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lntroducción

La fibromialgia (FM) o síndrome de fibromialgia (SFM)
es la tercera enfermedad reumatológica más frecuente
diagnosticada hoy en día, después de la osteoartritis y
la artritis reumatoidel. Esta enfermedad está reconocida
por Ia Organizacrón Mundial de la salud desde el año
L992 y está ordenada en la Clasificación Internacional
de Enfermedades Reumatológicas, CIE- 10: M7 9.7'z. Todo
ésto demuestra su importancia como problema de salud y
la necesidad de tenerla en cuenta dentro de los programas
y planes de salud pública.

La fibromialgia es una enfermedad multisistémica causada
por una disfunción del sistema nervioso central, donde
se presenta un gran aumento de la sensibilidad al dolor3,
sobre todo a nivel local (en regiones musculares, tendi-
nosas y articulares) sin que haya aparentemente ningún
daño. Dos grandes características acompañan a los pa-
cientes que sufren de síndrome de fibromialgia: fatiga
intensa e hipersensibilidad al dolor: (alodinia) sobre 11

a 18 puntos distribuidos a lo largo del cuerpo que se exa-
cerban a la palpacióna.

También hay otros síntomas acompañantes y fluctuan-
tes como alteraciones del sueño, dolor de cabeza, dolor
temporomandibular, rigidez muscular, colon irritable,
intolerancia a fármacos y sustancias químicas, mareos,
síndrome de piernas inquietas, problemas en la concen-
tración y memoria (neblina mental), sequedad de boca y
ojos así como manos y pies fríos.

Hay que señalar que no se trata de
psicológicas.

Causas del Síndrome de Fibromialqia

una enfermedad

El origen de esta enfermedad no se sabe con certeza, se

piensa que los factores genéticos y ambientales proba-
blemente contribuyen a la aparición de este síndrome6.

Por consiguiente se ha detectado una base genética en
la fibromialgiaT. La enfermedad se desencadena cuando
una persona con esta predisposición recibe algún tipo de
impacto como un accidente de tráfico, la perdida de un
ser querido, un atraco, una enfermedad infecciosa, inter-
yención quirúrgica, exposición a tóxicos u otros traumas.
Dicho desencadenante causa una activación de las neuro-
nas a través de varios procesos de los neurotransmisores y
de la actividad neuroquímica, aumentando la sustancia P
(se localiza en el líquido cefalorraquídeo). Paralelamente
en las personas que sufren de SFM se encuentran dismi-
nuidos los niveles de serotonina (sustancia que regula
la intensidad del dolor en el cerebro). Todo esto puede
justificar que las personas con SFM tengan una hiper-
sensibilidad al dolor en los tejidos sin que haya daño de
dichos tejidos, 1o que afecta de una manera significativa
a su calidad de vida. También se han observado alteracio-
nes adicionales en la regulación del cortisol y del sistema
adrenérgico y serotoninérgico8.

Al parecer las alteraciones del eje hipofisario-suprarrenal
en el SFM son muy diferentes a los observados en la
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. Falta de concentración y atención

. Dificultad para encontrar y sustituir palabras

. Problemas con la memoria a corto plazo

. Fatiga intensa incrementada en el último año

En la exploración física presentaba 14 puntos dolorosos

sobre 18 puntos que establece el Colegio Americano de

Reumatología (ACR). EI balance muscular y articular

eran normales y el test de Romberg positivo. Los reflejos

osteotendinosos y pares craneales eran normales. Presen-

taba adenopatías submaxilares.

En el resto de la exploración física no se observaron otros

hallazgos de interés.

En la escala del dolor E.V.A. (0-10) presentaba 8 y Test

s-FrQ 68.

Una de las claves para comenzar corr el tratamiento de

Micro-Inmunoterapia fue la narración de la paciente

que desde hacia 2 años aproximadamente no paraba de

tener infecciones respiratorias y que había tenido que

tomar muchos antibióticos. Indagué más sobre esta cir-

cunstancia y ella me explicó que estaba cuidando a un

nieto que faltaba mucho al colegio por infecciones respi-

ratorias: catarros, faringitis, bronquitis... Es por ello que

opté por reaTizarle una analítica de sangre con serología

y tipaje linfocitario y subpoblaciones, en la búsqueda de

una reactivación viral.

