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SOBRE EL DOLOR REBELDE

“Pinceladas sobre la fibromialgia”

En este libreto podrás encontrar tres partes distintas. La primera es
una  entrevista  a  una  persona  diagnosticada  de  fibromialgia,  pues
entendemos,  no  hay  nadie  mejor  para  contar  lo  que  supone  éste
dolor. El formato entrevista tiene sus limitaciones de cara a aportar
contenido sobre la temática. Por ello, la segunda parte es un texto
que  le  acompaña.  Un  texto  donde  plasmamos  nuestros
posicionamientos  y  nuestras  dudas,  todas  ellas  basadas  en  la
experiencia  práctica  y  en  la  investigación   teórica,  con  todas  las
carencias  que  puede  llevar  consigo  el  no  tener  grandes  dotes
formativas  en  materia  de  investigación  ni  medicina.  Sin  embargo,
creemos  en  que,  para  socializar  el  conocimiento  no  hay  otra  que
enfrentarse al profesional que llevamos dentro y a la prepotencia del
saber académico que hoy en día se alza como verdad absoluta sobre
el resto de posibilidades de interpretar el mundo, sus dolencias y sus
terapias.

Por último, incluímos una tercera parte. Se trata de un texto llamado
“desmontando la fibromialgia” extraído del número 41 de la revista
libertaria ekintza zuzena y que viene de una fuente formada en el
campo de la fisioterapia. Aporta no sólo información fresca y ajena a
las otras partes, lo cuál nos parece importante para dar una visión
más completa y menos propia del asunto, sino también una forma
muy  clara  de  describir  un  aspecto  tan  complejo  como  es  la
fibromialgia.
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Primera parte
Entrevista a una persona cercana diagnosticada de fibromialgia

1/. ¿Desde hace cuánto tiempo sufres dolores físicos y corporales?

Desde los 20-22 años. Después de tener a mi hijo, sobre los 35, el dolor se
hizo más intenso.

2/. ¿Desde hace cuánto tiempo te diagnosticaron de fibromialgia?

El diagnóstico fue en 2010-2011, hace nada. Me diagnosticaron 18 de 18
puntos (Tender points). 8 o 10 años han podido pasar pidiendo respuestas
hasta llegar a este diagnóstico. Fue tan tarde porque no suelen escucharte
pero también pudo influir el que no fueran tan habituales como ahora. Me
lo diagnosticaron los reumatólogos, los cuáles me hicieron antes muchas
pruebas de artritis y todas dieron negativas. Pero como el dolor seguía me
daban calmantes.

3/. ¿Puedes describir ese sufrimiento?

El dolor es todos los días. Te levantas dolorida, hinchada, pero entera. A la
hora  puedo  empezar  a  funcionar  descansando  de  vez  en  cuando.  El
momento de alivio dura unas 3 horas. Si estoy mucho tiempo de pie me
duele toda la columna, sobre todo la convergencia de los dos omoplatos y
la zona del sacro. Los muslos, los tobillos y las manos principalmente. Hay
otros dolores  que van con los cambios del tiempo. Si va a llover esta noche
o mañana, aparecen pinchazos sin avisar. Puede ser un dedo, un pie, el
cuello, un brazo… Son muy dolorosos y desagradables.

4/.  ¿Hasta  qué  punto  los  dolores  que  sufres  diariamente  han
condicionado tu vida?

Totalmente. Vives para aliviar el dolor y tu mente lo hace con y para éste.
Yo trabajaba de enfermera y debido a la incapacidad concedida he dejado
de trabajar. La movilidad en mi vida es muy limitada.

5/. ¿Cuáles son los momentos en que sientes más agudos esos dolores?

Después de esas 3 horas de alivio y después de la siesta.

6/. ¿Qué factores o hábitos crees tienen que ver en estas diferencias de
dolor y alivio?

Los calmantes que tomo por la noche y el descanso nocturno. Por eso por
la mañana estoy más aliviada. Sino tomo la medicación al día siguiente no
me puedo ni mover.
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7/. ¿Cuáles crees que son las causas de tu malestar?

Principalmente el alcohol en mi vida. El estrés que he tenido durante ella.
Yo siempre he dicho de broma que me echaba todo a la espalda. Todo lo
que  me  pasaba.  La  inactividad  física  también  ha  podido  influir.  Pero
también es verdad que desde muy pequeña, cuando hacía ejercicio, me
dolía  todo el  cuerpo un montón.  Así  que yo creo  que los genes tienen
mucho que ver. En realidad no tengo ni idea.

8/. ¿Por cuántos médicos has pasado? ¿Por cuántos profesionales?

Por  consulta  de  reumatología  varias  veces.  He  tenido  4  médicos  de  la
seguridad social y dos médicos privados. Los psicólogos que he tenido han
sido  sólo  para  la  desintoxicación  del  alcohol.  Yo  sacaba  el  tema  de  la
fibromialgia con ellos, pero ellos nunca me dieron pie  a hablar sobre ello.
También  tuve  3  psiquiatras  por  el  asunto  del  alcohol,  pero  más  de  lo
mismo. Todos fueron derivados de la seguridad social.
Sólo una psicóloga me dijo que tenía que cambiar hábitos de vida, pero no
cuáles. Los demás profesionales no me han servido de nada.

9/. ¿Cómo ha sido tu paso por las consultas médicas y el sistema sanitario?

