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Fibromialgia
• La fibromialgia (FM) ACR en 1990 es una de las enfermedades que con mas frecuencia produce dolor crónico
en la población.
• Se caracteriza por un estado doloroso crónico de mas de 3 meses, generalizado, que los pacientes
• localizan, sobre todo, en el aparato locomotor, y que presenta una
• exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos predefinidos
• (tender points), sin alteraciones orgánicas demostrables1. Tıpicamente
• se relaciona con una gran variedad de sıntomas, entre los
• que destacan la fatiga persistente, el sueno no reparador, la rigidez
• generalizada y los sıntomas ansioso-depresivos.
• un desequilibrio en los neuromoduladores del sistema nervioso central
• Hay un estado anormal y persistente de sensibilización central en el sistema nociceptivo de las personas con
FM
•

Reumatol Clin. 2009;5(2):55–62

•

Clasificacio´n de la fibromialgia. Revision sistematica de la literatura
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Esta enfermedad la padecen entre el 2 y 5% de la población española, y afecta a las mujeres 10
veces más que los hombres.
1- La agregación familiar, detectándose una mayor frecuencia de la misma entre los familiares de
primer grado.
2- La presencia de estrés emocional significativo
3- El diagnóstico diferencial y el tratamiento deben iniciarse en atención primaria para conseguir
una atención rápida e integral
” FIQ249 es el instrumento específico más utilizado para evaluar el impacto de la FM en la calidad
de vida. ICAF (Índice combinado de afectación de enfermos con Fibromialgia) EVA
•

GUÍA DE DEBUT EN FIBROMIALGIA

•

Asociacion divulgacion fibromialgia ADFM
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Impacto sobre el estado de salud
Síntomas (dolor, fatiga y problemas de sueño),
Problemas emocionales/cognitivos (depresión y ansiedad, problemas de concentración y problemas de
memoria),
Problemas de actividad y trabajo (reducción de las actividades cotidianas y de ocio, reducción de la actividad
física, interrupción de la promoción profesional o educativa) y
Problemas sociales (relaciones familiares y de amistad alteradas y aislamiento social) .
• En el caso de la FM, la ausencia de pruebas biológicas o radiológicas que indiquen la gravedad, hace
especialmente importante valorar el grado de afectación del estado de salud.
• Cormobilidad
• Calidad de vida, impacto familiar económico ,laboral psicológico y estigmatización social y coste sanitario

•
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•

Fibromialgia
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Programas terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos
•

El tratamiento de la FM debe tener como objetivo la mejora de la calidad relacionada con la salud, por lo que el tratamiento,

•

a menudo, requiere un enfoque multidisciplinar con una combinación de modalidades de tratamiento no farmacológico

•

y farmacológico

•

Tratamiento no farmacológico

•

Ejercicio físico aeróbico y ejercicios de fortalecimiento

•

Terapias cognitivas-conductuales

•

Terapias multicomponentes

•

Terapias físicas definidas: acupuntura o hidroterapia

•

Terapias de meditación en movimiento ( yoga, taichí) y

•

reducción del estrés

•

Tratamiento farmacológico

•

Amitriptilina (en dosis bajas)

•

Duloxetina o milnacipran

•

Tramadol

•

Pregabalina

•

Ciclobenzaprin

•

a Revisión sistemática de las intervencionesfarmacológicas en la fibromialgia

•

Cayetano Alegre de Miquela, Claudia Alejandra-Peredab, María Betina-Nishishinyac

•

y Javier RiveradSemergen. 2017;43(6):472---476 Recomendaciones revisadas dela EULAR para el manejo de lafibromialgia
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Revisión bibliografica-Programa institucionalizado de fibromialgia.
• 1-Programa Tratº 6 sesiones en 6 semans (medico y psicologo).fundacion.U. Barcelona y Clinic
• Objetivos-h postural-educacion-dolor-relajacion-medicacion-psicologo-tratº y ejercicios para
domicilio-charla pacientres y familia-en la 6 sesion repaso y cuestionarios alta.(no hay
enfermera)
• 2-PROGRAMA de ejercicio físico en
• fibromialgia [ junta de andalucia] / autores,
• Ana Carbonell Baeza ... [et al.]. -- [Sevilla]
• : Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
• Sociales, 2014
• 3-SANIDAD 2011 MINISTERIO de sanidad fibromialgia (enfermeria ap ae)
•
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• 4-Atencion a pacientes con fibromialgia.Generalitat valenciana 2014.Dr Calvo.HGeneral
Valencia.enfermeria medico psicologo. AP
5-Unida de fibromialgia de San Vicente-pacientes derivados de AP,U.Reumatologia y U.Dolor de la
provincia.Equipo multidisciplinar de profesionales, integrado por un médico, una enfermera, una
terapeuta ocupacional, una psicóloga y una administrativa. Tratamiento combinado con fármacos
y talleres
Programa no institucionalizado
1-Taller terapéutico de fibromialgia H.V.Lirios Alcoy-Desde el año 1994 y por la practica clínica se
observa un nº mas de pacientes diag de fibromialgia en las c de reuma y se decide estudiar y ver
que intervención puede realizar la enfermera de consulta cuyos objetivos son:
a-Educar y formar al paciente y familia en fibromialgia (C.Enfer monográfica de fibromialgia 1994)
B-Enseñar tec de relajación, respiración, ejercicios,(t.grupal)
Se realiza en horario laboral y fuera del horario. Lugar sala matronas AP y Centro social

