
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



RESUMEN 

Introducción. La FM es la patología dolorosa crónica más frecuente en todas las 

regiones y culturas del mundo. La padece entre el 2 y el 6% de la población y es de 

origen desconocido. La sintomatología es variada, afectado al estado de salud físico y 

mental. Según el CAR, una persona será diagnosticada de FM cuando presente dolor 

generalizado durante al menos 3 meses en 11 de los 18 puntos de presión. El objetivo de 

este trabajo es evidenciar la eficacia de la hidroterapia combinada con el ejercicio físico 

en la mejora de la sintomatología y calidad de vida de los pacientes con FM. 
 

Métodos.  Revisión bibliográfica basada en una búsqueda de información científica 

en las bases de datos Scielo, Dialnet, Cuidatge, Teseo, Rebium, Elsevier, Ciberindex y 

Medline. 
 

Resultados.  105 referencias fueron obtenidas, de las cuales 25 se incluyeron por 

cumplir los criterios de inclusión. Tras el tratamiento de hidrocinesiterapia, los 

resultados muestran una disminución significativa en el dolor y otros síntomas, 

ayudando a mejorar la calidad de vida en pacientes con fibromialgia. 
 

Conclusión. La hidrocinesiterapia es una opción de tratamiento no farmacológico que 

muestra efectividad para enfrentar los síntomas y aumentar la calidad de vida en la 

fibromialgia. 
 

Palabras clave. Hidrocinesiotherapy/ Aquatic physiotherapy/ Pool therapy/ Aquatic 

exercise/ Aquatic exercise therapy/ Fibromyalgia treatment/ Fibromyalgia rehabilitation. 
 

  



ABSTRACT 

Introduction. Fibromyalgia is the most common chronic painful disease in all regions 

and cultures. It suffers from 2 to 6% of the population and it is of unknown origin. 

Symptoms include pain, fatigue, morning stiffness, unrefreshing sleep, anxiety, 

depression and cognitive impairment. According to the ACR, a person will be 

diagnosed with FM when have widespread pain for at least 3 months in 11 of the 18 

pressure points. The aim of this work is to demonstrate the effectiveness of 

hydrotherapy combined with physical exercise in improving symptoms and quality of 

life of patients with FM. 
 

Methods. This is a literature review based on a search of scientific information in the 

database Scielo, Dialnet, Cuidatge, Theseus, Rebium, Elsevier, and Medline Ciberindex 
 

Results. 105 references were obtained, 25 of which met the inclusion criteria. After 

treatment with hydrokinesitherapy, the results show a significant decrease in pain and 

other symptoms, helping to improve the quality of life in patients with fibromyalgia. 
 

Conclusion. The hydrokinesitherapy is a non-pharmacological treatment option that 

shows effectiveness to confront symptoms and improve quality of life in fibromyalgia. 
 

Key words. Hydrokinesitherapy/ Aquatic physiotherapy/  Pool therapy/ Aquatic 

exercise/ Aquatic exercise therapy/ Fibromyalgia treatment/ Fibromyalgia rehabilitation
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ACRÓNIMOS 

 

6-MWT   6 minute Walk Test 

ABVD    Actividades básicas de la vida diaria 

ACR    Colegio Americano de Reumatología 

AINES   Antiinflamatorios no esteroideos 

BDI    Beck’s depression inventory 

CAR    Colegio Americano de Reumatología 

CES-D   Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

COWA   Controlled Oral Word Association 

CV    Calidad de vida 

CVRS    Calidad de vida relacionada con la salud 

ECA     Ensayo controlado aleatorio 

EQ-5D   European Quality of Life-5 Dimensions 

ESS    Epworth Sleepiness Scale 

EVA    Escala visual analógica 

FC    Frecuencia cardiaca 

FCmáx   Frecuencia cardiaca máxima 

FIQ    Fibromyalgia Impact Questionnaire 

FM    Fibromialgia 

GC    Grupo control 

GE    Grupo experimental 

HTA    Hipertensión arterial 

NHP    Nottingham Health Profile 

PASAT   Paced Auditory Serial Addition Test 

PCE    Perfil de las consecuencias de la enfermedad 

PNF    Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 

PSN    Perfil de salud de Nottingham 

PSQI    Pittsburgh Sleep Quality Index 

RAVLT   Rey Auditory Verbal Learning Test 

SAI     State Anxiety Inventory 

SF-12    Short Form-12Health Survey 

SF-36    36-Item Short Form Survey 

SIP    Sickness Impact Profile 

Tª    Temperatura 

TMT    Trail making Test 

VO2    Volumen máximo de oxigeno en sangre 
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1. INTRODUCCIÓN 

La fibromialgia (FM) es la patología dolorosa crónica más frecuente en todas las 

regiones y culturas del mundo. Es un trastorno reumatológico no articular de origen 

desconocido que afecta predominantemente a partes blandas (músculos, tendones y 

ligamentos) 
(1)

. Sus características principales son el dolor musculo-esquelético difuso, 

crónico y generalizado en puntos de presión específicos, denominados tender points, 

con hipersensibilidad al dolor demostrable en la exploración física y en ausencia de 

anomalías que lo justifiquen en las pruebas biológicas o de imagen 
(2, 3)

. 

La fibromialgia la padece aproximadamente entre el 2 y el 6% de la población 

general. Concretamente, según los resultados del estudio EPISER del año 2000, la 

prevalencia en España en el año 2000 era del 2,4% afectando de forma casi exclusiva a 

mujeres, con una relación mujer/varón de 20/1. 
(4, 5)

 

En la mayoría de los pacientes, los síntomas de esta enfermedad están asociados con 

fatiga, rigidez matutina, sueño no reparador, intolerancia al ejercicio 
(6, 7)

, ansiedad, 

depresión 
(6, 8)

 y alteraciones cognitivas 
(9)

. Al ser de etiología desconocida, el 

tratamiento de la misma también es complejo, siendo los más comunes el farmacológico 

y el no farmacológico. Dentro de este último, las terapias más utilizadas son la actividad 

física 
(10, 11, 12)

, educacional 
(13, 14, 15)

, psicológica 
(16, 17, 18, 19, 20)

 y terapéutica 
(21, 22, 23)

.
 
 

Según el Colegio Americano de Reumatología, una persona será diagnosticada de 

fibromialgia cuando presente dolor generalizado durante al menos 3 meses en 11 de los 

18 puntos de presión 
(24)

. Estas zonas se ubican en brazos, glúteos, pecho, rodilla, 

espalda baja, cuello, caja torácica, hombros y muslos 
(25)

.  

Durante la realización de las prácticas clínicas, he podido constatar que la 

fibromialgia no solo afecta al estado físico y psicológico de los pacientes, sino que 

también tiene un gran impacto laboral, sanitario y familiar. 

Debido a la alta prevalencia de la enfermedad en la sociedad, son numerosos los 

estudios que abogan por la incursión del ejercicio físico como una alternativa óptima 

para reducir el tratamiento farmacológico
 (26-28)

.
 
El elevado coste sanitario que suponen 

las consultas médicas en Atención primaria y las terapias farmacológicas en esta 

enfermedad,  han favorecido la incursión de nuevas intervenciones terapéuticas que se 

presentan como eficaces disminuyendo la sintomatología, como es el caso la 

hidroterapia, por sus principios térmicos y mecánicos. 

Es por ello, por lo que el objetivo principal de este Trabajo de fin de grado consistirá 

mediante una revisión bibliográfica, en comprobar la evidencia de la eficacia de la 

hidroterapia combinada con el ejercicio físico en la mejora de la sintomatología y 

calidad de vida en la fibromialgia.  
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2. ANTECEDENTES  
 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

El hecho de no contar con un criterio universalmente aceptado ha dificultado conocer 

la prevalencia de la fibromialgia en las poblaciones y establecer los factores de riesgo y 

las diferencias entre diversos grupos de población. Desde la instauración de los criterios 

del ACR (Colegio Americano de Reumatología) se ha facilitado el desarrollo y 

conocimiento de la epidemiología de la fibromialgia. No obstante, es importante tener 

en cuenta que al tratarse de un criterio restrictivo, es probable que se esté 

infraestimando la prevalencia real de esta enfermedad 
(29)

. 

La prevalencia de la fibromialgia en la población española, según los criterios del 

American College of Rheumatology, realizada en el 2001 por la Sociedad Española de 

Reumatología, es de un 4,2% para mujeres y un 0,2% para varones; en total un 2,73% 

de la población 
(4)

. En otros países varia del 2 al 10,5% en mujeres 
(30)

. Predomina en el 

sexo femenino (80-90% de los casos) y la edad de aparición está entre los 30 y 50 años, 

aunque también puede verse en niños con hiperlaxitud articular. 
(31)

 

Se calcula que es España existen 900.000 personas con este síndrome y la 

prevalencia en la consulta  de medicina general es del 2-6% 
(32) 

y supone el 10-20% en 

las consultas de reumatología 
(29)

.
 
Por todo ello existe un acuerdo general que establece 

que el síndrome de la fibromialgia es la principal causa de dolor músculo esquelético 

generalizado crónico 
(29)

. 

En nuestro país se han realizado pocas investigaciones sobre la repercusión laboral 

de las enfermedades reumáticas y su coste social. En los escasos estudios existentes, se 

afirma que los reumatismos constituyen la primera causa de incapacidad: alcanzan hasta 

el 53% de los casos de incapacidad total y el 18% para la incapacidad laboral absoluta; 
(32)

 sin embargo, no es la prevalencia lo que hace de la fibromialgia un desafío, sino el 

dolor crónico  que produce, que se describe en las encuestas de calidad de vida como 

más molesto y doloroso que otras enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide 
(33)

. 

2.2 ETIOPATOGÉNESIS 

En la actualidad no se conoce la etiología ni los mecanismos patogénicos precisos 

que actúan en la fibromialgia. No obstante, ya hay una serie de datos basados en 

estudios, que están empezando a informar sobre los posibles mecanismos que operan en 

la fibromialgia.  

Algunos pacientes niegan la existencia de factores desencadenantes, pero más del 

50% de los pacientes refiere algún proceso concreto al comienzo de los síntomas. La 

enfermedad viral suele ser la más frecuente, aunque también se comunican 

traumatismos, intervenciones quirúrgicas y estrés emocional. Es frecuente hallarla 

coincidiendo con otras enfermedades reumáticas, como artritis reumatoide o lupus 

eritematoso, y también con causas infecciosas, como la enfermedad de Lyme, infección 

por el VIH y otros virus, como el de Epstein-Barr, Parvovirus B19, Herpes-virus 6, o 

Coxackie B. En cambio, nunca se ha podido demostrar una relación directa con estos 

procesos 
(31)

. 
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No obstante, existen una serie de hallazgos que pueden explicar la etiopatogénesis de 

la Fibromialgia: 

 Alteraciones neuroendocrinas  

En los principales centros de respuesta al estrés hay una sobreproducción de 

adrenocorticotropa (ACTH) y de cortisol, hecho que aumenta la percepción del dolor. 

En cuanto a la secreción de las hormonas tiroideas, se produce una disminución de la 

triyodotironina (T3), lo que provoca cambios en la fase profunda del sueño. 

Precisamente durante esa fase, se fabrica más de la mitad de la producción diaria de la 

hormona de crecimiento 
(34)

. Está demostrado que la falta de esta hormona coincide con 

la disminución muscular. Asimismo, existen niveles sustancialmente bajos en el 

metabolismo del calcio, de la calcitonina y del magnesio y, por el contrario, niveles 

altos de la PTH (parathormona). Hay además un aumento del péptido de cadena corta 

(sustancia P) 
(35)

. Debido a este aumento, se perciben como estímulos dolorosos lo que 

en realidad son inocuos. Se sabe que ante el estrés agudo, se incrementa la liberación de 

serotonina en la zona prefrontal medial, nucleo accumbens, hipotálamo lateral y 

amígdala 
(36)

. Estas alteraciones, justifican la hipersensibilidad y el síndrome depresivo 

concomitante asociado a la enfermedad, así como el hecho de que los fármacos 

serotoninérgicos mejoren la sensación general de malestar. 

 Alteraciones inmunológicas  

En un primer momento se pensó que el principal desencadenante de la fibromialgia 

era una infección vírica, prioritariamente el virus de Epsstein-Barr, parvovirus, herpes 

virus-6, Coxackie B 
(37)

. En 1990, se publicó un estudio en el que se afirmaba que un 

29% de los pacientes con VIH 
(38)

 presentaban fibromialgia. Actualmente el modelo 

vírico de la fibromialgia esta desestimado y no se cree que exista una relación directa 

entre infección y fibromialgia 
(39)

. 

 Alteraciones morfológicas  

En comparación con los sujetos sanos, las personas con fibromialgia presentan un 

bajo contenido de colágeno intramuscular, lo que podría favorecer las microrroturas del 

músculo 
(40)

. 

En los músculos se encuentran dos tipos de nociceptores: las fibras amielínicas (C), y 

las fibras mielínicas (A). Los individuos con fibromialgia presentan una excesiva 

sensibilización de los nociceptores, es decir, el umbral de dolor está disminuido por 

puntos dolorosos (tender points) ante estímulos mecánicos y térmicos 
(4)

. 

 Alteraciones del Sistema nociceptivo  

Este sistema, responsable de la detección de posibles lesiones y del control de las 

mismas, responde a estímulos psico-físicos de diversa índole, reaccionando de una 

forma más rápida y mayor en pacientes con fibromialgia. Estos pacientes detectan de 

forma correcta los estímulos, pero el umbral de estimulación requerido para trasladar un 

estímulo sensorial a una posible amenaza está descendido 
(41)

.  

También se ha observado que con el mismo estímulo se produce una mayor duración 

de la actividad en  regiones relacionadas con el procesamiento emocional 
(42)

. 

Además, dicha hiperactividad nociceptiva no se produce únicamente con la 

estimulación, sino que también se observa en condiciones basales de reposo, 

observándose una elevación en las concentraciones de glutamato (principal 
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neurotransmisor excitatorio) y de otros metabolitos excitatorios como la sustancia P y el 

factor de crecimiento neuronal 
(43,36)

.  

Además de la hiperexcitabilidad y sensibilización del sistema nociceptivo en 

pacientes con fibromialgia, se ha podido comprobar que existe una disminución en la 

actividad de las respuestas inhibitorias o descendentes que el sistema utiliza para la 

modulación y el control del dolor. Así, Rusell y col 
(44)

 demostraron una disminución de 

metaencefalina-Arg-Phe (MPHG)  y de precursores de l-5-hidroxitriptófano (5-HTRP) y 

ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con 

fibromialgia.  

Las primeras exploraciones realizadas sobre la morfología estructural del sistema 

nociceptivo, ponen de manifiesto que el cambio neuroplástico podría no solo ser 

funcional, observándose alteraciones volumétricas en la corteza cingular, la corteza 

insular, la amígdala y el giro-hipocampal 
(45-47)

.  

 Factores genéticos  

Se ha podido comprobar que existe un componente genético familiar importante 

entre familiares de primer grado, pues el riesgo de padecer la enfermedad es 8,5 veces 

mayor que en la población sana 
(48)

. Además, hay indicios de que algunos fenotipos 

genéticos son más frecuentes en los enfermos de fibromialgia, como es el caso del gen 

que regula la expresión de la enzima catecol-o-metil-transferasa o el gen regulador de la 

proteína transportadora de serotonina 
(49)

, lo que apunta a una explicación del origen 

genético de la enfermedad. 

 Aspectos psicológicos y psiquiátricos  

Hay evidencias que apoyan la presencia de un componente psiquiátrico en la 

fibromialgia, a pesar de que esta apreciación es rechazada por los afectados, que 

consideran que el malestar psíquico es secundario a sus dolencias físicas. La 

fibromialgia se ajusta al modelo bio-psicosocial de enfermedad crónica de Engel, en el 

que el estado de salud se ve influido por factores biológicos, psicológicos y 

sociológicos. 

Los enfermos de fibromialgia presentan con mayor frecuencia estados emocionales 

alterados, en forma de sintomatología depresiva y trastornos de ansiedad 
(50)

,  todo ello 

asociado a trastornos de la personalidad 
(51)

. En general, presentan una comorbilidad 

psiquiátrica más alta que otras enfermedades reumatológicas 
(52)

. 