Ha sido totalmente frustrante. Dos de ellos me han dicho “Todo el mundo
tiene  dolores  y  hay  que  tratar  de  llevarlo  lo  mejor  posible”.  Eran  de
cabecera, no especialistas. Hubo uno de ellos que me escuchaba pero lo
único que hacía era darme calmantes. Se cansó de mí y me echó, es decir,
me hizo cambiar de médico que, por cierto, fue peor que él o por el estilo.
Con el último (actual) me llevo únicamente para pedir recetas y volantes
para  especialistas.  Es  como si  fuera  al  supermercado.  Él  dice  que ésta
enfermedad  es  lo  que  antaño  se  conocía  como  “una  mujer  histérica”.
Según él,  ya conoce varias jovencitas que van camino de padecer esta
enfermedad porque son unas histéricas. También he estado en tratamiento
3  veces  con  médicos  homeópatas.  La  medicación  que  me  daban  me
cortaba la digestión y me sentaba mal. En una ocasión hice yoga. Eran 3
días a la semana pero llegué a un tope en el que no podía hacerlo más. En
otra ocasión estuve un mes en un gimnasio con ejercicios suaves todos los
días y, al llegar al mes, me pasó lo mismo. Ya no funcionaba porque no
podía moverme.
En general, los especialistas, es decir, reumatólogos, que son los que llevan
esto, se limitaban  a diagnosticarme con los puntos gatos (Tender points)  y
me decían “Sí señora, tiene usted que tener muchos dolores. Es normal.” y
punto. Hubo una médica que me mandó una medicación (Gabantina)  y me
dijo que estaba en experimentación y que parecía que sentaba bien. Yo no
quise ser “conejillo de indias”, así que no me la tomé. Mi médico actual
dice “Es que… las personas con fibromialgia son muy especiales porque
toda la medicación les sienta mal. Son rebeldes, caprichosas, en fin…son
histéricas.”
Resumiento… Experiencia nefasta, resultado cero.
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10/.  ¿Qué  papel  cumple  la  medicación  en  tu  vida?  ¿De  qué  medicación
estamos hablando?

Hablamos  de  genéricos;  Paracetamol  de  un  gramo  o  Enantium
(antiinflamatorio),  Norotil,  Valium  (tranquilizante)  y  Miolastan
(relajante muscular).
Yo me tomo a última hora de la tarde un paracetamol o un Enantium
más uno o dos nolotiles (calmantes), dependiendo del dolor o de los
planes del día siguiente. Esporádicamente, el Valium o el Miolastan
también, dependiendo de los nervios o la ansiedad que tenga.
He estado durante casi 15 años con antidepresivos y nunca he notado
ningún alivio con los dolores. 

11/. Sobre el sufrimiento diario, ¿aumenta o disminuye a medida que pasan
los años?

Como  llevo  tantos  años  con  dolores,  no  soy  capaz  de  valorarlo.  Sin
embargo, creo que aumenta  o, por lo menos, no disminuye. 

12/. ¿Alguna vez has acudido a alguna asociación de apoyo a personas con
fibromialgia?

Si, una vez. Dejé de ir porque estaba muy lejos (40 km) y me faltaba el
dinero.

13/.  ¿Hasta qué punto crees que aportan ayuda?

Creo que sí ayuda a la gente  porque es un sitio donde hay reuniones en
grupo con la psicóloga. Mucha gente aislada en su entorno allí encuentra
un lugar donde liberarse. Eso sí, nada se soluciona en cuanto al dolor. No
deja de ser un parche que viene dado de lo que no se tiene; lugares donde
hacer  ejercicio  en  común  y  sin  pagar,  amigos,  compañía.  Te  ayudan
partiendo de esas ausencias.
Además, tienen más tiempo que los médicos para escucharte y puedes
contarle a la gente lo que sientes sin esa prisa.

14/. ¿Has recibido/recibes ayuda de un entorno de personas más cercanas
que los profesionales?

He tenido apoyos excepcionales que me han servido bastante, pero casi
siempre el  contacto ha sido en la distancia.  Sin embargo,  no he tenido
prácticamente apoyo psicológico sino, más bien, todo lo contrario. Muchas
veces  he  recibido  reproches  y  culpabilizaciones.  Muchas  veces  me han
dicho que lo que me ocurre es porque no ando, porque no salgo a la calle,
porque no hago ejercicio… 
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15. ¿Se te ocurren o imaginas otras formas de compartir, entender y abordar
el dolor, por inviables que las veas en tu presente?

Creo que el dolor no se puede compartir sino es con personas que sienten
dolores similares a los tuyos. En caso de intentarlo, las otras personas no
tienen la capacidad de imaginar el malestar que supone y acabas siendo
una carga constante para ellas. Para abordar el dolor, siento que se trata
de  un  asunto,  en  principio,  individual.  Una  forma es  no  aislarse,  darse
duchas calientes y masajes. Aprovechar los momentos de menos molestia
para activarse y buscar la diversión.

Yo estoy convencida de que esto no tiene cura y de lo que se trata es de
llevar las cosas lo mejor posible.

*  La  persona  entrevistada  no  necesariamente  tiene  que  compartir  el
contenido del texto y viceversa la persona entrevistadora.
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Segunda parte
Algo más sobre el dolor rebelde.

