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RESUMEN  

 

La fibromialgia es un trastorno que se asocia con el dolor crónico músculo 

esquelético, caracterizado por un dolor generalizado en puntos específicos, 

acompañado de fatiga,  rigidez, problemas de la memoria, cambios en el estados de 

ánimo, estrés emocional, trastornos del sueño; además de migraña, intestino irritable, 

infecciones, de difícil diagnóstico y casi ninguna intervención en fisioterapia a pesar 

de que la sintomatología principal es musculoesquelética, por lo que se ha propuesto 

analizar los factores de riesgo que predisponen a la aparición de fibromialgia en el 

adulto mayor, el estudio de tipo descriptivo, se desarrolló en un grupo de 20 adultos 

mayores, a los que se les aplicó una ficha de registro para conocer sus datos 

sociodemográficos, los factores intrínsecos posiblemente asociados a la fibromialgia, 

y el cuadro clínico del dolor y a fatiga, además se aplicó dos cuestionarios 

diagnósticos de fibromialgia el de 1990 y el WPI 2010. Los resultados arrojaron que 

solo 2 pacientes padecían fibromialgia y el resto padecían dolor y malestar que se 

asociaba a patologías reumatológicas propias de la edad de las actividades diarias. 

PALABRAS CLAVES: FIBROMIALGIA, FACTORES DE RIESGO, ADULTO 

MAYOR  
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ABSTRAT 

 

Fibromyalgia is a disorder that is associated with chronic skeletal muscle pain, 

characterized by widespread pain at specific points, accompanied by fatigue, 

stiffness, memory problems, mood swings, emotional stress, sleep disorders; in 

addition to migraine, irritable bowel, infections, difficult diagnosis and almost no 

intervention in physiotherapy despite the fact that the main symptomatology is 

musculoskeletal, so it has been proposed to analyze the risk factors that predispose to 

the appearance of fibromyalgia in the elderly , the descriptive study was carried out 

in a group of 20 older adults, to whom a registration form was applied to know their 

sociodemographic data, the intrinsic factors possibly associated with fibromyalgia, 

and the clinical picture of pain and fatigue In addition, two fibromyalgia diagnostic 

questionnaires were applied in 1990 and the WPI. The results showed that only 2 

patients suffered from fibromyalgia and the rest suffered from pain and discomfort 

that was associated with rheumatologic pathologies typical of the age of daily 

activities. 

KEY WORDS: FIBROMYALGIA, RISK FACTORS, ELDER
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INTRODUCCIÓN 

 

La fibromialgia  es un trastorno  que se asocia a dolor crónico músculo esquelético 

que afecta a  las personas física, mental y socialmente característico por un dolor 

generalizado en puntos específicos  de origen desconocido  acompañados de fatiga 

rigidez, problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo, estrés.  

Según la OMS definió la  fibromialgia como la interrupción o alteración de la 

estructura o función de una parte de cuerpo, con síntomas y signos característicos .La 

intensidad de estos síntomas es variable, llegando a ser muy invalidante e 

interfiriendo en el desarrollo de actividades de la vida diaria.  

Los datos obtenidos en cuanto a la prevalencia de fibromialgia en la población ha 

indicado que puede oscilar entre 0,07 y 5% en la población general , siendo mayor en 

personas adultas mayores entre 60 y 79 años de edad , con mayor concentración en 

mujeres que en hombres, esta enfermedad genera dificultad para trabajar, 

disminuyendo la atención, y causando en su mayoría afectación en el estado de salud, 

relaciones familiares y sociales que  afectan la calidad de vida,  siendo los adultos 

mayores punto de estudio puesto que se encuentran en una población vulnerable a 

sentir dolor crónico durante su vejez.  

El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad determinar los factores de 

riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos, que predisponían la aparición de la 

fibromialgia en el adulto mayor a través de recolección de datos y análisis, cuyos 

resultados obtenidos servirán de ayuda y actualización para el profesional de la salud.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes Investigativos 

El síndrome de fibromialgia (FM), es un trastorno caracterizado por dolor muscular 

esquelético y fatiga crónica, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas 

corporales, desde 1880 comenzaron a identificarse síntomas similares a la 

fibromialgia usando el término de “neurastenia” para describirlos, luego en 1904 se 

acuño la palabra “fibrositis”, finalmente en 1976 lo definió como una forma de 

reumatismo no articular usando el término actual “fibromialgia”. (1) 

Además, en 1992 la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió a la 

fibromialgia como la “interrupción o alteración de la estructura o función de una 

parte del cuerpo, con síntomas y signos característicos, cuya etiología, patogenia y 

pronóstico pueden ser conocidos o no”. (2) 

La fibromialgia es un trastorno que se asocia con el dolor crónico músculo 

esquelético, caracterizado por un dolor generalizado en puntos específicos, 

acompañado de fatiga, rigidez, problemas de la memoria, cambios en el estado de 

ánimo, estrés emocional, trastornos del sueño; además de migraña, intestino irritable, 

infecciones (3). Pertenece a los trastornos de sensibilización central, por lo que 

presentan alteraciones sensitivas y emocionales en áreas cerebrales que deberían 

regular estas sensaciones (25) 

En cuanto al Colegio Americano de Reumatología (CAR), considera que la 

fibromialgia es un síndrome común que afecta aproximadamente al 2% de la 

población en general, pero se han encontrado reportes de prevalencia que oscilan 

hasta un 8% de los cuales un 90% de los casos son mujeres jóvenes en edad 

reproductiva; sin embargo también puede afectar a niños y ancianos (4) (5). En 

Estados Unidos, aproximadamente 5 millones de personas la padecen por lo que 

indica variaciones según el lugar de residencia, resultando un 11,4% en zonas 

urbanas y un 5,2% en zonas rurales.(1) (6) 
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De hecho esta enfermedad es más prevalente con la edad, presentando índices bajas 

de entre  el 1% en edades de  30 a 39 años, y aumenta al 5,6% entre los 50 a 59 años 

hasta alcanzar al 7,4% en edades entre los 70 a 79 años (5). La fibromialgia es 

considerada el segundo trastorno reumatológico, más frecuente después de la 

osteoartritis; ya que representa alrededor del 20% de la consulta de los reumatólogos 

y el 10% de la de los médicos internistas (7).  

Asimismo, la etiología como la fisiopatología de la fibromialgia es desconocida, pues 

involucra hasta la actualidad multitud de factores tales como: traumatismos o 

lesiones físicas, sexo, edad, estado de salud, infecciones, estrés, privación de sueño, 

asociado a ellos inactividad física y obesidad. (18) 

De ahí que el traumatismo físico y emocional se ha mostrado como factor 

precipitante en la fibromialgia, y es infrecuente que los pacientes con esta patología 

informen de la aparición en relación con un accidente o lesión. Sin embargo, la 

evidencia de que la lesión musculoesquelética o trauma pueden causar FM viene de 

una mayor sensibilidad y dolor del cuello. (24) 

De esto modo para el diagnóstico diferencial, la persona debe presentar un dolor 

generalizado presente en los cuatro cuadrantes del cuerpo, con una duración mínima 

de 3 meses, además una sensibilidad gradual a la presión digital, hasta 

aproximadamente 4kg/m sobre uno de los puntos la misma que tendrá un equivalente 

de 11 a 18 puntos en su total; aunque personas con fibromialgia presentan dolores 

similares a los de una enfermedad articular, esta no produce inflamaciones, por lo 

tanto no es un tipo de artritis, más bien es una forma de reumatismo de los tejidos 

blandos. (4) (5) 

Para la presente investigación han tomado como referencia algunos trabajos 

investigativos que tienen algún tipo de relación con el tema, los mismo que serán de 

gran ayuda para la realización de la investigación; entre los cuales se menciona a 

continuación: 

