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“CONVIVIENDO CON LA ENFERMEDAD”
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Día Mundial: un poco de historia

Manifestaciones Diagnóstico
Microbioma

Consideraciones 



En 1993 la OMS asignó al 12 de Mayo día 
mundial de la Fibromialgia y el Síndrome 
de Fatiga Crónica en homenaje a la fecha 
de nacimiento de  Florence Nightingale, 
precursora de la enfermería moderna.

El objetivo es manifestar solidaridad y 
difundir el  conocimiento de la enfermedad 
como parte imprescindible en la 
concienciación de la población sobre estas 
enfermedades  crónicas e incapacitantes.

DÍA MUNDIAL
FIBROMIALGIA  S. FATIGA CRÓNICA 

S.SENSIBILIZACIÓN CENTRAL



Fibromialgia: causa más frecuente de dolor 
crónico y deterioro incapacitante

Los costes sociosanitarios se han calculado en 
>10.000€/persona/año

El pronóstico mejora con el conocimiento de la 
enfermedad

Existen 18 asociaciones registradas que están 
realizando un esfuerzo importante por el 
reconocimiento y la visibilidad de la enf.ermedad y 
sus efectos (SEFIFAC)

La voz de las personas con dolor 
crónico invisible



Algo más que la enfermedad del 
dolor invisible

La padecen 450 millones de personas en el mundo 

Estudio EPISER de la SER: 2% - 4 % de la población 
española, unos 3 millones de personas  (80 % a 90 % 
mujeres) 
Se puede iniciar a cualquier edad (8.8% niñas y 3.9% niños 
y adolescentes) S. de Fibromialgia Juvenil o  JFMS 
Se diagnostica por datos clínicos, no hay alteraciones 
orgánicas demostrables pero existe sufrimiento real

Es diferente del S. de Fatiga crónica/ Encefalitis Mialgica, 
Sensibilidad química múltiple, Electrohipersensibilidad



S.de FATIGA CRÓNICA 

Trastorno que se caracteriza por “FATIGA extrema que 

dura al menos 6 m y no puede explicarse por  completo 

por otra afeccion medica subyacente “ (Clinica Mayo)

Diagostico:  4 de 8 síntomas 

Se desconoce la causa .Afecta mas a adultos jóvenes  

sexo femenino

Diferenciar de Hipotiroidismo ,LES, obesidad, SAOS….

Se debe consultar si la fatiga es excesiva sin otro motivo



S. SENSIBILIDAD QUÍMICA MULTIPLE

España la sumo en 2014 a la clasificación internacional de 

enfermedades la OMS no la reconoce 

Se diagnostica por los síntomas que produce en la persona  

la baja tolerancia  a las sustancias químicas del ambiente 

como productos de limpieza ,colonias ,cosmeticos ,pinturas 

aditivos ,conservantes, colorantes, sol …

Pueden confundirse con alergias ,falta de vitaminas ,gripe

Aparece con dosis bajas de sustancias toleradas por otras 

personas.

Papel de las asociaciones  FEDER  etc



UN POCO DE HISTORIA 



1820 12 de Mayo Florencia  + 1910 

Londres 

Florence Nightingale sufrió 

enfermedad paralizante 

1843 Frioriep descubre los puntos 

dolorosos  o puntos gatillo 

1904 Gowers, FIBROMIALGIA 

“Sensibilidad local y durezas de fibras 

musculares”

1907 6 Julio Méjico +1954 Frida

Kahlo fibromialgia postraumática 

y la manifestó a través de sus obras 

pintura escultura y escritos

UN LARGO RECORRIDO 



PASADO Y PRESENTE 

1927 Albee, Fibrositis o Reuma 
Psicógeno 
1990 Colegio Americano de 
Reumatologia Tres condiciones para 
el diagnostico 
1992 La OMS la considera 
enfermedad Código internacional  
CIE M.79.0 
1994 Asociación Internacional para 
el Estudio del Dolor (IASP) código 
X33X8a



“Mejorar el ambiente para 
beneficiar la salud de las 
personas”

“Poner al paciente en las 
mejores condiciones para que la 
naturaleza actúe sobre él“

“Influencia del color y la luz en 
la salud de las personas en 
hospitales y viviendas”

TEORÍA DEL ENTORNO DE FLORENCE NIGHTINGALE



FLORENCE Y LA TEORÍA 



FLORENCE NIGHTINGALE: SOBRE LA 
SALUD Y ENFERMEDAD







TEORÍA DEL ENTORNO COVID 19

La magnitud e impacto de una pandemia 
depende de una serie de factores clave,  
algunos desconocidos para el COVID  

La crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia ha agravado la fragilidad social y 
sanitaria de los pacientes y sus familias

Es fundamental seguir las normas de 
protección individual y colectiva para evitar 
la propagación de y 
efectos de la enfermedad   



FACTORES MODIFICABLES Y NO MODIFICABLES 
EN EL DÍA A DÍA CON LA ENFERMEDAD

EL ÁRBOL DE LA VIDA



ENFERMEDAD “DESCONSIDERADA”
Afección compleja y debilitante de causa 
desconocida, curso crónico y tratamiento no 
curativo. “Multifactorial”

La respuesta de enfermedad se activa en el 
organismo pero se desconoce su causa.

No genera síntomas visibles pero si cansancio 
extenuante dolor musculo esquelético  trastornos 
del sueño y síntomas cognitivos, depresivos, 
digestivos… 

No hay marcadores claros físicos ni bioquímicos



PUNTOS GATILLO

“Puntos o localizaciones del cuerpo 
humano en los cuales aplicar la fuerza 
desencadena un episodio de dolor en 
el paciente con fibromialgia”

American College of Rheumatology: 

- Existen unos criterios de exploración
- Localizados en 18 áreas clave 

bastante pequeñas
- Tienen una sensibilidad extrema, 

sintiendo dolor al mínimo roce



DIAGNOSTICO
1. Índice de dolor generalizado WPI >7 con escala 

de gravedad de los síntomas o índice de dolor 
generalizado WPI 3-6  con escala de gravedad de 
los síntomas SSS >9

2. Los síntomas se han presentado con la misma 
intensidad durante al menos tres meses 

3. El paciente no padece otra patología que pueda 
explicar el dolor 
Se debe cumplir :

- Historia de dolor generalizado
- Dolor a la palpación de al menos 11 de los 18 

puntos gatillo



FIBROMIALGIA , S .FATIGA CRÓNICA 
NO TIENE EDAD

Tambien de diagnostican en la edad pediátrica aunque 
de modo diferente a los adultos .
1. Dolor generalizado en al menos cuatro de las cinco 

regiones estudiadas 
2. Síntomas permanentes al mismo nivel de intensidad 

por lo menos tres meses
3. índice de dolor generalizado mayor a 7
4. La existencia de fibromialgia no desestima posibles 

patologías subyacentes  
5. No hay ninguna prueba biológica 



¿QUÉ SIENTO? SÍNTOMAS
“INCAPACIDAD INVISIBLE” 

-Dolor difuso que se mueve por todo el 
cuerpo 
- Rigidez muscular o espasmos musculares al 
levantarse con fatiga que no mejora
- Dolor de cabeza o dificultad para dormir 
con ansiedad o depresión
- Adormecimiento de pies manos o brazos
- Fatiga extrema o falta de concentración
- Trastornos abdominales 
- Necesidad de orinar con frecuencia



FIBROMIALGIA Y MICROBIOTA 
Microbiota: conjunto de microorganismos vivos que 

habitan nuestro intestino. Formada por mas de 100 

billones de bacterias virus y hongos

Es única y propia de cada individuo

Esencial para funciones como la digestión de los 

alimentos 

Existen estudios que muestran 19 especies especificas

de bacterias en personas con fibromialgia implicados en 

su disbiosis intestinal

Los síntomas como dolor y fatiga intensa se  relacionan 

con alteración en la proporción de bacterias intestinales 

encontradas en pacientes con Fibromialgia



La modificación de la flora intestinal se puede aplicar al 
tratamiento y diagnostico 

“Machine Learnig “
Tecnología que aplicando la inteligencia artificial es 
capaz de establecer un algoritmo capaz de distinguir a 
las personas con Fibromialgia en comparación con 
controles sanos y diagnosticar por la composición de su 
microbiota con una calidad de predicción del 87.8%



CONSIDERACIONES
SOBRE EL TRATAMIENTO

• Tratar: es una enfermedad crónica, no 
degenerativa y que evoluciona en brotes
Tratamiento farmacológico personalizado

• Paliar: los síntomas mejoran con estrategias 
de cuidado personal, ejercicio, actividades y 
cuidados de salud, nutrición personalizada y  
dieta mediterranea



TRATAMIENTO NUTRICIONAL Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: EL 

HALO 

• Halo es la “fama” o publicidad del alimento 
Eliminar alimentos sin justificación  puede 
ocasionar desnutrición. 

