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Justificación 

En los pacientes crónicos, la actividad física terapéutica permite disminuir la percepción del dolor 

muscular, siendo la educación al usuario uno de los aspectos más importantes en el tratamiento (1). 

Los beneficios del ejercicio terapéutico en fisioterapia con un programa de ejercicio en tiempo real y 

adaptado a las necesidades de los usuarios permite obtener resultados óptimos y eficaces (2). No se 

trata solamente de dar una respuesta en el momento del dolor, sino de ofrecer estrategias al usuario 

que le ayuden a evitar una recidiva, constituyendo así programas educativo-terapéuticos, incluyendo 

en ellos la actividad física terapéutica. 

La fibromialgia es un síndrome doloroso crónico sin una causa orgánica totalmente conocida, que se 

caracteriza por dolor musculo-esquelético generalizado, aumento de la sensibilidad al dolor, rigidez y 

fatiga. Esta última entendida como cansancio continúo y sueño no reparador (alteraciones en la fase 

IV) (3). Estos enfermos también pueden presentar distrés psicológico, con elevada asociación a 

ansiedad, alteraciones del humor y cuadros depresivos crónicos. Además, pueden incluso presentar 

trastornos de pánico y cuadros de fobia simple (4). 

El entrenamiento cardiovascular ha demostrado que puede aliviar ciertos síntomas, por medio de un 

doble mecanismo, por un lado central con un aumento en los niveles de neurotransmisores centrales, 

y por otro periférico, que estimula el metabolismo del músculo y por tanto su función. (5), (6)  

 

Programa multidisciplinar en el abordaje en Fibromialgia de AMESS 

Nuestro programa consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades, destinadas a dotar al 

paciente con fibromialgia, de una variedad de herramientas en diferentes campos de actuación para 

afrontar con mayor éxito la complejidad de dicha enfermedad. 

Las sesiones consisten en la transmisión de un conjunto de conocimientos que incluyen des de, la 

valoración individual de que cada paciente y el concienciamiento de la importancia de la actividad 

física terapéutica, concienciamiento de las áreas de dolor y la adquisición de nuevos hábitos en 
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referencia a la higiene postural, explicar tipos de ejercicios a realizar y un seguimiento de los 

mismos.   

 

Objetivos del programa 

 

Objetivos del Área Física:  

- Concienciación de la introducción del ejercicio físico como hábito  

- Alivio del dolor y fatiga 

- Flexibilización de las zonas que se encuentren rígidas 

- Corrección de malas posturas 

 

Perfil de los participantes en el programa 

● Criterios de inclusión:  

o Personas con diagnóstico de fibromialgia.  

● No existen criterios de exclusión para este programa.  

 

Descripción de las sesiones del programa 

● Sesión 1. Introducción de la fisioterapia en fibromialgia. 

o Actualización y evidencia de las técnicas aplicadas en la actualidad 

▪ Agentes físicos y terapias físicas 

● Termoterapia 

● Estimulación nerviosa transcutánea (TENS) 

● Ultrasonido 

● Magnetoterapia 

● Tratamiento Quiropráctico 

● Masaje 

● Acupuntura 

▪ Actividad Física Terapéutica 

● Ejercicio aeróbico 

● Ejercicio anaeróbico 

● Ejercicios de equilibrio dinámico y estabilidad 

● Estiramientos 
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● Sesión 2. Introducción a la Actividad Física Terapéutica 

o Como introducirla en nuestra vida cuotidiana  

o Auto-conocimiento durante el esfuerzo 

o Limitaciones y ejercicios contraindicados 

 

● Sesión 3. Higiene Postural  

o Áreas más dolorosas 

o Higiene postural durante el descanso nocturno 

o Higiene postural durante el periodo de trabajo 

 

● Sesión 4. Introducción al Ejercicio Aeróbico  

o ¿Qué es? 

o Beneficios en el paciente con fibromialgia 

▪ Entrenamiento en Ejercicio Aeróbico I 

● Sesión 5. Ejercicio Aeróbico 

▪ Entrenamiento en Ejercicio Aeróbico II 

● Sesión 6. Ejercicio Anaeróbico   

o ¿Qué es? 

o Beneficios en el paciente con fibromialgia 

▪ Entrenamiento en Ejercicio Anaeróbico  

● Sesión 7. Elongación Muscular y Estiramientos. 

o ¿Qué es? 

o Beneficios en el paciente con fibromialgia 

▪ Entrenamiento en Elongación Muscular y Estiramientos 

● Sesión 8. Ejercicios de Equilibrio Dinámico y Estabilidad 

o ¿Qué es? 

o Beneficios en el paciente con fibromialgia 

▪ Entrenamiento en Equilibrio Dinámico y Estabilidad 

 

 

Dinámica y duración del programa 
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La duración total del programa es de ocho sesiones, de una hora de duración, con frecuencia de una 

vez por semana durante dos meses. Se realizarán en el espacio que se facilite a la asociación. 

