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LaSanaCrítica

Dentro del programa de 
subvenciones a Asociaciones 
y Grupos de Autoayuda sin 
ánimo de lucro en el campo 
de la salud, para la realización 
de actividades de educación 
para la salud, eI Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco 
ha subvencionado la presente 
publicación.

osasun saila

Departamento De saluD

Osasun-hezkuntzako 
jarduerak egiteko 

osasunarloan lan egin eta 
irabaziasmorik ez duten 

elkarteel eta autolaguntzako 
taldeei diru-Iaguntzak 
emateko programaren 

barruan. Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailak diru-Iaguntza 

eman dio argitalpen honi.

Responden Erantzuten dute

Proiektu hau Bilboko 
Udalak diruz lagunduta 
egin da; Hala ere, bere 

edukiaren erantzunkizuna 
erakunde jasotzailearen 

gain dago.

El presente proyecto ha 
sido subvencionado por el 

Ayuntamiento de Bilbao, 
siendo, no obstante, su 

contenido responsabilidad 
exclusiva de la entidad 

beneficiaria.
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Editorial  Argitaletxe

Director de La Sana Crítica, LSC

Javier León Iglesias

LSC Diciembre 2017 Abendua

Quienes trabajamos en esta publicación, somos 

conscientes de ello, y, por eso, en los últimos números 

no hemos querido pre-diseñar unos contenidos 

concretos, pues, a buen seguro, no alcanzarían el interés 

de las preguntas que nos envían nuestras lectoras-es. 

Nos convertimos así, en meros intermediarios entre 

la afectada-o, a quien le preocupa algún asunto 

relacionado con su Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 

crónica y Sensibilidad Química Múltiple, y aquellos 

profesionales que entendemos que mejor pueden 

responder a tales inquietudes. 

En este ejemplar que ahora tiene en sus manos, se 

abordarán cuestiones tan importantes y diversas como, 

el siempre necesario, ejercicio físico, el debate en torno 

a los tratamientos farmacológicos y la emergencia de 

nuevas terapias coadyuvantes, aspectos relacionados 

con otras patologías en comorbilidad –el hecho que 

se disponga de un diagnóstico, por ejemplo, de 

Fibromialgia, no significa que no se puedan padecer 

otras enfermedades–, la intolerancia a sustancias 

ambientales, se facilitan, además, pautas que pueden 

contribuir a mejorar la energía del colectivo afectado, 

trasladamos la postura de la Administración respecto a la 

conveniencia o no de crear unidades multidisciplinares, 

y nos ocupamos, finalmente, del trabajo, que siempre 

ocupa un papel destacado en nuestra vidas.

Habrá Vd. advertido, además, que hemos cambiado la 

imagen corporativa de la Asociación, coincidiendo con 

la modificación estatutaria operada, que, entras cosas, 

da acceso, en la denominación social de la entidad, a 

la Sensibilidad Química Múltiple.

Lo único que pretende esta revista es serle útil y 

acompañarle en su sufrimiento. Confiamos en estar a 

la altura de sus expectativas y, en caso contrario, no 

cesaremos en el intento.

Reciba un abrazo fuerte de quienes estamos subidos a 

este carro (que, no lo olvide, somos todos).

Si lAS coSAS funcionAn, ¿PARA qué cAmbiARlAS?

Gauzak ondo badoaz. Zertarako aldatu behar?
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Tengo Lupus y Fibromialgia. Mi duda es dónde empieza una y dónde acaba la 
otra. Estoy desorientada desde hace más de cinco años (empastillada, dolores 
constantes, etc…)

Lupus eta fibromialgia pairatzen dut. Bata non hasten den eta bestea non 
bukatzen den da nire zalantza. Bost urtetik ona, desorientaturik nago (botikaz 
beteta, etengabeko minak, eta abar)

Es frecuente que los pacientes con Lupus padezcan 

fatiga crónica, y muchos síntomas son indistinguibles 

de la Fibromialgia. La prevalencia de Fibromialgia 

secundaria en el Lupus es del 22%.
En muchos casos, lo que nos puede ayudar a diferenciar 
los síntomas de fibromialgia y los síntomas de un brote 
de lupus, son los parámetros analíticos que muestran 
actividad de la enfermedad, como son el consumo de 
complemento, la positividad de los anticuerpos anti-
DnA y la elevación de la velocidad de sedimentación 
globular. Pero muchos de los síntomas pueden ser 
debidos a la bajada rápida de esteroides o al estrés físico 
y/o emocional. 
En muchas ocasiones es muy difícil saber cuándo 
comienza un brote de lupus y cuándo empeoran los 

puntos dolorosos de la fibromialgia. otro dato que 
nos puede ayudar a distinguirlos, es el aumentar el 
tratamiento con esteroides e inmunosupresores, y, en 
ese caso, si no se encuentra mejoría, los síntomas pueden 
ser atribuidos a la fibromialgia, más que al lupus. 

Mari Cruz Renovales. Barakaldo (Bizkaia)

Respuesta Erantzuna

En el 22% de pacientes con Lupus, está presente, además, la Fibromialgia

Lupusa dituzten pazienteen % 22an Fibromialgia ere aurkitzen da

¿•?

