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Resumen 

 

La Fibromialgia (FM) es un síndrome caracterizado por dolor crónico y generalizado en 

puntos específicos donde se presenta el dolor, a su vez demuestra alteraciones en el ciclo normal 

del sueño, fatiga constante, entre otros síntomas que poseen carácter psicológico. El objetivo de 

este estudio es identificar los factores psicológicos asociados a la enfermedad de fibromialgia, 

implementando una metodología basada en un estudio cualitativo de tipo exploratorio, por medio 

de una revisión sistemática literaria donde se extrajo información de (40) artículos científicos de 

Iberoamérica en un tiempo comprendido entre 2006-2017, sintetizando la información encontrada 

en un total de (40) fichas bibliográficas, clasificandolas en 3 núcleos temáticos: Factores 

psicológicos asociados a la fibromialgia, Calidad de vida en pacientes con fibromialgia y 

Protocolos de tratamiento para pacientes con fibromialgia. Como resultados se encontró a 

grandes rasgos que la mayoría de investigaciones consultadas se realizaron en España y con 

menor proporción en Brasil y México, el núcleo temático más investigado fue el de “Factores 

psicologicos asociados a la Fibromialgia” y el que menos fue “Calidad de vida en pacientes con 

Fibromialgia”. Los factores psicologicos que más se evidenciaron en comorbilidad fue la 

depresión, la ansiedad, el estrés, pensamiento automaticos, especialmente de catastrofización y 

como posible factor desencadenante algún tipo de maltrato infantil; en la calidad de vida se 

desmostró que se encuentra afectada especialmente en el área psicosocial; y en protocolos de 

tratamiento se halló que el más implemendado es el cognitivo conductual y el que más  ha 

obtenido optimos resultados.  
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Abstract 

 

Fibromialgia is a síndrome characterized by chronic and generalized Paint in specific 

points where have pain, in turn, shows alterations in the normal sleep cycle, constant fatigue, 

among other symptoms that have a psychological carácter. The objective of this study is to 

identify the psychological factors associated with fibromyalgia disease, implementing a 

methodology based on an exploratory qualitative study, through a systematic literary review 

where information was extracted from (40) scientific articles of Latin America in a time between 

2006-2017, synthesizing the information found in a total of (40) bibliographic records, 

classifying them in 3 thematic nuclei: Psychological factors associated with fibromyalgia, Quality 

of life in patients with fibromyalgia and Treatment protocols for patients with fibromyalgia. As 

results, it was found that the majority of the consulted investigations were carried out in Spain 

and with a smaller proportion in Brazil and Mexico, the most researched thematic nucleus was 

"Psychological factors associated with Fibromyalgia" and the least was "Quality of life in 

patients with Fibromyalgia". The psychological factors that were most evident in comorbidity 

were depression, anxiety, stress, automatic thinking, especially of catastrophization and as a 

possible triggering factor some kind of child abuse; in the quality of life showed that it is 

especially affected in the psychosocial area; and in treatment protocols it was found that the most 

implemented is cognitive behavioral and the one that has obtained the best results. 

Key words: Fibromyalgia, psychological factors, quality of life, psychological treatment 

 

 



 

Introducción 

 

Según García (2015) La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que se caracteriza 

por un dolor crónico músculo-esquelético y agotamiento profundo que afecta principalmente a 

los tejidos blandos del cuerpo, para el diagnóstico de dicha enfermedad es necesario que el dolor 

se prolongue por más de 3 meses, descartar otra enfermedad y finalmente la presencia del dolor 

en 11 de los 18 puntos del cuerpo.  Asimismo la fibromialgia es un síndrome  que en la 

actualidad se evidencia el desconocimiento de su término, así como el escaso conocimiento de la 

etiología y sus protocolos de tratamiento, dificultando el diagnóstico e intervenciones óptimas 

que mejoren la calidad de vida de quienes la padecen. 

Moreno et al., (2010)  refieren que entre el 1%  a 3% de la poblacion a nivel mundial  

sobrellevan  esta enfermedad, y a nivel de Colombia se encuentran cifras similares en las 

consultas médicas, donde cada vez es más frecuente su aparición y se sigue desconociendo las 

causas que lo producen así como las formas de tratarlo desde diferentes ámbitos de la salud, 

teniendo en cuenta que el padecimiento no es solo físico, sino que también se encuentran 

alteraciones a nivel psicológico como trastornos mentales y alteraciones en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve el individuo. 

Por consiguiente, se realiza una investigación de tipo cualitativo sobre los  factores 

psicológicos asociados a la enfermedad de fibromialgia por medio de una revisión  documental a 

nivel Iberoamérica, con estudios científicos realizados entre 2006 al 2017 que permita ampliar el 

conocimiento sobre el componente psicológico presente en la fibromialgia, las diferentes 

afectaciones que dichos pacientes presentan en su vida y que dificultan su calidad de vida y los 



protocolos de tratamiento que se han venido implementando con la finalidad de mejorar el 

pronóstico de la enfermedad 

Planteamiento del problema 

 

Actualmente se ha visto evidenciada la presencia de una enfermedad denominada como 

Fibromialgia, la cual según Von Roenn, Paice y Preodor (2007), es un síndrome caracterizado por 

dolor crónico y generalizado en puntos específicos donde se presenta el dolor, a su vez demuestra 

alteraciones en el ciclo normal del sueño y fatiga constante. Para dichos pacientes con 

enfermedad de fibromialgia el dolor es percibido principalmente en los músculos, y está 

relacionado con una fuerte sesibilidad en las vías del dolor del SNC, por consiguiente, se observa 

que dicha enfermedad presenta un marcado componente psicológico, donde no solo se sufren de 

padecimiento por el dolor osteomuscular e hipersensibilidad, sino que la afectación en el 

desarrollo cotidiano del individuo repercute en su calidad de vida y su dimensión psicológica 

llevando consigo sintomatología afectiva, “la comorbilidad frecuente de la fibromialgia con los 

principales trastornos del estado de ánimo hacen pensar, en la importancia de las alteraciones 

neuroendocrinas y de la respuesta al estrés” (Von Roenn, Paice & Preodor, 2007, p.95). 

Según Moreno et al., (2010) la fibromialgia representa una enfermedad que afecta 

alrededor de 1% a 3% de la población mundial y según la Fundación para el manejo integral de la 

Fibromialgia y la Fatiga Crónica en Colombia (FUNDAFIBRO), “la Fibromialgia es considerada 

como la causa más frecuente de dolor músculo-esquelético en Colombia teniendo una prevalencia 

aproximada del 1-2% en la población general, del 2,1 al 5,7% en la consulta ambulatoria y hasta 

un 20% en la consulta reumatológica” (Parternina Leal, 2015, p.17) pero aun así no hay  multitud 

de estudios frente a este tópico. Asimismo, se ha determinado en los últimos años el gran impacto 



que ejerce dicha enfermedad en los que la padecen, en su familia y en los sistemas de salud de 

cada uno de los países, por ende, existe un alto interés de estudio sobre dicha problemática. 

“La elevada prevalencia y enorme impacto clínico y social de la fibromialgia, junto a la 

complejidad de su tratamiento, exigen consensos de actuación que sirvan de guía a los 

profesionales de la salud.” (Garcia Campayo, et al., 2010, p.108) los numerosos especialistas 

implicados en su diagnóstico y tratamiento, las limitaciones en el conocimiento de su etiología, la 

inexistencia de un tratamiento estándar y la multitud de tratamientos que se han implementado 

los cuales han traído y a su vez no han traído buenos resultados han generado que sea pertinente 

un estudio a fondo sobre la enfermedad de fibromialgia, así como sus causas, diagnóstico y 

tratamiento. Teniendo en cuenta que la dimensión psicológica se encuentra presente en el inicio y 

transcurso de la enfermedad, ¿Cuál es el panorama de los factores psicológicos asociados a la 

fibromialgia?  

El estudio de los factores psicológicos que inciden en el diagnóstico y transcurso de la 

enfermedad es de gran importancia puesto que permitirá ahondar en la etiología del problema, un 

tratamiento más efectivo y el trabajo desde el área de psicología para un abordaje teórico sobre la 

calidad de vida de dichos pacientes, puesto que los hallazgos muestran que a partir de que la 

enfermedad es diagnosticada y los síntomas son  evidentes, los pacientes continúan 

constantemente con la sintomatología y no mejoran durante largos periodos de tiempo, 

evidenciando que su alteración funcional y capacidad de desarrollo cotidiano empeora lentamente 

y se halla la  necesidad de comprender posibles factores  que alteren la calidad de vida de las 

personas diagnosticadas,  en general la afectación que se pueda presentar en las dimensiones 

cognitivas en el proceso de desarrollo de la enfermedad. 



Justificación 

 

Teniendo en cuenta que la fibromialgia es una enfermedad que actualmente se encuentra 

afectando a la población y a la salud pública, y a su vez repercutiendo en la vida de quienes la 

padecen  al no tener definida una etiología y un tratamiento específico, perjudicando los diversos 

contextos en los cuales se desarrolla el individuo tales como laboral, social, personal, familiar, 

entre otros y deteriorando la calidad de vida, es de gran importancia su estudio, puesto que 

permitirá ahondar en la enfermedad y sus causas, los diversos factores psicológicos que están 

presentes en el inicio de la enfermedad así como en su mantenimiento, y que ciertamente podrían 

aumentar la cronicidad de la enfermedad y también el tratamiento desde el área de psicología que 

se ha estado implementando hasta ahora y que favorecerá positivamente el curso de la 

fibromialgia, mejorando la calidad de vida de pacientes fibromialgicos que se apoyen desde la 

ciencia psicológica, ‘’el gran desconocimiento sobre la fibromialgia genera incomprensión en el 

entorno familiar, social e incluso sanitario, todo ello provoca disminución dee autoestima, 

frustración y ansiedad en las personas afectadas al ver disminuida su calidad de vida’’ (Ubago, 

Ruíz Pérez, Bernejo Pérez, Labry Lima, & Plazaola Castaño, 2005, p.684). Dicho estudio 

permitirá que pacientes con fibromialgia y profesionales de la salud mental tengan un sustento 

teórico sobre el cual trabajar e intervenir con individuos con la enfermedad, obteniendo 

posiblemente resultados más óptimos y de mayor beneficio para los pacientes, trabajando 

directamente en los factores psicológicos afectados con la enfermedad y disminuyendo las 

repercusiones negativas que trae en las diversas dimensiones el ser humano. 

La información obtenida y recolectada por medio de la revisión bibliográfica será 

realizada conforme a artículos científicos realizados en Iberoamérica entre el año 2006 a 2017 

sustentados teóricamente, los cuales serán analizados y sintetizados, permitiendo ampliar los 



conocimientos sobre la enfermedad de fibromialgia, factores psicológicos asociados, calidad de 

vida en pacientes fibromialgicos y protocolos de tratamiento implementados, constatando 

resultados obtenidos en diversas investigaciones y corroborando hipótesis planteadas, asimismo, 

determinando el tratamiento psicológico que mayor implementación y mejores resultados ha 

tenido para mejorar la vida de los afectados, siendo una herramienta para un mejor entendimiento 

de la enfermedad y de los objetivos de intervención a tener en cuenta. 

Objetivo General 

 

Identificar los factores psicológicos asociados a la enfermedad de fibromialgia por medio 

de una revisión sistemática de bibliografía en Iberoamérica, que permita ampliar el conocimiento 

de la etiología, desarrollo y tratamiento de la enfermedad, así como la afectación que conlleva la 

enfermedad para la vida del paciente  

Objetivos específicos 

 

Realizar una revisión literaria a través del estudio de referentes teóricos e investigaciones 

realizadas en Iberoamérica relacionados con la enfermedad de fibromialgia en un periodo 

comprendido entre 2006 a 2017 en diferentes bases de datos 

Elaborar fichas bibliográficas sobre los estudios y referentes teóricos encontrados sobre 

los factores psicológicos asociados a la fibromialgia, calidad de vida en pacientes con 

fibromialgia y protocolos de tratamiento psicológico para pacientes con fibromialgia 

Analizar los resultados encontrados e información proporcionada en cada uno de los 

artículos de investigación en torno a los factores psicológicos asociados a la fibromialgia 

 



Marco teórico 

 

La fibromialgia es una enfermedad y problemática que ha venido repercutiendo 

negativamente en la vida de muchas personas en Colombia, “la Fibromialgia es considerada 

como la causa más frecuente de dolor músculo-esquelético en Colombia teniendo una prevalencia 

aproximada del 1-2% en la población general, del 2,1 al 5,7% en la consulta ambulatoria y hasta 

un 20% en la consulta reumatológica” (Parternina Leal, 2015, p.17).  Esta problemática afecta en 

gran medida la calidad de vida de quienes presentan la enfermedad, debido a que la mayor queja 

es el dolor, éste repercute en el desarrollo funcional del individuo y la capacidad para realizar las 

actividades cotidianas.  

En Colombia se han realizado pocos estudios referentes a la Fibromialgia, uno de estos 

argumenta la falta de creencia en ésta: 

Las críticas se centran principalmente en si la FM es una verdadera enfermedad o un síndrome, si es 

una afección reumática o psicológica, si los criterios diagnósticos son útiles, y si el tratamiento debe 

ser más orientado al tratamiento del dolor, hacia la regulación neuro-hormonal o hacia un trastorno 

psicológico de base (Caballero, 2014, p.115). 

Este síndrome por ser de origen desconocido y con poca explicación, no tiene tantos 

estudios realizados y los factores psicológicos que lo asocian son pocos conocidos o muy difusos. 

 La fibromialgia es común, puesto que entre el 1% y el 3% de la población padece este síndrome, por 

lo cual, se hace concerniente el estudio de los factores que asocian para dar un apoyo a su diagnóstico y 

posibles tratamientos, al igual enriquecer la información que se tiene al respecto de este síndrome y los 

factores psicológicos que conforman. (Asociación Colombiana de Reumatología, 2013, p.3).   



Un estudio realizado por Vásquez (2015) data que las mayoría de las investigaciones 

sobre la fibromialgia a nivel general en cualquier ámbito de la salud, se centran en poblaciones de 

países como España y Argentina, pero en una menor proporción en Chile y Brasil, con la 

conclusión de que existe una escasa producción en relación al tema de la fibromialgia en 

Colombia, sobre todo desde un abordaje psicológico, demostrando así que hay vacíos en este 

contexto, el cual se debe perfeccionar, para ampliar el diagnostico que existe y optimizar los 

tratamientos utilizados. 

Por otra parte, a nivel internacional se ha encontrado según De Laire, Rodríguez, & 

Rodríguez (2012) que la enfermedad de fibromialgia está asociada a síntomas y síndromes 

afectivos, los cuales llevan a evidenciar trastornos del estado de ánimo, ansiedad, somatizaciones, 

entre otros, encontrando que hay prevalencia de vulnerabilidad psicológica. 

Se detectaron que algunos trabajos revisados sugerían la presencia de problemas psicológicos en el 

síndrome (depresión, ansiedad y problemas de personalidad), además, la ineficacia de los tratamientos 

empleados en su remisión, la falta de acuerdo sobre su etiología, la ausencia de datos clínicos que 

apoyen la existencia de patología orgánica, la importancia del dolor como síntoma principal y la 

aparente relevancia de factores psicológicos en el mantenimiento del síndrome. (Pastor, López, 

Rodríguez, & Juan, 1995, p. 630). 

Antes de abordar qué es la Fibromialgia y los factores psicológicos que implica o el 

panorama que se tiene hasta la fecha sobre los mismos, es necesario precisar de donde proviene la 

palabra, “ésta deriva del latín “fibros” que en español significa tejido blando del cuerpo y “míos” 

que significa músculos; “Algia” por su parte significa dolor, es decir, dolor en el tejido musculo 

esquelético”. (López & Mingote, 2008, p.345).  



La fibromialgia o síndrome de la fibromialgia “es una entidad clínica caracterizada por un 

cuadro de dolor musculo-esquelético crónico y generalizado de origen desconocido y para el que 

no existen otras enfermedades o alteraciones que lo expliquen” (Ayan, 2009, p.1), es por esto que 

el diagnóstico es complejo y se encuentra que muchos pacientes tardan tiempo en detectar la 

enfermedad, debido a que su etiología es difusa, asimismo, el tratamiento está en constante 

cambio y no hay claridad sobre el mismo. 

La fibromialgia es uno de los síndromes dolorosos más frecuentes y más difíciles de manejar. Es una 

enfermedad crónica, debilitante y psicofisiológica cuya etiología se desconoce. Es probable que la 

fibromialgia sea una entidad multifactorial en la que interactúan diversos factores biológicos y 

psicosociales, incluyendo algunos que predisponen a padecer la enfermedad y otros a perpetuarla. 

(Gonzáles, García, & Landero, 2011, pág. 82). 

El dolor es una de las caracteristicas principales de la Fibromialgia, “Se postula que las 

manifestaciones psicológicas de los pacientes con FM pueden ser consideradas aspectos del dolor 

crónico, ya que las características de éste son coincidentes con las que presentan los enfermos 

con dolor crónico” (Torres, Troncoso, & Castillo, 2006, p.287).   

Dentro de los aspectos psicológicos del dolor crónico en la FM, también encontramos patrones 

funcionales alterados, destacando la Desesperanza. Su tratamiento constará de antidepresivos e 

hipnóticos; además de un tratamiento no farmacológico, como es la terapia cognitivo-conductual y el 

biofeedback, entre otros. (Argilés & Sabido, 2012, p. 320). 

Se ha evidenciado que la Fibromialgia tiene posibilidades de comorbilidad con trastornos 

como la depresión y la ansiedad, también se ha demostrado que un factor desencadenante son los 

altos grados de estrés que se maneja a lo largo de la vida. “La depresión y la ansiedad son dos 

síntomas muy presentes e importantes en el tratamiento del dolor crónico de la FM” (Argilés & 



Sabido, 2012, p.318). Siendo la depresión uno de los trastornos que tiene una alta comorbilidad 

con la Fibromialgia, también existen prevalencia de otros factores como el dolor y el estrés 

concomitante que mantienen.  