 

2.3 MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS 

No se conoce con exactitud la base fisiopatológica de la fibromialgia. No obstante, se 

han identificado diferentes factores que se asocian al riesgo de padecerla, siendo los 

principales:  

1. El sexo: la gran mayoría de las personas con fibromialgia son mujeres, 

en una proporción aproximada de 9 mujeres por cada varón. 
(53,54)

 

2. La agregación familiar, detectándose una mayor frecuencia de la 

misma entre los familiares de primer grado (cónyuges, hijos, padres, suegros, 

yerno/nuera). 
(55)

  

3. La presencia de otros síndromes de dolor regional crónico como la 

cefalea crónica, dolor lumbar crónico, dolor miofascial, dolor pélvico, colon 

irritable, etc. 
(56)

, con los cuales además existe una coagregación familiar. 
(57)
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4. La presencia de estrés emocional significativo. Los resultados de algunas 

revisiones bibliográficas apuntan a que algunos trastornos emocionales pueden 

ser más frecuentes en las personas con fibromialgia antes de la enfermedad y 

estar relacionados con la presencia de la misma y no solo con la gravedad de los 

síntomas, el impacto y la consulta médica asociada. En este sentido, la 

comorbilidad observada en la agregación familiar entre depresión y fibromialgia 

podría también apuntar a algún factor genético común. Es por lo que son 

necesarios estudios de cohortes longitudinales que aclaren el peso de los factores 

emocionales crónicos como factor de riesgo en esta enfermedad. 
(39)

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

La fibromialgia es una afección crónica de etiología desconocida, caracterizada por 

la presencia de dolor crónico musculo esquelético generalizado, con bajo umbral de 

dolor, hiperalgesia y alodinia (dolor producido por estímulos habitualmente no 

dolorosos) 
(58)

. En estos pacientes, la presencia del dolor crónico suele coexistir con 

otros síntomas, fundamentalmente fatiga y problemas de sueño, pero también pueden 

estar presentes parestesias, rigidez articular, cefaleas, sensación de tumefacción en 

manos, ansiedad y depresión, problemas de concentración y memoria 
(59)

. El curso 

natural de la fibromialgia es crónico, con fluctuaciones en la intensidad de los síntomas 

a lo largo del tiempo.  

El diagnóstico de la fibromialgia es clínico, no apoyándose en ninguna prueba de 

laboratorio ni hallazgo radiológico específico de fibromialgia. Actualmente los 

hallazgos realizados con las nuevas tecnologías de neuroimagen, en muestras pequeñas 

de pacientes, están siendo utilizados en el ámbito de los procesos de investigación de 

esta enfermedad 
(41)

. Es necesario que la exploración física se haga de forma 

sistematizada y con precisión, recomendándose seguir el Manual Tender Point Survey 
(60)

.   

Por todo ello es conveniente realizar una anamnesis de los factores psicológicos y 

psiquiátricos como: antecedentes personales y familiares de trastorno mental; 

sintomatología psicopatológica actual; nivel de apoyo social y condiciones en la esfera 

sociolaboral. 

En la fibromialgia la movilidad y el aspecto articular deben ser normales, a menos 

que coexista con otra enfermedad osteoarticular de cualquier tipo. Es frecuente 

encontrar la provocación de dolor a los estiramientos laterales tanto a nivel cervical 

como a nivel lumbar 
(61)

. También en una parte de los pacientes se detecta alodinia 

dinámica al roce cutáneo, generalmente en la zona de los trapecios, parte proximal de 

brazos y muslos. El dolor en esta enfermedad se define como una sensación de ardor o 

escozor al realizar la estimulación. Teóricamente, el hallazgo más relevante en pacientes 

con fibromialgia es la detección de un umbral del dolor patológicamente descendido 

para diversas estimulaciones. En cambio, en la práctica clínica, se utiliza la estimulación 

mecánica, mediante la comprobación y cuantificación de los puntos sensibles.  

 Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que es conveniente realizar 

determinadas exploraciones complementarias con objeto de descartar la coexistencia de 

otros procesos asociados. La valoración de pacientes con fibromialgia debe incluir el 

hemograma, la bioquímica básica y los reactantes de fase aguda. La petición de otras 

pruebas complementarias debe ser individualizada, en función del cuadro clínico, la 

exploración física y la sospecha de una enfermedad asociada 
(41)

.  En la Tabla 1 se 
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recogen algunas de las enfermedades que pueden compartir manifestaciones clínicas 

con la fibromialgia. (Ver Tabla 1)  

   

 

 

 

 

 

           

        

 

 

 

  Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la Fibromialgia 

 

2.4.1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

El diagnóstico de la fibromialgia se basa exclusivamente en la clínica que manifiesta 

el paciente, mediante la existencia de dolor y dolor desencadenado a la presión de los 

puntos sensibles de la fibromialgia que fueron establecidos por la ACR (Colegio 

Americano de Reumatología)  en 1990 
(62)

. 

La ACR
 

estableció unos criterios de clasificación, que se han utilizado para 

diagnosticar la FM. Estos criterios se caracterizan por la presencia conjunta de dos 

hechos 
(62)

:  

1. Historia de dolor generalizado durante, al menos, tres meses y que está presente 

en todas las áreas siguientes: lado derecho e izquierdo del cuerpo, por encima y 

por debajo de la cintura y en el esqueleto axial (columna cervical, pared torácica 

anterior, columna dorsal o columna lumbar). Por tanto, se cumplen las 

condiciones de dolor generalizado si existe dolor en alguna región del esqueleto 

axial y en, al menos, tres de los cuatro cuadrantes corporales (dividiendo el 

cuerpo con una línea vertical longitudinal que separe dos hemicuerpos derecho e 

izquierdo y una línea transversal que pase por la cintura y separe dos mitades 

superior e inferior) o, excepcionalmente, sólo dos si se trata de cuadrantes 

opuestos respecto a los dos ejes de división corporal.  

2. Dolor a la presión de, al menos, 11 de los 18 puntos (nueve pares) que 

corresponden a áreas muy sensibles para estímulos mecánicos, es decir, con bajo 

umbral para el dolor por estímulos mecánicos: (Ver Figura 1) 

― Occipucio: En las inserciones de los músculos suboccipitales (entre apófisis 

mastoide y protuberancia occipital externa).  

― Cervical bajo: En la cara anterior de los espacios intertransversos a la altura 

de C5-C7.  

― Trapecio: En el punto medio del borde posterior.  

― Supraespinoso: En sus orígenes, por encima de la espina de la escápula, 

cerca de su borde medial.  

― Segunda costilla: En la unión osteocondral.  

 

Enfermedades 

Reumáticas 

Artropatías inflamatorias 

incipientes 

Polimialia reumática 

Polimiositis/dermatomiosistis 

Osteoporosis/osteomalacia 

Artirtis reumatoide 

Lupus erimatoso sistémico 

Enfermedades 

endocrinas o 

metabólicas 

Miopatías metabólicas 

Hiper/hipotiroidismo 

Hiperparatirodismo 

Insuficiencia suprarrenal 

 

Enfermedades 

Infecciosas 

Mononucleosis infecciosa 

Hepatitis infecciosa 

Enfermedad por VIH 

Otras enfermedades virales 

Brucelosis 
Enfermedades 

tumorales o 

metastásicas 

 

Mieloma múltiple 

Neoplasias ocultas 

Enfermedades 

dolorosas locales 

Síndrome miofascial 

regional 

Enfermedades 

neurológicas 

Enfermedad de Parkinson 

Esclerosis múltiple 

Enfermedades 

psiquiátricas 

Trastornos somatomorfos 

Trastorno depresivo 

Trastorno de ansiedad 

Trastornos facticios 
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― Epicóndilo: Distal a 2 cm y lateralmente al epicóndilo.  

― Glúteo: En el cuadrante supero-externo de la nalga.  

― Trocánter mayor: En la parte posterior de la prominencia trocantérea.  

― Rodilla: En la almohadilla grasa medial próxima a la línea articular.  

                 Figura 1. Puntos dolorosos en la fibromialgia 

 

2.4.2 SINTOMATOLOGÍA  

La observación de los síntomas suelen ser en la mayoría de los casos, el método 

utilizado para la detección de la enfermedad de la Fibromialgia.  La sintomatología es 

variada y hay dificultad para identificarlos, por lo que se suelen agrupar según el 

porcentaje de aparición que tienen en los pacientes. 

 Síntomas principales (aparecen en el 100% de los pacientes):  
 

― Dolor generalizado: Es el síntoma principal, fluctuante en gravedad. Su 

presencia es esencial para el diagnostico. Las zonas que provocan más dolor 

subjetivo son el área lumbar y cervical, los hombros y las caderas. La 

intensidad del dolor en todos los estudios es muy alta 
(63)

. 

― Sensibilidad dolorosa: Se produce cuando se palpan localizaciones 

específicas de músculos y tendones, llamado puntos sensibles 
(64)

 
 

 Síntomas característicos (aparecen en el 75% de los pacientes):  
 

― Cuadro asténico: Fatiga sin causa que la justifique, cansancio sobre todo 

matutino, astenia para realizar ejercicios o trabajos sencillos, cansancio 

crónico 
(65)

. 

― Disautonomía o síntomas producidos por la disfunción del sistema nervioso 

autónomo o vegetativo: Es muy frecuente y se manifiesta en forma de 

hipotensión ortostática, taquicardia postural ortostática, sensación de mareo 

o inestabilidad con los cambios posicionales, o hiperactividad del sistema 

simpático (temblor, hipersudoración) 
(66)

. 

― Rigidez matutina: Menos intensa que la producida por la artritis reumatoide, 

aunque puede prolongarse 1 hora o más 
(67)

. 

― Sueño no reparador: El patrón habitual del sueño está alterado por la 

irrupción frecuente de las ondas alfa (características del estado de alerta con 

los ojos cerrados) sobre las ondas delta, características del sueño profundo 

reparador (fase IV no REM), trastorno denominado sueño alfa-delta, no 

exclusivo de la fibromialgia 
(67)

. 
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 Síntomas comunes (aparecen entre el 30-70% de los pacientes) 
(29)

:  
 

― Cardiorrespiratorios: Hipotensión crónica, palpitaciones o precordalgia 

atípica y prolapso de la válvula mitral asintomática. 

― Gastrointestinales: Dificultades en la deglución, pirosis, colon irritable o 

dolor abdomino-pélvico. 

― Osteomusculares: Síndrome del túnel carpiano, dolor facial y de la 

articulación temporo mandibular, hiperlaxitud articular (sobre todo en edad 

infantil) 

― Mentales: Trastornos psicológicos (depresión, ansiedad, hipocondrías), 

trastornos cognoscitivos (dificultad para concentrarse, lapsos de memoria, 

dificultad para recordar palabras o nombres) 

― Genitourinarios: Vejiga irritable y dismenorrea, síndrome premenstrual, 

síndrome uretral. 

― Neurológicos: Sensación de mareo o inestabilidad mal definidos, 

parestesisas, cefalea tensional o difusa, síndrome de las piernas inquietas 

(impulso incontrolable de mover las piernas, sobre todo en reposo). 
 

 Otras: 
(68) 

  
 

― Fenómeno de Raynaud incompleto o Raynaud-like. 

― Capacidad funcional disminuida: hasta el 30% cambia su trabajo y el 17% 

padece invalidez laboral transitoria, cifras similares a la artritis reumatoide. 

― Tumefacción subjetiva: sensación de hinchazón en territorios articulares y no 

articulares, particularmente en manos, antebrazos y rodillas. 

― Rinitis crónica 

― Síndrome de Sjögren (asociado en un 50% de los casos) 

― Dermografismo (mecánico o químico) 

― Asociación con otras enfermedades: Es frecuente la asociación con cuadros 

de naturaleza similar, como el Síndrome de fatiga crónica, las cefaleas 

tensionales, el cólon irritable, las parestesias nocturnas en manos o en pies u 

otras.  

A parte de todo lo anteriormente mencionado, existen una serie de factores que 

exacerban la clínica de los pacientes con Fibromialgia, como son la alteración del 

sueño, los cambios climáticos, la ansiedad, el estrés y los niveles altos de ruido. 
(31) 

 

2.5 INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

Los aspectos terapéuticos se sustentan en un conjunto de medidas que se potencian 

entre sí y se deberá aplicar en cuatro áreas de atención: 

2.5.1 INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 

Es el pilar esencial en el tratamiento de esta enfermedad. La información sobre el 

diagnóstico, el pronóstico y las alternativas terapéuticas es especialmente relevante en 

las enfermedades crónicas. Aumenta su conocimiento, modifica la percepción de la 

calidad de vida, mejora el dolor y, consecuentemente, disminuye la dependencia de los 

servicios sanitarios. El paciente debe ser informado desde el principio sobre las 

características del síndrome; ha de conocer que la fibromialgia es común en la 

población y se debe desdramatizar la evolución, aportar expectativas positivas y 

potenciar su colaboración con las terapias mediante la confianza en una probable 

mejoría 
(69)

.  
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Informar correctamente, debe ser el primer paso y tiene el nivel máximo de 

recomendación por dos argumentos 
(70)

: Desde la perspectiva del paciente, la 

información se considera desde hace mucho tiempo un derecho esencial; y desde la 

perspectiva del profesional, existe la obligación ética de informar al paciente sobre el 

diagnóstico y las opciones terapéuticas. Más allá del punto en que ya no podemos 

obtener más mejoría con las medidas psicosociales, farmacológicas y complementarias, 

el siguiente paso consiste en ayudar al paciente a adaptarse a su situación 
(71, 72)

. 

2.5.2 TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

Diversos autores apuntan la posibilidad de que los factores psicológicos puedan 

desempeñar algún papel en el inicio y en el mantenimiento de la fibromialgia 
(73,74)

. Las 

creencias sobre el dolor influyen en su percepción y determinan las estrategias de 

afrontamiento a utilizar 
(75)

.  

El tratamiento psicológico del dolor persigue la modificación del estado funcional 

del paciente y mantener sus interacciones sociales. Una intervención psicológica 

completa debe incluir 
(31)

: 

― Modificación del comportamiento: programas dirigidos a incrementar el grado 

funcional de las tareas cotidianas, basado en los principios del condicionamiento 

operante; su finalidad es el control de los estímulos ambientales y la supresión 

de los reforzadores del dolor.  

― Entrenamiento en técnicas de biofeedback: entrenamiento en relajación 

muscular y utilización de la señal electromiográfica en el entrenamiento como 

parte integrante de un abordaje terapéutico más amplio. 

― Terapia conductual-cognitiva: añade a las técnicas operantes, estrategias 

cognitivas basadas en la distracción y en la transformación imaginativa del dolor 

y del contexto; existen numerosos estudios que demuestran la eficacia de la 

terapia cognitivo-conductual en el tratamiento del dolor crónico 
(18,19) 

2.5.3 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

No hay ningún fármaco aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios ni por la Agencia Europea de Medicamentos con indicación 

específica para la fibromialgia.   

El tratamiento farmacológico para la fibromialgia está orientado principalmente 

hacia el control del dolor generalizado 
(76)

 y del resto de los síntomas. Los fármacos 

activos sobre el sistema nervioso central son los más efectivos, pero no suelen ser bien 

tolerados. Se han probado múltiples fármacos, pero sólo una minoría ha demostrado 

cierta efectividad. Su relación se refleja en la Tabla 2. (Ver Tabla 2)  

Tabla 2. Tratamiento farmacológico de la fibromialgia. Fármacos con eficacia comprobada 

 

 Fármaco Dosis (mg/g) Grado de evidencia 

Grado de recomendación 
Amiltriptilina 10 - 50 I / A 

Tramadol 100 – 400 I / A 

ISRS 10 – 40 II / B 

Ciclobenzaprina 10 – 30 II / B 

 

AINES 

Naxopreno 500 – 1.500  

III – IV / C 
Ibuprofeno 400 – 2.400 
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La amitriptilina (10-50 mg/día, tomados al acostarse) y otros antidepresivos 

tricíclicos, como la ciclobenzaprina (10-40 mg en dosis divididas), modifican los 

trastornos del sueño y tienen acción analgésica central, por lo que pueden mejorar el 

dolor y la calidad del sueño; no obstante, la respuesta es inconstante y frecuentemente 

disminuye con el tiempo 
(31)

. 

Entre los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina se ha empleado la 

fluoxetina en dosis de 20 mg/día, con resultados discrepantes en diversos estudios 
(31)

.  

La crema tópica de capsaicina al 0,025% puede disminuir la intensidad del dolor en 

los puntos sensibles 
(31)

. 

Otros fármacos utilizados han sido: alprazolam (0,25 1,5 mg/día), tetrazepam (50-

100 mg/día), ondansetrón (8 mg/12 horas), zopiclona (3,75-7,5 mg/día), S-

adenosilmetionina (100 mg/12 horas) y zolpidem (10 mg/día). Los opioides no son 

efectivos y, por lo tanto, no son aconsejables en el tratamiento de la fibromialgia
 (77)

.  

Debemos reseñar la aparición reciente de un moderno antidepresivo 2la duloxetina”, 

que parece reducir el dolor y mejorar muchos de los síntomas de la fibromialgia. Actúa 

inhibiendo tanto la recaptación de serotonina como de norepinefrina 
(78)

.  