 

Las sesiones tienen la siguiente estructura:  

1. Revisión de lo hablado la sesión anterior. 

2. Breve presentación didáctica sobre el tema central de la sesión.  

3. Debate participativo en torno a la exposición del temario presentado  

4. Práctica de los ejercicios. 

5. Cierre. 

 

Evaluación del programa 

- Se  valorará el dolor y la fatiga mediante la escala EVA. 

- Se valorará la incapacidad por dolor mediante la escala de Roland-Morris. 
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Protocolo de un programa de Psicoeducación en Fibromialgia 

Recientes estudios científicos muestran un aumento significativo de las patologías que implican 

cronicidad y/o enfermedades mentales1 a nivel global. Por otro lado, a causa de la severa crisis 

económicos a la que asistimos, los sistemas nacionales de salud han visto recortadas sus funciones y 

plantillas al haber perdido importantes partes de su presupuesto. En consecuencia, en la actualidad 

asistimos a un incremento exponencial de algunas patologías, mientras que el sistema nacional 
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público de salud cae desbordado por la demanda y por las limitaciones económicas impuestas desde 

los despachos administrativos.  

El resultado final es que el ciudadano está perdiendo multitud de derechos, especialmente a aquellos 

referidos al trabajo, la vivienda, la educación o la sanidad. Desde AMESS creemos que el tejido 

social, y más concretamente el tejido asociativo, ha de dar respuesta a la creciente necesidad y 

desigualdad existente en nuestro entorno, y ayudar en la medida de lo posible a sus conciudadanos e 

instituciones. Dentro de esa premisa, AMESS ha decidido volcar sus esfuerzos en el área de salud, 

más concretamente, en la salud mental, en la cronicidad y los componentes psicosociales 

relacionados con ambos procesos vitales. 

Respecto a las enfermedades que implican cronicidad, cabe destacar importantes las limitaciones y 

consecuencias psicosociales que comportan, tanto para el paciente como para su entorno2. Dada a la 

complejidad de éstas patologías, es difícil hallar una respuesta a semejantes problemáticas, si bien los 

avances científicos en éstas enfermedades son importantísimos3. 

Dentro del “universo” de las enfermedades que implican cronicidad, AMESS ha decidido centrar el 

proyecto en la Fibromialgia, al ser una enfermedad con graves consecuencias para el paciente y su 

entorno, donde existen importantes aspectos psicológicos, sociales, afectivos y económicos a los que 

la red de salud pública no está sabiendo dar respuesta4. 

La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular de origen desconocido, 

acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas. Respecto al dolor, se define como una 

experiencia sensorial y emocional asociada a una lesión real o potencial5; experiencia con una 

dimensión psíquica o psicológica, biológica, cognitiva y conductual. 

El objetivo de AMESS es, por tanto, desarrollar y desenvolver un tratamiento multidisciplinar de 

base científica para el tratamiento de la fibromialgia en el contexto asociativo, sin por ello entrar en 

conflicto con el sistema de salud público o privado, sino más bien ofreciéndose como un recurso 

alternativo, gratuito y de calidad al que pueden asistir pacientes y afectados. 

Dado el espíritu de AMESS, basado en unos valores de defensa de lo social y de las redes 

asociativas, así como de bases teóricas y fenomenológicas como la Salud Mental Colectiva, todos los 

proyectos de AMESS contemplan que se desarrollarán en un contexto grupal, en una dinámica en la 

que se reunirán diversos pacientes y/o afectados en un espacio ofrecido por la asociación para la 

realización de actividades de tipo terapéutico o psicoeducativo. En ese sentido cabe destacar que 

todos los terapeutas de AMESS son profesionales colegiados que cuentan con la aprobación y apoyo 

de sus respectivos Colegios Profesionales, así como se adscriben a un Código Deontológico y Ético.  