La depresión y la ansiedad son patologías con una alta prevalencia en la actualidad, en cuya actualidad 

influyen tan factores exógenos como endógenos, entre lo que cabe destacar una población cada vez 

más exigente en el terreno personal, la actividad laboral estresante, la situación económica. En la 

población normal existe una alta prevalencia de estas patologías, pero se ha descrito buna mayor 

asociación con la fibromialgia (Revuelta, Segura, & Paulino, 2010, p. 327). 

Se ha encontrado que aparte de la depresión y la ansiedad, el abuso sexual también es 

importante determinarla en pacientes con Fibromialgia, debido a que es un posible 

desencadenante para la Fibromialgia, Medina (2015) argumenta que la violencia sexual tiene 

fuertes repercusiones para la salud que conlleva a desarrollar enfermedades como la FM, dolores 

crónicos, fatiga crónica que puede generar distintos grados de discapacidad e incluso riesgo para 

la vida de la persona.  

Una investigación que comparó un grupo de pacientes con FM contra otra muestra de pacientes con 

enfermedad reumática, concluyó que los pacientes con FM presentaron mayores índices de abuso 

sexual en el pasado (17% versus 6%), abuso físico (18% versus 4%), abuso físico y sexual combinado 

(17% versus 5%). Específicamente en la niñez, el abuso sexual experimentado por las pacientes con 

FM fue de un 37% contra un 22% en las mujeres del grupo control (Moreno & Montaño, 2000, p. 439). 

La fibromialgia como muchas enfermedades, se ve influenciada o abarca diversos 

factores, tales como biológicos, psicológicos, sociales, entre otros.  Al hablar de los factores 

psicológicos se debe tener en cuenta que abarca, ‘’el término psicológico engloba muchos 

aspectos; por un lado, emociones, afectos, conflictos, y por otro, cogniciones, modos de 



afrontamiento… Pero también incluyen relaciones interpersonales, habilidades de comunicación 

y capacidades para resolver las dificultades y mecanismos de adaptación del sujeto’’ (Felipe, 

Castel, & Vidal, 2006, p.38). Por consiguiente, se logra determinar que la dimensión psicológica 

del individuo está presente durante toda su vida y se ve aún más evidenciada ante el padecimiento 

de enfermedades o conflictos del individuo. 

Por otra parte “Se ha intentado establecer un tipo de personalidad característica de la FM, 

así como establecer el grado de afectación del paciente por variables internas emociones, 

percepción de acontecimientos externos y mecanismos de afrontamiento y adaptación” (Martinez, 

Gonzales, & Crespo, 2006, p. 4). 

Dicha información continua corroborando la existencia desde el inicio y durante el 

desarrollo de la enfermedad de factores psicológicos que podrían llegar a ser considerados parte 

de la etiología o causa de la fibromialgia, y como mantenedores de la misma. Según Camacho 

(2003), diversos estudios que se han realizado han encontrado y propuesto hallazgos que indican 

que existen aspectos médicos, patofisiológicos y aspectos psicológicos asociados a pacientes con 

enfermedad de fibromialgia.  

Algunos estudios indican que estos pacientes presentan problemas psicosociales y trastornos 

psiquiátricos, como depresión, ansiedad, somatizaciones, fobias y trastornos de pánico. A menudo 

tienen estados depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos 

fóbicos, además pueden presentar concomitantemente afecciones de dependencia de alcohol y 

medicamentos, e incluso tienen diversos trastornos de personalidad. (Peñacoba, 2006, p. 15) 

Martínez, Gonzáles, & Crespo (2003) proponen que la falta de bases clínicas en donde se 

demuestre la vital importancia que el dolor tiene, siendo la sintomatología más marcada de la 

fibromialgia y la implicación que ésta tiene en la dimensión afectiva y por ende, psicológica del 



individuo, hacen de ella una enfermedad compleja que debe llevar a dirigir las investigaciones a 

indagar sobre la dimensión psicológica y factores implicados que mantienen la enfermedad.  

A parte de los factores desencadenantes y concomitantes, es importante ver la calidad de 

vida en los pacientes con fibromialgia, debido a que se los pacientes con esta enfermedad 

evidencian un deterioro notable en su desempeño de su vida laboral y familiar; Martin, Sousa y 

Calvo (2010)  argumentan que la calidad de vida se ve significativamente deteriorada, que las 

personas asumen su enfermedad como grave y con importantes consecuencias económicas y 

sociales. Por tanto, hay un indice de baja CV, lo que lleva a las personas que padecen la FM “A 

tener una relación directa entre la CV percibida y la intensidad e interferencia del dolor y la 

fatiga, lo que se adhiere a la vitalidad y salud mental” (Del Rio, García, & Botella, 2014, p.21). 

Para la psicología, este síndrome es una fuente importante de investigación ya que posee características 

que lo relacionan al malestar psíquico, y porque la calidad de vida de estos pacientes está afectada en 

lo físico, lo intelectual y lo emocional, redundando sobre la capacidad para el trabajo, así como en la 

vida familiar y social (Torres, Troncoso, & Castillo, 2006, p. 287). 

A parte de los factores psicológicos asociados a la Fibromialgia y la calidad de vida 

afectada de éste, es importante evidenciar protocolos de tratamiento que sirvan para disminuir la 

afección que se produce en el que padece la enfermedad. Se han encontrado diversos protocolos 

entre los que se encuentran psicológicos, médicos, psiquiátricos, de actividad física, y virtuales. 

Entre los psicológicos está: 

El tratamiento cognitivo- conductual está diseñado para ayudar a la persona con fibromialgia a 

descubrir una manera más útil de manejar y superar la enfermedad. El objetivo del tratamiento 

cognitivo-conductual es que la persona aprenda a cambiar ciertos patrones de pensamiento y de 

comportamiento que pueden ser responsables del mantenimiento o empeoramiento de los síntomas de 



las fibromialgia. En concreto, el patrón de actividad sostenida, el catastrofismo y la evitación de la 

actividad (Collado, et al., 2016, p.96). 

Entre los protocolos de tratamiento cognitivo-conductual se encuentran diferentes técnicas 

planteadas, una de ellas se ha observado muy util para la disminución de la afección que produce 

la Fibromialgia, es la reestructuación congnitiva que se plantea: 

Reestructuración cognitiva: se trata de realizar una “reingeniería” cognitiva en los patrones y estilos de 

pensamiento irracionales, como creencias equivocadas con respecto a la vida, la familia, el trabajo y la 

salud, etc., con el propósito de contrastarlas con la realidad para verificar su objetividad y fundamento. 

De una de las técnicas principales de la terapia cognitiva es la de las cuatro columnas, donde las tres 

primeras permiten analizar el proceso por el cual una persona ha llegado a estar ansiosa o deprimida. 

La primera columna registra la situación objetiva; en la segunda, se escribe los pensamientos negativos 

que se le ocurrieron; la tercera columna registra los sentimientos negativos y las conductas 

disfuncionales que resultaron de ellos. Los pensamientos negativos de la segunda columna se 

consideran un puente que conecta la situación con los sentimientos angustiantes. Finalmente, la cuarta 

columna se emplea paciente (Guadalupe, 2008, Pág.36-37). 

Según Oblitas et al, (2017) El mindfulness o atención plena, es un protocolo de atención 

que consiste en observar plenamente el ritmo cardiaco, la temperatura del cuerpo, liberar y aflojar 

los músculos del cuerpo. Los pensamientos, emociones y conductas. Cuando se habla de 

mindfulness posee unos elementos básicos los cuales son: concentrarse en el presente, focalizar la 

atención en el sentir de las sensaciones, pensamientos   y conductas que ocurren alrededor de la 

persona, reflexionar y ser consciente de lo que sucede con nuestra mente y cuerpo, aceptación sin 

racionalidad, positivismo, por ultimo a persona tiene la posibilidad de elegir el tipo de 

experiencia que desea experimentar, observar sentir, aceptar y no interpretar; y control: aprender 

a sentir las experiencias tal como ocurren, sin tratar de controlar reacciones y emociones.   



Marco Metodológico 

 

Para indagar en torno a la enfermedad de fibromialgia e identificar los factores 

psicológicos asociados a la misma en su etiología y desarrollo, se realizó un estudio con enfoque 

cualitativo de tipo exploratorio, el cual consiste en ‘’examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes. ’’ 

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2007, p.315)  debido a que la 

fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida, tratamiento múltiple y poco 

conocimiento sobre los diversos factores que implica la enfermedad en la vida de quien la 

padece, asimismo, desde el área de psicología no se han realizado muchas investigaciones e 

intervenciones en torno a la misma. 

Se lleva a cabo por consiguiente con una revisión sistemática de literatura, la cual según 

Hernandez Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2007) hace referencia a la labor de 

detectar, obtener y consultar bibliografía  que sea útil para el tema o problema de estudio, donde 

se realizó una extranción de información de 40 trabajos y posterior a ellos se recopiló aquello que 

mayor relevancia tuviera y contestara la pregunta de investigación sobre los factores psicológicos 

presentes en el inicio y mantenimiento de la fibromialgia, direccionada a la creación de un texto 

actualizados sobre el tópico de estudio. Para las unidades de análisis se tuvieron en cuenta 

articulos de investigación y artículos de revisión sobre aspectos psicológicos de la fibromialgia 

según estudios realizados en Iberoamérica en un periodo comprendido entre 2006 a 2017, 

resumiento la información encontrada en un total de 40 fichas bibliográficas, clasificandolos en 3 

núcleos temáticos:  

1. Factores psicológicos asociados a la fibromialgia  



2. Calidad de vida en pacientes con fibromialgia  

3. Protocolos de tratamiento para pacientes con fibromialgia. 

Las unidades de estudio que se tuvieron en cuenta dentro de la realización de las fichas 

bibliográficas para sintetizar y categorizar la información hallada en los estudios sobre 

fibromialgia abarcan: código de ficha, núcleo temático, título del documento consultado, autor y 

año, país y editorial, referencia bibliográfica, aspectos generales del documento consultado y 

palabras claves.  

Las bases de datos implementadas para la obtención de información y recopilación de 

datos fueron bases de datos académicas de la Universidad Cooperativa de Colombia (Psicodoc, 

E-libro, Proquest) y bases de datos públicas (Redalyc, Scielo, Dialnet, entre otras), así mismo se 

hizo uso de motores de búsqueda tales como Microsoft Academic y google académico. 

El proceso de la investigación realizada de acuerdo a lo formulado por Hoyos (2000) y 

citado por Londoño Palacio, Maldonado Granados, y Calderón Villafáñez (2014) fue en primera 

instancia teniendo en cuenta la fase preparatoria,  donde se realizó la selección de la temática u 

objeto de estudio y realización de la propuesta de investigación, posterior a ello la fase 

descriptiva, donde se realiza una lectura a grandes rasgos de artículos científicos encontrados en 

la web los cuales permitieron determinar los núcleos temáticos que mayor relevancia tienen para 

la revisión  bibliográfica de los factores psicológicos asociados a la fibromialgia y se presentan 

con frecuencia en las lecturas realizadas, los cuales fueron factores psicológicos asociados a la 

enfermedad, calidad de vida en pacientes con fibromialgia y protocolos de tratamiento 

psicológico. Siguiente a esto se determinó la cantidad de estudios por revisar los cuales fueron 40 

estudios realizados en Iberoamérica entre 2006 a 2017, se categorizan en núcleos temáticos y se 

construyen las fichas bibliográficas según la fase constructiva, en la cual se sintetizas los datos 



encontrados sobre el tópico de investigación para la generación de resultados, finalmente la fase 

interpretativa por medio de la cual se analizan los datos encontrados, se realizan estadísticas y 

se construye un documento final que recopila los resultados encontrados sobre los factores 

psicológicos asociados a la enfermedad de fibromialgia y las diferentes características 

encontradas de importancia para el área de la psicología en los pacientes diagnosticados con la 

enfermedad. 

Resultados 

 

Como se ha observado, la fibromialgia es una enfermedad que afecta en gran medida la 

cotidianidad y el óptimo desarrollo de quienes la padecen debido al dolor crónico que 

experimentan en el cuerpo, acompañado de otra sintomatología, ‘’es considerada como la causa 

más frecuente de dolor músculo-esquelético en Colombia teniendo una prevalencia aproximada 

del 1-2% en la población general, del 2,1 al 5,7% en la consulta ambulatoria y hasta un 20% en la 

consulta reumatológica’’ (Parternina Leal, 2015, p.17). Aun así, no hay multitud de estudios 

frente a esta temática. Para la revisión sistemática de bibliografía se tuvieron en cuenta 40 

estudios de países tales como España, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Cuba, Brasil y México, 

en Colombia los estudios encontrados sobre fibromialgia para esta investigación corresponden al 

10%, con respecto a España quien es el país que mayores estudios posee correspondiente al 57% 

de los 40 estudios analizados según Figura 1. Colombia y Latinoamérica aún se encuentran atrás 

en cuanto a la investigación de éste tópico, teniendo en cuenta las cifras encontradas y la 

preocupación por la prevalencia de la enfermedad debería promoverse aún más el estudio de la 

misma. 



 

Figura 1. Países de publicación 

Países de origen para los 40 artículos científicos revisados para la revisión sistemática de bibliografía 

sobre los factores psicológicos asociados a la enfermedad de fibromialgia en Iberoamérica 

 

A nivel general dentro de los estudios encontrados en Iberoamérica en un periodo 

comprendido entre 2006 a 2017 donde según Figura 2 en el año 2010 fue donde se realizaron más 

publicaciones sobre la fibromialgia correspondiente al 20% de los estudios analizados, pero hubo 

un descenso tras los años. Lo más hallado en cuanto a factores psicológicos asociados fueron 

depresión asociada a desesperanza posiblemente por la dificultad en el diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico de la enfermedad, según Torres, Troncoso, & Castillo (2006) síntomas tales como 

problemas en el curso del sueño, astenia y dificultades cognitivas presentes en la fibromialgia se 

encuentran a su vez presentes en la depresión.  

La ansiedad es otro factor que se encuentra con frecuencia, probablemente producida por 

preocupaciones sobre la enfermedad y lo que conlleva, tal como dificultades para el diagnóstico, 
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tratamientos inefectivos y poco conocimiento de la misma, y finalmente estrés como 

consecuencia de los cambios que trae la enfermedad y su sintomatología a su vida, dificultando 

relaciones sociales, familiares y laborales, afectando también la calidad de vida y ámbito físico, 

asimismo, se hace referencia a que la presencia de situaciones con un factor estresor alto en la 

vida del individuo podría ser considerada un desencadenante para la aparición de la fibromialgia. 

 

Figura 2. Años de publicación 

Años de publicación de los 40 artículos científicos revisados para la revisión sistemática de bibliografía 

sobre los factores psicológicos asociados a la enfermedad de fibromialgia en Iberoamérica en un periodo 

comprendido entre 2006 a 2017 

La calidad de vida es otro aspecto que se ha estudiado en gran medida en torno a la 

fibromialgia, el 10% correspondiente a los estudios en Colombia de los 40 tenidos en cuenta para 

esta investigación solo se han centrado en estudiar y revisar la calidad de vida en pacientes 

adultos con fibromialgia, la cual según Cardona Arias, León Mira, y Cardona Tapias (2013), 

hacen referencia a la forma en como la persona percibe y se desarrolla su cotidianidad, los 

objetivos de su vida, estado de salud fisica y mental, contexto en el cual se encuentra, relaciones 
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sociales y familiares, dando a conocer que ésta se encuentra directamente afectada por la 

enfermedad de fibromialgia.  

Los estudios encontrados dan a conocer que ámbitos como el entorno laboral y el contexto 

familiar son los principales entornos psicosociales afectados en la vida del paciente, debido a que 

el dolor crónico genera ausentismo laboral o dificultades para la realización de las respectivas 

actividades, asimismo en cuanto a la familia ocurren cambios debido a la incomprensión de la 

enfermedad y la sobrecarga de actividades en el hogar puesto que el paciente diagnosticado con 

fibromialgia no puede realizar muchos de los quehaceres que realizaba con anterioridad debido al 

dolor crónico y la fatiga constante, siento éstos los síntomas más frecuentes. 

En cuanto a los núcleos temáticos seleccionados para la presente investigación se tuvieron 

en cuenta tres: Factores psicológicos asociados a la fibromialgia, calidad de vida en pacientes con 

fibromialgia y protocolos de tratamiento psicológico para pacientes con fibromialgia distribuidos 

en los 40 estudios según Figura 3. 

 

Figura 3. Núcleos temáticos  
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La figura hace referencia a la clasificación de los 40 artículos científicos revisados en la investigación por 

medio de los 3 núcleos temáticos implementados.  

 

Entre los 40 artículos revisados, se evidenció que el 43% corresponde a los “factores 

psicológicos asociados a la fibromialgia”, el 30% a “protocolos de tratamiento psicológicos” y el 

27% restante a “calidad de vida en pacientes con Fibromialgia”. Lo que demuestra que el mayor 

enfoque de estudio en los diversos países que se ha realizado estas investigaciones se centra en 

los Factores psicológicos asociados a esta enfermedad, indicando la importancia que se le da a 

dichos para el inicio, mantenimiento y comorbilidad que tienen con la FM.  