Algunos antiepilépticos utilizados en el tratamiento del dolor neuropático parecen ser 

beneficiosos en el alivio del dolor 
(79)

.  

Los antagonistas NMDA, los antagonistas de la serotonina y los antagonistas NK1 

son medicamentos prometedores que parecen actuar en diferentes niveles de la 

transmisión del dolor 
(72)

.  

Los tratamientos que mejoran la fibromialgia, como el mantenimiento de la actividad 

física y los antidepresivos, pueden ayudar a mejorar el equilibrio del sistema nervioso 

autónomo 
(72)

.  

En la práctica clínica, además de las medidas higiénicas dirigidas al síntoma 

particular,  se están utilizando algunos fármacos como betabloqueantes (propranolol 10-

60 mg/día) en pacientes jóvenes con manifestaciones autonómicas prominentes 
(80)

; 

otros fármacos deben ser prescritos por expertos en disautonomía.  

Existen terapias alternativas, como analgésicos simples (paracetamol a dosis de 2-4 

g/día), que son útiles en los casos más leves y pueden complementar otras opciones. Los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) no son mejores que los analgésicos simples; 

por tanto debe evitarse su utilización crónica por su toxicidad potencial 
(5)

. Los 

glucocorticoides no están indicados. Las infiltraciones con una mezcla de anestésico y 

glucocorticoide de los puntos sensibles pueden ser útiles en pacientes que presenten un 

número limitado (entre 1 y 4) de éstos 
(31)

.  

Es preciso individualizar el tratamiento para cada paciente, buscar el fármaco o su 

combinación más adecuada, implantar los tratamientos paulatinamente y explicar con 

claridad al paciente lo que se espera de ellos, ya que muchos de estos medicamentos 

tienen efectos secundarios y los pacientes con fibromialgia manifiestan con frecuencia 

intolerancias farmacológicas múltiples. Las estrategias terapéuticas según el grado de 

afectación vital serán distintas y se estratifican en la Tabla 3. (Ver Tabla 3)  
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Tabla 3. Estrategias terapéuticas según el grado de afectación 

 

2.5.4 TRATAMIENTO REHABILITADOR Y FÍSICO  

Actualmente son numerosas los estudios que analizan la eficacia de los tratamientos 

no farmacológicos y todas coinciden en que los programas de ejercicios son la 

intervención no farmacológica más y mejor estudiada. 

Los programas de ejercicios deben ser una de las recomendaciones básicas en 

pacientes con fibromialgia y se deben valorar fundamentalmente tres alternativas:  

― Ejercicios aeróbicos 
(41)

. Utilizan grandes grupos musculares involucrándolos en 

movimientos repetidos, con aumento de la frecuencia cardiaca pero sin superar 

el umbral anaeróbico (hasta 70-85% de la frecuencia cardiaca máxima para la 

edad). En los pacientes con fibromialgia es necesario comenzar con una 

intensidad de entrenamiento menor (del 60-75% de la frecuencia cardiaca 

máxima) y una frecuencia mayor, para que una vez adaptados a la práctica de 

ejercicio pueda incrementarse la intensidad y disminuir la frecuencia. Entre ellos 

se incluyen ejercicios en carga (caminar, danza) y en descarga (bicicleta, 

natación...) 

― Ejercicios de fortalecimiento muscular 
(41)

. Pretenden mejorar la fuerza, 

resistencia y potencia muscular realizando contracciones musculares contra 

determinadas resistencias como bandas elásticas, pesas o el propio peso del 

paciente. 

Nivel terapéutico 
Grado de afectación Estrategia terapéutica 

 

 

 

I 

 
 
 

Afectación vital leve: 
Mínima interferencia con las 

ABVD 

1. Educación 
2. Higiene del sueño 

3. Ejercicio físico no supervisado 

4. Fármacos: 

― Amiltriptilina 10-50 mg/d o 

ciclobenzaprina 10-30 mg/d 

― Dolor osteoarticular: 
paracetamol 1g/8h o 

ibuprofeno 400 mg/8h 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
 
 
 
 
 

 
 

Afectación vital moderada: 
Moderada  interferencia con 

las ABVD 

1. Educación 
2. Intervención familiar 

3. Ejercicio físico supervisado 
4. Fármacos: 

― Dolor: amiltriptilina 10-75 

mg/d; si no responde añadir 
fluoxetina 

― Dolor osteoarticular: 

paracetamol 1g/8h y/o 
ibuprofeno 400 mg/8h 

― Sueño: ciclobenzaprina 10-30 

mg/d, hidroxicina 25 mg, 
zolpiden 10 mg/d o zoplicona 
7,5 mg/d 

― Depresión o ansiedad: 
fluoxetina o paroxetina 20 

mg/d y alprazolam o,75-1,5 
mg/d 

 

III 

 
Afectación vital grave: 

Marcada interferencia con las 
ABVD 

Programa de tratamiento 
multidisciplinar: farmacológico + 
rehabilitador + psicológico + 
educacional y social 
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― Ejercicios de estiramiento o flexibilidad 
(41)

. Su objetivo es mejorar la 

flexibilidad muscular y de los tejidos blandos.  

Actualmente la ventana terapéutica es estrecha: demasiado ejercicio produce un 

aumento de los síntomas y demasiado poco es inadecuado para obtener resultados 
(41)

. 

Aunque aún no se conoce la dosis óptima de ejercicios y la forma más correcta de 

aplicarlo, el estudio Fibromialgia 
(41) 

del Ministerio de Sanidad, Política social e 

Igualdad, propone un conjunto de recomendaciones sobre las principales características 

que deben cumplir:  

― Tipo de ejercicio. Las únicas conclusiones basadas en evidencia de calidad 

moderada-alta se refieren al ejercicio aeróbico. Los datos sobre ejercicios de 

fortalecimiento también sugieren que puede ser una buena alternativa, pero son 

más limitados y basados en estudios de peor calidad. Es necesario subrayar la 

falta de evidencia sobre la eficacia de los ejercicios de flexibilidad o 

estiramientos, muy extendidos en la práctica, por lo que no hay argumentos para 

recomendar los ejercicios de flexibilidad de forma aislada. 

― Tolerancia. Para que un programa de ejercicios sea eficaz un requisito esencial 

es que el paciente lo tolere y lo realice. Muchos pacientes temen que el ejercicio 

empeore los síntomas. La fatiga muscular rápida y la intolerancia a diversos 

tipos de ejercicio es un síntoma frecuente en fibromialgia. La intensidad inicial 

debe ser inferior a la recomendada para la población general, ya que si no el 

número de abandonos es muy alto. Posteriormente debe irse incrementando 

hasta llegar a un nivel de intensidad moderado.   

― Adhesión a medio-largo plazo. Es uno de los grandes problemas. Si el paciente 

con fibromialgia deja de realizar los ejercicios o no incrementa su nivel de 

actividad física, los efectos conseguidos se pierden pronto. Varios estudios sobre 

ejercicio aeróbico demuestran que es posible conseguir un efecto a medio-largo 

plazo. El cumplimiento a medio-largo plazo es difícil, pero debe ser un objetivo 

prioritario y se deben introducir estrategias para facilitarlo. Poder realizar el 

ejercicio sin un incremento significativo del dolor aumenta la autoeficacia y las 

posibilidades de que el paciente continue realizándolos en el futuro. Hay que 

intentar que el ejercicio resulte agradable, sea simple y que el paciente lo pueda 

incorporar en su rutina diaria. Los ejercicios aeróbicos de bajo impacto parecen 

una de las mejores alternativas. La supervisión inicial por un profesional 

aumenta el cumplimiento. Los ejercicios en grupo pueden favorecer la 

interacción social y aumentar la motivación.   

A partir del metaanálisis de Häuser et al 
(81) 

se destacan las siguientes recomendaciones:  

― La cantidad y la intensidad del ejercicio aeróbico inicial se adaptará a nivel 

individual.  

― El inicio debe ser en niveles justo por debajo de esa capacidad individual.  

― Se aumentará gradualmente la duración e intensidad hasta realizar en 2-3 

semanas ejercicio diario de intensidad baja a moderada durante 20-30 minutos.  

― El tipo de ejercicio aeróbico se debe adaptar a las preferencias del paciente, las 

comorbilidades y las ofertas locales.  

― El programa de entrenamiento inicial debe durar un mínimo de cuatro semanas.  

― Los pacientes deben ser informados de que a corto plazo pueden tener un 

aumento tolerable en el dolor y la fatiga, pero que si el ejercicio se realiza a una 
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intensidad adecuada, estos síntomas deben regresar a los niveles basales dentro 

de las primeras semanas de ejercicio.  

― Los pacientes deben ser motivados para continuar el ejercicio después del 

programa.  
 

2.5.5 HIDROTERAPIA E HIDROCINESITERAPIA 

 Hidroterapia: La hidroterapia es la parte de la terapéutica física que tiene como 

objetivo el empleo del agua como agente terapéutico en cualquier estado físico o 

temperatura, utilizando sus características químicas, mecánicas y térmicas, 

contribuyendo al alivio y curación de diversas enfermedades. Las propiedades 

terapéuticas del uso del agua van a venir determinadas por: 
(82)

 

― Principios mecánicos: Factores hidrostáticos, hidrodinámicos e 

hidrocinéticos. 

― Principios térmicos: Aplicaciones calientes y frías.  
 

1. Principios mecánicos 
(82)

 

― La flotación va a permitir:  

o Realizar ejercicio pasivo. 

o Asistir el ejercicio, reduciéndose el estrés sobre las articulaciones.  

o Resistir el movimiento para mejorar la fuerza muscular. 

― La inmersión ayuda a mantener o restaurar la movilidad de un segmento. 

― La inmersión también mejora la propiocepcion, el equilibrio y la coordinación.  

― Mejora el estado psicológico y emocional del paciente. 

― También está facilitada la circulación de retorno cuando el paciente está en 

bipedestación. 

― La inmersión prolongada en agua termoindiferente genera relajación muscular. 

― También se puede emplear para la reeducación respiratoria, pues la presión 

hidrostática fortalece la musculatura inspiratoria. 

― Si se aplica agua a presión y/o se generan turbulencias alrededor del sujeto, 

además se produce un efecto de masaje. 
 

2. Principios térmicos  

Las reacciones generales ante estímulos térmicos hidroterápicos, generan un aumento 

de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y respiratoria y del volumen minuto, 

implicando un aumento de la temperatura de la superficie corporal y un descenso de la 

tensión arterial. A su vez, como agente calorífico, la hidroterapia implicará 
(82)

: 

― Analgesia, pues el calor aumenta el umbral de sensibilidad de los nociceptores y 

disminuye la velocidad de conducción nerviosa y la contractura muscular. 

― Aumento de la temperatura local y vasodilatación. El calor generará un aumento 

de la temperatura corporal entre 0,5 y 3o C, aumentando, asimismo, las 

funciones orgánicas (en mujeres embarazadas en no sobrepasar los 38,9º C). El 

aumento de temperatura generará disminución progresiva del tono muscular e 

hiperemia, mejorará la nutrición y aumentará los procesos de reparación tisular.  

― Efecto sedante, con aplicaciones calientes próximas a la temperatura indiferente 

y durante un largo período de tiempo. 

― Efecto antiespasmódico. Afecta tanto a la musculatura estriada como a la lisa de 

órganos y vísceras internas, produciéndose una disminución del tono muscular. 

― Efectos sobre el tejido conjuntivo. Aumenta su elasticidad, por lo ayuda a 

disminuir las rigideces articulares y periarticulares. 
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Por otra parte, cuando se utiliza agua a temperatura por debajo de la indiferente, las 

aplicaciones van a perseguir la consecución de 
(82)

: 

- Disminución de la temperatura, vasoconstricción tisular y escalofrío térmico. 

Además, demasiado tiempo de frío retrasa el proceso de cicatrización y está 

contraindicado su uso en pacientes con afectación arterial o venosa, por 

desencadenar espasmo vascular o estancamiento venoso. 

- Analgesia y relajación muscular. El frío disminuye la excitabilidad de las 

terminaciones nerviosas libres, aumenta el umbral del dolor y reduce el espasmo 

muscular. 
 

 Hidrocinesiterapia: La hidrocinesiterapia se define como la aplicación de la 

cinesiterapia en el medio acuático, aprovechando las propiedades térmicas y 

mecánicas del agua. 

Los métodos de tratamiento más utilizados en hidroterapia son 
(83)

: 

― El método de Bad Ragaz. Es un método pasivo o activo en el cual el 

fisioterapeuta proporciona el punto fijo desde el cual el paciente trabaja; al 

mismo tiempo dirige y controla todos los parámetros de la ejecución del 

ejercicio, sin que el paciente se agarre a ningún sitio o equipo fijo, aunque puede 

ayudarse de los elementos o aparatos que modifican la flotabilidad. 

― El Ai Chi es una forma de ejercicio activo basado en los principios del Tai Chi, 

siguiendo unas técnicas de respiración. En el desarrollo de esta técnica el 

fisioterapeuta le enseña verbal y visualmente una combinación de movimientos 

con un ritmo lento que la persona debe realizar en bipedestación dentro de la 

piscina. 

― El PNF acuático también es una forma de ejercicio activo; sin embargo, está 

basado en los modelos del método de facilitación neuromuscular propioceptiva 

(PNP). Por tanto, el fisioterapeuta busca reproducir una serie de movimientos 

funcionales en espiral y en diagonal mediante estímulos verbales, visuales y 

táctiles. Los movimientos debe realizarlos el paciente activamente o bien 

asistidos o resistidos por el fisioterapeuta, aunque también pueden emplearse 

accesorios con tales fines. 

― El FeldenKrais acuático consiste en una serie de movimientos activos o pasivos 

basados en las etapas de desarrollo temprano del niño. El fisioterapeuta le 

enseña una serie de movimientos fluidos, rítmicos y lentos, junto con una 

respiración profunda. 

― El método Halliwick consiste básicamente en conseguir un balance y control 

postural a través de desestabilizaciones progresivas que el fisioterapeuta 

proporciona al paciente, progresando hacia una serie de movimientos que 

requieran un control rotatorio mayor para enseñar el control sobre el 

movimiento. 

― Los Watsu son una serie de movimientos pasivos de flexión y extensión con 

tracción y rotación realizados por el fisioterapeuta en el medio acuático, basados 

en el Zen Shiatsu, proporcionando, a su vez, un estado de relajación. 

Aunque es necesario individualizar los tratamientos en función de diversos 

parámetros, existen una serie de normas generales a la hora de realizar un tratamiento de 

hidrocinesiterapia, que vienen determinadas por los principios o bases físicas de la 

hidroterapia. 
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― En primer lugar, la temperatura del agua,  se considera que  debe estar entre 34° 

y 36°, es decir, la denominada temperatura indiferente, que inicialmente 

provocará una ligera relajación y facilitará la ejecución de la cinesiterapia; debe 

evitarse una temperatura superior porque aumentarían los efectos hipotensores y 

el trabajo cardíaco, lo que puede provocar mareo, shock, congestión, etc 
(83)

. 

― Por otra parte, antes de entrar en la piscina es necesario que el paciente reciba 

una ducha entre 34,5° y 35,5° C, que le acostumbrará a la temperatura de la 

piscina; a continuación deberá sumergir sus pies en alguna solución para 

prevenir la contaminación por Tinea pedís 
(83)

. 

― Respecto del tiempo de tratamiento, la primera sesión no debería durar más de 

10 minutos y con una actividad limitada, ya que lo que interesa en esta primera 

sesión es observar las reacciones del paciente, para, a partir de las mismas, 

adaptar la duración e intensidad del tratamiento 
(83)

. 

En hidrocinesiterapia el cuerpo adquiere calor, no sólo a través del agua, sino 

también de todos los músculos que se contraen al realizar los ejercicios 
(83)

. Es por ello 

por lo que cuando el paciente entra en el agua en un primer momento, los vasos 

cutáneos se contraen momentáneamente y tiene lugar un aumento de la resistencia 

periférica y de la presión sanguínea. Sin embargo, después las arteriolas se dilatan, 

mejorando el gasto cardíaco y aumentando así la circulación de retorno.  

Asimismo, aumenta la demanda de oxígeno y la producción de dióxido de carbono 
(83)

, elevándose de este modo el trabajo de ventilación y disminuyendo el volumen de 

reserva espiratoria. 

En realidad todo esto se traduce en un aumento del metabolismo, que tiene 

consecuencias también a nivel renal. El ejercicio en el agua provoca una disminución de 

la hormona antidiurética (ADH) y de la aldosterona, que se acompaña de un aumento de 

la liberación de sodio y de potasio, lo cual también favorece una disminución de la 

presión sanguínea y mejora la eliminación de los productos de desecho metabólicos 
(83)

. 

