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Fibromialgia

Estado doloroso crónico generalizado, 
afectación predominante muscular, 
exagerada sensibilidad en puntos 
determinados. Diagnóstico clínico.

En España, 5-8% de las consultas de 
atención primaria por este trastorno.

Importante los aspectos emocionales y la 
forma en que los pacientes de fibromialgia 
se enfrentan a la enfermedad → factores 
influyentes en el curso de la enfermedad.



Proyecto de investigación

Hipótesis

Los pacientes diagnosticados 

de fibromialgia presentan 

características similares entre 

ellos en la esfera social y 
psicológica.

Objetivo principal

Evaluar las características 

biopsicosociales de los 

pacientes diagnosticados 

de fibromialgia.

Objetivos secundarios

- Determinar las características 
de incapacidad laboral en los 
pacientes con fibromialgia.

- Determinar el soporte familiar 
de los pacientes con 
fibromialgia.

- Determinar las características 
de la prescripción 
farmacológica.



Metodología

 Diseño del estudio:

Observacional descriptivo cuantitativo transversal.

 Criterios de inclusión:

Pacientes diagnosticados de fibromialgia/reumatismo (M79.7/M79.0), a fecha de 

30/6/2018 mayores de 18 años y menores de 80 años, en un cupo del ABS Bordeta-

Magraners,

 Criterios de exclusión:

Trastornos mentales severos, discapacidad mental; Problemas legales relacionados 

con la enfermedad; Pacientes que no quieran colaborar en el estudio.

 Entrevista de manera individualizada y recogida de datos de ECAP.



Variables

dependientes

1. Nivel de estudios: sin estudios / primarios / 
secundarios / superiores.

2. Estado laboral: activo/inactivo (jubilado/sus 
labores)/incapacidad laboral.

3. Número y duración de bajas laborales a causa 
de la fibromialgia/otras algias en los últimos 5 
años.

4. Agregación y situación familiar: 

a). Situación familiar:

- Tipología familiar:

- Etapa del ciclo vital familiar:

b). Número de familiares de 1º grado afectos de 
fibromialgia.



Variables 

dependientes

5. Uso de fármacos en el momento del estudio: 
antidepresivos, AINEs, ansiolíticos (si/no).

6. Diagnóstico de ansiedad/depresión según la 
escala de Goldberg.

7. Evaluación del impacto de la fibromialgia en la 
capacidad física a través del FIQ español.

8. Soporte familiar, mediante test de APGAR.

9. Evaluación de apoyo social recibido mediante 
cuestionario MOS.



Resultados

 Tamaño muestral = 37

- 34 mujeres

- 3 hombres

 Población cupo: 1393

 Prevalencia: 2,6%

 Mujer/hombre: 11/1

 N: 34

3 pacientes no 
han participado (2 mujeres y 
1 hombre).

91,9%

9,1%

Mujeres

Hombres

Prevalencia 2,6%, similar a la descrita en 
publicaciones, entre 2,1 y 5,7%

Relación de mujer/hombre11/1, la descrita en 
estudios previos es de 20/1, inferior el 
porcentaje de hombres.



Resultados*

 Edad: 52±9,6 años. Mínima 33, máxima 78.

 Nivel de estudios:

3,1%

65,6%

21,9%

9,4%

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Superiores

*Análisis estadístico solo mujeres.

Discusión

En otros estudios entre  40-49 años. En este 
caso, la edad media es algo superior.

Estudios consultados: >50% de las pacientes 
con nivel de estudios primarios. Discretas 
variaciones en el resto de porcentajes.



Resultados

 Estado laboral:

 Activo 43,8%; 

 Inactivo (jubilado/SL) 40,6%; 

 Incapacidad laboral permanente 

6,3%; 

 Incapacidad laboral temporal 

9,4%.



Resultados

* Duración: desde 4 hasta 417 días.
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Discusión

Menor porcentaje de bajas laborales en población activa (7,1%), 
respecto a otros estudios (>55%).

Similares resultados en el número de IT por FB y por otras algias (un caso 
puntual de 6 bajas por algias).



Relación IT con estado laboral

Activo Inactivo 

(jubilado/SL)

Incapacidad 

laboral 

permanente

Incapacidad 

laboral 

temporal

No IT por FBM 13 11 0 2

Sí IT por FBM 1 2 2 1

* p=0,015

Se compara número de bajas por fibromialgia con estado laboral, p=0,015.

Probable sesgo: En pacientes inactivas.



Resultados: agregación y situación familiar

Familiares 1º grado diagnosticados de FB: 1 familiar 25%; 2 familiares 3,1%, no familiares 71,9%
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Discusión

Tipología familiar: 1. familias nucleares en fase de contracción completa; 2. familias 
en fase de extensión completa. 

En estudios consultados: estado civil, >50% casados.

Existencia de agregación familiar: riesgo de padecer FB es superior entre los familiares 
de pacientes afectos. 

En este estudio no se ha tenido en cuenta otros familiares con FB que no fueran de 
primer grado. 



Toma de fármacos
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Puntuación test

Media +/- DE

Subescala

ansiedad 

Goldberg

5,4±3,1

Subescala

depresión 

Goldberg

4,9±2,3

FIQ 61,71±15,95

APGAR familiar 8,9±1,4

MOS global 84,59±16,5

Escala de Goldberg: 

Igual que en estudios consultados.

FIQ: similar a algunos 
estudios consultados.

APGAR y MOS social:

buena puntuación en 
general.



Estado laboral vs subescala de depresión, ansiedad y FIQ

Subescala ansiedad 

Goldberg

Subescala depresión 

Goldberg

FIQ

Activo 5,2±2,8 4,2±2,5 58,4±15,8

Inactivo (jubilado/SL) 5,8±3,3 5,3±2,2 65±14,9

Incapacidad laboral 4,8±4 4,9±2,3 62,3±20,1

Peor puntuación en Subescalas de Goldberg y FIQ en pacientes inactivos.



Goldberg vs toma de fármacos

Subescala de ansiedad en pacientes que no toman ansiolíticos
vs pacientes que sí los toman: 5±2,98 vs 5,8±3,37; p=0,250.

Subescala de depresión en pacientes que no toman
antidepresivos vs pacientes que sí los toman: 4,4±2,27 vs 6±2,09, 

p= 0,041.



Relación IT con tests

Subescala 

ansiedad 

Goldberg

Subescala 

depresión 

Goldberg

FIQ APGAR familiar MOS global

No IT por FBM 5,1±3,1 4,7±2,3 59,3±15,7 9±1,4 86,69±17,25

Sí IT por FBM 6,6±3,2 6±1,6 71,8±13,3* 8,8±1,6 84,16±14,24

* Coincide con estudios consultados: peor FIQ en pacientes con bajas laborales y mejor 
en pacientes satisfechos con su trabajo.



Conclusiones

 Perfil de población (tanto demográfica como laboralmente) similar a estudios, 

aunque con mayor prevalencia de hombres.

 Perfil de familia nuclear en fase de contracción, no desestructuradas.

 Perfil de paciente con ansiedad/depresión y FIQ moderado.

 Buena valoración de MOS y APGAR familiar.

 Elevado consumo AINES. 

 Bajor porcentaje de ITs.
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