Protocolo para Fibromialgia desde Psicología 

Desde Psicología se pretenden mediar entre los aspectos cognitivos, conductuales, emocionales y 

psicosociales de la fibromialgia, así como relaborar el proceso de la enfermedad, aceptando ésta y 

comprometiéndose en su autocuidado. La base central del tratamiento psicológico es incidir, a partir 

de una intervención cognitivo-conducutal y el uso de otras técnicas, en el autoconocimiento, 

aprendiendo a distinguir entre el ser y el estar; el autoconcepto, la autoimagen, la validez personal y 

el descubrimiento de las propias capacidades intrínsecas con o sin enfermedad; profundizar en el 

conocimiento, la evaluación y control del dolor; el aprendizaje de técnicas de respiración y 
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relajación; el contacto con el placer; y cómo superar las barreras de comunicación, adquiriendo 

mayores habilidades sociales. 

El presente protocolo toma como marco teórico el Modelo de la Puerta de Control6 y otros modelos 

cognitivo-conductuales, como el Modelo del Estrés de Lazarus y Folkman7. Cabe destacar que la 

intervención desde Psicología que realizará AMESS ha demostrado eficacia para reducir los 

síntomas de dolor, mejorar la vida de los pacientes y de sus allegados, a hacer desaparecer los 

aspectos psicopatológicos que suelen acompañar a éstos trastornos y a el correcto desarrollo vital, 

espiritual, social, afectivo, cognitivo y conductual8. De todas formas, el tratamiento prestado por 

AMESS se medirá con instrumentos validados para evaluar eficacia y evolución del tratamiento en 

fibromialgia, como es el CORE, BPI, FIQ y SCL90-R, siempre y cuando los participantes estén de 

acuerdo en la realización de tales tests. 

Veamos ahora el Protocolo que propone AMESS: 

Sesión 1: Presentación. 

Sesión 2: Emociones asociadas a la experiencia de dolor. 

Sesión 3: El estado emocional y la relajación. 

Sesión 4: La tristeza y depresión como estado emocional. 

Sesión 5: La ansiedad y estrés como estado emocional. 

Sesión 6: Actividades diarias y ejercicio físico. 

Sesión 7: Higiene postural y ejercicios adaptados a las necesidades específicas. 

Sesión 8: El proceso de adaptación. 

Sesión 9: Focalización de la atención. 

Sesión 10: Los pensamientos negativos y el dolor. 

Sesión 11: La comunicación. 

Sesión 12: Recapitulación y prevención de recaídas. 

 

Sesión 1: Presentación 

 Objetivos de trabajo de esta sesión: 

• Introducir el programa. 
• Fijar el encuadre y las expectativas. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Presentación de los miembros del equipo 
• Presentación de los participantes del grupo (problema de salud que padecen, tiempo en 

tratamiento, etc.). Se dedica la mayor parte del tiempo de esta primera sesión a que los 

participantes del grupo expongan su situación personal, resaltando la importancia de centrarse en 

los hechos que les han llevado a su situación actual. 
• Expectativas y metas de los pacientes respecto al tratamiento. 
• Explicación sobre el dolor crónico. 
• Presentar el encuadre: indicar el número y duración de sesiones (doce sesiones de una hora de 

duración); explicar que se trata de una intervención psicoeducativa; importancia de la asistencia, 

puntualidad, compromiso de confidencialidad, así como de realizar el trabajo en casa. 
• Presentación de la temática del resto de las sesiones. 
 

Sesión 2: Emociones asociadas a la experiencia de dolor. 

 Objetivos de trabajo en esta sesión: 
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• Expresión de emociones que podrían dificultar el trabajo con el enfoque 
del programa. 

• Establecer una alianza empática con sus emociones negativas y que permita 
que acepten las pautas de trabajo. 

• Atención especial a las emociones suscitadas con el trato recibido por el 
personal y las instituciones. 

• Entrenamiento en técnicas de respiración abdominal. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Recapitulación de lo tratado en la sesión anterior e invitación a compartir con los demás qué 

pensaron y, especialmente, qué sintieron (confusión, tristeza, ira y enfado, miedo, culpa y 

desesperanza). Se trata de facilitar la experiencia emocional, insistiendo en la simbolización de 

la misma. 
• Iniciación a la relajación con ejercicios de respiración diafragmática. 
• Explicación del tratamiento y de las tareas para casa (realización de los ejercicios de respiración 

dos veces al día) y la importancia de su cumplimentación de cara al tratamiento. 
 