La fibromialgia (fibro = tejidos, algia = dolor) es el dolor constante de los
músculos y tejidos que conectan con los huesos, los ligamentos y los
tendones. Este dolor puede variar en intensidad según la actividad física,
el horario del día, el clima, los patrones del sueño… Es concebida como
diagnóstico  por  primera  vez  en  1981  para  etiquetar  un  dolor
generalizado  y  una  sensibilidad  a  la  presión  en  varios  puntos
determinados  del  cuerpo  que  pasarían  a  llamarse  “tender  points”.
Posteriormente, fueron añadidos otros síntomas como las dificultades de
sueño, la fatiga, el colón irritable y las cefaleas. 10 años más tarde, el
colegio  americano  de  reumatología  (ACR)  establece  criterios
clasificatorios que sean capaces de distinguir  la  fibromialgia de otras
enfermedades  reumatológicas.  De  hecho,  la  principal  razón  de  un
diagnóstico de fibromialgia no es determinar un específico sufrimiento,
ya  que  éste  dolor  escapa  a  lo  demostrable  científicamente,  sino  a
descartar otras enfermedades. Se trata de un proceso por eliminación. 

En 1992 es reconocida por la organización mundial de la salud y queda
tipificada en el manual de clasificación internacional de enfermedades
(CIE-10). Para que una persona sea diagnosticada de fibromialgia basta
la presencia de dolor difuso durante al menos 3 meses de evolución y
sensibilidad  al  dolor  en  al  menos  11  de  18  puntos  anatómicos.  El
diagnóstico  se  facilita  si  la  persona  reúne  síntomas  como  los
anteriormente  comentados  además  de  parestesias  en  extremidades,
depresión, rigidez articular, ansiedad…

La fibromialgia  forma parte de “los  síntomas sin explicación médica”
(SSEM), que son aquellos cuya configuración es incompatible con una
enfermedad  física  conocida.  Se  calcula  que  hasta  un  30  %  de  los
pacientes que acuden a una consulta médica pueden tener síntomas sin
explicación médica. Una muestra de lo artificial que resulta el análisis
médico del  sufrimiento,  es  que todos estos síntomas se agrupan por
síndromes que responden más a una necesidad de organización de los
distintos especialistas médicos, que a diferencias reales, pues muchas
veces estos síntomas son los mismos entre “síndrome” y “síndrome”. En
otras palabras, el sufrimiento se divide y etiqueta para facilitar el trabajo
del  profesional,  no para definir  diferencias reales.  La enfermedad, los
síndromes, son construidos.
Es  en la  exploración física  donde la  medicina y  sus  profesionales  no
encuentran  ningún  tipo  de  prueba  patogénica  que  demuestre  una
anomalía real o un daño en el organismo.
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Nada salvo contracturas en determinados grupos musculares. Por ello, la
fibromialgia es un dolor generalizado que, a diferencia de otros tipos de
sufrimiento, resulta invisible a las técnicas de detección de la medicina
oficial, precisamente por esa visión dualista que separa el cuerpo de la
mente,  lo  físico  de  lo  psicológico.  Sin  embargo,  sí  se  da   entre  sus
defensores una importancia a lo psicológico, al menos en este caso en
concreto. No obstante,  es en las consultas de atención primaria y las
dinámicas  rutinarias  entre  médicos  y   personas  afectadas  donde,  a
efectos prácticos, la perspectiva psicosocial no importa una mierda. La
incomodidad  que  produce  una  persona,  seguramente  mujer,  en  la
consulta de un médico que no ha sido enseñado a tratar con personas,
sino  con  cuerpos  diagnosticables,  genera  en  la  persona  que  está
sufriendo un aumento de su desesperación debido a que, equivocada o
no,  la  institución  en  donde  pone  mayor  esperanza  de  generar
alternativas no es capaz de dar ninguna explicación a su dolor, y una
cierta sensación de que los profesionales (porque no sólo pasará por
uno) no llegan a creerse del todo la descripción que ella misma hace del
dolor  que  experimenta.  Es  como  si  aquello  que  no  puede  ser
clínicamente demostrado no exista. En caso de existir, se trata de un
conflicto  psicológico  creado  por  la  misma  persona,  sin  mayor
responsabilidad que su propia culpa. Es decir, si los factores psicológicos
pueden llegar a ser reconocidos  (porque alguna respuesta tendrá que
dar el profesional), los factores sociales quedan en un plano más alejado
que dificulta mucho más la mejora del autoestima de la persona que
está  jodida.  Por  parte  del  médico  sólo  queda  una  opción;  aplicar  el
tratamiento  generalizado  para  estos  casos  de  “enfermedades  sin
explicación”,  basado  en  recetas  de  analgésicos  y  antidepresivos.  Las
personas  volverán  a  sus  casas  insatisfechas  pero  con  la  certeza  de
poder aliviar su dolor con la condición de sustituir éste por los efectos
secundarios de los calmantes. En otras palabras, no sentir para no sufrir.

Esta  situación  de  utilizar  los  fármacos  como  eje  fundamental  del
tratamiento, si es que puede llamarse así, no tiene nada de significativo
en la atención sanitaria. Lo que en este caso sí  resulta diferente es que
en otras situaciones, los medicamentos van con una intención basada en
“mejorar”  un daño detectado en el organismo. Sin embargo, en el caso
de la fibromialgia, van directamente y sin rodeos a esconder y taponar
un dolor por eliminación, por pura incapacidad médica de responder a
nada.