Factores psicológicos asociados a la fibromialgia 

 

Según los estudios realizados en diversos países, se ha demostrado que el 43% de 40 

artículos investigados se han enfocado en factores psicológicos que dan inicio y desarrollo a la 

fibromialgia. Por lo tanto, desde los artículos revisados sobre dicha enfermedad se pudo 

establecer que los principales factores psicológicos que padecen las personas diagnosticadas con 

FM son síntomas afectivos como es  la tristeza patológica mejor conocida como depresión que se 

caracteriza por ser un sentimiento negativo, desagradable o displacentero que en ocasiones resulta 

difícil de expresar, las personas se vuelven irritables, pesimistas y posiblemente presentan 

anedonia, asimismo, los síntomas cognitivos presentes son la excesiva preocupación, baja 

autoestima, ideación suicida, conductas autodestructivas, pensamientos de inutilidad, 

desesperanza, dificultades en la memoria y la atención. Finalmente los síntomas conductuales 

contienen llanto frecuente e inmotivado, alteraciones de la actividad psicomotora, disminución 

del rendimiento en los diferentes aspectos de la vida, y tendencia al aislamiento. Según 

Rodriguez (2002) los factores psicológicos están relacionados con desordenes afectivos, 

emocionales y psicofisiológicos.  



De la misma manera el dolor es el principal síntoma que afecta a los pacientes, seguido de 

la fatiga, problemas de sueño y bajo estado de ánimo. Según Torres & Troncoso (2006) el dolor 

crónico en la FM está ligado emocionalmente con la afectividad negativa como la depresión, y 

ligado también con la ansiedad, siendo ésta una manifestación psicológica adaptativa en 

individuos diagnosticados.  

También se encontró en menor proporción la presencia de trastornos del sueño, fobias, 

trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada, rasgos de personalidad, trastorno de estrés y 

trastornos psicóticos. Además, se evidencia como posibles factores desencadenantes abuso 

sexual, maltrato infantil, debido a que en estudios realizados por Torres, Troncoso y Castillo 

(2006), a pacientes con FM se encuentra como factor común que en la infancia presentaron 

abusos o maltratos por parte de figuras paternas o personas cercanas su contexto.  

Se halló en la revisión de los artículos el estrés como un factor concomitante en la FM, 

debido a que posiblemente el no tener un buen ambiente laboral y familiar, estables recursos 

económicos y un alto grado de escolaridad conduce que el paciente tenga un aumento de éste, 

disparando síntomas asociados a la FM como el dolor, pensamientos de catastrofización, 

pensamientos automáticos, fatiga, entre otros., que afecta directamente la calidad de vida y el 

desarrollo óptimo de la persona.  

Para García (2015) las estrategias de afrontamiento pasivo también hacen parte de un 

factor psicológico presente en pacientes con FM y éstas son denominadas como aquellas en las 

que el individuo entrega el dolor o evita realizar actividades importantes en las diferentes áreas de 

su vida siendo éstas las que posiblemente provocan síntomas propios de la enfermedad. En este 

contexto, varios autores argumentan que las estrategias de afrontamiento que predicen una mejor 



adaptación al dolor, incluyen conductas encaminadas a aliviar el mismo conductualmente y 

ciertos procesos cognitivos como reinterpretar o ignorar las sensaciones de éste.  

De acuerdo con Zarazaga y Ramírez (2004) padecer un dolor implica necesariamente 

utilizar estrategias personales para enfrentarse a esta situación primariamente estresante. Algunas 

van a favorecer la adaptación del individuo, mientras que otras van a limitar ésta, por tanto, la 

utilización de estrategias de afrontamiento desadaptativas o pasivas pueden convertirse en un 

importante distorsionador del beneficio terapéutico. 

Se evidenció dentro de los estudios revisados que las pruebas más implementadas para 

evaluar  y determinar los factores psicológicos relacionados con la enfermedad fueron: el 

Cuestionario de Personalidad 16PF que evalúa  rasgos de personalidad y dimensiones más 

fundamentales de ésta en el adulto e intenta comprender sus características, la Escala Hospitalaria 

de Ansiedad y Depresión que se basa en un instrumento de utilidad para la valoración de la 

sintomatología ansioso-depresiva en personas con patología somática (artrosis, cáncer, 

fibromialgia, etc.) cuya sintomatología (fatiga, insomnio, hipersomnia, etc.) se puede confundir 

con manifestaciones de estados de ansiedad y depresión, el Inventario Multifásico de 

Personalidad de Minnesota el cual mide el comportamiento y la sintomatología clínica de 

diferentes patologías de la personalidad, y por último la Escala de Beck que mide la 

sintomatología depresiva.  

Finalmente se habla de la importancia de los factores psicológicos debido a que pueden 

ser un desencadenante o mantener la FM, teniendo en cuenta la importancia de los estudios 

psicológicos debido a que estos están siempre presente en el individuo con FM. Autores como 

Garcia, Castel, y Vidal (2006) evidencian que los aspectos psicológicos y los síntomas 



psicosociales tienen gran afectación en la calidad de vida del paciente, siendo vital tener en 

cuenta para aplicar un adecuado tratamiento.  

Calidad de vida en pacientes con fibromialgia 

 

Se encontró en las investigaciones que la Fibromialgia afecta notoriamente el estado físico 

y mental de los pacientes, además manifiestan dolor y fatiga lo que causa insatisfacción en la 

calidad de vida. Se evidenció también, repercusión en las relaciones personales, ambiente laboral 

y familiar, y desempeño emocional.  

El sedentarismo y la obesidad también son un factor que amplifica la Fibromialgia, por 

esto es la importancia de la actividad física para mejorar la calidad de vida.  Sañudo, Corrales, y 

Sañudo (2013) afirman que pacientes con altos niveles de actividad física muestran diferencias 

significativas en la salud física y salud general a diferencia de pacientes que no realizan ninguna. 

Programas adecuados de actividad física y psicoterapia, ayudarían a mejorar la afectación que 

produce la FM, mejora el estado emocional, psicológico y personal, es como un vehículo para la 

adaptación de este trastorno.  

En un artículo realizado en España por Amaro, Martin, Anton, y Granados (2006) se 

determinó la importancia del apoyo social para la mejoría de los pacientes con FM, además se 

evidenció que al no haber éste y el apoyo de la familia, amistades y contexto laboral, lleva a que 

el paciente tenga un aislamiento social y haya un aumento en factores como depresión y 

ansiedad; otros autores como Cardona, León, & Cardona (2014) mencionan la importancia de 

poseer buena escolaridad, trabajo remunerado, acceso a servicios de salud, programas de 

psicoeducación y seguimiento, óptimos ingresos económicos y optimo apoyo social, para mejorar 

la calidad de vida de estos pacientes.  



En otros artículos se concluye que según el dolor que padezca la persona, se ve afectada la 

calidad de vida, además, el presentar temor, desconfianza, vergüenza y culpa por ser una 

enfermedad desconocida, y el alto grado de incapacidad que les impide continuar trabajando o 

realizando actividades del hogar aumenta la afección de ésta.  

Se utilizaron diversas pruebas para medir la calidad de vida en las personas con FM, las 

más frecuentes fueron,  el Impacto de Calidad de Vida (FIQ) en Fibromialgia, que es un 

cuestionario realizada en Estados Unidos para medir las consecuencias de la FM sobre la salud, 

donde se realizan preguntas como “¿En la última semana, cuántos días se ha sentido bien?” y 

“Los días que usted trabajó, los dolores u otros problemas vinculados a su fibromialgia le 

molestaron en su trabajo?”; Perfil de Salud Nottingham (NHP) desarrollada en Gran Bretaña para 

medir la percepción subjetiva del impacto de los problemas de salud, los valores más utilizados 

de esta prueba fueron dolor, sueño, energía, aislamiento social y reacciones emocionales; y 

Cuestionario de Salud y Calidad de Vida (SF-36) realizado en Estados Unidos y se enfoca en 

proporcionar un perfil de estado de salud, consta de 36 ítems que valoran los estados negativos y 

positivos de ésta.  

Protocolos de tratamiento psicológico para pacientes con fibromialgia 

 

En cuanto al tratamiento implementado para la fibromialgia se observa que tiende a ser 

diverso desde diversas áreas de la salud como reumatología, farmacología, entre otras, Koo, 

Callejas, y Castro (2017) en su estudio sobre un abordaje psicológico para pacientes con 

fibromialgia refiere que no existe un tratamiento definitivo para la FM, pero el área de psicología 

siempre ha sido una herramienta para el manejo de la enfermedad  y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes. 



Dentro de los aspectos encontrados por medio de la revisión sistemática de bibliografía se 

halla en primera instancia que son pocos los estudios sobre tratamientos psicológicos 

implementados para la fibromialgia, de 40 estudios revisados en iberoamérica solo el 30% hacen 

referencia a protocolos de intervención psicológica, donde se implementan abordajes desde el 

enfoque cognitivo-conductual. Según Arcas (2014) dentro de los estudios tenidos en cuenta para 

esta investigación, la intervención desde la terapia cognitivo conductual es un complemento 

optimo para el tratamiento desde la farmacología u otros tratamientos implementados para la 

fibromgialgia. 

Como se menciona anteriormente la terapia cognitivo conductual es la que se ha 

encontrado que se implementa en los casos de fibromialgia, dentro del estudio realizado se 

encuentra que se hace uso por una parte de protocolos de intervención basados en las tecnologías 

de la información y la comunicación para poder llegar a una mayor población con fibromialgia, 

teniendo en cuenta los avances tecnológicos la psicología no se debe alejar del uso de los 

mismos, menciona Gonzáles Ramírez y Landero Hernández (2010) por esto se encuentra que 

proponen cursos virtuales o intervenciones desde la realidad virtual donde en se implementan 

psicoeducaciones y se enseñan técnicas para el manejo del estrés, técnicas de relajación, manejo 

de pensamientos negativos y mejoramiento del autoestima. Como resultado de éstas 

intervenciones se encuentra que disminuyen los pensamientos negativos de catastrofización en 

pacientes diagnosticados con fibromialgia y disminución del estrés, pero se enmarca la necesidad 

de que el tratamiento sea continuo para evitar reacaidas.  

Dentro de lo hallado se implementan a su vez intervenciones grupales con grupos de 

pacientes con FM, en las cuales el factor grupal ejerce una repercusión positiva sobre los 

pacientes fibromialgicos, fomentando óptimas interacciones sociales, compresión y un mayor 



entendimiento de la enfermedad que padecen. En las intervenciones grupales con técnicas 

cognitivos conductuales se implementan aproximadamente 10 sesiones de intervención, donde se 

enseñan y aplican técnicas de relajación para la disminución de la sintomatología física, la cual es 

la que más afecta al paciente debido al dolor crónico, asimismo se enseña habilidades de 

afrontamiento, control de ansiedad siendo este un factor psicológico que se asocia frecuentemente 

con la fibromialgia, resolución de conflictos y mecanismos de adaptación a situaciones de estrés. 

Finalmente, una técnica que se encuentra se implementa para intervenciones con 

fibromialgia es el Mindfulness, Quintana y Rincón Fernández (2011) refieren que el mindfulness 

busca establecer de manera intencionada una alternativa en el procesamiento de la informacion, 

siendo por ende una técnica cognitiva de meditación que permite en la fibromialgia un proceso 

similar a la detección y detención de pensamientos negativos y automáticos con referencia a la 

enfermedad. Para las intervenciones con mindfulness se implementan aproximadamente de 8 a 10 

sesiones con seguimiento posterior al tratamiento, logrando resultados en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes, aumento de la función social, salud mental, autoafrmación y 

disminución de sintomas depresivos. 

Técnicas tales como reestructuración cognitiva, relajación muscular progresiva, relajación 

autógena, habilidades de afrontamiento y psicoeducaciones son frecuentes en el tratamiento de la 

FM desde el área de la psicología, donde se recomienda también el trabajo desde la dimension 

emocional de los pacientes, buscando una regulación que permita un manejo asertivo de las 

emociones presentes en éstos pacientes, aún así se estima que el tratamiento psicológico debe ir 

acompañado de otros tratamientos para pacientes con fibromialgia, donde se debe trabajar la 

parte congnitiva, conductual, social, emocional y física para lograr óptimos resultados. 

 

 



 

Discusión 

  

Con referencia a los resultados encontrados y lo referido por Moreno et al, (2010) la 

fibromialgia se ha considerado a través de los años una enfermedad que va en aumento y que es 

un tema de atención para la salud pública, puesto que afecta alrededor del 1% al 3% de la 

población mundial.  La fundación para el manejo integral de la Fibromialgia y la fatiga crónica en 

Colombia, citado por Paternina Leal (2015) refiere que en nuestro país la fibromialgia tiene una 

prevalencia aproximada del 1% al 2% de la población Colombiana en general y del 2% al 5,7% 

en la consulta ambulatoria, pero aun así los estudios encontrados sobre fibromialgia en Colombia 

son pocos, comprenden el 10% para ésta investigación y la temática trabajada se centra solamente 

en calidad de vida, demostrando falencias en la promoción de estudios investigativos que 

promuevan un mejoramiento de pacientes con fibromialgia en el país. 

Para Torres, Troncoso y Castillo (2006) la fibromialgia es un síndrome importante para la 

investigación puesto que posee características especiales que lo relacionan al malestar psíquico, 

además que la calidad de vida del paciente se encuentra afectada en lo físico, mental, familiar y 

social. Teniendo en cuenta lo referido por dichos autores en la investigación realizada, se halla en 

concordancia con lo postulado que en la fibromialgia evidentemente se encuentra una afectación 

amplia debido a la sintomatología característica de la enfermedad como el dolor crónico, la fatiga 

y síntomas psicológicos presentes como la depresión, ansiedad, estrés, pensamientos automáticos 

negativos, entre otros que afectan el desarrollo óptimo de las personas que la padecen. 

Las investigaciones o estudios científicos sobre fibromialgia tienden a ser pocas y 

teniendo en cuenta los resultados encontrados el país con mayores investigaciones es España, 

destacando por encima de países latinoamericanos donde las investigaciones son más pocas como 



es el caso de Colombia, donde los estudios son reducidos, Vásquez (2015) nos hablaba acerca de 

que estudios de fibromialgia, donde en su mayoría éstas son realizadas en España, el cual es una 

potencia en estudios investigativos desde el área de psicología, y para este caso en Fibromialgia. 

Se encontró que los pacientes con Fibromialgia tenían alta comorbilidad con trastornos 

como la ansiedad y depresión, además, en menor cantidad con trastornos psicóticos y 

somatizaciones. Para De Laire, Rodríguez, y Rodríguez (2012) la FM está asociada a síntomas y 

síndromes afectivos, las cuales llevan a evidenciar trastornos del estado de ánimo, ansiedad, 

somatizaciones, encontrando que hay prevalencia de vulnerabilidad psicológica.  

En una investigación realizada por Moreno y Montaño (2000) se encontró que los 

pacientes con Fibromialgia tienen más índices de abuso sexual y abuso físico en la niñez que 

otros pacientes con distintas enfermedades reumáticas. Se evidenció en la revisión que 

posiblemente el abuso sexual y físico, y el maltrato infantil son posibles desencadenantes de la 

Fibromialgia debido a la carga que genera, lo que puede ocasionar un trastorno y por 

consiguiente la FM.  

Se halló que los pacientes con este tipo de enfermedad tienen gran afectación en su 

calidad de vida, los individuos poseen características como sedentarismo, aislamiento social y 

familiar, disminución en su capacidad laboral, por tanto, se encuentran repercusiones negativas 

en el ámbito físico, laboral, familiar y social. Similar a lo encontrado, Martin, Sousa, y Calvo 

(2010) argumentan que la calidad de vida se ve deteriorada y se asume la enfermedad como grave 

y con consecuencias económicas y sociales. Por lo que se puede decir que la calidad de vida en la 

Fibromialgia posiblemente se encuentra en su mayoría afectada a menos que el paciente tenga un 

apoyo familiar, laboral y social, un buen conocimiento de la enfermedad y en su tratamiento 

tenga acompañamiento psicológico y realice actividades físicas.  



Finalmente, un aspecto importante a destacar dentro de la revisión documental realizada 

es la realización de un trabajo multidisciplinario para el manejo de la fibromialgia, donde desde 

diversas áreas de la salud en la que se incluya la psicología se logre un impacto positivo en el 

mejoramiento del estado de salud física y mental de la población afectada. 
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Factores psicológicos 

asociados a la fibromialgia   

Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia 

Título del documento consultado 

Dolor, ansiedad, depresión, afrontamiento y maltrato infantil entre pacientes fibromialgicos, 

pacientes reumáticos y un grupo control 

Autor y año: Torres, L., Troncoso, S., Castillo, R. 2006 

País y editorial: Talca, Chile. Revista latinoamericana de psicología  

Referencia bibliográfica 

Torres, L., Troncoso, S. y Castillo, R (2006) Dolor, ansiedad, depresión, afrontamiento y 

maltrato infantil entre pacientes fibromialgicos, pacientes reumáticos y un grupo control. 

Revista latinoamericana de psicología, 38(2), 285-298. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342006000200005 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia es una enfermedad poco conocida, de curso crónico y 

caracterizada por dolor difuso en diversas partes del cuerpo, los estudios 

dan a conocer que un porcentaje de pacientes presentan a parte del dolor 

crónico síntomas tales como alteraciones en el sueño, ansiedad y/o 

tensión emocional, cefaleas, entre otros. Para la psicología, dicha 

enfermedad es importante para investigación y tratamiento, puesto que 

el malestar psíquico está presente y la calidad de vida de los pacientes 

se ve afectada. 

Método: Se seleccionó una muestra de 15 pacientes con FM, 15 

pacientes con enfermedades reumáticas y 15 personas con un óptimo 

estado de salud.  

