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RESUMEN 

Objetivo: Identificar  las intervenciones no farmacológicas de Enfermería eficaces para reducir 

el dolor de las personas que padecen fibromialgia.  

Fuente de datos: Revisión sistemática de literatura en las bases de datos Biblioteca Cochrane plus, 

PubMed, CINAHL, CUIDEN, NURSING@OVID, Biomed central BMC, BVS y Clinicalkey y 

repositorios GuíaSalud y NGC. Los límites de búsqueda establecidos fueron: Diseño, (revisiones 

sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados y estudios cuasi experimentales), años de publicación 

(2013-2017) e idioma (inglés, español y portugués). La lectura crítica se realizó con las guías TREND, 

CONSORT y PRISMA. Se asignó el grado de recomendación y nivel de evidencia de los estudios 

siguiendo la propuesta de Joanna Briggs. 

En el análisis se incluyen 26 estudios 2 estudios cuasi experimentales, 4 Revisiones 

Sistemáticas y 20 Ensayos Clínicos Aleatorizados en los que se evidencia una disminución del 

dolor. Así mismo las intervenciones que más se efectuaron fueron actividad física y musicoterapia.  



Conclusiones: Existen diversas intervenciones no farmacológicas con eficacia clínica demostrada 

como la musicoterapia, ejercicios físicos y acuáticos para la reducción del dolor. Se recomienda el 

empoderamiento del profesional de enfermería en el manejo del dolor dada la eficacia demostrada 

en la revisión. 

Palabras claves: Atención de Enfermería, Fibromialgia, Dolor, Tratamiento no farmacológico, calidad 

de vida (DeCs). 

 

ABSTRACT 

Objective: To identify the effectiveness non pharmacologist nursing interventions to reduce 

the pain of people suffering from fibromyalgia. 

Data sources: Systematic review in databases: Cochrane plus library, PubMed, CINAHL, 

CUIDEN, NURSING @ OVID, BMC central Biomed, BVS and Clinicalkey and GuíaSalud 

repositories, NGC. The search limits were: design, (systematic reviews or meta-analysis, 

clinical trials and quasi-experimental studies), years of publication (2013-2017) and language 

(English, Spanish and Portuguese). The critical reading was carried out with the TREND, 

CONSORT and PRISMA guides. The degree of recommendation and the level of evidence 

of the studies were assigned following the proposal of Joanna Briggs. 

The analysis includes 27 studies 2 quasi-experimental, 4 systematic reviews and 21 

randomized clinical trials in which there is evidence of a decrease in pain. So the last 

interventions that were most made in physical activity and music therapy.  

Conclusions: There are several non-pharmacological interventions with proven clinical  

effectiveness such as music therapy, physical exercises and exercises for pain reduction. 

The empowerment of the nursing professional in the management of pain is reiteratedly 

recommended, the realization demonstrated in the review. 
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INTRODUCCIÓN 

La fibromialgia es una enfermedad crónica y de causa desconocida que se manifiesta con 

dolor generalizado en músculos, ligamentos y tendones. (1-2) Diferentes estudios reportan 

que esta enfermedad no es inflamatoria y se asocia habitualmente con síntomas como la 

fatiga, dolor de cabeza, trastornos del sueño, depresión y ansiedad. (1-2) La fibromialgia afecta 

alrededor del 0.5 al 5.8% de la población mundial, las mujeres son el grupo más afectado 

con una relación 1:9 y las edades de mayor prevalencia se encuentran en un rango entre 25 

y 50 años. (1-2) 

Los pacientes diagnosticados con esta patología, presentan una sintomatología muy variable 

dependiendo de otros factores determinantes, como la aceptación de la enfermedad, 

condición emocional previa al diagnóstico y el apoyo familiar. La literatura reporta que la 

calidad de vida en pacientes con fibromialgia es afectada de diversas maneras, y son muy 

pocos los registros que se tienen para evaluar este indicador, sin embargo en la literatura 

revisada se demuestran que al tratar la sintomatología  de los pacientes con alternativas no 

farmacológicas se evidencia una mejora en la calidad de vida.(3-8) En este sentido, como 

parte de la formación y ejercicio del profesional de enfermería, es importante el conocimiento 

de la enfermedad y los tratamientos no farmacológicos que mejoren la calidad de vida de 

esta población y realizar un trabajo dentro de la interdisciplinariedad ofreciendo una atención 

integral (9-12) 

A pesar de que existen evidencias de tratamientos no farmacológicos para el manejo de la 

sintomatología, no se ha vislumbrado con claridad las intervenciones propias del profesional 

de enfermería para el abordaje del dolor en este grupo de pacientes. Por esta razón el 



objetivo de este estudio es identificar las intervenciones no farmacológicas de Enfermería 

eficaces para reducir el dolor de las personas que padecen fibromialgia. 

FUENTE DE DATOS  

Revisión sistemática de la literatura mediante un protocolo estandarizado. La búsqueda se 

realizó de febrero a mayo de 2018 en las bases de datos PubMed, Biblioteca Cochrane plus, 

CINAHL, CUIDEN, NURSING@OVID, Biomed central BMC, BVS y Clinicalkey y repositorios 

GuíaSalud, NGC (National Guideline Clearinghouse), de los últimos 5 años comprendido 

entre 2013 - 2017, en los idiomas inglés, español y portugués. Se determinaron como 

criterios de inclusión: Paciente adulto diagnosticado con fibromialgia, intervenciones no 

farmacológicas para la reducción del dolor y que puedan implementarse en la atención de 

Enfermería y respecto a los diseños Ensayos clínicos, estudios cuasi experimentales y 

revisiones sistemáticas.(13-14) 

 

Para la recuperación de la información y fuentes documentales, se traducen los términos: 