La fibromialgia es un dolor generalizado, quizás no tan extendido antaño
como en nuestra época, dados lo niveles de estrés  y las condiciones
ambientales tan alteradas de nuestros días, pero si tan antiguo como la
existencia del patriarcado y ya nombrado en la época de Hipócrates, y
de ahí en adelante a través de la histeria, apelativo que se atribuyó a
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muchas mujeres sobre el cual hay bastante información al respecto que
intenta  explicar  que  la  fibromialgia  no  es  sino  ese  mismo  concepto
adaptado  al  siglo  XXI.  Ahora,  mientras   en  otros  casos  las  personas
quedan atrapadas en el diagnóstico antes de darse cuenta, es en el caso
de la fibromialgia donde las personas persiguen el diagnóstico, quizás
como forma de reconocimiento de lo que, hemos dicho antes, parece
que no existe. A pesar de que la institución médica no haya encontrado
ninguna prueba física demostrable, ello no ha impedido la construcción
de  un  diagnóstico  que  posibilite  tratamientos  farmacológicos  y
mantenga en plena salud a  la  industria  científica  y farmaceútica  por
medio del aumento de la medicalización en la población y, en este caso,
sobre todo en las mujeres,  las  cuáles  ocupan casi  la  plenitud de los
diagnósticos de fibromialgia en el mundo. 

Este  es  un  párrafo  de  un  texto  que  se  puede  encontrar  en  la  red
llamado “Fibromialgia: ¿la histeria en el capitalismo de ficción? Y que
hace algunos apuntes sobre algo que estamos tratando de explicar:

“Parece ser sólo una cuestión de tiempo-, nombrar el trastorno,
generar  conciencia  del  mismo  en  las  comunidades  médicas,
científicas y ciudadanas y, rápidamente, vender la solución casi
mágica  que  ponga  fin  al  sufrimiento.  Surgen  de  este  modo
"enfermedades por ahora poco conocidas", "mal estudiadas por
el momento", "poco diagnosticadas" y, claro, "tardíamente y mal
tratadas".  "El  mal  es  creciente y cada vez más preocupante".
Una Historia  que,  sin  duda,  será  difundida  con  fortuna en los
medios, que puede alimentar durante mucho tiempo las revistas
científicas con elevado factor de impacto y los congresos de alto
interés  sanitario,  que  puede  servir  para  hacer  carrera  o  para
crear  "unidades  pioneras"  que  incrementan  el  prestigio  de
importantes  hospitales  o  que  se  constituyan  en  centros  de
referencia a nivel nacional”.
(Richard Smith, editor del British Medical Journal, comentaba que
sólo un 10% de los estudios publicados tenían realmente alguna
utilidad  para  el  médico  en  su  práctica  profesional  (15).
Reflexionar sobre la maquinaria editorial científica

La explicación de la fibromialgia en el campo de la neurología se basa en
que se trata de un trastorno de los mecanismos de percepción del dolor,
debido a una pérdida de serotonina por parte de las personas que la
sufren, siendo este neurotransmisor un regulador de la percepción del
dolor al actuar en el  tálamo del cerebro. Esto explicaría todo el dolor
desmesurado que sufren las personas diagnosticadas de fibromialgia.
Además,  la  serotonina  cumpliría  un  papel  importante  en  los  “tender
points”, anteriormente nombrados.
Esta explicación viene a decirnos que  como  causa,  y  no  como  conse-
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cuencia, un desequilibrio en el funcionamiento de los neurotransmisores
origina el dolor generalizado. Pero sobre el por qué de tal desajuste no
encontramos respuesta. 

No sabemos por qué razón la mayor parte de las personas que soportan
este sufrimiento son mujeres. Resulta poco fiable el pensar que, en caso
de que la serotonina tuviera tanta relevancia en la extensión del dolor,
su disminución ocurra así porque sí, sin más explicación. Pero tampoco
se puede esperar ninguna otra teoría dentro del campo de la neurología,
que no trata el mundo de las emociones ni lo ciertamente humano, al
menos de una forma que no sea estrictamente neuronal y química. 

 Encuentran  cambios  que  atribuyen  a  las  causas  de  la  condición
mayoritariamente femenina de la fibromialgia. Algunos de estos cambios
son;  serotonina  baja  por  hipotiroidismo,  autoinmunidad  alta  por
estrógenos  altos,  omatización  por  anemias  y  ferropenias,  asociación
entre dos hemisferios cerebrales… Pretender que estas características
nos den la clave del  sufrimiento de miles de mujeres resulta,  cuanto
menos,  una  burla.  Sobre  todo  cuando  muchas  de  ellas  no  guardan
ninguna  de  las  mismas.  Pero  en  caso  de  que  estos  cambios  estén
relacionados, hecho que ni se defiende ni se desmiente desde aquí, es
mucho más lógico que sean consecuencias de factores externos y no las
causas internas de dolores físicos.

En cuanto a los llamados “tender points”,  estos se corresponden con
zonas fisiológicamente más sensibles en todo cuerpo humano, debido a
que  son  inserciones  tendinosas.  Existen  determinadas  fuentes  que
niegan la existencia de  estos puntos como medio de distracción hacia
las causas reales; causas que no son tan concretas como las descritas
por la neurología, pero sí que da un carácter más social e incluso político
a su origen,  y  niegan ese determinismo tan conveniente para tantas
industrias con pretendido carácter terapéutico. Hablamos de conflictos
intrapsíquicos, de frustraciones e impotencia emocional, de problemas
relacionales y represión psicológica, de pérdidas, de cambios bruscos en
la  infancia…  Como  dice  un  texto  que  hemos  encontrado  llamado
“cerebros asustados, mujeres exhaustas” se trata de “una constelación
de  circunstancias  políticas,  materiales,  psicológicas  y  traumáticas
derivadas de la condición femenina” aquí añadimos que la masculinidad
patriarcal  afecta  también  a  los  hombres,  sobre  todo  a  aquellos  que
tienen una condición  que no encaja  en los  cánones  de masculinidad
establecidos.  Sin  embargo,  el  doble  peso  y  la  carga  emocional  que
soportan las personas educadas en el rol de mujer no es un hecho ajeno
al  dolor  generalizado de la fibromialgia.  No creemos en los mensajes
totalizadores, ya que siempre existen factores diversos. Muchas veces la
predisposición  biológica  es  real,  pero  los  desencadenantes  están  ahí
fuera; en el hospital,  en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la
pareja, en la distancia entre seres amados, en la falta de espacio y res-
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peto entre los mismos,  en las carencias relacionales,  en las dificultades
para afrontar los problemas, en la delegación de la responsabilidad.

