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La fibromialgia es una enfermedad reumática no inflamatoria crónica y dolorosa de 

etiología desconocida. Se caracteriza por dolor crónico generalizado, fatiga, problemas del 

sueño y disfunciones cognitivas, además de disfunciones psicológicas y afectivas. Afecta 

gravemente a la calidad de vida de quien la padece.  

Se trata de un síndrome altamente prevalente que afecta en España aproximadamente al 

2,5% de la población. Se encuentra principalmente en mujeres y en un rango de edad de 

entre 60 y 69 años. Su origen se ha relacionado con diversos mecanismos etiopatogénicos, 

involucrando a los sistemas nerviosos central y autónomo, el sistema neuroendocrino, el 

sistema autoinmune, o factores externos o psiquiátricos.  

La sensibilización central se ha postulado como el mecanismo que mejor explica la 

aparición del dolor generalizado y el incremento de la sensibilidad al dolor en estas 

personas. El dolor referido tras la estimulación supraumbral mediante presión es un 

método fiable de evaluación de estos mecanismos sensibilizadores del dolor.  

A pesar de que los tratamientos farmacológicos continúan siendo el pilar fundamental del 

tratamiento de personas con fibromialgia, poseen una evidencia científica muy limitada y 

además en la clínica generan a menudo confusión. Existe en la actualidad un enfoque 

creciente a favor de terapias no farmacológicas por motivos de coste, seguridad y 

disponibilidad, que además están generando un incremento de la evidencia científica a su 

favor. 

Las guías internacionales actuales recomiendan la combinación de diferentes modalidades 

de tratamiento asumiendo efectos sinérgicos complementarios. La estimulación con 

corriente directa transcraneal y el ejercicio han demostrado efectos beneficiosos en la 

mejora de los síntomas relacionados con la fibromialgia aplicados de forma independiente. 

Los escasos estudios publicados que aplican de forma combinada la estimulación con 

corriente directa transcraneal y el ejercicio en fibromialgia han obtenido resultados no 

concluyentes. La investigación desarrollada en la presente tesis doctoral versa sobre la 

efectividad de la aplicación combinada de corriente directa transcraneal y ejercicio sobre 

los síntomas relacionados con la fibromialgia. 
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Para aportar evidencia científica a estas consideraciones, la presente tesis doctoral tiene 

como principales objetivos los siguientes: 

• Comparar el área e intensidad del dolor referido inducido por presión en pacientes 

con fibromialgia provocados por aumentos sistemáticos respecto al umbral de dolor 

a la presión comparado con controles. 

• Evaluar la efectividad de un programa de estimulación con corriente directa 

transcraneal combinado con ejercicio sobre la intensidad del dolor y las áreas de 

dolor referido en personas con fibromialgia.     

• Evaluar el efecto de un programa de estimulación con corriente directa transcraneal 

combinado con ejercicio sobre el estado de salud, catastrofismo ante el dolor, 

ansiedad y depresión. 

• Evaluar el cegamiento tanto de los sujetos como del terapeuta en un tratamiento 

de estimulación con corriente directa transcraneal en pacientes con fibromialgia. 

Para dar respuesta a estos objetivos, se desarrollaron un estudio transversal y un ensayo 

clínico aleatorizado con 52 y 120 sujetos respectivamente.  

Los principales resultados obtenidos concluyen lo siguiente: 

• Los pacientes con fibromialgia experimentan áreas de dolor referido de mayor 

tamaño tras la aplicación de una presión supraumbral, comparado con sujetos 

sanos. El dolor referido inducido por la aplicación de una presión supraumbral al 

120% del umbral de dolor a la presión puede ser un biomarcador útil para evaluar 

los mecanismos sensibilizadores del dolor en pacientes con fibromialgia. 

• La aplicación de un programa combinado de corriente directa transcraneal activo 

con ejercicio reduce la intensidad del dolor a corto plazo en pacientes con 

fibromialgia. La aplicación de corriente directa transcraneal activa o simulada, 

combinada con ejercicio, consiguen mejorar el estado de salud, el catastrofismo 

ante el dolor y la depresión en pacientes con fibromialgia. No se encontraron 
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diferencias entre los grupos de corriente directa transcraneal activa y simulada para 

ninguna variable. 

• Los protocolos de aplicación de corriente directa transcraneal activa y simulada 

muestran un cegamiento satisfactorio del terapeuta y de los sujetos con 

fibromialgia. 

La presente tesis doctoral fue diseñada por Rubén Arroyo Fernández, y las doctoras 

Asunción Ferri Morales y Elisabeth Bravo-Esteban Herreros, ambas directoras de la misma. 

Contó con la tutoría del Dr. Vicente Martínez Vizcaíno, director del Centro de Estudios 

Sociosanitarios (CESS) de la Universidad de Castilla – La Mancha.  
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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La primeras  narraciones acerca de un reumatismo caracterizado por dolor muscular fueron 

descritas por el médico francés Guillaume de Baillou a mediados del siglo XVII (1). Durante 

los dos siglos y medio siguientes la evolución del concepto no experimentó cambios 

importantes, hasta que en 1904 el neurólogo británico W.R. Gowers describió un proceso 

reumático muscular al que llamó “fibrositis”, caracterizado por dolor espontáneo e 

hipersensibilidad a la compresión mecánica, fatiga, problemas del sueño, y agravamiento 

de los síntomas con la exposición al frío y al sobreesfuerzo muscular (2). Esta descripción 

clínica tuvo en el mismo año un intento de confirmación con base patofisiológica a cargo 

de R. Stockman, quien describió entre otros hallazgos la existencia de nódulos dolorosos 

en el tejido conectivo inflamatorio (3), pero la imposibilidad de corroborarlo a través de 

biopsias musculares (4) quitó evidencia a la citada teoría. Seguidamente, en 1909 Sir 

William Osler describió la neuralgia de nervios sensoriales de los músculos como hallazgo 

clínico de estos reumatismos musculares (5). No obstante, el término “fibrositis” fue usado 

durante la mayor parte del siglo XX.  

La teoría de los nódulos dolorosos de Stockman fue continuamente rechazada incluso con 

ensayos controlados usando sujetos sanos (6). Esta ausencia de hallazgos físicos que 

pudieran corresponderse con la clínica obligó a modificar el concepto e introducir el 

término “reumatismo psicogénico” como la expresión musculoesquelética de desórdenes 

funcionales, estados de estrés o psiconeurosis (7). 

Hacia la mitad del siglo XX la fibrositis experimentó un gran desarrollo, apareciendo 

contribuciones sobre procesos llamados fibrositis regional y fibrositis generalizada, 

actualmente conocidos como síndrome de dolor miofascial y fibromialgia (FM), 

respectivamente (8). Años más tarde, el médico norteamericano W. Graham usó el término 

“fibrositis” para describir un síndrome doloroso en ausencia de cualquier enfermedad 

orgánica específica (9), que fue aceptado inmediatamente por la comunidad médica 

europea. Este término, asumiendo la descripción de Graham, puede considerarse como 

sinónimo de FM tal y como lo conocemos hoy en día.  



CORRIENTE DIRECTA TRANSCRANEAL Y EJERCICICO EN FIBROMIALGIA 
 

10     |     Tesis doctoral 
 

Así pues, P.K. Hench usó por primera vez el término “fibromialgia” en 1976 para referirse a 

una forma de reumatismo no articular basado en la ausencia de un daño inflamatorio 

específico (10). Este hecho marca igualmente el inicio del debate crítico sobre si la FM es 

un trastorno médico válido dadas su dudosas naturaleza y legitimidad, apareciendo 

continuamente detractores sobre su innecesaria existencia como patología (11).  

Inmediatamente posterior a la publicación de Hench, H.A. Smyhte y H. Moldofsky 

establecieron los que pueden considerarse como los primeros criterios diagnósticos (12). 

Describieron la enfermedad como un síndrome doloroso generalizado, con síntomas 

asociados como fatiga, sueño no reparador, rigidez matinal, distrés emocional, y múltiples 

puntos sensibles (13). No obstante, estos primeros criterios diagnósticos de 1977 tuvieron 

serias limitaciones, ya que aunque la valoración de los puntos sensibles se describía 

correctamente, no se definían con la misma claridad los métodos a emplear para la 

evaluación del resto de los síntomas. Aun así, este método marcó la importancia de la 

valoración de los puntos sensibles mediante palpación digital como característica más 

relevante de la FM, siendo usado desde entonces por un gran número de autores como 

criterio diagnóstico (14–21). 

A pesar de todos los avances mencionados en la descripción del proceso y el desarrollo de 

criterios diagnósticos, no fue hasta 1981 cuando la comunidad médica empezó a aceptar la 

enfermedad bajo los términos “fibrositis” o “fibromialgia” (15). Más aun, hubo que esperar 

hasta 1987 a ser aceptado como enfermedad por la Asociación Médica Americana. Tras 

este reconocimiento, la American College of Rheumatology (ACR) creó un comité para 

establecer los criterios diagnósticos de la FM (19). 

 

2.2. EVOLUCIÓN DIAGNÓSTICA 

En 1990 la ACR propuso los primeros criterios diagnósticos oficiales (19), comenzando una 

era de mayor reconocimiento de la enfermedad. Decidió igualmente usar el término 

“fibromialgia” en lugar de “fibrositis” y se dejó de distinguir entre FM primaria y secundaria.  



 2. INTRODUCCIÓN 
 

11     |     Rubén Arroyo Fernández 
 

Los criterios para el diagnóstico requerían sensibilidad a la presión (ejercida con algómetro 

a 4 Kg/cm2) en al menos 11 de 18 puntos específicos (puntos sensibles) (Figura 1) y la 

presencia de dolor generalizado durante al menos 3 meses, definido este último como 

dolor axial, a ambos lados derecho e izquierdo del cuerpo, y por encima y debajo de la 

cintura.  

 

Figura 1.  Localización de los 18 puntos sensibles establecidos en los 
criterios diagnósticos de 1990 por la ACR (19). 

 

Con el tiempo fueron apareciendo objeciones a estos criterios, debido fundamentalmente 

a la dificultad de estandarizar la ejecución de la algometría en atención primaria (donde se 

diagnosticaba la mayor parte de esta patología), que hacía impracticable el recuento de los 

puntos sensibles en la práctica clínica habitual (22). Por otro lado, no se consideraban para 

el diagnóstico otros síntomas importantes como la fatiga, problemas cognitivos, 

dificultades para el sueño y otros síntomas somáticos (23,24). Expertos en FM observaron 

que el recuento de puntos sensibles ocultaba consideraciones importantes y podría 
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vincular erróneamente a la FM con lesiones musculares periféricas (25). Por último, esta 

propuesta de 1990 conceptualizaba la FM como “todo o nada” en lugar de una patología 

con un rango de severidad (26). Todas estas críticas llevó a la ACR a reconsiderar los 

criterios diagnósticos y elaborar una nueva lista que incluyera una escala de severidad de 

síntomas que pudiera diferenciar a los pacientes en función del nivel de sus síntomas (27). 

A pesar de todas las críticas, estos primeros criterios diagnósticos ayudaron al 

reconocimiento oficial de la FM. En 1992 fue reconocida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como enfermedad e incluida en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades como reumatismo no articular bajo el código M.97.7. (28). 

En 2010, la ACR estableció unos nuevos criterios diagnósticos para intentar solucionar las 

desventajas de los anteriores, basados fundamentalmente en dos escalas: el Widespread 

Pain Index (WPI) y la Symptom Severity Score (SSS) (27). El WPI comprendía 19 zonas 

corporales donde el paciente debía referir dolor o no, y la SSS evaluaba por una parte la 

severidad de síntomas como la fatiga, el sueño no reparador y problemas cognitivos, 

además de otros 41 síntomas como el colon irritable, la debilidad muscular, acúfenos, etc. 

Al igual que en la propuesta de 1990, los síntomas debían tener una duración de 3 meses. 

Estos criterios parecían satisfacer las demandas críticas derivadas de los anteriores, pero el 

requerimiento obligatorio de que esta evaluación fuera realizada por un médico les restaba 

utilidad práctica para la investigación.   

Finalmente, y aunque solo los criterios de 1990 y 2010 han sido reconocidos por la ACR 

para el diagnóstico de la FM, estos han sido revisados en dos ocasiones (2011 y 1016) para 

facilitar su uso en estudios epidemiológicos o comunitarios, pero no para el 

autodiagnóstico en el contexto clínico.  

Así, en la propuesta de 2011 se modificó la estimación médica del alcance de los síntomas 

somáticos, reemplazando los 41 síntomas de la SSS de los criterios de 2010 por la suma de 

únicamente tres síntomas específicos autovalorados por el paciente (cefaleas, dolor o 

calambres abdominales y síntomas depresivos). Este cambio en la valoración somática y la 
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forma de administración del cuestionario fueron los dos cambios principales respecto a los 

criterios de 2010. 

La principal limitación de la modificación de 2011 era la posibilidad de que el paciente 

presentara otra patología primaria que pudiera causar su dolor, como podrían ser los 

síndromes dolorosos regionales. Por tanto, en 2016 se procedió a la última revisión de los 

criterios realizada hasta la fecha. Así, los criterios propuestos en la actualidad son los 

siguientes (29): 

1. Dolor generalizado, definido como dolor en 4 de 5 regiones (entendidas estas como 

los cuatro cuadrantes y la región axial). 

2. Presentación de los síntomas durante al menos 3 meses. 

3. WPI ≥ 7 y SSS ≥ 5 o WPI entre 4 y 6 y SSS ≥ 9. La puntuación máxima del WPI es de 

19 y del SSS de 12. 

4. El diagnóstico de FM es válido independientemente de otras patologías.  El 

diagnóstico de FM no excluye la presencia de otra enfermedad clínicamente 

importante. 

Esta revisión de 2016 demostró una buena sensibilidad y especifidad. Además, minimiza la 

clasificación errónea de síndromes dolorosos regionales y elimina la confusión previa 

respecto a la exclusión de otros diagnósticos. Siendo correctamente empleados por un 

facultativo, podrían servir para el diagnóstico clínico individual del paciente, pero usado 

como autovaloración solo podría ser empleado para propósitos investigadores (29). 

 

2.3. PREVALENCIA 

La prevalencia de la FM difiere en función de los criterios diagnósticos empleados en su 

estudio. Así, por ejemplo, solo los casos más severos diagnosticados mediante los criterios 

de 2010 serían diagnosticados por los criterios de 1990 (27), mientras que con frecuencia 

aparecerían más casos diagnosticados aun con los de 2011 (30). Los autores atribuyen 

principalmente esta variabilidad al cambio en el enfoque diagnóstico centrado 



CORRIENTE DIRECTA TRANSCRANEAL Y EJERCICICO EN FIBROMIALGIA 
 

14     |     Tesis doctoral 
 

exclusivamente en el dolor a una mayor visión del proceso centrado en síntomas somáticos, 

aunque también debe tenerse en cuenta la evolución diagnóstica inicialmente realizada 

por un facultativo a más tarde ser autoevaluada por el propio paciente. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en los estudios de prevalencia es la proporción 

de mujeres diagnosticadas en función de los criterios empleados. Así, el recuento de puntos 

sensibles de 1990 desfavorecía a las mujeres, consideradas más sensibles a la presión que 

los hombres (31). Se ha observado una disminución en la ratio entre mujeres y hombres 

según se han ido modificando los criterios diagnósticos, pasando de 13,7:1 con los criterios 

de 1990 a 4,8:1 con los de 2010, e incluso a 2,3:1 con los de 2011 (32). Se ha postulado que 

la FM en hombres podría estar infradiagnosticada, y sobrediagnosticada en mujeres, 

debido a sesgos y criterios no validados entre los profesionales que realizan esas 

valoraciones (33). 

El estudio EPISER es la fuente epidemiológica más importante en España sobre 

enfermedades reumáticas. En 2001 estimó que la FM afectaba al 2,37% de la población 

española, siguiendo los criterios de 1990, siendo más prevalente que la artritis reumatoide, 

aunque menos que la artrosis de rodilla o la lumbalgia. No obstante, refirió los mayores 

valores de afectación social, familiar, intelectual, emocional y de calidad de vida (34). En 

2016 un nuevo estudio del mismo grupo volvió a referir que un 2,45% de los españoles 

sufrían de FM usando los mismos criterios que en 2001, estableciendo una ratio de 10,16:1 

entre mujeres y hombres (35). Así pues, la prevalencia de FM en España se mantiene 

constante, habiéndose observado un cambio en el rango de edad de mayor prevalencia, 

que pasa de los 40-49 años a los 60-69 años.  

Los resultados derivados de los estudios realizados sobre población española están en línea 

con los recogidos en otros países. Un reciente metaanálisis (36) mostró una prevalencia en 

la población general a nivel mundial del 1,78%, encontrando en Europa una prevalencia 

mayor (2,64%) que en América (2,41%) o países asiáticos (1,62%). 
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2.4. ETIOPATOGÉNESIS 

La FM es una enfermedad reumática no inflamatoria crónica y dolorosa que produce un 

alto impacto en la calidad de vida (37,38). Su etiología y patogénesis ha experimentado un 

gran avance en los últimos años objeto de un elevado número de investigaciones, pero aún 

no están del todo claras. Se ha referido su origen y desarrollo con diversos factores, 

relacionados con los sistemas nerviosos central y autónomo, el sistema inmune, factores 

externos o factores psiquiátricos (39). 

Sistema nervioso central 

La FM se caracteriza fundamentalmente por dolor generalizado y un aumento de la 

sensibilidad al dolor, habiéndose sugerido que la sensibilización central es el mecanismo 

subyacente común que las produce (40). Por esta razón, algunos autores emplean términos 

como “mecanismos sensibilizadores del dolor central” o “mecanismos facilitadores del 

dolor” en lugar de sensibilización central para referirse a las respuestas facilitadoras del 

dolor en humanos (41–44). En el desarrollo de estos mecanismos sensibilizadores del dolor 

central están involucrados tanto cambios en el procesamiento sensorial del sistema 

nervioso central como anormalidades en el tejido periférico (45).  

A nivel central se han evidenciado alteraciones en los mecanismos de modulación 

descendente (46), hiperexcitabilidad en el fenómeno de windup (47), hiperactivación de 

células gliales (48), alteración en los niveles de neurotransmisores involucrados en la 

modulación del dolor (serotonina, noradrenalina, dopamina, sustancia P, endorfinas y 

metencefalinas) (39), y cambios en la actividad cerebral en diferentes áreas relacionadas 

con el dolor (49).  

De la misma forma, se han encontrado anormalidades relevantes en tejidos periféricos, 

tales como el incremento de sustancia P y fragmentación en el ADN en músculos (50,51) o 

el aumento de la citoquina IL-1 en tejido cutáneo (52). Estos cambios periféricos podrían 

contribuir al aumento de estímulos tónicos nociceptivos a nivel espinal, que resultaría en 

un aumento del fenómeno windup y de la sensibilización central. Más aun, se han 
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encontrado nociceptores C espontáneamente activos (tipo IB) en pacientes con FM en 

proporciones similares a neuropatías periféricas y neuropatías de fibras pequeñas, 

manteniendo con ello la hipótesis de que esta actividad espontánea observada en los 

nociceptores C de los nervios periféricos en pacientes con FM son suficientes para explicar 

las sensaciones dolorosas que experimentan (53) y contribuir al desarrollo del dolor crónico 

(54). 

Sistema neuroendocrino y sistema nervioso autónomo 

La alteración de la función en los sistemas  neuroendocrino y nervioso autónomo juega un 

papel importante en la FM, pudiendo ser responsable de muchos de los síntomas 

característicos de esta enfermedad (55,56). 

Situaciones largas de alto nivel de estrés, a veces en periodos tempranos de la vida, se han 

relacionado con el desarrollo de la FM como apoyo a la hipótesis del estrés postraumático 

(57,58). Derivado de ello, la FM es considerada un trastorno relacionado con el estrés, 

siendo coherente entender la existencia de una alteración en el funcionamiento del eje 

hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) al ser una de las principales estructuras encargadas de 

la respuesta adaptativa (59). Estudios que examinan los niveles hormonales de este eje han 

encontrado alteración en la cantidad de CRH (hormona liberadora de corticotropina), 

sobreproducción de ACTH (hormona adrenocorticotrópica)  y disminución del nivel de 

cortisol, aunque las conclusiones no son del todo homogéneas entre ellos (60). El eje HPA 

se desarrolla en las etapas tempranas de la vida, y la existencia de cualquier negligencia o 

maltrato podría afectar permanentemente a la regulación y comportamiento de este 

sistema de respuesta al estrés, así como a los mecanismos inhibitorios del procesamiento 

nociceptivo periférico (61). Esta asociación entre el eje HPA y la FM aparece de la supuesta 

hipoactividad del eje HPA, que llevará a un incremento de la percepción del dolor y la 

aparición de la fatiga (62), aunque estos resultados a día de hoy son parcialmente 

inconsistentes (63).  