«Si tras aumentar el tratamiento con esteroides 
e inmunosupresores, los pacientes no 

encuentran mejoría, los síntomas pueden ser 
atribuidos a la Fibromialgia, más que al Lupus»

Patricia Fanlo Mateo 
Especialista en Medicina Interna. Coordinadora de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina 
Interna del Complejo Hospitalario de Navarra. Miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna y de la Sociedad de 
Medicina Interna de Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja. Profesora asociada de la Universidad de Navarra 
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La Lidocaína intravenosa se viene utilizando desde hace 

varios años para el tratamiento de dolor neuropático, 

por el efecto que tiene sobre la conducción nerviosa, 

disminuyendo la entrada de impulsos dolorosos al 

sistema nervioso central.

La Fibromialgia es una enfermedad muy prevalente,  

con mayor incidencia en el sexo femenino, carac–

terizada por dolor generalizado, asociada a altera–

ciones del sueño, presencia de fatiga crónica, trastor–

nos digestivos etc. Hasta la fecha no se ha reconocido 

ningún tratamiento eficaz para controlar los síntomas. 

Están contraindicados los opiáceos potentes, y los 

analgésicos, que se utilizan para el tratamiento del 

dolor crónico no oncológico, no han mostrada eficacia 

en esta enfermedad. Se recomienda el ejercicio diario 

moderado, adaptado a las necesidades de cada 

paciente, las terapias psicoeducativas y normalizar la 

vida en todos los aspectos: Familiar, social, laboral… .

Los resultados de la lidocaína intravenosa en la 

Fibromialgia son muy variables, nunca definitivos, 

y tras comprobarse una mejoría lo suficientemente 

apreciable, no tanto en el dolor como en la mejora 

de la calidad de vida, el tratamiento se podrá repetir.

¿•? Me he sometido recientemente al tratamiento de Lidocaína intravenosa. A la 
tercera sesión empecé con problemas: sabor metálico, mareos, náuseas…, y, 
a partir de la cuarta, ya perdí totalmente el control de mi cuerpo (vértigos, no 
coordinaba ni el habla, …). Ante esto, finalmente suspendieron el tratamiento, 
¿En qué se basan estas terapias?, ¿Existen estudios clínicos que avalan su 
eficacia?, ¿Hay algún tratamiento realmente bueno para la Fibromialgia? 

Duela gutxi, zain barneko Lidocaina-tratamendua, hartu dut. Hirugarren 
saioan arazoekin hasi nintzen: zapore metalikoa, zorabioak, goragaleak... 
eta, laugarren saiotik aurrera, nire gorputzaren kontrola erabat galdu 
nuen (bertigoak, ezin nuen ezta hitzak  koordinatu...). Horren ondorioz, 
tratamendua gelditu zuten. Zertan oinarritzen dira terapia hauek?  
Ba al dago eraginkortasuna bermatzen dituzten azterketa 
klinikorik? Ba al dago Fibromialgiaren kontra benetako  
ona den tratamendurik?

Respuesta Erantzuna

María Ángeles Rendo. Bilbao 
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En función de las dosis y/o del paciente, se 
pueden presentar mareos, inestabilidad, sabor 
metálico en la boca, hormigueo en zonas del 
cuerpo o incremento de la tensión arterial; En 
estos casos, no es necesario, en principio, la 
suspensión del tratamiento

Dosiaren eta / edo pazientearen arabera, 
zorabioak, ezegonkortasuna, zapore metalikoa 
ahoan, gorputzaren alde batzuetan inurridura 
sentitzea edo odol-presioaren igoera ager 
daitezke. Kasu hauetan, hasiera batean, 
tratamendua etetea ez da beharrezkoa

INDICACIONES:
• DOLOR NEUROPÁTICO

• DOLOR MANTENIDO POR EL SIMPÁTICO

• FIBROMIALGIA

CONTRAINDICACIONES:
• BLOQUEO AURÍCULO VENTRICULAR

• ENFERMEDAD CARDIOLÓGICA

• HIPERPOTASEMIA

• EPILEPSIA

• INSUFICIENCIA HEPÁTICA

• ALERGIA A LA LIDOCAÍNA

En función de las dosis y/o del paciente,  

se pueden presentar:

• Mareos

• Inestabilidad

• Sabor metálico en la boca

• Hormigueo en alguna o varias zonas del cuerpo

• Incremento de la tensión arterial

Estos síntomas son propios del tratamiento con 

lidocaína y no es necesario, en principio, la suspensión 

del mismo. Pueden aparecer en pacientes con pato–

logía previa, no conocida, cambios en el ritmo car–

diaco, motivo de la suspensión del tratamiento y 

consulta con el cardiólogo.

Mª. Luisa Franco Gay
Unidad de Tratamiento del Dolor
Médico adjunto de Anestesiología. Hospital de Cruces
Presidenta de la sección de tratamiento del dolor de la Academia  
de Ciencias Médicas de Bilbao. Especialista en técnicas  
intervencionistas de la Sociedad Española de Dolor

«Están contraindicados los opiáceos potentes, 
y los analgésicos que se utilizan para el 

tratamiento del dolor crónico no oncológico, no 
han mostrada eficacia en la Fibromialgia»
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Hola Edurne, muchísimas gracias por tu pregunta e 

interés en realizar ejercicio físico. En respuesta a tu 

pregunta, claro que puedes realizar ejercicio físico; es 

más, es totalmente recomendable, por los diferentes 

beneficios que éste aporta a las personas que padecen 

de Fibromialgia. Sin embargo, es muy importante que, 

tanto la planificación del ejercicio físico, como los 

ejercicios que se realicen, sean adecuados; ya que, es 

necesario tener en cuenta la intensidad y la duración de 

los ejercicios, y las características individuales de cada 

persona. Así, es prioritario tener en cuenta el grado de 

afección de cada persona, las alteraciones anatómicas 

o problemas osteoarticulares que ésta padece, así 

como las patologías degenerativas que pueda tener.