Hasta ahora hemos hablado más del papel de los profesionales que de las
propias personas que sufren esto. En muchas de las fuentes encontradas se
responsabiliza de manera bastante dura a las propias personas porque el
diagnóstico y todas las ventajas que a partir pueden obtener de la etiqueta;
bajas  médicas,  incapacidades  con  sueldo  fijo,  cuidados  en  el  entorno
familiar… pueden suponer que éstas adopten una posición cómoda y de
pasividad frente a sus problemas. Es decir, adopten el rol de enfermas de
cara a ser asistidas y se conformen con mostrar su sufrimiento emocional
por medio de su dolor físico como muestra  a los demás de que es real. 

Tenemos en cuenta que la sociedad en la que vivimos nos convierte en
seres acostumbrados a esconder los problemas, a actuar con cobardía por
un miedo irracional a sufrir, y a delegar en los demás lo que nos incumbe y
nos toca de lleno.  Delegar es requisito básico para que el  poder pueda
ejercer  el  dominio  sobre  los  individuos  y  las  poblaciones  en  todos  los
ámbitos de la vida. Hasta ahí de acuerdo, las personas que sufren ésta
“histeria  moderna”,  seguramente   también  cumplan  este  rol,  como
personas de carne y hueso que son. No obstante,  nunca culparemos a
nadie por encontrar sus huecos de respiro e, incluso, de escape al trabajo
asalariado si  eso les permite solucionar parte de sus problemas o tener
más  tiempo  para  sí  mismas.  Así  que  “olé”  por  las  bajas  y  por  las
concesiones  económicas.  Las  salidas  individuales  no  solucionan   nada
trascendental, pero en el mundo en que vivimos sirven, por lo menos, para
defenderse.  Existen  profesionales  de  la  psiquiatría,  críticos  con  su
profesión, que se dedican a escribir en revistas  como la de la asociación
Española  de  neuropsiquiatría  apostando  por  eliminar  la  compensación
económica por enfermedad para acabar con los intereses ventajistas. Esa
apuesta no garantiza que la actitud pasiva desaparezca, tan sólo, que las
mujeres que están sufriendo tengan que cargar, además de con el dolor y
con el trabajo no asalariado, con curros de mierda. Desde los sillones de las
clínicas privadas es muy sencillo hacer este tipo de críticas, lo sabemos.

En  definitiva,  no  tenemos  soluciones,  no  sólo  por  incapacidad  sino  por
motivación.  Cualquier  solución  que  sea  aplicable  a  un  conjunto  de
síntomas, es decir, a muchas personas sin nombre y apellidos, sin historia
ni  huellas vivenciales,  y no a la  subjetividad de cada ser  humano, a la
subjetividad  de  cada  mujer,  tiene  un  cadáver  bajo  el  guante.  La  única
certeza es que el “dolor rebelde” del que hablamos, porque se niega a ser
localizado, no es ajeno al desequilibrio entre “aquello que queremos y no
podemos”, y entre “aquello que queremos y sacrificamos por miedo, o por
otras  personas”.  No  es  ajeno  a  las  relaciones  patriarcales,  ni  a  la
heterosexualidad normativa, ni a como nos tratamos a la hora de resolver
conflictos, ni a como gestionamos las pérdidas de seres queridos.
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Tercera parte
Desmontando la fibromialgia

La  fibromialgia  es  una  “enfermedad”  cada vez  más  diagnosticada.  A
primera vista da la impresión de una epidemia, temible además, pues
nadie  conoce  sus  causas  ni  su  tratamiento  adecuado.  Pero  no  nos
dejemos  llevar  por  el  miedo;  en  este  artículo  intentaremos  analizar
calmadamente lo que ocurre en torno a este supuesto síndrome.

El concepto de fibromialgia se extendió en la década de 1990, ante la
necesidad de clasificar un tipo de paciente cada vez más frecuente en
los servicios sanitarios: personas con dolor generalizado, fatiga, falta de
vitalidad... Estas personas típicamente peregrinan de médico en médico,
sin encontrar explicación a su malestar. Pero a pesar de los resultados
negativos de las pruebas diagnósticas, sus dolores son reales. ¿Qué les
está ocurriendo?

Según  nuestro  punto  de  vista  es  necesario  superar  el  concepto  de
fibromialgia, incidiendo en las razones reales que subyacen al mismo. En
la primera parte  de este artículo  haremos una revisión crítica de las
teorías  oficiales,  dando  después  nuestra  opinión  sobre  el  abordaje
adecuado de este conjunto de patologías.

Revisión crítica de las teorías oficiales
Diagnóstico

Durante  los  últimos  años  la  definición  de  fibromialgia  se  ha  ido
ampliando.  En  su  descripción  de  1990,  el  Colegio  Oficial  de
Reumatólogos de los EEUU la definía por los siguientes criterios (1):

-  Presentar  11  puntos  dolorosos  de  un  conjunto  de  18  descritos
previamente.