No obstante, los efectos terapéuticos más destacados en hidrocinesiterapia son 

aquellos referidos al sistema musculoesquelético 
(83)

, como son: el fortalecimiento de 

los músculos débiles, el desarrollo de la potencia o de la resistencia de manera que el 

músculo no se fatigue o bien que se produzca con la menor rapidez; el aumento de la 

circulación sanguínea, junto con la disminución de la sensibilidad de los nociceptores, 

proporcionan un efecto analgésico importante que favorece la relajación muscular; por 

otra parte, el calor aumenta la elasticidad a nivel de tejidos periarticulares que también 

provoca una disminución de la carga o tensión a nivel articular y, por tanto, un 

significativo incremento de la amplitud de los movimientos. Por último, otro de sus 

principales efectos es mejorar la percepción del esquema corporal, la coordinación 

motriz y el equilibrio. 

Este tipo de intervención terapéutica puede estar contraindicada en algunos casos: 
 

- Contraindicaciones absolutas: Pacientes cardiacos (insuficiencia cardíaca o 

coronaria, HTA), pacientes con patología vascular periférica y pacientes 

respiratorios 
(82)

. También estaría contraindicado el caso de los procesos 

infecciosos que comporten un riesgo de contaminación del agua y que tengan 

riesgo de transmisión de una enfermedad a los demás pacientes, así como la 

agravación del mismo (conjuntivitis vírica, otitis, sinusitis, bronquitis, 

tuberculosis, etc.)  
(83)

. 
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- Contraindicaciones relativas: La hidrocinesiterapia tampoco podrá utilizarse 

en pacientes con estados febriles, que se acompañan a menudo con malestar 

general, vómitos y tampoco en aquellas personas con alteraciones de la 

termorregulación, incontinencia urinaria y fecal 
(83)

. 

 

2.6 FIBROMIALGIA Y GÉNERO 

La fibromialgia se ha estudiado, sobre todo, desde la perspectiva biologicista y 

clínica, emergiendo la necesidad de concebir el proceso de salud-enfermedad desde un 

modelo biopsicosocial, en el que también se tenga en cuenta el contexto social en el que 

las personas desarrollan sus experiencia vital. 
(41)

  

Las diferencias de salud entre hombres y mujeres están determinadas, por una parte, 

por diferencias biológicas que, además de las funciones reproductivas, implican factores 

genéticos, hormonales y metabólicos. Sin embargo, existen por otra parte desigualdades 

de género que hacen que las diferencias de salud entre hombres y mujeres sean injustas, 

innecesarias y evitables 
(84)

. 

Si estas diferencias de género han sido constatadas en problemas de salud 

ampliamente abordados en la literatura científica, no es de extrañar que puedan también 

existir en problemas emergentes, como es el caso de la fibromialgia. 

La prevalencia de la fibromialgia varía según la población estudiada, oscilando en 

población general a nivel mundial entre el 2 y 4%. En todos los estudios se constata que 

la afectación en mujeres es muy superior a la afectación en hombres, siendo la relación 

en la mayoría de los trabajos de 20/1 
(84)

. Es por ello también, por lo que debido al 

escaso número de hombres que reciben el diagnóstico de esta enfermedad, son escasos 

los trabajos que analizan las diferencias de género en estos pacientes. 

Desconocemos las causas de este predominio en mujeres, aunque algunos estudios 

ponen de manifiesto un comportamiento diferencial entre mujeres y hombres en el 

sistema nociceptivo, órgano diana afectado en esta enfermedad. Se observa que dicho 

sistema es más discriminativo y con mayor capacidad de ser sensibilizado en las 

mujeres que en los hombres 
(41)

. También, la mayor prevalencia de esta enfermedad en 

mujeres, se ha atribuido tradicionalmente a diferencias hormonales. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que se trata de una entidad diagnóstica emergente de la que aún se 

conoce muy poco. No podemos excluir, por tanto, que la existencia de otros factores 

culturales, socioeconómicos o diferencias entre ambos sexos en cuanto a la percepción 

de la enfermedad, comportamiento y actitudes hacia los servicios sanitarios, puedan 

explicar esta menor prevalencia de la enfermedad en varones 
(84)

. 

En la experiencia clínica, se observa que el patrón más frecuente de conducta en las 

pacientes con fibromialgia, está caracterizado por una alta implicación laboral, sentido 

de responsabilidad excesivo y autoexigencia, debiendo ser estudiado también éste u 

otros patrones de conducta en los casos de hombres con fibromialgia. Se desconoce 

todavía si este patrón de conducta puede tener influencia sobre el funcionamiento del 

sistema nociceptivo y el riesgo de padecer esta enfermedad, aunque una vez la 

enfermedad se ha desarrollado, éste puede presentar una clara interferencia sobre el 

impacto funcional, que suele estar agravado por la sobrecarga presentada en las 

trayectorias vitales de las pacientes, derivada de ejercer un doble rol: doméstico y 

laboral con un alto nivel de autoexigencia 
(41)

.  

La equidad e igualdad en salud entre mujeres y hombres se puede promover al 

favorecer que tanto unas como otros se beneficien de los resultados de investigación, 
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reparando vacíos de conocimiento. El enfoque de género en la investigación supondrá 

una mejora en el conocimiento y en la salud de mujeres y hombres. 

 

2.7 CALIDAD DE VIDA EN LA FIBROMIALGIA 

La fibromialgia, como otros problemas de salud que cursan con dolor crónico, puede 

producir diferentes consecuencias en la vida de la persona que la padece, así como en su 

entorno más cercano. Estas consecuencias, a su vez, afectan severamente a la calidad de 

vida de los pacientes con fibromialgia. 

La OMS define Calidad de Vida como “la percepción del individuo de su situación 

en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus 

objetivos, expectativas, valores e intereses” 
(85,86)

. 

El conocimiento de las dimensiones de CVRS más afectadas por la fibromialgia 

resulta de gran relevancia para evaluar el funcionamiento de los pacientes en diferentes 

áreas, conocer su estado de salud, realizar detección precoz de problemas, predecir la 

evolución de la enfermedad, desarrollar y evaluar modelos de atención-intervención en 

salud, optimizar el uso de recursos institucionales y orientar la formulación e 

implementación de medidas de salud pública 
(87) 

Para conocer estas dimensiones, se utilizan los cuestionarios de calidad de vida, que 

son instrumentos diseñados para poder cuantificar el deterioro de la salud del paciente. 

Se trata de dar una puntuación que represente la distancia existente entre el estilo de 

vida actual del sujeto ligado a su enfermedad y el estilo de vida deseado. El problema 

está en que habría que medir esa distancia utilizando un método que fuera reproducible, 

válido, capaz de detectar cambios y útil en la práctica clínica. Existen dos tipos de 

cuestionarios para evaluar la CVRS: 

1. Cuestionarios genéricos 
(88)

 
 

Están diseñados para su empleo en pacientes con diferentes patologías, por lo que 

cumplen un amplio rango de dimensiones, permiten realizar comparaciones entre 

grupos de pacientes con distinta enfermedad y facilitan la detección de problemas o 

efectos inesperados. Como principal desventaja frente a los específicos encontramos su 

menor sensibilidad para detectar cambios. Algunos de ellos son: 

 Cuestionario de salud SF-36 
(89)

: Es un instrumento genérico que consta de 36 

ítems que cubren ocho dimensiones del estado de salud, proporcionando un 

perfil del mismo: función física, función social, limitaciones del rol, problemas 

físicos, problemas emocionales, bienestar o salud mental, vitalidad, dolor, 

evaluación general de la salud y percepción de la salud general.  

 Perfil de las consecuencias de la enfermedad (PCE) o Sickness Impact Profile 

(SIP) 
(90)

: Es un cuestionario diseñado para pacientes con algún tipo de 

disfunción o discapacidad de moderada a grave provocada por una enfermedad. 

Consta de 136 ítems agrupados en 12 categorías. De éstas, 7 pueden agruparse 

en dos dimensiones, una física y otra psicosocial, y 5 son independientes.  

 Perfil de salud de Nottingham (PSN) o Nottingham Health Profile (NHP) 
(91)

: Es 

un instrumento genérico para la medida del sufrimiento (distrés) físico, 

psicológico y social asociados a problemas médicos, sociales y emocionales, y 

del grado en que dicho sufrimiento interrumpe la vida de los individuos.  
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2. Cuestionarios específicos: 
(88)

  
 

Están específicamente diseñados para una determinada enfermedad o síntoma, por lo 

que son más sensibles en la detección de los efectos de las intervenciones terapéuticas. 

Además, son mejor aceptados por los pacientes, ya que incluyen sólo aquellas 

dimensiones relevantes de su patología.  

 Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ): Desde 1994 se desarrolló este 

instrumento específico para medir el impacto de la fibromialgia en la capacidad 

funcional y en la calidad de vida de las personas que la padecen. Es el 

instrumento específico más utilizado en los estudios de investigación para 

evaluar el impacto de la fibromialgia en la calidad de vida. Existen cuatro 

versiones adaptadas y validadas del FIQ en la población española. El FIQ 

original, publicado por Burckhardt et al 
(92)

 en 1991, es un cuestionario 

autoaplicado de 10 ítems. El primer ítem, denominado escala de función física, 

está formado por otros 10 subítems, todos de respuesta en escala Likert de 

cuatro niveles (0, siempre capaz de hacerlo; a 3, nunca capaz de hacerlo). En el 

ítem 2 el paciente debe señalar el número de días en que se encontró bien 

durante la última semana. Los ítems 3 y 4 se refieren a la actividad laboral del 

paciente: número de días de trabajo perdido durante la última semana y grado de 

dificultad para trabajar respectivamente. Los seis ítems restantes, al igual que el 

ítem 4, se puntúan mediante escalas visuales analógicas (EVA) de 100 mm y su 

contenido evalúa dolor, fatiga, cansancio matutino, rigidez, ansiedad y 

depresión. La forma de obtener la puntuación final consiste en estandarizar todos 

los ítems a una escala de 0 a 10 y sumar, después, sus puntuaciones; de forma 

que la puntuación final del FIQ podía oscilar entre 0 y 80 o entre 0 y 100.  

Recientemente, se han establecido los siguientes intervalos de gravedad del 

impacto de la FM utilizando la puntuación total del FIQ: <39 (impacto leve), ≥ 

39 hasta <59 (impacto moderado), ≥59 (grave)
 (93)

.  

La calidad de vida está considerablemente afectada en personas con fibromialgia, 

principalmente en áreas de la actividad intelectual, de la función física, estado 

emocional, calidad del sueño, lo que influye de forma determinante sobre la capacidad 

para el trabajo, así como sobre la actividad socio-familiar. Así, un número significativo 

de personas presenta un síndrome de dolor crónico incapacitante con intensa afectación 

de la calidad de vida, que lleva a la pérdida parcial o completa de la actividad laboral en 

un porcentaje aproximado de 25-50% de los pacientes, según diversos estudios 

realizados en diferentes países de nuestro entorno. La fibromialgia no acorta la 

esperanza de vida, pero puede afectar de forma importante a la capacidad funcional y 

limitar las actividades de la vida diaria, aunque esta pérdida no tiene por qué ser 

progresiva e irrecuperable en todos los pacientes. Puesto que no existe ninguna prueba 

de laboratorio ni hallazgo radiológico específico para el diagnóstico de la fibromialgia, 

la valoración del dolor y de las consecuencias de la enfermedad en la calidad de vida de 

los afectados se considera fundamental para la evaluación de los sujetos con este 

trastorno. 
(41) 

En la valoración de la calidad de vida en fibromialgia, se utilizan con frecuencia 

algunas escalas que no son específicas pero que permiten valorar otros aspectos de la 

enfermedad. Entre las más destacadas se encuentran:  

 Escala visual analógica (EVA) 
(94): 

Esta escala permite evaluar las variaciones en 

la intensidad del dolor y el grado de alivio que experimenta el paciente.  
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 Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI, Índice de calidad del sueño de 

Pittsburgh) 
(94)

: Mide la calidad del sueño. La versión española valora 7 

componentes: calidad de sueño subjetiva, latencia de sueño, duración del dormir, 

eficiencia del sueño habitual, alteraciones del sueño, uso de medicación para 

dormir y disfunción diurna. 

 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D, Escala del centro 

para estudios epidemiológicos de la depresión) 
(94)

: Esta escala se diseño 

originalmente para avaluar la gravedad de los síntomas depresivos en estudios 

con poblaciones de adultos y está formada por 20 ítems que evalúan de 0 a 3 el 

afecto depresivo, la falta de afecto positivo, los síntomas somáticos y las 

dificultades interpersonales durante la última semana. La puntuación global se 

obtiene al sumar todas las puntuaciones. 

 Beck depression inventory (BDI) 
(94)

: Es otro cuestionario con 21 ítems para 

medir la depresión. Cada ítem puede recibir puntuaciones del 0 al 3 para obtener 

una suma máxima total de 63 puntos. Puntuaciones por encima de 13 indican la 

presencia de depresión y por encima de 21 apuntan a una depresión grave. 

 State Anxiety Inventory (SAI, Inventario de ansiedad) 
(94)

: Este inventario cuenta 

con 20 ítems. Las puntuaciones más altas en un intervalo entre 20 y 80 indican 

un mayor estado de ansiedad. Tiene versión en castellano. 

Una intervención adecuada y temprana, que considere un acercamiento integral 

centrado en el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de las personas con 

fibromialgia, minimizará sus posibles consecuencias. 
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3. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

― El objetivo de este trabajo es evidenciar la eficacia de la hidroterapia combinada 

con el ejercicio físico en la mejora de la sintomatología y calidad de vida de los 

pacientes con  Fibromialgia. 

 
 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
 

― Describir la enfermedad y su perfil.  

― Evaluar la eficacia del ejercicio a corto y largo plazo. 

― Averiguar si es más eficaz un tratamiento individual o colectivo. 

― Identificar la frecuencia, intensidad y duración óptima de la práctica física 

recomendada. 

― Demostrar la eficacia del ejercicio físico frente al tratamiento farmacológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 21 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se trata de una revisión bibliográfica basada en una búsqueda de información 

científica, realizada durante el período desde noviembre de 2014 a finales de abril de 

2015. 

Los datos fueron  obtenidos a través de fuentes de información primaria, libros de 

texto, guías de consenso de sociedades nacionales e internacionales y revistas de 

Reumatología, fisioterapia y rehabilitación de diferentes países. 

Las bases de datos consultadas han sido: Medline, Scielo, Dialnet, Cuidatge, Teseo, 

Rebium, Elsevier y Ciberindex. 

Para la estrategia de búsqueda se utilizaron las siguientes palabras claves, tanto en 

español como en inglés, de manera aislada o con el conector “AND”: 

Hidrocinesiotherapy/ Water-based/ Aquiatic physiotherapy/ Water therapy/ Pool 

therapy/ Aquiafitness/ Aquiatic exercise/ Aquatherapy/ Spa therapy/ Aquatic exercise 

therapy/ Water / Fibromialgia/ Fibromyalgia treatment/ Fibromyalgia rehabilitation/ 

Fibromialgia review. 

Tras la primera búsqueda, se realizó un cruce de las referencias bibliográficas de los 

documentos encontrados para ampliar los resultados. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
  

 Criterios de inclusión: 
 

― Estar escritos en inglés o español. 

― Artículos publicados recientemente  en los últimos trece años. 

― Ser meta-análisis o ensayos clínicos aleatorios con mayor evidencia 

científica. 

― Que los participantes fueran adultos. 

― Que el tema principal abordado fuera la fibromialgia, la hidrocinesiterapia o 

hidroterapia. 
 

 Criterios de exclusión: 
 

― Aquellos artículos que no tuvieran relación con el objetivo y temática de la 

revisión bibliográfica. 

― Otros tratamientos que no sean  la hidroterapia. 

― Aquellos cuya intervención se base en la Talasoterapia y Balneoterapia. 

― Casos de fibromialgia infantil o juvenil. 
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5. RESULTADOS 
 

Tras la búsqueda de información,  fueron obtenidas un total de 105 referencias, de las 

cuales se seleccionaron 25 por cumplir los objetivos de este trabajo. 19 fueron ensayos 

clínicos, 5 revisiones sistemáticas y 1 estudio piloto. 
 

 5.1 ENSAYOS CLÍNICOS 

Latorre PA, Santos MA, Heredia-Jiménez JM, Delgado-Fernández M, Soto VM, 

Manas A, et al. 
(95)

 (2013), analizaron el efecto de un programa de 24 semanas de 

entrenamiento físico en agua y en tierra en mujeres con fibromialgia.  