Se ha comprobado científicamente que en personas 

con Fibromialgia, se deben realizar ejercicios destinados 

a la mejora de la fuerza y la capacidad aeróbica, 

durante 2-3 días por semana. Así, mediante este tipo 

de entrenamiento se ha demostrado que el dolor de los 

puntos gatillo desaparece o reduce en gran medida, con 

una mejora concomitante de la capacidad funcional, 

la tensión arterial, disminución del dolor general y 

mejoras a nivel psicológico; es decir, la calidad de vida 

y el bienestar global de cada persona. Pero para que 

se produzcan estos beneficios, se debe tener en cuenta 

la intensidad y duración con los que se deben realizar 

este tipo de ejercicios. Por ello, tanto en la fuerza como 

en la resistencia aeróbica, es necesario comenzar con 

intensidades ligeras e ir progresando a intensidades 

moderadas. El ejercicio debe estar programado, de 

tal forma que se eviten respuestas inflamatorias 

no deseadas. En personas con Fibromialgia se ha 

observado, también, que actividades de biodanza o 

baile mejoran la calidad de vida, reduciendo los niveles 

de dolor, de impacto en la enfermedad y depresión.

Todas estas mejoras pueden explicarse por la acción 

vasodilatadora, analgesia, y liberación de endorfinas. 

Además, el trabajo con música incide positivamente 

en factores psicológicos como depresión y ansiedad. 

Por otro lado, recientemente, se han presentado 

estudios con ejercicios de vibración corporal, como 

forma complementaria para mejorar el equilibrio y la 

fuerza a través del sistema neuromuscular, mejorando 

las respuestas reflejas.

Para finalizar, el ejercicio físico realizado en el medio 

acuático, ha sido considerado, hasta ahora, como el 

mejor tratamiento no farmacológico para personas 

Me llamo Edurne, tengo 39 años y llevo 10 con Fibromialgia. Me gustaría 
saber si se puede hacer deporte sin tener tanto cansancio y, sobre todo, 
dolor, pues necesito hacer ejercicio, porque estoy bajando de peso y me 
viene bien

Edurne dut izena, 39 urte ditut eta, Fibromialgia daukat 10 urtez. Gustatuko 
litzaidake jakitea ea kirola egin daitekeen hainbeste nekea nabaritu gabe, 
batez ere mina, egin ahal da jakitea; zeren eta pisua galtzen ari naiz eta 
ondo etortzen zait ariketa fisikoa egitea

¿•?

E.G.A. Leioa (Bizkaia)

Respuesta Erantzuna

«Tanto en la fuerza como en la resistencia 
aeróbica, es necesario comenzar con 

intensidades ligeras e ir progresando a 
intensidades moderadas»
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Ziortza 
Benito Recio 
Graduada en Ciencias de la 
Actividad y del Deporte. 
Máster en Actividad Físico-
Deportiva para Personas con 
Discapacidad e  
Integración Social.

Se ha observado que el entrenamiento en el agua influye 
positivamente en los síntomas de la Fibromialgia; es decir, 
ayuda a que disminuya el dolor general, el dolor en los 
puntos gatillo y la rigidez, aumenta la fuerza muscular, 
mejora la calidad del sueño, los valores de estrés y 
ansiedad, y la calidad de vida

Ikusi izan da, uretako entrenoak positiboki Fibromialgia 
sintomak eragiten duela; hau da, mina orokorra, 
“gatillo”puntuen mina eta zurruntasuna murrizten 
laguntzen du, muskulu-indarra handitzen du, loaren 
kalitatea, estresa eta antsietate-balioak eta bizi-kalitatea 
hobetzen laguntzen du

con Fibromialgia. Así, la temperatura del agua (30-

34º) y la flotación que proporciona este medio, son 

aspectos fundamentales que influyen en que se 

puedan trabajar diferentes ejercicios, con una mayor 

resistencia y sin impacto. Se ha observado que el 

entrenamiento en el agua influye positivamente en 

los síntomas generales de la Fibromialgia; es decir, 

ayuda a que disminuya el dolor general, dolor en los 

puntos gatillo y la rigidez; aumenta la fuerza muscular; 

mejora la calidad del sueño, los valores de estrés y 

ansiedad, y la calidad de vida. Aunque hay que tener 

en cuenta que la intensidad de los ejercicios hay que ir 

aumentándola gradualmente, siendo ligera al principio, 

e ir aumentándola en referencia a las adaptaciones que 

vaya teniendo la persona.

Nuestras recomendaciones basadas en evidencia 

científica serían:

• Ponte metas de realización de ejercicio físico pe–

queñas y progresivas.

• Actividad aeróbica: Comienza con cargas de 10 

minutos y vas progresando.

• Ejercicios de fuerza: Inicia con resistencias pequeñas 

(cintas elásticas, mancuernas de 0,5-1 kg., balones 

pequeños…) y vas progresando, primero en número 

de repeticiones y luego de carga. Se pueden realizar 

muchos ejercicios de fuerza con tu propia masa 

corporal, sin otra resistencia añadida.

• Ejercicio aeróbico y de fuerza lo puedes realizar en 

el agua; Importante la temperatura de la piscina.

• Incluye ejercicios de equilibrio, estabilidad y flexi–

bilidad, junto con ejercicios respiratorios.

• Realiza actividades que te agraden. Actividades de 

baile o danza son, también, una buena opción! 

• Déjate aconsejar por un especialista en ejercicio 

físico, para que te individualice tu programa.