-  Presentar  dolor disperso en diferentes puntos del cuerpo,  sin otro
motivo conocido, durante un tiempo superior a 3 meses.

Con motivo del reciente cumplimiento de 20 años desde la descripción
del síndrome éstos criterios diagnósticos se han revisado, dando cabida
a  las  incontables  variantes  registradas  y  los  diferentes  síntomas
asociados que desde entonces se han descrito, incluyendo las esferas
cognitiva y somática (2,3). Y es que dentro del saco de la fibromialgia se
han  introducido  cuadros  clínicos  de  características  muy  diferentes:
dolores tanto dispersos, como localizados; cansancio desde ligero hasta
incapacitante; falta de vitalidad y de motivación para trabajar; insomnio;
problemas  intestinales  (estreñimiento,  diarrea,  cólicos...);  sensación
opresiva  en  tórax  o  vientre; náuseas; bruxismo; dolor menstrual; dolor
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articular;  contracturas  musculares;  edemas  en  las  extremidades;
problemas de coordinación motora; problemas de memoria; problemas
de vejiga;  mareos;  sequedad de mucosas;  cambios  en  la  graduación
óptica...  Además, todos estos síntomas pueden cambiar de intensidad
según diversos factores: tiempo atmosférico, fases hormonales, trabajo
físico, estrés, depresión... (4-9).

Los  criterios  diagnósticos  publicados  en  1990  motivaron  duras  críticas
desde la propia comunidad científica por varias razones (10):

    Empleo de un argumento circular tautológico, por medio del cual los
mismos  síntomas  que  definían  la  enfermedad  eran  tomados  como
prueba de la misma:

-  Inespecificidad de puntos dolorosos (los fibromiálgicos comparados
con el grupo de control presentaban dolor en muchos otros puntos).

-  Falta de definición sobre el grado de dolor que presentaban dichos
puntos, lo que dejaba campo libre a cualquier interpretación.

- Sesgo en la selección de casos y controles, dirigido a la confirmación
de la hipótesis previa (argumento éste de suficiente entidad como
para invalidar un estudio por completo).

-  Defectos  en  la  estandarización  de  medidas  y  en  su  tratamiento
estadístico.

Es evidente que estas críticas no tuvieron mucha repercusión, dado que
actualmente  la  mayoría  de  las  investigaciones  sobre  la  fibromialgia
están  dirigidas  a  la  identificación  de  sus  causas  y  desarrollo  de  sus
tratamientos.  Entre  tanto,  los  enfermos  que  reciben  este  diagnóstico
siguen sin recibir una respuesta satisfactoria, a la luz del dramático final
de muchos casos (11).

Origen
El  origen  de  la  fibromialgia  se  desconoce  a  ciencia  cierta.  Se  han
mencionado  diversos  factores  que  pueden  favorecer  su  aparición:
genéticos,  epigenéticos,  infecciosos,  accidentes,  traumas psicológicos,
enfermedades  reumáticas  y  endocrinas,  desequilibrios  de
neurotransmisión,  sistema  inmunitario,  desórdenes  del  sueño,
respuestas  patológicas  ante  el  estrés...  No  obstante,  no  se  ha
identificado claramente ninguna causa directa.

Y es que, a pesar de que son muchos los estudios sobre el  tema, la
tendencia es a considerar el problema de forma analítica y fragmentada,
sin  una  visión  global.  No  se  ha  estudiado,  por  poner  un  ejemplo,  la
influencia del estilo de vida que llevamos en el mundo “civilizado”. Y eso
que la aparición de la fibromialgia en los países ricos, y especialmente
en la población femenina, no parece una casualidad (12).
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La  cuestión  es  que  casi  cualquiera  que  sufra  de  estrés  cumple  los
criterios  de  diagnóstico  de  la  fibromialgia.  Cualquier  persona  con
problemas  familiares,  falta  de  descanso,  exceso  de  trabajo,  tensión
psíquica... puede presentar la mayoría de los síntomas descritos como
propios del síndrome fibromiálgico, y por tanto recibir dicho diagnóstico.
Nosotros, por el contrario, preferimos pensar que esta persona mantiene
un modo de vida perjudicial para la salud, y que comprender ésto es el
primer paso para resolver sus síntomas.

Como hemos mencionado, se han realizado muchos estudios sobre la
fibromialgia, pero de ellos pocos han sido lo que han conseguido probar
algo. Uno de ellos, precisamente, coincide con el punto de vista de este
artículo:  los  pacientes  supuestamente  aquejados  de  fibromialgia
presentan una hipersensibilidad al  dolor.  Es decir,  que perciben dolor
frente a estímulos que normalmente no lo producen (13).

Tratamiento
La  mayoría  de  los  tratamientos  que  se  están  aplicando  para  la
fibromialgia son sintomáticos, es decir, dirigidos a aliviar cada uno de los
síntomas  que  hemos  listado  más  arriba.  En  este  capítulo  entran  los
somníferos, antiinflamatorios, analgésicos, antidepresivos, fisioterapia...
No obstante, algunos estudios han subrayado la importancia del factor
psicosocial, en la línea de éste artículo (14-16). Más concretamente, los
mejores resultados se han obtenido al intervenir psíquica y socialmente
(meditación, yoga, chi kung, técnicas de relajación...)  con una mejora
notable en el 67% de los pacientes tratados de esta forma (17-19).