Procedimiento: Se obtienen datos sociodemográficos y e aplica la escala 

visual analógica para el dolor (EVA), inventario de depresión de Beck 

(BDI), cuestionario de ansiedad estado rasgo (STAI), cuestionario de 

modos de afrontamiento, escala táctica de conflictos 

Resultados: Los pacientes con FM usan estrategias de afrontamiento en 

una baja frecuencia, posiblemente debido a que no tienen una evidencia 

física que les permita usar todas las estrategias de afrontamiento para el 

control de la enfermedad. Los pacientes con FM al igual que el grupo 

reumático presentan mayor ansiedad rasgo que el grupo control. Los 

síntomas depresivos en pacientes con FM posiblemente estén más 

ligados a desesperanza frente a la baja efectividad de las acciones 

terapéuticas y, asimismo, se encuentra que en el grupo de pacientes con 

FM presentaron más experiencias de maltrato en la infancia que el 

grupo reumático y de control, reportando más maltrato psicológico por 

parte de la figura paterna. 
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002   
Factores psicológicos 

asociados a la fibromialgia 

Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia 

Título del documento consultado 

Sintomatología depresiva en pacientes con fibromialgia 

Autor y año: 
Moreno, V., Namuche, F., Noriega, A.E., Vidal, M., 

Ruega, C., Pizarro, J. y Vidal, L. 2010 

País y editorial: Lima, Perú. Anales de la facultad de medicina 

Referencia bibliográfica 

Moreno, V., Namuche, F., Noriega, A.E., Vidal, M., Ruega, C., Pizarro, J. y Vidal, L. 

(2010) Sintomatología depresiva en pacientes con fibromialgia. Anales de la facultad de 

medicina, 71(1). 23-27. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v71n1/a05v71n1.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia es una enfermedad que afecta alrededor del 1% al 3% 

de la población a nivel mundial, su etiología no se encuentra claramente 

definida, pero se han propuesto diversos factores que están relacionados 

con la presencia de la misma en el individuo, diferentes estudios han 

dado a conocer que los síntomas psicológicos son de gran importancia 

en la enfermedad debido a su presencia, en especial la ansiedad y 

depresión. 

Método: el trabajo fue te tipo observacional y de diseño transversal, 

tomando como referencia a todos los pacientes que ingresaban al 

servicio de reumatología del Hospital de apoyo María Auxiliadora en 

Lima, Perú y que cumplieran los criterios diagnósticos de fibromialgia. 

Se consignaba el número de puntos dolorosos que se encontraba en cada 

paciente y se realizaron entrevistas clínicas por medio de la escala de 

Hamilton para la depresión (HDRS). 

Resultados: Se evaluaron 55 pacientes con diagnóstico de fibromialgia, 

donde se encuentra que 18 (32,7%) no tenían síntomas de ánimo 

depresivo, 15 (27.7%) tenían síntomas leves depresivos, 17 (30,9%) 

tenían síntomas moderados y 5 (9%) tenían síntomas depresivos 

severos, evidenciándose que el estado anímico depresivo tiende a no ser 

tan frecuente en pacientes con fibromialgia. Posiblemente dichas 

manifestaciones psiquiátricas y psicológicas evidenciadas en individuos 

diagnosticados con fibromialgia se deban a consecuencias por el dolor 

crónico que presentan. 
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Factores psicológicos 

asociados a la fibromialgia 

Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia 

Título del documento consultado 

Fibromialgia y salud mental, análisis de prevalencia y comorbilidades 

Autor y año: 

Bonete Llácer J.M, Rico Gomis J.M, Jimenez Abril J., 

Martinez Hortelano A., Garcia Marín P., Bautista 

Ortuño R. 2016 

País y editorial: España. Revista iberoamericana de psicosomática 

Referencia bibliográfica 

Bonete Llácer J.M, Rico Gomis J.M, Jimenez Abril J., Martinez Hortelano A., Garcia Marín 

P. & Bautista Ortuño R. (2016) Fibromialgia y salud mental, análisis de prevalencia y 

comorbilidades. Revista iberoamericana de psicosomática. 119. 26-34. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5783678  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La enfermedad de fibromialgia es actualmente considerada una de las 

enfermedades de las cuales no se tiene claridad en torno a su etiología, 

por ende el diagnóstico ha sido complejo y se realiza una vez se han 

descartado otras patologías en el paciente, asimismo, se tiene en cuenta 

y se exploran los 18 puntos corporales para evaluar el nivel de dolor y la 

cronicidad del mismo. La esfera psicológica hace parte de la 

enfermedad y por consiguiente alrededor del tiempo se ha estudiado la 

presencia y/o ausencia de comorbilidades de la fibromialgia con 

trastornos psicológicos. 

Metodología: Se implementa un estudio observacional donde se busca 

determinar la prevalencia de fibromialgia entre pacientes atendidos en 

la Unidad de Salud Mental del CSI Santa Pola y las enfermedades 

mentales a las que se asocia con mayor frecuencia la fibromialgia, para 

esto, participan pacientes mayores de 18 años  

Resultados: Durante un periodo de 3 meses se atendieron 462 usuarios 

diagnosticados con trastorno de ansiedad, cuadros depresivos, trastorno 

bipolar y trastorno psicótico. Se encontró que dentro de la población 52 

pacientes padecían fibromialgia, donde en su mayoría eran mujeres. 

Los trastornos de ansiedad fueron más frecuentes en los pacientes 

diagnosticados con fibromialgia seguidos de trastornos afectivos, 

específicamente la depresión, y se encuentra a su vez que algunos 

pacientes presentaban ambos diagnósticos concomitante. 

 

Fibromialgia, 

depresión, 

ansiedad, salud 

mental 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5783678


Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

004 

Protocolos de tratamiento 

psicológico para pacientes 
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Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia 

Título del documento consultado 

Evaluación del estrés y el impacto de la fibromialgia después de autoaplicar técnicas 

cognitivo-conductuales 

Autor y año: Gonzáles Ramírez, M.T., Landero Hernández, R. 2010 

País y editorial: Monterrey, México. Psicología desde el Caribe 

Referencia bibliográfica 

Gonzáles Ramírez, M.T & Landero Hernández, R. (2010) Evaluación del estrés y el 

impacto de la fibromialgia después de autoaplicar técnicas cognitivo-conductuales. 

Psicología desde el caribe. 26. 119-141. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21319039007  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Con los avances tecnológicos y la implementación de las TICS la 

psicología no debe ser ajena al uso de las diversas herramientas que 

dichos avances ofrecen, por lo que el uso de telefonía, 

videoconferencia, realidad virtual, chat y correo electrónico que se ha 

venido implementando en el campo de la salud mental. Por medio del 

internet se puede llegar a una alta cantidad de pacientes y a contribuir 

de alguna forma al mejoramiento de la calidad de vida, donde cada 

individuo ejerce con los conocimientos brindados una forma de 

autoayuda, donde el tratamiento es responsabilidad de cada uno. 

Método: Se diseña un curso virtual gratuito, donde voluntariamente 

pacientes con fibromialgia acceden al mismo, contestan un pre-test y un 

post-test al finalizar el proceso, se les proporciona una serie de 

presentaciones en power point las cuales tienen en su contenido técnicas 

cognitivo conductuales distribuidas en 6 sesiones, enfocadas al 

aprendizaje de técnicas para el manejo del estrés, técnicas de relajación, 

trabajo con pensamientos negativos y mejoramiento de la autoestima. 

Se realizaron 2 fases, donde se aplicaron 2 cursos, para recolectar datos 

se implementó la escala de estrés percibido (PSS), Cuestionario impacto 

fibromialgia (S_FIQ), PMRQ-S para la memoria, cuestionario de 

pensamientos automáticos (ATQ) y Pain Catastrophizing scale. 

Resultados: Se encontró por medio del segundo curso virtual una 

disminución de pensamientos negativos y de catastrofización ante el 

dolor, se observa mejoría en el estrés tras la aplicación del primero 

curso, pero una recaída antes del segundo curso, por consiguiente, se 

determina que la implementación de técnicas cognitivo conductuales 

para el tratamiento de la fibromialgia debe ser constante en la vida 

cotidiana del individuo y no intermitentement 
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Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia 

Título del documento consultado 

Efecto de la fibromialgia sobre el estado de salud y la calidad de vida relacionada con la 

salud 

Autor y año: Hernández Petro, A. & Cardona Arias, J. 2015 

País y editorial: Colombia, Revista Colombiana de reumatología 

Referencia bibliográfica 

Hernández Petro, A. & Cardona Arias, J. (2015) Efecto de la fibromialgia sobre el estado de 

salud y la calidad de vida relacionada con la salud. Revista Colombiana de reumatología. 22 

(2). 110-118. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rcre/v22n2/v22n2a06.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia ha sido considerada un problema de salud pública a 

nivel mundial debido a que se desconoce una etiología clara enfermedad 

y el tratamiento no es específico ni se han logrado óptimos resultados. 

La calidad de vida es un aspecto de gran importancia para el individuo, 

por consiguiente, su estudio permite determinar qué áreas del individuo 

se encuentras más afectadas y sobre las cuales es primordial trabajar 

Método: Se realiza una revisión sistemática de literatura con meta 

análisis en diversas bases de datos, donde se implementen instrumentos 

como MOSSF-36, FIQ, implementando estrategias de búsqueda 

relacionadas con, ‘’Quality of life & fibromyalgia’’, ‘’Health related 

quality of life & fibromyalgia’’, ‘’MOSSF-36  & Fibromialgia’’, ‘’FIQ 

OR Fibromyalgia Impact Questionnaire’’ en idioma español y 

portugués y en un periodo de publicación de enero de 2004 a septiembre 

de 2014 

Resultados: Se seleccionaron para el estudio un total de 21 artículos que 

cumplieron con los criterios para su investigación, donde se medía el 

estado de salud y la calidad de vida de un total de 6.394 pacientes 

diagnosticados con fibromialgia alrededor de 9 países, donde España 

presentaba la mayoría de estudios realizados en torno a la fibromialgia. 

La fibromialgia afecta el estado físico y mental de los pacientes a los 

cuales se les aplicaron las escalas según las investigaciones encontradas, 

donde la dimensión física es la que presenta una mayor afectación 

debido a los síntomas y limitaciones que la enfermedad. 
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psicológicos asociados a 
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Título del documento consultado 

Calidad de vida relacionada con la salud en adultos con fibromialgia 

Autor y año: 
Cardona Arias, J.A., León Mira, V. & Cardona Tapias, 

A.A. 2013 

País y editorial: Colombia, Revista Colombiana de reumatología 

Referencia bibliográfica 

Cardona Arias, J.A., León Mira, V. & Cardona Tapias, A.A. (2013) Calidad de vida 

relacionada con la salud en adultos con fibromialgia. Revista Colombiana de Reumatología. 

20 (1). 19-29. Recuperado de http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-

reumatologia-374-articulo-calidad-vida-relacionada-con-salud-S0121812313700094 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia es una enfermedad de causas desconocidas la cual 

evidencia comorbilidad con trastornos psicológicos tales como ansiedad 

y depresión y posee sintomatología que afecta la calidad de vida del 

individuo diagnosticado con la enfermedad, aun así en Colombia no 

existen datos exactos sobre la epidemiología de la fibromialgia. 

Método: Se realiza un estudio descriptivo con la participación de100 

individuos diagnosticados con fibromialgia. Se obtienen datos 

sociodemográficos, se aplica el cuestionario de adherencia SMAQ y el 

FIQ 

Resultados: Se encontró que la mayoría de los participantes pertenecen 

al sexo femenino, corroborando la hipótesis de que la enfermedad se 

encuentra más en mujeres. Por medio del FIQ se encuentra que la 

población se ve más afectada por el dolor, fatiga y dan a conocer 

insatisfacción con el estar bien, asimismo, se encuentra ansiedades ante 

una posible hospitalización y el tratamiento de la enfermedad, de igual 

forma el ingreso económico y entorno laboral genera ansiedad, 

preocupación y afecta la calidad de vida. Se puede inferir que se 

presenta más en mujeres al presentar mayores labores domésticas 

sumada con las laborales, impactan en el estado de las mismas. Se 

encuentra también la presencia de sobrepeso en aproximadamente la 

mitad de la muestra, asociada principalmente al sedentarismo. 

Finalmente se enmarca la importancia de un trabajo multidisciplinario 

para el tratamiento, donde se incluyan psicoeducaciones para el 

mejoramiento de hábitos saludables, apoyo social debido a conflictos en 

el entorno familiar y de pareja como consecuencia de la enfermedad, 

terapia psicológica y tratamiento farmacológico. 
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Título del documento consultado 

Estado de salud y calidad de vida en pacientes con fibromialgia 

Autor y año: 
Cardona Arias, J.A., León Mira, V. & Cardona Tapias, 

A.A. 2014 

País y editorial: 
Medellín, Colombia. Revista Colombiana de 

reumatología 

Referencia bibliográfica 

Cardona Arias, J.A., León Mira, V. & Cardona Tapias, A.A. (2014) Estado de salud y 

calidad de vida en pacientes con fibromialgia. Revista Colombiana de reumatología. 21 (1). 

10-20. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0121-

81232014000100003 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Actualmente, en Colombia no existe una alta cantidad de estudios en 

torno a la fibromialgia, por ende, no se tienen datos exactos que 

permitan abordar con mayor profundidad dicha enfermedad que afecta 

las dimensiones biopsicosociales en las cuales se desarrolla el 

individuo. 

Método: Se realiza un estudio transversal con la participación de 100 

pacientes adultos diagnosticados con fibromialgia. Se aplica un 

cuestionario para la recolección de datos sociodemográficos, el SMAP, 

IPAQ, ASSIST, 

En cuanto a la evaluación del estado de salud y la calidad de vida de los 

pacientes con fibromialgia se implementó el MOSSF-36, WHOQOL-

BREF y el FIQ 

Resultados: En primera instancia se encuentra que la mayor cantidad de 

la muestra pertenece al sexo femenino. Se halló una prevalencia de 

consumo de tabaquismo, alcoholismo y obesidad, asimismo una 

frecuencia alta de sedentarismo, baja adherencia terapéutica y presencia 

de otras enfermedades en el último tiempo. La salud física es la que se 

observa más afectada, aun así, la salud psicológica, relaciones sociales y 

desempeño emocional también presentan afectación. 

El sedentarismo en un factor que amplifica la sintomatología de la 

fibromialgia asimismo como el sobrepeso. Como factores protectores se 

enmarca la importancia de la escolaridad, trabajo remunerado, acceso 

seguro a los servicios de salud, programas de psicoeducación y 

seguimiento, óptimos ingresos económicos y óptimo apoyo social. 
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Título del documento consultado 

Evidencia científica de los aspectos psicológicos en la fibromialgia. Posibilidades de 

intervención 

Autor y año: 
García Bardón, V.F., Castel Bernal, B. y Vidal Fuentes, 

J. 2006 

País y editorial: España, Reumatología clínica 

Referencia bibliográfica 

García Bardón, V.F., Castel Bernal, B. & Vidal Fuentes, J. (2006) Evidencia científica de 

los aspectos psicológicos en la fibromialgia. Posibilidades de intervención. Reumatología 

clínica. 2 (1). 38-43. Recuperado de http://www.reumatologiaclinica.org/es/evidencia-

cientifica-los-aspectos-psicologicos/articulo/S1699258X06730819/   

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La evidencia científica ha constatado que no existe una lesión 

estructural en los pacientes con fibromialgia, pero por otra parte se ha 

encontrado que si existen cambios estructurales producidos por altos 

niveles de estrés. Asimismo, se encuentra que éstos individuos han 

presentado a lo largo de su vida más trastornos emocionales, 

dificultades para el afrontamiento de dolor, escaso apoyo social y 

relaciones sociales a diferencia de otras personas. 

En cuanto a la psicopatología de la fibromialgia la literatura también da 

a conocer que dichas personas presentan problemas psicosociales y 

problemas psicológicos tales 

 como ansiedad, depresión, somatización, fobias y trastornos de pánico, 

también se ha asociado a la presencia de trastorno de estrés 

postraumático a lo largo de la vida en pacientes con fibromialgia. Se ha 

hallado la presencia de pensamientos negativos, inadecuados estilos de 

afrontamiento y percepciones de catastrofización 

En el Hospital General de Guadalajara en España, con una muestra 

conformada por 73 pacientes con fibromialgia a los cuales se les 

realizan evaluaciones psicológicas se encuentran resultados 

relacionados con la literatura estudiada, donde en todos los casos los 

problemas psicosociales y ambientales están relacionados 

principalmente al grupo primario de apoyo, seguidos por el ámbito 

laboral y económico, el área interpersonal se encuentra afectada, 

tienden a ser individuos aislados, con baja autoestima y desconfianza, 

asimismo se encuentra dentro de las psicopatologías la presencia de 

distimia, depresión mayor, trastorno ansioso-depresivo y trastorno de 

ansiedad generalizada, principalmente lo que se observa es que el 

estado ansioso de la población observada tiende a ser patológico. 
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Revisión documental 
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Título del documento consultado 

Recursos cognitivos de percepción de control, procesos de estrés/recuperación y malestar 

afectivo en fibromialgia 

Autor y año: 

Gonzáles Gutiérrez, J.L., Peñacoba Puente, C., Velasco 

Furlong, L., López López, A., Mercado Romero, F. & 

Barjola Valero, P. 2009 

País y editorial: Madrid, España 

Referencia bibliográfica 

Gonzáles Gutiérrez, J.L., Peñacoba Puente, C., Velasco Furlong, L., López López, A., Mercado 

Romero, F. & Barjola Valero, P. (2009) Recursos cognitivos de percepción de control, procesos 

de estrés/recuperación y malestar afectivo en fibromialgia. Psicothema, 21 (3). 359-368. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72711821004  

Aspectos generales del documento consultado 
Palabras 

claves 

Se ha encontrado que en pacientes fibromialgicos el locus de control tiende a ser 

más externo y son más propensos a sufrir desesperanza aprendida, y por otra parte 

la autoeficacia, la cual cumple un papel positivo o negativo en el manejo de los 

síntomas. Por otra parte el estrés ha sido considerado un factor psicológico evidente 

en muchos individuos diagnosticados con fibromialgia, donde hay una mayor 

presencia del mismo y una mayor vulnerabilidad ante los estresores que produce la 

enfermedad, generando dificultades en la adaptabilidad y en la dimensión, 

evidenciando elevados niveles de ansiedad, depresión y afecto negativo 

Método: Se selecciona una muestra de 130 mujeres diagnosticadas con fibromialgia 

de la Fundación Hospital Alcorcón de Madrid y de la Asociación de Fibromialgia 

de la comunidad de Madrid, se evalúa con Cuestionario de Autoeficacia en Dolor 

Crónico, Multidimensional Health Locus of Control-Pain scale,  FIQ, Positive and 

negative affect Schedule, el Recovery-Stress Questionnaire 

Resultados: Los recursos cognitivos de autoeficacia y expectativas de control se 

observa son influyentes en la experiencia subjetiva que tiene cada paciente en torno 

a su enfermedad, aquellos con un locus de control interno alto se implican más a 

fondo en la misma, incrementando la autoeficacia para los procesos de recuperación 

y calidad de vida y, disminuyendo la presencia de estrés. En cuanto al proceso de 

estrés-recuperación se evidencia un vínculo existente entre el mismo y variables 

afectivas, donde se halla una asociación positiva con el vigor y negativas con la 

depresión  
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Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 
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fibromialgia 

Título del documento consultado 

Valoración de factores sociales y clínicos en el síndrome de fibromialgia 

Autor y año: 
Salgueiro, M., Buesa, I., Aira, Z., Bilbao, J & Azkue, J.J. 

