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FIBROMIALGIA
La fibromialgia es un proceso doloroso,
mal conocido en general a pesar de su
frecuencia (5 de cada 100 mujeres en la
edad media de la vida) y que probablemente si alguien que conoce le dice “me
duele todo” es posible que sufra la enfermedad. Los médicos llamamos a este
síntoma “dolor crónico generalizado” y
en la mitad de los pacientes que lo refieren,
es debido a la fibromialgia.

La investigación biomédica atisba de forma esperanzadora formas de comprensión y tratamiento que probablemente cambien el
pronóstico en los próximos años. La medicación
es compleja y suele ser dominio de reumatólogos
y psiquiatras. Sus resultados, aunque positivos,
no son generales ni exentos de efectos secundarios.
Pero no queremos hablar de males sino de remedios, experiencias positivas y aspectos prácticos
que les sean útiles a quienes busquen un camino.
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de situaciones genéticas, emocionales, ambientales y personales.
Los síntomas son muy variados y podrían
ocupar varias páginas. El dolor generalizado,
la tristeza de ánimo, la “fibroniebla” (estado
de confusión y poca memoria) y el cansancio
crónico, son solo algunos de los más frecuentes.

“

Però no volem
parlar de mals sino de remeis,

“

“Em fa
mal tot”

CAUSES I SÍNTOMATOLOGIA
En sus causas se acepta una confluencia

experiencies positives i
aspectes pràctics que els siguin
útils als qui busquen un camí
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Dieta
Una dieta mediterránea equilibrada, con abundante
pescado azul (rico en omega 3) y pobre en grasas animales saturadas o modificadas industrialmente, son
aconsejables.

Activitat física
Actividades como el yoga, taichí, la piscina climatizada,
bailar o juegos no competitivos son útiles y evitan la
atrofia muscular.

Tècniques mentals
La meditación ha demostrado científicamente su
validez para estos pacientes. Una técnica, el mindfulness o atención plena, no solo alivian el dolor
sino que ayuda a superar el sufrimiento que las limitaciones generan en el paciente.
En el CAP de les Borges Blanques tenemos experiencia
en talleres psicoeducativos sobre la Fibromialgia
de diez semanas de duración. Se constató el beneficio
en las participantes de conocer mejor su enfermedad,
poder compartir la experiencia en un clima positivo y
aprender estrategias practicas. Esta línea de trabajo
es, en mi experiencia, positiva y económica, que en
tiempos de crisis la hace aun más valiosa.

Teràpies alternatives
Diversas plantas, como el hipérico, valeriana, ginseng,
pasiflora o harpagofito, han demostrado ser útiles en
diversos aspectos de la enfermedad, pero dado que
tienen interacciones a veces graves, con medicamentos
de uso habitual en estos enfermos, no aconsejaría su
utilización sin consejo médico cualificado. Medicamentos y plantas medicinales, pueden ser un coctel
muy peligroso del que habitualmente no se es consciente.

Acupuntura
Varios estudios constatan que la acupuntura es útil
en 6 de cada 10 pacientes. Con menos evidencia
también sugieren utilidad técnicas como la homeopatía, las técnicas energéticas o la magnetoterapia.
Las terapias alternativas son campos en los que desde
hace poco se investiga con un criterio científico riguroso, esforzándose en aclarar que tienen de útiles o de
placebo. Mi experiencia es quien se nota alivio con
ellas, se alegra de haberlas conocido y se vuelven en
fieles adeptos.
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