La hormona del crecimiento es un importante componente de la respuesta neuroendocrina 

al estrés. Los niveles de hormona de crecimiento durante el día son normales en sujetos 
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con FM, pero reducidos durante la noche, debido fundamentalmente a las interrupciones 

de sueño que afectan a estas personas, pero también a los altos niveles de somatostatina 

(inhibidora de esta hormona del crecimiento) (39). Esta alteración hormonal podría ser 

responsable de síntomas como la fatiga, la depresión, la debilidad muscular y los problemas 

de memoria, característicos también del síndrome de deficiencia de hormona de 

crecimiento en el adulto (64). 

Por otro lado, diversos estudios han confirmado que en personas con FM  el sistema 

nervioso autónomo está continuamente hiperactivo, sobre todo durante la noche, pero 

hiporreactivo al estrés (65). Además, el sueño tiene una gran influencia en la función de 

este sistema nervioso autónomo, por lo que este aumento de actividad nocturna podría 

ser debido a la propia alteración del sueño. 

El eje HPA y el sistema nervioso autónomo interactúan en multitud de localizaciones, como 

por ejemplo las neuronas del hipotálamo y los centros catecolaminérgicos y  

noradrenérgicos del tronco cerebral (60). De la misma forma, centros del sistema nervioso 

central involucrados en la modulación de la nocicepción (hipotálamo, sustancia gris 

periacueductal y bulbo ventrolateral) también están involucrados en la regulación del 

sistema nervioso autónomo (60). Ambas interacciones explicarían que cualquier alteración 

aparecida en una de estas zonas pudiera provocar cambios en alguna otra. 

Problemas psiquiátricos y alteraciones del sueño 

La prevalencia de problemas psiquiátricos entre personas con FM es claramente mayor que 

en sujetos sanos u otras enfermedades reumáticas (66,67). Los trastornos más frecuentes 

son depresión, ansiedad, trastorno bipolar, distimia o estrés postraumático, habiéndose 

sugerido que estos trastornos psiquiátricos pudieran compartir bases fisiopatológicas 

comunes con la FM (67). No obstante, para trastornos tan comunes como la depresión, no 

está clara su relación con el dolor crónico, existiendo un fuerte apoyo a la hipótesis de que 

la depresión es más la consecuencia que el antecedente (68). 

Los problemas del sueño se han asociado tradicionalmente con la sintomatología de la FM. 

Sin embargo, algunos estudios han planteado la hipótesis de que deberían ser incluidos 
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entre los factores patogénicos más que entre los síntomas de la misma, al haber descrito 

una correlación bidireccional entre estas alteraciones del sueño y el dolor muscular 

generalizado, incluso ser previos al inicio del dolor (69,70). Estas alteraciones (dificultad 

para conciliar y mantener el sueño, reducción en el tiempo de sueño, interrupciones del 

sueño y sueño no reparador) disminuyen la calidad y la eficiencia del sueño (71). De todos 

ellos se ha sugerido que principalmente el sueño discontinuo, más aún que la falta de 

sueño, podría ser responsable del desarrollo o agravamiento de los síntomas somáticos o 

psiquiátricos (72). 

Sistema inmune 

Existe cada vez más evidencia que indica que los procesos inflamatorios de origen 

neurogénico que ocurren en los tejidos periféricos, médula espinal y cerebro son también 

responsables en la etiopatogenia de la FM (73–75). Los elevados niveles de citoquinas 

encontrados en sujetos con FM sugieren la presencia de un sistema de respuesta 

inflamatoria, destacando la relación entre los síntomas clínicos y los datos bioquímicos (76). 

Estos hallazgos mantienen la hipótesis de que las citoquinas juegan un papel importante 

en las características clínicas de la FM. 

Así, la liberación de quemoquinas y citoquinas conducen a la activación del sistema inmune 

innato y adaptativo, siendo responsable de muchas de las características periféricas propias 

de la FM como edemas o disestesia, pero también de síntomas centrales como las 

alteraciones cognitivas o la fatiga. Además, los mecanismos fisiológicos relacionados con el 

estrés y las emociones son considerados impulsores de esta inflamación neurogénica en la 

FM (77). 

Diversos estudios han mostrado la presencia de mayores concentraciones de citoquinas en 

el líquido cefalorraquídeo de sujetos con FM, como las interleucinas 6 (IL-6), 8 (IL-8), 1β (IL-

1β) o el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) (78–80). Todas estas citoquinas 

proinflamatorias pueden activar y sensibilizar a los nociceptores, induciendo dolor e 

hiperalgesia y contribuyendo a la aparición y mantenimiento del dolor muscular crónico. 
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Otros factores 

La predisposición genética como importante factor etiopatogénico ha sido evaluada 

mediante estudios familiares e investigaciones genéticas (81). Así, se ha encontrado que la 

FM y la hipersensibilidad a la presión se agrega en las familias, de la misma forma que 

coexisten en esas familias alteraciones importantes del estado de ánimo. Estas 

implicaciones clínicas abren la posibilidad a que factores hereditarios estén involucrados 

en la etiología de la FM y la hipersensibilidad al dolor (82). 

Las infecciones son otro factor predisponente en continuo estudio. Algunos estudios han 

relacionado el VIH, la hepatitis C y la enfermedad de Lyme con la FM, aunque se necesita 

mucha más investigación al respecto para establecer relaciones causales robustas (83). 

 

2.5. SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA E INSTRUMENTOS DE 

VALORACIÓN 

La FM es un síndrome altamente prevalente y discapacitante caracterizado por dolor 

crónico generalizado, fatiga, problemas del sueño y disfunciones cognitivas, que afecta 

gravemente a la calidad de vida de quien la padece (84–86). Más aun, se han identificado 

altos porcentajes de pacientes con disfunciones psicológicas y afectivas como ansiedad, 

depresión, catastrofismo ante el dolor o problemas de afrontamiento (87). 

Dolor 

La sintomatología de la FM está dominada claramente por el dolor. El dolor generalizado 

es el síntoma cardinal de la FM, que condiciona con un mayor efecto la calidad de vida (88). 

Unido a esto, las personas con FM exhiben un incremento de la sensibilidad al dolor, 

habiéndose demostrado que poseen umbrales de dolor a la presión inferiores que la 

población sana (89). 
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Los instrumentos más comúnmente utilizados para la evaluación del dolor son: 

• Escala Visual Analógica (EVA). Consiste en una línea de 100 milímetros (mm) con el 

0 representando “ausencia total de dolor” y el 10 “el peor dolor imaginable”, por lo 

que el dolor puede ser cuantificado en milímetros comenzando desde el punto de 

“no dolor”. Esta escala ha demostrado tener buenos valores de fiabilidad y validez 

(90). 

• Escala de calificación numérica. Los pacientes son preguntados por la intensidad del 

dolor, y deberán responder eligiendo el valor numérico simple que mejor se adecue, 

en una escala de 0 (“No dolor”) a 10 (“Peor dolor”). Esta escala ha exhibido una 

buenas propiedades psicométricas (90). 

• Brief Pain Inventory. Inicialmente llamado Wisconsin Brief Pain Questionnaire, está 

diseñado para evaluar la presencia de dolor, la intensidad del dolor y su 

interferencia funcional (actividad, estado de ánimo, capacidad para caminar, 

trabajo habitual, relaciones sociales, sueño y ocio). Igualmente, cataloga los tipos 

de medicación usadas para su alivio, el porcentaje de alivio del dolor obtenido de 

esa medicación, y evalúa la distribución del dolor a través de un mapa corporal. 

Están disponibles una versión corta de 9 ítems (más usada en investigación) y una 

versión larga de 17 ítems. Este inventario ofrece como resultados dos puntuaciones: 

el Pain Severity Score, calculado de los 4 ítems sobre intensidad del dolor 

(puntuación total de 0 a 40), y el Pain Interference Score, calculado de los 7 ítems 

sobre interferencia funcional (puntuación total de 0 a 70). A mayor puntuación, 

peores valores de intensidad e interferencia del dolor (91). La versión corta 

adaptada al español ha mostrado ser un instrumento válido y fiable (92). 

• McGill Pain Questionnaire. Está compuesto por 21 ítems y permite la cuantificación 

de la severidad del dolor clínico. Incluye parámetros de dolor sensorial, dolor 

emocional y experiencia total de dolor, aparte de una escala visual analógica de 

10cm. A mayor puntuación, mayor es el dolor percibido (93). Existe una versión 

española con valores de fiabilidad y validez buenos (94). 
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Algunos autores han sugerido que la sensibilización central es el mecanismo común 

subyacente que produce tanto el dolor generalizado como el aumento de sensibilidad al 

dolor (40). A día de hoy, no existen métodos disponibles para la medición directa de la 

actividad de las neuronas nociceptivas del asta dorsal en humanos. Sin embargo, se usan 

modelos de dolor experimental en investigación para la evaluación de estos mecanismos 

facilitadores del dolor en pacientes con dolor crónico. Una de las pruebas más 

comúnmente utilizadas para este propósito son los umbrales de dolor a la presión (UDP) 

(95–98), que permiten valorar la sensibilidad al dolor por presión como indicador de los 

mecanismos sensibilizadores del dolor (99). 

Por otra parte, se ha considerado la extensión del dolor referido tras la estimulación por 

presión a intensidad del UDP como un indicador de los mecanismos facilitadores del dolor 

(99). No obstante, se ha sugerido que la estimulación supraumbral mediante presión podría 

ser más útil aun para evaluar estos mecanismos (100,101). Si bien el dolor referido por 

presión supraumbral se ha estudiado en sujetos sanos (102,103), hasta el momento no se 

ha desarrollado ninguna investigación con sujetos con patología dolorosa, incluidos 

pacientes con FM, para evaluar su posible utilidad en la medición de la función sensorial en 

estos pacientes con dolor crónico. 

Fatiga 

La fatiga es, probablemente junto con el dolor, el síntoma más incapacitante para las 

personas con FM (104). Se trata de un síntoma complicado, multifactorial, desconcertante 

y muy persistente que es altamente frecuente en FM (105). 

A diferencia del dolor, la fatiga no ha recibido la misma atención por parte de clínicos e 

investigadores. Así, no se ha conseguido establecer ninguna nomenclatura que describa los 

distintos tipos de fatiga experimentada por los pacientes, que es expresada como fatiga 

física (falta de energía, agotamiento físico), emocional (falta de motivación), cognitiva 

(problemas de pensamiento y concentración), o a través del impacto de estos síntomas en 

prácticamente cualquier aspecto de la vida (capacidad para trabajar, satisfacción de las 
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necesidades familiares o participación en actividades sociales). Simplemente se describe 

como fatiga (104).  

La valoración de la fatiga se realiza a través de las impresiones de los pacientes mediante 

cuestionarios autocumplimentados. Los instrumentos más comúnmente utilizados para la 

evaluación de la fatiga en FM son los siguientes: 

• Multidimensional Fatigue Inventory. Consta de 20 ítems y se utiliza para medir la 

severidad de la fatiga. Está compuesta de cinco subescalas que valoran 

analíticamente fatiga general, fatiga física, reducción de actividad, reducción de 

motivación y fatiga mental. La puntuación total es de 100, y una mayor puntuación 

representa una mayor severidad de la fatiga (106). Existe una versión validada en 

español con fiabilidad y validez demostradas (107). 

• Multidimensional Assessment of Fatigue Scale. Es una escala de 16 ítems que miden 

cuatro dimensiones de la fatiga: severidad, angustia, temporalización y grado de 

interferencia en las actividades de la vida diaria. La puntuación total es de 50, con 

puntuaciones mayores indicando una mayor severidad de la fatiga e impacto en la 

vida diaria (108). 

• Fatigue Severity Scale. Se trata de una medida unidimensional de la fatiga 

compuesta por 9 ítems. Cuantifica el impacto de la fatiga sobre condiciones 

específicas (motivación, ejercicio, funcionamiento diario, causalidad de problemas, 

responsabilidades, vida social). Cada ítem es puntuado sobre una escala numérica 

de 7 puntos, siendo la puntuación del test la media de todos los ítems (109). Existe 

una versión validada en español con buenas propiedades psicométricas (110). 

Problemas de sueño 

Las alteraciones del sueño son un síntoma importante en las personas con FM, que refieren 

dificultad para conciliar el sueño, mayor número de despertares nocturnos y sueño no 

reparador (111). 

Las escalas más comúnmente utilizadas para la valoración del sueño son: 
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• Medical Outcomes Study Sleep Scale. Representa una parte de un protocolo de 

valoración más amplio, centrada en el sueño (112). Consta de 12 ítems que evalúan 

6 dominios del sueño: alteración del sueño (habilidad para conciliar y mantener el 

sueño), adecuación del sueño (suficiencia del sueño para sentirse descansado), 

cuantificación del sueño (número de horas de sueño), somnolencia (sueño diurno), 

ronquidos, y dificultad para respirar o dolor de cabeza. Puede obtenerse un índice 

de problemas del sueño sobre 100 puntos, con mayores valores indicando mayores 

problemas de sueño. Existe una versión en español de esta escala con buenas 

propiedades psicométricas (113). 

• Functional Outcomes of Sleep Questionnaire. Se trata de un cuestionario de 30 ítems 

que mide el impacto del sueño diario en las actividades de la vida diaria. Se divide 

en categorías del estado funcional: productividad general, nivel de actividad, 

vigilancia, actividad social, y relaciones íntimas y sexuales. Los resultados totales 

varían entre 5 y 20, con valores más bajos indicando pero nivel funcional (114). 

Existe una versión española con buena fiabilidad y validez (115). 

• Jenkins Sleep Scale. Esta escala evalúa la frecuencia con que una persona 

experimenta problemas de sueño durante el último mes. Consta de 4 ítems 

(problemas para dormir, permanecer despierto, despertarse con frecuencia, y 

despertarse no descansado). La puntuación varía entre 0 y 20, con valores altos 

indicando mayor frecuencia de problemas de sueño (116). Existe una versión 

española de esta escala (117). 

Trastornos psicológicos 

Los trastornos psicológicos aparecen frecuentemente como síntomas comórbidos con la 

FM (118), siendo los más frecuentes la depresión y la ansiedad. Diversos estudios han 

señalado la presencia de variables asociadas con la vulnerabilidad psicológica como la baja 

autoestima, inestabilidad emocional, dependencia, pasividad, victimización, 

catastrofización e irritabilidad (119–121). Además, la alexitimia es igualmente frecuente 

entre personas con FM, que expresan una falta de conciencia emocional, dificultades para 
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identificar y comunicar sentimientos, y un estilo de pensamiento cognitivo orientado hacia 

el exterior (122). 

Las escalas más comúnmente usadas para la evaluación de las alteraciones psicológicas 

son: 

• State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Permite la valoración de los niveles de ansiedad 

habituales. Consta de 20 ítems, con una puntuación máxima de 60. A mayor 

puntuación, mayor nivel de ansiedad (123). Existe una versión española con 

propiedades psicométricas contrastadas (124). 

• Beck Depression Inventory (BDI). Permite evaluar la severidad de los síntomas 

depresivos. Está compuesto por 21 ítems con cuatro opciones cada uno, donde el 

sujeto debe responder eligiendo la opción más adecuada que mejor describe lo que 

siente. La puntuación varía entre 0 y 63, con mayores valores indicando mayor 

severidad de la depresión (125). La versión original del BDI evaluaba los síntomas 

de la última semana, siendo este plazo incrementado a dos semanas en la actual 

versión BDI-II (126). Existe una versión española de este inventario (127). 

• Hospital Anxiety and Depression Scale. Se trata de una escala que se utiliza para 

evaluar estos trastornos psicológicos en pacientes no psiquiátricos (128). Consta de 

dos subescalas, una de ansiedad (7 ítems) y otra de depresión (7 ítems), con 

puntuaciones máximas de 21 puntos en cada escala. Valores más altos indican 

peores estados de ansiedad y depresión. Existe una versión española con buenas 

propiedades psicométricas (129). 

• Pain Catastrophising Scale (PCS). Es un cuestionario autoinformado de 13 ítems que 

evalúan procesos cognitivo-emocionales catastróficos respecto al dolor y recogen 

las tres principales dimensiones del catastrofismo: rumiación (preocupación 

constante e incapacidad de inhibir pensamientos relacionados con el dolor), 

magnificación (exageración de lo desagradable del dolor y expectativas de 

consecuencias negativas) e indefensión (incapacidad frente a situaciones 

dolorosas). La puntuación final oscila entre 0 y 52 puntos, con valores más altos 
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indicando mayores niveles de catastrofismo (130). Existe una versión española 

validada (131). 

• Positive and Negative Affect Scale. Es una escala que mide la experiencia afectiva 

en sus dos dimensiones, el afecto positivo y negativo. Se divide en dos subescalas, 

una valora el afecto positivo y la otra el afecto negativo, de 10 ítems cada una (132). 

Existe una versión española validada con adecuadas propiedades psicométricas 

(133).  

• Toronto Alexithymia Scale. Se compone de tres subescalas sobre dificultad para 

identificar sentimientos, dificultad para describir sentimientos y pensamiento 

orientado externamente. La puntuación total varía entre 20 y 100, con valores 

mayores significando mayor nivel de alexitimia (se establece un corte de 61 puntos 

para su diagnóstico) (134). Existe una versión española de esta escala (135). 

• Rosenberg Self-Esteem Scale. Se trata de un instrumento para la medición de la 

autoestima global entendida como la evaluación del estado general de una persona 

como valía como ser humano (136). Consta de 10 ítems, con una puntuación total 

de 30 puntos. A menor puntuación, peor estado de autoestima. La versión española 

ha mostrado buenas propiedades psicométricas (137). 

• Coping Strategies Questionnaire. Este cuestionario mide la medida en que los 

pacientes afrontan el dolor (138). Está compuesta por seis subescalas de 

afrontamiento cognitivo (ignorar el dolor, reinterpretar el dolor, desviar la atención, 

autoafirmaciones de afrontamiento, catastrofización, y orar/esperar) y dos de 

afrontamiento comportamental (incrementar los niveles de actividad y aumentar 

los comportamientos de dolor), cada una con puntuaciones que varían entre 0 y 36. 

A ellas se añaden dos ítems sobre eficacia del control del dolor y capacidad para 

disminuir el dolor, con puntuaciones de 0 a 6. Existe una versión española con 

buena fiabilidad y validez (139). 

Alteraciones cognitivas 

Los trastornos cognitivos como olvidos, dificultad para concentrarse o enlentecimiento 

mental son frecuentes en personas con FM. Esta disfunción cognitiva, conocida como 
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fibroniebla, puede afectar significativamente a la vida diaria, siendo catalogada entre los 

síntomas más serios de la enfermedad (140).  

Se ha considerado el dolor como un factor relevante en el desarrollo de estas 

discapacidades, apoyado por estudios que muestran correlación entre la severidad de esta 

clínica y la magnitud de los problemas cognitivos. Así, el dolor es un estímulo demandante 

de atención que influye en áreas cerebrales necesarias también en la cognición, reduciendo 

de este modo las fuentes de procesamiento cognitivo disponibles (141,142).  

Las pruebas más comúnmente utilizadas para evaluar las habilidades cognitivas son las 

siguientes: 

• Multiple Ability Self-Report Questionnaire. Se utiliza para evaluar las dificultades 

cognitivas autopercibidas por el paciente (143). Consta de 38 ítems que valoran 

cinco dominios cognitivos (lenguaje, percepción visual, memoria verbal, memoria 

espaciovisual y atención/concentración). La puntuación máxima es 180, con valores 

mayores indicando mayores dificultades cognitivas percibidas.   

• Rey-Ostierrieth Complex Figure Test. Se utiliza para evaluar la memoria 

visuoespacial. A partir de una figura abstracta de 18 partes, el sujeto ha de copiarlo 

en una hoja de papel. Tras treinta minutos, el sujeto ha de reproducirlo de nuevo 

usando la memoria. El número total de partes reproducidas y el tiempo empleado 

en realizarlo se tienen en cuenta como índices de rendimiento. Existe una versión 

española de esta prueba (144). 

• Verbal Learning Test. Se utiliza para cuantificar la memoria verbal. Al inicio del test 

se lee una lista de 16 palabras (lista A) cinco veces, teniendo que reproducir el sujeto 

tantas palabras recuerde tras cada repetición (recuento inmediato). Tras ello, se lee 

otra lista de palabras (lista B) una única vez y debe ser reproducida (condición de 

interferencia). Tras un descanso de 20 minutos, el sujeto debe reproducir de nuevo 

la primera lista (recuento de retraso largo). Finalmente, se lee al sujeto una lista 

más amplia con palabras de la lista A y la lista B, junto con palabras distractoras, y 

deberá identificar aquellas que pertenecen a la lista A (reconocimiento). Mediante 
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una fórmula se halla un valor representante de la capacidad de memoria verbal. 