El GE, formado por 42 personas, realizaron tres veces por semana durante 24 semanas, 

sesiones de 60 minutos de entrenamiento físico. De las tres sesiones semanales, dos 

consistían en ejercicio en agua y una sesión en ejercicios en tierra. Cada sesión fue 

estructurada en 5 minutos de calentamiento, 10-15 minutos de ejercicios de 

fortalecimiento muscular, 15-30 minutos de ejercicio aeróbico y 5 minutos de vuelta a la 

calma. El GC, formado por 30 pacientes, continuó con sus actividades diarias que no 

incluían ningún tipo de ejercicio físico similar al del estudio. 

Después de la intervención, observaron en el GE una reducción significativa del dolor, 

porcentaje de grasa, número de puntos dolorosos y en la algometría por presión de estos 

puntos sensibles. La fuerza de las piernas, dinamometría, flexibilidad, equilibrio, la 

distancia recorrida en el 6-MWT, la frecuencia cardíaca media, la frecuencia cardíaca 

máxima y el VO2 máximo, también mostraron mejoría en el GE en comparación con el 

GC. Por todo lo anteriormente descrito, el GE obtuvo una reducción significativa en la 

puntuación total del FIQ (p<0,001). 
 

López-Rodríguez MdM, Castro-Sánchez AM, Fernández-Martínez M, Matarán-

Peñarrocha GA, Rodríguez-Ferrer ME 
(96)

 (2012), compararon el grado de mejoría que 

pueden alcanzar los pacientes con fibromialgia en las variables dolor, impacto de la 

fibromialgia y depresión mediante la biodanza acuática frente al stretching como 

métodos de tratamiento. El GE, formado por 19 pacientes, realizó un programa de 

ejercicios de biodanza en piscina a una temperatura de 29ºC. El tratamiento fue dos 

veces por semana, dividiéndose cada sesión en tres partes: la primera, de unos 10 

minutos, estaba dedicada a ejercicios de calentamiento y estiramientos; la segunda parte 

consistía en, durante 40 minutos, llevar a cabo movimientos de biodanza como caminar 

o movimientos lentos de miembros superiores e inferiores; y por último, estiramientos 

durante 10 minutos. Paralelamente, los pacientes del GC realizaron un programa de 

ejercicios de stretching que se desarrollaba dos veces por semanas con una duración de 

una hora y en la que se incluían estiramientos globales y específicos de diferentes zonas 

musculares. 

Tras las 12 semanas de tratamiento y analizando las diferencias entre los grupos de 

intervención, el GE obtuvo una reducción significativa en la puntuación del dolor 

generalizado y en la algometría de todos los puntos sensibles, así como en la puntuación 

total del FIQ (p<0,02). En el GC, en cambio, no se encontraron diferencias 

significativas intragrupo para ningún variable excepto para la algometría de algunos 

puntos. En el inventario de depresión de Beck no se hallaron diferencias significativas 

intragrupo. 
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El estudio de López-Rodríguez MM, Fernández-Martínez M, Matarán-Peñarrocha 

GA, Rodríguez-Ferrer ME, Granados Gámez G, Aguilar Ferrándiz E. 
(94)

 (2012), 

analizaron los efectos de un programa de biodanza acuática. La muestra fue de 59 

pacientes, distribuidos en dos grupos: el grupo control (GC), formado por 30 pacientes y 

el grupo experimental (GE), por 29 pacientes. 

El grupo de biodanza en piscina llevo a cabo el tratamiento en una piscina a Tª de 29ºC. 

Cada sesión tuvo una duración de una hora, realizada 2 veces por semana durante un 

periodo de 3 meses. Las sesiones se dividieron en tres partes: la primera, de unos 10 

minutos, incluyó ejercicios de flexibilización y respiración; en la segunda, de unos 40 

minutos, se llevaron a cabo movimientos básicos de expresión y danza creativa 

incluyendo miembros superiores en inferiores; y por último, se realizaron ejercicios 

suaves durante 10 minutos. En todo momento se favoreció el trabajo en grupo. El grupo 

de ejercicios de stretching, realizó 2 sesiones semanales con una duración de una hora. 

La sesión incluía estiramientos lentos de la musculatura del cuello mantenidos y 

coordinados con la respiración, estiramiento dorsolumbar, estiramiento de flexores de 

muñeca y estiramiento de cuádriceps y gemelos. 

Tras 12 semanas de tratamiento se observaron diferencias entre grupos. En el GE, se 

obtuvo una disminución del dolor (27,9%), del número de puntos dolorosos (34,4%) y 

de la algometría por presión, mientras que en el GC encontramos diferencias 

significativas en todos los grupos excepto en epicóndilos, glúteos, trocánter y rodillas. 

La calidad del sueño y la ansiedad también disminuyó en el GE (49,7% y 14,1% 

respectivamente), mientras que en este mismo grupo la variable depresión no decreció. 

Todo esto implicó una reducción del 18,3% en la puntuación final del cuestionario FIQ. 
 

Silva KM, Tucano SJ, Kumpel C, Castro AA, Porto EF. 
(97)

(2012), evaluaron los 

efectos de la hidroterapia en la función física y calidad de sueño en pacientes con 

fibromialgia.  

En una muestra de 30 mujeres, el programa de hidroterapia se llevó a cabo en una 

piscina de agua caliente (Tª a 32ºC) dos veces por semana hasta completar 15 sesiones 

de una hora cada una. Cada sesión terapéutica estaba compuesta por 5 minutos de 

calentamiento, 15 minutos de fortalecimiento muscular de miembros inferiores y 

superiores, 30 minutos de movimientos libres activos de miembros inferiores y 

superiores añadiéndole peso progresivamente (0,5-1kg), y por último, 10 minutos de 

ejercicios de relajación. 

Después del tratamiento de hidroterapia, la calidad del sueño, perturbado inicialmente, 

mostró una mejora significativa, así como la intensidad de la somnolencia. La rigidez, la 

depresión y la ansiedad también mejoraron sus niveles. 

Otros autores como Segura-Jiménez V, Carbonell-Baeza A, Aparicio VA, Samos B, 

Femia P, Ruiz JR, et al. 
(98)

(2012), investigaron acerca de los cambios inmediatos que 

provoca un programa de ejercicio en piscina de agua caliente en el dolor, antes y 

después de cada sesión, en pacientes con fibromialgia. Para ello, 33 mujeres con FM 

realizaron un programa de tratamiento en una piscina de agua caliente a la altura del 

pecho (34 ºC) con una duración de 45 min, 2 veces por semana durante 12 semanas. 

Cada sesión de ejercicio incluyó un período de 10 minutos de calentamiento, seguido de 

25 minutos de ejercicio, y terminado con un período de enfriamiento de 10 minutos. 

Una de las sesiones de la semana, involucra ejercicios de fuerza desarrolladas a un ritmo 

lento con agua y materiales acuáticos como medio de resistencia, y en la otra sesión de 

la semana se trabaja el equilibrio. La intensidad del entrenamiento fue baja-moderada y 

controlada por el índice de esfuerzo percibido (RPE). 
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En el estudio se observó una disminución de aproximadamente el 15% de la intensidad 

del dolor inmediato en la comparación de los valores de la EVA antes y después de cada 

sesión con una media disminución de 0,93 ± 0,059. En cambio, no se observaron 

cambios significativos acumulativos en el tiempo para la variable dolor. 

Matsumoto S, Shimodozono M, Etoh S, Miyata R, Kawahira K. 
(99) 

(2011), 

investigaron si el tratamiento térmico que combina la terapia de sauna y el ejercicio bajo 

el agua mejora el dolor, los síntomas y la calidad de vida en pacientes con FM. 

Incluyeron 44 mujeres de muestra, las cuales fueron sometidas a 12 semanas de terapia 

de sauna durante 3 días por semana, y a ejercicios bajo el agua una vez al día durante 2 

días por semana, con un seguimiento a los 6 meses después de finalizar el tratamiento. 

Los pacientes estuvieron en la sauna durante 15 minutos a 60 ° C, para después estar 30 

min cubiertos para mantener el calor. Las sesiones de ejercicio bajo el agua se llevaron a 

cabo en una piscina a una temperatura de 30-31º C durante 30 min. Todos los sujetos 

también, llevaron a cabo un programa de rehabilitación convencional cinco veces por 

semana, que consistía en ejercicios de amplitud de movimiento, fortalecimiento 

muscular y entrenamiento de la marcha. 

Todos los pacientes reportaron una disminución del dolor de 31-77% después de 12 

semanas de tratamiento térmico, y los valores se mantuvieron similares 6 meses después 

(28-68%). El número medio de puntos sensibles también disminuyó después de las 12 

semanas de tratamiento así como a los 6 meses. La puntuación total del FIQ, disminuyó 

significativamente después de 12 semanas de tratamiento térmico, y la mejoría se 

mantuvo durante todo el período de seguimiento. 21 de los 32 pacientes que habían 

dejado su trabajo, regresaron al trabajo, mostrando una mejora de la condición física 

después de la terapia termal. Por tanto, en cuanto a la calidad de vida, se observaron 

mejoras significativas en los ocho dominios del SF-36 después del tratamiento, y se 

mantuvieron durante el período de seguimiento. 
 

Autores como Tomás-Carús P, Gusi N, Hakkinen A, Hakkinen K, Raimundo A, 

Ortega-Alonso A. 
(100) 

(2009), evaluaron a 30 pacientes para observar si los cambios en 

la fuerza muscular durante 32 semanas de entrenamiento acuático supervisado, 

provocaba mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud de estos pacientes. 

Para ello, 15 pacientes fueron asignados al GE y 15 al GC. El primero, llevó a cabo el 

programa de tratamiento en una piscina de agua caliente a 33º tres veces por semana 

durante 32 semanas. Cada sesión fue de 1 hora e incluyó 10 minutos de calentamiento, 

10 minutos de ejercicios aeróbicos al 60-65% de la FCmáx, 20 min de ejercicios 

generales de movilidad y fuerza, 10 min de ejercicios aeróbicos al 60-65% FCmáx y 10 

minutos de enfriamiento. El GC continuó con sus actividades diarias, que no incluían 

ninguna terapia psicológica o ejercicio físico similares a los del programa.  
Después de 32 semanas, en el grupo experimental en comparación con el grupo control, 

se observaron mejoras significativas en la fuerza concéntrica de los extensores rodilla de 

ambas piernas en 60 grados/s  y en la fuerza concéntrica de los flexores de rodilla en 

ambas piernas. También la fuerza excéntrica de extensores de la rodilla  aumentó en 60 

grados/s en ambas piernas. El equilibrio postural también mejoró un 30%. En cuanto a 

la CVRS observamos cambios positivos en el GE en todas las dimensiones del SF-36, 

excepto en la función social: la función física, los problemas de conducta físicos, dolor 

corporal, la percepción general de la salud, vitalidad, los problemas emocionales de rol 

y salud mental. 
 

Evcik D, Yigit I, Pusak H, Kavuncu V. 
(101)

 (2008), investigaron los efectos del 

ejercicio físico en pacientes con fibromialgia comparando dos grupos: el Grupo I frente 



 
 25 

al Grupo II. Ambos grupos realizaron 15 sesiones de 60 minutos, 3 veces por semana 

durante un  total de 5 semanas.  

El Grupo I, formado por 33 pacientes, recibió un programa de ejercicios acuáticos en 

agua a Tª de 33º. El programa incluyó 20 minutos de ejercicios fuera de la piscina: 

calentamiento, rango activo de movimiento articular, y relajación, seguido de 35 

minutos de ejercicios acuáticos en piscina: calentamiento, ejercicios aeróbicos y la 

vuelta a la calma. El Grupo II, formado por 30 pacientes, recibió un programa de 

ejercicio prescrito para su realización en el hogar. Cada sesión incluyó el calentamiento, 

ejercicio aeróbico, estiramientos y ejercicios de relajación o vuelta a la calma.  

Al finalizar la terapia, se observó una disminución estadísticamente significativa en las 

puntuaciones de la EVA en los grupos I y II, manteniéndose también en ambos grupos 

después de las  12 semanas de tratamiento. El promedio de reducción en las 

puntuaciones de dolor fue del 40% en el Grupo 1 y el 21% en el grupo II. A las 24 

semanas después del tratamiento, los beneficios se conservaron más a largo plazo solo 

en el Grupo I. En cuanto al número de puntos dolorosos, estos también disminuyeron en 

ambos grupos al final de la terapia y se  mantuvieron después de 12 y 24 semanas. Las 

puntuaciones del FIQ mejoraron en ambos grupos a las 4, 12 y 24 semanas. En el Grupo 

I, la puntuación del BDI disminuyó en las tres evaluaciones, mientras que en el Grupo II 

los resultados positivos se vieron a partir de las 12 y 24 semanas. 
 

Munguía-Izquierdo D, Legaz-Arrese A. 
(102) 

(2008), evaluaron los efectos de 16 

semanas de ejercicio en una piscina de agua caliente, a través de pruebas aplicables en 

la práctica clínica en la sintomatología global de mujeres con FM,  y para determinar la 

adherencia a un régimen de ejercicios. Además, determinaron las diferencias en la 

sintomatología global entre los pacientes con FM y sujetos sanos. Una muestra total de 

53 pacientes, fueron distribuidas en un grupo control de 24 mujeres, y en un grupo 

experimental de 29. El grupo de ejercicio o GE, fue entrenado en una piscina de agua 

caliente la altura del pecho (32°C) 3 veces a la semana durante 16 semanas. Cada sesión 

incluye 10 minutos de calentamiento, de 10 a 20 minutos de ejercicios de fuerza 

desarrolladas a un ritmo lento utilizando agua y materiales acuáticos como medio de 

resistencia, 20 a 30 minutos de ejercicios aeróbicos hasta alcanzar el 50% y el 80% de la 

frecuencia cardíaca máxima, y 10 minutos de enfriamiento con baja intensidad y 

ejercicios de relajación. El GC no cambió sus hábitos diarios durante el estudio. 

En primer lugar, los resultados de la comparación de los sujetos sanos con los afectados 

de fibromialgia mostraron como la calidad del sueño, y la función cognitiva, física y 

psicológica era mejor que la de los pacientes con FM. 

En cuanto a la comparación entre el GE y GC, el número de puntos sensibles, la 

puntuación total del PSQI, PASAT y FIQ, mejoraron significativamente en el grupo de 

ejercicio. La puntuación del SAI se mantuvo sin cambios durante todo el seguimiento. 

En el GC, ninguna de las variables mostró cambios significativos con respecto a los 

valores iniciales. 
 

Otros autores como Munguía-Izquierdo D, Legaz-Arrese A. 
(103) 

(2007), compararon 

el comportamiento de la función cognitiva en pacientes con fibromialgia (FM) con 

respecto a pacientes sanas, para evaluar la eficacia a corto plazo del tratamiento con 

ejercicios en una piscina de agua caliente,  a la altura del pecho sobre el dolor y la 

función cognitiva en mujeres con fibromialgia. 25 mujeres sanas formaban parte  del 

GC, y 35 mujeres con FM fueron asignadas al GE o grupo de ejercicio. Este grupo, fue 

entrenado en una piscina de agua caliente a la altura del pecho (32ºC) 3 veces por 

semana durante 16 semanas. Cada sesión incluye 10 minutos de calentamiento, 10-20 

minutos de ejercicios de fuerza, 20-30 minutos de ejercicios aeróbicos aumentando 
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progresivamente la intensidad hasta alcanzar el 50-80% de la frecuencia cardíaca 

máxima  y  por último, 10 minutos de vuelta a la calma. 

En los resultados se pudo observar como el GE presentó un incremento significativo del 

umbral del dolor en los 18 puntos sensibles y una reducción del número de puntos 

sensibles entre el pre-tratamiento y las evaluaciones post-tratamiento. Es más, catorce 

(48%) de los 29 pacientes presentaron menos de 11 puntos sensibles después de que el 

programa terapéutico finalizara. Sin embargo, ninguno de los pacientes del grupo de 

control apoyó este hallazgo, siendo los resultados en este grupo no significativos. El 

grupo de ejercicio mostró mejoras estadísticamente significativas en la puntuación de 

FIQ y en todas las pruebas neuropsicológicas entre pre-programa y las evaluaciones 

post-programa. El GC demostró un rendimiento cognitivo significativamente superior al 

grupo de pacientes con FM en todos los parámetros neuropsicológicos evaluados.  
 

Tomás-Carús P, Raimundo A, Adsuar JC, Olivares P, Gusi N. 
(104) 

(2007), evaluaron 

los efectos de 12 semanas de entrenamiento en agua caliente y su posterior 

desentrenamiento, sobre la percepción e intensidad de dolor y número de puntos 

sensibles en mujeres con fibromialgia. 