Sara 
Maldonado-Martín  
Profesora agregada y Doctora 
del Dpto. de Educación Física 
y Deportiva de la UPV/EHU. 
Especialista en diseño del ejercicio 
físico en personas con patologías, 
en el grado y máster en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 
(UPV/EHU).
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¿Cómo puedo empezar el día con la energía necesaria?

Nola hasi dezaket eguna behar dudan energiarekin?

Respuesta Erantzuna

¿•?

Anónimo

Disponer de energía biológica es necesario para realizar 

nuestras actividades cotidianas. Esta energía corporal 

se regula de manera compleja por nuestro organismo 

a través de la alimentación, metabolismo, control 

neuro-hormonal y la actividad física y mental. La falta 

de energía se percibe a nivel cerebral como sensación 

de debilidad o fatiga. No hay una única molécula que 

proporcione energía corporal, aunque la adenosina 

trifosfato (ATP), sintetizada en las mitocondrias celu–

lares, es la molécula que más se relaciona. Muchas 

enfermedades agudas y crónicas pueden limitar la 

energía disponible para nuestra actividad. También la 

limita nuestro estado de ánimo.

Es muy frecuente notar esta falta de energía por 

la mañana, ya que es el momento de inicio de la 

actividad, en el que activamos ejes neuro-hormonales 

y metabólicos, y cuando precisamos realizar un 

sobreesfuerzo adicional al de otros momentos del día.

En el Síndrome de Fatiga Crónica, esta falta de energía 

matutina es característica y relevante. Cuesta mucho el 

inicio de actividad, que se hace lento y dificultoso, tanto 

a nivel físico como mental. En esta enfermedad esta 

falta de energía es persistente y de difícil modificación.

No disponemos de una manera simple o directa de 

proporcionar energía a nuestro cuerpo, tanto en 

situación normal y, aún con más dificultad, en presencia 

de enfermedad. Por ello, no se puede responder a esta 

pregunta de forma sencilla. Para disponer de la energía 

necesaria, sería recomendable aplicar estas 10 pautas 

globales de mejoría de nuestra salud, como:

1. Hacer actividad física regular aeróbica en pautas 

cortas, como caminar 15 minutos sin sobresfuerzos, 

varias veces al día.

2. Mantener el peso correcto y estable, evitando 

sobrepeso o desnutrición. El índice de masa corporal 

(Peso en Kg. dividido por Altura en m2) debe estar 

entre 18 y 25.

3. Realizar una alimentación adecuada a nuestra 

situación de salud, lo más natural posible. Evitar 

grasas saturadas (embutidos, conservas o comidas 

preparadas). No tomar lácteos o derivados de origen 

animal. Limitar la ingesta de hidratos de carbono de 

absorción rápida (azúcares, bollería…). Repartir la 

ingesta en 5 tomas al día, sin olvidar un desayuno 

completo. No fumar ni beber alcohol.

4. Suplementar los déficits minerales (hierro, magnesio, 

potasio, calcio) o vitamínicos (Vitamina A, B1-

B6-B12, C, D, E, ácido fólico) que pudieran existir.

«No hay una única molécula que proporcione 
energía corporal, aunque la adenosina 

trifosfato, sintetizada en las mitocondrias 
celulares, es la molécula que más se relaciona»
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5. Regular el sueño, que sea profundo y continuado 

(al menos 6 horas/día).  Evitar uso de hipnóticos 

sedantes. Hacer una leve relajación, sin ejercicio 

físico intenso antes de ir a dormir. Dormir en un 

ambiente tranquilo, sin ruidos, con temperatura 

estable.

6. Controlar la estabilidad de las enfermedades crónicas 

(Diabetes, Hipertensión arterial, Insuficiencia car–

díaca o respiratoria, Ansiedad, Depresión…).

7. Iniciar lentamente la actividad matutina, realizando 

estiramientos músculo-tendinosos previos unos 10 

minutos.

8. Evitar medicaciones que incrementen la fatiga 

(estrógenos, beta-bloqueantes, estatinas o benzo–

diacepinas).

9. Si no es suficiente con estas medidas, se pueden 

añadir suplementos energéticos como Coenzima 

Q10 junto a NADH, cuya eficacia es moderada y se 

debe valorar su indicación y eficacia personalizada 

en cada paciente.

10. Buscar motivos personales de ilusión para realizar 

nuestras tareas a lo largo del día. La motivación 

siempre es importante para dar sentido a nuestra 

actividad cotidiana.

Joaquim Fernández Solà
Jefe de la Unidad de Sensibilización Central
Hospital Clínic. Universitat de Barcelona

Ahalik eta era naturalean jan behar da: gantz 
saturatuak (saltxitxak, kontserbak edo aurrez 
prestatutako jakiak) saihestuz, esnekiak edo 
animalia jatorriko deribatuak ez hartzea,  
azkar absorbatzen diren karbohidratoak 
hartzea mugatu (azukre, opilak ...),  
egunean zehar 5 otorduko-hartualdiak  
egitea, gosari osoa ahaztu gabe, ez erre ezta 
alkoholik edan

Se debe realizar una alimentación lo más 
natural posible: Evitar grasas saturadas 
(embutidos, conservas o comidas preparadas), 
no tomar lácteos o derivados de origen animal, 
limitar la ingesta de hidratos de carbono de 
absorción rápida (azúcares, bollería…), 
repartir la ingesta en 5 tomas al día, sin olvidar 
un desayuno completo, no fumar ni beber 
alcohol
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¿•? Me gustaría saber si ha cambiado la Ley respecto al derecho a elegir, en 
nuestro trabajo, el horario más adecuado a nuestra dolencia. De momento, 
que yo sepa, la empresa no está obligada. Yo trabajo a veces de noche y me 
sienta fatal. Y, para el turno de mañana, me tengo que levantar a las 4:50 
horas y es demoledor