Según, Arteaga, C.; &  Santacruz, J.  (2011), Sobre su estudio “ASSESSMENT OF 

MUSCULOSKELETAL PAIN IN THE ELDERLY”, “Valoración del dolor 

musculoesquelético en ancianos.” expresaron que el dolor musculoesquelético 

crónico en el adulto mayor es una de las quejas más frecuente, cerca del 25-80% de 
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los ancianos en algún momento presenta algún tipo de dolor, en el caso de la 

fibromialgia la prevalencia es de 2% entre los 30-39 años, 5.6% entre los 50-59 años 

y 7.4% entre los 70-79 años, con características comunes como rigidez dolor, 

cansancio físico, falta de sueño, fatiga, ansiedad y edema de tejidos con múltiples 

puntos sensibles ,aunque el agravamiento de los síntomas por factores ambientales, 

falta de sueño y estrés mental, son menos frecuentes entre las personas mayores, lo 

que provoca pérdida de acondicionamiento muscular por disminución de actividades 

y las alteraciones de la marcha secundarias a dolor, que generaba alteración en la 

calidad de vida del adulto mayor. (8) 

Conclusión: Los investigadores concluyeron que es importante tomar en cuenta las 

implicaciones de la enfermedad, que son desconocidas por la mayoría de personas, 

sobre todo en edad avanzada, pues la fibromialgia se presenta con mayor prevalencia 

entre edades de 70 a 79 años, igualmente debe considerar que el envejecimiento 

puede afectar la farmacodinamia, lo que hace que los factores agraven antes de llegar 

a la consulta médica. 

 

Según, Ann Fitzcharles (2014) en su estudio “MANAGEMENT OF 

FIBROMYALGIA IN OLDER ADULTS”, “Manejo de la fibromialgia en adultos 

mayores”, revela que el 3% de la población de Alemania de adultos mayores 

mostraban  una incidencia entre los 60-65 años con presencia de dolor que duraba 

muchos años, el que se presentaba como dolor difuso, el 80% consumía 2 o más 

fármacos, el 30%  decía consumir 3 o más fármacos para aliviar su dolor, el objetivo 

de este trabajo fue identificar la disposición de la fibromialgia en el adulto mayor, 

con especial atención en intervenciones farmacológicas. Para lo que realizaron 

búsquedas bibliografías sobre los tratamientos más comunes en estos pacientes, se 

identificó que consumían paracetamol, antinflamatorios, analgésicos opioides, 

antidepresivos, entre otros medicamentos que mejoraban el estado de sueño. (9) 

Conclusión: El estudio concluyó que el paciente adulto mayor debe adaptarse a sus 

necesidades individuales, teniendo en cuenta que los fármacos solo ofrecen un efecto 

modesto, que deben ser tomados con precaución, para prevenir que los efectos 

adversos no disminuyan los efectos terapéuticos. 
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Al incrementar la población de ancianos en los últimos años, el dolor se ha 

convertido en el mayor desafío de las intervenciones médicas, su evaluación, 

tratamiento y manejo han promovido el desarrollo de tecnología, métodos y técnicas 

que contribuyan a la solución de este gran problema. Los pacientes adultos mayores 

con fibromialgia requieren una mayor atención pues suelen ser una población 

polimedicada debido a su edad, condición fisiológica, y patológica; el uso de 

corticoides, antinflamatorios y analgésicos antes de la consulta reumatológica, han 

provocado que el diagnóstico sea más difícil. Varios pacientes se automedican para 

aliviar el dolor y tratar la inflamación, siendo más frecuente esta práctica por encima 

de los 65 años. 

 

En el estudio “UNDERSTANDING FIBROMYALGIA: ¿WHAT DO WE 

KNOW ABOUT RISK FACTORS?”, “COMPRENDER LA FIBROMIALGIA: 

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO?”, realizada por 

Restrepo, J. & otros. (2019), se desarrolló una revisión sistemática de los artículos 

científicos publicados entre los años 1992 y 2007, los que se referían a los factores 

de riesgo asociados a la fibromialgia FM, proponiéndose describir las  principales 

características de la enfermedad y los  posibles factores asociados; los resultados 

revelaron que el estrés es desencadenante de varias enfermedades reumatológicas 

entre las que incluía la fibromialgia, en una segunda revisión donde se analizaba la 

hepatitis C se identificó que la infección viral y la enfermedad subsiguiente 

producida, podía iniciar una serie de eventos bioquímicos que llevan a la aparición 

de la fibromialgia, la ocupación  también fue relacionada, donde se encontró que la 

agricultura afectaba esta patología, además los antecedentes traumáticos y entre otros 

factores familiares y hormonales podían aumentar el riesgo de padecer fibromialgia. 

(10) 

 Conclusión : La investigación manifiesta que la fibromialgia por ser una patología 

multifactorial, se asocia a infecciones, estrés, depresión, obesidad, ansiedad, 

trastornos con el sueño los mismos; mientras que la  genética es una de las causas 

más importantes, al generar una probabilidad de 8 veces mayor de padecer la 

enfermedad, si se tiene un familiar de primer grado con fibromialgia y finalmente las 
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mujeres tiene una frecuencia de 7 veces más que los hombres de ser diagnosticadas 

con la FM. 

 

Por otra parte, Malin, K., and Littlejohn, G. O. (2016), en su estudio sobre: 

“PSYCHOLOGICAL FACTORS MEDIATE KEY SYMPTOMS OF 

FIBROMYALGIA THROUGH THEIR INFLUENCE ON STRESS”, “Los 

factores psicológicos median los síntomas clave de la fibromialgia a través de su 

influencia en el estrés”, se plantearon asociar las características de la fibromialgia 

con factores psicológicos a través de su efecto directo sobre el estrés , en la que se 

utilizó 98 pacientes los mismo que realizaron cuestionaros con respecto  a su 

personalidad con el fin de evaluar su neurotismo, Fibromyalgia Impact Questionnaire 

(FIQ) para evaluar la intensidad del dolor, así también la calidad de sueño, ansiedad 

que presentaban durante los últimos meses, el nivel de depresión entre otros. 

Se usaron métodos básicos como prueba t y desviación estándar para indicar la 

diferencia entre síntomas, y un análisis del efecto de esta variable en la fibromialgia 

demostró así que la personalidad, la actitud, el estilo de pensamiento se asociaba 

fuertemente con el estrés.(11) 

Conclusión: La asociación entre el estrés y la fibromialgia es compleja y 

multidimensional; comportándose como un factor causal importante en la 

enfermedad; además que los pensamientos y las emociones, así como las respuestas 

psicológicas pueden dar lugar a reacciones biológicas, que dan como respuesta 

estados de estrés. 

Es decir, esta respuesta se caracteriza por la activación de los sistemas neuronales, 

hormonales y de comportamiento, todos ellos destinados a la preservación o 

restauración del equilibrio corporal, dichas activaciones tienen un efecto directo 

sobre los sistemas de procesamiento de dolor central, que son relevantes para la 

fibromialgia. Por lo tanto, el estrés se convirtió en un eslabón necesario e importante 

en la parte psicológica como síntoma clave de la fibromialgia.  

