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¿QUIÉNES
SOMOS?
Afibrom nace de la necesidad de hacer frente a las
carencias sanitarias, sociales y personales que
surgen como consecuencia de padecer
fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o
sensibilidad química múltiple, ya que se trata de 
 enfermedades de etiología desconocida, sin un
tratamiento eficaz y sin una prueba diagnóstica
definitiva, razones por las cuales, en ocasiones, se
ha puesto en duda el carácter orgánico de dichas
enfermedades. Si además añadimos la mala
calidad de la información acerca de las mismas
entre los colectivos médicos y en la sociedad en
general, es una consecuencia lógica la situación de
incomprensión y sufrimiento que padecen todas las
personas afectadas. Esta es nuestra primera razón
de ser: el reconocimiento social y la investigación
médica para conseguir un tratamiento eficaz que
permita a las personas que sufrimos estas
enfermedades tener una vida digna, con calidad e
integrada en todos los ámbitos sociales.

Contamos con una sede central en Madrid y tres
delegaciones en los siguientes municipios: Leganés,
San Sebastián de los Reyes y San Lorenzo del
Escorial. Si bien nuestra Sede Central y
Delegaciones se encuentran en la Comunidad de
Madrid, en AFIBROM trabajamos para conseguir un
tratamiento eficaz para cualquier persona que la
padezca en todo el territorio español. Por ello,
cualquier persona con estas enfermedades en toda
España puede beneficiarse de nuestro trabajo para
conseguir una mejora en la calidad de su día a día.

HISTORIA
Comenzamos en 1995 como un Grupo de Ayuda Mutua
en la LIRE y nos inscribimos como Asociación sin ánimo
de lucro en 1997. Desde entonces no hemos cesado
nuestra actividad y en el año 2011 Afibrom fue
declarada de utilidad pública por la Comunidad de
Madrid.

En estos más de 20 años de recorrido hemos ido
creciendo y adaptándonos a las necesidades de la
personas que sufren Fibromialgia y ampliando nuestro
ámbito de actuación también para el Síndrome de
Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, ya
que cada vez son más los casos de personas que
padecen más de una de estas enfermedades juntas.

EQUIPO
El equipo humano de Afibrom es uno de sus grandes
valores, formado en su mayoría por voluntarias
comprometidas con los objetivos de Afibrom, que
aportan desinteresadamente su tiempo y conocimientos
para conseguirlos.

ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE
F IBROMIALGIA ,  S ÍNDROME DE

FATIGA CRÓNICA-
ENCEFALOMIEL IT IS  MIÁLGICA Y

SENSIBIL IDAD QUÍMICA MÚLT IPLE
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Acogemos, escuchamos y
acompañamos a personas con
Fibromialgia, SFC/EM, SQM y sus
familias, aportándoles
herramientas terapéuticas para
mejorar su calidad de vida.
Defendemos sus derechos,
dándoles voz y visibilidad en los
ámbitos sanitario, social y jurídico.
Participamos activamente en la
investigación para el diagnóstico
y tratamiento eficaz de la
enfermedad.

Nuestra Misión:

Calidad
Compromiso
Empatía
Fortaleza
Gratitud
Respeto
Coherencia

Nuestros Valores:
Los valores sobre los que se sostiene
nuestro trabajo son:

Creada en 1997, somos una
entidad sin ánimo de lucro cuyos
principales objetivos son encontrar
el origen de la Fibromialgia,
SFC/EM, SQM y un tratamiento
eficaz que permita a las personas
que la sufren tener una vida digna,
con calidad e integrada en todos
los ámbitos sociales.

Nuestra Visión:

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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SENSIBILIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN

Actualmente hay más de un millón personas sufriendo
Fibromialgia y SFC en nuestro país. 

Son enfermedades crónicas, de etiología desconocida,
en algunos casos muy invalidantes para el paciente ya
que se afectan los sistemas nervioso, inmunológico y
endocrino, lo que produce una gran cantidad de
síntomas orgánicos. El diagnóstico es clínico, ya que no
hay una prueba diagnóstica fiable y muchos médicos
aún se niegan a diagnosticarla. Una vez diagnosticada
la enfermedad la suerte de cada paciente es desigual.
Según el médico, ámbito hospitalario o ambulatorio en
el que se le haya diagnosticado, variará el peregrinaje
de pruebas y tratamientos, y nunca recibirá la atención
multidisciplinar adecuada.

Por lo tanto, las necesidades para la salud de los
enfermos de Fibromialgia y SFC, NO ESTÁN cubiertas
debidamente por los servicios médicos de la Sanidad, lo
que produce un empeoramiento en las personas que
sufren estas enfermedades, impidiendo que puedan
tener una Vida de Calidad.