2009 

País y editorial: Bilbao, España. Revista sociedad española del dolor 

Referencia bibliográfica 

Salgueiro, M., Buesa, I., Aira, Z., Bilbao, J & Azkue, J.J. (2009) Valoración de factores sociales 

y clínicos en el síndrome de fibromialgia. Revista sociedad española del dolor. 16(6). 323-329. 

Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-

80462009000600005 

Aspectos generales del documento consultado 
Palabras 

claves 

El apoyo social  es un factor clave para la calidad de vida y tratamiento del 

paciente afectado, algunos estudios han demostrado que en la fibromialgia el 

apoyo social impacta positivamente en la percepción del dolor, disminuyéndolo y 

a su vez disminuyendo los índices de ansiedad y depresión, promoviendo mejores 

estados de salud. 

Método: Se realiza un estudio descriptivo transversal, donde se aplican 

cuestionarios construido para la recolección de datos sociodemográficos, 

sintomatología asociada, atención sanitaria y terapias utilizadas, 

depresión/ansiedad, apoyo social, auto aplicados vía online o a papel a 299 

españoles diagnosticados con Fibromialgia 

Resultados: El dolor es el principal síntoma que afecta a los pacientes y les genera 

preocupación, seguido de la fatiga, problemas de sueño, bajo estado de ánimo y 

dificultades en la memoria. Se halla que algunos pacientes no reciben tratamiento 

y los demás acuden a clínicas o consultas de reumatología propiamente, asimismo 

el tratamiento ha sido múltiple y no se tiene una terapia definida. En cuanto al 

apoyo social la relación de pareja fue valorada en su mayoría de forma positiva y 

solo una porción correspondiente al 26% manifiesta insatisfacción, el apoyo por 

parte del de la familia arroja resultados homogéneos, por parte del apoyo del 

entorno social los resultados en gran parte son negativos. 

Se encuentran elevados niveles de depresión seguidos de ansiedad, los índices de 

depresión están relacionados con el apoyo percibido por parte de la pareja, familia 

y círculo de amistades, la ansiedad por otra parte está relacionada en una pequeña 

parte con la percepción que se tiene del apoyo recibido por parte del entorno 

familiar y social. 
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Protocolos de tratamiento 

psicológico para pacientes 

con fibromialgia 

Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia 

Título del documento consultado 

Ira, fibromialgia y ansiedad: aproximación terapéutica desde un CSM 

Autor y año: 
Camino Vallhonrat, A., Jiménez Rico, B., Castro 

Palomino, M. & Fábregaas, M. 2009 

País y editorial: 
Madrid, España. Revista de la asociación española de 

neuropsiquiatría 

Referencia bibliográfica 

Camino Vallhonrat, A., Jiménez Rico, B., Castro Palomino, M. & Fábregaas, M. (2009) Ira, 

fibromialgia y ansiedad: aproximación terapéutica desde un CSM. Revista de la asociación 

española de neuropsiquiatría. 29 (103). 203-2015. Recuperado de 

http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16054  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Un enfoque bio-psico-social ha encontrado diferentes aspectos 

implicados en el inicio y mantenimiento de la fibromialgia: 

vulnerabilidad somática, burn-out familiar, burn-out laboral, sucesos 

traumáticos, disarmonía relacional, déficits afectivos, rasgos de 

personalidad dependientes. 

Método: Intervención terapéutica basada en la intervención grupal con 8 

a 15 mujeres diagnosticadas con fibromialgia en el CSM, consta de 10 

sesiones de 1 hora y media, las cuales se realizaran cada 15 días. Los 

módulos tienen como objetivo primero la enseñanza en técnicas de 

relajación muscular, habilidades de afrontamiento y control de la 

ansiedad, habilidades para aumentar la capacidad de adaptación a 

situaciones de sobrecarga o estrés mediante resolución de conflictos, 

habilidades para aumentar la tolerancia a la frustración y asertividad, 

aumentar la calidad de las relaciones personales y la expresión 

emocional adecuada. Las técnicas implementadas parten de la terapia 

familiar sistémica, psicoterapia estratégica breve y psicoterapia breve 

cognitivo-dinámica. Se aplican al iniciar y terminar el STAI y STAXI-2 

Resultados: Como pre-test en el STAXI.-2  se encuentra que hay altos 

niveles de rasgo de ira, tras la intervención se logra disminuir en una 

pequeña medida las escalas, lo cual apunta a la importancia de trabajar 

la regulación emocional. En cuanto al STAI en el pre-test se encuentra 

prevalencia de ansiedad estado y en mayor medida ansiedad rasgo, la 

cual tras la intervención se logra reducir  por medio de los ejercicios de 

relajación y por la terapia grupal misma. 

Fibromialgia, 

emoción, 

ansiedad, terapia, 

intervención 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16054


 

Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

012  
Factores psicológicos 

asociados a la fibromialgia 

Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 
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Título del documento consultado 

Síntomas psicopatológicos en personas con fibromialgia: una reflexión 

Autor y año: Garaigordobil, M & Govillard, L. 2016 

País y editorial: 
España, Interdisciplinaria revista de psicología y 

ciencias afines 

Referencia bibliográfica 

Garaigordobil, M & Govillard, L. (2016) Síntomas psicopatológicos en personas con 

fibromialgia: una reflexión. Interdisciplinaria revista de psicología y ciencias afines. 33(2) 

355-374. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-70272016000200010  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Método: Se selecciona una muestra de 190 participantes, 140 

diagnosticados con fibromialgia pertenecientes a la asociación 

Guipuzcoana de fibromialgia y Astenia Crónica de España y 50 sin la 

enfermedad, se aplica la versión española del SCL90-33 Cuestionario 

de 90 síntomas revisado, asimismo se aplica un cuestionario de datos 

sociodemográficos y médico-psicológicos para afectados con 

fibromialgia 

Resultados: Se encuentra la ausencia de diferencias entre ambos grupos 

de diferente género. Según los resultados de la prueba la sintomatología 

psicopatológica con puntuaciones más altas se dio en pacientes con 

fibromialgia a diferencia del grupo control, donde en los pacientes con 

fibromialgia las más altas fueron somatización, obsesión-compulsión, 

depresión y ansiedad, mayor intensidad de sufrimiento psíquico y 

psicosomático globa. 

Un aspecto relevante que se encuentra tras la administración de los 

cuestionarios es que el 23% de los 140 pacientes con fibromialgia 

presentaron antecedentes psicopatológicos antes del diagnóstico de la 

enfermedad. 

Finalmente, por medio del estudio se ha encontrado que en pacientes 

con fibromialgia a diferencia de individuos sin la enfermedad 

obtuvieron puntuaciones más elevadas en todos los síntomas 

psicopatológicos, los cuales comprende somatización, obsesión-

compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, 

ansiedad fóbica, depresión, ideación paranoide y psicoticismo, 

corroborando las hipótesis e información proporcionada en diversos 

estudios donde los factores psicopatológicos tienen alta frecuencia 
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psicológico para pacientes 

con fibromialgia 

Revisión documental 

sobre los factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia 

Título del documento consultado 

Eficacia del entrenamiento en mindfulness para pacientes con fibromialgia 

Autor y año: Quintana, M. & Rincón Fernández, E. 2011 

País y editorial: Madrid, España. Revista clínica y salud 

Referencia bibliográfica 

Quintana, M. & Rincón Fernández, E. (2011) Eficacia del entrenamiento en mindfulness 

para pacientes con fibromialgia. Revista clínica y salud, 22(1). 51-67. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180618548004   

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Método: Se cuenta con la participación de 14 mujeres diagnosticadas 

con fibromialgia, pertenecientes a la Asociación de Fibromialgia de la 

Comunidad de Madrid (Afibrom) entre 40-60 años. Se evalúa su estado 

psicológico por medio de una encuesta psicosocial para datos 

sociodemográficos, clínicos y hábitos de salud, un autorresgistro de la 

práctica diaria, SF-36, cuestionario de evaluación del dolor McGill, 

CAD, BDI Inventario de depresión y finalmente Mindfocus que permite 

registrar la ejecución del individuo durante la meditación diaria del 

mindfulness. 

Se divide el proceso en fases, la primera fase corresponde a pre-test 

donde se aplican los instrumentos de evaluación, sigue la fase de 

tratamiento donde se realiza el entrenamiento en mindfullness mediante 

8 sesiones semanales de 2 horas de duración cada una, más una 9 sesión 

intensiva de 6 horas, posteriormente la fase post-test donde se 

implementa el Mindfocus como aplicación la cual evalúa los avances y 

fomentó en las pacientes la continuidad del tratamiento y finalmente 

una fase de seguimiento. 

Resultados: Se comprueba por medio del Wilcoxon comparando los 

puntajes obtenidos en pre-test y post-test en cada una de las escalas una 

mejoría significativa en l calidad de vida de las 14 pacientes, donde hay 

un aumento de la función social, salud mental y percepción de salud en 

general, como también en estrategias de afrontamiento del dolor 

basadas en la autoafirmación y en la búsqueda de información, 

asimismo, se evidencia una reducción en el número de puntos de dolor 

que cada una de las pacientes poseía y la intensidad del mismo. Es 

importante destacar que la sintomatología depresiva también se vio 

reducida después de la aplicación del tratamiento. 
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Revisión documental 

sobre los factores 
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Título del documento consultado 

Fibromialgia: Estudio de la calidad de vida antes y después del tratamiento  

Autor y año: 
Amaro, T., Martín, M.J., Anton Soler, P. & Granados, 

J. 2006 

País y editorial: 
España. Cuadernos de medicina psicosomática y 

psiquiatría de enlace 

Referencia bibliográfica 

Amaro, T., Martín, M.J., Anton Soler, P. & Granados, J. (2006) Fibromialgia: Estudio de la 

calidad de vida antes y después del tratamiento psicológico. Cuadernos de medicina 

psicosomática y psiquiatría de enlace. 79 (80). 47-52. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2314468  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Método: Se selecciona una muestra conformada por 124 mujeres con 

diagnóstico de fibromialgia por el servicio de reumatología de un 

hospital de España, las cuales llevan años en tratamiento cognitivo-

conductual que consta de 10 sesiones de 1 hora y media, los cuales 

tienen como objetivo el entrenamiento en técnicas cognitivos 

conductuales. 

Para la obtención de datos y evaluación de la calidad de vida se 

implementan entrevista inicial para los datos sociodemográficos, 

cuestionarios para valorar la personalidad, estado de ánimo, ansiedad y 

Nottingham Health Profile versión española para valorar la calidad de 

vida 

Resultados: Los hallazgos encontrados por medio de la aplicación de los 

diferentes cuestionarios permite corroborar la hipótesis de que la 

fibromialgia afecta directamente la calidad de vida de los pacientes, el 

entorno laboral es un aspecto en el que la muestra en su mayoría refiere 

insatisfacción. Las dimensiones con mayor impacto negativo en estos 

pacientes son la energía, el dolor y dificultades en el sueño, asimismo 

queda demostrada la presencia de depresión y ansiedad e incluso 

trastornos de ansiedad y síntomas de depresión mayor, también se ven 

dificultades a nivel de interacción interpersonal o con los núcleos de 

apoyo social como familia, amistades y contexto laboral lo que los lleva 

a un mayor aislamiento social. 
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Calidad de vida en fibromialgia: influencia de factores físicos y psicológicos. 

Autor y año: 
Del Rio González, E.  García Palacios, A. & Botella 

Arbona, C . 2014 

País y editorial: 
España, Revista behavioral psychology psicología 

conductual 

Referencia bibliográfica 

Del Rio González, E., García Palacios, A., & Botella Arbona, C. (2014). Calidad de vida en 

fibromialgia: influencia de factores físicos y psicológicos. Revista behavioral psychology 

psicología conductual, 22 (1), 19-35, Recuperado de http://www.psicologiaconductual.com 

 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia  es una enfermedad que se caracteriza por dolor 

musculoesquelético difuso, que en el peor de los casos se hace crónico, 

disminuyendo la calidad de vida y el bienestar de quien lo padece. El 

dolor crónico requiere de un cuidado, dado que los pacientes tienen 

pensamientos negativos, actitudes y creencias irracionales llevándolos a 

adquirir estrategias de afrontamiento inadecuadas y optando por 

consecuencias como la somatización, hipervigilancia y catastrofismo El 

objetivo del documento es profundizar sobre  la calidad de vida de los 

pacientes con fibromialgia y los factores psicológicos y físicos 

asociados a la enfermedad, por otra parte, se ha demostrado en diversos 

estudios que los trastornos de ansiedad y depresión afectan 

significativamente la calidad de vida de estos pacientes. Método y 

material. Fueron 63 mujeres diagnosticadas con fibromialgia y 58 

mujeres sanas, se utilizó una  batería de pruebas para la validación de 

las conclusiones. Resultados se observó una percepción negativa de 

calidad de vida que las personas que se encuentran totalmente sanas 

relacionada con mayor intensidad e interferencia del dolor en las 

actividades diarias, Concluyendo que el dolor que padecen las personas 

que sufren de fibromialgia  se ve afectado su calidad de vida y  en la 

manera que  interfiere en la realización de actividades de la vida 

cotidiana, y en su desempeño laboral y social como  consecuencia a ello  

dejan de ir a trabajar y  de relacionarse con sus amistades.  
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Revisión documental 

sobre factores 
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la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Descripción dimensional  de rasgos de personalidad en mujeres con diagnóstico médico de 

fibromialgia  

Autor y año: De Laire, X . Rodríguez, A. & Rodríguez,J.  2012. 

País y editorial: Chile, Revista de Psicología GEPU 

Referencia bibliográfica 

De Laire, X., Rodríguez, A., & Rodríguez, J. (2012). Descripción dimensional de rasgo de 

personalidad en mujeres con diagnóstico médico de fibromialgia . Revista de Psicología 

GEPU, 3 (2)15-35, Recuperado de  http://www.revistapsicologia.uchile.cl/ 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia es una enfermedad psicosomática de etiología 

desconocida, caracterizada por un estado doloroso crónico generalizado 

a nivel musculoesquelético, con presencia de puntos anatómicos 

dolorosos, rigidez, fatiga, trastornos del sueño, y cansancio 

generalizado, siendo en mayor prevalencia en mujeres. El objetivo del 

documento es describir los rasgos de personalidad, la presencia de 

alexitimia y la expresión de la ira en mujeres diagnosticadas con 

fibromialgia.  Método y materiales. Las participantes que constituyeron 

la muestra fueron mujeres desde 30 años, con diagnóstico médico de 

fibromialgia. Resultados. Se observa que los rasgos de personalidad 

obtenidos fueron que las mujeres que padecen esta enfermedad son de 

carácter fuerte, perseverantes, exigentes, cuidadosas, ordenadas, 

honestar, responsables, fuertemente sensibles que se dejan  afectar los 

sentimientos, tendencia a ajustarse emocionalmente según sea el 

contexto, pero en ocasiones pueden llegar a manipular sus expresiones, 

experimentan intensos sentimientos de ira que pueden ser suprimidos o 

expresados en conductas agresivas, se caracterizan por los altos niveles  

de ansiedad , tendiendo a ser tensas, ansiosas, excitables, intranquilas, 

angustiadas e hipervigilantes. Concluyendo que en la mayoría de los 

estudios la fibromialgia es asociada con síntomas y síndromes afectivos 

como lo son: depresión, ansiedad, ira, somatizaciones, fobia y trastornos 

de pánico 
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Depresión, ansiedad y fibromialgia 

Autor y año: 
Revuelta Evrard, E. Segura Escobar, E. & Tevar, T. 

2010 

País y editorial: España, Revista de la sociedad española del dolor. 

Referencia bibliográfica 

  Revuelta Evrard, E., Segura Escobar, E., & Tevar, P. (2010). Depresión, ansiedad y 

fibromialgia. Revista de la sociedad española del dolor , 17 (7) ,326-332. Recuperado de 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-sociedad-espanola-dolor-28. 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia es un síndrome que está relacionado con trastornos 

psicológicos y psiquiátricos, siendo la ansiedad y la depresión los 

trastornos asociados con la enfermedad, de lo cual los estudios revelan 

que  la ansiedad genera un  dolor crónico agravante, dando como 

resultados una sensación de inquietud, estrés y malestar para realizar las 

actividades diarias, la depresión ocasiona un estado de ánimo negativo 

en las personas diagnosticadas con fibromialgia, desarrollando en estas 

personas la incapacidad y perdida del deseo de enfrentarse a situaciones 

adversas o cotidianas de la vida. El objetivo del artículo es presentar la 

relación existente entre la fibromialgia, los trastornos psicológicos y 

psiquiátricos asociados. Resultados, dentro de los trastornos 

psiquiátricos se encuentra la depresión que conllevan los siguientes 

síntomas afectivos: la tristeza patológica o humor depresivo. Se 

caracteriza por un sentimiento negativo, desagradable, displacentero, 

que a veces resulta difícil de expresar, irritables, pesimistas e 

incapacidad para obtener placer, los síntomas cognitivos: excesiva 

preocupación, negativista, baja autoestima, ideas de muerte, conductas 

autodestructiva, pensamientos de inutilidad y desesperanza,, síntomas 

conductuales:  llanto frecuente e inmotivado, alteraciones de la 

actividad psicomotora, disminución del rendimiento en los diferentes 

aspectos de la vida, y tendencia al aislamiento. Las alteraciones más 

graves son el intento de suicidio.  
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Fibromialgia su reconocimiento como trastorno de salud y su diferencia con el dolor crónico  

Autor y año: 
Beltrán Guzmán, J. Torres Férman, I. Atenógenes, H.  