Existe una versión española de esta prueba (145). 

• Trail Making Test. Se utiliza para evaluar la velocidad de procesamiento, la atención 

y la flexibilidad cognitiva. En el test se compone de diferentes pruebas que deben 

ser ejecutadas tan rápidas como sea posible: exploración visual (identificar el 

número 3 dentro de una página con diferentes números); secuencia numérica 

(conectar los números 1-16 de forma ordenada); secuencia de letras (conectar las 

letras A-P en orden alfabético); alternancia (conectar números y letras en orden 

alternante: 1 A, 2 B, etc); y velocidad motora (reproducir un trazado predefinido). 

Existe una versión española de esta prueba (146). 

Calidad de vida y estado funcional 

Los síntomas somáticos y psicológicos crónicos que caracterizan la FM, unidos a las 

consecuencias socioeconómicas desencadenantes, pueden conducir al deterioro de la 

calidad de vida. Las personas con FM muestran peores valores de estado de salud que 

aquellas con oras enfermedades crónica como osteoartritis, artritis reumatoide, lupus 

sistémico eritematoso, infarto de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes (147). 

Las escalas más frecuentemente utilizadas para evaluar el estado funcional y la calidad de 

vida son las siguientes: 

• Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Fue desarrollada para evaluar el amplio 

espectro de problemas asociados a la FM (148), y es recomendado como 

instrumento principal de medida de eficacia en ensayos clínicos (149). Consta de 

tres dominios (función, impacto general y síntomas) con un número total de 21 

ítems. La puntuación máxima es 100, con valores más altos representando mayor 

impacto de la FM en el estado de salud del paciente. Existe una versión española 

validada con adecuadas propiedades psicométricas (150).  
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• Short Form-36 Health Survey. Es utilizado para medir la salud física y mental basado 

en los siguientes conceptos de salud categorizados en dos dimensiones: 

componente físico (funcionamiento físico, limitaciones por problemas físicos, dolor 

corporal y percepción general de salud) y componente mental (funcionamiento 

social, vitalidad, limitaciones por problemas emocionales y salud mental). Valores 

más altos indican mejores estados de salud (151). Esta escala ha sido validada en 

español con correctas propiedades psicométricas (152). 

• EuroQol 5-Dimensions. Es un cuestionario genérico de medición de la calidad de 

vida relacionada con la salud. Está compuesto por cinco dimensiones de salud 

(movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión) y cada una de ellas tiene tres niveles de gravedad, debiéndose 

marcar la opción que más corresponda con la situación del momento (153). Existe 

una versión española con validez y fiabilidad demostradas (154). 

Otros síntomas    

Las personas con FM a menudo sufren de otros síntomas clínicos que afectan a una amplia 

variedad de órganos y sistemas, variando la severidad según el caso y la duración de la 

enfermedad (105). Son frecuentes la aparición de síntomas relacionados con el síndrome 

de colon irritable, como dispepsia, dolor abdominal y alternancia de estreñimiento y 

diarrea (155). Igualmente, muchos pacientes experimentan desórdenes genitourinarios, en 

forma de incontinencia de urgencia en ausencia de infecciones del tracto urinario, 

dismenorrea o vestibulitis vulvar, que podrían producir consecuentemente problemas en 

las relaciones sexuales (156). 

Adicionalmente, la común afectación del sistema nervioso autónomo producirá 

manifestaciones clínicas en diferentes regiones corporales, siendo relacionado por algunos 

autores con la severidad de la enfermedad (157,158). Así, es común observar síntomas 

como xerostomía, xeroftalmia, fotofobia, sensibilidad luminosa, fenómeno de Raynaud o 

síndrome de piernas cansadas. 
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2.6. TRATAMIENTO 

En los últimos años se ha desarrollado una mejora en la comprensión de los fenómenos 

etiopatogénicos y las manifestaciones clínicas de la FM, aunque aún no se ha descubierto 

un tratamiento definitivo para esta.  

Existen en la actualidad varias guías de tratamiento redactadas por grupos de expertos que 

persiguen consensuar las mejores terapias partiendo de la evidencia existente y la 

experiencia del grupo investigador, aunque en ocasiones son incluso contradictorias en sus 

consejos comparando unas con otras (159). Los grupos internacionales más influyentes en 

la redacción de estas guías son European League Against Rheumatism (EULAR) (160), 

Canadian Fibromyalgia Guideline Commitee (CFGC) (161), American Pain Society (APS) 

(162) y Association of the Scientific Medical Societies in Germany (AWMF) (163). La guía 

más reciente realizada a partir de los estudios publicados sobre técnicas de tratamiento en 

FM fue realizada por EULAR en 2017. 

En líneas generales, existe un enfoque creciente a favor de las terapias no farmacológicas 

por motivos de coste, seguridad y disponibilidad (160), aunque la vía farmacológica sigue 

siendo el pilar fundamental del tratamiento. No obstante, los fármacos utilizados para el 

manejo de la FM generan a menudo confusión en la clínica y poseen además una evidencia 

científica muy limitada (159). 

Estas guías de tratamiento recomiendan encarecidamente un enfoque individualizado en 

el tratamiento del paciente con FM, considerando el tratamiento farmacológico un adjunto 

al no farmacológico. La pauta principal es que han de fomentarse las terapias no 

farmacológicas en primera instancia. Junto a esta, la medicación debería prescribirse 

únicamente cuando fuese necesaria y debería estar enfocada a síntomas específicos de la 

enfermedad, debiéndose detener el tratamiento si no se observan mejoras tras un período 

de tiempo razonable (159).  

En lo que a fármacos se refiere, EULAR recomienda para el manejo de los síntomas de la 

FM la duloxetina, pregabalina y tramadol (en combinación con paracetamol) en dolor 
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severo, y la amitriptilina, ciclobenzaprina o pregabalina en casos de problemas del sueño. 

Estas recomendaciones establecidas por EULAR poseen un alto consenso dentro del grupo 

con un grado de recomendación débil a favor de estos medicamentos (160). Mientras 

tanto, AWMF y APS recomiendan la amitriptilina como primera línea de tratamiento, 

prescribiendo duloxetina como segunda línea de tratamiento en pacientes que no toleren 

la amitriptilina y tengan síntomas depresivos concurrentes (163).  

Se han propuesto múltiples técnicas de tratamiento no farmacológico en el manejo de la 

FM, con diferentes niveles de evidencia. Así, se han observado efectos beneficiosos 

mediante el ejercicio (164), la terapia cognitivo-conductual (165), la neuromodulación 

mediante corriente directa transcraneal (tDCS) (166) o estimulación magnética 

transcraneal (167), la neurociencia del dolor (168), la terapia manual (169) o la 

balneoterapia (170). No obstante, guías como EULAR (160), APS (162) y CFGC (161) solo 

mantienen recomendación alta para el ejercicio, añadiendo la APS la terapia cognitivo-

conductual y la balneoterapia (162). 

Si bien se han descrito mejoras en los síntomas con las técnicas de tratamiento 

mencionadas anteriormente aplicadas como tratamiento único, las guías internacionales 

actuales recomiendan la combinación de diferentes modalidades de tratamiento 

asumiendo efectos sinérgicos (160–162). Así, un metaanálisis realizado por Häuser y col. 

(171) concluyó que los tratamientos combinados en FM conseguían reducir el dolor, la 

fatiga y los síntomas depresivos, al igual que mejorar la calidad de vida a corto plazo, 

mientras que otro reciente metaanálisis redactado por Hernando y col. (172) sugiere 

además que esta combinación podría ser la razón para que esos efectos se mantuvieran a 

medio o largo plazo.  
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2.6.1. CORRIENTE DIRECTA TRANSCRANEAL  

Principios y modo de acción 

La tDCS es una técnica de neuromodulación no invasiva capaz de producir estimulación 

cerebral, efectiva, segura e indolora en humanos, a través de campos eléctricos de 

amperaje bajo mediante electrodos de superficie aplicados sobre el cuero cabelludo (173). 

En un primer estudio sobre sujetos sanos se observó que la tDCS incrementaba la 

excitabilidad neuronal bajo la zona del ánodo, mientras que se producía el efecto contrario 

bajo la zona del cátodo (174). Una estimulación de corta duración (segundos) fue suficiente 

para inducir estos cambios en la excitabilidad neuronal, aunque se determinó que eran 

necesarios tiempos más prolongados (minutos) para que estos cambios inducidos 

permanecieran en el tiempo (175).  

La FM se caracteriza por la presencia de una alteración en el procesamiento sensorial que 

conduce a la aparición de sensibilización central, responsable entre otros del dolor 

generalizado y el aumento de la sensibilidad al dolor (40). Estudios de electrofisiología y 

resonancia magnética funcional han revelado que, en comparación con sujetos sanos, las 

personas con FM muestran ante estímulos dolorosos y no dolorosos mayor actividad en 

regiones neuronales relacionadas con la percepción y procesamiento del dolor (tálamo, 

ínsula, corteza somatosensorial, corteza motora y cerebelo) y menor actividad en áreas 

relacionadas con el control inhibitorio de los estímulos nociceptivos (corteza cingulada 

anterior, corteza prefrontal medial y tronco encefálico) (49). Estos hallazgos apoyan la 

hipótesis de la existencia de una alteración en el mecanismo de inhibición descendente del 

dolor central en personas con FM. 

El tálamo es una estructura fundamental en el procesamiento sensorial y afectivo de las 

aferencias nociceptivas ascendentes hacia la corteza cerebral y el sistema límbico, así como 

en el mecanismo de inhibición descendente del dolor (176). Respecto a los efectos 

específicos de la tDCS en el dolor crónico, se cree que el principal mecanismo de acción 

parece relacionado con la modulación de la actividad talámica (177,178). A partir de esta 

estimulación sobre el tálamo, la tDCS actúa por una parte activando ascendentemente las 
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áreas de la corteza cingulada anterior y corteza prefrontal medial (modulando los 

componentes emocional y sensorial del dolor), y por otra parte activando 

descendentemente la sustancia gris periacueductal del tronco encefálico (modulando la 

inhibición descendente hacia la médula espinal) (177). 

Así pues, la estimulación con tDCS sobre la corteza motora consigue no solo modular la 

excitabilidad de la corteza motora primaria (M1) y de la corteza prefrontal dorsolateral 

(DLPFC), sino también de estructuras distantes a ellas relacionadas con el procesamiento y 

modulación del dolor (179,180). En base a este conocimiento y a la relación funcional entre 

esas estructuras, estas dos áreas (M1 y DLPFC) se postulan como las zonas principales de 

aplicación de tDCS, ya que sobre M1 se consigue efectos beneficiosos en dolor crónico a 

través del efecto inhibitorio del componente sensorial del dolor, mientras que sobre DLPFC 

se consigue un efecto modulador sobre el dolor y sus componentes afectivo y cognitivo 

(181) (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema de colocación de electrodos en una aplicación de tDCS. A la 

izquierda, ánodo sobre M1 del hemisferio dominante (izquierdo); a la derecha ánodo 

sobre DLPFC del hemisferio dominante (izquierdo) (175). En ambos casos el cátodo se 

sitúa sobre la región supraorbital contralateral (derecha). Las localizaciones de los 

electrodos están basadas en el sistema internacional 10-20 para la aplicación de 

electrodos sobre el cuero cabelludo. 
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Parámetros de aplicación 

Numerosos autores han estudiado el efecto de la tDCS en FM (182,183). Existe una amplia 

heterogeneidad en la metodología de intervención, apareciendo más frecuentemente 

montajes situando el ánodo sobre la M1 izquierda y el cátodo sobre la región supraorbital 

derecha. El tiempo de estimulación fue siempre de 20 minutos, con predominio de 

intensidad de corriente de 2 miliamperios (mA), y con un mayor número de estudios 

aplicando cinco sesiones. No existe consenso sobre aplicar sesiones continuas o alternas. 

Respecto a la aplicación simulada de tDCS, la mayoría de los estudios utilizan la misma 

metodología de intervención a la tDCS real respecto a colocación y tamaño de los 

electrodos. La mayor parte de ellos aplican una estimulación inicial de entre 10 y 43 

segundos, que imita a la estimulación real (183).  

Efectividad clínica de la tDCS en FM 

Los datos del metaanálisis publicado por Lloyd y col. en 2020 (183) mostraron que la tDCS 

es capaz de reducir significativamente la intensidad del dolor comparada con la tDCS 

simulada, sobrepasando además el umbral de la diferencia clínicamente importante. En la 

misma línea, la estimulación aplicada sobre M1 consiguió ser significativamente más 

efectiva que  aplicada sobre DLPFC en la reducción del dolor (184–186). 

El metaanálisis publicado por Zhu y col en 2017 (182), el más reciente en analizar estado 

de salud, concluyó que la estimulación anódica sobre M1 consiguió mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con FM comparada con la tDCS simulada, objetivo no alcanzado 

mediante la aplicación sobre DLPFC.  

Respecto al efecto de la tDCS sobre variables psicológicas y cognitivas, solo Khedr y col. 

(187) consiguió mejoras en escalas de depresión y ansiedad, Roizenblatt y col. (186) 

consiguió mejoras en el sueño, y Silva y col. (188) obtuvo mejoras en la atención.  

Aunque la estimulación de M1 ha demostrado reducir significativamente el dolor y la 

calidad de vida, el riesgo de sesgo de los estudios realizados conlleva a que paneles de 
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expertos aun recomienden esta intervención con un nivel B (probablemente efectiva) 

(189), o que en base al método GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 

Development, and Evaluation) se le juzgue como poco concluyente para el tratamiento de 

la FM (190). Esta calidad de la evidencia está amenazada por limitaciones metodológicas 

importantes como el reducido tamaño muestral de los estudios, la falta de un cegamiento 

efectivo y seguro, y la gran heterogeneidad existente entre las intervenciones (191). 

 

2.6.2. EJERCICIO 

Principios y modo de acción 

El ejercicio es recomendado en el tratamiento de un amplio número de patologías 

dolorosas crónicas (192), habiéndose documentado que el ejercicio regular y la actividad 

física obtiene efectos positivos sobre la sintomatología física y mental (193). 

La hipoalgesia inducida por el ejercicio (HIE) es una forma de modulación endógena del 

dolor, demostrándose que la actividad física produce atenuación del dolor tanto en 

individuos sanos como en personas con patología dolorosa (194). Así, estudios científicos 

han evidenciado en sujetos sanos que el ejercicio consigue elevar los umbrales del dolor y 

mejorar la tolerancia al dolor experimental, además de reducir la sumación temporal y 

aumentar la modulación condicionada al dolor (194). Estos hallazgos muestran que el 

ejercicio actúa reduciendo los mecanismos facilitadores del dolor y activando los 

mecanismos inhibidores del dolor. 

En sujetos con dolor crónico los resultados no son tan consistentes con esta HIE, sino que 

habitualmente aparecen respuestas de hipoalgesia reducida o incluso hiperalgesia tras el 

ejercicio. Esta hiperalgesia es más común en patologías con dolor crónico general, como es 

el caso de la fibromialgia (195). Esto podría explicarse porque estas personas poseen 

mecanismos centrales facilitadores del dolor, experimentando tras el ejercicio un aumento 

de la sensibilidad al dolor y de la sumación temporal (196,197), que podría imitar los 

frecuentes brotes de la propia enfermedad (198). Otra posible explicación a esta respuesta 
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de hipoalgesia reducida podría estar en que la relación dosis-respuesta al ejercicio es 

diferente entre personas con dolor crónico y personas sanas, habiéndose observado que la 

actividad física a intensidades bajas produce menores estímulos a esos mecanismos 

centrales facilitadores del dolor y, por consecuencia, un mejor equilibrio en la inhibición 

del dolor y una reducción de la sensibilidad al mismo (199). Por último, no hay que desdeñar 

la posible existencia de expectativas negativas sobre los efectos del ejercicio, ya que la 

mayoría de sujetos con dolor crónico no suelen esperar que el ejercicio les cause menos 

dolor, sino todo lo contrario, la mayoría espera mayor dolor tras el ejercicio (194).  

Numerosos factores biológicos y cognitivos contribuyen a la producción y mantenimiento 

del dolor, por lo que cualquier cambio producido por el ejercicio sobre alguno de ellos 

podría contribuir a la HIE. El mecanismo más comúnmente propuesto de la HIE es el 

incremento en la inhibición descendente por la activación de los sistemas opioides y 

cannabinoides, bajo la hipótesis de que la contracción muscular aumenta la descarga de 

aferencias mecanosensitivas (fibras A delta y C) y a su vez activa el sistema opioide 

endógeno (200). Otro mecanismo de acción sugiere que la HIE podría ser una forma de 

analgesia inducida por estrés, debido a que durante el ejercicio se segregan varias 

hormonas del estrés, como la hormona del crecimiento (201) y la ACTH (202), que 

contribuirían a la elevación de los umbrales del dolor. Por último, otras teorías proponen 

que la elevación de la presión arterial producida por el ejercicio podría atenuar el dolor a 

través de mecanismos relacionados con los barorreceptores (la activación de estos 

barorreceptores arteriales activarían áreas cerebrales involucradas en la modulación del 

dolor) (203).  

En sujetos con dolor crónico está aún por determinar si estos mecanismos de acción son 

diferentes, o son los mismos pero alterados, a consecuencia de la diferente respuesta de 

HIE (194). Por un parte, en estos sujetos cuando una región corporal dolorosa es ejercitada 

la consecuencia es una reducción de la HIE (204), mientras que en el caso de realizar el 

ejercicio en una región no dolorosa (por ejemplo, miembro superior en personas con 

artrosis de rodilla) la respuesta de HIE es normal (205). Estos hallazgos llevan a pensar que 

realmente los mecanismos de control descendente mediante los cuales actúa el ejercicio 
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son iguales que en sujetos sanos, pero que evidentemente esa excitabilidad está alterada 

en personas con dolor crónico. Por otro lado, en personas con dolor crónico la respuesta 

antiinflamatoria que pudiera causar el ejercicio es propuesta como mecanismo de acción 

de HIE (206), confirmando la teoría de que existen mecanismos de HIE diferentes entre 

sujetos sanos y con dolor crónico. 

Efectividad clínica del ejercicio en FM 

Los resultados del metaanálisis realizado por Sosa-Reina y col. en 2017 (207) concluyó que 

el ejercicio es beneficioso en el tratamiento de la FM. Así, se obtuvieron mejores resultados 

en la reducción del dolor mediante el ejercicio aeróbico y el trabajo de fortalecimiento 

muscular; el trabajo de fortalecimiento muscular mostró ser el más efectivo en la mejora 

del estado de salud y severidad de la enfermedad; y el trabajo de flexibilidad fue el más 

efectivo en la reducción de síntomas depresivos y psicológicos.  

La heterogeneidad metodológica en la aplicación de las intervenciones imposibilitó 

concretar los parámetros óptimos en el desarrollo de las intervenciones. No obstante, pudo 

concluirse que los mejores parámetros para el ejercicio aeróbico eran 2 ó 3 sesiones 

semanales de 30 a 60 minutos de duración a una intensidad de 50%-80% de la frecuencia 

cardíaca máxima, y que las rutinas de fortalecimiento muscular debían incluir entre 1 y 3 

series de 8 a 11 ejercicios, realizando 8-10 repeticiones con cargas submáximas. 

Otro metaanálisis más reciente realizado por Estévez-López y col. en 2021 (208) determinó 

que el ejercicio tenía un efecto moderado en la reducción de la fatiga en sujetos con FM y 

poco efecto en la mejora de la calidad del sueño. Más aun, no fue posible determinar qué 

tipo de ejercicio era el más recomendable a tal efecto, aunque se sugirió que actividades 

meditativas como el tai-chi o el qigong eran más acordes que el ejercicio aeróbico o de 

fortalecimiento muscular. 
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2.6.3. CORRIENTE DIRECTA TRANSCRANEAL 

COMBINADA CON EJERCICIO 

Principios y modo de acción 

La tDCS y el ejercicio actúan sobre el sistema endógeno de control del dolor mediante 

mecanismos complementarios. Su aplicación combinada tiene por objetivo último la 

modulación de la actividad talámica (209). 