Sesión 3: El estado emocional y la relajación. 

 Se realiza con la colaboración de Enfermería. 

Objetivos: 

• Aportar una explicación alternativa a su problema de dolor, en la que sea posible el cambio. 

Abrir la puerta a algún tipo de control. 
• Aprender técnicas de relajación. Enfatizar su importancia. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Explicación del “círculo vicioso” de la influencia de las emociones sobre la experiencia de dolor 

y de la Teoría de la Puerta como marco de referencia teórico. 
• Entrenamiento en identificación de las emociones (utilizando síntomas físicos como señales de 

alarma). 
• Explicación sobre el “círculo vicioso” asociado a la tensión muscular. 
• Entrenamiento en relajación con imágenes visuales. 
• Tareas para casa: continuar con ejercicios de respiración y práctica de entrenamiento en 

relajación con imágenes visuales. 
 

Sesión 4: La tristeza y depresión como estado emocional. 

Objetivos: Explicación psicoeducativa de la tristeza y depresión, y de cómo éstos sentimientos 

pueden interferir en la fibromialgia, así como a saber distinguir una depresión para poder pedir 

ayuda. 

Desarrollo de la sesión: 

● Explicación de la tristeza como sentimiento. 
● Explicación de la depresión como enfermedad y su posible relación con la fibromialgia. 
● Cómo saber si tengo depresión y cómo pedir ayuda. 
● Qué puedo hacer para “estar mejor”. 

 

Sesión 5: La ansiedad y estrés como estado emocional. 
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Objetivos: Explicación psicoeducativa de la ansiedad y estrés, y de cómo éstos sentimientos pueden 

interferir en la fibromialgia, así como conocer de la existencia de los trastornos de ansiedad para 

poder pedir ayuda en caso de necesidad. 

Desarrollo de la sesión: 

● Explicación de la ansiedad como sentimiento. 
● Explicación del estrés y de los trastornos de ansiedad, así como su posible relación con la 

fibromialgia. 
● Cómo saber si tengo exceso de ansiedad y estrés y cómo pedir ayuda. 
● Qué puedo hacer para “estar mejor”. 

 

Sesión 6: Actividades diarias y ejercicio físico. 

 Objetivos: 

• Relacionar un nivel de actividad intermedio con un patrón saludable y 
una herramienta para mejorar el estado de ánimo. 

• Introducir cambios en sus pautas de actividad. 
Introducir actividades agradables en su rutina. 

 Desarrollo de la sesión: 

• Explicación de la influencia del dolor en el nivel de actividad. 
• Información sobre los beneficios de incrementar la tolerancia a la actividad 
física. 

• Instauración de un régimen de ejercicio general (caminar, nadar, etc.). 

• Restablecimiento de los niveles normales de actividad ajustados a cada 
paciente. 

• Recorrido completo de relajación y respiración diafragmática. 
• Tareas para casa: ajuste del nivel de actividad y registro diario del ejercicio 
físico, continuar con ejercicios de respiración y práctica de entrenamiento en 

relajación. 

 

Sesión 7: Higiene postural y ejercicios adaptados a las necesidades específicas. 

 Con la participación Fisioterapia. 

 Objetivos: 

• Recibir información sobre higiene postural y algunos ejercicios para fortalecer la musculatura. 
• Tener la oportunidad de tratar con el equipo médico en un rol diferente al habitual. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Enseñar y ensayar posturas correctas para reducir la carga muscular. 
• Analizar y comentar posturas incorrectas estando de pie, sentado y en 
reposo. 

• Analizar tareas cotidianas. Cómo se hacen y cómo deberían hacerse. 
• Enseñar ejercicios simples y de corta duración para realizar en el trabajo 
y en casa. 

• Tareas para casa: realizar los ejercicios aprendidos y cambiar los hábitos posturales, continuar 

con ejercicios de respiración y práctica de entrenamiento en relajación. 
 

Sesión 8: El proceso de adaptación (duelo) 

 Objetivos: 
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• Aceptar la pérdida de capacidades y funciones previas y emociones asociadas. 
• Elaboración del duelo a consecuencia de la aparición de la enfermedad. 
• Aceptación y Compromiso. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Explorar reacciones iniciales de los pacientes ante el diagnóstico y sus consecuencias. 
• Realización de un relato escrito en el que reflexionen sobre su identidad pasada y la proyección 

hacia el futuro, descentrada de la experiencia de dolor. 
• Explicación y validación de la respuesta de duelo ante la pérdida de capacidades previas a la 

enfermedad. 
• Trabajar sentimientos, conductas y sensaciones asociados al proceso de duelo. 