• Gluten: proteína vegetal, no excluir sin evidencia 
de intolerancia documentada.

• Leche: excluir si hay intolerancia a lactosa o 
proteínas de la leche (las vegetales no son leche).

• Ajustar las calorías para evitar la obesidad.
• La dieta mediterránea se considera 

antinflamatoria 



¿QUÉ PUEDE HACER LA 
NUTRICIÓN?

• Existe evidencia en la relación Fibromialgia y 
Obesidad 

• La resistencia a la insulina disminuye la energía 
celular: Ciclo de Krebs =1 molécula de glucosa 
24-38 moléculas de ATP, si hay resistencia a la 
insulina el ATP disminuye

• Reposo digestivo personalizado
• El consumo de refinados y grasa saturada puede 

aumentar la actividad inflamatoria en la 
fibromialgia



HÁBITOS DIETÉTICOS Y 
FIBROMIALGIA 

 Influencia de la dieta demostrada   
 Fruta, verdura y moderado consumo de pescado 

se ha asociado con mejoría de la salud mental en 
fibromialgia

 Alimentación rotatoria consciente
 Horario, entorno, dolor y estrés influyen en 

estado nutricional 

(Clinical and Experimental Rheumatology 2021) 

¿SIENTES QUE 
NECESITAS 

CAMBIAR TUS 
HÁBITOS 

ALIMENTICIOS?



NUTRICIÓN PERSONALIZADA
NUTRIGENÓMICA Y 

NUTRIGENÉTICA

Nutrición óptima: promoción de la salud o 
prevención de enfermedades mediante la nutrición  
La disponibilidad de nutrientes y alimentos 
influye en la elección de la dieta.
Personalizada: El microbioma intestinal puede 
modular la elección de los alimentos que elegimos 
en nuestra dieta   
En el futuro La “alimentación ideal “no será igual 
para todos por las interacciones nutrientes y genes 
de cada persona



DEL PASADO AL FUTURO 
ALIMENTOS FUNCIONALES Y 

SUPERALIMENTOS
No es mejor : 

Ancestral o de toda la vida  : las necesidades 
nutricionales se adaptan al perfil de la persona 
Concentrado: composición desconocida 
Natural:  no es  necesariamente bueno, nuestro 
cuerpo reconoce estructuras químicas que modifican 
la respuesta de los genes, no distingue “lo natural”
Exótico: puede inducir alergias e intolerancias
Caro: elección de alimentos de mercado 
Superalimentos y superbebidas: precaución !!!!



ALIMENTOS FUNCIONALES   
SUPERALIMENTOS

Superalimentos: alimentos que 
aparentemente aportan beneficios a la salud 
¿marketing? Bayas de Goji, chia, espirulina, 
kale, berberina…
Superbebidas DETOX: bebidas verdes ricas en 
oxálico y calcio generan oxalato y cálculos 
renales 
Alimentos funcionales proporciona salud y 
bienestar y previene enfermedades fitosteroles
margarinas enriquecidas 



Prebióticos son alimentos 
ricos en fibras vegetales 
que alimentan a las 
bacterias intestinales 
beneficiosas
Semillas, cereales 
integrales, frutos secos 
verduras y frutas

PREBIÓTICOS



Probióticos y  Simbióticos  

- Probióticos naturales aportan fermentos vivos 
beneficiosos que colonizan nuestro intestino 
- Simbióticos  contienen mezcla de los dos 



BISFENOLES Y DISRUPTORES
ENDOCRINOS 

- La nueva Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados  ha prohibido el uso de los  
disruptores endocrinos Bisfenol A y Ftalatos 
- Se utilizan en envases de alimentación y 
bebidas plásticos y resinas, tickets comerciales….
- El BPA se diseño como estrógeno sintético en 
1936
- Investigaciones apoyan que puede afectar el 
comportamiento humano, la reproducción y 
tumores dependientes de las hormonas



BISFENOL S Y F NO SON UNA ALTERNATIVA 
SEGURA (GRUPO PRF. ÁNGEL NADAL 

CIBERDEM) FACTOR DE RIESGO PARA LA DM2 
Y OBESIDAD 



MELATONINA LA HORMONA 
DE LA OSCURIDAD

- La melatonina, hormona producida por la 
glándula pineal durante la noche, regula el ciclo 
sueño/vigilia y puede mitigar los niveles de 
estrés.
- Según estudios recientes (Biochemical Society
Transactions) una suplementación de unos 15 gr 
de Melatonina pueden  reducir el dolor crónico 
y la fatiga en la Fibromialgia 
- No asociar a fármacos, pero si a ejercicio físico 
y dieta individualizada antinflamatoria