La tDCS mejora sus efectos cuando se combina con la actividad física al actuar sobre 

circuitos similares pero diferentes. El fundamento principal de estos efectos clínicos 

optimizados al combinar ambas técnicas es la mejora “top-down” (desde cortical – cortezas 

motora y sensorial, giro cingulado e ínsula – hacia subcortical – tálamo -) en la excitabilidad 

neuronal provocada por la tDCS y complementada por un efecto “bottom-up” (desde 

subcortical – tálamo y cerebelo – hacia cortical – corteza motora y sensorial, ínsula y 

corteza prefrontal dorsolateral -) provocado por el ejercicio. Estos dos mecanismos de 

acción consiguen fortalecer el sistema endógeno de control del dolor y normalizar los 

circuitos talamocorticales (209). 

Efectividad clínica de la terapia combinada tDCS con ejercicio en FM 

El ejercicio y la tDCS han demostrado su efectividad sobre los síntomas relacionados con la 

FM en estudios que los aplican de forma independiente (182,207). Dado que el objetivo de 

acción sobre el sistema endógeno inhibitorio del dolor es común en ambos, su combinación 

podría probablemente inducir una mayor respuesta que cada intervención por separado 

(209).  

Hasta el momento solo tres estudios han investigado el efecto combinado del ejercicio y la 

tDCS, con resultados no concluyentes: mientras que Mendonca y col. (210) y Riberto y col. 

(211) informaron de mejoras al combinar ejercicio y tDCS que al aplicar cada uno por 

separado, o en combinación con tDCS simulada, Matias y col. (212) concluyó que añadir 

tDCS a ejercicios funcionales no conseguían mejores resultados.    
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3.1.  PLANTEAMIENTO 

Esta tesis doctoral se basa en los siguientes supuestos: 

1. La FM se caracteriza fundamentalmente por dolor generalizado y un aumento 

de la sensibilidad al dolor. 

El dolor generalizado es el síntoma cardinal de la FM, a lo que se une una alta 

sensibilidad al dolor. Estas respuestas facilitadoras del dolor tienen como 

mecanismo común la sensibilización central. 

2. La estimulación supraumbral mediante presión es un modelo de evaluación de 

la sensibilización central. 

Ante la imposibilidad de medir directamente la actividad de las neuronas 

nociceptivas del asta posterior medular en humanos, se emplean modelos 

sustitutos de dolor para estudiar estos mecanismos facilitadores del dolor. El 

dolor referido tras la estimulación por presión a intensidades supraumbrales ha 

demostrado ser un correcto biomarcador de la sensibilización central en sujetos 

sanos, aunque hasta la fecha no ha sido estudiado en personas con fibromialgia. 

3. Las guías internacionales de tratamiento de la fibromialgia recomiendan 

actualmente la combinación de técnicas de tratamiento. 

La tDCS y el ejercicio han mostrado ser efectivas en FM aplicadas de forma 

individual. Asumiendo efectos sinérgicos complementarios sobre el sistema 

endógeno del dolor, su aplicación combinada podría conseguir unos efectos 

optimizados. Más aun, no se ha comprobado el efecto de esta terapia 

combinada sobre los cambios en el dolor referido tras presión supraumbral en 

personas con FM.  
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4. La consecución de un correcto cegamiento es fundamental para evitar sesgos en 

ensayos clínicos. 

La dificultad de mantener un efectivo cegamiento en los sujetos y el 

investigador que aplica la tDCS es una de las principales limitaciones informadas 

en los ensayos clínicos aleatorizados que aplican tDCS. Esta circunstancia resta 

evidencia científica a esta técnica. La creación de protocolos de tratamiento con 

un cegamiento correcto evitaría este sesgo. 

 

3.2.  OBJETIVOS 

Los objetivos de cada manuscrito se presentan a continuación: 

Manuscrito I: 

1 Comparar el área e intensidad del dolor referido inducido por presión en 

pacientes con FM provocados por aumentos sistemáticos respecto al UDP 

comparado con controles. 

Manuscrito II: 

2 Evaluar la efectividad de un programa de tDCS combinado con ejercicio sobre la 

intensidad del dolor y las áreas de dolor referido en personas con fibromialgia.     

3 Evaluar el efecto de un programa de tDCS combinado con ejercicio sobre el 

estado de salud, catastrofismo ante el dolor, ansiedad y depresión.    

Manuscrito III: 

4 Evaluar el cegamiento tanto de los sujetos como del terapeuta en un 

tratamiento de tDCS en pacientes con fibromialgia. 
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4.1. RESUMEN MANUSCRITO I 

Título: Dolor referido inducido por presión como biomarcador de la sensibilidad al dolor 

en FM. 

Introducción:  El síndrome de FM se caracteriza por dolor generalizado, fatiga, e 

incremento generalizado de la sensibilidad al dolor.  Los modelos de dolor apropiados y 

simples son métodos empleados para valorar los mecanismos del dolor que pueden 

potencialmente llevar a mejores tratamientos. Los UDP o el registro del área de dolor 

referido producido por estimulación de presión a intensidades supraumbrales son usados 

para evaluar los mecanismos del dolor. La intensidad de la estimulación supraumbral 

óptima para obtener dolor referido con la mínima incomodidad en pacientes con FM está 

aún por determinar. 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue comparar el área e intensidad del dolor referido 

inducido por presión en pacientes con FM obtenidos tras incrementos sistemáticos en los 

UDPs, comparado con controles. 

Diseño del estudio: Investigación en laboratorio. 

Método: Veintiséis pacientes con FM y veintiséis controles sanos, emparejados por edad 

y sexo, fueron incluidos. Se aplicó la estimulación supraumbral en el músculo infraespinoso 

del lado dominante a cuatro intensidades diferentes (UDP +20%, +30%, +40% y +50%), tras 

las cuales se evaluó el dolor referido mediante la medición del área del dolor en píxeles 

usando un esquema corporal digital y la intensidad mediante una EVA. Se recogieron 

factores relacionados con la ansiedad, catastrofismo ante el dolor, depresión y calidad de 

vida. 

Resultados: Las áreas de dolor referido fueron mayores en el grupo FM comparado con 

los individuos sanos al 120% (P=0,024), 130% (P=0,001), 140% (P=0,001), y 150% (P=0,001) 

del UDP. Además, no se encontraron diferencias en el grupo FM entre la intensidad de la 

estimulación supraumbral y el tamaño de las áreas de dolor referido (P=0,135) o la 
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intensidad del dolor (P<0,05). Hubo una correlación positiva entre el tamaño de las áreas 

de dolor referido y el catastrofismo ante el dolor en el grupo FM (r=0,457, P=0,032). 

Limitaciones: Este estudio presenta algunas limitaciones, entre las que se encuentra la 

variabilidad encontrada en las áreas de dolor referido. 

Conclusiones: Estos hallazgos muestran que el dolor referido inducido por la aplicación 

de presión supraumbral al 120% del UDP puede ser un biomarcador útil para evaluar los 

mecanismos sensibilizadores del dolor en pacientes con FM.  
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4.2. RESUMEN MANUSCRITO II 

Título: Efectividad de la estimulación con corriente directa transcraneal combinada con 

ejercicio en personas con FM: un ensayo clínico aleatorizado con control placebo. 

Objetivo. Evaluar la efectividad de la tDCS combinada con ejercicio el personas con FM. 

Diseño. Ensayo clínico aleatorizado, triple ciego, con control placebo. 

Localización. Centro de salud de atención primaria. 

Participantes. 120 sujetos voluntarios entre 18 y 65 años diagnosticados de FM. Cuatro 

sujetos abandonaron el estudio por causas no relacionadas con la intervención.  

Intervención. Los sujetos fueron aleatorizados en tres grupos (tDCS activa + ejercicio, 

tDCS simulada + ejercicio, y control sin intervención). La intervención se desarrolló en cinco 

sesiones durante dos semanas. 

Variables principales. Intensidad del dolor y área de dolor tras estimulación 

supraumbral mediante presión. 

Resultados. La intensidad del dolor disminuyó más en el grupo de tDCS activa respecto al 

grupo control (media -14,43, IC95% -25,27 a -3,58) tras la intervención, a diferencia del 

grupo de tDCS simulada. Ambos grupos de tDCS no alcanzaron mayores reducciones en el 

dolor referido respecto al grupo control. En el grupo de tDCS activa, el estado de salud 

(madia -14,80, IC95% -23,10 a -6,50) y el catastrofismo ante el dolor (media -6,68, IC95% -

11,62 a -1,73) mejoraron tras la intervención, al igual que el estado de salud (media -8,81, 

IC95% -17,11 a -0,51), el catastrofismo ante el dolor (media -7,00, IC95% -12,13 a -1,87) y 

la depresión (media -3,52, IC95% -6,86 a -0,19) tras un mes. En el grupo de tDCS simulada, 

se registraron mejoras en el estado de salud (media -13,21, IC95% -21,52 a -4,91) y la 

depresión (media -3,35, IC95% -6,35 a -0,35) tras la intervención, y en el estado de salud 

(media -8,77, IC95% -17,06 a -0,47), el catastrofismo ante el dolor (media -5,68, IC95% -
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10,80 a -0,55) y la depresión (media -3,98, IC95% -7,31 a -0,64) tras un mes. No se 

observaron diferencias entre los grupos de tDCS activa y tDCS simulada. 

Conclusiones. La tDCS activa y simulada mejoraron el estado de salud, el catastrofismo 

ante el dolor y la depresión respecto al grupo control, pero solo la intensidad del dolor 

disminuyó en el grupo de tDCS activa. 
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4.3. RESUMEN MANUSCRITO III 

Título: Un nuevo enfoque para evaluar el cegamiento en el tratamiento con tDCS en 

pacientes con FM. Un ensayo clínico aleatorizado. 

Resumen: Un correcto cegamiento es esencial para prevenir sesgos potenciales. El 

objetivo de este estudio fue evaluar el cegamiento de los participantes y el terapeuta tras 

un tratamiento con tDCS en sujetos con FM usando los índices de cegamiento (BI) de James 

y Bang. Ochenta sujetos fueron distribuidos aleatoriamente a los grupos de estimulación 

activa o simulada en una intervención de cinco sesiones de 20 minutos de duración cada 

una. Se repartió un cuestionario tanto al terapeuta como a los pacientes tras la última 

sesión para que registraran su opinión sobre qué tratamiento se les había aplicado. No se 

obtuvieron diferencias basales entre los grupos en términos de datos demográficos o 

clínicos. El BI de James fue 0,83 (IC 95%:  0,76 a 0,90) para los pacientes y 0,55 (IC 95%: 0,45 

a 0,64) para el terapeuta. El BI de Bang para los sujetos fue -0,08 (IC 95%: -0,24 a 0,09) y -

0,8 (IC 95%: -0,26 a 0,1) para los grupos de estimulación activa y simulada respectivamente.  

El BI de Bang para el terapeuta fue 0,21 (IC 95%: -0,02 a 0,43) y 0,13 (IC 95%: -0,09 a 0,35) 

para los grupos de estimulación activa y simulada respectivamente. Los protocolos de tDCS 

activa y simulada aplicados en este estudio mostraron un cegamiento satisfactorio del 

terapeuta y los sujetos con FM.
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5.1.  

MANUSCRITO I  

 

Dolor referido inducido por presión como 

biomarcador de la sensibilidad al dolor en 

fibromialgia 
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5.1.1. INTRODUCCIÓN 

El síndrome de FM es una enfermedad reumática no inflamatoria crónica y dolorosa con 

un alto impacto negativo en la calidad de vida (37,38). La FM se caracteriza por dolor 

generalizado, fatiga e incremento generalizado de la sensibilidad al dolor en el examen 

clínico (27), el primero de ellos crucial para su diagnóstico (46,213,214), al igual que otros 

componentes psicológicos, como depresión, catastrofismo ante el dolor, o kinesiofobia 

(119,215). Se cree que la sensibilización central (SC) es el mecanismo subyacente común 

para el incremento de la sensibilidad al dolor y áreas extendidas de dolor (40). Por esta 

razón, algunos autores (41–44) tienden a emplear términos como “mecanismos 

sensibilizadores del dolor central” o “mecanismos facilitadores del dolor” en lugar de 

“sensibilización central” para referirse a las respuestas facilitadoras de dolor en humanos. 

Aunque los síntomas de la FM pueden ser explicados dentro del marco teórico de la SC, 

hasta la fecha, no existen métodos de valoración disponibles que midan directamente la 

actividad de las neuronas nociceptivas del asta posterior en humanos. Sin embargo, se han 

usado extensamente modelos sustitutos de dolor en investigación para el estudio de los 

mecanismos facilitadores del dolor en pacientes con FM, al igual que en otras patologías 

de dolor crónico. Los modelos apropiados y simples de dolor son métodos empleados para 

la evaluación de los mecanismos del dolor que pueden potencialmente llevar a mejores 

tratamientos (216,217), como es el caso de los UDP, que han sido extensamente estudiados 

en muchas enfermedades (95–98,218–224). Estos estudios informaron de la presencia de 

un incremento generalizado de la sensibilidad al dolor por presión como indicador de los 

mecanismos sensibilizadores del dolor. Además, se ha sugerido que los UDP podrían no ser 

tan útiles como la estimulación por presión a intensidades supraumbrales en la evaluación 

de los mecanismos del dolor (100,101,225). 

Estudios previos han usado los UDP combinados con la medición del área de dolor referido 

producido por estimulación por presión a intensidades supraumbrales para evaluar los 

mecanismos del dolor (226). Un aumento en el área de dolor referido, evaluado en 

estructuras somáticas, puede reflejar un aumento de la sensibilidad de los mecanismos del 

dolor (95,103). Curiosamente, se ha sugerido que el aumento del dolor local y del dolor 
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referido podrían compartir mecanismos comunes y ser parte del mismo fenómeno (217). 

Por estas razones, se ha señalado a la medición tanto del dolor local como referido como 

un sensible potencial biomarcador de los mecanismos del dolor (103). Para inducir el dolor 

referido de una forma no invasiva, estudios anteriores han usado intensidades de 

estimulación por presión de 20% (103) y 30% (227) sobre el UDP mediante la aplicación de 

un estímulo nociceptivo tónico de presión en estructuras somáticas. Además, aún no ha 

sido probado si estos hallazgos son aplicables a poblaciones clínicas que podrían ser más 

sensibles a los estímulos de alta presión, como en FM. Más aun, no se ha determinado 

todavía la intensidad de presión óptima para conseguir este dolor referido con la menor 

incomodidad para los pacientes. 

El objetivo de este estudio fue comparar el área e intensidad del dolor referido inducido 

por presión en pacientes con FM provocados por aumentos sistemáticos respecto al UDP 

comparado con controles. La hipótesis fue que los pacientes con FM (1) no experimentarían 

aumentos graduales en el área de dolor referido a medida que se incrementan las 

intensidades de presión supraumbral; (2) experimentarían una sensibilidad aumentada de 

dolor a la presión; y (3) experimentarían áreas mayores de dolor referido provocado por la 

estimulación supraumbral mediante presión.  

 

5.1.2. MÉTODO 

Participantes 

Se reclutaron pacientes diagnosticados de FM de una asociación local (grupo FM = 26), y 

sujetos emparejados por edad y sexo fueron incluidos como control (grupo control = 26). 

Los criterios de inclusión para el grupo FM fueron estar diagnosticado de FM de acuerdo 

con los criterios de la ACR (19), ser mayor de 18 años, y entender apropiadamente el 

español hablado y escrito. Los criterios de exclusión fueron estar diagnosticado de alguna 

patología psiquiátrica o padecer alguna patología reumática no controlada. Los criterios de 

selección que debía reunir el grupo control fueron los mismos a excepción de estar 

diagnosticado de FM. Se les proporcionó a los pacientes información detallada del 
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protocolo y firmaron el consentimiento informado antes de ser inscritos en el estudio. La 

intervención tuvo lugar entre el 20 de agosto y el 25 de septiembre de 2019. El estudio se 

desarrolló de acuerdo con la Declaración de Helsinki, fue aprobado por el Comité de Ética 

local (14/2017), y fue registrado en Clinicaltrials.gov (NCT04047407). El estudio fue 

realizado de acuerdo con la declaración STROBE (Strengthening the Reporting of 

Observational studies in Epidemiology) para estudios observacionales en epidemiología. 

Protocolo 

Se realizó un estudio observacional transversal en una única sesión. Se recogieron los 

siguientes datos: antropométricos (altura, peso e índice de masa corporal), 

sociodemográficos (edad y sexo), y clínico-psicológicos [años desde el diagnóstico, 

ansiedad (228), catastrofismo ante el dolor (131), depresión (229) y calidad de vida (230)]. 

Posteriormente, se midieron los UDP bilateralmente en los músculos supraespinoso, 

infraespinoso, trapecio inferior y gastrocnemio. Tras 5 minutos de descanso, el dolor 

referido fue evaluado mediante la estimulación del músculo infraespinoso del lado 

dominante usando una presión supraumbral en la misma localización donde se midió el 

UDP. Se aplicó la estimulación supraumbral mediante presión con 4 intensidades diferentes 

(UDP +20%, +30%, +40% y +50%), que fueron aleatoriamente aplicadas en orden 

ascendente o descendente. El protocolo completo fue realizado con el paciente en 

decúbito prono. 

Sensibilidad al dolor 

Se empleó un algómetro manual de presión (Force Ten; Wagner Instruments, Riverside, CT) 

con una sonde de 1cm2 para medir los UDP bilateralmente en cuatro puntos (102): (1) 

músculo supraespinoso (1cm craneal en la mitad de la espina de la escápula; (2) músculo 

infraespinoso (punto intermedio entre el ángulo inferior de la escápula, la espina de la 

escápula y el borde medial de la escápula); (3) músculo trapecio inferior (4-5cm lateral a la 

apófisis espinosa de la séptima vertebra dorsal); y (4) músculo gastrocnemio (un tercio 

distal en el gastrocnemio medial). La presión fue incrementada hasta que el paciente 

indicase verbalmente que la sensación de presión se convertía en dolorosa. Este proceso 
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se repitió 3 veces con un descanso mínimo de 30 segundos entre cada presión y se calculó 

la media para el posterior análisis. El valor de cada UDP fue estimado en Kg/cm2. 

Dolor referido inducido por presión 

La estimulación supraumbral mediante presión fue aplicada en el músculo infraespinoso 

del lado dominante en la misma localización donde se midió el UDP y usando el mismo 

algómetro. Todos los pacientes recibieron la estimulación supraumbral mediante presión 

a cuatro intensidades diferentes: UDP +20% (120%), +30% (130%), +40% (140%), y +50% 

(150%), cada una de 60 segundos de duración y con un descanso mínimo de 5 minutos 

entre cada estimulación para reestablecer la respuesta normal del sistema nervioso central 

(102). Los estímulos fueron aplicados aleatoriamente en orden ascendente (de menor a 

mayor intensidad) o descendente (de mayor a menor intensidad). Después de cada 

estimulación, se pidió al paciente que registrara el área de dolor sobre una tableta digital 

usando una aplicación con un esquema corporal digitalizado (Navigate Pain; Aalborg 

University, Aalborg, Denmark) (231). El uso de dibujos digitales sobre tabletas para registrar 

las áreas de dolor ha mostrado ser un método válido y fiable para la evaluación de estas 

regiones corporales, siendo comparable a los registros en papel (232). El tamaño de las 

áreas de dolor referido indicado por cada paciente fue estimado en pixeles. 

El esquema corporal fue dividido en 15 regiones diferentes (Figura 3) (102,103): (1) región 

posterior de cabeza y cuello, desde la protuberancia occipital en el margen superior hasta 

la charnela cervicotorácica en su margen inferior; (2) región supraespinal, limitada por la 

base del cuello en C7 y la espina de la escápula; (3) área de lugar de presión, sobre el área 

del infraespinoso; (4) región posterior del hombro, correspondiente al músculo deltoides 

posterior; (5) región de la espalda, que comprende la región homolateral torácica y lumbar 

bajo el área del infraespinoso; (6) región posterior del brazo, llamada al área entre el 

deltoides posterior y la línea que une los epicóndilos lateral y medial en el codo; (7) región 

posterior del antebrazo, limitada proximalmente por el olecranon y distalmente por la línea 

que une las apófisis estiloides radial y cubital; (8) región posterior de la mano, que 

comprende la cara dorsal de la mano; (9) región anterior de cabeza y cuello, desde la región 

craneofacial anterior, incluyendo la parte del cuello hacia abajo hasta el nivel de C7; (10) 
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región supraclavicular, sobre el área comprendida desde la clavícula hasta C7; (11) región 

anterior del tórax, marcada por el esternón medialmente, la clavícula por arriba, una línea 

vertical desde la axila lateralmente, y la parte inferior del pectoral mayor por abajo; (12) 

región anterior del hombro, correspondiente al deltoides anterior; (13) región anterior del 

brazo, definida como el área entre la línea horizontal inferior al deltoides anterior y la línea 

que une los epicóndilos lateral y medial en la fosa cubital; (14) región anterior del 

antebrazo, limitada proximalmente por la fosa cubital y distalmente por la línea que une 

las apófisis estiloides radial y cubital;  y (15) región anterior de la mano, que comprende la 

cara anterior de la mano. La frecuencia con que el dolor apareció en cada región fue usada 

para el análisis. 

