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FIBROSITIS

• Smyte and Moldofsky

• Asociación constante de dolor crónico, sueño no reparador, rigidez matutina y fatiga a:

- dolor a la presión en 12/14 puntos predefinidos

- ondas alfa fase nREM del sueño

• no cumplen criterios:

- dolor post-ejercicio

- mialgias virales

- polimialgia

These criteria may also help to  differentiate
"fibrositic" pain from pain which is purely 
malingering pretense, or neurotically 
symbolic

Two Contributions to Understanding of the "Fibrositis" Syndrome. Smythe HA, Moldofsky H. Bulletin of the 
Rheumatic Diseases. 1977-78. 28-1; 928-931



• Rotés Querol J. Estudios sobre el síndrome psícogeno del aparato locomotor. Barcelona: 
Sandoz, SAE, Departamento farmacéutico. 1962.

•Rotés Querol J. 25 años de Reumatismo psicógeno. Med Clin (Barc). 1988 Mar 
19;90(11):456-8

• Rotes Querol J. Fibromialgia.Rev Esp Reumatol. 2005;32:77-81

“Para mi,  y para muchos de mi escuela, ha sido 
y sigue siendo uno de los capítulos más útiles de 
la Reumatología”

REUMATISMO PSICOGENO



Hench, P. (1976). Nonarticular Rheumatism, Twenty-Second Rheumatism Review: Review of the 
American and English Literature for the Years 1973 and 1974. Arthritis and Rheumatism, 19 

(suppl),1081–1089.

• Fibrositis se define como hiperplasia inflamatoria del tejido fibroso blanco

• Puede ser idiopático o asociarse a otras enfermedades reumatológicas

• desafortunadamente se diagnostican de neurosis, reumatismo psicógeno, 
reacciones de conversión o psiconeurosis

• Debemos reconocer la ausencia de inflamación y cambiar su denominación: 
Fibromialgia



Yunus M, Masi AT, Calabro JJ, Miler KA, Feigenbaun SL. Primary Fibromyalgia (Fibrositis): 
Clinical Study of 50 Patients with Matched Healthy Controls. Arthritis Rheum. 1981. 11-1: 151-171

Criterios Diagnósticos: Fibrositis
A.- Dolor generalizado

B.- Ausencia de otra enfermedad causal

Criterios Mayores: 5 “tender points”, 

Criterios menores: modulación síntomas por: actividad, 
condiciones atmosféricas, ansiedad/estrés, alteración sueño, 
fatiga, cefalea crónica, colon irritable, tumefacción, parestesias

FM = A + B + CM + Cm(3)



Trastorno Somatoforme: síndrome que consiste en síntomas físicos que no 
pueden explicarse por una enfermedad médica conocida y están asociados a 
alteraciones psicosociales significativas

• Trastorno de Ansiedad Generalizado: excesiva tensión, preocupación o 
irritabilidad,  mantenida en el tiempo, asociada a trastorno del sueño, fatiga, 
dificultad de concentración y nerviosismo asociados a síntomas somáticos como 
dolor musculoesquelético 

• Dolor Psicosomático: dolores creados por la mente subconsciente como 
mecanismo de defensa,  para  proteger al paciente frente  problemas emocionales 
reprimidos y no resueltos. Su función es distraer la mente ante problemas emotivos 
escondidos 

• Síndrome de Sensibilización Central al Dolor

Yunus MB. Role of central sensitization in symptoms beyond muscle pain, and 
the evaluation of a patient with widespread pain.  Best Pract Res Clin 
Rheumatol. 2007 Jun;21(3):481-97.