 



7 
 

Según, Campos, R (2011) en su estudio “HEALTH-RELATED QUALITY OF 

LIFE IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA: CLINICAL AND 

PSYCHOLOGICAL FACTORS ASSOCIATED”, “Calidad de vida relacionada 

con la salud en mujeres con fibromialgia: factores clínicos y psicológicos asociados”, 

se desarrolló una investigación transversal con 76 mujeres portuguesas adultas con 

FM, el objetivo del estudio fue determinar  el impacto de esta enfermedad en la 

calidad de vida e identificar los factores asociados centrados en el aspecto clínico y 

psicológico, los datos analizados fueron información demográfica de su edad, estado 

civil, estudios, situación laboral en la que se encontraban, situación económica, 

residencia, de la misma manera las variables clínicas sobre las cuales se tomó en 

cuenta el tiempo que ha trascurrido desde que empezó con el malestar,  la edad 

donde inicio los síntomas, el dolor que experimenta desde las últimas semanas, fatiga 

entre otros síntomas; en cuanto a la evaluación psicológica se utilizaron escalas en 

relación a la salud mental.  (12) 

Conclusión: Los datos muestran un impacto negativo en la calidad de vida con un 

especial énfasis en dimensiones físicas que forman parte del cuadro clínico, 

asimismo la intensidad del dolor y los problemas de salud mental como la ansiedad y 

depresión, el enfrentamiento que va centrado en las emociones, son las variables 

explicativas más relevantes del impacto de la FM en la calidad de vida de las 

personas. En su gran mayoría los estados de depresión empiezan a ser mayores en la 

vejez puesto que ya no cuenta con un apoyo afectivo. 

 

En cuanto a, Ruiz, M. & otros (2007), en su estudio sobre el “DOLOR DE 

ORIGEN MUSCULAR: DOLOR MIOFASCIAL Y FIBROMIALGIA”, 

determinaron que el dolor miofascial genera una serie de alteraciones en las personas 

que lo padecen, y la prevalencia muy alta en la atención primaria, y asociada en su 

mayoría con la presencia de fibromialgia; además existen don condiciones la tensión 

muscular y los puntos gatillo, se cree que asociados a componentes autonómico y de 

sensibilización central. El examen físico y una historia clínica completa son 

obligatorios, plantear un tratamiento multidisciplinario, que cuenta especialmente 

con fisioterapia, que tiene el objetivo de recuperar la funcionalidad y la calidad de 

vida del paciente, a través de ejercicios de estiramientos y programas de relajación; 
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además de terapia psicológica, antidepresivos que mejoren la depresión, los 

trastornos del sueño y reduzcan la intensidad de los síntomas. (13) 

Se tiene una idea promovida por la cultura, donde se percibe a la vez como una 

condición donde el envejecimiento es sinónimo de deterioro, pero es un criterio 

errado, la salud de los adultos mayores puede ser buena, solo son cambios 

fisiológicos normales que van disminuyendo la capacidad funcional del adulto 

mayor. A pesar de ello mantenemos la costumbre de ir al médico cuando ya no 

toleramos el dolor o una condición que se nos presenta en el organismo. 

 

Por su parte, Regal, R. (2016), en su estudio sobre “DIFERENCIAS 

EPIDEMIOLÓGICAS ENTRE LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE 

FATIGA CRÓNICA Y FIBROMIALGIA EVALUADOS EN LA UNIDAD 

MÉDICA DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES DE MADRID”, existe 

una confusión permanente entre en el diagnóstico entre el síndrome de fatiga crónica 

y la fibromialgia, pero existen una diferencia en los picos de prevalencia e incidencia 

en el síndrome de fatiga se encuentra en la edad de 20 a 40 años y la fibromialgia 

entre los 40 a 49 años, ambas patologías se caracterizan por el aumento de sus casos, 

su cronicidad y desconocimiento de su causa; por lo que su estudio es importante 

para hallar un tratamiento efectivo y reducir los niveles de incapacidad que provocan, 

diferenciándolas.  

Por lo que se propuso describir las diferencias epidemiológicas en pacientes con 

Síndrome de Fatiga (SFC) y Fibromialgia (FM); a través de un estudio descriptivo 

que incluyeron a pacientes valorados en la Unidad Médica de la Dirección Provincial 

del Instituto Nacional de Seguridad Social de Madrid, entre el año 2005 y 2014, para 

lo que se estudiaron las variables de edad, sexo, estado civil, ocupación profesional y 

nivel de capacitación. (13) 

Conclusión: Los dos grupos obtuvieron resultados similares debido a que comparten 

criterios diagnósticos, etiopatogenia no claros y sus características epidemiológicas y 

manifestaciones clínicas no son objetivas, por lo que se pudo identificas la diferencia 

en el nivel de estudios y educación, el SFC es frecuente en pacientes con menor 

formación, y que realizan un trabajo físico más fuerte; mientras que la FM la 
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presentaron pacientes con mayor formación académica y una ocupación con mayor 

demanda intelectual. (13) 

La segunda condición que el adulto mayor puede desarrollar es la fatiga, o cansancio 

crónico; atribuido muchas veces al sedentarismo, obesidad u otras enfermedades 

como la fibromialgia, hipotiroidismo, hipertensión, dolor, etc. Un programa de 

ejercicio permitirá que se llegue a obtener una diminución de tales síntomas pues 

permite tener una sincronía con todo el cuerpo.  

 

De igual modo, Kozanoglu, E., y otros (2003), en su estudio “FIBROMYALGIA 

SYNDROME IN PATIENTS WITH HEPATITIS C INFECTION”, “Síndrome 

de fibromialgia en pacientes con infección por hepatitis C”, se evaluó la presencia de 

fibromialgia en pacientes con infecciones por virus (hepatitis C), en 95 pacientes; 

detectando que el 18,9% de la población presentó la patología, y los puntos sensibles, 

intensidad de dolor, trastornos del sueño, fatiga fueron mayor en este grupo; además 

la frecuencias de los síntomas en los grupos con hepatitis C mostraron mayor 

incidencia que el grupo de control, también se encontraron trastornos del sueño, 

ansiedad, y pérdida de condición física. Concluyendo que las enfermedades 

infecciosas, provocan variaciones neuroendocrinas que contribuyen a la aparición de 

fibromialgia. (15) 

Se considera como factor de riesgo una infección por Hepatitis C, pues que esta 

desencadena una serie de evento bioquímicos que generan mayor relación con el 

dolor crónico, puesto que un porcentaje de la población que mostro hepatitis C 

comparten muchos síntomas, como la fatiga, dolores musculares y articulatorios, 

entre los que encontramos su relación con fibromialgia 

 

En cuanto a Annette Larsson, y otros (2018), en su estudio “CONTROLLED, 

CROSS-SECTIONAL, MULTI-CENTER STUDY OF PHYSICAL CAPACITY 

AND ASSOCIATED FACTORS IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA” 

factores controlados, en sección transversal, estudio multicéntrico de la capacidad 

física y asociados en mujeres con fibromialgia”, en donde el objetivo principal de 
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este estudio fue investigar el grado en que la capacidad física, que se define como la 

fuerza muscular y la capacidad de caminar, se redujo en mujeres con fibromialgia 

(FM), en comparación con mujeres sanasen edades entre 22 a 65 años , mismos que 

mostraron resultado en un 20% en isométrica de rodilla extensión, 36% isométrica 

fuerza rodilla-extensión, 36% isométrica fuerza codo-flexión, 34% isométrica fuerza 

de agarre manual, y la capacidad inferior a pie 16%.Conlcuyendo que la disminución 

de la fuerza muscular parece ser más profunda en las extremidades superiores que en 

las inferiores, así también se pudo ver que la capacidad de caminar se reducía 

considerablemente en personas con fibromialgia. (23) 

Conclusión: La posible implicación fisiológica para la fuera muscular, incluye una 

serie de cambios patológicos en sus fibras musculares, es por eso que la circulación 

sanguínea, metabolismos, mecanismos de control neuromuscular causan mayor 

dolor. Permitiendo que el adulto mayor pase más tiempo en actividades sedentarias 

que actividades de alta intensidad. 