Figura 3. Esquema de las 15 regiones corporales predefinidas para cuantificar la 

extensión del dolor referido tras la estimulación supraumbral mediante presión 

sobre el músculo infraespinoso del lado dominante. 

 

Adicionalmente, se pidió a los pacientes que valorasen la intensidad del dolor usando una 

EVA de 100 mm de longitud (0 = ausencia de dolor, 100 = máximo dolor imaginable). 
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Análisis estadístico 

El test de Shapiro-Wilk fue usado para comprobar la normalidad de las variables. Las 

variables paramétricas fueron expresadas según sus medias (desviación estándar) y las 

variables no paramétricas según sus medianas (rango intercuartílico). Se usó el test de 

análisis de la varianza (ANOVA) de dos vías para evaluar la extensión del área de dolor 

referido, donde las medidas repetidas fueron la intensidad de la presión (120%, 130%, 

140%, y 150% UDP) y el tamaño de las áreas de dolor referido registrados para las imágenes 

correspondientes a la región anterior, región posterior, y cuerpo entero, mientras que se 

usó el test de análisis de la varianza de medidas repetidas de una vía (RM-ANOVA) para 

analizar la intensidad del dolor sobre la EVA.  Se comprobó el efecto de la secuencia (orden 

de estimulación ascendente o descendente) mediante el test de medidas no pareadas (U 

de Mann-Whitney) previamente al agrupamiento de los datos. 

Se realizó una conversión logarítmica de las variables que midieron las áreas de dolor 

referido y el número total de regiones corporales para obtener una distribución normal de 

los datos. El número total de regiones corporales fue analizado mediante el test RM-

ANOVA de una vía, donde la frecuencia de aparición del dolor en cada región corporal fue 

evaluada mediante el test exacto de Fischer. Se realizaron comparaciones post-hoc 

mediante el test de Signo de Wilcoxon con corrección de Bonferroni. 

Se realizó un análisis de correlación exploratorio (coeficiente de correlación de Pearson) 

para evaluar la relación entre los datos de dolor referido (tras la transformación 

logarítmica) y las variables antropométricas, clínicas y psicológicas. 

Se estableció la significación estadística en p < 0,05. Considerando un tamaño del efecto 

moderado de 0,25, 2 grupos, 4 medidas repetidas, una potencia del 90%, y una correlación 

estimada conservadora de 0,33 entre las medidas repetidas, se estimó un tamaño muestral 

de 52 pacientes. Estimando un tamaño del efecto de 1,19 para el área de dolor en pacientes 

con FM comparado con los controles, un análisis de poder estadístico post hoc determinó 

que este tamaño muestral era suficiente para detectar potenciales diferencias intragrupo. 

El software G*Power versión 3.1.9.4. (Universidad de Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania) fue 

usado para el cálculo del poder estadístico (233). 
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5.1.3. RESULTADOS 

Las características basales de los pacientes se muestran en la Tabla 1. No se registraron 

abandonos durante el proceso. Se observó un efecto de secuencia (orden de estimulación 

ascendente o descendente) en las áreas de dolor referido en el grupo FM al 150% del UDP 

(test U de Mann-Whitney: p = 0,019), pero no en el grupo control. 

 

Tabla 1. Características basales de la muestra. 

Datos expresados por su media ± desviación estándar y mediana [rango intercuartílico]. 

 

Sensibilidad al dolor 

La Tabla 2 muestra los valores registrados de UDP para ambos grupos. El grupo FM registró 

UDPs más bajos que el grupo control (test t-Student: p = 0,0001). 

 FM Control 
   

N (% mujeres) 26 (84,6) 26 (84,6) 

Edad (años) 55,6 ± 8,8 55,7 ± 8,9 

Altura (cm) 162,5 ± 7,2 163,9 ± 5,1 

Peso (kg) 69,4 ± 10,9 67,6 ± 9,9 

Índice de Masa Corporal 26,4 ± 3,6 25,1 ± 3,3 

Tiempo desde el diagnóstico 
(años) 

11,9 ± 7,5 - 

Catastrofismo ante el dolor 21,0 [13,0–29,0] 2,5 [0–7,0] 

Calidad de vida 61,9 ± 16,0 - 

Ansiedad 33,6 ± 11,2 - 

Depresión 15,5 [11,0–21,3] - 
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Tabla 2. UDPs (media ± desviación estándar) recogidos bilateralmente en los dos grupos en los 

músculos infraespinoso, supraespinoso, trapecio inferior y gastrocnemio.  

Los valores del UDP están expresados en Kg/cm2. 

 

Dolor referido inducido por presión 

Las áreas de dolor referido fueron mayores en el grupo FM comparado con los pacientes 

sanos: 120% UDP (test t-Student = 2,33, p = 0,024), 130% UDP (test t-Student = 4,34, p = 

0,001), 140% UDP (test t-Student = 4,02, p = 0,001), y 150% UDP (test t-Student = 7,48, p = 

0,001) (Tabla 3). 

En el grupo FM no se encontraron diferencias entre la intensidad de la estimulación 

supraumbral mediante presión y el tamaño de las áreas de dolor referido (RM-ANOVA: 

F(3,63) = 5,5, p = 0,135) o la intensidad del dolor (RM-ANOVA: F(3,75) = 2,78, p = 0,064) 

(Tabla 3). 

En el grupo control se encontraron diferencias en el área total de dolor (vista frontal y 

trasera) cuando se usaron diferentes intensidades para inducir el dolor referido (RM-

ANOVA: F(3,75) = 4,6, p = 0,005) (Tabla 3). El área de dolor inducido al 120% del UDP fue 

significativamente más bajo que al 140% del UDP (Bonferroni: p = 0,023). En términos de 

intensidad del dolor medida con EVA, su valor fue significativamente mayor (RM-ANOVA: 

Músculo FM Control P 
    

Supraespinoso 
Dominante 1,54 ± 0,72 3,95 ± 1,21 0,0001 

No dominante 1,44 ± 0,51 3,94 ± 1,59 0,0001 

Infraespinoso 
Dominante 1,50 ± 0,70 3,93 ± 1,43 0,0001 

No dominante 1,52 ± 0,52 3,81 ± 1,67 0,0001 

Trapecio inferior 
Dominante 1,60 ± 0,67 4,55 ± 1,95 0,0001 

No dominante 1,55 ± 0,56 4,76 ± 2,18 0,0001 

Gastrocnemio 
Dominante 1,98 ± 0,84 3,95 ± 1,73 0,0001 

No dominante 2,18 ± 1,01 4,35 ± 1,83 0,0001 
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F(3,75) = 6,7, p = 0,0001) en los rangos de presión de 120% a 130% del UDP (Bonferroni: p 

= 0,024) y de 120% a 150% del UDP (Bonferroni: p = 0,004) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Área del dolor en mediana [rango intercuartílico] tras 60 segundos de estimulación por 

presión sobre el músculo infraespinoso del lado dominante. 

El área está expresada por el número de píxeles sobre un total de 602.931. Intensidad del dolor en 

media ± desviación estándar tras una estimulación por presión de 60 segundos sobre el músculo 

infraespinoso del lado dominante. *Comparaciones por pares ajustada por Bonferroni: el símbolo 

< indica una diferencia significativa (P<0,05); ns, diferencia no significativa (P>0,05). 

 

Respecto a la frecuencia de aparición del dolor en cada región corporal, el grupo FM mostró 

una mayor frecuencia en las siguientes regiones comparado con el grupo control: anterior 

de cabeza y cuello, supraclavicular, anterior del tórax, anterior del hombro, anterior del 

brazo, anterior del antebrazo, posterior de cabeza y cuello, supraespinal, posterior del 

hombro, posterior del brazo, y espalda (Tabla 4). Adicionalmente, solo los pacientes del 

Área de dolor 
 

 
120% 
UDP 

130% 
UDP 

140% 
UDP 

150% 
UDP P 

Comparaciones por pares* 

1-
2 

1-
3 

1-
4 

2-
3 

2-
4 

3-
4 

FM 
13602 
[5669–
23869] 

15167 
[5603–
23645] 

16072 
[6581–
28396] 

14386 
[7306–
33892] 

0,135 ns ns ns ns ns ns 

Control 
1356 
[615–
2443] 

1835 
[619–
6288] 

2520 
[1101–
5840] 

1845 
[765–
5268] 

0,005 ns < ns ns ns ns 

Intensidad del dolor 
 

 
120% 
UDP 

130% 
UDP 

140% 
UDP 

150% 
UDP p 

Comparaciones por pares* 

1-
2 

1-
3 

1-
4 

2-
3 

2-
4 

3-
4 

FM 6,1 ± 1,7 6,3 ± 2,0 5,7 ± 1,9 6,8 ± 1,7 
0,064 ns ns ns ns ns ns 

Control 3,7 ± 1,5 4,4 ± 1,9 4,3 ± 1,9 4,8 ± 2,0 
0,000 < ns < ns ns ns 
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grupo FM reportaron dolor referido en las siguientes regiones: anterior del muslo (15,4%), 

posterior del muslo (11,5%), anterior de la pierna (15,4%), posterior de la pierna (11,5%), 

dorso del pie (11,5%), y planta de pie (3,9%), que no fueron señaladas como áreas dolorosas 

en ningún caso del grupo control.  

 

Tabla 4. Porcentaje de pacientes (n=26 en cada grupo) que indicaron dolor en las diferentes 

regiones corporales cuando se aplicó una estimulación por presión mantenida sobre el músculo 

infraespinoso del lado dominante. 

 FM Control p 
    

Anterior cabeza / cuello 30,8 3,9* ≤0,05 

Supraclavicular 34,6 3,9* ≤0,05 

Tórax 42,3 3,9* ≤0,05 

Anterior hombro 53,9 19,2* ≤0,05 

Anterior brazo 46,1 15,4* ≤0,05 

Anterior antebrazo 30,8 3,9* ≤0,05 

Anterior mano 26,9 7,7 ns 

Posterior cabeza / cuello 61,5 7,7* ≤0,05 

Supraespinal 88,5 15,4* ≤0,05 

Infraespinoso 100,0 84,6 ns 

Posterior hombro 92,3 53,8* ≤0,05 

Posterior brazo 80,8 34,6* ≤0,05 

Posterior antebrazo 50,0 26,9 ns 

Posterior mano 42,3 23,1 ns 

Espalda 84,6 3,9* ≤0,05 

*Indica una diferencia significativa (P<0,05). 

 

El número total de regiones corporales afectadas por dolor fue mayor en el grupo FM 

comparado con el grupo control durante cada una de las estimulaciones supraumbrales 
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mediante presión (p = 0,00001) (Tabla 5). En este aspecto, se observaron diferencias en las 

intensidades para inducir el dolor tanto en el grupo FM (RM-ANOVA: F(3,60) = 3,7, p = 

0,016) como en el grupo control (RM-ANOVA: F(3,75) = 3,9, p = 0,011), que no llegaron a 

ser significativas en las comparaciones post-hoc usando el test de Wilcoxon con corrección 

de Bonferroni (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Mediana [rango intercuartílico] de regiones corporales afectadas por dolor tras una 

estimulación por presión de 60 segundos sobre el músculo infraespinoso del lado dominante. 

Regiones corporales 
 

UDP FM Control p 

120% 4,0 [2,5–7,0] 1,0 [1,0–2,0] < 0,001 
130% 5,0 [2,5–8,0] 1,0 [1,0–3,0] < 0,001 
140% 5,0 [3,0–9,0] 2,0 [1,0–3,3] < 0,001 
150% 5,0 [4,0–8,0] 1,0 [1,0–3,0] < 0,001 

El valor final expresa el número de regiones de un total de 15. 

 

Correlaciones 

Se evaluó la potencial asociación entre las áreas de dolor referido y las variables 

antropométricas, clínicas y psicológicas, encontrándose una correlación positiva entre las 

regiones corporales donde se experimentó dolor y el catastrofismo ante el dolor en el 

grupo FM (r de Pearson = 0,457, p = 0,032). 

 

5.1.4. DISCUSIÓN 

Este estudio es el primero en explorar el uso del dolor referido inducido por presión como 

biomarcador de los mecanismos de sensibilización del dolor en pacientes con síndrome de 

FM. Estos pacientes reportaron dolor referido en regiones corporales que fueron similares 

en tamaño independientemente de la intensidad de la estimulación supraumbral mediante 
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presión aplicada (120%, 130%, 140%, y 150% del UDP). Por el contrario, el tamaño de las 

áreas de dolor referido aumentó en el grupo control solo cuando la presión fue del 140% 

del UDP, mientras que la intensidad del dolor no aumentó significativamente. La potencial 

contribución de estos hallazgos a la comprensión de los mecanismos del dolor en el 

síndrome de FM y su aplicación a la práctica clínica se discuten a continuación. Este estudio 

presenta algunas limitaciones, entre ellas la variabilidad encontrada en las áreas de dolor 

referido. 

Sensibilidad al dolor 

Los pacientes con FM presentaron una mayor sensibilidad del dolor que aquellos del grupo 

control. Estos resultados están en la línea de los hallazgos de otros estudios que evaluaron 

el incremento en la sensibilidad al dolor en síndromes dolorosos musculoesqueléticos 

típicamente asociados a SC, como el latigazo cervical (97,218), la cefalea tensional (96,219), 

la lumbalgia (95,220), la osteoartritis (221,222), el síndrome del túnel carpiano (223), y la 

epicondilalgia lateral (224). Se ha sugerido que los mecanismos sensibilizadores del dolor 

central son comunes en el incremento de la sensibilidad al dolor experimentada tanto por 

los pacientes con FM y como en los síndromes mencionados anteriormente (40) en los que 

diferentes tipos de factores podrían jugar un papel importante, como la alteración de la 

modulación descendente, componentes psicoemocionales, y cambios en la presencia de 

neurotransmisores nociceptivos [niveles aumentados de sustancia P (234,235), 

aminoácidos excitadores (236), y neurotrofinas (237) en el líquido cefalorraquídeo de 

pacientes con FM]. 

Además, se ha sugerido que ciertos mecanismo periféricos han de tenerse en cuenta en la 

alta sensibilidad al dolor, como los niveles aumentados de sustancia P en el tejido muscular 

(50). Más aun, se han encontrado nociceptores C espontáneamente activos (tipo IB) en 

pacientes con FM en proporciones similares a neuropatías periféricas y neuropatías de 

fibras pequeñas, que parece ser el único parámetro que se correlaciona con el dolor de la 

neuropatía (53). Este similitudes encontradas entre la FM y las neuropatías periféricas 

mantienen la hipótesis de que esta actividad espontánea observada en los nociceptores C 

de los nervios periféricos en pacientes con FM son suficientes para explicar las sensaciones 
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dolorosas que experimentan (53). Este resultado está en acuerdo con anteriores estudios 

que concluyeron que los nociceptores C están directamente involucrados en la sensibilidad 

al dolor aumentada (238–240), y por eso su continua estimulación contribuye no solo a su 

intensidad sino también a su desarrollo en el dolor crónico (54). 

Dolor referido inducido por presión 

El dolor referido está probablemente impulsado tanto por mecanismos periféricos como 

centrales ya que puede ser evocado en áreas donde el estímulo sensorial ha desaparecido 

(99,241). El dolor referido inducido por presión experimental ha sido sugerido como un útil 

biomarcador para evaluar la sensibilidad al dolor aumentada de los mecanismos del dolor 

central (103), habiéndose demostrado que es comparable a modelos más tradicionales, 

como el dolor inducido mediante inyección de salino, aunque mucho menos invasivo, más 

seguro, y clínicamente transferible (103). 

El objetivo de este estudio fue evaluar la distribución de las áreas de dolor referido 

producidas por diferentes intensidades de estimulación supraumbral mediante presión en 

pacientes con FM. Este método ha sido previamente empleado en estudios (102,103) pero 

nunca en pacientes que sufren síndrome de FM. 

Contrariamente al resultado en el grupo control de este estudio, las áreas de dolor referido 

descritas en los pacientes del grupo FM no difirieron significativamente con respecto a las 

diferentes intensidades de presión. Una serie de cambios neuroplásticos están 

relacionados con los mecanismos sensibilizadores del dolor descritos para los pacientes con 

síndrome de FM, tanto a nivel periférico [actividad espontánea de los nociceptores C, como 

los tipo IB (53)] como central [modulación descendente alterada, factores psicológicos, y 

cambios en la concentración de los neurotransmisores nociceptivos (40,234–237). Estos 

cambios producen un aumento en la sensibilidad al dolor y pueden verse involucrados en 

causar dolor referido en múltiples segmentos espinales (99). Como resultado, una presión 

suave puede resultar en áreas de dolor referido comparable a aquellas producidas por 

presiones más intensas. Este hallazgo sugiere que un estímulo mecánico ligeramente 

superior al umbral del dolor puede ser un método suficiente, simple, y seguro para evaluar 

la sensibilidad al dolor aumentada que experimentan los pacientes con FM. 
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A pesar de la importancia conocida de los mecanismos sensibilizadores del dolor como base 

fisiopatológica de la FM, no puede obviarse la contribución de factores psicológicos en 

estos pacientes, que a menudo experimentan depresión, catastrofismo ante el dolor, o 

kinesiofobia (119,215). Estos aspectos cognitivos y afectivos son capaces de influir en la 

percepción del dolor a través de la modulación de las vías descendentes (242) y están 

relacionadas con la amplificación y extensión del dolor (243–246). El análisis realizado en 

este estudio de correlación entre el tamaño de las áreas de dolor referido tras estimulación 

supraumbral mediante presión y las variables psicológicas (depresión, catastrofismo ante 

el dolor y ansiedad) mostró una asociación directa moderada con el catastrofismo ante el 

dolor. Por lo tanto, indirectamente puede concluirse que áreas extensas de dolor referido 

tras estimulación supraumbral mediante presión pueden indicar un mayor nivel de 

catastrofismo e incluso convertirse en un factor predictivo para ello, revelando que esos 

pacientes experimentan mayor dolor y/o expectativas negativas ante una experiencia 

dolorosa. En esta línea, estudios anteriores han encontrado que valores altos de 

catastrofismo ante el dolor se correlacionan negativamente con el rendimiento de los 

sistemas moduladores descendentes (247), y que el catastrofismo tiene una influencia 

significante en la función de la corteza prefrontal dorsolateral, relacionada con la 

modulación del dolor (248,249). 

Implicaciones clínicas e investigaciones futuras 

Los resultados de esta investigación muestran que el dolor referido inducido por la 

aplicación de estimulación supraumbral mediante presión puede ser un biomarcador útil 

para evaluar el incremento en la sensibilidad al dolor experimentado por los pacientes que 

sufren FM, siendo suficiente el 120% del UDP para evaluar los mecanismos del dolor en 

FM. Investigaciones futuras podrían replicar este estudio en otros síndromes de dolor 

musculoesquelético típicamente asociados con sensibilidad al dolor aumentada y 

mecanismos sensibilizadores del dolor, y también valorar si la variabilidad en el tamaño de 

las áreas de dolor referido puede proporcionar una herramienta útil para evaluar la 

efectividad de tratamientos en FM. 
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5.1.5. CONCLUSIONES 

Los resultados observados sugieren que una estimulación supraumbral mediante presión 

del 120% sobre el UDP puede ser útil para evaluar los mecanismos sensibilizadores del 

dolor en pacientes con FM. 
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5.2.  

MANUSCRITO II 

 

Efectividad de la estimulación con corriente directa 

transcraneal combinada con ejercicio en personas 

con fibromialgia: un ensayo clínico aleatorizado 

con control placebo 
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5.2.1. INTRODUCCIÓN 

La FM se caracteriza por dolor generalizado, fatiga y un incremento generalizado de la 

sensibilidad al dolor (27), así como por un componente psicológico, como depresión, 

catastrofismo ante el dolor o kinesiofobia (250,251). Se han encontrado alteraciones en la 

actividad cerebral en pacientes con FM (252), que resulta en la reducción de la conectividad 

en las vías eferentes inhibidoras del dolor y sensibilización central en las vías aferentes del 

dolor (253). 