Treinta y cinco pacientes fueron distribuidas aleatoriamente en 2 grupos: Al grupo 

experimental (n=18) y al grupo control (n=17). Las pacientes asignadas al GE siguieron 

un programa de entrenamiento de fuerza y resistencia en una piscina de agua caliente a 

33ºC tres veces por semana durante 12 semanas. La duración de cada sesión fue de 60 

minutos e incluyó 10 minutos de calentamiento, 10 minutos de ejercicios aeróbicos al 

60-65% de la frecuencia cardiaca máxima, 20 minutos de movilidad del cuerpo y 

trabajo de fuerza de las extremidades inferiores y superiores, otros 10 minutos de 

ejercicios aeróbicos y 10 minutos de vuelta a la calma. Las pacientes del GC durante 

este periodo no realizaron ningún tipo de entrenamiento físico y continuaron realizando 

sus actividades laborales y de la vida cotidiana. Las evaluaciones se efectuaron a las 12 

semanas de tratamiento y a las 24 semanas. 

Después de 12 semanas de programa, se observaron diferencias significativas entre 

grupos, a favor del GE, en las dimensiones de “dolor” del FIQ (p=0,012) y de “dolor 

corporal” del SF-36 (p=0,024). A su vez, las mejorías obtenidas en la dimensión de 

“dolor corporal” del SF-36 se mantuvieron tras el periodo de desentrenamiento, 

mientras que la dimensión de “dolor” del FIQ retornó a los valores iniciales después de 

este mismo periodo. En cuanto al número de los puntos sensibles, el presente estudio no 

mostró variación en esta variable tras el programa de entrenamiento, ni tampoco 

después del periodo de desentrenamiento. 
 

El estudio de Tomás-Carús P, Gusi N, Leal A, García Y, Ortega-Alonso A.
(105)

 

(2007), analizó a 34 mujeres afectadas en los efectos y el impacto de la fibromialgia en 

la salud física y mental, al añadir al tratamiento médico clásico 12 semanas de ejercicio 

físico en agua caliente.  

Las pacientes asignadas al GE siguieron un programa de entrenamiento de fuerza y 

resistencia  muscular en una piscina de agua a 33º, 3 veces por semana durante 12 

semanas. La duración de cada sesión fue de 60 minutos, e incluyó 10 minutos de 

calentamiento, 10 minutos de ejercicios aeróbicos al 60-65% de la frecuencia cardiaca 

máxima, 20 minutos de movilidad del cuerpo y trabajo de fuerza de miembros inferiores 

y superiores, 10 minutos de ejercicios aeróbicos al 60-65% de la frecuencia cardiaca 

máxima y 10 minutos de vuelta a la calma. Durante las 12 semanas del protocolo de 

investigación, el GC no realizó ningún tipo de terapia física o psicológica y continuó 

con las actividades cotidianas. 
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El estudio concluye que, tras 12 semanas de ejercicio en agua caliente, las pacientes con 

FM mejoraron un 26% el dolor, un 33% la rigidez muscular, un 36% la ansiedad, un 

26% la depresión, un 35% la función física, un 34% sentirse bien y un 14% la capacidad 

de trabajo, lo que se reflejó finalmente en una mejora del 27% en la escala total del FIQ.  

Por otro lado, aunque el nivel de fatiga general y el cansancio matutino fueron 

levemente reducidos, por el efecto del programa de ejercicio, estas mejoras no fueron 

estadísticamente significativas. 
 

Autores como Tomás-Carús P, Hakkinen A, Gusi N, Leal A, Hakkinen K, Ortega-

Alonso A. 
(106) 

(2007), tenían como objetivo evaluar los efectos inmediatos de 12 

semanas de tratamiento con ejercicios mixtos (entrenamiento aeróbico y de fuerza), en 

una piscina de de agua tibia a la altura de la cintura, sobre la CVRS y la condición física 

en mujeres con FM, para evaluar la estabilidad de estos efectos después de un período 

sin la práctica de ejercicio físico.  

El GE se ejercitó en una piscina de agua tibia (33ºC) a la altura de la cintura, tres veces 

por semana durante un período de 12 semanas. Cada sesión de terapia fue de 1 hora e 

incluyó: 10 minutos de calentamiento con caminatas lentas y movimientos fáciles de 

intensidad progresiva, a 10 minutos de ejercicio aeróbico al 65-75% de la frecuencia 

cardíaca máxima (FCmáx), 20 min de la movilidad general y ejercicios de fuerza de las 

extremidades inferiores, otro conjunto de 10 min de ejercicios aeróbicos al 65-75% 

FCmáx, y 10 min de enfriamiento con ejercicios de baja intensidad. El CG continuó con 

sus actividades diarias, que no incluían ejercicio físico similar al de la terapia. Al final 

de la terapia de 12 semanas, todos los pacientes fueron instruidos para evitar la práctica 

de ejercicio físico hasta la siguiente evaluación. La CVRS y la condición física fueron 

evaluadas al inicio del estudio, en la semana 12, y en la semana 24. 

Después de 12 semanas de ejercicios en el agua, se alcanzaron mejoras significativas 

atribuibles a los efectos del tratamiento en la función física (42%), dolor corporal 

(84%), la percepción de la salud general (37%), vitalidad (34%), función social (38%) , 

problemas de conducta emocionales (79%) y salud mental (39%), todos a favor del GE. 

Durante el desentrenamiento, estas mejoras se mantuvieron solamente en el dolor 

corporal y en los problemas emocionales. El GE mostró mejoras significativas 

atribuibles a los efectos del tratamiento en el equilibrio (34%) y subir escaleras sin peso 

extra (7%) y con el peso de 10 kg (18%). Después del período de desentrenamiento, 

estas mejoras se perdieron.    
 

Tomás-Carús P, Raimundo A, Timón R, Gusi N. 
(107) 

(2007), evaluaron los efectos de 

8 meses de ejercicio físico en piscina de agua caliente sobre el número de puntos 

sensibles y la sensación de dolor de mujeres con FM. La muestra de un total de 33 

pacientes fueron distribuidas al GE formado por 17 pacientes y al GC formado por 16 

pacientes. 

Las pacientes asignadas al GE siguieron un programa de entrenamiento de fuerza y 

resistencia en una piscina de agua caliente a una Tª de 33º C. Este programa se realizó 

tres veces por semana durante 8 meses. La duración de cada sesión fue de 60 minutos e 

incluyó: 10 minutos de calentamiento, basado en ejercicios de movilidad articular y 

caminar lentamente en el agua; 10 minutos de ejercicios aeróbicos al 60-65% de la 

FCmáx, como juegos, aquaerobic o caminar; 20 minutos de movilidad del cuerpo y 

trabajo de fuerza de las extremidades inferiores (4 series de 10 flexo-extensiones 

unilaterales de pierna utilizando como carga el peso del propio cuerpo) y superiores (4 

series de 10 repeticiones levantando el brazo por encima de la cabeza utilizando hasta 1 

kilogramo de carga o gomas elásticas); 10 minutos de ejercicios aeróbicos al 60-65% de 

la FCmáx; y 10 minutos de vuelta a la calma con estiramientos dinámicos de los 
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principales grupos musculares. El GC en cambio,  permaneció físicamente inactivo 

durante todo el estudio. 

A los 8  meses de programa, se observaron cambios significativos, a favor del GE, en 

las dimensiones de “dolor” del FIQ en un 9% y de “dolor corporal” del SF-36 en un 

58%. El número de puntos sensibles no mostró cambios significativos tras los 8 meses 

de programa. 
 

Gusi N, Tomás-Carús P, Hakkinen A, Hakkinen K, Ortega-Alonso A. 
(108) 

(2006), 

analizaron una muestra de 34 mujeres asignadas al azar a un grupo experimental y un 

grupo control, para valorar la eficacia del ejercicio con agua tibia hasta la altura de la 

cintura en mujeres con fibromialgia. El grupo de ejercicio en piscina, fue entrenado en 

agua caliente (33°C) 3 veces por semana durante 12 semanas. Cada sesión de 1 hora 

incluyó 10 minutos de calentamiento, de 10 minutos de ejercicio aeróbicos en el 65-

75% de la frecuencia cardiaca máxima, 20 minutos de la movilidad general y ejercicios 

de fuerza de miembros inferiores, otro conjunto de 10 minutos de ejercicios aeróbicos 

en el 65-75% de la frecuencia cardiaca máxima, y 10 minutos de enfriamiento con 

ejercicios de baja intensidad. Se recogieron los datos de las variables antes de comenzar 

el tratamiento, inmediatamente después del período de entrenamiento y después de 24 

semanas. 

En el grupo experimental, la reducción del dolor fue significativa durante el periodo de 

entrenamiento, reduciéndose en un 29%, pero la mejoría de la sensación de dolor 

desapareció después de las 12 semanas de tratamiento. En el grupo control en cambio, 

los niveles de dolor se mantuvieron estables durante las siguientes 24 semanas. El 

número de puntos dolorosos se mantuvo sin cambios en ambos grupos durante el 

seguimiento. Después del periodo de ejercicio de 12 semanas, la fuerza máxima 

concéntrica de los extensores de la rodilla mejoró en velocidad lenta (60°/segundo) en 

un 20% en el lado derecho e izquierdo en el grupo de ejercicio, mejorando también la 

fuerza máxima concéntrica de los flexores de rodilla en un 33% en cada extremidad. 

Estos cambios se mantuvieron después de las siguientes 12 semanas de entrenamiento 

en el grupo de ejercicio. No se encontraron cambios en la flexión de rodilla excéntrica a 

velocidad lenta (60°/segundo) o en el flexo-extensión de la rodilla concéntrica a 

velocidad rápida (210 °/segundo) en ninguno de los grupos. Por lo todo lo anteriormente 

expuesto, la CVRS del GE, mejoró en un 93%, observándose mejoras significativas en 

la utilidad de la EQ-5D en todas las dimensiones después del tratamiento, excepto en la 

dimensión de vida diaria. 

Autores como  Vitorino DF, Carvalho LB, Prado GF 
(109) 

(2006), compararon el 

tratamiento de fisioterapia convencional y la hidroterapia en el tratamiento de la 

fibromialgia, en cuanto a la calidad de vida, el tiempo total de sueño, y la horas de la 

siesta totales. Una muestra de 50 pacientes diagnosticadas de FM, fueron asignadas en 

dos grupos para llevar un tratamiento de 3 semanas con hidroterapia o con fisioterapia 

convencional. La sesión de los pacientes del grupo de hidroterapia estaba formada por: 

5 minutos de calentamiento con ejercicios como caminar hacia adelante, hacia atrás y de 

lado; 6 minutos de estiramientos de músculos como el sural, isquiotibiales, cuádriceps, 

flexores de la cadera, extremidades superiores y los músculos de la columna vertebral; 

30 minutos de ejercicios aeróbicos y 13 minutos de relajación. La sesión de los 

pacientes del grupo de  fisioterapia convencional estaba formada por: 10 minutos de 

lámpara de infrarrojos en la región cervical o sobre las zonas dolorosas; 5 minutos de 

estiramientos de la misma musculatura que el grupo de hidroterapia; 30 minutos de 

ejercicio aeróbico sobre una bicicleta ergométrica y 10 minutos de relajación. 
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Después del tratamiento, la media de horas de sueño de ambos grupos aumentó en 

relación con el período de pretratamiento, pero siendo el grupo de hidroterapia el que 

mostró mayor mejoría. Los pacientes de hidroterapia aumentaron al menos 1 hora de 

siesta en comparación con los pacientes del otro grupo. Esto implicó que todos los 

valores de la SF-36 mostraran una mejoría estadísticamente significativa tras el 

tratamiento, concluyendo que ambos métodos de tratamiento son igualmente efectivos. 

Nader Navarro L, Gómez Requejo M, Pereira Ruiz MT, et al. 
(110) 

(2002), realizaron 

un estudio prospectivo en 50 pacientes para analizar la eficacia de la hidrocinesiterapia 

en el tratamiento de la fibromialgia y la posible diferencia entre el tratamiento con 

antidepresivos tricíclicos (amitriptilina) o con AINES (dexketoprofeno trometamol). 

Los pacientes fueron tratados con ejercicios aeróbicos, sumergidos en una piscina a 36º 

durante 30 minutos cinco días a la semana durante cuatro semanas. Los ejercicios 

consistieron en una tabla de flexibilización y tonificación de abdominales y espinales, 

pedaleo de miembros inferiores y movilizaciones activas libres de miembros superiores 

y natación libre. A su vez, de forma aleatoria, a 25 pacientes se les prescribió 

tratamiento con 10 mg de amitriptilina al día, y a los otros 25, con 12,5 mg de 

dexketoprofeno trometamol cada ocho horas.  

Se encontraron diferencias significativas en todos los parámetros del FIQ excepto en el 

número de días que los pacientes se encontraban bien y en el absentismo laboral. Por 

otra parte, no se encontraron diferencias según el tratamiento farmacológico empleado. 
 

Mannerkorpi K, Ahlmen M, Ekdahl C. 
(111) 

(2002), hicieron un seguimiento a 26 

pacientes con fibromialgia después de realizar un programa de tratamiento de 6 meses 

basado en ejercicio en piscina y educación sobre la salud.  

A los 6 meses de seguimiento, en cuanto a los síntomas y estado de salud, los resultados 

mostraron como la puntuación total del FIQ y sus subescalas, la gravedad del dolor, la 

fatiga, la ansiedad y la depresión; y las subescalas de la SF-36, función social y 

vitalidad, mejoraron comparándose con los valores basales. El esfuerzo durante la 

marcha y la fuerza máxima de agarre, mostraron mejoras significativas. 

A los 24 meses de seguimiento, las subescalas FIQ de dolor, fatiga y rigidez revelaron 

mejoras significativas, de igual manera que las subescalas SF-36 de dolor corporal, 

función social y vitalidad. La prueba de caminata de 6 minutos también se mejoró, así 

como el dolor en las piernas y el esfuerzo percibido en comparación con los datos de la 

línea base. 
 

Jentoft ES, Kvalvik AG, Mengshoel AM. 
(112) 

(2001), examinaron los efectos de un 

programa de ejercicios en piscina y en tierra en pacientes con fibromialgia. De un total 

de 34 pacientes distribuidos en dos grupos, 18 fueron asignados al grupo de piscina y 16 

al grupo de ejercicios en tierra. Cada sesión de ejercicio duró 60 minutos y consistió en 

la formación de la conciencia corporal, la ergonomía, ejercicios de calentamiento, danza 

aeróbica, ejercicios de enfriamiento, ejercicios de estiramiento, ejercicios de 

fortalecimiento y entrenamiento de  la relajación. El programa de ejercicio se realizó 

dos veces a la semana durante 20 semanas para ambos grupos. El grupo de piscina fue 

entrenado con una temperatura del agua de 34 ° C y el grupo de ejercicio llevó a cabo el 

tratamiento en un gimnasio convencional. Los pacientes fueron evaluados después de 

las 20 semanas de tratamiento y 6 meses después de completar el programa de 

ejercicios. 

Los autores encontraron una mejoría significativa en el dolor de los pacientes que 

realizaron ejercicio en piscina y no encontraron diferencias entre las variables 

estudiadas después de 20 semanas de ejercicio. En cuanto a los puntos dolorosos, al 

inicio del estudio, el grupo de piscina tenía un número mayor de puntos sensibles que el 
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grupo de ejercicios en tierra. No obstante, se encontró una reducción significativa en el 

número de puntos sensibles después de 20 semanas en el grupo de ejercicios en tierra, 

pero estos volvieron a aumentar de nuevo en la evaluación de la semana 46. No se 

observaron cambios en el dolor de los puntos sensibles en ninguno de los grupos. Con 

respecto a la fatiga y rigidez, tanto el grupo de piscina como el grupo de ejercicios en 

tierra, mostraron mejoras estadísticamente significativas, manteniéndose sin 

alteraciones durante todo el seguimiento en ambos grupos. El estado de ansiedad y la 

depresión también obtuvieron una mejoría. Con relación al estado físico, el grupo de 

ejercicio en tierra, había mejorado su fuerza de agarre después de 20 semanas en 

comparación con el grupo de piscina. Se encontró un aumento de la capacidad 

cardiovascular tanto en el grupo de piscina como en el grupo de ejercicios en tierra. La 

duración del tiempo caminando también aumentó tanto en el grupo de piscina como en 

el grupo de ejercicios en tierra. Estas mejoras perduraron hasta la semana 46, además de 

la reducción de la capacidad cardiovascular en el grupo de ejercicios en tierra y la 

reducción de la fuerza de agarre en el grupo de piscina. Durante los 6 meses después de 

completar el programa de ejercicios el 85% de los pacientes participó regularmente en 

actividades físicas al menos una vez por semana. 
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ENSAYOS CLÍNICOS 
 

ESTUDIO SUJETOS OBJETIVOS INTERVENCIÓN VARIABLES CONCLUSIÓN 
Latorre PA, 

Santos MA, et 

al. (95) (2013) 

72 ♀ 

GE (n=42) 

GC (n=30) 

Analizar los 

efectos de 24 

semanas de 

entrenamiento 

físico en mujeres 

con FM 

-GE: 2 sesiones x 

semana en agua 

caliente y 1 en tierra. 5 

min calentamiento, 10-

15 min fortalecimiento 

muscular, 15-30 min ej. 

aeróbico y 5  min 

vuelta a la calma. 