Por otra parte, la fuerza muscular también se ve disminuida con el aumento de la 

edad debido al cambio corporal, que da como resultado un aumento de la grasa, 

como consecuencia de la disminución de actividades físicas. Así las probabilidades 

de riesgo para desarrollar fibromialgia son mayores cuando se encuentra en 

sobrepeso u obesidad 

 

Por otro lado tenemos a Moyano, S. (2012), en su estudio “NUEVOS CRITERIOS 

DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA”, llevo a cabo un estudio prospectivo 

observacional en el que se incluyeron 206 pacientes con diagnóstico clínico previo 

de FM, donde se propusieron evaluar el porcentaje que cumplían los criterios 

antiguos de FM con respecto a los criteritos planteados en el 2010, valorando si 

existe una correlación entre los puntos dolorosos, así como signos y síntomas  que 

permitían predecir un tipo específico de FM.  

Las variables evaluadas fueron: edad, sexo, años de evolución de la enfermedad, 

puntos dolorosos, puntos control, áreas dolorosas, presencia de fatiga, alteraciones 

del sueño y trastornos cognitivos, síntomas somáticos, tipo de FM, presencia de otras 
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enfermedades reumatológicas concomitantes y el puntaje promedio del cuestionario 

de impacto de la fibromialgia.  

Los nuevos criterios diagnósticos clasificaron correctamente el 87,03% de los casos 

que cumplían con la antigua definición, el 92,53% de los que reunieron los criterios 

del ACR de 2010, también se adecuaban a los de 1990, ningún criterio fue superior al 

otro para valorar el impacto de la enfermedad, el 74,87% de los pacientes presentó 

una afectación vital severa. (16) 

Conclusión: Los nuevos criterios de fibromialgia contribuyen de manera más 

sencilla con la evaluación y diagnóstico, sin embargo, estos deben trabajar 

conjuntamente con los criterios antiguos ya que es son un instrumento valioso que 

aporta una mayor comprensión de la enfermedad. 

Los puntos sensibles coinciden muchas veces con otras patologías, pero un examen 

físico y una adecuada historia clínica, son fundamentales para el correcto 

diagnóstico; de lo contrario el dolor continuo puede llegar a ser incapacitante en 

estos pacientes, lo que hace que el uso de los dos métodos sea una mayor ayuda pues 

al unirse crean un diagnostico palpatorio y subjetivo de lo que tiene el paciente. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General  

Analizar los factores de riesgo intrínsecos que predisponen a la aparición de 

fibromialgia en el adulto mayor. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar las características demográficas de los adultos mayores como 

factor de riesgo de padecer fibromialgia  

 Determinar los factores extrínsecos asociados a la aparición de 

fibromialgia en los adultos mayores 

 Describir las características del cuadro clínico que presentan los adultos 

mayores.  

 

 

1.2.3. Descripción del cumplimiento de objetivos 

 Analizar los factores de riesgo intrínsecos que predisponen a la aparición 

de fibromialgia en el adulto mayor.- Inicialmente se realizó una búsqueda 

de información científica, en buscadores como Springer, Scopus, Google 

Scholar, Scielo, Redalyc, Taylor&Francis, PubMed, Lyliacs, eBoock, usando 

palabras claves como: Epidemiologia, Fibromialgia, Dolor crónico, Fatiga 

crónica, Factores de asociados con la fibromialgia y términos similares en 

idioma inglés, obteniendo más de 25 artículos contemporáneos y clásicos que 

contribuyeron en la fundamentación teórica de la investigación, y orientaron 

en la construcción del instrumento; además se definieron los criterios de 

inclusión y exclusión, utilizados para elegir a los participantes del estudio.  

 

 Identificar las características demográficas de los adultos mayores como 

factor de riesgo de padecer fibromialgia.- Se solicitó la autorización a los 

participantes para la evaluación, registro y publicación de su información, a 

través de la firma de un consentimiento informado;  datos; en la investigación 
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participaron 20 adultos mayores; los que fueron informados sobre el 

propósito de la investigación, como iban a ser valorados, que test se les 

aplicaría, los beneficios y se resolvieron las dudas de todos los participantes. 

Posteriormente se aplicó el instrumento, para luego ser analizados los datos.  

 

 Determinar los factores extrínsecos asociados con la aparición de 

fibromialgia en los adultos mayores. - Se revisó la historia clínica de cada 

participante para identificar los factores extrínsecos más frecuentes en la 

población adulta mayor que predisponen a la aparición de fibromialgia. 

 

 Describir las características del cuadro clínico que presentan los adultos 

mayores. - Se aplicó el test para determinar el cuadro clínico del dolor y la 

fatiga, basándose en los criterios diagnósticos de la fibromialgia de 1990 y 

2004, para luego ser analizados, organizador y tabulados.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Materiales 

Para el levantamiento y análisis de la información de la investigación, se usaron 

materiales físicos y digitales, los que fueron de tipo bibliográfico, documental y 

estadístico. 

2.1.2. Ficha de registro de información 

Se diseñó una ficha de registro de información que contuvo cuatro partes: la 

primera que contenía los datos demográficos del participante (nombre, fecha 

de nacimiento, número de cédula, edad, sexo, estado civil, dirección, 

ocupación, tipo de atención en  salud que recibe, zona en la que vive, 

instrucción académica, situación económica personal, situación 

laboral(anterior y actual), con quien vive, apoyo del entorno familiar; la 

segunda en relación a los factores de riego, donde registró el peso, talla y el 

IMC, relacionado con la constitución física, presencia de infecciones 

recurrentes, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos 

familiares, ingesta de medicamentos, café/té, su fuma, si bebe alcohol, si 

ingiere o se administra drogas y si realiza actividad física; la tercera parte 

donde se valoró el cuadro clínico del dolor y la fatiga síntomas más 

frecuentes de la fibromialgia, preguntando características del dolor y la fatiga; 

y la cuarta parte que contenía los  Criterios diagnósticos de la fibromialgia 

(ACR WOLFE 1990), los Nuevos Criterios para el diagnóstico, Widespread 

Pain Index (WPI), Anexo 1. 

 

2.1.2. Consentimiento informado 

Se diseñó un consentimiento informado, donde los participantes fueron 

informados de los procedimientos que se realizará con su información, en que 

fue firmado; autorizando el registro de su información con fines puramente 

investigativos Anexo 2. 
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2.1.2. Programa Excel 

Se usó el programa Excel de Windows, para la creación de una base de datos, 

para su posterior análisis a través de tablas y gráficos según los objetivos 

planteados. 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1 Enfoque de investigación 

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que se 

analizaron los factores de riesgo que predisponen a la aparición de 

fibromialgia en el adulto mayor; para lo que inicialmente se diseñó un 

cuestionario donde se lograría caracterizar demográficamente a la población; 

además se identificar los factores intrínsecos asociados con la fibromialgia en 

los adultos mayores, y la caracterización del cuadro clínico del dolor y fatiga 

posiblemente presentes en esta población; además se valoró con los Criterios 

diagnósticos de la fibromialgia (Wolfe et al. 1990), y los Nuevos Criterios de 

diagnóstico WIP, para definir si los pacientes presentaban o no fibromialgia.  

2.2.2. Modalidad de la investigación 

El estudio se desarrolló dentro de la modalidad de campo y bibliográfica, 

inicialmente se realizó bajo una modalidad bibliográfica, en donde se aplicó 

una búsqueda de información científica, en base de datos reconocidos. 

Posteriormente se aplicó la modalidad de campo, a través de la aplicación del 

instrumento a 20 adultos mayores. 

2.2.3 Tipo de Investigación  

La investigación desarrollada fue de tipo descriptiva, exploratoria, 

transversal, los pacientes no presentaron otras causas, u otras patologías que 

explicasen los síntomas aparentemente, los síntomas de fibromialgia 

estuvieron presentes, mínimo de 3 meses de forma continua antes del estudio. 