CALIDAD Y SEGURIDAD
EN LOS CUIDADOS

Taller de educación terapéutica en fibromialgia Alcoy 24 años
Taller grupal A E .Sesiones 12 en tres meses (2 h ) 12 a 20 pacientes
Criterios de inclusión. Diag por reumatologos o AP (Consulta de enfermería en FM 1994 )
Información/educación al paciente y familia ,c,enfer individual
Entrevista de afrontamiento del dolor y síntomas Factores externos y
psicologicos,cuestionarios,FIQ,EVA,ANSIEDAD HAQ. C.peso ,H saludables,tec de relax y ejercicios
• Taller grupal . estrategias para afrontar su enfermedad, con talleres educacionales en los que se
potencian hábitos adecuados de sueño y alimentación, estrategias de afrontamiento al dolor, así
como aprendizaje en relajación, ejercicio físico, actividad, reposo, higiene postural, importancia
de autocuidado, ocio ,priorizar, delegar.
• Nº de pacientes que han pasado por el taller 2500 en 24 años
• Paciente Experto .Escuela de pacientes,asociaciones,actividades sociales .
•
•
•
•
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¿Qué beneficios aportan los talleres terapéuticos en la fibromialgia ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender la enfermedad
Reducir el dolor mientras se mantienen activos
Lidiar con el cuerpo, la mente y las emociones
Tener mayor control sobre la enfermedad
Llevar una vida activa e independiente.
Las personas que tienen una actitud saludable:
Se concentran en lo que pueden hacer en lugar de lo que no pueden hacer
Se concentran en sus fortalezas y no en sus debilidades
Dividen las actividades en tareas más pequeñas y fáciles de manejar
Incorporan el ejercicio y las comidas saludables a su rutina diaria
Desarrollan maneras de reducir y controlar el estrés
Mantienen un equilibrio entre el descanso y las actividades
Desarrollan un sistema de apoyo entre sus familiares, amigos y proveedores de cuidados de salud
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EXPERIENCIA 24 AÑOS.Talleres de educación en artrosis ,osteoporosis ,artritis espondilitis,a
psoriasica,lupus,fm
• 1-PROGRAMA-Se realizan desde hace 4 años en salón de actos del Hospital v Lirios de Alcoy en
horario laboral de 8;30 9 ;30
• Pacientes diag por los reumatólogos
• Talleres educativos al paciente y familia ,una sesión al mes para cada patología reumática
• Objetivos:educar y formar a los pacientes y familia
• Abordaje del taller:informacion de la enfermedad , tratº y adherencia y automanejo,habitos
saludables ,promoción del ejercicio,tec de relajación.
• Entrevista de satisfacción ,cuestionarios de calidad de vida
• 2-AP y AE-2016 Talleres de Artrosis y Osteoporosis en todos los C.Salud del área 15 con los
coordinadores de cada centro y contando con las asociaciones de amas de casa.
• 3-Desde hace 15 años realizo talleres de educación
(h,saludables,op,fm,artrosis,estrés,risoterapia,relajacion..) del área 15 en el movimiento
asociativo de Alcoy y ,Voluntariado en todas las asociaciones del área 15. y en asociaciones de
Alicante.
• 4-Cursos del colegio de enfermería para formar a enfermería en realizar talleres de educación
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Estrategia de promoción de la salud
• POBLACION DIANA
• METODO-NECESIDADES EDUCATIVAS EN SALUD.(E. CRONICAS)
• OBJETIVO-FORMAR Y EDUCAR LA SALUD.
• ORIENTADO-POR NECESIDAD O DEMANDA
• CRONOLOGIA-PROCESO CONTINUO DE PROMOCION O PUNTUAL
• DIAGNOSTICO
• ABORDAJE POR MEDICO ENFERMERIA PSICOLOGO….
• HERRAMIENTAS-EDUCACION TALLERES CHARLAS C ENFERMERIA
• EpS-INDIVIDUAL Y PARTICIPATIVA EN TALLERES
• SOPORTE DE OTROS PROFESIONALES.
•

SemFYC.C.Madrid.Consejeria de Sanidad
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Cuidados de enfermería
• Enfermera formada y asertiva y motivada
• Apoyo de la institución , de los reumatólogos y dirección de enfermería
• Utilizar la estrategia de promoción de la salud.
• Información c de síntomas ,adherencia terapéutica
• Diagnósticos e intervenciones (Nanda)
• Abucasis ,cuestionarios validados
• Colaboración con otras especialidades ,fisio psicólogos t ocupacional y AP…
• Resultados como ahorro sanitario con la intervención de enfermería
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Cayetano Alegre de Miquela, Claudia Alejandra-Peredab, María Betina-Nishishinyac
y Javier Riverad
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6-PubMed, Biblioteca Cochrane Plus, American National Guideline Clearing House (NGC), Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SGN), Guía Salud, Medline y PsycINFO, EMBASE y CINAHL,
Índice Médico Español y en dos de las bases de datos más importantes relacionadas con terapias
no farmacológicas: AMED (Allied and Complementary Medicine) y PEDro (Physiotherapy Evidence
Database).
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COM(2012) 658 final
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO
sobre la base de los informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de la
Recomendación 2009/C 151/01 del Consejo, sobre la seguridad de los pacientes, en(Texto
pertinente a efectos del EEE){SWD(2012) 366 final}
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ESCUCHA ACTIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿QUÉ ES LA
FIBROMIALGIA?
“También a mí me dan miedo las
estrellas y todas esas cosas que no se
abarcan o no se acaban nunca…”
Miguel Delibes
“Una colección de pensamientos debe
ser una farmacia donde se encuentra
remedio a todos los males”.
Voltaire
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar”.
Antonio Machado

