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Para facilitar la investigación, promover la docencia y mejorar la asistencia

La Sociedad Española de Reumatología (SER) acaba de poner en marcha su Grupo de
Estudio de Fibromialgia (GEFISER) con el objetivo de facilitar la investigación básica y clínica,
mejorar la asistencia de los pacientes con esta enfermedad y promover la docencia sobre este
proceso patológico, que se estima tiene una prevalencia del 2,73% entre la población española.

Este nuevo grupo busca, además, estimular el desarrollo de registros y de estudios
multicéntricos que resultan necesarios para avanzar en este área de la Reumatología;
organizar cursos y reuniones para actualizar los conocimientos y habilidades para el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con fibromialgia de los socios de la SER; establecer
asociaciones con grupos internacionales que presenten intereses comunes; facilitar la visita de
reumatólogos a unidades con experiencia en el tratamiento de esta patología y elaborar guías
de práctica clínica.

“Hay que prestar una especial atención a la fibromialgia por su elevada prevalencia en España
(4,2% en mujeres y 0,2% en hombres). Se incluye dentro de los síndromes de hipersensibilidad
central y el reumatólogo juega un papel clave ya que es el especialista que mejor puede
establecer un diagnóstico diferencial con otras patologías que presentan una sintomatología
similar. No obstante, el seguimiento del paciente puede precisar la colaboración de distintos
profesionales sanitarios”, afirma el Dr. Rafael Belenguer, coordinador del GEFISER.

1/3

Nace el Grupo de Estudio de Fibromialgia de la SER

Este grupo tiene planteadas varias actividades inmediatas como la creación de un registro
nacional de fibromialgia, la puesta en marcha de un foro de discusión sobre esta patología, la
promoción de acciones científicas relacionadas con esta enfermedad y la unificación de
criterios de recogida de datos clínicos para elaborar una base de datos que permita el análisis
de síntomas y signos en una amplia población de pacientes.

En opinión del doctor Belenguer, “también se va a asesorar y colaborar con las asociaciones de
pacientes con fibromialgia, así como a promover revisiones sistemáticas de la evidencia
científica en la literatura relacionada con esta enfermedad y evaluar las modalidades de terapia
(farmacológica y no farmacológica)”.

La fibromialgia causa importantes bajas laborales

La fibromialgia pertenece a los trastornos de sensibilización central y se caracteriza por dolor
crónico generalizado que se prolonga más de tres meses y que el paciente localiza en el
aparato locomotor. Se estima que su prevalencia es mucho más frecuente en mujeres, según
datos del estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología.

Dolor, fatiga intensa, rigidez articular, alteraciones del sueño, depresión y cefaleas son algunas
de sus manifestaciones clínicas más comunes. “Si el problema no se diagnostica o no se
realiza la intervención adecuada, la calidad de vida del paciente se resiente progresivamente,
apareciendo discapacidad en grado variable”, detalla el coordinador del GEFISER.
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Esta enfermedad se considera la causa más frecuente de dolor musculoesquelético crónico
difuso y es uno de los motivos que más bajas laborales produce. Según diversas
investigaciones, desde el 15 hasta el 50% de los pacientes tiene que dejar su trabajo.

Al igual que se desconocen las causas de la fibromialgia, no existe tampoco una terapia
curativa. Por tanto, el tratamiento de esta patología engloba ciertos tipos de fármacos
–antidepresivos, analgésicos y anticonvulsionantes-, ejercicio físico aeróbico realizado de
forma progresiva y de una manera constante, y terapias psicológicas que enseñen al paciente
a afrontar su enfermedad.

http://www.ser.es/actualidad/ noticias.php?id=1479
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