En la  práctica diaria,  en cambio,  el  tratamiento de la  fibromialgia se
encamina a favorecer el sueño nocturno y reducir el dolor (20-23). El
factor psicosocial se tiene raramente en cuenta, entre otras cosas por
reticencia de los propios pacientes (“¡yo no estoy loco!”).

Atacar a la raíz del problema
En este texto de principios del s. XX podemos encontrar algunas pistas
sobre la posible solución de la “fibromialgia”. El escritor se pone en la
piel de un polinesio que, tras viajar a Nueva York, da a sus paisanos las
primeras noticias sobre el hombre blanco (24):

"Los  papalagi  (...)  sienten  pasión  por  una  cosa  que  no  podeis
comprender y que, sin embargo, existe: el tiempo. Se lo toman muy en
serio y dicen muchas tonterías sobre él. A pesar de que nunca habrá
más tiempo entre el alba y el ocaso, esto no les resulta suficiente. Los
papalagi nunca están satisfechos con su tiempo y culpan al Gran Espíritu
por no darles más.
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Sí, difaman a Dios y a su gran sabiduría dividiendo cada nuevo día en un
complejo patrón, y lo cortan a trozos, de la misma forma que nosotros
cortamos el interior de un coco con el machete. (...) Es ésta una historia
increíblemente confusa de la que yo mismo no he entendido aún los
puntos más sutiles porque es difícil para mí estudiar esa tontería más de
lo necesario. Pero los papalagi le atribuyen mucha importancia. Hombres
y mujeres e incluso niños demasiado pequeños para caminar, llevan una
máquina  pequeña,  plana  y  redonda  bajo  sus  vestidos,  atada  a  una
cadena de metal pesado, colgada alrededor del cuello o la muñeca, una
máquina que les dice la  hora.  (...)  He dicho que es una enfermedad
porque cuando el hombre blanco desea hacer alguna cosa, cuando por
ejemplo su corazón desea caminar al sol o navegar en un bote por el río,
o hacer el amor con su amiga, frecuentemente se priva de la alegría
porque es incapaz de encontrar  el  tiempo.  (...)  Y,  cuando,  de súbito,
descubre que de hecho sí que tiene tiempo o los otros se lo dan -los
papalagi se dan con frecuencia tiempo unos a otros y ningún regalo es
más  precioso  que  éste-  entonces  descubre  que  no  sabe  qué  hacer
durante  este  tiempo  en  particular  o  que  se  encuentra  demasiado
cansado de su  trabajo  sin  alegría.  Y  siempre  está  dispuesto  a  hacer
cosas mañana porque hoy no tiene tiempo. (...) Con todas sus fuerzas y
todas  sus  ideas,  los  papalagi  intentan  ampliar  el  tiempo tanto  como
pueden. Ponen ruedas de hierro bajo sus pies y dan alas a sus palabras,
sólo por ganar tiempo ¿Y para qué sirve todo este trabajo y todos estos
problemas? ¿Qué hacen los  papalagi  con su tiempo? No he recogido
nunca suficientes datos, pero según sus palabras y sus gestos se diría
que están invitados personalmente por el mismo Gran Espíritu a un gran
fórum”.

Los achaques de la vida moderna
La  fibromialgia,  el  cansancio  muscular  crónico,  la  colitis  ulcerosa,  la
enfermedad  de  Crohn,  las  esclerosis  múltiples  y  laterales,  la  artritis
reumatoide, el lupus eritematoso, la depresión, la soriasis, las úlceras
gastroduodenales, el cáncer... son enfermedades que, a pesar de estar
presentes en el mundo entero, se dan con más frecuencia en los países
civilizados. ¿Por qué?

Fijémonos  en  las  enfermedades  que  acabamos  de  mencionar:  las
personas que las padecen comparten frecuentemente un perfil nervioso,
no  pueden  llegar  a  todo,  los  problemas  les  producen  ansiedad
excesiva... Son factores que producen un gran desgaste físico y psíquico,
y que afectan por igual tanto a un trabajador, como a un empresario o a
un ama de casa.
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La locomotora del Primer Mundo va cada vez más deprisa. El éxito en
nuestra  pudiente  sociedad  se  mide  en  que  una  persona  o  empresa
llegue  cada  vez  más  alto,  más  lejos  o  más  rápido;  estabilizarse  se
interpreta en clave de fracaso. Pero las locomotoras sufren un desgaste,
y requieren sustituir  las piezas estropeadas. El  problema es que esas
piezas...  somos  nosotros.  Efectivamente,  la  locomotora  del  Progreso
busca avanzar a toda costa, aunque para ello deba destruir personas y
sustituirlas periódicamente por otras.

Un cúmulo innombrable de enfermedades

Las máquinas se estropean por su parte más débil, que en esta máquina
del Primer Mundo son las personas. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos
por el Progreso? ¿Quién nos lo agradecerá?

Imaginemos a Susana: su calidad de vida es alta (vacaciones fuera de
casa,  dos coches,  calefacción central,  empleada doméstica...)  y  tiene
una  hipoteca,  dos  niños...  Para  mantener  todo  ello  necesita  trabajar
intensamente, metiendo horas extras, y apenas le queda tiempo libre. A
pesar de su juventud, tras unos años a este ritmo ha empezado a tener
problemas de espalda, migrañas, dolores articulares, nota un nudo en la
boca del estómago... También se encuentra triste; en realidad, algunas
mañanas no tiene arrestos ni para levantarse. En fin: no se encuentra
bien, y decide acudir al médico; pero éste no le ve nada raro. Va a donde
otro médico en busca de una segunda opinión, y lo mismo: las pruebas
diagnósticas y análisis no dejan ver anomalía alguna. Nadie es capaz de
encontrar el origen de sus molestias...