Afibrom lleva desarrollando actividades de
concienciación y sensibilización sobre la Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica – Encefalomielitis Miálgica
desde sus comienzos. 
Es una tarea ardua, ya que, a pesar de que afecta a un
2,45% de la población española, NO ES RECONOCIDA
NI ACEPTADA, tanto en el ámbito social como sanitario,
lo que agrava la situación de los afectados,
generándoles un terrible sentimiento de incomprensión,
soledad y falta de apoyo.

Se estima que en la Comunidad de Madrid podrían
estar afectadas más de 160.000 personas. Y
desgraciadamente está cifra va en aumento cada año.
La mayoría de ellas son mujeres (el 90%), 
que en muchas ocasiones pierden su empleo y se ven
abocadas a una situación de exclusión social.

A pesar de las investigaciones que se están realizando,
aún no se conoce la etiología de estas enfermedades ni
se ha encontrado un tratamiento eficaz para tratarlas. 
 Un problema con consecuencias importantes para
establecer el diagnóstico es que la fibromialgia, el
síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica o
la sensibilidad química múltiple no dejan rastro en
ninguna de las pruebas al uso: análisis, radiografías. 
Por tanto, el diagnóstico es clínico, se realiza en base a
los síntomas que el paciente relata al médico y en base
a los conocimientos que este tenga de la enfermedad,
los cuales, en muchos casos son escasos. Esto supone una
visión muy subjetiva de una enfermedad con unos
síntomas muy reales.
Esta casuística genera una mala diagnosis, y una gran
confusión e incomprensión en los pacientes, que
deambulan de una especialidad a otra haciéndose todo
tipo de pruebas con las que no se consigue ningún
tratamiento eficaz.         

Este desconocimiento también se da a nivel social, un
gran porcentaje de la población desconoce la
existencia de estas enfermedades y sus consecuencias a
nivel médico, laboral y social. Como consecuencia del
desconocimiento general y de que hay un gran número
de la población afectada, nos encontramos con
frecuencia oportunistas en internet, que publican
informaciones falsas o que pretenden vender la
"solución milagrosa", y que hacen un gran daño 
físico, emocional y económico a los enfermos. Es
imprescindible acabar con este desconocimiento que
solo genera mala información, oportunismo y
empeoramiento de la enfermedad. ➛
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SENSIBILIZACIÓN

Realizar campañas periódicas de sensibilización y
concienciación que tengan un alcance y difusión
mucho mayor.

Promover acciones de Formación, Información y
Visibilidad en Universidades, Hospitales y Centros
Sanitarios con un alto impacto en todas estas
instituciones.

Dar a conocer la enfermedad y sus consecuencias al
mayor número de personas posible, para generar
una concienciación socio-sanitara real que permita
a las personas que sufren estas enfermedades la
integración total en todos los ámbitos de la
sociedad y que consiga prevenir el gran aumento de
personas afectas cada año.

Esta invisibilidad genera en los enfermos un sentimiento
de incomprensión y soledad, y en algunos casos,
también personal médico-sanitario que se sienten
desinformados y no saben cómo tratar a estos enfermos.
En los últimos años se ha avanzado en su divulgación,
pero aún no es suficiente, necesitaríamos un fuerte
incremento de nuestros ingresos para poder realizar
campañas de mayor alcance que consigan el
reconocimiento social pleno de estas enfermedades. 
Por parte de la Administración no hay mecanismos para
dar a conocer y sensibilizar a la sociedad de los
síntomas y lo que suponen estos para el enfermo.        

La necesidad de divulgación y sensibilización nace, se
mantiene y se justifica en la necesidad de que toda la
sociedad sepa que “la Fibromialgia existe”, cómo es
esta enfermedad y sus consecuencias. Para que,
además, las personas que la padecen se conviertan en
"pacientes expertos", que puedan disponer de toda la
información posible para poder tener un buen manejo
de sus síntomas y de su vida.
Para ello es imprescindible aumentar los recursos
económicos y humanos para poder realizar campañas
de mayor alcance que acaben con el lastre de
invisibilidad social actual.

OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto son:

Web y redes sociales (FB, IG, TW, YT, LiD)
Cartelería (trípticos, guías, carteles, etc.)
Prensa, Radio y Televisión
Jornadas del 12 de mayo (Día Mundial de la FM)
Videos Divulgativos y de Sensibilización
Revista FIBROMIALGIA AL DÍA. Propia de la ONG.
Concienciación en el ámbito médico-sanitario

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

Las actividades de divulgación y sensibilización de la
enfermedad, tanto “on como off line”, desarrollados en
los siguientes canales:

Para realizar estas actividades contamos con la
colaboración de profesionales especialistas en estas
enfermedades que llevan años prestando sus servicios
en la Asociación.  