& Gonzáles, F.  2010 

País y editorial: 
España, Revista electrónica Medicina, Salud y 

Sociedad.  

Referencia bibliográfica 

Beltrán Guzmán , J., Torres Férman , I. A., Atenógenes, H., & Gonzáles, S. (2010). 

Fibromialgia su reconocimiento como trastorno de salud y su diferencia con el dolor 

crónico . Revista electrónica Medicina, Salud y Sociedad, 1 (1) 1-4. Recuperado de  

http://cienciasdelasaluduv.com/revistas/index.php/mss. 

 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia ha sido reconocida a través de los años como un 

trastorno de salud pública importante y por el cual, ha incrementado  la 

atención de pacientes por el padecimiento de dicha enfermedad, siendo 

principalmente las mujeres quienes refieren la sintomatología propia de 

dicho síndrome. El objetivo del artículo conocer el diagnóstico de la 

enfermedad y el tratamiento desde la terapia cognitivo-conductual para 

la reducción de la sintomatología de dicha enfermedad. Este síndrome 

de dolor crónico hasta el momento se desconoce  su etológica orgánica. 

Dentro de los rasgos de personalidad se evidencia la resistencia al 

cambio, sugestionabilidad influenciando en el afrontamiento y manejo 

del dolor, por otra parte, el nivel de apoyo social  en los entornos de 

relación de pareja, familiar, laboral aumenta la mejoría de los síntomas. 

Cuando se habla del tratamiento radica en controlar los aspectos 

cognitivos, conductuales, sociales  y emocionales. La primera terapia 

consiste en la información y la educación sobre la enfermedad, la 

terapia cognitivo-conductual, la terapia física, terapia ocupacional y por 

último el manejo de la relajación- meditación.  
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Protocolos de tratamiento 

psicológico para pacientes 

con fibromialgia.   

 

Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Dolor crónico y fibromialgia. Creencias, atribuciones y terapias.   

Autor y año: Sarudiansky, M.  García , A.  & Palacios , J. 2013 

País y editorial: 

 Argentina, V congreso internacional de investigación y 

Práctica profesional en psicología XX Jornadas de 

Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en 

Psicología del MERCOSUR. 

Referencia bibliográfica 

Sarudiansky, J., García , M., & Palacios , A. (2013). Dolor crónico y fibromalgia.     

Creencias, atribuciones y terapias . V congreso internacional de investigación y práctica 

profesional en psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de 

Investigadores en Psicología del MERCOSUR.e, 1 (1) ,213 -216. Recuperado de 

http://www.aacademica.org/000-054/57. 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia como bien se sabe es una enfermedad que hasta la 

actualidad se desconocer de etiología y se considera una problemática 

de salud pública, por su alta incidencia y el impacto de la calidad de  

vida.  El objetivo del artículo es describir los aspectos psicológicos 

sobre la enfermedad y la variedad de tratamientos para su abordaje, 

recalcando la importancia de las creencias y atribuciones que tienen las 

personas que padecen de dicha enfermedad. En cuanto al tratamiento 

existe una gran variedad de abordaje interdisciplinario y 

multidisciplinario,   entre los cuales están programas de ejercicio físico, 

técnicas de relajación para aliviar la tensión muscular, ansiedad, terapia 

cognitivo-conductual para modificar las creencias, expectativas, 

reestructuración cognitiva, psicoeducación, técnicas para la solución de 

problemas y adaptación de estrategias de afrontamiento, en la actualidad 

dentro de la terapia cognitivo- comportamental se está aplicando 

técnicas de Mindfulness, relajación, meditación , yoga y Tai-Chi. Para 

concluir es necesario seguir realizando estudios sobre dicha 

enfermedad, sabiéndose que durante los últimos años ha sido de mayor 

interés para los profesionales del área de la salud mental, 

descubriéndose la carencia de la etiología y el protocolo de la variedad 

de tratamientos. 
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Protocolos de tratamiento 

psicológico para pacientes 

con fibromialgia.   

 

Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Tratamiento cognitivo- conductual, protocolizado y en grupo, de la fibromialgia  

Autor y año: Comeche Moreno. A.  & otros, 2010 

País y editorial:  España, Revista clínica y salud. 

Referencia bibliográfica 

Comeche Moreno , M. I., Martín Fernández, A., Rodríguez Muñoz, M., Ortega Pardo, J., 

Díaz García, M. I., & Vallejo Pareja , M. A. (2010). Tratramiento cognitivo- conductual, 

protocolizado y en grupo, de la fibromialgia . Revista clínica y salud , 21 (2), 107-121. 

Recuperado en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180615543001. 

 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo del documento pretende comprobar la eficacia de la terapia 

cognitivo-conductual, por medio de un programa  que reúne unas  

estrategias el cual será aplicado en un formato grupal a pacientes con 

fibromialgia, dando eficacia en aspecto como lo son, disminuir niveles 

de ansiedad y depresión, incremento de la percepción de autoeficacia, 

diminución  del dolor y pensamientos catastróficos. Método y 

materiales. La muestra estuvo conformada por 34 pacientes  

diagnosticados, el procedimiento se llevó acabo  por medio de 11 

sesiones (1 de información- evaluación y 10 de terapia), con una 

duración de 2 horas a la semana, para la guía de la intervención se 

realizó un manual 69 páginas donde se especificaban los contenido y 

técnicas a aplicar eran: información sobre la enfermedad, afrontamiento 

activo, aspectos de tensión muscular, ansiedad, emociones negativas, 

pensamientos negativos, inactividad, mantenimiento del dolor,  

relajación, restructuración cognitiva, recuperación progresiva de las 

actividades  gratificantes y valiosas para los participantes, mejoría de la 

memoria y atención, recuperación  de la vida sexual y el sueño. 

Resultados. Se evidencio una mejoría en disminución de la depresión, 

ansiedad, aumento de la autoeficacia y disminución del dolor, estos 

resultados fueron durante el pre y post test, después de 3 meses se les 

hizo un seguimientos y todos los factores evaluados aumentaron, 

manteniéndose solamente el factor de la ansiedad después de los 3 

meses de terminado el programa.  
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Percepciones de pacientes con fibromialgia sobre el impacto de la enfermedad en el ámbito 

laboral. 

Autor y año: 
Briones Vozmediano, E. Ronda Peréz ,E.  & Vives 

Cases , C. 2014 

País y editorial: España, Revista atención primaria 

Referencia bibliográfica 

Briones Vozmediano, E., Ronda Peréz , E., & Vives Cases , C. (2014). Percepciones de 

pacientes con fibromialgia sobre el impacto de la enfermedad en el ámbito laboral. Revista 

atención primaria , 47 (7), 205- 2012. Recuperado de www.elsevier.es/ap 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia es una enfermedad que en ocasiones sus síntomas 

principales de dolor, fatiga crónica, dificultades para dormir y dificultad 

de concentración y atención afectan a la habilidad funcional de la 

calidad de vida los pacientes,  generando un impacto negativo en el 

desarrollo de las actividades la vida cotidiana y laboral, las personas con 

dicha enfermedad pueden desbordar una grado incapacidad tan alto que 

les impide continuar laborando, los estudios encontrados manifiestan 

que las personas refieren un nivel alto de agotamiento en el cuerpo por 

los cual se expresaba soluciones como la reducción de las horas de 

trabajo, trabajo desde la casa, información a los jefes sobre la 

fibromialgia  y estar en constante movimiento, para así mejorar 

proporcionalmente sus síntomas   y la percepción de las enfermedad en 

personas que laboran. El objetivo del estudio fue analizar las 

percepciones en cuanto a la calidad de vida y problemas en el ámbito 

laboral  el cual se derivan de la enfermedad. Método y materiales, el 

total de participantes fueron 16, 13 mujeres y 3 hombre con 

diagnósticos de fibromialgia y que estuvieran activos laborando, a partir 

de esto se realizó una entrevista. Resultados, en evidencio  que las 

personas con fibromialgia se sienten poco productivas debido a sus 

limitaciones por la sintomatología que presentan qué les imposibilita 

desempeñar su trabajo con normalidad. 
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Protocolos de tratamiento 

psicológico para pacientes 

con fibromialgia.   

 

Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Mejora en algunas dimensiones de salud percibida en pacientes con fibromialgia mediante 

la aplicación de un programa de meditación mindfulness. 

Autor y año: 
Justo, F. Mañas Mañas, I. & Justo Martínez, E. 2010 

País y editorial:  España, Psychology, Society, & Education. 

Referencia bibliográfica 

Justo, C. F., Mañas Mañas , I., & Justo Martínez , E. (2010). Mejora en algunas 

dimensiones de salud percibida en pacientes con fibromialgia mediante la aplicación de un 

programa de meditación mindfulness. Psychology, Society, & Education , 2 (2),117-130. 

Recuperado de www.psye.org  

 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Durante el artículo se manifestó la importancia de la técnica conductual 

llamada Mindfulness de conciencia plena, como un adecuado recurso 

terapéutico para aliviar, prevenir y contrarrestar los síntomas de dicha 

enfermedad, basados en varios artículos de revisión donde se encuentra 

la efectividad de estos tratamientos en la calidad de vida y mejora de los 

síntomas depresivos y ansiosos. El objetivo de esta técnica es crear 

conciencia plena y dejarse llevar por las sensaciones vividas en el 

momento, promover conciencia de las emociones y sensaciones para así 

llegar a un  punto de autorregulación del dolor. Métodos y materiales. 

La muestra estuvo constituida por 33 participantes diagnosticados con  

fibromialgia, para la evaluación se realizó en 3 fases la primera el 

pretest, postets y por ultimo un seguimiento  después de 3 meses de 

finalizado el programa, durante las 3 fases se aplicó el cuestionario SF-

36, para el programa de la técnica de mindfulness fue necesario 

encuentros semanales de 2 horas, utilizando  estrategias de mindifulness 

basada en la reducción del estrés, terapia conductual dialéctica, terapia 

de aceptación y compromisos. Durante las sesiones la estructura fue, 1. 

Pensamientos sobre la práctica de ejercicios de meditación, 2. Ejercicio 

corporal con un tiempo de 10 minutos, 3. Metáforas y ejercicios y 4. 

Conciencia plena de  respiración por 30 minutos. Resultados. Se 

obtuvieron mejorías en la salud percibida por los participantes, 

disminución de los síntomas de dolor, conocimiento de habilidades para 

adaptar a la vida cotidiana y poner en práctica en diferentes situaciones. 
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Factores asociados al dolor en mujeres con fibromialgia.  

Autor y año: León Vega, S & Arias Congrais, J. 2012 

País y editorial: 
 Peru, Revista de la sociedad Peruana de medicina 

interna. 

Referencia bibliográfica 

 

León Vega , S., & Arias Congrais , J. (2012). Factores asociados al dolor en mujeres con  

fibromialgia . Revista de la sociedad Peruana de medicina interna , 25 (4),175-182. 

Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/spmi/spmi2.htm. 

 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La  fibromialgia se ha caracterizado por el dolor asociados a factores  

como lo es la ansiedad, depresión, con un incremento alto en mujeres, 

eventos traumáticos en la infancia como lo es abuso sexual, calidad de 

vida negativa, insatisfacción vital, eventos de estrés que aumentan el 

dolor,  maltrato físico y psicológico, el objetivo del artículo fue estudiar 

los efectos psicopatológicos del dolor ligado con experiencias adversas 

en la infancia. Métodos y materiales, la muestra estuvo conformada con 

100 mujeres diagnosticada con dicha enfermedad atendidas entre el 

2011 y 2012 en el servicio de reumatología hospital nacional de 

Cayetano, se evaluaron mediante la escala visual análoga de evaluación 

de dolor, cuestionario STAI, cuestionario de ansiedad rasgo AR, 

ansiedad estado AE, inventario de depresión de Beck, escala de efectos 

positivos y negativos PANAS,  cuestionario SF-36 y escala de 

satisfacción con la vida SWL, cuestionario breve de datos 

sociodemográficos y antecedentes de maltrato. Resultados,  de los 100 

participantes 81   refieren maltrato psicológico,  74 maltrato físico y 39 

abuso sexual, 78 dolor severo, 20 moderado y 2 dolor leve, conclusión, 

las pacientes con fibromialgia  padecen de un dolor crónico severo y, 

según los  hallazgos, el maltrato psicológico fue el fondo sobre el cual 

se proyectó la enfermedad. 
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

 Factores explicativos del funcionamiento en memoria en pacientes con síndrome de 

fibromialgia 

Autor y año: 
Becerra García, J. 2016 

País y editorial: 
 España,  International Journal of Psychology and 

Psychological Therapy 

Referencia bibliográfica 

Becerra García , J. A. (2016). Factores explicativos del funcionamiento en memoria en 

pacientes con síndrome de fibromialgia. International Journal of Psychology and 

Psychological Therapy, 16 (2),189-202.Recuperado de 

http://www.ijpsy.com/volumen16/num2/442/factores-explicativos-del-funcionamiento 

ES.pdf. 

 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Las personas diagnosticadas con el síndrome de fibromialgia  durante 

las últimas investigaciones se ha encontrada dificultades psicológicas 

con sintomatología ansioso-depresivo y dificultades cognitiva, en el 

artículo se hizo énfasis en la sintomatología dolorosa, trastornos del 

sueño, la fatiga, la sintomatología somática y las dificultades cognitivas 

en dominios como la atención, la memoria y el funcionamiento 

ejecutivo, por lo tanto, diferentes estudios han demostrados que los 

individuos que sufren dicha enfermedad tiene dificultades en tareas que 

requieran que recuerdo libre, memoria de reconocimiento, memoria a 

corto plazo y  memoria de trabajo. El objetivo del artículo fue encontrar 

la relación existente entre la capacidad de memoria y variables 

sociodemográficas, psicológicas y somáticas. Método y materiales, la 

muestra estuvo compuesta por 20 mujeres diagnosticada con 

fibromialgia. Resultados, se encontró que la memoria a corto plazo tiene 

una correlación positiva de acuerdo a los años de escolaridad, en cuanto 

a la memoria de reconocimiento se halló una correlación  negativa con 

los síntomas ansiosos- depresivos y por último la memoria de trabajo 

presenta menores niveles de correlación en sintomatología  depresiva. 
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Subgrupos de pacientes con fibromialgia según el modelo de personalidad de Gray: estudio 

sobre características psicológicas. 

Autor y año: 
Becerra García , J. & Robles, M. 2015 

País y editorial: España, Revista Colombiana de reumatología 

Referencia bibliográfica 

 

Becerra García , J. A., & Robles, M. J. (2015). Subgrupos de pacientes con fibromialgia 

según el modelo de personalidad de Gray: estudio sobre características psicológicas. 

Revista Colombiana de Reumatología , 22 (1), 4-10. Recuperado de 

www.elsevier.es/rcreuma. 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

En el artículo de los factores psicológicos asociados a la enfermedad de 

fibromialgia se pretende abordar 2 sistemas neuronales del modelo 

llamado Gray o modelo de sensibilidad refuerzo/ castigo que regulan la 

conducta antes estímulos dolorosos de dicha enfermedad, 1. Sistema de 

aproximación conductual encargado de regular la sensibilidad de 

estímulos de refuerzo en personas con personalidad impulsiva (SR) y 2.  

Sistema de inhibición conductual que regula la sensibilidad al castigo, 

siendo el responsable de una personalidad ansiosa (SC). El propósito 

del documento fue analizar la efectividad  del modelo Gray   para 

identificar factores psicológicos en personas diagnosticadas con 

fibromialgia. Método y materiales, se contó con la participación de 20 

mujeres, siguiendo  los 3 factores de inclusión que fueron ser 

diagnosticada con dicha enfermedad, no tener trastornos 

psicopatológicos graves y por último, no presentar diagnóstico de 

trastornos de dolor crónico distinto a la fibromialgia.. Resultados, se 

encontró que los participantes con altos niveles del modelo SC 

presentan mayores niveles del dominio de ansiedad, depresión y 

alexitimia, presentando menores niveles de afectos positivo, autoestima 

y el uso correcto de estrategias de adaptación, menores niveles de SC 

presentan mayor dominio en afectividad positiva, autoestima y mayor 

uso de estrategias adaptativas. 
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Dimensiones de personalidad, sentido de coherencia y salud percibida en pacientes con un 

síndrome fibromiálgico. 

Autor y año: Besteiro, J. & otros, 2008 

País y editorial: 
España, International Journal of Clinical and Health 

Psychology. 

Referencia bibliográfica 

Besteiro, J., Álvarez, M., Lemos, S., Muñiz, J., Costas, C., & Weruaga, A. (2008). 