Gure gaixotasunari dagokienez, gustatuko litzaidake jakitea ea Legea aldatu 
egin den gure laneko ordutegia egokia aukeratzeko. Momentuz, ezagutzen 
dudan neurrian, enpresa ez dago behartuta. Batzuetan gauez lan egiten dut 
eta txarto sentiarazten naiz. Eta, goizeko lan-txanda lan egiterako goizeko  
04:50ean burua altxatu behar dut eta gogorrada

Respuesta Erantzuna
P.A.C. Barakaldo (Bizkaia)

Aunque no existe una regulación específica para las 

condiciones laborales de las personas afectadas por 

la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, sí 

existen normas que velan porque los trabajadores 

que padezcan alguna situación de discapacidad 

o enfermedad, desarrollen su trabajo en unas 

condiciones adaptadas a sus limitaciones.

«No existe una regulación específica para las 
condiciones laborales de las personas afectadas 

por la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga 
Crónica»
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El trabajador/a aquejado de Fibromialgia, 
en tanto no tenga reconocido algún grado 
de discapacidad, podrá solicitar al personal 
sanitario del servicio de prevención que valore 
su enfermedad y proponga, si así lo considera, 
las medidas que estime necesarias, entre las 
que podría estar una adaptación del horario de 
trabajo

Fibromialgia pairatzen duen langileak, 
minusbalio mailarik aitortua ez duen bitartean, 
prebentzio zerbitzuetara jo ahalko du,  
haiek bere gaixotasun ebalua dezaten eta, 
aproposa irudituz gero, beharrezkoak  
diren neurriak har ditzakete. hain zuzen,  
lan egutegia egokitzea

Alberto Alonso Martín
Director General de Osalan 

la efectiva aplicación de este principio encuentra su 
apoyo legal en el artículo 25 de la ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de Riesgos laborales, 
que contempla la protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos, 
en virtud del cual el empresario debe garantizar de 
manera específica su protección. A tal fin, debe tener 
en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los 
riesgos y, en función de éstas, adoptar las medidas 
preventivas y de protección necesarias.
Por tanto, las personas trabajadoras no deben ser 
empleadas en aquellos puestos de trabajo en los 
que, a causa de sus características personales, estado 
biológico o por su discapacidad física, psíquica o 
sensorial debidamente reconocida, puedan ponerse 
en situación de peligro o, en general, cuando se en–
cuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
En resumen, podríamos concluir que, con la actual 
normativa, el trabajador/a aquejado de fibromialgia, 
en tanto no tenga formalmente reconocido algún 
grado de discapacidad, podrá solicitar al personal 
sanitario del servicio de prevención que valore su 
enfermedad y proponga, si así lo considera, las 
medidas de prevención y protección que estime 
necesarias, entre las que podría estar una adaptación 
del horario de trabajo. En cualquier caso, los datos 
relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador (artículo 22.4 de la ley de 
Prevención de Riesgos laborales).
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Hola, tengo dudas sobre la Sensibilidad Química Múltiple, ¿Cómo se 
empieza a desarrollar, cuáles son sus síntomas, hay tratamiento…?. Yo estoy 
diagnosticada de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga crónica desde hace 
varios años, y, en este último, me siento muy sensible hacia las colonias 
masculinas,… ¿Estos síntomas pueden ser el resultado de una Sensibilidad 
Química Múltiple, aún sin diagnosticar?

Kaixo, Kimika Anizkoitza Sentsibilitateari buruzko zalantzak ditut. Nola hasten 
da garatzen, zeintzuk dira bere sintomak, ba al dago tratamendurik...? Urte 
batzuk dira Fibromialgia eta Nekea kronikoaren Sindromeaz diagnostikatuta 
nagola. Azken honetan, gizonezko koloniei sentikorra naiz. Sintoma hauek, 
momentuz diagnostikatu gabe dauden, Kimika Anizkoitza Sentsibilitatearen 
emaitza izan daiteke?

Respuesta Erantzuna

Dos afectadas:  Izaskun Jauregui Esnaolaso, Mendaro (Gipuzkoa)  
y A.D.H., Arrigorriaga (Bizkaia)

¿•?

La Sensibilidad Química Múltiple, es una enfermedad 

emergente ambiental, aún infradiagnosticada, 

caracterizada por la pérdida de tolerancia a deter–

minados productos químicos ambientales, en concen–

traciones consideradas como no tóxicas, que provoca 

síntomas en múltiples órganos y sistemas.

El ser humano está expuesto a decenas de miles de 

sustancias químicas que interaccionan entre sí y con el 

medio a diario, siendo sus efectos impredecibles.

Existe evidencia suficiente para pensar que la expo–

sición humana a compuestos químicos podría ser más 

perjudicial de lo previsto. De hecho, en diferentes grados, 

hasta un 5% de la población podría estar afectada, 

siendo las mujeres de mediana edad las más susceptibles.