(21) 
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2.2.4 Selección del área o ámbito de estudio  

 Área de estudio: 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Pelileo 

Parroquia: Bolívar  

Lugar:  

 Ámbito de estudio: 

Adulto Mayor y calidad de vida 

 Población: 

20 adultos mayores 

2.2.5 Criterios de inclusión y exclusión  

 Criterios de inclusión  

 Adultos Mayores que acuden regularmente al programa del 

GAD parroquial Bolívar. 

 Adultos mayores sin distinción de sexo. 

 Adultos mayores que presente dolor crónico por más de ya tres 

meses en todo el cuerpo. 

 Criterios de exclusión 

 Adultos mayores que no presente ningún dolor. 

 Adultos mayores que presenten enfermedades reumáticas 

diagnosticadas. 

 Adultos mayores, que haya sido intervenidas quirúrgicamente 

en los últimos 3 meses. 

 Adultos mayores que no deseen participa en el estudio. 

2.2.6. Diseño muestra 

No se realizó un diseño de muestra, ya que la población se presentaba 

relativamente pequeña por lo que se consideró a todos los adultos mayores 

que conformaban el grupo que se encontraban dispuestos a colaborar en el 

estudio.  

2.2.7 Aspectos éticos  

El estudio de los participantes se llevó a cabo bajo la garantía y protección de 

sus derechos de confidencialidad por una única ocasión, a disponibilidad del 
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participante con previa firma del consentimiento informado.  Los datos 

obtenidos fueron llevados a una base de datos, donde se tabularon para su 

análisis e interpretación; a través de tablas y gráficos desarrollados en el 

programa de Excel, para finalmente llegar a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. Anexo 2. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

.1. Características demográficas de la población 

.1.1. Información Demográfica 

 Distribución de la población por Género  

Tabla 1. Distribución de la población por género 

Variable Fr % 

Mujeres 16 80% 

Hombres 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes 80% eran mujeres y un 20% hombres; a lo que indica que el grupo de 

estudio con mayor prevalencia son de género femenino, las mismas que pasaron por una 

etapa posmenopáusicas indicando un factor importante en la aparición de la fibromialgia. 
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Figura 1. Distribución de la población por sexo Fuente: Base de datos de la 

investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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 Distribución de la población por edad  

Variable Fr % 

50 a 59 2 10% 

60 a 69 6 30% 

70 a 79 9 45% 

80 a 89 3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

Distribución de la población por edad Fuente: Base de datos de la investigación; 

Elaboración: Toainga, K. (2019) 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes un 45 % se encuentran en edades de 70 a 79 años, el 30% se 

encuentra entre los 60 y 69 años ,15% se encuentran entre los 80 a 89 años y un 10% 

entre los 50 a 59 años; lo que indica que el grupo etario con mayor prevalencia se 

encuentra, en edades entre los 70 a 79 años. 
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 Comparación de la población, por ocupación anterior y ocupación 

actual 

Tabla 2. Comparación de la población por ocupación anterior y ocupación actual 

Ocupación Anterior Ocupación Actual 

Variable Fr % Variable Fr % 

Agricultores 8 40% Agricultores 11 55% 

Costureras 4 20% Costureras 0 0% 

Comerciantes 1 5% Comerciantes 0 0% 

Pintores 1 5% Pintores 0 0% 

Albañiles 1 5% Albañiles 0 0% 

Lavanderas 1 5% Lavanderas 0 0% 

Cocineras 2 10% Cocineras 0 0% 

Conductores 1 5% Conductores 0 0% 

Ama de Casa 1 5% Amas de Casa 9 45% 

 Total 20 100%  Total 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Figura 2. Comparación de la población por ocupación anterior y actual; Fuente: Base de 

datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Análisis e interpretación 

De los 20 participantes 40% se dedicaban a la agricultura, 20% de ellos a labores de 

confección, un 10% a la cocina; mientras que actualmente 55% se mantienen en la 

agricultura y un 45% son amas de casa. Por lo que se puede detectar que debido a la 

edad muchos de ellos tuvieron que dejar sus ocupaciones anteriores para dedicarse a 

otras que están a su alcance como la agricultura, esta ocupación tiene mayor 

probabilidad de padecer fibromialgia debido a la demanda física e inversión de 

energía que esta requiere haciendo que el dolor se agrave con el paso del tiempo. 

 Distribución de la población por servicio médico y situación 

económica  

Tabla 3. Distribución de la población por servicio médico y situación económica 

Servicio Médico Situación Económica 

Variable Fr % Variable Fr % 

MSP 18 90% Labores Propios 18 90% 

IESS 0 0% Empleo 0 0% 

Privada 2 10% Jubilado 2 10% 

Ninguna 0 0% Desempleado 0 0% 

Total   20 100% Total 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Figura 3. Distribución de la población por servicio médico; Fuente: Base de datos de la 

investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Análisis e interpretación 

De los 20 participantes un 90% reciben atención del MSP y se encuentran realizando 

labores propias y un 10% reciben atención privada los mismo que se encuentran 

jubilados. Lo que revela que la mayor parte del grupo de estudio recibe atención del 

MSP debido a los bajos recursos que poseen para pagar un centro privado, se ven en 

la necesidad de realizar labores propias para conseguir dinero en este caso la 

población utiliza la agricultura, la misma que desencadena mayor dolor. 

 Distribución de la población por tipo de actividad física y 

frecuencia  

Tabla 4. Distribución de la población, por tipo de actividad física y frecuencia 

Tipo de actividad física 

que realiza  
Fr % 

Frecuencia con la que 

realiza  
Fr % 

Caminar 11 55 A veces  16 80% 

Rumbaterapia 8 5 Casi siempre 4 20% 

Aeróbicos 1 0 Nunca 0 0% 

Total 20 100 Total 20 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 55% camina, el 10% realizan aeróbicos y solo el 5% 

rumbaterapia; con un 80% que indica que a veces realizan actividad y tan solo un 

20% casi siempre. Lo que revela que la mayor parte de la población no se encuentra 

realizando actividad física, puesto que no llevan un ritmo considerable, y que varios 
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Figura 4. Distribución por tipo de actividad física que realiza; Fuente: Base de datos 

de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 



23 
 

manifiestan que solo caminan hacia sus lugares de trabajo; siendo un factor 

considerable para la predisposición de fibromialgia ya que al dejar de hacer actividad 

física incrementa el dolor. 

.2. Factores Intrínsecos y extrínsecos asociados 

.2.1. Factores psicológicos 

 Distribución de la población, por el apoyo familiar que reciben 

Tabla 5. Distribución de la población, por el apoyo familiar que reciben 

Apoyo Familiar Fr % 

Completo 0 0% 

Parcial 11 55% 

Sin apoyo 9 45% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

Análisis e interpretación 

El 55% de la población indica tener un apoyo parcial por parte de su familia, 

mientras que un 45% no tiene apoyo total por parte de familiares; indicando que   

menos de la mitad de la población no cuenta con el apoyo por parte de su entorno, 

tomando en cuenta que tienen dolores crónicos, pues ocasiona mayor deterioro en el 

estado emocional del  adulto mayor,  que traen consigo episodios de ansiedad y 

depresión por soledad, lo que indica un factor importante en la aparición de la 

fibromialgia, al mostrar estados de ánimo emocionales bajos.  
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Figura 5. Distribución de la población por apoyo familiar que reciben; Fuente: 

Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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.2.2. Factores físicos 

 Distribución de la población, según la constitución física 

Tabla 6. Distribución de la población, según la constitución física 

Constitución Física IMC Fr % 

Delgadez  <18,5 1 5% 

Peso Normal 18,50-24,99 9 45% 

Sobrepeso  25,00-29,99 8 40% 

Obesidad  >30 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes un 45% de ellos mostraba peso normal ,40% sobrepeso, 10% 

obesidad y un 5%delgadez; lo que revela que existe un promedio alto de sobrepeso, 

con un indicativo de personas que muestran obesidad, esto atribuye a presentar 

mayor sensibilidad al dolor y disminución del sueño, factores predisponentes en la 

fibromialgia. 
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Figura 6. Distribución por constitución física: IMC; Fuente: Base de datos de 

la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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.2.3. Antecedentes Patológicos  

 Distribución de la población por infecciones recurrentes  

Tabla 7. Distribución de la población por infecciones recurrentes 

Variables Fr % 

Urinaria 9 45% 

Respiratoria 3 15% 

Hepatitis C 5 25% 

Ninguna 3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes 45% presentaban infección de vías urinarias ,25% Hepatitis 

C, 15% infecciones respiratorias y un 15% ninguna infección; indicando que existe 

gran prevalencia de infecciones urinarias, sin embrago se puede notar que un 

porcentaje de la población posee Hepatitis C, factor predisponente de fibromialgia. 