Por otra parte, el proyecto incluye la difusión de
información clara, veraz y actualizada sobre estas
enfermedades, sus síntomas, manera de vivir con ellas y
las últimas investigaciones médico-sanitarias. Lo
hacemos a través de campañas de divulgación y
sensibilización, edición de nuestra revista cuatrimestral,
difusión de información a través de nuestra web y en
todas las Redes Sociales.

Contamos con la CAMPAÑA 12 DE MAYO, en la que
todos los años, con motivo del Día Internacional de la
Fibromialgia, organizamos un gran evento con multitud
de acciones entre las que destacan: Jornadas de
Conferencias, donde participan médicos, investigadores
y juristas de renombre, que informan sobre los últimos
avances. 

También realizamos un vídeo de sensibilización social
con el que pretendemos llevar esta información lo más
lejos posible a través de Internet y todas las Redes
Sociales.

Por otra parte, es fundamental la concienciación en el
ámbito médico-sanitario, con este objetivo realizamos
reuniones con hospitales, centros de salud y
universidades para dar visibilidad a la enfermedad en
el ámbito sanitario.
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El 12 de mayo fue designado Día
Internacional de la Fibromialgia y el síndrome
de Fatiga Crónica en homenaje a la fecha de
nacimiento de Florence Nightingale. Este día
se conmemora con el objetivo de concienciar
a la población acerca de estas
enfermedades que padecen entre el 3% y el
6% de la población mundial.

En 1993, se designó el 12 de mayo como el
Día Internacional de Concienciación de las
Enfermedades Neurológicas e Inmunológicas
Crónicas, en conmemoración del nacimiento
de Florence Nightingale, la enfermera inglesa
que inspiró la fundación de la Cruz Roja. 

Nightingale contrajo una enfermedad
paralizante en torno a los 35 años y pasó los
últimos 50 años de su vida postrada en una
cama. Pero esto no le impidió fundar la
primera escuela de enfermería del mundo.

12 DE MAYO
DÍA MUNDIAL DE
LA FIBROMIALGIA

El 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la
fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica,
fecha señalada con la intención de subrayar las
serias dificultades por las que pasan miles de
enfermos en todo el mundo.

Cada año se diagnostican en el Estado Español,
cerca de 120.000 casos de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica y se estima que existen casi dos
millones de afectados aunque el nivel de
infradiagnóstico es alto.

La prevalencia estimada de la Fibromialgia en los
países desarrollados se sitúa entre el 1 y el 4%. La
prevalencia calculada en la población española es
del 2,7%, siendo de un 4,2% para el sexo femenino y
de un 0,2% para el masculino. La aparición de los
síntomas comienza con mayor frecuencia entre los
20 a 50 años, aunque puede aparecer en niños.

El SFC-em Afecta fundamentalmente a personas
adultas jóvenes de 20 a 40 años y se observa 2-3
veces más entre mujeres que entre varones. No
disponemos de estudios epidemiológicos en España,
pero su prevalencia se estima superior al 0,01%, es
decir más de 40. 000 casos en todo el país.

https://www.pfizer.es/redirect.html?uri=http://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
https://www.pfizer.es/redirect.html?uri=http://www.cruzroja.es/
https://www.pfizer.es/salud/enfermedades/otras/astenia_cronica.html
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Rehabilitación física: Nutricionista, clases de yoga,
gimnasia de fuerza adaptada, terapia craneosacral
y masaje.

Psicología: Talleres grupales de afrontamiento de la
enfermedad y el dolor, psicología individual,
mindfulness, talleres de memoria.

Paciente Experto: Conferencias, congresos, mesas
redondas, talleres de autocuidado y edición de la
revista cuatrimestral de Afibrom para facilitar toda
la información disponible, actualizada y veraz sobre
la enfermedad, las investigaciones y los posibles
tratamientos.

En AFIBROM desarrollamos varios programas a través
de los cuales podemos ayudar a las personas afectadas
por fibromialgia, SFC y SQM, así como a sus familias.
Programa de atención multidisciplinar

Encaminado a resolver la carencia de una atención
multidisciplinar en la Sanidad y contribuir a mejorar la
calidad de vida en el día a día de nuestr@s asociad@s.
AFIBROM cuenta con servicios para l@s enferm@s y sus
familias diseñados y realizados por profesionales
especialistas en estas enfermedades.

Los servicios que ofrecemos para esta atención son:

De esta manera se consigue mejorar el estado físico de
l@s enferm@s, logrando frenar la pérdida de masa
muscular, mantener un buen estado general en la
movilidad y paliar las consecuencias de las disfunciones
del tracto digestivo.