Dimensiones de personalidad, sentido de coherencia y salud percibida en pacientes con 

sindrome fibromiálgico . International Journal of Clinical and Health Psychology, 8 (2), 

412-424. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/337/33712001004.pdf. 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia tiene una amplia esfera afectiva, hacen de la 

enfermedad  una difícil clasificación, el cual durante los últimos 

estudios se ha clasificado en trastornos psicosomáticos, el cual se 

supone que los factores psicológicos determinan de cierto modo el 

origen y el agravamiento de  dicha enfermedad, se ha cuestionado 

actualmente que la fibromialgia es de las enfermedades reumáticas con 

mayor afectación psicológica. El objetivo del estudio fue conocer las 

alteraciones psicológicas presentes en dicha enfermedad como lo es los 

episodios depresivos. Ansioso, afectividad negativa, catastrofismo entre 

otros. Método y materiales, los participantes fueron 60 personas 

diagnosticada con Fibromialgia, 14 pacientes que padecían de artritis 

reumatoide y 13 personas sanas, para la validación de los resultados se 

les aplico una batería de pruebas. Resultados, se comprobó la existencia 

de diferencias significativas en cuanto a dimensiones de neuroticismo y 

extroversión  con un nivel más alto en personas diagnosticadas con 

fibromialgia, asimismo se evidenció la forma inadecuada para afrontar 

eventos estresores lo cual trae consecuencias negativas en la calidad de 

vida de estas personas. Se puede afirmar que las pacientes con 

fibromialgia relatan peor estado de salud física y mental, muestran un 

sentido de coherencia más débil y mayores niveles de neuroticismo 

comparándose con el grupo de personas sanas y personas con artritis 

rematoide, presentando altos niveles de ansiedad, depresión, hostilidad 

y una alta vulnerabilidad de la personalidad. 
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Revisión documental 

sobre factores 

psicológicos asociados a 

la enfermedad de 

fibromialgia. 

 

Título del documento consultado 

Efectos de un programa de ejercicios aeróbicos y técnicas de relajación sobre el estado de 

ansiedad, calidad del sueño, depresión y calidad de vida en pacientes con fibromialgia: 

ensayo clínico aleatorizado. 

Autor y año: 
Arcos Carmona, I. & otros, 2011 

País y editorial: España, Revista medicina clínica. 

Referencia bibliográfica 

Arcos Carmona, I. M., Castro Sánchez, A. M., Matarán Peñarrocha, G. A., Gutiérrez Rubio 

, A. B., Ramos Gonzáles , E., & Moreno Lorenzo, C. (2011). Efectos de un programa de 

ejercicios aeróbicos y técnicas de relajación sobre el estado de ansiedad, calidad del sueño, 

depresión y calidad de vida en pacientes con fibromialgia: ensayo clínico aleatorizado. 

Revista medicina clínica,137 (9), 398-401. Recuperado de www.elsevier.es/medicinaclinica. 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Las investigaciones realizadas apuntan sobre la importancia del 

ejercicio físico para la reducción de la sintomatología dolorosa, donde 

han demostrado total eficacia en la reducción del dolor, fatiga, calidad 

de sueño y mejora del estado de ánimo, en el cual se hace una 

intervención multidisciplinar de ejercicios físicos e intervención 

psicológica con las técnicas de relajación progresiva de Jacobson, Tai 

Chi, Yoga, Ejercicios acuáticos entre otros. El objetivo de la 

investigación fue analizar el beneficio del ejercicio físico y técnicas de 

relajación progresiva para la mejoría en la calidad de vida, depresión, 

ansiedad y calidad de sueño en personas diagnosticada con el síndrome 

de fibromialgia. Método y materiales, el total de la muestra participante 

fue de 56 personas con dicha enfermedad y fueron asignados de forma 

aleatoria a grupo de intervención 28 y grupo control placebo 28, el 

programa contaba de 2 encuentros semanales hasta completar las 10 

semanas, se les aplicaba por sesión 30 minutos de ejercicio acuático y  

30 minutos de la relación progresiva de Jacobson. Resultados,  se 

encontró mejorías en los rasgos de ansiedad, calidad de sueño nocturno 

y dolor corporal, esta mejoría se mantuvo durante dos años 

consecutivos, finalmente para concluir, se ha encontrado en diversos 

estudios la efectividad de la combinación de ejercicio físico mediante la 

aplicación de intervención psicológica con las técnicas de relajación 

progresiva para la reducción de los síntomas de la enfermedad.  
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Titulo 

Calidad de vida y rehabilitación en pacientes con Fibromialgia 

Autor y año: 
Cisneros, V., González, F., Sánchez, E., González, J., 

& Rodríguez, E. 2007 

País y editorial: Cuba, Revista Cubana de Reumatología 

Referencia bibliográfica 

Cisneros, V., González, F., Sánchez, E., González, J., & Rodríguez, E. (2007) Calidad de 

vida y rehabilitación en pacientes con Fibromialgia. Revista Cubana de Reumatología, 9 (9 

y 10), 190-199. Recuperado de http://www.revreumatologia.sld.cu  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia, entidad que constituye un modelo de dolor crónico. Es 

frecuente el desgaste físico y psicológico. Se decidió realizar esta 

investigación con el propósito de aumentar el conocimiento sobre la 

calidad de vida de estos pacientes y el efecto del tratamiento 

rehabilitador en la misma. Por consiguiente el objetivo es valorar la 

calidad de vida y el tratamiento rehabilitador e paciente del club de FM 

del Hospital Julio Díaz. Método: Se realizó un estudio prospectivo 

sobre calidad de vida y rehabilitación de pacientes diagnosticados con 

FM. Se estudiaron síntomas como cansancio o agotamiento, 

palpitaciones, dificultad de concentración, hormigueos, dolores de 

cabeza, insomnio, relaciones sexuales molestas, molestias al orinas, 

triste o deprimido, nervioso o ansioso. Y se utilizó el perfil de salud de 

Nottingham (PSN) y se estudiaron las variales, dolor, sueño, energía, 

aislamiento social y reacciones emocionales. Resultados: El dolor 

generalizado y el cansancio o agotamiento se presentaron en todos los 

pacientes. De los otros síntomas, los más frecuentes fueron tristeza o 

depresión y el nerviosismo o ansiedad en el 98% de los casos, el 

insomnio o dificultad de sueño en el 94%, trastornos de memoria un 

86%, rigidez matutinas y dolores de cabeza un 84%, la sensación de 

falta de aire un 78% y las palpitaciones un 74%. La calidad de vida de 

los pacientes estudiado se consideró mala pues alcanzaron en todas las 

dimensiones de PSN, puntuaciones por encima de 0. Después de la 

rehabilitación la calidad de vida continua siendo mala. Discusión: No se 

encontró ningún estudio en que se planteara si la calidad de vida de los 

pacientes con FM, evaluada a través de PSN, era buena o mala.  
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Título  

Factores psicológicos y su rol en el proceso salud-enfermedad de pacientes diagnosticados 

con Fibromialgia  

Autor y año: Ruiz, A. & Díaz, L. 2016 

País y editorial: La Habana, Cuba. Salud & Sociedad 

Referencia bibliográfica 

Ruiz, A. & Díaz, L.  (2016) Factores psicológicos y su rol en el proceso salud-enfermedad 

de pacientes diagnosticados con Fibromialgia. Salud & Sociedad, 7 (1), 046-059. 

Recuperado de http://www.redalyc.org  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La polémica que rodea a la fibromialgia (FM) se inicia con la ausencia 

de una entidad nosológica que otorgue singularización y clasificación 

necesaria considerando que como enfermedad requiere de una orden 

que proceda de una correspondencia según similitudes anatómicas, 

etiológica o patogénica y no de una simple interpretación.  

Aspectos psicológicos: El factor psicológico sobresale en esta 

enfermedad en primera instancia, porque dentro de los criterios para su 

diagnóstico no se alcanza un sustento basado simplemente en lo 

biológico y porque la implicación de las variables psicológicas está 

ampliamente documentada, tanto en el inicio de la patología, como en 

su desarrollo y mantenimiento. Los síntomas psicológicos tienden a 

presentarse heterogéneamente, sin embargo los más referidos son los 

trastornos emocionales como depresión y ansiedad, deterioro cognitivo, 

estrés, vivencias traumáticas infantiles y malogradas estrategias de 

afrontamiento. Personalidad: En la FM existe una mayor prevalencia de 

alteraciones psicológicas, por lo que se alude a una personalidad con 

mayor vulnerabilidad psicológica. Es la vivencia del dolor la que 

dependerá de las características de personalidad del paciente. Se 

coincide que para abordar la FM la evaluación debe basarse en el 

modelo biopsicosocial para explicar mejor la enfermedad. Resultados: 

Este trabajo presente lograr una mejor comprensión de la FM 

abundando en aquello componentes psicológicos controversiales pero 

imprescindibles, que caracterizan su proceso salud-enfermedad. La 

muestra estuvo compuesta por 30 fuentes que incluyen trabajos entre 

2003 y 2014. Ahora bien es importante conocer, cuáles son los aspectos 

más evaluados en la población de pacientes diagnosticados con FM, en 

primer lugar se encuentra la calidad de vida y depresión, ambas con un 

16%, le siguen ansiedad con un 15%, luego dolor con un 11%, 

personalidad con 10% estrategias de afrontamiento con un 5% y apoyo 

social con un 3%.  
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Título: 

Neuropsicología de los pacientes con síndrome de fibromialgia: relación con dolor y 

ansiedad 

Autor y año: 
Munguía, D., Legaz, A., Moliner, D. & Reverter, J. 

2008 

País y editorial: Oviedo, España. Psicothema   

Referencia bibliográfica 

Munguía, D., Legaz, A., Moliner, D. & Reverter, J. (2008) Neuropsicología de los pacientes 

con síndrome de fibromialgia: relación con dolor y ansiedad. Psicothema, 20 (3), 427-431. 

Recuperado de http://www.redalyc.org  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Los pacientes con síndrome de Fibromialgia refieren quejas con elevada 

frecuencia sobre el deterioro de la función cognitiva y del estado de 

alerta mental. El objetivo del estudio es determinar en una amplia 

muestra de sujetos las diferencias en la función cognitiva entre 

pacientes con SFM y controles sanos, así como determinar la influencia 

en la ansiedad y el dolor en el deterioro de la función cognitiva. 

Método e Instrumentos: Se seleccionaron 81 sujetos de la Asociación 

local de SFM de España y 35 mujeres sanas voluntarias. Los test 

seleccionador fueron Atención y Memoria de trabajo, dígitos directos e 

inversos, Trail Making Test, PASA, COWA y el PAVL. El nivel de 

ansiedad se determinó con el cuestionario de Ansiedad Rasgo y el 

umbral del dolor mediante la Jeringa calibrada como dolorimetro de 

presión. Resultados: El grupo sano mostró un rendimiento 

neuropsicológico significativamente superior al grupo con SFM en 

todos los parámetros relacionados. El nivel de ansiedad estado y riesgo 

fue significativamente superior en los pacientes con SFM respecto al 

grupo sao. La relación entre el rendimiento neuropsicológico y la 

ansiedad rasgo es significativo cuando se controla la influencia del 

umbral del dolor.  

Discusión: La relación entre el rendimiento cognitivo y la ansiedad fue 

superior a la observación de otros estudios, pero el dato más relevante 

sea que para la ansiedad rasgo, esta relación se mantiene 

independientemente del umbral. Los datos aportados en este estudio 

muestran que los pacientes con SF, tienen una función cognitiva 

deteriorad que en parte extra explicada tanto por el nivel de dolor como 

por el nivel de ansiedad. 
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Titulo: 

Actividad física, asistencia psicológica y niveles de ansiedad y depresión en mujeres con 

Fibromialgia: Un estudio descriptivo  

Autor y año: González, J., Ortín, F., Moliner, D. y Bonillo, J. 2011 

País y editorial: Murcia, España. Cuadernos de Psicología del Deporte 

Referencia bibliográfica 

González, J., Ortín, F., Moliner, D. y Bonillo, J. (2011) Actividad física, asistencia 

psicológica y niveles de ansiedad y depresión en mujeres con Fibromialgia: Un estudio 

descriptivo. Cuadernos de Psicología del Deporte, 11 (1), 59-66. Recuperado de 

http://revistas.um.es/cpd/article/view/121321  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Los pacientes con Fibromialgia presentan con frecuencia 

hipersensibilidad al dolor que se manifiesta por la aparición de una 

sensación dolorosa a la presión de múltiples sitios del aparato 

locomotor. Generalmente asociada a patrones psicosomáticos y genera a 

quienes la padecen gran temor, desconfianza, vergüenza, y culpa por el 

hecho de ser una enfermedad desconocida. El principal objetivo es 

describir la relación entre tres modalidades de abordaje, terapéutico en 

pacientes con fibromialgia (Práctica de actividad física, terapia 

psicológica y combinación de ambos) y los valores de indicadores 

psicosociales (Ansiedad y depresión) de esta enfermedad. Método e 

instrumentos: Se seleccionaron 42 pacientes con Fibromialgia 

pertenecientes a la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de 

Villarrobledo y Región. Todas las mujeres realizaron una de las tres 

actividades: a) Actividad física b) Asistencia psicológica c) Ambas 

actividades. Para la evaluación de los niveles de ansiedad se utilizó el 

State Trait-Anxiety Inventory (STAI) que está compuesto por Ansiedad 

estado (STAI-E) y ansiedad rasgo (STAI-R). Para la evaluación de 

niveles de depresión se utilizó el inventario de depresión de Beck 

Resultados: Se muestran menores índices de Ansiedad Estado para el 

grupo de AF+PS, tanto al compararlos con PS, como con AF; de la 

misma forma los indicadores de depresión se muestran menores en la 

muestra de AF+PS. Discusión: Atendiendo el objetivo central, se 

ofrecieron los datos en modo exploratorio, con el propósito de mostrar 

que la combinación de Actividad Física y Psicoterapia, aún sin estar 

incluidas en un programa terapéutico común, puede servir de base para 

la propuesta de programas adecuados de actividad física y salud, 

utilizando la mejora emocional, psicológica y personal como vehículo 

para la adaptación de este trastorno. 
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Título 

Rasgos de personalidad(ZKPQ) en pacientes con Fibromialgia: un estudio de caso y controles 

Autor y año: 
Albiol, S., Gamá-i-Freixanet, M., Valero, S., Vega, D. & Muro, 

A. 2012 

País y editorial: Murcia, España. Anales de Psicología   

Referencia bibliográfica 

Albiol, S., Gamá-i-Freixanet, M., Valero, S., Vega, D. & Muro, A. (2012) Rasgos de personalidad 

(ZKPQ) en pacientes con Fibromialgia: un estudio de caso y controles. Anales de Psicología, 30 

(3), 937-943.  Recuperado de  www.redalyc.org  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La fibromialgia es una enfermedad reumática caracterizada por un dolor 

musculo-esquelético generalizado, teniendo una etiología considerada 

multifactorial, todavía no está claramente descrita, postulándose la 

intervención de variables tanto biológicas, como psicológicas y sociales. 

El objetivo de este artículo es doble. Por un lado, determinar el perfil 

diferencial de los pacientes con fibromialgia mediante el ZPQK 

comparándolo con un grupo control apareado por edad y sexo, y por 

otro, determinar la capacidad discriminante del ZKPQ en la 

clasificación de los sujetos diagnosticados con fibromialgia vs un grupo 

control procedente de población general.  

Materiales y Métodos: La muestra clínica estuvo formada por 47 

mujeres diagnosticadas con FM, procedentes de dos servicios 

hospitalarios: Servicio de Reumatología del Hospital General de 

Catalunya y el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Igualada. El 

grupo control estuvo compuesto por 94 mujeres. Para la evaluación de 

la personalidad se utilizó el cuestionario de personalidad de Zuckerman 

y Kuhlman. En las siguientes sesiones se utilizó evaluación clínica, 

además, se administró SCL-90-R y Escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión, siguiente se utilizó el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

y/o Inventario de Depresión de Beck. 

Resultados. Los resultados indican que puntuaciones elevadas en 

Neuroticismo-Ansiedad y bajas en intolerancia al aislamiento están 

asociadas a una mayor probabilidad de presentar un diagnóstico de 

fibromialgia.  
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Título 

Nivel de actividad física, calidad de vida y niveles de depresión en mujeres mayores con 

Fibromialgia 

Autor y año: Sañudo, J., Corrales, R. & Sañudo, B. 2013 

País y editorial: Sevilla, España. Escritos de Psicología   

Referencia bibliográfica 

Sañudo, J., Corrales, R. & Sañudo, B. (2013) Nivel de actividad física, calidad de vida y 

niveles de depresión en mujeres mayores con Fibromialgia. Escritos de Psicología, 6 (2), 

53-60. Recuperado de http://scielo.isciii.es/  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La FM es un síndrome reumatológico, caracterizado por dolor músculo 

esquelético y frecuentemente alteraciones en la dimensión psicológica. 

Hay un acuerdo sobre la unión de factores somáticos y psicológicos en 

su desarrollo y mantenimiento. Dado el alto grado de comorbilidad 

entre el estrés, la depresión y la FM, se ha renovado el interés por 

determinar el vínculo existente entre estos aspectos. La actividad física 

se ha definido como una herramienta para mejorar la calidad de vida. El 

Objetivo del presente estudio es determinar la relación existente entre 

los niveles de actividad física, depresión y calidad de vida de pacientes 

con FM en Sevilla (España). Método e instrumentos: Se trabajó con un 

total de 63 mujeres post-menopáusicas diagnosticadas con FM. Para 

obtener información sobre el nivel de actividad física se empleó el 

cuestionario internaciones de actividad física (IPAQ). Para la valoración 

de la depresión y la CDV se utilizaron dos instrumentos: a) El 

inventario de depresión de Beck b) El cuestionario e salud y calidad de 

vida SF-36. Resultados: Al comparar las variables de calidad de vida en 

los diferentes niveles de depresión para el grupo con menores niveles de 

actividad física, no se apreciaron diferencias significativas, sin 

embargo, en aquellos participantes con un nivel de actividad física 

moderada se pueden observar diferencias significativas en la función 

física y la salud genera entre los diferentes niveles de depresión. 