El manejo del dolor es frecuentemente refractario tanto al tratamiento farmacológico 

como no farmacológico, presentando una necesidad clínica insatisfecha para desarrollar 

nuevas intervenciones para el tratamiento efectivo de la FM (254). Las guías actuales 

concluyen que los tratamientos óptimos deben incorporar un enfoque multidisciplinar ya 

que la FM es una patología heterogénea que comprende un amplio rango de síntomas 

(160). El ejercicio es altamente recomendado para el tratamiento de la FM, combinando 

rutinas aeróbicas con ejercicios de fortalecimiento (160). Aún más, la tDCS es una terapia 

de neuromodulación que ha mostrado resultados positivos en el alivio del dolor y la mejora 

de la función general relacionada con la FM (182,189). Por lo tanto, parece plausible 

hipotetizar que el ejercicio combinado con tDCS lograría mayores beneficios para el dolor 

en pacientes con FM.  

Hasta la fecha, solo tres estudios han investigado los efectos del ejercicio combinado con 

tDCS, con resultados no concluyentes: mientras Mendonca y col. (210) y Riberto y col. (211) 

describieron que el ejercicio obtenía mayores mejoras combinado con tDCS que cada 

tratamiento por separado o en combinación con tDCS simulada, Matias y col. (212) 

concluyó que añadir tDCS a ejercicios funcionales no producía mejores resultados. Además, 

ninguno de ellos consiguió el cegamiento satisfactorio del terapeuta, que aumenta el riesgo 

de sesgo, un defecto que este estudio intenta controlar.  

El principal objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de un programa de tDCS 

combinado con ejercicio sobre la intensidad del dolor y las áreas de dolor referido en 

personas con FM. El objetivo secundario fue evaluar el efecto del tratamiento en el estado 

de salud, el catastrofismo ante el dolor, la ansiedad y la depresión. 
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5.2.2. MÉTODO 

Diseño del estudio 

Se diseñó un ensayo clínico aleatorizado, triple ciego (sujetos, terapeuta y evaluador), con 

control placebo. El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación Clínica del área de salud de Talavera de la Reina (España) (Número de registro 

13/2019), y todos los procedimientos se adhirieron a los principios de la Declaración de 

Helsinki (255). Este estudio fue registrado en Clinicaltrials.gov (NCT4050254). El informe 

fue realizado de acuerdo con la declaración CONSORT (Consolidated Standards of Reporting 

Trials) y las recomendaciones para ensayos clínicos. 

Participantes y escenarios 

Los sujetos del estudios fueron voluntarios, no conocedores de la tDCS y diagnosticados de 

FM por un reumatólogo, que cumplieron los criterios de inclusión y aportaron el 

consentimiento informado escrito previamente al reclutamiento para el estudio. Se 

determinó que los sujetos no conocían el tratamiento con tDCS preguntándoles sobre 

tratamientos previos. 

Los criterios de inclusión de los participantes fueron: (1) edad entre 18 y 65 años; (2) 

diagnosticado de fibromialgia según los criterios de la ACR (27); (3) intensidad de dolor 

habitual superior a 4 puntos en la escala visual analógica; (4) capacidad para participar en 

un programa de ejercicio terapéutico; (5) entender el español hablado y escrito 

suficientemente para comprender de forma adecuada las indicaciones de la intervención y 

llevar a cabo las evaluaciones. Criterios de exclusión fueron: embarazo o lactancia; 

implantes metálicos en la cabeza; traumatismo cerebral moderado o severo, o cirugía 

cerebral; tumor cerebral; epilepsia o accidente cerebrovascular; abuso de drogas en los 

últimos seis meses; consumo de carbamacepina en los últimos seis meses; depresión 

severa (BDI-II superior a 29); diagnóstico de enfermedad psiquiátrica; patología 

reumatológica no controlada; patología autoinmune coexistente o enfermedad 

inflamatoria crónica (artritis reumatoide, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal). 
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El reclutamiento y la inclusión en el estudio comenzó en septiembre de 2019 con sesiones 

informativas que tuvieron lugar en asociaciones de pacientes de fibromialgia. La 

intervención y las evaluaciones se desarrollaron en un centro de atención primaria hasta 

marzo de 2020. Se consideró a los pacientes como pérdida en el seguimiento cuando 

perdían dos o más días de tratamiento (256). 

Cálculo del tamaño muestral 

El tamaño muestral fue calculado con referencia a un estudio previo realizado por Larsson 

y col. (257) en pacientes con FM que midió la intensidad del dolor usando una escala visual 

analógica y que obtuvo una diferencia de medias de 14,8 mm, con desviaciones estándar  

de 25,2 mm y 20,0 mm en los grupos de intervención y control respectivamente. Para un 

error tipo I del 5% y un error tipo II del 20%, se estimaron 37 participantes por grupo (111 

participantes). Finalmente, se incluyeron tres participantes en cada grupo para evitar la 

pérdida de poder estadístico derivado de abandonos potenciales, por lo que el número 

total de participantes fue n = 120. Se usó el software Epidat versión 4.0 para el cálculo del 

tamaño muestral (Xunta de Galicia, Servizo Galego de Saúde, España). 

Aleatorización y cegamiento 

Para asegurar el cegamiento satisfactorio del terapeuta y los sujetos, un investigador 

externo no relacionado con el equipo investigador encriptó las designaciones de ambos 

tratamientos de tDCS en el dispositivo de tDCS, programando un “modo doble ciego” que 

permite una generación automática de ambas intervenciones tras ajustar los parámetros. 

El sistema puede funcionar en un modo especial protegido con contraseña que minimiza la 

información presentada en la pantalla. Solo este investigador era conocedor de la relación 

entre las designaciones anteriormente mencionadas y los tratamientos activo y simulado. 

Los sujetos fueron aleatoriamente asignados a uno de los tres grupos de intervención (tDCS 

y ejercicio, tDCS simulada y ejercicio, y control sin intervención). Un investigador (JAC) usó 

el software Epidat 4.0 para la asignación equilibrada de los sujetos a cada grupo y lo ocultó 

al resto del equipo investigador durante toda la investigación. Este investigador también 

realizó el análisis estadístico previamente a revelar el encriptado de las intervenciones de 
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tDCS. Un terapeuta (RVV) especializado en dolor crónico aplicó tanto las intervenciones de 

ejercicio como de tDCS y estuvo únicamente cegado a la asignación de tratamiento de los 

grupos de tDCS, pero no del grupo control. El evaluador (RAF) estuvo cegado a la asignación 

de todos los participantes y no participó en la aplicación de los tratamientos ni en el análisis 

estadístico. Los sujetos estuvieron cegados respecto a sus tratamientos, excepto aquellos 

del grupo control. 

La intervención comprendió cinco sesiones de estimulación tDCS (activa o simulada) 

combinada con ejercicio distribuidas en días alternos de lunes a viernes durante dos 

semanas. Cada sesión duró aproximadamente una hora. El grupo de tDCS activa recibió una 

intervención de tDCS combinada con ejercicio, el grupo de tDCS simulada recibió 

estimulación simulada combinada con ejercicio, y el grupo control no recibió intervención. 

Se instruyó a los sujetos a continuar con su actual régimen de tratamiento médico. 

La tDCS activa se aplicó usando un estimulador (STARSTIM, Neuroelectrics, Barcelona, 

España), que fue programado siguiendo el protocolo “Fade-In of current, brief real 

Stimulation, Fade-Out” (FISSFO) (258). Se aplicaron electrodos circulares de esponja de 25 

cm2 (SPONSTIM, Neuroelectrics, Barcelona, España) a través de un gorro provisto por el 

dispositivo. El ánodo se colocó a nivel de M1 (corteza motora primaria) del hemisferio 

izquierdo (posición C3 de acuerdo con el sistema internacional 10-20 para la aplicación de 

electrodos sobre el cuero cabelludo), y el cátodo fue situado a nivel del área supraorbital 

derecho (posición Fp2) (211,254,256,259). Los electrodos fueron humedecidos con 15 

mililitros de solución de cloro salino estéril (0,9%). La estimulación duró 20 minutos y la 

intensidad de la corriente se subió durante 30 segundos hasta alcanzar 2 mA, que se 

mantuvo hasta el final de la sesión cuando se configuró un período de 30 segundos de 

rampa descendente hasta llegar a 0 mA (Figura 4).  

La tDCS simulada se aplicó usando el mismo dispositivo que en la tDCS activa y la colocación 

de los electrodos fue idéntica que para la estimulación activa. La estimulación duró 20 

minutos y usó una rampa ascendente de 30 segundos hasta llegar a una intensidad de 

corriente de 2 mA seguida inmediatamente de una rampa descendente de 30 segundos 
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hasta 0 mA para imitar las sensaciones cutáneas iniciales; estos procedimientos de rampa 

ascendente y descendente se desarrolló al inicio y al final de la sesión de tDCS (Figura 4).  

 

 

 

 

 

Figura 4. Protocolo de estimulación. tDCS activa (arriba) y tDCS simulada (abajo). 

 

EL programa de ejercicio siguió las recomendaciones de la American College of Sports 

Medicine (260). El programa incluyó un bloque inicial de ejercicio aeróbico desarrollado a 

la vez que se aplicó la tDCS activa o simulada y un segundo bloque de fortalecimiento 

muscular. El protocolo detallado se muestra en el Apéndice Suplementario. 

Variables de resultado 

Las mediciones se recogieron en situación basal, inmediatamente tras la intervención y en 

un mes de seguimiento. 

Los datos clínicos y sociodemográficos recogidos fueron: edad, sexo, nivel de estudios, 

estado civil, situación laboral, índice de masa corporal, tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de FM, WPI, y SSS.  

Variables principales 

El área de dolor referido tras estimulación supraumbral mediante presión fue medida 

usando un algómetro de presión (Force Ten FDX, Wagner Instruments, Greenwich, CT, USA) 
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sobre el músculo infraespinoso con una presión constante al 20% sobre el umbral de dolor 

a la presión durante 60 segundos (103,261). Después de la estimulación se pidió al paciente 

que registrara el área de dolor sobre una tableta digital usando una aplicación con un 

esquema corporal digitalizado (Navigate Pain; Aalborg University, Aalborg, Denmark) (231). 

El tamaño de las áreas de dolor referido indicadas por cada paciente fue estimado en 

pixeles. 

La intensidad del dolor se midió usando una EVA, que consiste en una línea de 100 mm con 

el 0 representando “ausencia total de dolor” y el 10 “el peor dolor imaginable”, por lo que 

el dolor puede ser cuantificado en milímetros comenzando desde el punto de “no dolor”. 

Una diferencia de 14 mm fue considerada como la diferencia mínima clínicamente 

importante (MCID) (262), al igual que se calculó la diferencia mínima detectable (MDD) 

(263). 

Variables secundarias 

El FIQ es un cuestionario autoadministrado que evalúa las discapacidades y síntomas 

relacionados con la FM. La puntuación máxima es 100, y valores más altos indican un peor 

estado de salud. Un coeficiente de correlación de Spearman entre 0,61 y 0,85 representa 

una alta fiabilidad de la versión española, y unas altas correlaciones con otras escalas que 

miden calidad de vida indican una validez buena (150). 

El STAI es una cuestionario autoinformado de 20 ítems, con valores altos indicando 

mayores niveles de ansiedad (puntuación máxima de 60). La versión española ha mostrado 

suficiente fiabilidad (alfa de Cronbach de 0,60) y validez moderada (264). 

El PCS es un cuestionario autoinformado de 13 ítems con puntuaciones que oscilan desde 

0 a 52 puntos, con valores más altos indicando mayores niveles de catastrofismo. Este 

estudio usó la versión española validada de este cuestionario que ha mostrado una alta 

fiabilidad (coeficiente de correlación intraclase de 0,84) (131). 

El BDI-II es un cuestionario autoadministrado que mide la severidad de la depresión. La 

puntuación máxima es 63, con valores más altos indicando mayores niveles de depresión. 
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La versión española ha mostrado una alta fiabilidad (alfa de Cronbach de 0,89) y una validez 

buena (127). 

Análisis estadístico 

Se llevó a cabo una análisis por intención de tratar, empleándose la última medición 

disponible cuando se hubiesen perdido datos debido a abandonos. Se usó el software IBM 

SPSS Statistic 24.0 para Windows para el análisis estadístico. Se estableció un nivel de 

significancia de p<0,05 para todas las variables. 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo e inferencial de las características basales 

demográficas y clínicas de los participantes para grupos independientes (paramétrico o no 

paramétrico dependiendo de la variable). Se aplicó un RM-ANOVA de dos factores 

(intervención – tiempo) con corrección post-hoc de Bonferroni para las variables 

principales y secundarias. Para aquellas variables que no cumpliesen el principio de 

esfericidad se empleó la corrección de Greenhouse-Geisser. Para comparar los cambios en 

el tiempo entre grupos, se realizó una ANOVA de una vía (intervención) con test de Levene 

para la homogeneidad de la varianza y una corrección post-hoc de Bonferroni. Se usó el 

paquete de software estadístico G*Power para calcular el tamaño del efecto. 

 

5.2.3. RESULTADOS 

De los 182 participantes evaluados para ser elegidos, 120 reunieron los criterios de 

inclusión y fueron asignado aleatoriamente en tres grupos de intervención: tDCS activa + 

ejercicio (n=40), tDCS simulada + ejercicio (n=40) y control (n=40). Dos participantes en el 

grupo de tDCS activa, uno en el grupo de tDCS simulada, y uno en el grupo control 

abandonaron el estudio por causas no relacionadas con la intervención. Finalmente, todos 

los participantes aleatorizados fueron incluidos en el análisis estadístico por intención de 

tratar (Figura 5). No se describieron efectos adversos debido a la intervención. 



 5. MANUSCRITOS 
 

77     |     Rubén Arroyo Fernández 
 

 
Figura 5. Diagrama de flujo de la intervención. 

 

 

La tabla 6 muestra las características demográficas y clínicas de la muestra en situación 

basal. La edad media fue 50,3 años (DE 7,3), 94,2% fueron mujeres, y la duración de los 

síntomas promedió 11,1 años (DE 6,7). No se observaron diferencias entre grupos en 

situación basal respecto de las características sociodemográficas. 
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Tabla 6. Características demográficas y clínicas basales y comparación entre grupos. 

Variable Total 
(n=120) 

tDCS  
simulada 

(n=40) 

tDCS  
activa   
(n=40) 

Control  
(n=40) 

Diferencias 
entre grupos 

Valor de P 
 

     

Edad (años) 
Media (DE) 

50,29 
(7,28) 

49,53 
(8,74) 

50,60 
(7,01) 

50,75 
(5,94) 0,72a 

Sexo n (%) 
     Mujeres 
     Hombres 

 
113 (94,2) 

7 (5,8) 

 
39 (97,5) 

1 (2,5) 

 
38 (95,0) 

2 (5,0) 

 
36 (90,0) 
4 (10,0) 

0,50b 

Estado civil n (%) 
     Casado/a 
     Soltero/a 
     Divorciado/a 
     Viudo/a 

 
88 (73,3) 
11 (9,2) 

15 (12,5) 
6 (5,0) 

 
30 (34,1) 
3 (27,3) 
7 (46,7) 
0 (0,0) 

 
30 (34,1) 
3 (27,3) 
3 (20,0) 
4 (66,7) 

 
28 (31,8) 
5 (45,5) 
5 (33,3) 
2 (33,3) 

0,39b 

Situación laboral n (%) 
     Empleado 
     Baja laboral 
     Desempleado 
     Pensionista 

 
49 (40,8) 

7 (5,8) 
59 (49,2) 

5 (4,2) 

 
16 (32,7) 
3 (42,9) 

19 (32,2) 
2 (40,0) 

 
19 (38,8) 
3 (42,9) 

17 (28,8) 
1 (20,0) 

 
14 (28,6) 
1 (14,3) 

23 (39,0) 
2 (40,0) 

0,79b 

Nivel de estudios n (%) 
     Sin estudios 
     Primarios 
     Secundarios 
     Bachillerato 
     Formación profesional 
     Universitarios 

 
9 (7,5) 

44 (36,7) 
19 (15,8) 
11 (9,2) 

24 (20,0) 
13 (10,8) 

 
2 (22,2) 

16 (36,4) 
6 (31,6) 
4 (36,4) 

10 (41,7) 
2 (15,4) 

 
4 (44,4) 

12 (27,3) 
7 (36,8) 
3 (27,3) 
7 (29,2) 
7 (53,8) 

 
3 (33,3) 

16 (36,4) 
6 (31,6) 
4 (36,4) 
7 (29,2) 
4 (30,8) 

0,88b 

IMC (kg/cm2) 
Media (DE) 

27,05 
(5,28) 

26,56 
(5,58) 

27,23 
(5,59) 

27,36 
(4,74) 0,77a 

Duración de la 
enfermedad (años) 
Media (DE) 

11,14 
(6,67) 

11,30 
(6,59) 

11,85 
(7,30) 

10,30 
(6,17) 0,58a 

WPI 
Media (DE) 

13,50 
(2,72) 

13,58 
(2,52) 

13,38 
(2,72) 

13,55 
(2,95) 0,94a 

SSS 
Media (DE) 

8,64 
(1,87) 

8,55 
(1,91) 

8,68 
(1,97) 

8,70 
(1,77) 0,93a 

EVA mm 
Media (DE) 

60,42 
(14,32) 

59,90 
(14,36) 

61,13 
(14,15) 

60,23 
(14,77) 0,93a 

Dolor referido (pixeles) 
Media (DE) 

15178,2 
(13687,6) 

15333,0 
(16525,3) 

17364,6 
(13327,6) 

12837,1 
(10507,1) 0,37a 

FIQ 
Media (DE) 

63,91 
(14,50) 

62,87 
(14,76) 

65,23 
(14,57) 

63,62 
(14,44) 0,76a 

STAI 
Media (DE) 

32,49 
(10,63) 

31,78 
(11,51) 

33,73 
(10,21) 

31,98 
(10,28) 0,67a 

CPS 
Media (DE) 

23,53 
(11,33) 

24,95 
(11,03) 

24,25 
(12,30) 

21,40 
(10,56) 0,36a 

BDI-II 
Media (DE) 

19,03 
(7,23) 

18,93 
(7,57) 

18,93 
(7,16) 

19,25 
(7,15) 0,97a 
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Test estadísticos: a) Análisis de la varianza (ANOVA) de una vía, b) Test chi-cuadrado de Pearson. 

DE: Desviación estándar; WPI: Widespread Pain Index; SSS: Symptom Severity Scale; EVA: Escala 

Visual Analógica; FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire; STAI: State-Trait Anxiety Inventory; PCS: 

Pain Catastrophizing Scale; BDI-II: Beck Depression Inventory II.  

 

La tabla 7 muestra los datos de las variables de resultado en los tres momentos de 

valoración. La comparación intragrupo (factor tiempo) mostró diferencias significativas en 

el área de dolor referido (F=8,9; p<0,001; pⴄ2=0,07), estado de salud (F=10,3; p<0,001; 

pⴄ2=0,08), catastrofismo ante el dolor (F=14,7; p<0,001; pⴄ2=0,11) y depresión (F=4,4; 

p=0,016; pⴄ2=0,03). No se encontraron diferencias en la intensidad del dolor y la 

ansiedad. La interacción tiempo-grupo (factores tiempo y grupo) mostró diferencias en 

intensidad del dolor (F=3,0; p=0,02; pⴄ2=0,05), estado de salud (F=6,1; p<0,001; pⴄ2=1,0), 

catastrofismo ante el dolor (F=4,5; p=0,002; pⴄ2=0,07) y depresión (F=3,5; p=0,01; 

pⴄ2=0,06). La MDD calculada para la intensidad del dolor fue 8,40mm. 

 

Tabla 7. Variables de resultado valoradas en situación basal (T0), inmediatamente tras la 

intervención (T1) y a un mes de seguimiento (T2). 

EVA: Escala Visual Analógica; mm: milímetros; FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire; STAI: 

State-Trait Anxiety Inventory; PCS: Pain Catastrophising Scale; BDI-II: Beck Depression Inventory II. 