Los resultados fueron los siguientes:

Tablal. Resultados de la analítica

a

a

a
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depresión clínica, esto es algo sorprendente dada la fre-

cuente comorbilidad de los dos trastornose. La afinidad

y Ia función de los receptores de corticoesteroides en

los linfocitos se muestran alteradas en SFM y se obser-

van cambios en la respuesta celular cuando se incuban

con hormonas en el laboratoriolo. Huy informes donde

muestran menores cifras de linfocitos T que expresan

marcadores de activación y una deficiencia en la libera-

ción de interleucina IL-21t. Estos cambios inmunitarios
apreciados en los paciente con SFM no cumplen con cri-
terios de una inmunodeficiencia o de una enfermedad

autoinmune, "las alteraciones inmunitarias reJlejan una

alteración en ls retroalimentq.ción hormonal", en tanto

que "las ¡tautas modificadas de liberación de citoquinas
pueden contribuir a la fatiga y a los síntomas de tipo

inflamatorio".
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Mujer de 56 años, viuda desde los 36 años y madre de

3 hijos. Uno de ellos falleció a los 5 años de edad en un

accidente de tráfico donde también falleció su marido

hace ya 20 años.

Acude a mi consulta en mayo de 2008 en un estado de

fatiga y de dolor generalizado muy intenso. La paciente

fue diagnosticada con SFM por el servicio de medicina

interna de un hospital de la Comunidad de Madrid hace

16 años. Durante todo este tiempo siempre ha seguido

las pautas médicas prescritas por los especialistas, tam-

bién ha ido combinando ejercicios y medicina alternativa
(acupuntura, homeopatía, flores de Bach...) sin grandes

beneficios. En el último año se había exacerbado tanto

el dolor generalizado, como el agotamiento que ya era

extremo junto con las migrañas.

Tras una larga entrevista me contó todos sus antecedentes

y síntomas:

Colon irritable
Dislipemia
Insomnio
Sueño no reparador
Menopausia a los 44 años

Migrañas
Dolor crónico generalizado exacerbada en el último
año

Dolor migratorio

Hemograma completo, En el intervalo normal
plaquetas y VSG

Leucocitos

Colesterol total

HDL

LDL

PCR

Hierro sérico

Ferritina

Albumina

Hormonas y anticuerpos
Tiroideos

0,7x103 mm3

260 mgldl

a3 mgldl
118 mg/dl

23

3a ¡tgldL
45 tglmL
4,8 glL

En el intervalo normal
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Con toda la información recabada comencé con el trata-
miento de Micro-Inmunoterapia.

Para aliviar el dolor de una manera inmediata prescribí:

) Fórmula ARTHl2 (1 cápsula por vía sublingual, cada
12 horas durante 15 días).

Después continúe a los 15 días con 2 fórmulas específicas

para modular y restablecer la respuesta inmunológica, una
específica para EBV y una para CMV respectivamente:

) Fórmula EBV12 (1 cápsula vía sublingual, por la
mañana en ayunas)

) Fórmula CMV12 (1 cápsula vía sublingual, en la
tarde).

Ambos medicamentos se prescribieron durante seis

mesest3.

Para el control del dolor se pautó un ciclo de 14 sesiones

de ozonoterapia médica, utilizando dos técnicas:
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autohemoterapia mayorla
infiltración de puntos Triggersls (2 sesiones por
semana). Se completaron dos ciclos al año, es decir, 1

ciclo cada seis mesesl6-17.

Se acompañó el tratamiento con fisioterapia, principal-
mente con ejercicios de Stretching de los grupos muscu-
lares más afectados y de sesiones de terapia sacrocraneal
(10 sesiones) que fueron alternándose en diferentes meses

según la evolución del dolor con magnetoterapia durante
un año en ciclos de 10 sesiones, para disminuir el dolor y
la fatiga muscular. Se adjuntó al tratamiento una fórmula
compuesta por: Melatoninal8- Valerianale 20- Escolzia-
Pasiflora2l (1 cápsula, 30 minutos antes de ir a dormir)
para combatir el insomnio y la falta de sueño reparador.
También prescribí colágeno hidrolizado con Magnesio2'
(10 gr en las tardes durante tres meses, haciendo una
pausa de 2 meses y volviendo a repetir la pauta anterior
hasta completar I año y medio). Se modificó la higiene
dietética recomendando una alimentación rica en verdu-
ras y frutas y abundantes líquidos en el día, así como la
restricción de alimentos ricos en grasa animal yproductos
lácteos sobre todo la leche, legumbres y bebidas con gas.

Eurslución:

Todos los síntomas de dolor muscular intenso, fatiga,
dolor abdominal, sueño no reparador, dificultad de la
concentración y de la memoria y su estado anímico ha-
bían mejorado de manera significativa, sobre todo el do-
lor muscular generalizado y la fatiga; donde pasó en el

nuevo examen de evolución a un EVA: 5 y Test de S-FIQ:
56. Se repitió serología EVB y CMV:

Tabla 4. Serologías

EBV positivo
positivo

CMV oositivo

IgG Anti-VCA: 128 UI/ml
IgG Anti-EBNA: 324UIlml
IsG: 750 UI/ml

dcnde ia paciente rnantenía la mejoría efl cuanto á
su fatiga y dolores.