Fibromialgia, dolor, Enfermería, tratamiento no farmacológico, en DESC y MeSH, y se 

establecen las siguientes ecuaciones: Fibromialgia AND Dolor AND Atención de Enfermería, 

Fibromialgia AND Dolor  AND Atención de Enfermería NOT Tratamiento farmacológico, 

Fibromyalgia AND Pain AND “Nursing Care” NOT Drug Therapy. Los resultados de la 

búsqueda y la selección de los documentos se puede evidenciar en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Flujo grama de resultados de la búsqueda 

 

Los artículos seleccionados fueron evaluados, al menos, por dos revisores de forma 

independiente. Para esta evaluación se utilizaron las guías de lectura crítica CONSORT para 

Ensayos Clínicos Aleatorizados (puntuación igual o superior a 20 como criterio de calidad 

metodológica); para estudios cuasi experimentales TREND (puntuación igual o superior a 
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16) y PRISMA para revisiones sistemáticas (puntuación igual o superior a 20). Se asignó el 

grado de recomendación y nivel de evidencia de los estudios siguiendo la propuesta de 

Joanna Briggs. De acuerdo con la normatividad sobre investigaciones en salud, el presente 

estudio se considera “sin riesgo” porque las unidades de análisis corresponden a 

documentos publicados y se siguen los lineamientos establecidos en la ley 44 de 1993 sobre 

derechos de autor. 

 

SÍNTESIS DE LOS DATOS  

Las características de las publicaciones seleccionadas se resumen en la tabla 1. Respecto 

al diseño de estudio, se incluyeron 2 estudios cuasi experimentales, 4 Revisiones 

Sistemáticas y 20 Ensayos Clínicos Aleatorizados. La población total es de 2184 pacientes 

diagnosticados con fibromialgia, con una muestra mínimo de n=20 y  máxima de n=832, el 

rango de edad mínimo fue de 18 y el máximo de 70 años. Los principales resultados se 

agruparon en cinco intervenciones: ejercicios, musicoterapia, psicoeducación, imágenes 

guiadas y acupuntura.  

Tabla 1  

Autores y 
Año 

Objetivo Tipo de estudio 
grado de 

recomendación y 
nivel de 

evidencia 

Intervención/Población Resultados 

Ejercicios 

Carbonella A, 
Ruiz J, et 
al.2013(15) 

Examinar la relación 
entre la prueba de 
caminata de 6 
minutos (6-MWT)  

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado. 
Grado A -Nivel 1 a. 

N° = 118. Muestra relaciones 
significativas, que van desde débiles a 
justas, de 6-MWT, sintomatología, 
calidad de vida y estrategias de 
afrontamiento de las pacientes. 
Estos hallazgos indican que la 
capacidad funcional, evaluado por la 
distancia caminada en 6 minutos, 
podría mejorar la capacidad funcional 
en pacientes con fibromialgia y se 
recomienda para el manejo. 

Los 6-MWT mostró una 
relación débil SF-36 (r 0.256 y 
0.258, respectivamente) 
ambos p 1/4 .005), y una 
relación justa con función ical 
(r 0.347; p <.001). El 6-MWT 
mostró una relación débil con 
el afrontamiento pasivo (r # 
0.255;p 1/4 .006) y el 
afrontamiento activo de VPMI 
(r 0.223;p 1/4 .016). 



Kaleth A, Saha 
C, Jensen M.et 
al. 2013 (16) 

Evaluar la relación 

entre el 

mantenimiento a 

largo plazo de la 

actividad física de 

moderada a 

vigorosa (MVPA) 

 

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado. 
Grado A -Nivel 1 a. 
 
 

pacientes: 18 y 65 años,recibieron 2 
sesiones de ejercicios y una 
prescripción de ejercicio 
individualizado que incluyó niveles 
iniciales de intensidad, duración y 
frecuencia del ejercicio que 
progresaron durante las 36 semanas 
siguientes del programa de ejercicios. 

Mejoría mayor en FIQ-PI (P 
<0.01) y puntaje total FIQ (P 
<0.05). Además, el grupo 
SUS-PA informó una mejora 
mayor en la gravedad del 
dolor en comparación con el 
grupo LO-PA (P <0,05). No 
hubo diferencias grupales 
significativas entre SUS-PA y 
UNSUS-PALos resultados 
secundarios incluyeron 
mejoras en el bienestar 
general (puntaje total de FIQ), 
dolor 
grados de severidad y 
depresión. 

Ang D, Kaleth 
A,et al.2013 (17) 
 

Evaluar la eficacia 
de la Entrevista 
Motivacional (MI) 
para promover el 
ejercicio y mejorar 
los síntomas en 
pacientes con FM. 
 

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado. 
Grado A -Nivel 1 a. 
 

N° = 216. Las 2 sesiones MI se 
enfocaron en mejorar la motivación 
del paciente para hacer ejercicio al: 
(1) obtener declaraciones auto 
motivacionales relacionadas con el 
reconocimiento del problema y la 
preocupación por el status quo; (2) la 
intención de participar en ejercicios 
aeróbicos graduales; y (c) optimismo 
de que el cambio relacionado con el 
ejercicio es posible.  

El IM fue superior a la EC al 
aumentar el número de horas 
de actividad física 
inmediatamente después de 
la intervención y al reducir la 
gravedad del dolor, tanto 
inmediatamente después de 
la intervención como a los 3 
meses de seguimiento. 
 