 

Figura 7. Distribución de la población por infecciones recurrentes; Fuente: Base de 

datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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 Distribución de la población por antecedentes patológicos personales  

Tabla 8. Distribución de la población por antecedentes patológicos personales 

Variables Fr % 

Osteoporosis 2 10% 

Hipertensión arterial 7 35% 

Migraña 3 15% 

Gastritis 2 10% 

Epoc 1 5% 

Hepatitis  4 20% 

Epoc  1 5% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes 35% presentan hipertensión arterial, 20% Hepatitis, 15 % 

migraña, 10% gastritis y osteoporosis, y un 5% presentan Epoc; indicando que existe 

un gran porcentaje con hipertensión correspondiente a su edad. 
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Figura 8. Distribución de la población por antecedentes patológicos personales; Fuente: 

Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 



27 
 

 Distribución de la población por medicación que ingieren 

Tabla 9. Distribución de la población por medicación que ingieren 

Variables Fr % 

Diclofenaco 3 15% 

Paracetamol 5 25% 

Losartán 7 35% 

Carbamasepina 1 5% 

Albuterol 1 5% 

Vitamina Calcio 2 10% 

Migranol 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes 35% consumen Losartán, 25% paracetamol, 15 % 

diclofenaco, 10% Vitamina Calcio, 5% Migranol, Carbamasepina y Albuterol; lo que 

indica que la población estudiada muestra gran consumo AINES. 

 

 

Figura 9. Distribución de la población por medicación que ingiere; Fuente: Base de 

datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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.3. Características del cuadro clínico  

.3.1. Dolor 

 Distribución de la población por región con dolor 

Tabla 10. Distribución de la población por región de dolor 

Variables Fr % 

Hombros 19 95% 

Cuello 14 70% 

Espalda alta 12 60% 

Espalda baja 5 25% 

Piernas 12 60% 

Rodillas 10 50% 

Pies 2 10% 

Brazos 8 40% 

Manos 3 15% 

Cadera 1 5% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 100% indican tener un dolor en los últimos 3 meses, el 

95% de los participantes indicaba tener dolor en los hombros, el 70% en el cuello, el 

60% en la espalda alta, el 25% en la espalda baja, el 60% en las piernas, el 50% en 

las rodillas, el 10% en los pies, el 40% en los brazos, el 15% en las manos, y  el 5% 

en la cadera; indicando así que la población estudiada presenta una dolor crónico 

Figura 10. Distribución de la población por región de dolor; Fuente: Base de datos 

de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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mayor a 3 meses, con más prevalencia en cuello, hombros, espalda alta, rodilla y 

brazo lo que revela la mayor parte de puntos de dolor para el estudio. 

 Distribución de la población por causa del dolor 

Tabla 11. Distribución de la población por causa del dolor 

Variables Fr % 

Caídas 3 15% 

Golpes 2 10% 

Lesiones 1 5% 

Trabajo 13 65% 

Otro 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes en relación a la identificación de la causa aparente del dolor, 

el 65% atribuyó su dolor a causa del trabajo, 15% a caídas, 10% a golpes, 5% a 

lesiones y otras causas; lo que revela que, al realizar su trabajo cotidiano, estas 

desencadenan mayor impacto de dolor debido al incremento de energía, acompañada 

de episodios de estrés. 
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Figura 11. Distribución de la población por causa del dolor; Fuente: Base de datos de la 

investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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 Distribución de la población por intensidad del dolor 

Tabla 12. Distribución de la población por intensidad del dolor 

Variables Fr % 

Dolor moderado (4-5) 8 40% 

Dolor fuerte (6-7) 10 50% 

Muy fuerte (8-9) 2 10% 

Dolor insoportable (10) 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes en relación a la intensidad del dolor percibida por los 

participantes, el 50% indican sentir un dolor fuerte que va en una escala de Eva de 6 

a 7 en puntuación numérica, el 40% indican sentir un dolor moderado en una escala 

de Eva de 4 a 5 en puntuación numérica, y el 10% un dolor fuerte en una escala de 

Eva de  8 a 9 en puntuación numérica. Lo que indica que la mayor parte se encuentra 

con un dolor fuerte indicativo de problemas musculoesquelético, el mismo que puede 

provocar interrupciones durante el sueño.  
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Figura 12. Distribución de la población por intensidad del dolor; Fuente: Base de datos 

de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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 Distribución de la población por acción desencadenante y cesante 

del dolor 

Tabla 13. Distribución de la población por acción desencadenante del dolor 

Acción que desencadena el dolor 

Variable Fr % 

Durante la noche 
7 35% 

Al despertarse 
4 20% 

Luego de realizar una 

actividad 
9 45% 

Ninguna 
0 0% 

Total 
20 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes 45% siente que su dolor aumenta al realizar actividades 

conjuntamente con su trabajo, 35% indica que el dolor aumenta durante la noche, 

20% al despertar; lo que indica que existe mayor dolor al realizar actividades. 
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Figura 13. Distribución de la población por acción desencadenante del dolor; 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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 Distribución de la población por acción cesante del dolor 

Tabla 14. Distribución de la población por acción cesante del dolor 

Acción con la cual cede el dolor 

Variable Fr % 

Fármacos 10 50% 

Fisioterapia 4 20% 

Descanso 5 25% 

Ejercicio 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, con respeto a ceder su dolor, el 50% usa fármacos, 25% con 

descanso, 20% con fisioterapia y 5% con ejercicio; lo que indica que existe un mayor 

porcentaje que siente aumento de dolor al realizar sus actividades, por lo que la 

manera de evitar que el dolor persista es el uso de fármacos. 
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Figura 14. Distribución de la población por acción cesante del dolor; Fuente: Base de 

datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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.4. Criterios de Diagnostico de Fibromialgia 1990 

.4.1. Dolor a la presión 

Tabla 15. Criterios de diagnóstico 1990, Dolor a la presión 

Dolor a la presión Fr % 

Suboccipitales 18 90 

Intertransversos C5-C7 2 10 

Trapecio 18 90 

Unión intercostal 0 0 

Supraespinoso 19 95 

Epicóndilo 6 30 

Nalga 4 20 

Trocánter mayor 1 5 

Rodilla 18 90 

   
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 90% siente dolor a la presión en la zona suboccipital, el 

10% en los Intertransversos entre C5 y C7, el 90% en los trapecios, el 95% en el 

supraespinoso, el 30% en el epicóndilo, el 20% en la nalga, el 5% en el trocánter 

mayor, y el 90% en la rodilla; encontrando que el dolor más común en la población, 

se ubica en la zona de la espalda alta y cuello, brazos además de la rodilla puntos 

sensibles muy comunes de la fibromialgia, mismos datos que concuerdan con el 

cuadro clínico del dolor y la fatiga. 
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Figura 15. Dolor a la presión, Criterios diagnósticos 1990; Fuente: Base de datos de la 

investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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.4.2. Suma de los puntos dolorosos, Criterio diagnóstico 1990 

