
“Líneas de investigación interdisciplinar 
en Fibromialgia”

Julián Elorza Guisasola



Datos epidemiológicos en FM

 Estudio EPISER (población > 20 años)

 Prevalencia Global : 2,4 %...................750.000 personas
 Prevalencia Mujer/ Varón:   4.2% / 0.2%......... 21:1

– Prevalencia Máxima:
– 40-49 años: 4.9%
– 50-59 años: 3.7%
También en niños y en ancianos 

 33% amas de casa  (mas que la población general)
 7% de paro ( mas que la población general)



Enfermedades asociadas en pacientes con FM 
( mujeres)

Enfermedad OR

Síndrome de Colon Irritable 4.4 

Síndrome de Fatiga Crónica 5.7 

Artritis Reumatoide 4.4 

Lupus Sistémico 5.7 

Cefaleas 3.8 

Ansiedad 3.5 

Depresión 2.9 

Weir P et al. JCR 2006



Comorbilidad en pacientes con FM

Enfermedad o Grupo 
de Enfermedades

FM (%) Sin FM (%)

Hipertensión 36 16

Hipercolesterolemia 21 13

Enfermedades Psiquiátricas 32 17

Enfermedades Crónicas 92 58



Utilización de servicios sanitarios y pérdida de días de 
trabajo en FM y otros pacientes

FM (%) Otros enfermos (%)

Servicios de 
Urgencias

23 13

Atención Primaria 79 65

Reumatología 6.6 0.8
Otras  consultas 80 64
Otros tratamientos no 
médicos

58 24

Días de trabajo 
perdido (media)

29.8 10.4

White LA et al. J Occup Environ Med 2008



Factores asociados a la CV en 
pacientes con FM

 Numero de hijos

 Número de especialistas consultados   
antes del diagnostico de FM

 Repercusión de la FM en el ambiente 
familiar

 Síntomas 
Dolor de huesos y articulaciones
Fatiga

 Ánimo deprimido

Ubago MC y cols. Clin Rheumatol 2007



Puntuaciones del SF-36 según causa del 
dolor. Población general
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Dolor Crónico – Depresión-Ansiedad –
Trastorno del sueño y CV 

Doble riesgo de sufrir depresión en pacientes con dolor y mayor
severidad y duración de la depresión en estos pacientes

(Demyttenaere et al. J Affect Disord 2006; 92:185-93)

Dolor Crónico Depresión

Ansiedad Trastornos del sueño



Imagen

Edita: Junta de Andalucía
Consejería de Salud, Sevilla, 2010
ISBN: 978-84-693-1221-6

Plan andaluz de atención 
a las personas con dolor 
2010-2013



Imagen

FIBROMIALGIA: proceso asistencial
integrado
Edita: Junta de Andalucía
Consejería de Salud, Sevilla, 2005
Depósito Legal: S-1348-2005

PAI Fibromialgia



 Resolución de 9 de Julio de 2010, de la Secretaría General de la Salud Pública y
Participación, por la que se conceden subvenciones convocadas mediante resolución
de 15/11/2010 de la Secretaría General de Salud Pública y Participación para
Proyectos de Participación en Salud que se destinen a la Realización de
PROYECTOS de ACTUACIONES de AYUDA MUTUA y AUTOCUIDADO para el
2010 (BOJA, nº 19, 19 de Enero de 2010)

Federación ALBA de FM-SQM de Andalucía (ref. nº: salud 201000026364)

Líneas de investigación interdisciplinar en FM



PAI Fibromialgia

 Elaboración del documento de implantación

 Publicación del documento/guía rápida

 Difusión a otras áreas hospitalarias de la provincia

 Publicación científica

Revisión a los 6 -12 meses



PAI Fibromialgia

 Guía rápida



PAI Fibromialgia

 FEAs diferentes especialidades
 Médico de familia
 Internista
 Anestesiólogo
 Rehabilitador
 Psicólogo
 Psiquiatra

 DUEs de enlace HPR y AP

 Fisioterapeutas HUPR y ZBS

Colectivos ciudadanos 



PAI Fibromialgia

 Atención Primaria



PAI Fibromialgia

 Criterios diagnósticos

 Pruebas complementarias



PAI Fibromialgia

 Autoevaluación



PAI Fibromialgia

 Tto. multidisciplinar

 No farmacológico
 Farmacológico



PAI Fibromialgia

Atención especializada

Actuación
Derivación a AP



Rev Soc Esp Dolor 2011; 18(4): 241-248

“Documento de consenso multidisciplinar para la implantación del
Proceso Asistencial Integrado Fibromialgia en el área hospitalaria
dependiente del Hospital Universitario de Puerto Real”