Correia E, 
Malta M,et al. 
2016 (18) 

Evaluar los efectos 
de Pompage como 
una terapia 
complementaria  los 
ejercicios aeróbicos 
y estiramiento en el 
dolor, la fatiga y la 
calidad del sueño  

Estudio piloto 
aleatorizado 
Grado A 

Nivel 1a 

N° = 23. se sometieron a estiramiento 
pasivo de los músculos isquiotibiales 
y cuádriceps femoral, y al estiramiento 
activo de los músculos del tronco 
anterior y posterior y los músculos del 
tríceps sural .Durante la primera 
semana, se realizaron 2 períodos de 
10 minutos (min) con un intervalo de 5 
min y una carga inicial de 15 vatios 

 En el análisis del dolor, al 
comparar los promedios del 
PRI y los aspectos 
sensoriales, afectivos y 
evaluativos en los tres 
momentos de la evaluación, 
no se verificó ningún cambio 
significativo. 

Ratter J, 
Radlinger L, 
Lucas C. 2014 
(19) 

Proporcionar 
especificidad y 
sensibilidad, para 
diferenciar a los 
pacientes con 
fibromialgia de 
aquellos que 
padecen otras 
enfermedades 
reumáticas 

Revisión 
sistemática 
Grado A 

Nivel 1a 

Se incluyeron estudios de las 
propiedades de medición de las pruebas 
de capacidad física en personas con 
dolor crónico, fibromialgia o trastornos 
de fatiga crónica 

Los estudios incluidos 
evaluaron: Prueba de hebra 
de A˚ basada en masa 
muscular corporal pura; 
prueba submáxima del 
ergómetro de bicicleta 
siguiendo otro protocolo que 
no sea la prueba de cadena 
A˚; Prueba de caminata de 2 
km; Pruebas de caminata de 5 
6 y 10 minutos; prueba de 
caminata de lanzadera; y una 
prueba modificada de Bruce 
con cinta de correr limitada 
por síntomas.  

Rodríguez J, 
Cabrera I,et 
al.2015 (20) 

Examinar los efectos 
de un programa 
activo de 
movilización 
neurodinámica. 

Ensayo controlado 
aleatorizado 
Grado A 
Nivel 1ª 

Programa activo de movilización 
neurodinámica para cuidar de su 
asistencia. Cada sesión duró 60 
minutos. 

Se encontraron diferencias 
significativas (p <0,05) entre 
los grupos en los valores de 
dolor, neurodinámica de las 
extremidades superiores e 
inferiores, estado funcional y 
fatiga. Además, se 
encontraron diferencias 
significativas dentro del grupo 
entre antes y después de la 
intervención en el grupo de 
intervención. 



Kaleth A, 
Slaven J, Ang 
D. 2014 (21) 

Examinar las 
asociaciones 
concurrentes y 
predictivas entre el 
número de pasos 
por día y los 
resultados clínicos  

Ensayo controlado 

aleatorizado 

Grado A 

Nivel 1a 

N° = 199. Prueba de función física (un 
acelerómetro montado en la cadera 
durante 1 semana y medidas de 
autoinforme completas Cuestionario 
de impacto de la fibromialgia-
Deterioro físico [FIQ-PI], Forma 
abreviada 36 [SF-36] puntaje del 
componente físico de la encuesta de 
salud [PCS], dolor intensidad e 
interferencia (Inventario Breve del 
Dolor [BPI]) y síntomas depresivos 
(Patient Health Questionnaire-8 
[PHQ-8]) 

Los resultados de salud para la 
FM. los aumentos en el orden 
de 1,000 pasos por día se 
asociaron significativamente 
con (y predictivos de) mejoras 
en FIQ-PI, SF-36 PCS, 
interferencia de dolor BPI y 
PHQ-8 (todos P <0,05). 
Aunque los recuentos de 
pasos más altos se asociaron 
con puntuaciones más bajas 
de intensidad de dolor FIQ y 
BPI, estos no fueron 
estadísticamente 
significativos. 

Andrade A, 
Torres G, et 
al.2017 (22) 

Investigar el efecto 
del entrenamiento 
de fuerza 
estructurado  

Estudio 
cuasiexperimental 
Grado A 
Nivel 2c 

N° = 52 G1 = 31 .G2 21 control. 
realizaron 24 sesiones de ST, se 
estableció subjetivamente una carga 
para cada participante de modo que el 
participante llegara a la 12ª repetición 
de cada serie de ejercicios en su límite 
máximo.La carga aumentó cuando los 
pacientes realizaron 3 series de 12 
repeticiones en el mismo ejercicio 
durante la misma semana. 

El análisis de correlación 
usando la prueba de 
Spearman indicó un resultado 
positivo 
relación entre las variables de 
intensidad del dolor y calidad 
del sueño (P0.01); cuando la 
intensidad del dolor 
aumentaba en pacientes con 
fibromialgia, empeoraba la 
calidad del sueño 
 
 

Sosa M, 
Nunez S, et al. 
2017 (23) 

Resumir la 
efectividad del 
ejercicio terapéutico  

Revisión 

sistemática. 

Grado A -Nivel 1.c 

Estas preferencias fueron 
predefinidas de acuerdo con el 
especificidad de cada medida de 
resultado (en orden descendente): 
Dolor. Escala Visual Analógica (EVA), 
EVA, de Fibromialgia Escala de 
impacto (FIQ) e inventario de dolor 
multidimensional subescala 
 

Los resultados se informan 
como SMD (intervalo de 
confianza del 95%). Los 
valores de Cohen sugirieron 
que el ejercicio tuvo un gran 
efecto sobre el dolor, un 
efecto medio sobre el impacto 
del FMS y el componente 
físico y mental de la CVRS, y 
un pequeño efecto sobre los 
síntomas de la depresión 
p0<0.001 

Mist S, 
Firestone K, et 
al. 2013 (24) 

Extender el trabajo 
de Langhorst 
proporcionando un 
revisión de una 
gama más amplia de 
complementos 
terrestres y 
medicina alternativa  

Meta-analisi 
Grado A -Nivel 1. C 

N° = 832. Todos los autores de la 
revisión participaron en la extracción 
de datos. Los datos se extrajeron en 
las siguientes áreas de contenido: 
diseño del estudio, tipo de ejercicio 
CAM, tamaño de muestra, 
características del sujeto (edad y 
sexo), duración del tratamiento, 
frecuencia y dosis, adherencia al 
tratamiento, tasas de desgaste y 
variables y resultados de resultado 

A los efectos del presente 
análisis, solo se evaluaron los 
efectos previos y posteriores. 
No hubo diferencias 
significativas entre los 
promedios y las desviaciones 
estándar 

Segura V, 
Carbonell A, et 
al.2013(25) 
 

La combinación 
de la terapia de 
ejercicio con el agua 
tibia  

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado. 
Grado A -Nivel 1 a. 