Media 
(DE) 

Grupo tDCS simulada Grupo tDCS activo Grupo control 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 
          

EVA 
mm 

59,90 
(14,36) 

57,95 
(20,62) 

58,85 
(21,91) 

61,13 
(14,15) 

50,73 
(20,47) 

56,83 
(17,00) 

60,23 
(14,77) 

64,25 
(14,67) 

63,83 
(17,15) 

Dolor 
referido 
(pixeles) 

15333,0 
(16525,3) 

18445,0 
(21839,6) 

19329,0 
(23141,4) 

17364,6 
(13327,6) 

17686,2 
(17281,9) 

22078,5 
(23015,9) 

12837,1 
(10507,1) 

18104,6 
(15952,2) 

21380,9 
(18332,4) 

FIQ 
(puntos) 

62,87 
(14,76) 

54,10 
(20,21) 

54,30 
(20,48) 

65,23 
(14,57) 

54,87 
(18,38) 

56,61 
(18,88) 

63,62 
(14,44) 

68,06 
(17,36) 

63,81 
(17,85) 

STAI 
(puntos) 

31,78 
(11,51) 

29,43 
(12,01) 

30,93 
(12,67) 

33,73 
(10,21) 

32,70 
(11,42) 

34,05 
(11,14) 

31,98 
(10,28) 

33,98 
(9,79) 

33,43 
(10,78) 

CPS 
(puntos) 

24,95 
(11,03) 

20,35 
(10,55) 

19,73 
(10,41) 

24,25 
(12,30) 

17,80 
(12,54) 

17,70 
(13,09) 

21,40 
(10,56) 

21,63 
(10,98) 

21,85 
(11,19) 

BDI-II 
(puntos) 

18,93 
(7,57) 

15,90 
(9,09) 

16,43 
(9,44) 

18,93 
(7,16) 

17,25 
(8,33) 

16,88 
(8,07) 

19,25 
(7,15) 

19,58 
(7,61) 

20,73 
(9,51) 
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La tabla 8 muestra los cambios intragrupo a lo largo del tiempo. La intensidad del dolor 

decreció únicamente en el grupo de tDCS activa inmediatamente tras el tratamiento 

respecto a la medición basal. El estado de salud y el catastrofismo ante el dolor mejoró en 

los grupos de tDCS activa y simulada tanto tras la intervención como al mes de seguimiento. 

La depresión solo mejoró en el grupo de tDCS simulada. No se observaron cambios en el 

grupo control para ninguna variable a lo largo del tiempo. 

 

Tabla 8. Diferencias intragrupo en variables principales respecto a situación basal.  

IC: Intervalo de confianza; EVA: Escala Visual Analógica; mm: milímetros; FIQ: Fibromyalgia Impact 

Questionnaire; STAI: State-Trait Anxiety Inventory; PCS: Pain Catastrophising Scale; BDI-II: Beck 

Depression Inventory II. Los valores en negrita expresan diferencias estadísticamente significativas 

a *p<0.05; ** p<0.01. 

 

 

En la comparación de los cambios intergrupos respecto a la medición basal (tabla 9), se 

observaron diferencias en la intensidad del dolor (F=5,3; p=0,006; f=0,29), el estado de 

salud (F=11,3; p<0,001; f=0,40), el catastrofismo ante el dolor (F=5,7; p=0,004; f=0,30) y la 

 Grupo tDCS simulada Grupo tDCS activa Grupo control 

Media 
(IC95%) 

Post-
tratamiento 
menos basal 

Seguimiento 
menos basal 

Post-
tratamiento 
menos basal 

Seguimiento 
menos basal 

Post-
tratamiento 
menos basal 

Seguimiento 
menos basal 

       

EVA 
mm 

-1,95 
(-9,62 a 5,72) 

-1,45 
(-9,22 a 6,32) 

-10,40** 
(-18,07 a                 

-2.73) 

-4,30 
(-12,07 a 

3,47) 

4,03 
(-3,65 a 
11,70) 

3,60 
(-4,17 a 
11,37) 

Dolor 
referido 
(pixeles) 

3112,1 
(-2482,6 a 

8706,7) 

3996,1 
(-2397,5 a 
10389,6) 

321,6 
(-5273,0 a 

5916,2) 

4713,9 
(-1679,0 a 
11107,5) 

5267,6 
(-327,1 a 
10862,2) 

8543,8 
(-2150,2 a 
14973,3) 

FIQ 
(puntos) 

-8,77** 
(-14,64 a       

-2,90) 

-8,58** 
(-14,45 a             

-2,71) 

-10,36** 
(-16,23 a          

-4,49) 

-8,62** 
(-14,49 a            

-2,75) 

4,44 
(-1,43 a 
10,31) 

0,19 
(-5,69 a 6,06) 

STAI 
(puntos) 

-2,35 
(-5,73 a 1,03) 

-0,85 
(-4,40 a 2,70) 

-1,03 
(-4,40 a 2,35) 

-0,33 
(-3,23 a 3,88) 

2,00 
(-1,38 a 5,38) 

1,45 
(-2,10 a 5,00) 

PCS 
(puntos) 

-4,60** 
(-8,09 a                    
-1,11) 

-5,23** 
(-8,85 a                    
-1,60) 

-6,45** 
(-9,94 a                    
-2,96) 

-6,55** 
(-10,18 a               

-2,92) 

0,23 
(-3,27 a 3,72) 

0,45 
(-3,18 a 4,08) 

BDI-II 
(puntos) 

-3,03** 
(-5,15 a                    
-0,90) 

-2,50* 
(-4,86 a                     
-0,14) 

-1,68 
(-3,80 a 0,45) 

-2,05 
(-4,41 a 0,31) 

0,33 
(-1,80 a 2,45) 

1,48 
(-0,88 a 3,83) 
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depresión (F=3,7; p=0,03; f=0,24) inmediatamente tras el tratamiento. Al mes de 

seguimiento, se encontraron diferencias en el estado de salud (F=4,4; p=0,01; f=0,24), el 

catastrofismo ante el dolor (F=6,2; p=0,003; f=0,31) y la depresión (F=5,0; p=0,008; f=0,28). 

Las mayores mejorías fueron encontradas tanto en el grupo de tDCS activa como en el 

grupo de tDCS simulada tras el tratamiento comparado con el grupo control. No se 

encontraron diferencias en el efecto de la intervención entre el grupo de tDCS activa y tDCS 

simulada para ninguna variable. 

 

Tabla 9. Comparación intergrupo de los cambios en las variables principales respecto a la medición 

basal.  

IC: Intervalo de confianza; mm: milímetros; EVA: Escala Visual Analógica; FIQ: Fibromyalgia Impact 

Questionnaire; STAI: State-Trait Anxiety Inventory; PCS: Pain Catastrophising Scale; BDI-II: Beck 

Depression Inventory II. Los valores en negrita expresan diferencias estadísticamente significativas 

a *p<0.05; ** p<0.01. 

 

 

 

 tDCS simulada menos          
tDCS activa 

tDCS simulada menos 
control tDCS activa menos  control 

Media 
(IC95%) 

Post-
tratamiento  Seguimiento  Post-

tratamiento  Seguimiento  Post-
tratamiento Seguimiento 

       

EVA 
mm 

8,45 
(-2,40 a 
19,30) 

2,85 
(-8,14 a 
13,84) 

-5,98 
(-16,82 a 

4,87) 

-5,05 
(-16,04 a 

5,94) 

-14,43** 
(-25,27 a       

-3,58) 

-7,90 
(-18,89 a 

3,09) 
Dolor 

referido 
(pixeles) 

2790,4 
(-5121,6 a 
10702,4) 

-717,9 
(-9759,7 a 

8324,0) 

-2155,5 
(-10067,5 a 

5756,5) 

-4547,7 
(-13589,6 a 

4494,1) 

-4945,9 
(-12857,9 a 

2966,1) 

-3829,9 
(-12871,7 a 

5212,0) 

FIQ 
(puntos) 

1,59 
(-6,71 a 

9,89) 

0,04 
(-8,26 a 

8,34) 

-13,21** 
(-21,52 a              

-4,91) 

-8,77* 
(-17,06 a       

-0,47) 

-14,80** 
(-23,10 a         

-6,50) 

-8,81* 
(-17,11 a           

-0,51) 

STAI 
(puntos) 

-1,33 
(-6,10 a 

3,45) 

-1,18 
(-6,20 a 

3,85) 

-4,35 
(-9,13 a 

0,43) 

-2,30 
(-7,32 a 

2,72) 

-3,03 
(-7,80 a 

1,75) 

-1,13 
(-6,15 a 

3,90) 

CPS 
(puntos) 

1,85 
(-3,09 a 

6,79) 

1,33 
(-3,80 a 

6,45) 

-4,83 
(-9,77 a 

0,12) 

-5,68* 
(-10,80 a         

-0,55) 

-6,68** 
(-11,62 a       

-1,73) 

-7,00** 
(-12,13 a            

-1,87) 

BDI-II 
(puntos) 

-1,35 
(-4,35 a 

1,65) 

-0,45 
(-3,78 a 

2,88) 

-3,35* 
(-6,35 a           
-0,35) 

-3,98* 
(-7,31 a        
-0,64) 

-2,00 
(-5,00 a 

1,00) 

-3,52* 
(-6,86 a            
-0,19) 
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5.2.4. DISCUSIÓN 

El objetivo de este ECA fue investigar el efecto del ejercicio combinado con tDCS sobre el 

dolor en personas con FM. Solo se observaron reducciones significativas en la intensidad 

del dolor en el grupo de tDCS activa respecto al grupo control. Además, el estado de salud, 

el catastrofismo ante el dolor y la depresión mejoraron aun más tras aplicar tanto tDCS 

activa o tDCS simulada combinado con ejercicio comparado con el grupo control, donde no 

se registraron cambios. Sin embargo, estos resultados en las variables secundarias han de 

manejarse con precaución ya que el tamaño muestral no fue calculado sobre ellas. No se 

observaron diferencias significativas entre los grupos de tDCS activa y tDCS simulada en 

ninguna variable. 

Estudios previos que combinaron un programa de rehabilitación (211) o ejercicio (210,212) 

con la tDCS en pacientes con FM alcanzaron conclusiones controvertidas. Nuestros 

resultados están en línea con los obtenidos por Mendonca y col. (210) y Riberto y col. (211), 

que concluyeron que el ejercicio combinado con tDCS alcanzó mejoras en la intensidad del 

dolor comparado con cada técnica aplicada por separado o con terapia simulada de tDCS 

más ejercicio, respectivamente. Para minimizar las limitaciones y problemas informados 

por estas investigaciones, nuestro estudio incorporó varias variaciones: el dispositivo de 

tDCS ofrecía un sistema de encriptado que evitaba que los sujetos y el investigador que 

aplicaba la tDCS supiera la intervención asignada; la estimulación fue diseñada y aplicada 

según el protocolo FISSFO; el protocolo de ejercicio combinó ejercicio aeróbico y ejercicios 

de fortalecimiento muscular según recomendaciones de las guías internacionales; se 

calculó el tamaño de la muestra que garantizara el poder suficiente para detectar 

diferencias entre grupos; y se incluyó un grupo sin intervención para registrar el curso 

natural de la FM y compararlo con las otras dos intervenciones.  Todas estas modificaciones 

fueron realizadas para mejorar el cegamiento de los sujetos e investigadores, al igual que 

la metodología de la intervención, reducir el número de abandonos, y facilitar la 

interpretación de los resultados.  

Se ha sugerido que el área de dolor referido tras una estimulación supraumbral mediante 

presión al 120% del umbral de dolor a la presión  es un biomarcador útil para evaluar los 
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mecanismos sensibilizadores del dolor en pacientes diagnosticados de FM  (261).   A 

nuestro conocimiento, este es el primer estudio que incluyó esta variable para evaluar 

cambios en el dolor tras un tratamiento en FM. La terapia combinada aplicada por este 

equipo de investigación no mostró cambios en las áreas de dolor referido. Estos hallazgos 

pueden estar explicados por la necesidad de intervenciones más largas para producir 

cambios plásticos en el sistema nervioso.  Estudios previos con tDCS desarrollaron 

intervenciones de entre 1 y 10 sesiones (182), con estudios de 5 sesiones como la opción 

más frecuente. Además, los programas de ejercicio tienden a durar más a pesar de la falta 

de consenso sobre la duración óptima (207), aunque nuestro estudio estableció un número 

igual de sesiones de ejercicio y tDCS. 

Se recomiendan enfoques multidisciplinares para el tratamiento de FM dada la 

concurrencia de múltiples manifestaciones clínicas (160). Los programas de ejercicio 

aeróbico y fortalecimiento muscular resultaron en mejoras en los síntomas relacionados 

con la FM (207). La explicación más probable es que el ejercicio consigue la activación de 

la corteza motora, que mejora la percepción del dolor y la modulación descendente de esta 

región cerebral, conocido como hipoalgesia inducida por el ejercicio (265). Además, la 

estimulación anódica sobre M1 consigue la activación de varios circuitos neuronales 

aferentes y eferentes, obteniendo así mejoras en el dolor y los síntomas psicológicos 

(189,259). Los resultados observados en este estudio   con un programa de dos semanas 

podrían ser explicados por la aplicación simultánea de tDCS y ejercicio, que podría acelerar 

la mejora de los síntomas al actuar sobre los mismos mecanismos de acción. 

La mejora en la intensidad del dolor no fue mayor que la MCID en ninguno de los grupos. 

Sin embargo, la reducción del dolor en el grupo de tDCS activa sí superó la MDD, que refleja 

el cambio real por encima y más allá del cambio resultante del error de medición o la 

variabilidad aleatoria. 

Limitaciones del estudio 

Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, se llevó a cabo una intervención de dos 

semanas coincidiendo con la duración de la aplicación de tDCS, lo que implicó una duración 

más corta del programa de ejercicio de lo que se establecieron en la mayoría de los estudios 
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previos. No se registró si los sujetos practicaban regularmente ejercicio físico, lo que 

impidió evaluar sus efectos sobre los resultados. El período de seguimiento fue de un mes, 

imposibilitando establecer si los efectos de la intervención persistieron a medio o largo 

plazo. Además, no se registró información relacionada con la ingesta de medicación, que 

podría afectar a los resultados del estudio. Finalmente, la ausencia de un grupo de ejercicio 

sin tDCS no permitió evaluar el efecto placebo y el efecto aislado del ejercicio. 

5.2.5. CONCLUSIONES 

En conclusión, la intensidad del dolor decreció más en el grupo de tDCS activa comparada 

con el control, pero no en el grupo de tDCS simulada. Las mejoras en el estado de salud, el 

catastrofismo ante el dolor y la depresión fue superior en ambos grupos de tDCS 

comparado con el control. No se encontraron diferencias entre los grupos de tDCS activa y 

simulada para ninguna variable. 

Investigaciones futuras deberían desarrollar intervenciones más prolongadas para 

investigar potenciales cambios plásticos en el sistema nervioso. Adicionalmente, debería 

incluirse un grupo que únicamente realizase ejercicio para determinar el efecto placebo de 

la tDCS. 

 

5.2.6. APÉNDICE SUPLEMENTARIO: PROTOCOLO DE 

EJERCICIO 

1. Ejercicio aeróbico. 

El bloque de ejercicio aeróbico se desarrolló en una bicicleta estática al mismo tiempo que 

se aplicaba la tDCS activa o simulada.  

La duración de este bloque fue de 15 minutos al inicio de la intervención, y fue 

progresivamente incrementándose 2,5 minutos cada sesión hasta llegar a 25 minutos los 

dos últimos días. La intensidad del ejercicio fue mantenida entre el 30% y el 60% de la 

frecuencia cardíaca de reserva, que fue calculada usando la fórmula de Karnoven. La 
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frecuencia cardíaca fue monitorizada usando un pulsioxímetro (CMS50DL, Contec Medical 

Systems, Qinhuangdao, RP China). 

2. Fortalecimiento muscular.  

El bloque de fortalecimiento muscular comprendió ocho ejercicios en las posiciones de 

bipedestación, sedestación y decúbito, usando peso libre y el propio peso del participante 

para mejorar la fuerza muscular de músculos de miembros superiores e inferiores y tronco.  

Ejemplos de estos ejercicios fueron prensa de hombros con mancuernas, curl de bíceps 

braquial con mancuernas,  flexión de hombros con mancuernas, puente de glúteos con 

doble apoyo de pies, extensiones de rodilla en sedestación, remo inclinado con mancuerna, 

banco de prensa con mancuernas, y abdominales.   

Los ejercicios fueron distribuidos en una serie de 8-10 ejercicios con pesos de entre 1 y 3 

kgs. Los pacientes comenzaban con niveles de resistencia que pudieran desplazar 

fácilmente, incrementando el peso gradualmente acorde a su capacidad. Se instruyó a los 

pacientes a un mantener un grado de fatiga de 5-6 sobre las escala de Borg. 
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5.3.  

MANUSCRITO III 

 

Un nuevo enfoque para evaluar el cegamiento en el 

tratamiento con estimulación con corriente directa 

transcraneal en pacientes con fibromialgia. Un 

ensayo clínico aleatorizado 
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5.3.1. INTRODUCCIÓN 

La tDCS es una técnica de estimulación cerebral no invasiva usada en humanos desde 

principios del siglo veintiuno. Consiste en una corriente galvánica de baja intensidad 

aplicada en el cráneo a través de electrodos (174,266), que modula la excitabilidad de la 

corteza cerebral situada bajo ellos (174). Su efectividad, seguridad, y fácil aplicación hacen 

de ella una terapia clave (267–269) en el tratamiento del dolor crónico, cuyos efectos en 

fibromialgia han sido evaluados en varios ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

(184,185,187,188,256). 

Asegurar un cegamiento correcto que oculte el grupo asignado a pacientes e investigadores 

es esencial para evitar sesgos en ensayos clínicos (270,271). El cegamiento es a menudo 

menos informado en ECAs que evalúan tratamientos no farmacológicos, posiblemente 

debido a la dificultad del diseño o la falta de conocimiento (272,273). La creación de un 

método de cegamiento robusto es una de las principales demandas de los investigadores 

para validar la tDCS como un tratamiento efectivo en fase III de ensayos clínicos (269). Para 

lograrlo, los protocolos de investigación deben incluir una evaluación de los métodos de 

cegamiento usando modelos estadísticos que determinen su fiabilidad y efectividad. 

Los BI de James y Bang son los dos modelos estadísticos más extensamente empleados 

para cuantificar la efectividad del cegamiento en los ensayos clínicos (274), mediante el uso 

de datos subjetivos ad hoc de sujetos e investigadores (275,276). Hasta el momento, 

ningún ECA de tDCS ha utilizado estos métodos para realizar el análisis estadístico del 

cegamiento de sujetos e investigadores. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el cegamiento tanto de los sujetos como del 

terapeuta en un tratamiento de tDCS en pacientes con fibromialgia. 
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5.3.2. MÉTODO 

Diseño del estudio 

El estudio fue diseñado como un ensayo clínico aleatorizado, triple ciego (sujeto, terapeuta, 

evaluador) y controlado por placebo. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética para ensayos clínicos del área de salud de Talavera de la Reina en España (número 

de registro 13/2019). Todos los procedimientos fueron realizados de acuerdo con la 

Declaración de Helsinki. Este estudio fue también registrado en la base de datos 

Clinicaltrials.gov (NCT04050254). El informe fue realizado de acuerdo con la declaración 

CONSORT y las recomendaciones para ensayos clínicos.  

Participantes y escenarios 

Los sujetos del estudios fueron voluntarios, no conocedores de la tDCS y diagnosticados de 

fibromialgia, que cumplieron los criterios de inclusión y aportaron el consentimiento 

informado escrito previamente al reclutamiento para el estudio. 

Los criterios de inclusión de los participantes fueron: (1) edad entre 18 y 65 años; (2) 

diagnosticado de fibromialgia según los criterios de la ACR (27); (3) intensidad de dolor 

habitual superior a 4 puntos en la escala visual analógica; (4) capacidad para participar en 

un programa de ejercicio terapéutico; (5) entender adecuadamente el español hablado y 

escrito. Criterios de exclusión fueron: embarazo o lactancia; implantes metálicos en la 

cabeza; traumatismo cerebral moderado o severo, o cirugía cerebral; tumor cerebral; 

epilepsia o accidente cerebrovascular; abuso de drogas en los últimos seis meses; consumo 

de carbamacepina en los últimos seis meses; depresión severa (BDI-II superior a 29); 

diagnóstico de enfermedad psiquiátrica; patología reumatológica no controlada; patología 

autoinmune coexistente o enfermedad inflamatoria crónica (artritis reumatoide, lupus, 

enfermedad inflamatoria intestinal). 

El reclutamiento y la inclusión en el estudio comenzó en septiembre de 2019 con sesiones 

informativas que tuvieron lugar en asociaciones de pacientes de fibromialgia. La 

intervención y las evaluaciones se desarrollaron en un centro de atención primaria hasta 
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marzo de 2020. Se consideró a los pacientes como pérdida en el seguimiento cuando 

perdían dos o más días de tratamiento (256). 

Cálculo del tamaño muestral 

El tamaño muestral fue calculado con referencia a un estudio previo realizado por Larsson 

y col. (257) en el que se midió el dolor en pacientes con fibromialgia usando una escala 

visual analógica en milímetros para el dolor general habitual. En este estudio, se registró 

una diferencia de medias de 14,8 mm, con desviaciones estándar de 25,2 mm en el grupo 

intervención y 20,0 mm en el grupo control. Además, se estableció un error tipo I del 5% y 

un error tipo II del 20%. Este cálculo determinó 37 participantes por grupo. Finalmente, se 

incluyeron tres participantes en cada grupo para evitar la pérdida de poder estadístico 

derivado de abandonos potenciales. Se usó el software Epidat versión 4.0 para el cálculo 

del tamaño muestral (Xunta de Galicia, Servizo Galego de Saúde, España). 