-GC: Continuar con sus 

actividades diarias. 

- Dolor (EVA y 

algómetro) 

-Capacidad 

funcional (Senior 

Fitness Test 
Battery) 

24 semanas de 

intervención, 2 

sesiones con 

ejercicios en agua y 

1 con ejercicios en 

tierra reduce el 

dolor y mejora la 

capacidad funcional 

y calidad de vida en 

la FM 

López 

Rodríguez 

MdM, Castro 

Sánchez AM et 
al. (96) (2012) 

70 

GE (n=19) 

GC(n=20) 

Comparar la 

mejoría en 

pacientes con FM 

mediante el  
tratamiento con 

ejercicios de 

biodanza acuática 

frente a ejercicios 

de stretching 

-GE: 2 sesiones  x 

semana  en piscina (Tª 

33-35º) de 1h, 2 veces x 

semana durante 12 

semanas.  10 min 

calentamiento, 40 min 

movimientos de 

biodanza y 10  min. 

estiramientos. 

- GC: programa de 

stretching  de 1 hora, 

dos veces x semana. 

- Dolor 

(Cuestionario de 

McGill-Melzack, 

EVA y algómetro) 

-Impacto de la FM 

(FIQ) 

-Depresión 

(Inventario de Beck) 

La biodanza 

acuática disminuye 

la sintomatología de 

la FM y aumenta la 

calidad de vida, 

provocando mayor 

autonomía, 

prevención de 

problemas por 

sedentarismo y 

menor uso de 

fármacos y sanidad. 

López 

Rodríguez 

MM, 

Fernández 

Martínez M et 

al. (94) (2012) 

59 ♀ 

GE (n=29) 

GC(n=30) 

Comparar la 

mejora en la 

calidad del sueño, 

la ansiedad y el 

resto de síntomas 

de la FM, 

utilizando 

terapias físicas 

como la biodanza 

acuática y los 

ejercicios de 

stretching 

-GE: Sesión de 1h, 2 

veces por semana 

durante 3 meses en 

agua a Tª de 33-35º.10 

min de flexibilización y 

respiración, 40 min de 

movimientos de danza 

y 10 min de ejercicios 

suaves. 

-GC: 2 veces por 

semana durante 1h. 

Estiramientos de la 

musculatura. 

- Dolor (EVA, 

algometría por 

presión y McGill) 

-CV (FIQ) 

- Sueño (PSQI) 

- Depresión (Escala 

del Centro para 

Estudios 

Epidemiológicos de 

la Depresión) 

- Ansiedad 

(Inventario 

Ansiedad Estado) 

Un programa de 

biodanza en medio 

acuático llevado a 

cabo durante 3 

meses aporto 

mejoras en la 

calidad del sueño, 

estado de ansiedad, 

dolor y calidad de 

vida. 

KM  Silvia, 

Tucano SJ, 

Kumpel C, et 

al. (97)(2012) 

30 ♀ Evaluar la mejora 
en la 

sintomatología 

proporcionada 

por la 

hidroterapia en 

pacientes con 

FM. 

15 sesiones de 1h, dos 
veces x semana en una 

piscina a 32ºC. 5 min 

calentamiento, 15 min 

fortalecimiento 

muscular, 30 min 

movimientos libres 

activos y 10 min de 

ejercicios de relajación. 

- Dolor (FIQ) 

- Sueño (PSQI, 

ESS) 

- Fatiga  (FIQ) 

- Depresión (FIQ) 

- Ansiedad (FIQ) 

La hidroterapia 
mejora la calidad 

del sueño, la 

función física, la 

situación 

profesional, los 

trastornos 

psicológicos y los 

síntomas físicos 
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ESTUDIO SUJETOS OBJETIVOS INTERVENCIÓN VARIABLES CONCLUSIÓN 
Segura-Jimenez V, 

Carbonell-Baeza A 

et al. (98) (2012) 

33 ♀ Determinar los 

cambios 

inmediatos en el 

dolor en mujeres 

con FM a través 

de un programa  

basado en 

ejercicios en 

piscina de agua 

caliente. 

Sesión de 45 min, 2 

veces x semana durante 

12 semanas. Cada 

sesión: 10 min 

calentamiento, 25 min 

ejercicio y 10 min 

enfriamiento, todo ello 

en agua a 34º. Una de las 

sesiones de la semana, 

incluye ejercicios de 

fuerza y  equilibrio. 

- Dolor (EVA) Un programa de 

ejercicio en agua 

caliente de 12 semanas 

disminuyó el dolor en 

pacientes con FM. Las 

mejoras fueron 

mayores en mujeres de 

más edad y con más 

dolor. Estos cambios no 

persisten en el tiempo. 

Matsumoto S, 

Shimodozono M, et 

al. (99) (2011) 

44 ♀ Evaluar el dolor, 

los síntomas y la 

CV en pacientes 

con FM después 

de un programa 

de de sauna y 

ejercicio bajo el 

agua. 

- Sauna: 12 semanas 

durante 3 días x semana. 

15 min a 60ºC 

- Ej. bajo el agua (30ºC): 

2 días x semana durante 

30 min 

- Rehabilitación 

convencional: 5 veces x 

semana 

 

- Dolor (EVA) 

- Sintomatología 

(FIQ) 

- Puntos dolorosos 

(algómetro) 

- Calidad de vida 

(SF-36) 

 

La combinación de la 

terapia de sauna y 

ejercicio bajo el agua, 

es una técnica eficaz, 

sedante, no invasiva y 

con buena tolerabilidad 

que mejora el dolor, los 

síntomas y la CV en 

pacientes con FM 

Tomás-Carús P, 

Gusi N, et al.(100) 
(2009) 

30 ♀ 

GE (n=15) 
GC (n=15) 

Evaluar si los 

cambios en la 
fuerza muscular 

durante  32 

semanas de 

entrenamiento 

acuático, 

implicaron 

mejoras en la 

CVRS 

- GE: agua caliente 

(33ºC), tres veces x 
semana durante 32 

semanas. Sesión de 1 h: 

10 min de 

calentamiento, 10 min 

de ej. aeróbicos, 20 min 

de ej. generales de 

movilidad y fuerza, 10 

min de ej. aeróbicos y 10 

min de enfriamiento. 

- GC: Continuó con sus 

actividades diarias. 

- Fuerza muscular 

isocinética 
(Dinamómetro) 

- Equilibrio (Test 

One-leg stance) 

- CVRS (SF-36) 

El ejercicio regular y 

duradero a una 
intensidad del 60-65%  

de la FCmáx en agua 

caliente es eficaz para 

producir cambios en la 

fuerza muscular de las 

piernas, el equilibrio y 

la CVRS. 

Evcik D, Yigit I, et 
al. (101)(2008) 

63 
Grupo 

I(n=33) 

Grupo 

II(n=30) 

Investigar la 
eficacia de 

ejercicios 

acuáticos en la 

FM. 

Cada grupo realizó 15 
sesiones de 60 min, 3 

veces x semana durante 

5 semanas. 

-  Grupo I: ejercicios 

acuáticos en agua a 

33ºC. 20 min de ej. fuera 

de la piscina, seguido de 

35 min de ej. acuáticos: 

calentamiento, ej. 

aeróbicos y vuelta a la 

calma. 

- Grupo II: ejercicios 
prescrito para casa 

- Puntos dolorosos 
(Algómetro) 

- Dolor (EVA) 

- Capacidad 

funcional (FIQ) 

- Depresión (BDI) 

Tanto la terapia 
acuática como los 

ejercicios aeróbicos en 

el hogar tienen efectos 

beneficiosos en el 

tratamiento del 

bienestar, CV y dolor 

en la FM.  La terapia 

acuática es más efectiva 

en el manejo del dolor a 

largo plazo. 
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ESTUDIO SUJETOS OBJETIVO INTERVENCIÓN VARIABLES CONCLUSIÓN 
Munguía-

Izquierdo D, 

Legaz-Arrese 

A. 
(102) 

(2008) 

53 ♀ 

GE (n=29) 

GC (n=24) 

Evaluar los efectos de 

una terapia de 

ejercicio de 16 

semanas en agua 

caliente, en la 

sintomatología de 

mujeres con FM y  

determinar los niveles 

de adherencia de 

ejercicio. 

- GE: agua caliente 

(32°C) 3 veces x semana 

durante 16 semanas. 

Cada sesión: 10 min de 

calentamiento, 10-20 

min de ej. de fuerza, 20-

30 min de ej. y 10 min 

de enfriamiento 

-GC: no cambió sus 

hábitos diarios. 

- Impacto de la 

FM (FIQ) 

- Ansiedad (SAI) 

- Sueño (PSQI) 

- Función 

cognitiva 

(PASAT) 

Se mejoró el dolor, 

la calidad del sueño 

y la función física y 

cognitiva, causando 

gran adherencia al 

ejercicio en mujeres 

con FM, previamente 

no aptas y con mayor 

sintomatología. 

Munguía-
Izquierdo D, 

Legaz-Arrese 

A. (103) (2007) 

60 ♀ 
GE (n=35) 

GC (n=25) 

Comparar la función 
cognitiva en pacientes 

con  FM con respecto 

a pacientes sanas, y 

evaluar la eficacia a 

corto plazo del 

tratamiento con 

ejercicios en agua 

caliente, en el dolor y 

la función cognitiva 

- GE: agua caliente 
(32ºC)  a la altura del 

pecho, 3 veces x semana 

durante 16 semanas. 

Cada sesión: 10 min de 

calentamiento, 10-20 

min de ej. de fuerza, 20-

30 min de ej. aeróbicos 

hasta el 50-80% de la 

FC máx  y  10 min de 

vuelta a la calma. 

 

- Dolor (EVA, 
Algómetro) 

- Impacto de la 

FM (FIQ) 

- Función 

cognitiva 

(PASAT, TMT, 

COWA, 

RAVLT) 

El programa de 
tratamiento mejoró la 

función cognitiva en 

mujeres  con FM 

previamente no aptas 

y agudizó la 

sintomatología 

dolorosa. 

Tomás-Carús 

P, Raimundo A, 
et al. (104) 

(2007) 

35 ♀ 

GE (n=18) 
GC (n=17) 

Evaluar los efectos de 

12 semanas de 
entrenamiento en 

agua caliente y 

posterior 

desentrenamiento 

sobre la percepción e 

intensidad de dolor y 

número de puntos 

sensibles en mujeres 

con FM. 

- GE: piscina de agua 

caliente (33º), tres veces 
x semana durante 12 

semanas. Cada sesión: 

10 min de 

calentamiento, 10 min 

de ej., 20 min de 

movilidad del cuerpo y 

trabajo de fuerza, 10 min 

de ej aeróbicos y 10 min 

de vuelta a la calma. 

- GC: continuaron con 

sus actividades laborales 
y de la vida cotidiana. 

- Intensidad del 

dolor del FIQ 
(EVA) 

-Dolor percibido 

(SF-36) 

Un programa de 12 

semas de 
entrenamiento en 

agua caliente, unido 

al tratamiento 

médico, fue efectivo 

para reducir el dolor 

pero no el número de 

puntos sensibles. Las 

mejoras se 

mantuvieron 

parcialmente después 

de un periodo similar 
sin realizar ejercicio 

físico. 

Tomás-Carús 

P, Gusi N, et 

al.(105) (2007) 

34  ♀ 

GE (n=17) GC 

(n=17) 

Evaluar los efectos de 

12 semanas de 

ejercicio físico en 

agua caliente en el 

impacto de la FM en 

la salud física y 

mental de mujeres 

afectadas. 

-GE: agua a 33º, 3 veces 

x semana durante 12 

semanas. Sesión: 10 min 

de calentamiento, 10 

min de ej aeróbicos, 20 

min de movilidad del 

cuerpo y trabajo de 

fuerza, 10 min de ej 

aeróbicos y 10 min de 

vuelta a la calma. 

-GC: continuó con las 
actividades cotidianas 

- Impacto de la 

FM (FIQ) 

La adición de un 

programa de 

ejercicio físico en 

agua caliente al 

tratamiento médico, 

redujo el impacto de 

la fibromialgia en la 

salud física y mental 

de mujeres afectadas. 
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ESTUDIO SUJETOS OBJETIVO INTERVENCIÓN VARIABLES CONCLUSIÓN 
Tomás-Carús 

P, Hakkinen A, 
et al. (106) 

(2007) 

34 ♀ 

GE (n=17) 
GC (n=17) 

Analizar los efectos 

de un período de 12 
semanas de 

entrenamiento 

acuático y posterior 

desentrenamiento en 

la CVRS y en la 

condición física en 

mujeres con FM 

-GE: agua tibia (33ºC), 

tres veces x semana 
durante 12 semanas. 

Sesión: 10 min de 

calentamiento, 10 min 

de ej aeróbico, 20 min 

de la movilidad general 

y ej de fuerza de las 

extremidades inferiores, 

10 min de ej aeróbicos y 

10 min de enfriamiento. 

-GC: continuó con sus 

actividades diarias. 
 

- CVRS (SF-36) 

- Impacto de la FM 
(FIQ) 

- Capacidad 

funcional (Test 

Máxima velocidad 

en 10m, Stair 

climbing test, Stair 

climbing test con 

5kg en cada brazo) 

- Equilibrio (Blind 

flamingo test) 

- Actividad física 
(iPAQ) 

Los efectos a largo 

plazo después de un 
período de 12 

semanas de 

inactividad física se 

mantuvieron sólo en 

el dolor y los 

problemas 

emocionales. Por lo 

tanto, la continuidad 

de la práctica de 

ejercicio implica 

conservación de los 
cambios. 

Tomás-Carús 

P, Raimundo 

A, et al. (107) 

(2007) 

33 ♀ 

GE (n=17) 

GC (n=16) 

Evaluar los efectos de 

8 meses de ejercicio 

físico en piscina de 

agua caliente sobre el 

número de puntos 

sensibles y la 

sensación de dolor de 

mujeres con FM. 

-GE: agua tibia (33ºC), 

tres veces x semana 

durante 8 meses. 

Sesión: 10 min de 

calentamiento, 10 min 

de ej aeróbico, 20 min 

de la movilidad general 

y ej de fuerza de las 4 

extremidades, 10 min de 

ej aeróbicos y 10 min de 

enfriamiento. 

- GC: permanecieron 
físicamente inactivas 

durante el estudio. 

 

- Dolor de la FIQ 

(EVA) 

- Dolor corporal 

(SF-36) 

El ejercicio de larga 

duración en piscina 

de agua caliente, es 

efectivo para 

mejorar el dolor en 

mujeres con FM. Sin 

embargo, no parecen 

existir evidencias de 

que sea efectivo para 

reducir el número de 

puntos sensibles al 

dolor. 

Gusi N, Tomas-

Carus P, 

Hakkinen A, 

Hakkinen K, 

Ortega-Alonso 

A. (108) (2006) 

34  ♀ 

GE (n=17) 

GC (n=17) 

Evaluar a corto y 

largo plazo la eficacia 

del tratamiento con 

ejercicios en una 

piscina de agua 

caliente a la altura de 

la cintura en mujeres 

con FM 

-GE: agua caliente 

(33°C) 3 veces x 

semana durante 12 

semanas. Sesión: 10 

min de calentamiento, 

de 10 min de ej 

aeróbicos, 20 min de 

movilidad general y ej 

de fuerza de miembros 
inferiores, 10 min de ej 

aeróbicos y 10 min de 

enfriamiento. 

- Fuerza muscular 

isocinética 

(Dinamómetro) 

- CVRS (EQ-5D) 

- Dolor (EVA) 

La terapia alivia el 

dolor, mejora la 

CVRS y la fuerza 

muscular en las 

extremidades 

inferiores a baja 

velocidad.  La 

mayoría de las 

mejoras se 
mantuvieron después 

del tratamiento, pero 

los logros en la 

reducción del dolor 

se perdieron. 

Vitorino DF, 

Carvalho LB, 

Prado GF (109) 

(2006) 

50  ♀ 

- Grupo de 

hidroterapia 

- Grupo de 

fisioterapia 

convencional 

Comparar el 

tratamiento de 

fisioterapia 

convencional y la 

hidroterapia en el 

tratamiento de la FM, 

en cuanto a la CV, el 
tiempo total de sueño, 

y la horas de la siesta 

totales 

- Grupo de hidroterapia: 

5 min de calentamiento, 

6 min de estiramientos, 

30 min de ej aeróbicos y 

13 min de relajación. 

- Grupo de  fisioterapia 

convencional: 10 min de 
lámpara de infrarrojos, 5 

min de estiramientos, 30 

min de ej aeróbico y 10 

min de relajación. 

