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Introducción

La fibromiálgia (FM) es una enfermedad crónica y compleja que provoca dolor generalizado no articular que puede
llegar a ser invalidante, afectando la esfera biológica, psicológica y social del paciente.
Se manifesta en una série de síntomas como: trastornos del sueño, fatiga, ansiedad, síntomas depresivos, etc.
El tratamiento requiere terápies cognitiva-conductuales, centradas en programas de ejercicios físicos.
Objectivo principal
Mejorar la calidad de vida del paciente con FM
Objectivos Específicos
Valorar la evolución de la disminución del dolor
● Conseguir la máxima independéncia funcional de los pacientes para poder realizar las actividadess de la vida diária
(AVD)
● Promover la acceptación de la enfermedad en las limitaciones que esta comporta al paciente
●

Material y método
Población estudio: 10 mujeres diagnosticadas de FM
Se han realizado 16 talleres de terápia combinada (talleres de relajación y prescripción de ejercicio físico) en
sesiones grupales de 2 hores de duración, con periodicidad semanal.
El seguimento se hizo durante 2 meses, pasando el cuestionario FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) al
comienzo y al final del taller.
Resultados
Se observa que, de acuerdo con los resultados del cuestionario FIQ, los talleres de terápia combinada disminuyen
los niveles de ansiedad y el dolor, y mejoran la auto-percepción de la salud.
Conclusiones
Los talleres de terápia combinada han mejorado la calidad de vida de estas pacientes.
Las pacientes manifestan que los talleres les han aportado un valor añadido: el hecho de relacionarse con personas
que padecen la misma enfermedad, les ha motivado a seguir asistiendo a los talleres, ha mejorado su autoestima y
ha disminuido la sintomatologia.
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