33 mujeres fueron seleccionados para 
participar en 12 semanas (2 sesiones 
/ semana) intensidad baja a moderada 
programa basado en la piscina de 
agua caliente a la altura del pecho (34 
oC) con una duración de 45 minutos 
cada una. 

Este estudio demostró que el  programa de ejercicio 
basado en la piscina de agua caliente para condujo  
disminución en el nivel de dolor en  mu0000jeres con 
p= >0.05 fibromialgia y en 
aquellas con dolor más 
intenso. 

Castel A, 
Fontova R, et 
al.2013 (26) 
 

Determinar la 
eficacia de un 
tratamiento 
multidisciplinario 
adaptado a 
pacientes con bajo 
nivel educativo 
 

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado. 
Grado A -Nivel 1 a. 
 
 

Mujeres:18 y 60 años fueron 
asignados aleatoriamente a 1 de las 2 
condiciones de tratamiento: 
tratamiento farmacológico 
convencional o tratamiento 
multidisciplinario. Los resultado fueron 
funcionalidad, trastornos del sueño, 
intensidad del dolor, catastrofismo y 
angustia psicológica. 

La comparación estadística 
mostró una diferencia 
significativa entre el 
tratamiento multidisciplinario y 
el tratamiento farmacológico 
convencional en la intensidad 
del dolor (t 4.626, P 0.0001). 
El análisis del modelo lineal 
mixto mostró significativa del 
tiempo de grupo en la 



intensidad del dolor (F 2.965, 
P 0.05),  

Clarke A, 
Mengshoel A, 
Staalesen Y, 
Øien K.2014 
(27) 

Estudiar los efectos 
a largo plazo para 
determinar si existen 
diferencias en un 
clima cálido o frío. 

Ensayo controlado 
aleatorizado 

N° = 132 pacientes,ejercicios 
aeróbicos en tierra y en agua caliente, 
estiramiento, relajación y educación 
del paciente. El mismo programa de 
rehabilitación se aplicó en un clima 
cálido y frío, y el mismo PT llevó a 
cabo el ejercicio y las clases de 
educación del paciente en ambos 
lugares.  

Tres meses después de la 
intervención, la diferencia 
promedio entre los grupos de 
clima cálido y frío en la 
distribución del dolor (maniquí 
de McGill) fue de -12 (-20 a -
5) y entre el clima cálido y el 
grupo de control -11 (-18 a -3) 
. Hubo mejoras comparables 
en la función física (6MWT) 
entre los 2 grupos de 
intervención y el grupo de 
control. 
 

López G, 
Inglés M, et al. 
2016 (28) 

Determinar los 
beneficios 
terapéuticos del 
ejercicio aeróbico 
solo o en 
combinación con la 
musicoterapia. 

Ensayo piloto 
controlado 
aleatorio simple 
ciego 
Grado A 
Nivel 1a 

N° = 35. Edad: 55,4 ± 8,1 años. La 
intervención consistió en trabajar los 
músculos más afectados por FMS 
mediante ejercicios grupales,  
destinados a mejorar la funcionalidad, 
se llevaron a cabo al ritmo de la 
música melódica, adaptados a los 
gustos de los participantes 

En la postintervención, el 
grupo G1 mejoró en todas las 
variables (depresión (p = 
0.002), calidad de vida (p = 
0.017), malestar general (p = 
0.001) y equilibrio (p = 0.000)), 
mientras que el grupo G2 
mejoró en malestar general (p 
= 0.002).  

Alev A, 
Mihriban A,et 
al. 2017 (29) 

Buscar efectos de la 
vibración corporal 
total (WBV)  

Estudio ciego 
simple 
Grado A 
Nivel 1a 

N° = 20, edad,57 ± 7 (años) 
se combinó el entrenamiento con 
WBV durante 4 semanas, frecuencia 
de 30 hz y amplitud de 2 mm. Hubo 6 
tipos diferentes de ejercicios; 30 s 
cada uno y 6 repeticiones.  

Puntaje FIQ fue mejor en el 
grupo de tratamiento en el 
sexto mes evaluación (p = 
0.043). De acuerdo con el 
tamaño de muestra cálculo, la 
diferencia entre los valores 
promedio fue 13,40 ± 13 
desviaciones estándar con 
una potencia del 80% para 
puntajes FIQ (a ¼ 0.05) 
 

Fernandes G, 
Jennings F, et 
al. 2016 (30) 

Evaluar el efecto de 
la natación sobre el 
dolor, la capacidad 
funcional, la 
capacidad aeróbica 
y la calidad de vida. 

Ensayo controlado 
aleatorizado 

Comenzaron con 5 minutos de 
calentamiento, seguidos por 40 
minutos de ejercicio y 5 minutos de 
enfriamiento. Las sesiones de 50 
minutos se llevaron a cabo 3 veces 
por semana durante 12 semanas.  

Los pacientes en ambos 
grupos experimentaron 
mejoría en el dolor después 
del programa de 12 semanas, 
sin diferencias entre los 
grupos. 