NUEVA RUEDA DE LOS 
ALIMENTOS 2022  

- Los alimentos son la fuente de los nutrientes 
Indica las porciones diarias equivalentes al consumo 
ideal 
- Todos los alimentos son igualmente importantes
- Las “porciones” se calculan con medidas sencillas 
no es necesario pesar los alimentos 
- Sal: unos 5 gr al día incluidos los alimentos
- No exceder de la cantidad saludable de azúcar 



RUEDA DE LOS 
ALIMENTOS 2022

- No hay pirámide alimentaria sino 7 grupos de 
alimentos y porcentajes aconsejados en una 
rueda que no prioriza alimentos como la 
pirámide  
- Nos indica las porciones que debemos incluir 
en la dieta todos los días 
- Niños: Adaptar las porciones con el mínimo 
necesario de raciones 
- Agua como fuente de hidratación 



FOTOTERAPIA O HELIOTERAPIA     

- La helioterapia o fototerapia se refiere a los 
tratamientos que utilizan luz solar natural o fuentes 
artificiales de luz ultravioleta, luz visible o infrarroja
- Niels Ryberg Finsen, premio Nobel 1903, descubrió 
las propiedades bactericidas y estimulantes de los 
rayos actínicos azul violeta y ultravioleta. 
Ideó la lampara de Finsen o de arco voltaico con la 
que curo enfermedades de la piel - lupus vularis -
producida por el bacilo de la tuberculosis.



HELIOTERAPIA O FOTOTERAPIA 

“15 minutos de sol”
- Fomenta la estimulación y relajación muscular 
- Reduce el dolor corporal
- Repara el ADN
- Reduce el número de bacterias en las infecciones
- Impulsa el sistema inmune
- Aumenta los  glóbulos blancos y rojos
- Buen arma contra las depresiones 
- Favorece la producción de vitamina D en la piel (15 min)
- Favorece la cura del acné y psoriasis 
- Contribuye a la regulación de la tensión arterial, la   
glucosa y el colesterol



VITAMINA D Y FIBROMIALGIA 

- Puede haber una relación entre el dolor crónico y la 
vitamina D: “La deficiencia de vitamina D en personas con 
fibromialgia fue de 66.8%” (M.S. Moreno García y col S. 
Reumatología H Reina Sofia Tudela Navarra)
- Se recomienda la suplementación con vitamina D en 
grupos de alto riesgo  o con niveles bajos comprobados  
- Eliminar el gluten de la dieta disminuye la vitamina D, 
pues el gluten ayuda a absorber vitamina D 
- En exceso: nauseas, vómitos, estreñimiento, debilidad y 
daño renal.



MINDFULNESS Y FIBROMIALGIA

- Significa “atención plena“. Es una técnica de 
meditación y atención plena en la que el paciente 
toma las riendas de su enfermedad con aceptación y 
dominio de los síntomas
- Fortalece los pensamientos positivos: Meditación y 
conciencia del momento presente dejando pasar los 
pensamientos negativos que aumentan la sensación de 
dolor
- Las personas con fibromialgia tienen muchas ideas 
negativas de incomprensión, identificarlas y favorecer 
las positivas para  entender que no tienen que ver con 
la realidad



MINDFULNESS Y FIBROMIALGIA

- La intensidad del dolor baja por activación 
de los mecanismos de la Analgesia 
Endógena que produce endorfinas, en un 
círculo vicioso positivo desde el cerebro a la 
medula espinal.

- No es un tratamiento farmacológico 
necesita aprendizaje y mantenimiento en el 
tiempo para ser eficaz.





CONSIDERACIONES 

- La autora declara no tener conflictos de interés 

- La información expuesta no son opiniones personales sino 

que proceden de consensos de sociedades científicas y 

artículos publicados en revistas científicas, entre ellas 

S. Española de Fibromialgia, S. Española de Dietética y 

Nutrición, S. Española de Reumatología, Recomendaciones 

AESAN Clinical and Experimental Reumatology Biocoxex

microbiota Manifiesto Día Mundial Fibromialgia 

“Tendencias en Alimentación Funcional “M. Serrano Ríos A. 

Sastre Gallego Dra. Jara Pérez Jiménez, Investigadora CSIC
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