La  respuesta  podría  ser  que  Susana,  simplemente,  debe  trabajar
demasiado para mantener su nivel de vida y la falta de descanso la está
destruyendo tanto física como psicológicamente. Pero... ¿quién se atreve
a explicárselo? Esto supondría un cataclismo en la vida de Susana (que
tendría que cambiar radicalmente), y tampoco sería una cosa deseable
para el Sistema.

Y es que, tal como hemos mencionado antes, el nivel de vida del Primer
Mundo no es  gratis;  se  mantiene a  base de sudor  y sangre.  Y  si  no
somos  nosotros  quienes  lo  ponemos,  el  sudor  y  la  sangre  lo
proporcionarán rumanos, chinos o ecuatorianos. Siempre será necesaria
carne humana, es decir: alguien que esté dispuesto a perder su salud
por dinero.

¿Qué  ocurriría  si  en  Europa  todos  los  trabajadores  comenzaran  a
consumir  menos? Y  por  tanto  necesitaran menos dinero.  Y  por  tanto
necesitaran trabajar menos... ¡Un desastre!
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Pero ¿un desastre, para quién? No para los trabajadores, ya que cambiar
el paradigma de vida les comportaría tiempo para vivir más tranquilos,
para disfrutar y para cuidarse mejor. El desastre sería para un modelo de
economía que funciona perjudicando a las personas, ya que no habría
personas dispuestas al sacrificio. Y lo peor es que las ventas caerían o se
estabilizarían; pues todos sabemos que en este modelo económico no
crecer es un fracaso...

Pero nosotros,  en tanto que profesionales de la salud, no deberíamos
tener en mente el  modelo económico imperante sino la mejora de la
salud de los trabajadores, así como la enseñanza de la autogestión de la
misma.  Y  para ello  es necesario  entender nuestro  problema lo  mejor
posible.

¡Al fin encontraron lo que tengo!
Recuperemos a Susana donde la habíamos dejado: saltando de consulta
en consulta con sus dolores de espalda, de cabeza, de articulaciones...
sin que le encuentren enfermedad alguna. Su médico también lo está
pasando mal: Susana se ha enfadado mucho cuando le ha mencionado
que “en la radiografía no se ve nada” y que “seguramente es un tema
psicológico”... Además no es el único caso. Este médico ve cada vez más
casos como el de Susana: la incidencia de la fibromialgia se estima entre
un 1% y un 3% de la población, con mayoría de mujeres (12), y el Centro
de Salud local está comenzando a verse colapsado (25,26).

Un día, el médico informa a Susana de que existe un posible diagnóstico
para su caso. Lo suyo puede ser fibromialgia. Se trata de un misterioso
síndrome: nadie sabe sus causas, pero se está extendiendo cada vez
más por el mundo; y de momento no tiene cura.

¡Al fin! Una explicación clara. Los dolores de Susana no tienen que ver,
entonces, ni con la falta de descanso, ni con el estrés, ni con trabajar 14
horas al día. No: su malestar se debe a esta enfermedad desconocida e
incurable.

Ha sido una noticia dura, pero en cierta medida tranquilizadora. Tanto
para el médico, como para el jefe de Susana y por supuesto para ella
misma. Una vez identificada la enfermedad, el médico puede recetar las
medicinas  adecuadas;  controlados  así  la  depresión  y  los  dolores
corporales, Susana puede trabajar sus 14 horas; y a trancas y barrancas
podrá mantener su calidad de vida, sin cambiar de hábitos.

Pero... ¿hasta cuándo será?
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A modo de conclusión

Ciertamente  existe  un  grupo  de  pacientes  que  no  recibe  respuesta
adecuada de los Sistemas de Salud: no están bien de salud, y se quejan
de  que  los  médicos  no  les  prestan  suficiente  atención.  Por  eso,  los
fibromiálgicos han comenzado a agruparse en asociaciones para pelear
por unos objetivos comunes: sobre todo un reconocimiento por parte de
la Administración, que les permita recibir bajas, pensiones o certificados
de invalidez  como cualquier  otro  enfermo.  Están  en  su  derecho,  por
supuesto: pero si tomamos en cuenta lo dicho hasta ahora, es evidente
que no es ésta la dirección más adecuada para resolver el problema.

Si has sido diagnosticado de fibromialgia, o si te has visto retratado en
los síntomas que hemos mencionado al comienzo de este artículo, no te
dejes llevar por el pánico. Debes saber que tienes un problema profundo
(pero no grave), que ha venido desarrollándose a lo largo de muchos
años, y que para darle la vuelta precisará también de años y paciencia.
En ese proceso, será importante que sigas los consejos de tu médico;
pero sin perder de vista que no debes delegar en él la responsabilidad
de tu salud. Y es que los profesionales de la salud no somos más que
ayudantes: curarte, te curarás tú.

Tal  como  las  investigaciones  están  probando  de  forma  repetida,  los
mejores  resultados  en  el  tratamiento  de  la  fibromialgia  se  están
produciendo con la participación activa del paciente, e interviniendo en
las esferas psíquica y social. Para ello es imprescindible avanzar en el
conocimiento  y  la  observación  de tí  mismo,  prestando atención  a  tu
mundo interor (deseos, frustraciones...). También hay que ser capaz de
ver  con claridad las cosas que deben cambiar en tu vida,  y  tener  la
valentía de afrontarlo.
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