Musicoterapia 

Onieva M, 
Castro A, et al. 
2013 (31) 

Investigar los 
efectos de 
música sobre el 
dolor utilizando la 
teoría de Rogers del 
ser humano unitario  

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado. 
Grado A -Nivel 1. a 
 
 

55 participantes, hombres y mujeres, 
edades de 45 y 65 años. La 
intervención usó dos discos 
compactos (CD) desarrollados por el 
investigador. La intervención con la 
musicoterapia se aplicó en dos fases. 
Esta terapia fue registrada en un CD 
por el investigador con una duración 
de 1 hora.  Los pacientes recibieron un 
cuaderno con una escala analógica 
visual (VAS) para completar 
diariamente a la hora de acostarse y 
un diario para anotar los días en que 
se usó el CD. 

El dolor experimentaron 
durante 4 semanas (p = .042). 
Los 28 participantes MG 
informaron una reducción 
significativa en el dolor (dolor 
en el movimiento: p = .002; 
dolor en el reposo: p = 0,001) 
en la semana 4 en 
comparación con la entrevista 
inicial. 

Weber A, 
Werneck L, et 
al. 2015 (32) 

Investigar el efecto 
de la música 
combinada con la 
vibración en los 
puntos de 
acupuntura  

Ensayo controlado 
aleatorizado Grado 
A -Nivel 1.a  

N° = 120. Los transductores de 
vibración se colocaron en los 
siguientes cinco puntos, que se usan 
tradicionalmente en la acupuntura 
para tratar el dolor, la ansiedad y los 
trastornos del sueño,Estos pacientes 
usaron los auriculares y tuvieron la 

Todos los grupos mostraron 
una mejora significativa en los 
puntajes de FIQ y HAQ en la 
evaluación después de la 
intervención. El grupo 
completo exhibió el mejor 
resultado tanto en el FIQ 



transductores de piel fijados a la piel 
durante 30 minutos, pero no se 
aplicaron sonidos o vibraciones, se 
dividieron en 3 grupos,Grupo de 
vibracion,Grupo de música,Grupo 
completo. 

como en el HAQ (p <0.001), y 
la mejora en el puntaje de 
HAQ fue significativa (p 
<0.004). 

Alparslan G, 
Babadağ B, et 
al. 2016 (33) 

Determinar los 
efectos de la música 
en 
dolor en pacientes 
con fibromialgia  

Estudio de 
intervención 
controlado 
aleatorizado Grado 
A -Nivel 1.a  

N° = 21. Se le entregó un CD de 
música en el grupo de intervención. 
Escucharon la música durante al 
menos 25 minutos dos veces al 
día.También se les pidió a los 
pacientes que califican la gravedad 
del dolor en EAV los días 1, 7 y 14 
después de escuchar la música y 
marcar esta puntuación en un 
formulario de evaluación del dolor 
proporcionado por los investigadores. 

El dolor promedio se informó 
en el grupo experimental en 
EAV en el día 1 (5,45 ±2.73), 
el día 7 (4.57 ± 2.71) y el día 
14 (4.14 ± 2.45), y se observó 
una reducción significativa del 
dolor en el grupo de música 
que escucha (p = 0.026). Un 
análisis de medida repetida de 
la varianza controlando las 
diferencias entre los días 
demostró una disminución 
significativa del dolor entre el 
día 1 y el día 14 (p = 0,022).  
 

Psicoeducación 

Van J, Meeus 
M, et al.2013 
(34) 

Examinar si la 
educación intensiva 
en fisiología del 
dolor también es 
efectiva  

Ensayo controlado 
aleatorizado a 
doble ciego 

N° = 30. En el grupo experimental 
recibieron 2 sesiones educativas one-
one sobre la neurofisiología del dolor, 
mientras que los pacientes del grupo 
control recibieron 2 sesiones 
educativas individuales sobre técnicas 
de autocontrol de la actividad. Se 
utilizaron imágenes, ejemplos y 
metáforas para maximizar la 
inteligibilidad. La sesión tuvo una 
duración de 30 minutos. 
 

Después de la intervención, el 
grupo experimental tuvo un 
mejor conocimiento de la 
neurofisiología del dolor (P 
<0.001). Los pacientes de 
este grupo se preocuparon 
menos por su dolor a corto 
plazo (p = 0,004). Mejoras a 
largo plazo en el 
funcionamiento físico (P = 
0.046), la vitalidad (P = 0.047), 
la salud mental (P <0.001). 

Luciano J, 
Sabes R, et al. 
2013 (35) 

 

Determinar la 
efectividad de 
agregar el 
tratamiento 
psicoeducativo y la 
intervención desde 
el cuidado de la 
salud y las 
perspectivas 
sociales. 

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado. 
Grado A -Nivel 1 a. 

N° = 55. Edades: 18 y 75 años. La 
parte educativa del programa (5 
sesiones) incluyó información sobre 
síntomas típicos, curso habitual, 
condiciones médicas comórbidas, 
causas potenciales de la enfermedad, 
la influencia de los factores 
psicosociales sobre el dolor, 
tratamientos  no farmacológicos 
actuales, los beneficios del ejercicio 
regular y las barreras típicas para el 
cambio de comportamiento. 

A los 12 meses de 
seguimiento, los pacientes 
que recibieron psicoeducación 
mostraron una mejoría mayor 
en el estado funcional global 
(Cohen d = 0.36, 2.49 a 3.81), 
el funcionamiento físico 
(Cohend = 0.56; 0.08 a 1.00), 
los días se sintieron bien 
(Cohen d = 0.40; 0.16 a1.02), 
dolor (Cohen d = 0.35; 0.04 a 
0.80),  
 

Wicksell R, 
Kemani M, et 
al.2013 (36) 
 

Evaluar la eficacia 
de ACT para FM y el 
papel de 
inflexibilidad 
psicológica como un 
mediador de mejora. 
 