Se asocia con frecuencia con Síndrome de Fatiga 

«En diferentes grados, hasta un 5% de la 
población podría estar afectada de Sensibilidad 

Química Múltiple, siendo las mujeres de 
mediana edad las más susceptibles»

Crónica, Fibromialgia, Síndrome del Intestino Irritable, 

entre otros, formando parte de los denominados 

Síndromes de Sensibilización Central.
El diagnóstico se basa en criterios clínicos, pero 

existe un cuestionario validado (QEESI-ES: Quick 
Environmental Exposure and Sensitivity Inventory) 

que, además de identificar agentes desencadenantes, 

entre los que se encontraría la colonia que relata la 

lectora, cuantifica la gravedad y las repercusiones 

sobre la vida diaria. Remito a dicho cuestionario para 
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La Sensibilidad Química Múltiple: ¿Enfermedad 
invisible o silenciada?

kimika Anizkoitza Sentsibilitatea: Gaixotasuna 
ikusezina edo isildua?

Ricardo Franco Vicario
Especialista en Medicina Interna
Profesor Titular de la UPV/EHU
Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao

conocer síntomas, productos y jerarquía de gravedad. 

Por el momento, no se dispone de ningún tratamiento 

etiológico o específico que haya demostrado beneficio, 

siendo imprescindible evitar la exposición repetida a los 

agentes precipitantes. 

Ciertamente, no es una enfermedad rara ni invisible. 

Más bien es una enfermedad silenciada, pues, de 

manera directa, cuestiona la supuesta sociedad del 

bienestar, pero, sobre todo, a la todopoderosa industria 

química. De hecho, a pesar de la repercusión que esta 

enfermedad supone en la vida del enfermo, no ha sido 

reconocida en nuestro país. 
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¿Es positivo para nosotros tomar la 
mínima medicación posible?   
Y… ¿Cómo hacerlo?

Ahalik eta botikarik gutxien hartzea 
positiboa al da guretzat?  
Eta ... Nola egin?

Respuesta Erantzuna

Anónimo

¿•?
Siempre será positivo utilizar la dosis mínima necesaria 
para reducir la sintomatología, mejorar la calidad 
de vida, mantener la funcionalidad, aumentar la 
capacidad de afrontar la enfermedad y mejorar el 
bienestar psicológico

Behar dugun gutxieneko dosia erabiltzea , beti 
izango da positiboa, bai sintomak murrizteko, bai bizi 
kalitatea hobetzeko, bai funtsinaltasuna mantentzeko 
bai gaixotasunari aurre egiteko ahalmena igoteko eta 
ongizate psikologikoa hobetzeko

Ana Callejo 
Orcasitas
Médico de la Unidad de 
Tratamiento del Dolor.
Hospital de Usansolo-
Galdakao

El Síndrome de fibromialgia se caracteriza por un dolor 
crónico, generalizado, centralizado y multifocal, al que 
se asocian otros síntomas tales como fatiga, sueño no 
reparador, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. 
no existe un tratamiento definitivo para el síndrome de 
fibromialgia. la meta del tratamiento es mejorar el control 
de los síntomas, reduciendo su intensidad.
Si la intensidad del dolor y otros síntomas es leve, podría 
ser suficiente con medidas no farmacológicas. Se debe 
iniciar la medicación si la intensidad es moderada-alta. 

los fármacos deben iniciarse a dosis bajas e ir adecuándolas 
de forma gradual, evaluando periódicamente la eficacia de 
forma individual, las interacciones entre medicamentos y 
los efectos secundarios que puedan presentarse. 

Según la respuesta terapéutica de cada paciente, se 
clasifican en no respondedores o escasos (mejoría entre 
el 0-30%), respondedores parciales (entre el 30-50%) y 
significativos (superior al 50%). 
En los no respondedores, debe retirarse el fármaco, hacer 
una rotación e iniciar otro tratamiento. 
En los respondedores parciales, debe plantearse la 
necesidad de reforzar el tratamiento farmacológico, 
con la combinación de otro fármaco con un mecanismo 
terapéutico diferente. 
En los sensibles significativos, debe mantenerse la 
monoterapia con el fármaco testado. 
Siempre será positivo utilizar la dosis mínima necesaria 
para reducir la sintomatología, mejorar la calidad de vida, 
mantener la funcionalidad, aumentar la capacidad de 
afrontar la enfermedad y mejorar el bienestar psicológico.

«Se debe iniciar la medicación si la intensidad 
es moderada-alta»
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¿La Fibromialgia afecta, también, a las cuerdas vocales, de modo que, de 
manera periódica y sin causa aparente, una afectada pueda quedarse 
durante periodos extensos sin voz, y sin poder articular, siquiera, sonidos? 

Fibromialgiak ere eragina du ahots-kordetan; horrela, aldian-aldian eta 
itxurazko kausarik gabe, kaltetutako pertsona batek denbora luzez egon 
daiteke ahotsik gabe, hitzik artikulatu eta soinuak artikulatu ezinik? 

Respuesta Erantzuna

Conchi R.B. Barakaldo (Bizkaia).

¿•?