- Calidad de vida 

(SF-36) 

-Número de horas 

de sueño 

La hidroterapia y el 

y la fisioterapia 

convencional son 

igualmente eficaces 

para mejorar la 

calidad de vida para 

los pacientes de FM, 
pero la hidroterapia 

es más eficaz para 

mejorar las horas 

totales de sueño y 

para disminuir las 

horas de siesta 
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ESTUDIO SUJETOS OBJETIVO INTERVENCION VARIABLES CONCLUSIÓN 
Nader 

Navarro L, 

Gómez 

Requejo M, 

Pereira Ruiz 

MT, et al.(110) 

(2002) 

50  
- Grupo de 

amitriptilina 

- Grupo de 

dexketoprofeno 

trometamol 

Analizar la 
eficacia de la 

hidrocinesiterapia 

en el tratamiento 

de la fibromialgia 

y la posible 

diferencia entre el 

tratamiento con 

antidepresivos 

tricíclicos o 

AINES 

- Ambos grupos: ej 
aeróbicos, en agua 

a 36ºC durante 30 

min, 5 días x 

semana durante 4 

semanas. 

- 25 pacientes: 

tratamiento con 10 

mg de 

amitriptilina/día 

- 25 pacientes: 12,5 

mg de 
dexketoprofeno 

trometamol/8 h. 

- Impacto de la 
FM (FIQ) 

La hidrocinesiterapia en 
piscina de agua caliente se 

muestra como eficaz para el 

tratamiento de la FM. No se 

encuentran diferencias entre 

el uso de ambos fármacos. 

Mannerkorpi 

K, Ahlmen M, 

Ekdahl C .(111) 

(2002) 

26 pacientes Hacer un 

seguimiento  

durante 6 y 24 

meses después de 

terminar un 

programa de 

tratamiento de seis 

meses basado en 

ejercicio en agua y 

educación sobre la 

salud. 

Examinar a los 

pacientes a los 6 y 

24 meses después 

de finalizar el 

tratamiento, 

haciendo uso de la 

FIQ, SF-36, Test 6 

min andando y 

fuerza de agarre. 

- Sintomatología 

(EVA, FIQ, SF-

36) 

- Función física 

(Test 6 min 

andando, Fuerza 

de agarre) 

Mejoras duraderas en el 

dolor, la fatiga, la capacidad 

de caminar y la función 

social dos años después de 

un programa de tratamiento 

de FM de seis meses, que 

combina el ejercicio en 

piscina y la educación. 

Jentoft ES, 
Kvalvik AG, 

Mengshoel 

AM.(112) 

(2001) 

34 pacientes 
- Grupo de piscina 

(n=18) 

- Grupo de 

ejercicios en tierra 

(n=16) 

Examinar los 
efectos de un 

programa de 

ejercicios en 

piscina y en tierra 

en pacientes con 

fibromialgia, dos 

veces a la semana, 

durante 20 

semanas para 

ambos grupos. 

Sesión: formación 
de la conciencia 

corporal, 

ergonomía, ej de 

calentamiento, 

danza aeróbica, ej 

de enfriamiento, ej 

de estiramiento, ej 

de fortalecimiento 

y relajación. 

- Grupo de piscina: 

agua a 34 ° C 
- Grupo de 

ejercicio: gimnasio 

convencional. 

- Sintomatología 
(FIQ) 

- Puntos 

dolorosos 

(Algómetro) 

El ejercicio en una piscina 
de agua caliente puede tener 

efectos positivos sobre el 

deterioro y los síntomas 

como el dolor, la depresión 

y la ansiedad en 

comparación con el ejercicio 

realizado en un gimnasio. 
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5.2 REVISIONES SISTEMÁTICAS 

Autores como Cadenas-Sánchez C, Ruiz-Ruiz J. 
(113) 

(2014), revisaron qué tipo de 

programas de actividad física se habían desarrollado en pacientes con fibromialgia y 

cuáles eran sus efectos y beneficios sobre el grado de dolor y calidad de vida. 

En cuanto al trabajo en el medio acuático, encontraron numerosos estudios que analizan 

los beneficios del trabajo en agua de forma conjunta (con otras actividades) o 

independientemente. Los resultados mostraron como después de aplicar el programa de 

intervención, se redujeron el nivel de dolor (entre un 10 y un 44.2%) y el impacto de la 

enfermedad (entre un 5.3 y un 17,9%), mejorando así la sintomatología. Por esta razón, 

el ejercicio en el medio acuático demuestra su efectividad para enfrentar los síntomas de 

la fibromialgia. Los autores concluyeron que se recomienda prescribir un programa de 

intervención multidisciplinar 3 veces por semana, durante un mínimo de 3 meses, con 

una duración de 50-60 minutos. 

Lima TB, Dias JM, Mazuquin BF, da Silva CT, Nogueira RM, Marques AP, et al. 
(114) 

(2013), revisaron la efectividad de una terapia física acuática en el tratamiento de la 

fibromialgia. En estudios de más de 20 semanas, la capacidad funcional, así como la 

puntuación total del FIQ, mostraron resultados favorables en el grupo de terapia 

acuática en comparación con pacientes que no seguían ningún tratamiento. Se 

identificaron los mismos resultados para la rigidez y la prueba de marcha de 6 minutos. 

Otros como Terry R, Perry R, Ernst E. 
(115) 

(2012), revisaron sistemáticamente la 

eficacia de la hidroterapia en la fibromialgia. Para ello, analizaron los ensayos 

controlados aleatorios (ECA) sobre el tratamiento de la FM con hidroterapia (spa, 

balneoterapia y talasoterapia e hidroterapia). 

Diez ECA con 446 sujetos, con un tamaño medio de muestra de 41 y una media de 

tiempo de tratamiento de 240 min, fueron incluidos en el meta-análisis. Sólo tres 

estudios obtuvieron una puntuación de calidad moderada. Se obtuvieron evidencias 

moderadas para la reducción del dolor y la mejora de la calidad de vida relacionada con 

la salud al final de la terapia, pudiéndose mantener estas mejoras una media de 14 

semanas después de finalizar el tratamiento. 
 

Autores como Perraton L, Machotka Z, Kumar S. 
(116) 

(2009), resumieron los 

componentes de los programas de hidroterapia: tipo de ejercicio, frecuencia, intensidad, 

duración, factores ambientales y prestación de servicios; utilizando 11 ensayos 

controlados aleatorios. 

En cuanto al tipo de ejercicio, el calentamiento inicial el ejercicio aeróbico, los 

estiramientos, el fortalecimiento muscular, los períodos de vuelta a la calma y los 

ejercicios de relajación, fueron los componentes más comunes utilizados en los 

programas de hidroterapia que reportaban resultados más significativos. La duración del 

tratamiento de 60 minutos, la frecuencia de tres sesiones por semana y una intensidad 

equivalente al 60% -80% de la frecuencia cardiaca máxima, fueron los componentes de 

ejercicio más frecuentemente utilizados. El ejercicio, parece ser el componente más 

importante de un programa efectivo de hidroterapia para la fibromialgia, sobre todo al 

considerar los resultados relacionados con la salud mental. 

Mcveigh JG, Mcgaughey H, Hall M, Kane P
 (117) 

(2008), evaluaron la efectividad de 

todas las intervenciones de hidroterapia en el manejo de pacientes con fibromialgia. Los 

10 ECA utilizados para la revisión, incluían la balneoterapia, el ejercicio de la piscina y 

spa terapia. 
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En la balneoterapia, los resultados mostraron como este método de tratamiento se 

presenta como seguro y eficaz, a la vez que mejora la calidad de vida de los pacientes 

con FM. En cuanto a los ejercicios en piscina, los resultados reportaron también 

resultados positivos. La duración de las sesiones de tratamiento varió de 30 a 60 min y 

con una duración de 6 semanas a 6 meses. Los programas fueron similares, cada uno 

incluyendo ejercicios aeróbicos y de flexibilidad y algunos incorporando sesiones 

educativas adicionales. Por último, con relación a la spa terapia, se encontraron mejoras 

positivas en la puntuación total FIQ, el número de puntos sensibles, la fatiga y el 

bienestar general. Estas mejoras duraron al menos tres meses, las mejoras en la 

puntuación total FIQ permanecieron hasta los 6 meses y las mejoras en la prueba de 

marcha de 6 min se mantuvieron hasta los 12 meses 

 

REVISIONES SISTEMÁTICAS 
 

ESTUDIO MUESTRA OBJETIVO RESULTADOS CONCLUSIÓN 
Cadenas-Sánchez C, 

Ruiz-Ruiz J. 
(113)

 

(2014) 

33 artículos 

fueron revisados 
Conocer qué tipo 

de programas de 

actividad física se 

han desarrollado en 

pacientes con FM y 

cuáles son sus 

efectos y beneficios 

en el dolor y CV 

Después de la intervención 

en medio acuático, se redujo 

el nivel de dolor (10-44.2%) 

y el impacto de la 

enfermedad (5.3-17,9%), 

mejorando así la 

sintomatología 

Se recomienda 

prescribir un programa 

de intervención 

multidisciplinar 3 veces 

por semana, durante un 

mínimo de 3 meses, con 

una duración de 50-60 

minutos. 

 

Lima TB, Dias JM, 

Mazuquin BF, da 

Silva CT, et al. (114) 

(2013) 

27 artículos 

revisados 

Evaluar la 

efectividad de la 

terapia física 

acuática en el 
tratamiento de la 

FM 

Después de 20 semanas, la 

terapia física acuática causó 

una mejora en la calidad de 

vida, la función física y 
rigidez en comparación con 

no realizar tratamiento 

En la actualidad existe 

evidencia suficiente 

para afirmar que la 

terapia física acuática es 
beneficiosa para todos 

los pacientes con FM 

Terry R, Perry R, 

Ernst E. (115) (2012) 

10 ECA fueron 

revisados 

Revisaron 

sistemáticamente la 

eficacia de la 

hidroterapia en la 

fibromialgia. 

Se obtuvieron evidencias 

moderadas para la 

reducción del dolor y la 

mejora de la CVRS al final 

de la terapia, pudiéndose 

mantener estas mejoras una 

media de 14 semanas 

después del  tratamiento. 

La terapia en agua es 

una opción de 

tratamiento no 

farmacológico para el 

dolor en pacientes con 

FM.  

Perraton L, 

Machotka Z, Kumar 

S. (116) (2009) 

11 ECA fueron 

revisados 

Conocer los 

componentes: tipo 

de ejercicio, 

frecuencia, 

intensidad, 

duración, factores 

ambientales y 

prestación de 

servicios 

- Tipo de ejercicio: 

calentamiento, ejercicio 

aeróbico, estiramientos, 

fortalecimiento, vuelta a la 

calma y relajación. 

- Duración: 60 min. 

- Frecuencia: 3 sesiones x 

semana   

- Intensidad: 60% -80% de 

la FCmáx. 

El ejercicio parece ser el 

componente más 

importante de un 

programa efectivo de 

hidroterapia para la 

fibromialgia 

Mcveigh JG, 

Mcgaughey H, Hall 
M, Kane P

 (117) 

(2008) 

10 ECA fueron 

revisados 

Evaluar la 

efectividad de 
todas las 

intervenciones de 

hidroterapia en el 

manejo de 

pacientes con FM 

La  spa terapia, los 

ejercicios en piscina y la 
Balneoterapia, obtuvieron 

resultados positivos en el 

dolor, número de puntos 

dolorosos y estado de salud 

en pacientes con FM. 

 

Fuerte evidencia en la 

eficacia de la 
hidroterapia en el 

tratamiento de la FM, 

con mejoras en el dolor, 

estado de salud y 

número de puntos 

dolorosos 
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5.3 ESTUDIOS PILOTO 

Cuesta-Vargas AI, Adams N. 
(118) 

(2011), evaluaron mediante un estudio piloto la 

efectividad de correr en aguas profundas como parte de un programa de fisioterapia 

multimodal en pacientes con fibromialgia, en comparación con pacientes que reciben 

educación y asesoramiento únicamente. 

El GE, formado por 22 pacientes, realizó un programa de fisioterapia multimodal y 

corrió en aguas profundas de una piscina 3 veces por semana durante 8 semanas. El GC 

formado por 22 pacientes, en cambio, continuó con las actividades de la vida diaria y 

recibió consejos acerca del cuidado postural, la actividad física, el levantamiento de 

pesos, etc. 

En el GE, se encontraron resultados significativos en la puntuación total FIQ, la 

incorporación de la función física, el dolor, la fatiga, la rigidez y las variables 

psicológicas. También se encontraron diferencias significativas entre el GE y el GC 

para la salud general y la calidad de vida. Los resultados de este estudio piloto y el alto 

nivel de cumplimiento y adherencia, así como el bajo nivel de desgaste que sugiere este 

programa multimodal, demuestran que este tipo de programa es una intervención segura 

y eficaz en la fibromialgia. 
 

 

ESTUDIOS PILOTO 
 

ESTUDIO MUESTRA OBJETIVO VARIABLES INTERVENCIÓN CONCLUSIÓN 
Cuesta-

Vargas AI, 

Adams N. 
(118) (2011) 

 

44 pacientes 
GE (n=22) 

GC (n=22) 

Comparar los 
resultados de 

un programa 

basado en la 

carrera en 

aguas 

profundas 

frente a un 

programa 

basado en la 

educación y 

asesoramiento 
en pacientes 

con FM 

- Síntomas 
(FIQ) 

- Estado de 

salud (SF-12) 

- CV (EQ-5D) 

GE: programa 
basado en la 

carrera en aguas 

profundas, 3 veces 

x semana durante 

8 semanas. 

GC: continuó con 

sus actividades y 

recibió consejos 

sobre vida 

saludable 

El GE obtuvo 
mejoras en los 

síntomas, 

función física, 

salud general y 

CV en pacientes 

con FM. La alta 

adherencia y la 

falta de efectos 

adversos, 

sugiere que es 

un programa 
seguro y eficaz. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

Un programa de ejercicios en una piscina de agua caliente, con temperaturas 

comprendidas entre los 29ºC y 34ºC y con la supervisión de un fisioterapeuta, muestra 

mejorías en la sintomatología y calidad de vida de los pacientes con fibromialgia, 

presentándose como un método de tratamiento eficaz, a la vez que reduce el uso de 

fármacos y disminuye el gasto sanitario. 

La mayoría de ensayos clínicos realizados hasta la actualidad, toman como muestra 

un total de entre 34-40 mujeres y los someten a un programa de ejercicio de 12 semanas 

con inmersión en agua caliente hasta la altura del pecho. Los resultados implican una 

reducción del impacto en la salud física y mental, manteniéndose estas mejoras después 

de finalizar el tratamiento. Demasiado ejercicio produce un aumento de los síntomas y 

demasiado poco es inadecuado para obtener resultados. Por ello, considero que es 

necesario mantener una continuidad en la práctica de ejercicio para conservar mejoras 

más a largo plazo. 

Aprovechando el auge de spas y balnearios, así como beneficiándonos de la 

localización geográfica del Archipiélago Canario, la hidroterapia ha de consolidarse 

como un tratamiento adicional al tratamiento médico para disminuir el impacto de una 

enfermedad cada vez mas incidente como es el caso la fibromialgia. 

Viendo la efectividad de esta intervención terapéutica en esta enfermedad, es de vital 

importancia actualizarse y apostar por terapias alternativas como la hidroterapia en 

conjunto con el ejercicio físico.  
 

6.1 CONCLUSIONES 

Una vez expuestas las consideraciones finales a las que nos ha llevado el estudio de 

este trabajo, concluimos: 

― Se recomienda prescribir un programa de intervención multidisciplinar 3 veces 

por semana, durante un mínimo de 3 meses. La sesión debe de ser de 60 minutos 

y estar compuesta por el calentamiento inicial, ejercicios aeróbicos, 

fortalecimiento muscular y ejercicios de relajación, todo ello a una intensidad 

equivalente al 60-80% de la frecuencia cardiaca máxima. 

― El ejercicio en el medio acuático mediante un programa de intervención 

multidisciplinar,  demuestra su efectividad para enfrentar los síntomas de la 

fibromialgia. 

― La terapia en agua es una opción de tratamiento no farmacológico para el dolor 

en pacientes con fibromialgia. 

― El ejercicio parece ser el componente más importante de un programa efectivo 

de hidroterapia para la fibromialgia. 

― El dolor y las mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud se  

mantienen a largo plazo, una media de 14 semanas, después de finalizar el 

tratamiento de hidrocinesiterapia. 

― Los programas grupales tienen más beneficios a nivel psicológico que los 

programas individuales, favoreciendo la integración social y aumentando la 

motivación. 
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7. ANEXOS 

 Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Versión en 

español  
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