Examen : EVA < 5 y Test de S-FIQ: 38. También se realizó
la serología EVB y CMV:

a

a

Tabla.2 Serologías

EBV (virus d Epstein-Barr)
Positividad >40

CMV (citomegalovirus)
Positividad > 0.6

Herpes Virus,
Virus Hepatitis B, Virus

IgGAnti-VCA: 775rJÍlml
IgG: Anti-EBNA: 660 UI/ml
IgG: 1409 UI/ml

iNegativos

lits C v VIH

Tabla 3. Tipaje Linfocitario

Leucocitos

Linfocitos

Neutrófilos

CD3

CD4

CDB

Cociente T4ITB

Linf B totales

Rs2IL (Receptor soluble de

interleucina 226)

7000 /mm3

1320lmm3

15401mm3

852 /mm3

454lmm3

218 /mm3

2.08

92lmm3

1820 pg/m1



Tabla 5. Serologías

EBV positivo , IgG Anti-VCA: 68 UI/ml
positivo , IgG Anti-EBNA: 56 UI/ml

CMV positivo : IsG: 136 UI/ml

Después de 2 años la paciente sigue bastante estable con

algunos brotes agudos de dolor generalizado controlados

con ozonoterapia, la formula ARTH y magnetoterapia.

En la última revisión en febrero de 2014, su estado físico

y mental habían mejorado mucho con respecto a mayo

de 2010, manteniéndose un EVA: < 5 y S-FIQ: 38. Las

serologías tanto de EBV como de CMV IgG así como el

tipaje linfocitario y las subpoblaciones son normales. En

el momento actual toma la fórmula EID (1 cápsula en

a).unas, 10 días al mes), 5HTP (100mg, 3 veces al día),

fórmula de Melatonina - Valeriana - Escolzia - Pasiflora y
Natrum Muriaticum 200CH (medicamento homeopático,

3 tomas a la semana).

üis*-usiárc

En este caso se puede comprobar que hay una clara

mejoría de los parámetros (ver tabla 6). Aunque eviden-
temente no se pueden extrapolar los resultados a todos
los pacientes que sufren de FM, se percibe una situación

esperanzadora y queda justificado que el trabajo multi-
disciplinar es necesario para afrontar la fibromialgia.
La Micro-Inmunoterapia en sinergia con otras discipli-
nas está siendo de gran ayuda en el tratamiento de estas

patologías.

Ccnclus!ón

El SFM es una enfermedad muy compleja e invalidante
con muchos obstáculos. El hecho de que aún no existan
tratamientos de alta eficacia hace que los pacientes con
SFM vivan una situación muy difícil. Esta enfermedad es
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una de las denominadas como invisibles ya que el dolor, la

fatiga, los problemas de memoria y molestias gastrointes-

tinales, y otros tantos síntomas no tienen manifestaciones

externas, por lo que desafortunadamente hace que estos

pacientes no sean creídos y les provoque mucha frustra-
ción. A mi entender hay dos premisas muy importantes a

la hora de abordar la enfermedad por parte de los médicos

y el demás personal23:

1. La empatía: Ia principal herramienta en la comuni-
cación terapéutica. A través de nuestras expresiones

y nuestras palabras debemos trasmitir que hemos

entendido Io que sienten y que somos sensibles al

sufrimiento de los pacientes, ya que es la llave maes-

tra que abre la puerta de la comunicación terapéutica
y crea un ambiente seguro y ayuda al paciente a sen-

tirse con más confianza2a.

2. Abordaje terapéutico multidisciplinar2s e integra-
dor: Como he mencionado anteriormente es una en-

fermedad muy compleja y requiere de diferentes tera-

peutas y de diferentes técnicas sinérgicas para lograr
el alivio del paciente con FM.

Hay que profundizar evidentemente más en todos los

mecanismos posibles para llegar a un mejor entendi-

miento, diagnóstico y tratamiento de la FM y dar mejor
asistencia a un grupo de pacientes que cada yez es mayor
y que demandan tratamientos más efectivos. En mi expe-

riencia médica, he podido constatar varios casos de FM
donde la aplicación terapéutica integrativa de la Micro-
Inmunoterapia, ozonoterapia, fisioterapia personali-
zada y fitoterapia junto con la farmacología clásica ha

tenido buenos resultados y éso me anima a seguir de una

manera esperanzada a profundizar sobre este tema.

Para contactar con el autor, puede dirigir un correo

ele ctr ónic o a: drcu a dra@ gm ail. c om.

Tabla. 6. Evolución de los principales indicadores alterados en la paciente.

Escala Valoración del Dolor. EVA

TEST S-FIQ

EBV.IgG antiVCA

EBV IgG antiEBNA

8

68

775

660

t409

5

56

128

324

750

<5

38

68

56

t36CMV IsG
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