* UpToDate 2010







Población en riesgo

• Militares en combate

• Agresiones con violencia física

• Desastres naturales o de origen humano

• Accidentes de tráfico importantes

• Violación, incesto o abusos en la infancia

• Diagnostico de enfermedades graves

• Daño físico importante

• Hospitalización en UCI

Trastorno por estrés pos-traumático: Complejo sintomático de manifestaciones físicas, 
afectivas, cognitivas y de conducta que siguen a un trauma psicológico

Epidemiología

• Prevalencia: toda la vida 6.8-12.3 %

al año 3.5-6 %

angina 2.4 OR

IC 3.4 OR

• Hombre/mujer 1/4

• Somatización 90 % más frecuente





CRITERIOS DIAGNOSTICO ACR 1990

• 293 pacientes afectos de FM y 265 controles

• 16 centros

• diagnóstico de FM habitual en cada centro

• 40 pacientes x centro /10p FM primaria + 10 p FM secundaria + 20 controles misma 
edad y sexo. Todos > 10 años edad

• 50% pacientes de nuevo diagnóstico y 50% casos ya conocidos

• dolorímetros aplicados a seis puntos

• examen físico de puntos dolorosos en 12 pares de puntos pre-definidos

OBJETIVOS

• Definición de Fibromialgia
• Criterios de clasificación
• ¿Tiene sentido hablar de Fibromialgia primaria y secundaria?

THE AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 1990 CRITERIA FOR THE CLASSIFICATION OF
FIBROMYALGIA. Report of the Multicenter Criteria Committee. FREDERICK WOLFE, HUGH A. SMYTHE, MUHAMMAD B. YUNUS, 
ROBERT M. BENNETT et al. Arthritis and Rheumatism, Vol. 33, No. 2 (February 1990



THE AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 1990 CRITERIA FOR THE CLASSIFICATION OF FIBROMYALGIA. 
Report of the Multicenter Criteria Committee. Wolf F,  SMYTHE HA, YUNUS MB,  Bennett RB et al. Arthritis and Rheumatism, 
Vol. 33, No. 2 (February 1990



THE AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 1990 CRITERIA FOR THE CLASSIFICATION OF
FIBROMYALGIA. Report of the Multicenter Criteria Committee. FREDERICK WOLFE, HUGH A. SMYTHE, MUHAMMAD B. 
YUNUS, ROBERT M. BENNETT et al. Arthritis and Rheumatism, Vol. 33, No. 2 (February 1990



THE AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 1990 CRITERIA FOR THE 
CLASSIFICATION OF
FIBROMYALGIA. Report of the Multicenter Criteria Committee. FREDERICK 
WOLFE, HUGH A. SMYTHE, MUHAMMAD B. YUNUS, ROBERT M. BENNETT 
et al. Arthritis and Rheumatism, Vol. 33, No. 2 (February 1990



Arthritis Care and Research 2010, 62,5: 600-610

OBJETIVOS
• Desarrollo de criterios simples para el diagnóstico que no requieran el examen de los puntos 
de dolor

• Criterios de uso potencial en Atención Primaria

• Desarrollo de una escala de severidad

MÉTODO

• 115 reumatólogos ACR:  10 p FM y 10p no FM no enf. Inflamatoria

• exclusión: no pacientes con enf inflamatorias, cáncer, fracturas, dolor neuropático, dolor no 
reumático

• 610 p iniciales. 92 exclusiones



FASE II

• 315 p válidos

• Items analizados:

categoría de intensidad del dolor generalizado

examen de puntos dolorosos

dolor muscular

sensibilidad dolorosa

presencia de síntomas somáticos

41síntomas previamente listados
Arthritis Care and Research 2010, 
62,5: 600-610



Arthritis Care and Research 2010, 62,5: 600-610

FM si: 1.-WPI > 7 y SS > 5

WPI >5 y SS> 9

2.- Síntomas presentes > 3 meses

3.- No tras enfermedad causal



Arthritis Care and Research 2010, 62,5: 600-610



Fibromyalgia Criteria and Severity Scales for Clinical and Epidemiological Studies: A 
Modification of the ACR Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. FREDERICK 
WOLFE, DANIEL J. CLAUW, MARY-ANN FITZCHARLES, DON L. GOLDENBERG, et AL

OBJETIVO

• Desarrollar un cuestionario para uso en estudios epidemiológicos y clínicos en base a los 
Criterios Diagnósticos ACR 2010 de la Fibromialgia 