C. Iglesias Arrabal1, F. Neira-Reina2, R. del Pino Algarrada3, J. Elorza Guisasola4, A. Rendón Acosta5 y F. 
Gómez Rodríguez6

1Medicina de Familia. Centro de Salud Dr. Cayetano Roldán. San Fernando, Cádiz. 2Servicio de Anestesiología, Reanimación y 
Tratamiento del Dolor. Unidad Clínica de Gestión Bloque Quirúrgico/Clínicadel Dolor. 3Sección de Rehabilitación. 4Psiquiatría. Unidad 
Clínica de Gestión Salud Mental. 5Psicología. Unidad Clínica de Gestión Salud Mental. 6Unidad Clínica de Gestión Medicina Interna . 
Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz

Líneas de investigación interdisciplinar en FM



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

“Niveles de Coenzima Q10 como marcador diagnóstico de fibromialgia”

 Mario Cordero

 Atención Primaria

 Unidades del Hospital U. de Puerto Real (Cádiz)
 Unidad de Dolor
 Farmacología Clínica
 Salud Mental (USMC y UHSM)

Asociaciones de pacientes



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

 Hipótesis:
 Implicación en la patogénesis de la enfermedad
Detección de subgrupos de pacientes

 Objetivos:
 Demostrar la presencia de su deficiencia en pacientes con FM

 Muestra:
 100 pacientes  (pacientes con FM + control)
Criterios de inclusión y exclusión



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

 Evaluación clínica: 
EVA, FIQ, recuento puntos gatillo
GHQ-28, MINI

 Recogida de muestras sanguíneas

 Envío y codificación de la muestra

 Determinación de los niveles de CoQ10

 Análisis de los resultados



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

 Posibilidad de ensayo clínico  controlado

 ECC doble ciego

 Placebo

 Posibilidad de estudios clínicos diferentes especialidades



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

Actas Esp Psiquiatr 2010; 38(5): 295-300

“Comorbilidad psiquiátrica y fibromialgia. Su efecto sobre la calidad de 
vida de los pacientes”

E. González1, J. Elorza1, I. Failde2

1Servicio de Psiquiatria. Hospital Universitario de Puerto Real
2Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Cádiz



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

“Efecto de la comorbilidad psiquiátrica sobre la evolución de la calidad 
de Vida Relacionada con la Salud en pacientes con fibromialgia”

 Hipótesis:
 Mayor prevalencia de ansiedad y/o depresión  en pacientes con FM que con dolor por poliartrosis
 Mayor afectación psíquica de la CVRS en pacientes con FM
 La presencia de ansiedad y depresión disminuye la CVRS de pacientes con FM
 La presencia de ansiedad y/o depresión es un factor predictor del cambio de la CVRS 

de los pacientes con FM

 Objetivos:
 Comparar la prevalencia de ansiedad y/o depresión en ambas poblaciones a estudio
 Comparar la calidad de vida de ambas poblaciones a estudio
 Conocer el efecto de la comorbilidad psiquiátrica sobre la CVRS de los pacientes con FM ajustando

por variables cínicas y sociodemográficas
 Conocer el efecto de la comorbilidad psiquiátrica sobre los cambios en la CVRS en pacientes 

con FM a los 3 y 9 meses de seguimiento



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

“Efecto de la comorbilidad psiquiátrica sobre la evolución de la calidad 
de Vida Relacionada con la Salud en pacientes con fibromialgia”

 Muestra:
 Nº de pacientes  según los objetivos UTD-HUPtª del Mar (Cádiz) (84 y 78, 104 

y 208, 101 y 202 y 228, respectivamente)
Criterios de inclusión y exclusión

 Instrumentos:
SF-12, GHQ-28, MINI, MADRS, HARS, APGAR Familiar 

 Recogida de la información 

 Análisis de los datos



Líneas de investigación interdisciplinar en FM

“Adaptación y validación al castellano de la escala de cribado ’’Test Your
Memory’’ de deterioro cognitivo leve en pacientes con dolor crónico”

 Muestra:
 Pacientes UTD-HUPtª del Mar (Cádiz) con dolor neuropático, musculoesquelético y fibromialgia
 Pacientes control de AP
Criterios de inclusión y exclusión

 Instrumentos:
 Estado cognitivo del paciente (MECN, TYM)
 Depresión y ansiedad (HADS)
 Calidad de vida (SF-12)
 Intensidad del dolor (EVA)

 Recogida de la información 

 Análisis de los datos



Gracias por su atención
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