 Aleatorización y cegamiento 

Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres grupos de intervención (tDCS 

activa, tDCS simulada, y control), aunque la evaluación de la efectividad del cegamiento se 

desarrolló exclusivamente con los resultados preliminares de los grupos tDCS activa y 

simulada ya que los sujetos asignados al grupo control conocían su asignación. Un 

investigador (JAC) empleó el software Epidat 4.0 para la asignación correcta de los sujetos 

en cada grupo para que el número de participantes fuera igual en todos ellos, y lo ocultó al 

equipo investigador. Otro investigador (RVV) aplicó las intervenciones, mientras que la 

evaluación de las variables de resultado fue realizada por RAF. El análisis estadístico de las 

variables fue también realizado por JAC, el investigador que no estaba cegado respecto a 

la asignación. 

Para asegurar el cegamiento del terapeuta y los sujetos, un investigador externo programó 

previamente el “modo doble ciego” disponible en la interfaz del software del dispositivo, 

que permite una generación automática de estimulación activa o simulada tras ajustar los 
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parámetros para cada opción. El sistema puede funcionar en un modo especial protegido 

por contraseña que minimiza la información presentada en la pantalla. 

Intervención 

La intervención duró dos semanas y comprendió cinco sesiones de estimulación tDCS 

(activa o simulada), cada una de 20 min de duración, tres en la primera semana y dos en la 

segunda semana, en días alternos. Se usó un estimulador STARSTIM® (Neuroelectrics, 

Barcelona, España) para aplicar la tDCS. El dispositivo fue programado siguiendo el 

protocolo FISSFO (258). Para la aplicación de tDCS activa, se subió la intensidad durante 30 

segundos hasta alcanzar 2 mA, que se mantuvo hasta el final de la sesión, cuando se 

estableció un período de rampa descendente de 30 segundos hasta alcanzar 0 mA. El grupo 

de tDCS simulada usó la rampa ascendente para alcanzar 2 mA de intensidad de corriente 

seguido inmediatamente de una rampa descendente de 30 segundos hasta 0 mA; esta 

actividad de rampas ascendente y descendente fue aplicada tanto al inicio como al final de 

la sesión (Figura 6). Se aplicaron electrodos circulares de esponja de 25 cm2 (SPONSTIM, 

Neuroelectrics, Barcelona, España) en ambos grupos a través de un gorro provisto por el 

dispositivo. El ánodo fue situado a nivel de M1 (corteza motora primaria) del hemisferio 

izquierdo (posición C3 de acuerdo con el sistema internacional 10-20 para la aplicación de 

electrodos sobre el cuero cabelludo), y el cátodo fue situado a nivel del área supraorbital 

derecho (posición Fp2) (184,186,211,254,256,259). Previamente al inicio de la corriente, 

los electrodos fueron humedecidos con 15 mililitros de solución de cloro salino estéril 

(0,9%). 
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Figura 6. Protocolo de estimulación. tDCS activa (arriba) y tDCS simulada (abajo). 

 

Variables de medida 

Los datos sociodemográficos y clínicos basales que se registraron fueron edad, sexo, índice 

de masa corporal, tiempo transcurrido desde el diagnóstico de fibromialgia, WPI, SSS, 

intensidad del dolor (medida con EVA), calidad de vida (medida mediante el FIQ), ansiedad 

(medida con el STAI), catastrofismo ante el dolor (medido mediante la PCS), y depresión 

(medida de acuerdo al BDI-II). 

Tanto los participantes como el terapeuta fueron preguntador por separado al finalizar la 

última sesión para evaluar el éxito del cegamiento. Siguiendo las recomendaciones de Bang 

y col. (277) y Kolahi y col. (278), se diseñó un cuestionario de preguntas cerradas para 

preguntar sobre la asignación de sus tratamientos. Inicialmente, se les preguntaba “¿Qué 

tratamiento crees que has recibido/aplicado?”, pudiendo escoger entre tres posibles 

respuestas: (1) corriente real; (2) corriente simulada; (3) no sabe. Cuando los participantes 

o el terapeuta respondían “No sé”, se les volvía a preguntar sobre la suposición de su 

tratamiento una vez más con la siguiente pregunta: “Si tu respuesta es “No sé”, ¿podrías 

proporcionar una mejor hipótesis sobre el tratamiento que has recibido/aplicado?”, y 

podrían elegir entre dos posibles respuestas: (1) corriente real; (2) corriente simulada. 
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El evaluador que realizó las evaluaciones permaneció cegado respecto a la asignación de 

los grupos. El terapeuta que aplicó la intervención, por lo tanto, no realizó ninguna 

evaluación. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis estadístico basal de las variables demográficas y clínicas y una 

comparación entre grupos (tDCS activa y tDCS simulada). Se emplearon los test de t de 

Student y Chi-cuadrado en el caso de variables cuantitativas y cualitativas respectivamente. 

Se obtuvieron los BI de James (275) y Bang (276,277) para analizar la variable cegamiento, 

usando Stata v15.0 (StataCorp, Texas, Estados Unidos). El BI de James es usado para deducir 

el cegamiento general en ECAs. Este índice da un valor único que combina los datos de 

cegamiento de todos los grupos y asume que la respuesta “No sé” representa un 

cegamiento satisfactorio. Por otro lado, el BI de Bang se usa para caracterizar y evaluar el 

cegamiento en cada grupo de intervención independientemente, estimando el porcentaje 

de no cegamiento más allá de la casualidad en cada grupo. Se realizó un análisis adicional 

tanto de las respuestas iniciales como de los datos auxiliares que fueron recogidos de los 

sujetos que inicialmente respondieron “No sé” (277). 

El BI de James varía entre 0 y 1 (0 representa ausencia total de cegamiento, 1 representa 

cegamiento completo, y 0,5 representa cegamiento completamente aleatorio). Para 

interpretar los resultados, este estudio consideró una ausencia de cegamiento si el límite 

superior del IC era menor de 0,5 (275,278). El BI de Bang puede ser directamente 

interpretado como la proporción de no cegamiento de cada grupo de intervención. Varía 

entre -1 y 1, con 0 como valor nulo indicando la situación más deseable que representa el 

cegamiento aleatorio o completo cegamiento, 1 representando el no cegamiento completo 

porque todos los participantes adivinasen la asignación a su tratamiento correctamente, y 

-1 representando que todos los participantes hipotetizaron sobre la asignación a su 

tratamiento de forma incorrecta. Además, cuando el IC unilateral no sobrepasó el valor 0, 

el estudio fue considerado sin cegamiento (277). 
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5.3.3. RESULTADOS 

Setenta y siete sujetos con fibromialgia (74 mujeres y 3 hombres) completaron el estudio, 

n = 38 en el grupo de tDCS activa y n = 39 en el grupo de tDCS simulada (Figura 7), por 

razones no relacionadas con el estudio. No se observaron efectos adversos severos durante 

la intervención.  

Figura 7. Diagrama de flujo de la intervención. 

 

La edad de los participantes varió ente 34 y 65 años, con una media de 50,3 años (DE = 7,6). 

No se observaron diferencias entre grupos en términos de datos demográficos y clínicos 

basales (Tabla 10). 
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Tabla 10. Características demográficas y clínicas basales y comparación entre grupos. 

DE: Desviación estándar; FIQ:  Fibromyalgia Impact Questionnaire. STAI-ES: State-Trait Anxiety 

Inventory. PCS: Pain Catastrophizing Scale. BDI-II: Beck Depression Inventory II. 

 

Las respuestas y datos auxiliares de los sujetos, que fueron recogidos de aquellos que 

inicialmente respondieron “No sé”, se muestran en la tabla 11 en un formato de 2x3. La 

tabla 12 muestra los valores de los BI de James y Bang obtenidos de los sujetos del estudio. 

Acorde a la interpretación de los datos establecida por James y col. y Bang y col. (275,277), 

el cegamiento de los participantes fue satisfactorio cuando se analizó globalmente o de 

forma independiente en cada grupo de tratamiento. 

Las respuestas y datos auxiliares del terapeuta que fueron adicionalmente recogidos 

cuando inicialmente respondió “No sé” se muestran en la tabla 11. La tabla 12 muestra los 

valores de los BI de James y Bang del terapeuta. Acorde a la interpretación de los datos 

establecida por James y col. y Bang y col. (275,277), el cegamiento del terapeuta fue 

satisfactorio cuando fue analizado globalmente o de forma independiente en cada grupo 

de intervención. 

Variable tDCS activa n=30 
Media (DE) 

tDCS simulada n=30 
Media (DE) 

Comparación 
entre grupos 

Valor de P 
    

Edad (años) 50,8 (7,7) 49,5 (8,8) 0,56 

Sexo (mujeres/hombre) 28/2 29/1 0,58 

Índice de Masa Corporal 28,0 (5,7) 26,3 (5,1) 0,21 

Duración de la enfermedad 
(años) 

11,2 (6,7) 10,9 (6,3) 0,89 

Widespread pain index 12,9 (2,6) 13,6 (2,7) 0,33 

Symptoms severity scale 8,7 (1,9) 8,4 (2,0) 0,59 

Dolor (EVA) 61,8 (13,1) 61,1 (14,0) 0,86 

Calidad de vida (FIQ) 64,8 (13,6) 64,3 (14,2) 0,90 

Ansiedad (STAI-ES) 30,5 (8,1) 32,2 (11,3) 0,52 

Catastrofismo (PCS) 21,2 (11,1) 24,7 (11,0) 0,25 

Depresión (BDI-II) 17,7 (6,9) 19,7 (7,3) 0,32 
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Tabla 11. Respuestas de los participantes y el terapeuta, y datos auxiliares para las respuestas “No 

sé”. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del participante 
  
Asignación Datos principales, n (%) 

 tDCS activa tDCS simulada No sabe Total 
tDCS activa 6 (7,8) 9 (11,7) 24 (31,1) 39 (50,6) 
tDCS simulada 10 (13,0) 7 (9,1) 21 (27,3) 38 (49,4) 
Total 16 (20,8) 16 (20,8) 45 (58,4) 77 (100,0) 
  
Asignación Datos auxiliares, n (%) 

 tDCS activa tDCS simulada No respondido Total 
tDCS activa 8 (17,8) 16 (35,5) 0 (0,0) 24 (53,3) 
tDCS simulada 10 (22,2) 11 (24,5) 0 (0,0) 21 (46,7) 
Total 18 (40,0) 27 (60,0) 0 (0,0) 45 (100,0) 

 
Respuesta del terapeuta 

  
Asignación Datos principales, n (%) 

 tDCS activa tDCS simulada No sabe Total 
tDCS activa 19 (24,6) 11 (14,3) 9 (11,7) 39 (50,6) 
tDCS simulada 11 (14,3) 16 (20,8) 11 (14,3) 38 (49,4) 
Total 30 (39,0) 27 (35,0) 20 (26,0) 77 (100,0) 
  
Asignación Datos auxiliares, n (%) 

 tDCS activa tDCS simulada No respondido Total 
tDCS activa 4 (20,0) 5 (25,0) 0 (0,0) 9 (45,0) 
tDCS simulada 6 (30,0) 5 (25,0) 0 (0,0) 11 (55,0) 
Total 10 (50,0) 10 (50,0) 0 (0,0) 20 (100,0) 



 5. MANUSCRITOS 
 

97     |     Rubén Arroyo Fernández 
 

 

Tabla 12.  Resultados del cegamiento de participantes y terapeuta. Análisis de datos de los BI de 

James y Bang. 

Métodos Índice p Intervalo de confianza 
95%  Conclusión 

 
Participantes 

James 0,83  1,0 0,76–0,90 Cegado 
Bang—Activa/2 × 3 −0,08 0,78 −0,24–0,09 Cegado 
Bang—Activa/2 × 3 a −0,13 0,90 −0,29–0,04 Cegado 
Bang—Simulada/2 × 3 −0,08  0,77 −0,26–0,1 Cegado 
Bang—Simulada/2 × 3 a −0,07  0,74 −0,26–0,11 Cegado 

 
Terapeuta 

James 0,55 0,79 0,45–0,64 Cegado 
Bang—Activa/2 × 3 0,21 0,07 −0,02–0,43 Cegado 
Bang—Activa/2 × 3 a 0,20 0,08 −0,03–0,43 Cegado 
Bang—Simulada/2× 3 0,13 0,17 −0,09–0,35 Cegado 
Bang—Simulada/2 × 3 a 0,13 0,18 −0,10–0,35 Cegado 

a Resultados mostrados con la incorporación de los datos auxiliares para las respuestas “No 
sé”. 

 

5.3.4. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio revelan el cegamiento satisfactorio tanto de los 

participantes como del terapeuta para los protocolos usados para aplicar la tDCS activa y 

simulada a sujetos con FM. Además, se observaron algunas diferencias entre el cegamiento 

de los sujetos y el del terapeuta que aplicó el tratamiento, especialmente en el grupo 

activo. 

El cegamiento de los sujetos se mostró satisfactorio acorde con los BI de James y Bang y 

similar tanto en el grupo de estimulación activa como simulada. En BI de Bang obtuvo 

valores negativos cercanos al 0 en ambos grupos de estudio, con un porcentaje de no 

cegamiento del 13%. Algunos estudios han mostrado que las intervenciones con tDCS con 

una intensidad de corriente de 1 mA y un tamaño de electrodos de 25 cm2 lograban un 

cegamiento fiable de los sujetos (267,279). Otros autores han sugerido que el cegamiento 
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del sujeto era más difícil cuando la intensidad de la corriente aplicada era superior a 1 mA 

(p.e: 2 mA) debido a la percepción más intensa de la corriente (280,281). Además, este 

estudio siguió un protocolo que aplicó una intensidad de corriente de 2 mA con electrodos 

de 25 cm2 y mostró un cegamiento satisfactorio de los sujetos. El hecho de que este 

protocolo fuese aplicado a sujetos no conocedores de la tDCS puede ser un factor 

determinante del éxito del cegamiento. Ambrus y col. observaron que los sujetos con una 

experiencia anterior con el tratamiento eran más propensos a diferenciar entre ensayos de 

estimulación y no estimulación e identificar correctamente las condiciones de estimulación 

falsas y reales (279).  

Aunque los datos de ambos BI sugieren que el cegamiento del terapeuta fue conseguido, 

el terapeuta obtuvo un BI de Bang inferior al obtenido para los sujetos en ambos grupos de 

intervención. Adicionalmente, hubo diferencias en el cegamiento del terapeuta entre el 

grupo activo y simulado: un 13% de no cegamiento en el grupo simulado, mientras que en 

el grupo activo consiguió acertar la asignación en el 21% y 20% de los casos con y sin tener 

en cuenta los datos auxiliares, respectivamente. La presencia de eritema cutáneo 

resultante de la vasodilatación causada por la tDCS, principalmente bajo electrodo situado 

en el área supraorbital, es uno de los principales factores que impiden el cegamiento 

satisfactorio del terapeuta (281,282) y puede ser la razón por la que el terapeuta fuese 

capaz de adivinar la asignación de los pacientes en el grupo activo, mientras que el 

cegamiento fue completo en el grupo de estimulación simulada. En investigaciones futuras, 

podría lograrse un completo cegamiento disponiendo de una persona ajena al grupo 

investigador que fuese la encargada de retirar el dispositivo a los sujetos ya que el 

enrojecimiento desaparece minutos después de finalizar la aplicación. La experiencia 

previa del terapeuta, al contrario que los sujetos sin experiencia en la tDCS, puede también 

explicar el mejor cegamiento de este último en el grupo de tDCS activo. 

Ensayos anteriores han evaluado el cegamiento utilizando el mismo protocolo de aplicación 

de la tDCS en pacientes con enfermedad de Alzheimer o desórdenes cognitivos (283), 

pacientes sanos (280,284), o depresión (285), pero no en sujetos con FM. Sus resultados 

fueron contradictorios dependiendo de la patología, encontrando un cegamiento 
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satisfactorio cuando evaluaron el protocolo en enfermedad de Alzheimer o desórdenes 

cognitivos (283), y un inadecuado cegamiento en voluntarios sanos (280,284) o pacientes 

con depresión (285). Estas diferencias sugieren que podrían existir factores intrínsecos a la 

patología, como su condición cognitiva o sensibilización, que puede afectar a la percepción 

de la corriente y, por tanto, la identificación de la intervención recibida. Adicionalmente, el 

método estadístico para evaluar el éxito del cegamiento fue diferente entre los ensayos, 

con estudios que usaron el test de Chi-cuadrado (283,286), el test binomial (286), el test de 

McNemar (284), o la medida de concordancia de Kappa (280). A nuestro conocimiento, 

este es el primer estudio que calculó los BI de James y Bang para evaluar cómo de 

satisfactorio fue el cegamiento en una intervención con tDCS, un método que puede 

mostrar ventajas sobre aquellos empleados en los estudios mostrados anteriormente.  Los 

tests Chi-cuadrado, binomial, y de McNemar proporcionan valores de p para el análisis 

estadístico, pero no un valor numérico para cuantificar el propio cegamiento. El coeficiente 

estadístico Kappa de Cohen mide la concordancia en lugar que el desacuerdo, que es una 

variable más deseable para el cegamiento. Por lo tanto, la interpretación del coeficiente de 

Kappa fue problemática (259). Adicionalmente, los ensayos mencionados anteriormente 

no tomaron en consideración las respuestas “No sé” exceptuando el de Reckow y col. (283). 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. Primero, el tamaño muestral fue calculado en 

base a un estudio previo acerca de los efectos de la tDCS sobre el dolor, aunque la variable 

principal de este estudio es la evaluación del cegamiento. Esto es porque el análisis 

presentado es secundario a un primer estudio que analiza los efectos de la tDCS sobre el 

dolor. Segundo, el terapeuta que aplicó la intervención fue el mismo que retiró los 

electrodos de los pacientes, siendo capaz de observar el enrojecimiento de la piel si ello 

ocurriese. Esta podría ser una de las razones que explicarían el valor más bajo del BI del 

terapeuta. 
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5.3.5. CONCLUSIONES 

En conclusión, los protocolos de aplicación de tDCS activa y simulada en este estudio han 

mostrado un cegamiento satisfactorio del terapeuta y sujetos con fibromialgia que no eran 

conocedores de la tDCS. La extrapolación de los resultados de este ensayo a pacientes con 

otras patologías o con experiencia previa en tDCS deberían tomarse con precaución. Se 

deberían realizar investigaciones futuras empleando estos índices estadísticos para evaluar 

el éxito del cegamiento en pacientes que sufren otras patologías donde la tDCS ha 

mostrado ser un tratamiento efectivo. Esto fortalecería la evidencia actual y prevendría 

sesgos, especialmente en estudios donde la variable principal depende de la propia 

percepción de los sujetos. 
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Las principales conclusiones de la tesis doctoral relacionada con los objetivos son: 

Manuscrito I: 

 

 

1 Los pacientes con FM experimentan áreas de dolor referido de mayor tamaño tras 

la aplicación de una presión supraumbral, comparado con sujetos sanos. 

2 El dolor referido inducido por la aplicación de una presión supraumbral al 120% 

del UDP puede ser un biomarcador útil para evaluar los mecanismos 

sensibilizadores del dolor en pacientes con FM. 

Manuscrito II: 

 

 

 

 

3 La aplicación de un programa combinado de tDCS activo con ejercicio reduce la 

intensidad del dolor a corto plazo en pacientes con FM. 

4 La aplicación de tDCS activa o simulada, combinados con ejercicio, consiguen 

mejorar el estado de salud, el catastrofismo ante el dolor y la depresión en 

pacientes con FM. 

5 No se encontraron diferencias entre los grupos de tDCS activa y simulada para 

ninguna variable. 

Objetivo 1: Comparar el área e intensidad del dolor referido 

inducido por presión en pacientes con FM provocados por 

aumentos sistemáticos respecto al UDP comparado con controles. 

 

Objetivo 2: Evaluar la efectividad de un programa de tDCS 

combinado con ejercicio sobre la intensidad del dolor y las áreas 

de dolor referido en personas con fibromialgia. 

Objetivo 3: Evaluar el efecto de un programa de tDCS combinado 

con ejercicio sobre el estado de salud, catastrofismo ante el 

dolor, ansiedad y depresión. 
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Manuscrito III: 

 

 

6 Los protocolos de aplicación de tDCS activa y simulada muestran un cegamiento 

satisfactorio del terapeuta y de los sujetos con FM. 

  

Objetivo 4: Evaluar el cegamiento tanto de los sujetos como del 

terapeuta en un tratamiento de tDCS en pacientes con 

fibromialgia. 
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