Tabla 16. Suma de los puntos dolorosos, Criterios diagnósticos 1990 

Puntos dolorosos Fr % 

3 1 5 

4 9 45 

5 8 40 

6 2 10 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 5% presentaron 3 puntos doloroso, el 45% 4 puntos 

dolorosos, el 40% 5 puntos dolorosos y un 10% 6 puntos dolorosos. Lo que indica 

que solo 2 de 20 pacientes podrían ser posibles candidatos a desarrollar fibromialgia, 

según los criterios de Wolf 1990, mientras que los demás adultos mayores presentan 

dolor disperso que se pueden atribuir a estrés o actividades diarias repetitivas.  
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Figura 16. Suma de puntos dolorosos, Criterios diagnósticos 1990¸ Fuente: Base de 

datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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.5. Criterios de Diagnóstico de Fibromialgia WPI 

.5.1. Dolor generalizado 

Tabla 17. Dolor generalizado, Criterios diagnóstico WPI 

Dolor 

generalizado Fr % 

Dolor 

generalizado Fr % 

Cintura escapular 

izquierda 18 90 

Pierna superior 

izquierda 9 45 

Cintura escapular 

derecha 17 85 

Pierna superior 

derecha 9 45 

Brazo superior 

izquierda 14 70 

Pierna inferior 

izquierda 7 35 

Brazo superior 

derecha 13 65 

Pierna inferior 

derecha 5 25 

Brazo inferior 

izquierda 9 45 

Mandíbula 

izquierda 0 0 

Brazo inferior 

derecha 8 40 

Mandíbula 

derecha 0 0 

Nalga izquierda 
4 20 

Pecho 
1 5 

Nalga derecha 
5 25 

Abdomen 
0 0 

Espalda superior 
17 85 

Cuello 
19 95 

Espalda inferior 
15 75 

   

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Figura 17. Dolor generalizado, Criterios diagnósticos WPI; Fuente: Base de datos de la 

investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 90% siente dolor a la presión en la zona  de la cintura 

escapular izquierda, el 85% en la cintura escapular derecha, el 70% en el brazo 

superior izquierdo, el 65% en el brazo superior derecho, el 45% en el brazo inferior 

izquierdo y el 40% en el brazo inferior derecho; mientras que en miembro inferior el 

20% presentó dolor a la presión en la nalga izquierda, el 25% en la nalga derecha, el 

45% en la pierna superior izquierda y derecha, el 35% en la pierna inferior izquierda, 

el 15% en la pierna inferior derecha; en la región de la mandíbula izquierda y 

derecha nadie presento dolor; mientras que en el pecho solo un 5%, nadie presentó 

dolor en el abdomen; en cuanto al cuello el 95% de la población presentó dolor, así, 

como un 85% en la espalda superior y un 75% en la espalda inferior. Los puntos 

dolorosos más frecuentes en la población se presentaron en el cuello, cintura 

escapular superior e inferior y espalda superior e inferior, concordando con los 

puntos dolorosos en los criterios de Wolfe 1990. 

.5.2. Suma de puntos dolorosos Criterio WPI 

Tabla 18. Suma de puntos dolorosos, Criterio WPI 

Puntos dolorosos Fr % 

5 2 10 

7 5 25 

8 3 15 

9 3 15 

10 4 20 

11 2 10 

12 1 5 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Figura 18. Suma de puntos dolorosos, Criterios diagnósticos WPI¸ Fuente: Base de datos de la 

investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 10% presentan 5 puntos doloroso; el 25%, 7 puntos 

dolorosos, el 15%, 8 y 9 puntos respectivamente; un 20% presentaron 10 puntos 

dolorosos, un 10%, 11 puntos dolorosos y solo un 5% sumó 12 puntos dolorosos. 

Mostrando una concordancia con los criterios de Wolf puesto que 2 personas 

coinciden al tener la misma cantidad de puntos dolorosos y factores de riesgo, al 

porcentaje restante con dolor, se le puede atribuir al cansancio de sus actividades 

diarias y al estrés que presentan.  

.5.3. Índice de gravedad de los síntomas 

Tabla 19. Índice de gravedad de los síntomas 

Índice de gravedad de los 

síntomas 

Fatiga Sueño no 

reparador 

Trastornos 

cognitivos 

Fr % Fr % Fr % 

0. No ha sido un problema 1 5 1 5 3 15 

1. Leve, ocasional 7 35 10 50 14 70 

2. Moderada, presente casi 

siempre 

10 50 6 30 3 15 

3. Grave, persistente, he 

tenido grandes problemas 

2 10 3 15 0 0 

Fuente: base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Figura 19. Índice de gravedad de los síntomas; Fuente: Base de datos de la investigación; 

Elaboración: Toainga, K. (2019) 
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Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 5% reconoce que la fatiga que sienten no ha causado 

problemas, el 35% indica que los síntomas son leves y en ocasiones provoca 

problemas; el 50% reconocen una gravedad moderada, y solo un 10% indican un 

afectación grave; en cuanto al sueño reparador, el 5% reconoce que no presentado 

problemas, el 50% indica que los síntomas son leves y en ocasiones provoca 

problemas; el 30% reconocen una gravedad moderada y  solo un 15% indican una 

afectación grave, ya presentan grandes problemas para conciliar un sueño reparador. 

Con respecto a los trastornos cognitivos, el 15% indican no presentar ningún 

problema, el 70% perciben una alteración leve y ocasional; el 15% reconocen una 

alteración moderada; indicando que tan solo dos personas persisten con molestias en 

su sueño de manera grave, así también fatiga, factor que predispone a la aparición de 

fibromialgia. En cuanto a los trastornos cognitivos se muestra de manera moderada 

durante la última semana posterior al test. 
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.5.4. Síntomas asociados 

 

Tabla 20. Síntomas asociados 

Síntomas asociados Fr % 

Dolor muscular 17 85 

Fatiga 15 75 

Dolor de cabeza 12 60 

Debilidad muscular 8 40 

Visión borrosa 7 35 

Mareo 6 30 

Caída del cabello 6 30 

Pérdida del apetito 6 30 

Insomnio 6 30 

Intolerancia al sol 5 25 

Entumecimiento 4 20 

Zumbido al oído 4 20 

Depresión 4 20 

Ansiedad 3 15 

Problemas de compresión 3 15 

Trastornos auditivos 3 15 

Nauseas 2 10 

Micción frecuente 2 10 

Dolor torácico 2 10 

Acidez estomacal 2 10 

Estreñimiento 2 10 

Diarrea 1 5 

Urticaria 1 5 

Pérdida del gusto 1 5 

Boca seca 1 5 

Respiración entrecortada 1 5 

Moretones 1 5 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Toainga, K. (2019) 

 



40 
 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 20 participantes, el 85% reconocen tener dolor muscular, el 75% presentan 

fatiga, el 60% dolor de cabeza, el 40% debilidad muscular, el 35% visión borrosa, el 

30% mareo, caída de cabello, pérdida del apetito, insomnio respectivamente; un 25% 

intolerancia al sol, 20% zumbidos en el oído y depresión respectivamente; un 15% 

ansiedad, problemas de compresión, trastornos auditivos respectivamente; el 10% 

nauseas, micción frecuente, dolor torácico, acidez estomacal, y estreñimiento 

respectivamente, y un 55 diarrea, urticaria, y moretones. El síntoma más frecuente en 

los participantes fue dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y debilidad muscular; los 

mismo que equivalen a un índice de gravedad leve. Dado que los participantes 

presentan gran número de síntomas asociados, el dolor crónico que percibieron 

inicialmente puede estar confundido con estos dolores que presentan. 
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Figura 20. Síntomas asociados; Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: 

Toainga, K. (2019) 
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DISCUSIÓN 

En la presente investigación se reportó que la mayoría de adultos mayores, 

corresponden 80% al género femenino, de edad promedio entre 70-79 años. Estos 

resultados guardan relación con lo que sostiene Minsal (2016), Tastekin (2010), 

quienes señalan que exite prevalencia entre un 1% y un 2% de la población de 

padecer fibromialgia, siendo más frecuente en mujeres (61%), que, en hombres, las 

cuales alcanzan el 7,4% en edades entre los70-79 años. 