• Desarrollar una escala de síntomas que caracterice la severidad de la FM

METODOLOGIA

• US National Data Bank for Rheumatic Diseases

• FM 2010 Criterios diagnóstico a 7233 pacientes

• 729 p FM, 855 p artrosis, 439 p LES, 5210 p AR

• FM (diagnóstico médico) NDBFM (ACR 2010)

The Journal of Rheumatology 2011; 38:5



VARIABLES

• WPQ ···········WPI ¨(Índice de Dolor Generalizado) por el paciente

• Escala de severidad de síntomas (0-3):

cansancio/fatiga

dificultad de concentración y memoria

levantarse cansado (sueño no reparador)

• Dolor o cólicos en abdomen inferior/depresión/cefalea en los últimos 6 meses (S/N)

• Puntuación total: 0-12

• SF-36 versión corta

• HAQDI

• Dolor, trastorno sueño, fatiga:  EAV

• Síntomas somáticos: listado ACR de 37 items

• Escala Severidad Síntomas: WPI + EAV fatiga

• Modificación criterio ACR 2010. No severidad síntomas somáticos por el médico. 
Substitución por: presencia últimos 6 meses de dolor abdominal, cefalea y depresión

The Journal of Rheumatology 2011; 38:5



The Journal of Rheumatology 2011; 38:5



The Journal of Rheumatology 2011; 38:5



RESULTADOS

• Los criterios ACR modificados los cumplen el 60% de pacientes con FM, 16.8 % Artrosis, 
21.15 AR y 36.7 & LES

• La escala de síntomas de la FM > 13 separa claramente a los pacientes criterios FM + y –

• Clasifica correctamente al 93.0 % de pacientes

• Sensibilidad 96.6% y especificidad del 91.8%

CONCLUSION

Los criterios modificados ACR son útiles en estudios 
epidemiológicos ya que permiten la no exploración ni 
interrogatorio por un médico

The Journal of Rheumatology 2011; 38:5



New American College of Rheumatology Criteria
for Fibromyalgia: A Twenty-Year Journey
FREDERICK WOLFE

Arthritis Care & Research. Vol. 62, No. 5, May 2010, pp 583–584

• Extraen la hipersensibilidad al dolor por el recuento de puntos del centro de la 
enfermedad

• Refuerzan la medida de la severidad del dolor por el WPI

• Incorporan otros síntomas en los criterios

• Conceptualización alternativa para los escépticos

• Muestra como el dolor y la escala de severidad sintomática son un único factor 
(correlación 0.733)

• No deben entenderse como una legitimación de la FM

• No se han resuelto los problemas filosóficos, existenciales y/o sociales sobre la FM

• Los nuevos criterios no eliminan la exploración física ni el interrogatorio. El rol del 
médico permanece y se profundiza al extenderse a los síntomas somáticos



“THER IS NO GOD AND MARY IS HIS MOTHER”
Robert Lowell Santayana

“One now can study FM even without the requirement for believe in its 
existence”
Frederick Wolfe



“Pienso que la psicogénica i la fisiología no tienen que 
ser consideradas como posiciones radicales y 
excluyentes. Es seguro que la investigación de las 
alteraciones fisiológicas en los enfermos con trastornos 
psíquicos es uno de los caminos que pueden hacer 
progresar este complejo problema, aunque el hallazgo 
de alteraciones fisiopatológicas no resuelve 
necesariamente la cuestión de sí estas son primitivas o 
secundarias al problema psíquico”

Jaume Rotés Querol



1.- Índice de Dolor Generalizado (WPI) 

IDG ≥ 7 e índice de Severidad de Síntomas  ≥ 5 
IDG 3‐6 y SS ≥ 9.

2.- Los síntomas han estado presentes, en un nivel similar, durante los últimos tres
meses.

3.- El enfermo no tiene otra patología que pueda explicar el dolor.

1) Índice de dolor generalizado: 19 áreas
2) Puntuación síntomas somáticos: máximo 12 puntos

� Fatiga
� Sueno no reparador Resto SS hasta un máximo 3 puntos
� Síntomas cognitivos
(0 a 3 en cada ítem. Máximo 9 puntos)

Criterios ACR 2010

Wolfe e al., Arthritis Care and Research 201062:600-10