Discusión: Se ha evidenciado que aquellas mujeres con FM con mayor 

nivel de actividad física presentan mejores niveles de función física y 

salud general, que aquellas que con menores nieles. El aspecto más 

relevante del presente estudio ha sido la relación reflejada entre los 

niveles de función social y la depresión en aquellos pacientes con un 

menor nivel de actividad física. En conclusión se puede indicar que 

mayores niveles de actividad física se asocian con mejoras en la función 

física, salud mental y salud general de mujeres afectadas con FM.  
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Título 

Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con Fibromialgia 

Autor y año: Martin, A., Sousa, J. & Calvo, J. 2010  

País y editorial: Brasil: Revista Brasilera en promoción de la salud 

Referencia bibliográfica 

Martin, A., Sousa, J. & Calvo, J. (2010) Evaluación de la calidad de vida relacionada con la 

salud en pacientes con Fibromialgia. Revista Brasilera en promoción de la salud, 23 (3), 199-

205. Recuperado de www.redalyc.org  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

 La Fibromialgia es una enfermedad reumática, caracterizada por 

dolores musculares de origen desconocido. La persona con FM, percibe 

su enfermedad con un nivel elevado de discapacidad y una calidad de 

vida inferior a la de pacientes con otras enfermedades. El objetivo de 

este estudio es determinar el impacto que tiene la FM sobre la calidad 

de vida, concretando las áreas o dimensiones de mayor afectación, 

comparar la calidad de vida de personas con FM con las de la población 

española sana. Método: Se utilizó un estudio de observación transversal 

en el que participaron 27 sujetos con diagnóstico de fibromialgia, 

siendo 25 hombres y 2 mujeres. Los sujetos pertenecían a 

AFIBROSAL. Se utilizaron las versiones españolas del “Perfil de Salud 

Nottinghan” – (NHP) y el Cuestionario de Salud SF-36 (SF36). Ara 

estudiar la calidad de vida en las personas diagnosticadas de FM.  

Resultados: Respecto a la C medida a través del NHP se destacaron 

valores de dimensiones como “Energía” y “Dolor” siguiente “Sueño” y 

“Movilidad física” y la menos afectada el área “aislamiento social” y en 

el cuestionario SF36, la dimensión de mayor afectación es la 

correspondiente a “Problemas Físicos” y también se registra afectación 

en dolor, vitalidad y percepción de la salud general. Ambas escalas 

señalan puntuaciones similares para dimensión “Dolor”-“Dolor” y 

“Energía”-“Vitalidad”. Discusión: La CV de enfermos con Fm está 

gravemente afectada cuando se le compara con la población sana de 

referencia, siendo las dimensiones más afectadas "Dolor”, “Problemas 

físicos”, “Vitalidad” y “Percepción de la salud en general”. Dado la 

concomitancia apartada reiteradamente entre dolor y problemas 

psicológicos en que uno lleva a los otros y viceversa. Resulta oportuno 

utilizar el análisis de la CV de la FM un instrumento en que se incluyan 

ambos aspectos. Los datos actuales manifiestan una vez más el 

deterioro importante que tiene la calidad de vida sobre la FM, debido a 

que ven su enfermedad como grave, con consecuencias económicas y 

sociales.  
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Título 

Programa para la atención con abordaje psicológico en pacientes con síndrome de 

Fibromialgia en un hospital público de la ciudad de Chiclayo 

Autor y año: Koo, J., Callejas, J. & Castro, Y. 2017 

País y editorial: Perú: Universidad de Chilayo.  

Referencia bibliográfica 

 Koo, J., Callejas, J. & Castro, Y. (2017) Programa para la atención con abordaje psicológico 

en pacientes con síndrome de Fibromialgia en un hospital público de la ciudad de Chiclayo. 

Universidad de Chiclayo, 9 (2). Pág. 170-178.  Recuperado de http://revistas.uss.edu.pe  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

No existe un tratamiento definitivo para el SFM y comúnmente a escala 

mundial se siguen directrices para disminuir los síntomas físicos y 

mejorar la calidad de vida desde el punto de vista físico, sin embargo el 

bienestar psicológico suele tener menor implicación, por lo que se hace 

un tratamiento aislado que resulta menos eficaz.  Se pretende establecer 

si los pacientes con SFM, requieren de terapias psicológicas, 

adicionalmente a tratamientos reumáticos y especializados en dolor, que 

es de gran importancia para que el tratamiento sea eficaz. Material y 

métodos: Se trató de una investigación descriptivo-propositivo La 

población estuvo compuesta por 9 pacientes con fibromialgia de 

consulta reumatológica, pacientes caso y controles y pacientes con SFM 

que acuden a los servicios de reumatología. Se estableción una muestra 

de 14 pacientes. Resultados: el programa se estructura en 6 etapas: 

1-Introducción: Dar el significado del síndrome y los síntomas que 

suelen desencadenar y el impacto que tienen. 2-Fundamentación: 

Trabajar con los anteriores diagnósticos, los adelantos científicos y la 

actualización de los profesionales para cubrir las necesidades de 

mejorar la calidad de vida. 3-Diagnostico: Indica el estado real del 

sujeto y evidencia del problema.4- Planteamiento del objetivo general y 

planeación estratégica, instrumentación y evaluación: se aplica una 

estrategia integral de atención para pacientes de SFM con psicología y 

reumatología además de la escala de Zung y el inventario de depresión 

de Beck. El programa propone un nexo obligatorio entre el área de 

reumatología, con el de psicología, además propone un abordaje 

cognitivo-conductual. Discusión: Los resultados de esta investigación 

estuvieron dados en las identificaciones de los altos niveles de ansiedad 

y depresión que se presentan en los pacientes con SFM. Conclusiones: 

Se propone un programa de atención biopsicosocial.  
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Título 

Equilibrio psicológico. La esencia del enigma en el tratamiento de pacientes con Fibromialgia 

Autor y año: Muñoz, M.  2015 

País y editorial: La Habana, Cuba: Revista Cubana de Reumatología 

Referencia bibliográfica 

 Muñoz, M.. (2015) Equilibrio psicológico. La esencia del enigma en el tratamiento de 

pacientes con Fibromialgia. Revista Cubana de Reumatología, 17 (2), 216-219. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962015000300006  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La Fibromialgia es un desorden reumático no articular caracterizado por 

dolor musculo-esqueletico generalizado y con presencia de puntos 

anatómicos sensibles de localización característica. Afecta 

principalmente al sexo femenino con una relación 10:1 con respecto al 

sexo masculino, la edad de comienzo es variable pero tiene mayor 

coincidencia entre 35 y 50 años. Para entender la fibromialgia y los 

síntomas relacionados y aplicar un tratamiento adecuado es necesario 

partir de un punto de vista biopsicosocial y no biomédico 

Presentación del caso: Paciente de 19 años con ansiedad, labilidad 

afectiva y trastornos de sueño. Se realizaron una serie de pruebas 

psicométricas: IDARE, IDERE; Test de vulnerabilidad al estrés, Rutter 

de adultos y Machover. La paciente después de sesiones de orientación 

psicológica con duración de 7 semanas, presenta una evolución 

favorable tanto del trastorno psicológico como de la enfermedad 

reumática, pues ha logrado un control casi total de sus síntomas y se 

encuentra bajo tratamiento con sesiones de relajación autógena y terapia 

cognitivo conductual. 

Discusión: Los niveles ansiosos y depresivos dieron altos, no 

correspondiendo con los rasgos de su personalidad en la que la prueba 

marca bajo. Estos resultados enmarcan una ansiedad patológica, ya que 

el sujeto tiene afectaciones en los procesos cognitivos.  

Conclusiones: La FM es una enfermedad reumática que es propia en 

gran medida de pacientes del sexo femenino con estilos de ida 

inadecuados y con desordenes en el área psicológica no resueltos. El 

adecuado seguimiento de estos pacientes en aras de una higiene 

adecuada de su salud mental y física, tratadas en el marco de un equipo 

multidisciplinario, es ideal para la evolución favorable de esta 

patología.  
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Abordaje cognitivo conductual en mujeres afectadas por Fibromialgia 

Autor y año: Arcas, M. 2015 

País y editorial: Argentina: Revista Argentina de Clinica neuropsiquiátrica  

Referencia bibliográfica 

 Arcas, M.. (2014) Abordaje cognitivo conductual en mujeres afectadas por Fibromialgia. Revista 

Argentina de Clinica neuropsiquiátrica, 18 (4), 296-301. Recuperado de 

https://www.alcmeon.com.ar  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La FM es una enfermedad crónica donde hay alteraciones en el campo 

cognitivo emocional. El abordaje cognitivo conductual es un 

complemento importante en la adhesión al abordaje farmacológico, a fin 

de reducir el impacto y la severidad de los síntomas y trabajar con 

creencias disfuncionales. Unos de los puntos principales del tratamiento 

proporcionar psicoeducación, que son herramientas para afrontar el 

estrés cotidiano y acumulativo que la enfermedad conlleva, cambiando 

pensamientos disfuncionales, aumentado la autoestima y evitando el 

aislamiento. La depresión es uno de los ejes debido a que se autopercibe 

negativamente, interpreta negativamente su entorno y su futuro, que es 

lo que caracteriza la depresión comorbida a la fibromialgia. Se detecta 

aquellos pensamientos disfuncionales que agravan el cuadro de 

fibromialgia, incrementando el dolor. Se ha visto pacientes un elemento 

recurrente, el haber tenido experiencias traumáticas de maltrato infantil. 

Viñetas clínicas: Caso1: Paciente de 40 años es diagnosticada con 

Fibromialgia, se evalúa ansiedad-depresión. Se realizó evaluación 

ansiedad Hamilton, Inventario de depresión de Hamilton, Escala de 

desesperanza de Beck, Cuestionario de Zung, Inventario de Beck de 

ansiedad, Cuestionario de Calidad de Vida, cuestionario de impacto de 

la Fibromialgia, Batería neurocognitiva. En la primera parte del 

tratamiento se trabajó psicoeducación acerca de la fibromialgia y se le 

enseñó técnicas de relajación muscular y respiratoria, para bajar los 

indicadores de ansiedad. Se trabajó reestructuración cognitiva, 

detectando los modos de procesamiento negativos acerca del dolor, 

creencias sobre el mismo, distorsiones exageradas respecto al cuadro, y 

posibilitar desfocalización con técnicas distractoras que saquen del foco 

del dolor. Viñeta 2: Mujer soltera de 32 años, se le detecta FM después 

de un cuadro depresivo, se le realizó HAM-D, Evaluación de ansiedad 

de Hamilton, Escala de desesperanza, Escala de Zung, Beck de 

ansiedad. Se trabajó creencias no fundamentadas por su médico, 

distorsiones categóricas y sentimiento de culpa por estar afectada. 
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Título 

Subtipos de pacientes con Fibromialgia, características psicopatológicas y calidad de vida. 

Autor y año: Keller, D., Gracias, M. & Cladellas, R .2011 

País y editorial: España: Actas Esp Psiquiatría 

Referencia bibliográfica 

Keller, D., Gracias, M. & Cladellas, R. (2011) Subtipos de pacientes con Fibromialgia, 

características psicopatológicas y calidad de vida. Actas Esp Psiquiatría, 39 (5), 273-279. 

Recuperado de http://www.actaspsiquiatria.es  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

 La Fibromialgia es una enfermedad de multidimensional etiología, 

hasta el momento desconocida. Distintos subgrupos de este síndrome, 

diferenciado entre Fibromialgia primaria con y sin depresión, y 

secundaria, basándose en consideraciones y aplicaciones terapéuticas 

diferentes. Se han hallado de una combinación de indicadores 

psicológicos y de sensibilidad al dolor permitían diferenciar mejor a 

distintos subgrupos de pacientes con FM. Los estudios multifactoriales 

de enfoque biopsicosocial de la FM muestran que los pacientes que 

tienen significativamente más problemas de tipo psicológico, que los 

controles sanos y que los pacientes con trastornos de dolor crónico.  El 

objetivo de este estudio es: a) Identificar posibles diferencias en 

indicadores de calidad de vida relacionada con la salud. b) Identificar 

las posibles diferencias en indicadores globales de psicopatología entre 

subgrupos de pacientes con diferentes grados de afectación de FM. 

Método: Se utilizó el cuestionario de Impacto de FM para identificar 

subgrupos de pacientes con FM. La muestra estuvo compuesta por 66 

mujeres, entre los 28 y 62 años, además, se utilizó el Nottingham Health 

Profile (NHP) y el Symtum Checklisy-90 Revised (SCL-90-R). 

Resultados: Los resultados de los análisis de la función discriminante 

muestran que los síntomas depresivos, la ansiedad y la rigidez articular, 

diferencian mejor los dos grupos de FM, que la fatiga, el dolor o el 

cansancio matutino. El análisis multivariante mostró que los resultados 

para el conjunto combinado de indicadores de salud percibida e índices 

generales de psicopatología fueron significativos entre grupos de FM. 

Discusión:  Basándose en el análisis os pacientes con FM pueden 

dividirse en dos grupos: FM-Tipo I y FM-Tipo II. El perfil Tipo I 

mostró niveles muy elevados de fatiga, cansancio matutino y ansiedad y 

niveles altos de rigidez articular, dolor y síntomas depresivos. El Tipo 

II, niveles de fatiga bajos, dolor bajo y rigidez articular, dolor y 

síntomas depresivos bajos. Se muestra mejor calidad de vida en FM 

Tipo I, con impacto en el estado emocional y en las relaciones sociales.  
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Título 

Rasgos de personalidad, estrategias de afrontamiento y dolor en pacientes con diagnósticos 

de Fibromialgia 

Autor y año: 
Gaviria, A., Vinaccia, S., Quiceno, J., Martínez, K., Yépez, 

M., Echevarria, C., Contreras, F. & Pineda, R. 2006  

País y editorial: Colombia: Psicología y Salud 

Referencia bibliográfica 

Gaviria, A., Vinaccia, S., Quiceno, J., Martínez, K., Yépez, M., Echevarria, C., Contreras, 

F. & Pineda, R. (2006) Rasgos de personalidad, estrategias de afrontamiento y dolor en 
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Recuperado de http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/752  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

 Las enfermedades reumáticas se definen como desordenes del sistema 

musculo-esquelético y la fibromialgia pertenece a este tipo de 

enfermedades. El hecho de que el dolor persista, aumenta la posibilidad 

de que ciertos factores psicosociales y ambientales contribuyan de 

manera importante a la perturbación emocional del paciente. Se 

sostienen que la vivencia del dolor en pacientes con FM dependerá de 

las características de la personalidad del paciente. Existe una relación 

entre estrategias de afrontamiento y ciertas variables de personalidad.  

Los síntomas que más aparecen junto al dolor crónico son los 

depresivos, ansiosos, extravertidos e hipocondriacos. Además se ha 

observado Neuroticismo que se asocia con angustia, intensidad del 

dolor y síntomas depresivos. Método: Se realizó un muestreo no pro 

babilistico de 43 pacientes, 86% mujeres y 14% hombres. Se les realizó 

inventario de personalidad de Eysenck (EPI), Escala de estrategias de 

afrontamiento de Lazarus y Folkman, cuestionario de dolor de McGrill 

y escala visual análoga (VAS). Resultados: Se observa que casi dos 

terceras partes de los participantes se ubicaron en el rango de dolor leve, 

los restantes en el moderado. No se encontraron relaciones 

significativas entre la variable dolor con personalidad, i de esta con las 

estrategias de afrontamiento, pero si entre algunas estrategias de 

afrontamiento entre sí. Discusión: Se denota la dificultad metodológica 

de evaluar el dolor, no solo porque depende completamente del 

autoreporte del sujeto, sino porque dicha estimación se ve afectada 

necesariamente por factores psicológicos que determinan la intensidad y 

características que la definen.   
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Avances en el tratamiento psicológico de la fibromialgia: El uso de la realidad virtual para la 

inducción de emociones positivas y la promoción de la activación comportamental. Un estudio 

piloto. 

Autor y año: 
Herrero, R., Castilla, D., Vizcaíno, Y., Molinari, G., Garcia-

Palacios, A. & Botella, C. 2013  

País y editorial: Argentina: Revista Argentina de Clínica Psicológica. 

Referencia bibliográfica 

Herrero, R., Castilla, D., Vizcaíno, Y., Molinari, G., Garcia-Palacios, A. & Botella, C. (2013) 

Avances en el tratamiento psicológico de la fibromialgia: El uso de la realidad virtual para la 
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Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Diversos estudios muestran que los programas de intervención 

cognitivo-conductual son una alternativa eficaz para diversos 

síndromes crónicos, entre los que se incluye la fibromialgia. Uno de los 

componentes para el tratamiento de la fibromialgia es la activación 

emocional que consiste en buscar de forma estructurada un incremento 

de la conducta manifiesta y llevarlo al contacto con reforzadores del 

ambiente, generando mejorías en el estado de ánimo, en los 

pensamientos y calidad de vida. Otro componente es la inducción de 

estado de ánimo positivo. El objetivo de este trabajo es presentar el 

desarrollo de un sistema de RV apoyado con el uso de procedimientos 

de inducción de emociones (PIEA) para incrementar las emociones 

positivas y conseguir mejora del estado de ánimo en pacientes con FM. 

Método: Se seleccionaron 8 mujeres diagnosticadas con FM, se utilizó 

un sistema de realidad virtual llamado EMMA, donde se utilizó un 

entorno, de playa, con música, sonidos, colores narrativos e imágenes 

seleccionadas. Resultados: Se muestra una disminución importante en 

la intensidad del dolor y un aumento significativo den la percepción de 

autoeficacia, esto indica una actividad en el sentimiento de 

autoeficacia. Discusión: Este estudio piloto indica que con el uso de la 

RV es posible intervenir y producir cambios en el estado de ánimo y en 

la autoeficacia de los pacientes. Los efectos encontrados apunta a que 

la intervención puede favorecer la mejoría en el dolor crónico, estado 

de ánimo y motivación. Se puede concluir que a través de la RV se 

puede inducir emociones positivas e incrementar la motivación para 

realizar ciertas actividades, hecho que puede influir en el aumento de 

activación comportamental.  
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