 N° =  47. La intervención siguió un 
protocolo claramente escrito.De 
acuerdo con la teoría ACT (Hayes et 
al., 2006), una patrón de 
comportamiento estrecho e inflexible 
caracterizado evitando el dolor y la 
angustia (es decir,inflexibilidad) puede 
desempeñar un papel central en el 
desarrollo de la discapacidad y la 
reducción de la calidad de vida.  
 

Se observaron diferencias 
significativas a favor de ACT 
en 
el funcionamiento relacionado 
con el dolor, el impacto de la 
FM, la calidad de vida 
relacionada con la salud 
mental, 
autoeficacia, depresión, 
ansiedad e inflexibilidad 
psicológica. 

Imágenes Guiadas 

Menzies V, 
Lyon D,et al. 
2014 (37) 

Usar de imágenes 
guiadas como un 
enfoque adyuvante  

Ensayo controlado 
aleatorizado 
Grado A 

Nivel 1a 

N° = 72. La intervención consistió en 
escuchar tres secuencias de 
comandos de imágenes guiadas 
grabadas en audio, formateadas 
como tres pistas separadas en un CD. 

. El tiempo desde el 
diagnóstico fue un predictor 
significativo en el modelo 
estadístico; menores serán los 
niveles de fatiga (p \ 0.01), 



Cada pista tenía 20 minutos de 
duración.Los participantes fueron 
instruidos para usar las pistas de CD 
cuantas veces quisieran,Primera 
pista: secuencia de relajación 
Segunda pista: Guión de imágenes 
agradables 
Tercera pista: intervenciones que 
guían al participante a un viaje 
imaginario  

gravedad del dolor (p = 0.05), 
interferencia del dolor (p 
<0.01) y depresión (p = 0.04) 
en respuesta a la intervención.  

Onieva M, 
Garcıa L, et al. 
2015 (38) 

Evaluar los efectos 
de las imágenes 
guiadas para el dolor 
y depresión  

Cuasi-
experimental. 
Grado A -Nivel 2.a  

N° = 60. Edades: 18 y 70 años 

El objetivo era familiarizar al paciente 
con la relajación y 
Visualización de imágenes. Esta 
terapia fue registrada en 
CD usando la voz del mismo autor. Su 
duración 
Fue 15 minutos. 

28 participantes informaron 
una reducción significativa del 
dolor (P = .046) en la semana 
4 en comparación con los 
puntajes basales medidos por 
la escala VAS y en el puntaje 
de 2 subescalas del MPQ-LF, 
dolor sensorial (p = 0,042) ), y 
sensorial más afectivo (P = 
.049). 

Acupuntura 

Castro  A, 
Garcia H, et al. 
2017 (39) 

Comparar la 
efectividad 
de punción seca 
versus cinta cruzada 
en la movilidad 
espinal y MTrPs en 
músculos espinales 
en pacientes con 
FMS. 
 

Ensayo controlado 
aleatorizado 
Grado-Nivel 
1.a 

N° = 64. 5 hombres y 59 mujeres de 
27 a 58 años. las intervenciones se 
desarrollan  Después de 4 semanas 
de tratamiento, disminuyó 
significativamente en la punción seca 
grupo [grupo de punción seca (línea 
de base: activo n = 163,latente n = 3, 
no presente n = 672; post-tratamiento: 
activo n = 72, latente n = 13, no 
presente n = 807); cruzar grupo de 
cinta (línea de base: activo n = 182, 
latente n = 4, no presente n = 663; 
post-tratamiento: activo n = 169, 
latente n = 4, no presente n = 695)].  

El análisis de varianza de 
medidas repetidas (ANOVA) 
demostró que se lograron 
diferencias entre los grupos. 
Además, la prueba de 
medidas repetidas ANOVA 
mostró diferencias 
significativas entre grupos 
para la amplitud segmentaria 
de la columna torácica en la 
posición erguida de pie (F = 
7.33, P = 0.009), y la amplitud 
segmentaria de la columna 
lumbar (F = 11.60, P = 0.001) 
en la sesión posición erecta. 

Estimulación cerebral no invasiva 

Hou H, Wang 
TY et al 2016 
(40) 

Evaluar efectos de la 
estimulación 
cerebral no invasiva 
(NBS), incluida la 
estimulación 
magnética 
transcraneal 
repetitiva (y la 
estimulación 
transcraneal de la 
corriente   
 
 

Revisión 
sistemática 
Grado-Nivel 
1.c  

Se extrajo información de cada 

ensayo identificado 

Todos los análisis se realizaron 
utilizando el modelo de efectos de 
varianza inversa inversa, porque este 
modelo es más conservador y menos 
sesgado debido a los efectos de 
estudio pequeño en comparación con 
el modelo de efectos fijos. 

El tamaño del efecto medio 
ponderado para reducir el 
dolor, la depresión, la fatiga, 
los trastornos del sueño y los 
puntos sensibles y mejorar la 
salud / función general fue de 
0,667 (IC del 95%: 0,446; 
0,889); 0,32 (IC del 95%: 
0,140; 0,504). 0.247, 0.774), 
0.682 (IC 95% 0.350, 1.014), 
0.867 (IC 95% 0.310, 1.425) y 
0.473 (IC 95% 0.285, 0.661), 
respectivamente.  