La Fibromialgia no produce una lesión 
estructural organizada en las cuerdas vocales

Fibromialgiak ez du egiturazko lesio antolatuta 
eragiten ahots- kordetan

Ante todo quisiera decirle que la fibromialgia no 
produce una lesión estructural organizada en las 
cuerdas vocales. 

la fibromialgia puede producir cambios en la calidad 
de la voz, ya que las características de la voz dependen 
de una serie de aspectos como son: De la vibración 
de las cuerdas vocales, de las características del aire 
exhalado por los pulmones y de la resonancia del 
tracto vocal, entre otras. básicamente los cambios en 
la calidad de la voz en los pacientes con fibromialgia, 
se manifiestan por una menor intensidad de la voz y 
por un tiempo máximo de fonación disminuido. los 
estudios realizados atribuyen estos cambios a una 
menor fuerza de la musculatura respiratoria, así como a 
una menor fuerza y una mayor tensión de los músculos 
trapecios, esternocleidomastoideos e infrahioideos, 
siendo la función laríngea normal.
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Aitor Zabala López de Maturana
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología
Hospital Universitario de Basurto

«Básicamente los cambios en la 
calidad de la voz en los pacientes 

con Fibromialgia se manifiestan por 
una menor intensidad de la voz y 

por un tiempo máximo de fonación 
disminuido, atribuidos a una menor 

fuerza de la musculatura respiratoria, 
así como a una menor fuerza y 

una mayor tensión de los músculos 
trapecios, esternocleidomastoideos 

e infrahioideos, siendo la función 
laríngea normal»

los síntomas vocales que usted refiere en la pregunta, no 
serían los esperados para un paciente con fibromialgia, 
y precisarían una valoración otorrinolaringológica para 
descartar otras posibles enfermedades asociadas.
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¿Se ha comprobado algún tipo de eficacia del Mindfulness en la Fibromialgia?; 
En su caso, ¿En qué consiste la mejora?

Mindfulness-en eraginaren bat frogatu al izan da Fibromialgian?  
Kasu horretan, zertan datza hobekuntza

Mindfulness tiene que ver con parar y observar lo que 

aparece en la conciencia: Cogniciones (pensamientos, 

ideas, valoraciones…), emociones, información 

propioceptiva (sensaciones, posturas, dolores…), así 

como la información que llega a través de los 5 sentidos. 

Atender a toda esta información con una mirada 

acogedora, cálida, de aceptación y libre de juicio, es 

parte de la práctica.

Respuesta Erantzuna

Carlos Ramírez García   
Psicólogo especialista en Psicoterapia y Mindfulness

Junta Directiva de AVAFAS

¿•?

Es un concepto que presenta grandes dificultades 
de definición. A pesar de ello, existe amplio consenso 
científico sobre los beneficios del mindfulness en el 
tratamiento de la fibromialgia (lauche, 2013, Adlee 
2017).

Existe amplio consenso científico sobre los 
beneficios del Mindfulness en el tratamiento de 
la Fibromialgia, entre los que se encuentra la 
aceptación y desapego del dolor y conexión con 
el entorno social

Fibromialgiaren tratamenduan  
Mindfulness-ek duen onuretaz adostasun 
zientifiko zabala dago, horien artean, 
minaren onartzea eta aldentzea, eta ingurune 
sozialarekin harremantzea

«El Mindfulness tiene que ver con 
parar y observar lo que aparece en la 

conciencia»
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las mejoras vienen derivadas de las siguientes áreas:

– Aceptación y desapego del dolor y conexión con el 
entorno social. 

– control del enfado, la ira y la ansiedad en pacientes 
con fibromialgia (Amutio 2014).

 – Reducción de la fatiga y mejora de los ciclos de sueño 
(Goldberg, 1994).

– Reducción de la moléculas pro-inflamación inter–
leucinas il (1-6-8) (Septhon, 2007).

Teniendo en cuenta la bibliografía disponible, mind–
fulness se presenta como un buen complemento a 
cualquier tratamiento para la fibromialgia.

Referencias:

Adlee, A, Zeidan, f (2017) mindfulness meditation for 
fibromyalgia: mechanistic and clinical considerations. 
current Rheumatology Reports Sep;19(9):59

Amutio, A, franco, c, Perez et al (2014) mindfunless training for 
reducing anger, anxiety and depression in fibromyalgia 
patients. front Psychol.  5, 1575

Goldberg, D, Kaplan, KH, nadeay, nG et al (1994) A controlled 
study of a stress reduction, cognitive behavioral 
treatment program for fibromyalgia. Journal of 
musculoskeletal Pain, 2 (2)

lauche, R, cramer H, et al (2013) A systematic review and 
meta-analisis of mindfulness based stress reduction 
for the fibromyalgia Syndrome. Journal Psychosomatic 
Reseach, 75 (3)



20  LSC nº 26  Diciembre 2017 Abendua AVAFAS

Me gustaría saber si está barajando la posibilidad, por parte de Osakidetza, de 
crear una unidad de Fibromialgia, dado que cada una de las especialidades 
médicas implicadas –Reumatología, Traumatología, Neurología, 
Psiquiatría…– trata la parte de la enfermedad que le corresponde, sin tener 
en cuenta los demás aspectos; y ello unido al elevado número de personas 
afectadas y el coste sanitario que todo esto supone

Osakidetzaren aldetik Fibromialgiaren unitatea sortzeko aukera aztertzen ari 
den jakin nahi nuke. Medikuntzan implikaturik dauden espezialitate gustiei 
–Erreumatologia, Traumatologia, Neurologia, Psikiatria ... –guztiei dagokie 
gaixotasunaren zatiren bat tratatzea, aspektuak kontuan harturik gabe. 
Honekin batera, gaixotasun hau pairatzen duen jende kopurua handia da eta 
horrek  osasun kostuetan eragina du

En respuesta a su pregunta sobre si Osakidetza está 

valorando la posibilidad de crear una Unidad de 

Fibromialgia, informarle que, en la actualidad, no 

está prevista su creación. Al igual que ocurre con la 

mayor parte de las patologías, no existen unidades 

específicas, y son tratadas por uno o varios de los 

INFORMA  INFORMATZEN DU: 
osakidetza - Servicio Vasco de Salud

P.S.V. Bilbao 

¿•?

