et al., 2009). 

Consecuentemente, los circuitos cerebrales, se verán afectados; un claro ejemplo es la liberación 

prolongada de cortisol, a causa del estrés crónico como resultado del dolor permanente; afectando 

así, las conexiones del sistema límbico, específicamente las emociones (Sturge-Jacobs, 2002; Martin 

&  Nemeroff,  2011;  Kandel,  2019).  Las  personas  con  el  diagnóstico  de  FM,  mencionan  que 

experimentan desorientación, miedo, desconcierto y miseria (Sturge-Jacobs, 2002).
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La gran limitación que se tuvo a lo largo de esta revisión, fue la poca información acerca de 

este tema, pues son pocas las investigaciones realizadas. La literatura en español es aún más limitada, 

siendo la mayoría de las muestras, norteamericanas  o europeas. Además  de ser la  etiología y  

fisiopatología de la FM aún incierta (Sturge-Jacobs, 2002; Martínez-Salio & Zarranz, 2018). 

 

Es importante que se reconozca el dolor del paciente, tanto físico como psicológico; cuestión 

que se logrará al ampliar las investigaciones, sobre todo con muestras latinoamericanas y 

publicaciones en español; obteniendo como resultado la sensibilización de la FM. Asimismo, una 

mayor profundización en los temas.
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