 

1. Ejercicios 

En esta revisión se evidencia un gran número de estudios que evalúan intervenciones de 

ejercicios para reducir el dolor de personas con diagnóstico de fibromialgia y se clasifican en 

intervenciones de único componente (15-24) y combinadas (25-30). Los de único componente 

https://catalogo.fucsalud.edu.co:2054/pubmed/?term=Hou%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27150193
https://catalogo.fucsalud.edu.co:2054/pubmed/?term=Wang%20TY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27150193
https://catalogo.fucsalud.edu.co:2054/pubmed/?term=Wang%20TY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27150193


comprenden diferentes intervenciones: caminata de 6 minutos(15), actividad física(16,18,19), 

aeróbicos(17), movilización neurodinámica(20), función física(21), entrenamiento de fuerza(22) y 

ejercicio(23-24). Las intervenciones combinadas abarcan: ejercicio en agua caliente (25), 

multidisciplinario (26), aeróbicos en tierra y aeróbicos en agua caliente (27), aeróbicos con 

musicoterapia (28), vibración corporal con ejercicio (29), natación, capacidad funcional y 

aeróbicos (30). Los ejercicios que tuvieron mayor significancia estadística en la disminución 

del dolor fueron: ejercicio (p<0.001), aeróbicos con musicoterapia con un valor de (p= 

0.001),seguida de entrenamiento de fuerza con un valor de (p= 0.01), caminata de 6 minutos 

(p= 0.016), la vibración corporal con ejercicio tuvo un valor de (p= 0.043) y por último la 

actividad física, movilización neurodinámica, función física y la terapia multidisciplinaria 

reportan un valor de (p= <0.05) para la disminución del dolor. Las que no reportaron 

significancia estadística fueron: aeróbicos, actividad física, ejercicio en agua caliente, 

aeróbicos en agua caliente y natación con capacidad funcional y aeróbicos ya que reportan 

un valor de (p>0.05). 

De los ejercicios combinados y los de único componente los que tuvieron mayor significancia 

estadística en la disminución del dolor fue aeróbicos con musicoterapia con un valor de (p= 

0.001) (28) y ejercicios con un valor de (p< 0.001)(22) respectivamente.  

2. Intervención de Musicoterapia 

Las intervenciones de musicoterapia abarcan un único componente, es decir no se combinan 

con otro tipo de actividad. Las intervenciones reportadas en la literatura fueron: el primer 

artículo escuchar 2 discos con una duración de una hora, los pacientes reciben un cuaderno 

con una escala análoga visual (31), la segunda intervención realiza musicoterapia en tres 

grupos, utilizando en el primer grupo vibración, el segundo música y el tercero completo (32) 

y el ultimo articulo, realiza una entrega de un CD escuchando música por  25 minutos dos 

veces al día (33). Las intervenciones que tuvieron mayor significancia en la disminución del 



dolor fueron: en primer lugar los 2 CD compacto con una reducción significativa del dolor, 

con un valor de (p< 0.001) (31).seguido de la realización de musicoterapia en tres grupos, los 

resultados reportan que tienen una (p< 0.001) significativa (32).Por otro lado, al escuchar 

música durante 25 minutos dos veces al día no posee significancia estadística(33). 

3. Psicoeducación 

En esta temática se agrupan las actividades encaminadas a la reducción del dolor  siendo 

estas de tipo psicoeducativas. Van J et al.34 en su estudio describe una intervención 

realizada a un grupo experimental, que recibió 2 sesiones educativas sobre la neurofisiología 

del dolor, mientras que en el grupo de control se realizaron 2 sesiones sobre técnicas de 

autocontrol, dichas sesiones contaban con una duración de 30 minutos en un tiempo de 6 

meses. Para el desarrollo de las mismas se utilizaron presentaciones estandarizadas de 

power point, experiencias de los propios pacientes, imágenes, ejemplos y metáforas para 

maximizar la inteligibilidad. Después de la intervención en el grupo experimental se 

evidenciaron cambios tales como tener un mejor conocimiento de la neurofisiología del dolor 

(p <0.001), se preocuparon menos por su dolor a corto plazo (p = 0,004).34 

 

Por otra parte se encuentra la intervención de los autores Luciano J et al.(35) en la cual se 

realizaron 5 sesiones educativas dirigidas a 55 pacientes en edades entre los 18 y 75 años, 

se incluyó información de temas como síntomas típicos, curso habitual de la enfermedad, 

tratamientos no farmacológicos actuales, influencia de los factores psicosociales sobre el 

dolor, beneficios del ejercicio regular, entre otros, combinado con entrenamiento autógeno 

que comprende algunos ejercicios estándar  en los que la persona le enseña al cuerpo a 

responder a las instrucciones verbales, obteniendo como resultado a los 12 meses de la 

intervención un aumento del estado de función global es decir tanto en funcionamiento físico 

, como mejora en la fatiga, depresión, rigidez, entre otros, evidenciado por la escala de cohen 



en donde un tamaño del efecto de 0,2 a 0,3 podría ser un efecto de "pequeña", en torno a 

0,5 un efecto "medio" y el 0,8 hasta el infinito, un efecto de "grande". (De Cohen d podría ser 

mayor que uno)  En donde en este estudio se evidencia que el dolor tuvo una disminución 

de 0,35 a 0,04 35 

Según Wicksell R et al.36  cuya intervención de ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso)  

consistió en sesiones de 90 minutos cada una para 12 grupos realizadas semanalmente 

teniendo en cuenta que evaluar al paciente con fibromialgia por medio de terapia de 

aceptación y compromiso mejora significativamente el control psicológico, evidenciado por 

(p=<0.008)36  

 

4. Imágenes guiadas 

En esta intervención realizada a mujeres diagnosticadas con fibromialgia, se hace referencia 

a un estudio de Menzies et al.37 que  consistió en escuchar tres secuencias de imágenes 

guiadas grabadas en audio, la primera fue una secuencia básica de relajación, diseñada 

para promover la familiaridad con las imágenes, la segunda fue un guion de imágenes 

agradables que instruyó los oyentes a imaginarse que se sienten mejor y la tercera pista de 

la serie de intervenciones lleva al participante en un viaje imaginario a través de su sistema 

inmune, arrojando como resultados reducción en el estrés percibido y una mejora en 

autoeficacia para mejorar otros síntomas. Con una disminución de la gravedad del dolor de 