• Trabajo sobre la interrupción del sentido de la identidad personal tras la aparición de la 

enfermedad y la construcción de un self más allá del rol de enfermo. 
• Fomentar el proceso de adaptación a su situación actual y promover el desarrollo de proyectos 

de futuro. 
• Fomentar la aceptación y el compromiso. 
 

Sesión 9. La focalización de la atención. 

 Objetivos: 

• Vincular la percepción del dolor a la hiperalerta y a la vigilancia ante sus sensaciones corporales. 
• Establecer que prestar atención a otros estímulos disminuirá la intensidad con la que se percibe 

el dolor. 
• Plantear esto como una herramienta para controlar cuánto dolor perciben. Favorecer la sensación 

de control sobre el problema. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Información sobre los efectos de la atención en los niveles del dolor. 
• Explicación de cómo el descentramiento respecto al proceso de dolor y la capacidad de 

focalización de la atención en estímulos externos, ayuda a disminuir la experiencia de dolor. 
• Técnicas de focalización externa. 
• Posibilidad de ejercicios de imaginación guiada. 
 Tareas para casa: Aplicar las técnicas de focalización externa en la vida cotidiana, continuar con 

ejercicios de respiración y práctica de entrenamiento en relajación. 

 

Sesión 10. La comunicación. 

 Objetivos: 

• Toma de conciencia de cómo el problema de dolor ha afectado a sus pautas 
de comunicación con los demás. 

• Favorecer la empatía con los familiares y la dificultad que encuentran al 
acercarse al paciente. 

• Tomar contacto con la posible experiencia de aislamiento, ya que el problema 
de dolor es difícil de comunicar y compartir. Toma de contacto con las propias 

necesidades. 

• Proponer alternativas de funcionamiento asertivo. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Información sobre los efectos del dolor en las relaciones. 
• Explicación de técnicas de asertividad y ejercicios de role-playing. 
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 Tareas para casa: Ejercicio de expresión directa de necesidades y sentimientos, continuar con 

ejercicios de respiración y práctica de entrenamiento en relajación. 

 

Sesión 11. Los pensamientos negativos y el dolor. 

 Objetivos 

• Transmitir la idea de que nuestro diálogo interno influye en nuestro estado de ánimo. 
• Prestar atención a su diálogo interno, y a cómo a veces les produce sufrimiento. 
• Proponer pensamientos alternativos más adaptativos de sí mismos y su futuro. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Información sobre las reacciones cognitivas al dolor crónico (pensamiento catastrofista, 

desvalorización). Información sobre las valoraciones inadecuadas del dolor. 
• Estrategias de reevaluación del dolor: transformación de sensaciones, contexto, limitar la 

extensión del dolor, etc. 
• Explicación sobre los métodos de reestructuración cognitiva. 
 Tareas para casa: practicar reestructuración cognitiva y nuevas estrategias de reevaluación. 

Incrementar actividades placenteras, continuar con ejercicios de respiración y práctica de 

entrenamiento en relajación. 

 

Sesión 12: Recapitulación y prevención de recaídas. 

 Objetivos: 

• Revisión de los temas tratados. 

• Enfatizar que el grupo es sólo el primer paso en el proceso, que los cambios son progresivos y 

requerirán su trabajo futuro. 
• Prevenir recaídas. 
 Desarrollo de la sesión: 

• Revisión de las nuevas estrategias aprendidas a lo largo de las sesiones, elección de aquellas que 

le resultan más útiles, aportaciones propias, etc. 
• Trabajo sobre la prevención de recaídas: distinción entre caída y recaída, la adaptación de los 

otros (familia, cónyuge). 
• Recorrido completo en relajación y respiración diafragmática. 
• Evaluación postratamiento. Avisar de la realización de evaluaciones postratamiento. 
 

El programa aquí descrito tiene la intención de evaluar su impacto y eficacia en el grupo de 

tratamiento mediante la utilización de test validados para valorar cambio terapéutico, síntomas de la 

fibromialgia y síntomas psicopatológicos. 
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