En lo que respecta a la fibromialgia con la ocupación y nivel de estudio, en esta 

investigación no se encuentra relación alguna, pues 55% de adultos mayores se 

dedican a labores propios como la agricultura y transcurrieron la primaria. En 

cambio, Regal (2026) mencionan que la fibromialgia se presenta en pacientes con 

mayor formación académica y una ocupación con mayor demanda intelectual. Por 

otro lado, Restrepo (2009) opina que la fibromialgia es una enfermedad que se ha 

relacionado con la ocupación, en especial con las tareas en donde se realizan 

movimientos repetitivos y con las tareas que requieren de gran fuerza y movimientos 

continuos del tronco. 

De acuerdo a los datos recolectados los adultos mayores cuentan con 55% de apoyo 

parcial en su parte afectiva; esto se asemeja con Malin (2016) pues afirma que el 

factor psicológico para influir en los síntomas de la fibromialgia, es a través de su 

efecto directo sobre el estrés y parte afectiva. Así también, Kissel y Mahnig (1998) 

encontraron que los problemas psicológicos preceden al inicio de la enfermedad en el 

70% de los pacientes (22). 

Con respecto al índice de masa corporal, el gran porcentaje de población, presentaba 

un peso normal (45%), sin embargo, el segundo factor mostraba sobrepeso (40%), 

seguido de un (10%) que representaba obesidad, dado estos resultados se podía 

afirmar que la mayoría de población se encuentra en un rango fuera de lo normal. 

Resultados se asemejan al estudio realizado por Larsson (2018), Sotillo (2011) en 

donde el IMC de entre 40-49 años y 50-60 años, mostraban un alto índice de 

sobrepeso que iba desde 27,6% y de 30,2%  en pacientes que tenían fibromialgia, que 

presentaban debido a su obesidad menor cantidad y calidad del sueño, disminución 

de fuerza muscular así como también una mayor sensibilidad al dolor . (19) 
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Con respecto a la medicación que los adultos mayores consumían para su dolor, 

indicaban que un 15% consumía diclofenaco y 35 % paracetamol; datos que 

concuerdan con Ann (2014) quien revelo que el 30% de la población consumía 

AINES para aliviar su dolor entre los que indicaban paracetamol, antinflamatorios, 

analgésicos, antidepresivos entre otros. 

Además en la evaluación del dolor clínico y fatiga, la cual fue efectuada en un 

periodo de tres meses, los pacientes presentaron dolor en zonas como hombros 

(95%), cuello(70%), espalda alta(60%), piernas(60%),  y rodilla (50%) ,a causa del 

trabajo en un 65%, refiriendo que la intensidad del dolor presentada iba de 6-7 en 

una escala de EVA; datos que concuerdan con Larsson (2018) y la Asociación 

Internacional para el estudio del dolor, pues estima que el dolor crónico (incluyendo 

el dolor musculoesquelético y articular, dolor de cuello, rodillas y espalda, dolor a 

causa de una neoplasia, dolor postraumático y postquirúrgico y cefalea crónica) 

afecta al 20% de la población, teniendo mayor prevalencia en miembro superior.(20) 

Tras el análisis de datos obtenidos mediante el uso de los criterios de Wolf (1990) los 

pacientes refieren tener una mayor sensación de dolor en: la zona suboccipital (90%), 

borde superior del trapecio (90%), origen del supraespinoso (95%), y cara interna de 

rodilla (90%), epicóndilo (30%)  mismas que coinciden con el estudio actual de 

Widespread Pain Index (Wpi) la cual mostró de forma subjetiva los mismos puntos 

de dolor de dolor; haciendo que las sumas de estos concuerden con un total de 8/18. 

Estos datos concuerdan con Tastekin (2010), Ruiz (2007), Moyano (2012) quienes 

asociaban la tensión muscular y puntos gatillos con la fibromialgia basándose en los 

criterios de Wolf (1990) pues la aplicación gradual de la presión digital hasta 

aproximadamente 4kg /m2 en uno de los 18 puntos específicos permitía un 

diagnóstico claro. 

La investigación realizada de los 20 participantes concluyó que tan solo 2 de ellos 

concordaron con la mayor parte de factores de riesgo de la fibromialgia, pese a que el 

resto de participantes coincida en algunos de los puntos de dolor, según los criterios 

de fibromialgia ACR WOLF 1990 y WPI estos no sumaban la cantidad necesaria 

para atribuir a esta patología, ya que se mostró que la mayor parte de población 

puede presentar su dolor a causa de actividades que realizan u otras causas. 
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Las limitaciones del estudio incluyen el número de pacientes, involucrados en el 

análisis, además el estudio fue de diseño trasversal que claramente no evalúa 

específicamente las relaciones de efectos causales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.Conclusiones 

 En la población de estudio, se encontró que el 10% que corresponde a 2 personas, 

son posibles candidatos de padecer fibromialgia, puesto que concuerdan con los 

factores de riesgo intrínsecos como son: infección por hepatitis C 25%, peso, 

talla y IMC con rangos de obesidad 10% y migraña 15%. 

 En la población de estudio las características demográficas, mostraron mayor 

prevalencia en edades de 60 a 79 años, sexo femenino 80%, que dedican su vida 

a labores propios (domésticos, agrícolas) 90%, actividad física disminuida 

provocando que con el pasar de los años el dolor incremente y deteriore su 

calidad de vida. 

 Así también existieron otros factores extrínsecos considerados dentro de esta 

investigación, como predisponentes para la enfermedad, dentro de los cuáles 

están: factores ambientales (como traumatismo o lesiones físicas) 10%, factores 

de estrés (por actividades laborales 90%, apoyo familiar 45%, interrupción del 

sueño 35%)  

 Al utilizar los criterios de Wolf (1990) con el estudio actual de Widespread Paint 

Index (Wpi), se pudo identificar los puntos que causaban más dolor en las 

diferentes regiones del cuerpo como fueron: Suboccipital, trapecio, 

supraespinoso, epicóndilo y rodilla, mismas que dieron mayor prevalencia en 

miembro superior , con una intensidad de dolor muy fuerte 10%, aumentando 

durante la noche 35%, estas evaluaciones demostraron ser efectivas pues los 

hallazgos fueron precisos, se tomó los puntos de referencia mediante la palpación 

anatómica y de manera subjetiva, basándonos en lo que el paciente describía. 

Permitiendo que los resultados contribuyan con el estudio. 
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4.2.Recomendaciones 

 Es importante la elaboración de más estudios, sobre factores de riesgo que 

predispongan la aparición de fibromialgia en el adulto mayor, para tener 

como referencia una población grande y de esta forma poder determinar con 

más precisión el problema.  

 El dolor es un indicativo que beneficia al paciente si es tratado a tiempo, por 

lo que se debería implementar controles médicos en la zona rural, y así evitar 

futuras complicaciones de salud en el adulto mayor. 

 Se recomienda trabajar con una población más amplia y en diferentes 

contextos, para identificar la influencia que tiene en las personas el entorno y 

sus factores demográficos.  

 Se recomienda realizar un plan preventivo, que contengan actividades físicas 

para el adulto mayor, ya que debido a su edad pueden desarrollar una 

variedad de enfermedades crónicas, entre ellas la fibromialgia  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de registro de información 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 