(p = 0.05) en respuesta a la intervención. En otra participación del mismo tipo,  cuyo objetivo 

era familiarizar al paciente con la relajación y visualización de imágenes, en este caso fue 

grabado con la voz del mismo autor con una duración de 15 min, posteriormente recibieron 

indicaciones de uso del CD en casa al menos 4 días durante la primera semana y todos los 

días durante la segunda semana. 28 de los participantes informaron reducción del dolor (p= 

0.46).38  



5. Acupuntura 

La acupuntura habla de estudios que miden está como único componente, el cual tiene 

una significancia al reducir el dolor por medio de punción seca en los siguientes pares de 

músculos dorsal ancho (p=0.009), iliocostoálicos de espalda, diferenciando la punción 

lumbar con (p=0.001), es decir que obtuvo mayor efecto al reducir el dolor. (39) 

Discusión 

Al realizar un análisis de los resultados de la revisión, se evidencia que las intervenciones  

con mayor significancia estadística para la disminución del dolor en personas adultas 

diagnosticadas con fibromialgia fueron los ejercicios y psicoeducación con una disminución 

del dolor de (p<0.001).Estas intervenciones no farmacológicas pueden potenciar el cuidado 

de enfermería para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional y cuenta con un 

nivel de evidencia 1a, según la propuesta de Joanna Briggs.   

Si bien se entiende la fibromialgia como una enfermedad caracterizada por dolor crónico, 

debe tenerse en cuenta que no solo afecta la calidad de vida del paciente que la padece, 

sino también de las personas que lo rodean. (40)  Según los estudios consultados se hace 

evidente la necesidad de abordar esta enfermedad de manera integral realizando 

intervenciones en las diferentes dimensiones del ser humano, atendidas por un equipo 

multidisciplinario, teniendo como pilar fundamental la educación al paciente (41-42) pues esto 

aportará a las personas que padecen enfermedades crónicas mayor conocimiento sobre la 

misma así como también mayor afrontamiento de la enfermedad clínica y emocionalmente. 

(43) Sin embargo, sigue existiendo variabilidad clínica y medicalización con respecto al 

manejo más apropiado para esta enfermedad, pues al momento de realizar el  diagnóstico 

de la fibromialgia, el tratamiento se focaliza en la administración de medicamentos como 

primera opción para el control de los síntomas(44), excluyendo las la terapias alternativas 



como coadyuvantes, que según los hallazgos esta revisión podrían ser aplicadas en esta 

enfermedad, reportando una considerable disminución del dolor.  

Con respecto a la vivencia de los pacientes que padecen una enfermedad crónica cabe 

resaltar que hay diferentes aspectos que intervienen como lo son la dificultad para afrontar 

los síntomas que la fibromialgia trae consigo, lo que genera en los pacientes incertidumbre 

tanto del diagnóstico, como en lo que vendrá junto con el tratamiento, pues se piensa que el 

dolor no es específicamente un limitante de las actividades cotidianas de esta enfermedad. 

(45)  

Sumado a lo anterior, la investigación sobre la fibromialgia se ha quedado muy por detrás 

de otras enfermedades partiendo del hecho de que dicha enfermedad se podría llegar a 

considerar huérfana pues al presentar diversidad de síntomas y siendo catalogada como 

síndrome ninguna especialidad la ha reclamado como suya siendo la reumatología la que 

decidió acogerla por tener características afines con esta especialidad. 

El dolor es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta frente a todas las etapas 

que corresponde a la enfermedad como tal, los síntomas específicos que como equipo 

multidisciplinar debe valorar al momento de manejar para la mejoría de los pacientes que 

padecen dicha enfermedad. (46-50) Otro parámetro indispensable es ver a ese individuo 

biopsicosocial, es decir, desde el entorno que lo rodea hasta su estado mental, donde como 

equipo se debe abordar de manera oportuna en el momento que refieran sentimientos que 

involucren su calidad de vida. (51-52) 

Conclusiones  

En el análisis de los diferentes estudios existen diversas intervenciones no farmacológicas, 

con efectividad demostrada para disminuir los niveles de dolor en pacientes con fibromialgia. 

La literatura reporta que es efectivo incluir dentro del manejo de la fibromialgia, como 



coadyúvate al tratamiento farmacológico, intervenciones como ejercicios, psicoeducación y 

musicoterapia. Por tal motivo, los profesionales de enfermería están llamados a generar 

cambios en su práctica clínica, realizando intervenciones eficaces avaladas en la evidencia 

científica para el manejo del dolor, ya que es la responsabilidad del profesional para generar 

confort y bienestar en el paciente y satisfacción a su familia. 

Entre las principales limitaciones del estudio, se evidencia heterogeneidad de los 

participantes de las investigaciones incluidas. Por otro lado, solo se introdujeron aquellos 

artículos escritos en inglés, portugués y español. Además, existió la dificultad de encontrar 

todos los artículos a texto completo.  Las recomendaciones en el ámbito de la generación de 

nuevo conocimiento, van dirigidas a realizar futuras investigaciones primarias que evalúen 

programas multicomponente con intervenciones eficaces para reducir el dolor en pacientes 

con diagnóstico de fibromialgia. En el ámbito profesional, es fundamental el empoderamiento 

de enfermería, así como su formación para realizar tratamientos no farmacológicos avalados 

por la evidencia científica y la creación de programas multicomponente desarrollados con el 

equipo interdisciplinar, que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida de esta 

población.  
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