servicios especializados, de manera coordinada, 

pero en sus respectivas consultas, sin que, por el 

momento, se haya detectado la necesidad de crear 

unidades multidisciplinares para la mayor parte de 

las patologías.
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En la actualidad, no está prevista la creación de 
una Unidad de Fibromialgia; Al igual que ocurre 
con la mayor parte de las patologías, no existen 
unidades específicas, y son tratadas por uno o 
varios de los servicios especializados, de manera 
coordinada, pero en sus respectivas consultas

Gaur egun, Fibromialgia Unitatea sortzea ez 
dago aurreikusita; Patologia gehienetan bezala, 
ez dago unitate espezifikorik, eta espezialitatuak 
diren beste zerbitzu bat edo batzuen esku 
geratzen dira, modu koordinatuan, baina 
bakoitza bere kontsultan
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•  Dinámica Asociativa 2017  • 
Elkartearen 2017ko Dinamika

Reflexionando sobre todo lo que 
rodea a la Fibromialgia

Yolanda Quintana, Psicóloga y coach para la 

vida, intervino en dos ocasiones durante este 

2017: El 19 de enero y el 4 de mayo, a través 

de la conferencia “Cómo afectan los aspectos 

psicológicos en la Fibromialgia”. Unos meses más 

tarde, concretamente el 17 de octubre, la cita fue 

con nuestro socio Honorario, el Dr. Ricardo Franco 

Vicario, jefe clínico del servicio de Medicina Interna 

del Hospital de Basurto y Profesor Titular de la 

EHU/UPV, que tituló su ponencia “Fibromialgia, 

Estrés Laboral y sus consecuencias”. El último en 

intervenir, el 29 de noviembre, fue Raúl Rodríguez, 

cuya charla trató sobre el poder de la atención 

plena (Mindfulness), aplicado en el ámbito de los 

procesos Fibromiálgicos.

Eventos benéficos

Gracias al entusiasmo de algunos miembros de 

la Junta Directiva, en especial la Vicepresidenta 

Mar Cambra, se organizaron, con gran éxito 

de afluencia, dos actos en la Villa de Bilbao: 

El Concierto de Rock, celebrado el pasado 25 

de marzo, y la Gala Benéfica “Focos para la 

Esperanza”. Esta última, que cumplió su segunda 

edición con la participación de AVAFAS, se 

llevó a cabo el 18 de noviembre, en un marco 

incomparable, como es la Sala BBK, sita en la C/ 

Gran Vía de la capital vizcaína. Participaron en 

ella bailarines-as de la talla de Marilú Sancristán, 

Sebastopol Dantza Taldea y Palwinder –danza 

indú– y quiso unirse a esta iniciativa el cantante 

Dani Tarreño, quien se desplazó para la ocasión 

desde Barcelona. Mención especial merecen, 

también, la coreografía preparada por las afectadas 

de AVAFAS, la voz en off y presentación del acto, 

a cargo de Jon Cambra, así como la Peluquería 

Elena Modino, que se encargó de que los bailarines 

salieran glamurosos al escenario.

La información, la mejor arma 
contra la incomprensión

Grupos de afectadas de AVAFAS, instalaron mesas 

informativas sobre la Fibromialgia, el Síndrome de 

Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, 

durante las fiestas del barrio bilbaíno de Deusto, 

en las fiestas de Bilbao, y, como no, el día de la 

Fibromialgia (12 de mayo).
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Actividad exterior 

Forma parte de nuestra función informar sobre 

estas patologías en otras entidades. En este 

contexto, el Presidente Javier León intervino el 

16 de junio en la Asociación Aragonesa de Lupus  

–ALADA–, donde le hicieron socio Honorario, el 25 

de octubre impartió una conferencia a la Asociación 

de personas con discapacidad de Sestao, y, 

finalmente, el 15 de diciembre, intervino en un 

acto organizado conjuntamente por la ya citada 

Asociación ALADA, y la Asociación Aragonesa de 

Fibromialgia y Fatiga crónica –ASAFA-.

Los talleres

En el marco del dinamismo que debe tener esta Aso–

ciación, este año se han venido impartiendo distintas 

actividades a las socias-os, entre ellas Salud Postural, 

Manicura, Punto y Fafuchas.

No seríamos nada  
sin los medios de comunicación

Y así, distintos miembros de la Asociación fueron 

entrevistados, durante el presente ejercicio, en 

las radios Cope, RNE, Radio 7 y Radio Candela; 

mientras que las apariciones en televisión se 

produjeron en Tele 7, así como en el programa 

de Telebilbao, “Revista Semanal”. Radio Nervión, 

también colaboró en la difusión de la Gala “Focos 

para la Esperanza”, sobre la cual el diario El 

Correo, elaboró un amplio reportaje.

Nuestros colaboradores-as 
habituales

Siguen ayudando al cumplimiento de nuestros 

objetivos, la Profesora de Yoga y Salud Elvira Vilela, 

la Profesora Rosa Ortiz, quien imparte de manera 

altruista el taller “Orientación para recuperar la 

autoestima a través de la escritura”, orientado 

a modificar determinados trazos asociados 

a conductas disfuncionales, las Psicólogas 

del Grupo Eupsike, quienes aplican terapia 

individual y grupal, Emma Garay, responsable 

de la actividad denominada “Expresión plástica, 

Arte terapia y Foto-terapia”, y, finalmente, la 

entidad HASTEN, dedicada a la fisioterapia a 

domicilio en la provincia de Bizkaia desde 2007.