Con ello mejoramos el estado emocional de l@s
enferm@s, consiguiendo que manejen el estrés, la
ansiedad y la distimia que, con frecuencia, se derivan
de la enfermedad.

Trabajando en este área se puede conseguir que
cualquier persona con Fibromialgia, SFC y SQM tenga
acceso a toda la información disponible y útil para el
manejo de su enfermedad. Y, así, evitar la sensación de
impotencia y desorientación sobre la realidad de su
enfermedad.

ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR  
(NO FARMACOLÓGICA)

Atención a las familias: Talleres de
información/formación exclusivos para los
familiares, atención psicológica individual para
familiares, actividades de ocio para soci@s y sus
familias.

Sociabilización: Los desayunos de Afibrom,
actividades de ocio (teatro, excursiones) y
vacaciones terapéuticas adaptadas.

Asesoría jurídica: Servicio de asesoría jurídica para
cualquier consulta laboral y/o para tramitar
discapacidades e incapacidades laborales.

El hecho de que las personas cercanas al paciente
comprendan adecuadamente las consecuencias que
tiene la enfermedad y que lo vivan de la forma más
positiva y natural posible, es fundamental para aliviar
los síntomas de las personas afectadas y la sensación
de frustración de sus allegados, lo que evita situaciones
de posibles fracturas en el seno familiar.

Debido a las particularidades de la enfermedad (alta
sensibilidad a determinados ambientes, dieta compleja,
dificultad para permanecer mucho tiempo de pie o
sentado, etc.), muchas personas van dejando de
relacionarse con su entorno, aislándose socialmente. Por
lo que es importante disponer de espacios de ocio y
relación con otras personas que viven experiencias
similares y donde es fácil sentirse comprendid@s.

Estas enfermedades no están recogidas en los baremos
que sirven para otorgar la incapacidad por parte de la
Seguridad Social. Se hace necesario en este caso
acudir a los Tribunales de lo Social.
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Entender los diferentes factores que influyen en la
experiencia de dolor, entender el dolor para dejar
de luchar contra él .
Aprender estrategias de afrontamiento para cada
uno de los factores relacionados, disminuir la
preocupación y empezar a ocuparnos de nuestra
situación.
Aliviar los problemas derivados del padecimiento
continuo del dolor y los síntomas asociados a la
Fibromialgia
Motivar al paciente para que se implique en un
programa de tratamiento activo, siendo el principal
motor de su propio cambio.

SESIONES INDIVIDUALES DE PSICOLOGÍA
Actualmente se desconoce la causa de la Fibromialgia,
por eso la explicación más aceptada es que la
Fibromialgia sea causada por múltiples factores. Las
dificultades psicológicas no se consideran uno de los
factores que originen esta síndrome. Sin embargo los
síntomas depresivos y ansiosos se encuentran en un
porcentaje elevado de los pacientes, derivados de la
Fibromialgia y sus complicaciones.
En las sesiones individuales de psicología te ofrecemos
un espacio seguro donde poder compartir cómo
gestionas tu enfermedad, qué dificultades tienes a nivel
personal, familiar, laboral, social, físico… y aprender
herramientas que se adapten a tus necesidades.
En este espacio no tienen lugar los juicios, no se te
pondrá en duda, no son necesarias las justificaciones,
puedes expresarte como necesites.
Tanto los socios como sus familiares pueden acceder a
este servicio personalizado. Para una mayor comodidad,
las sesiones se realizan de forma presencial o en
formato online.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA
FIBROMIALGIA
Actualmente no se ha encontrado ningún factor
psicológico que pueda considerarse como causa
responsable de la aparición de la Fibromialgia. Lo que
se ha visto es la existencia de varios factores
psicológicos que influyen a que los pacientes de
fibromialgia de adapten a su nueva realidad y aumente
su calidad de vida a pesar de su enfermedad.

Objetivos del programa de tratamiento

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Taller de relajación
Taller de gestión de emociones
Taller de organización de actividades y descanso
Taller de insomnio y disfunciones sexuales
Taller de solución de problemas
Taller de pensamientos negativos
Taller de deterioro cognitivo

Contenido de las sesiones:

Os ofrecemos un espacio en el que aclarar dudas,
miedos y compartir vuestras vivencias relacionadas con
cada uno de los temas que iremos trabajando. Resulta
fundamental la
participación activa en el taller para poder sacarle el
máximo provecho, además en cada una de las sesiones
se facilitará material para trabajar a lo largo de la
semana.

TALLERES MONOGRÁFICOS
A lo largo del año realizaremos talleres centrados en un
solo factor relacionado con la Fibromialgia. En estos
talleres aprenderemos herramientas prácticas para
gestionar las dificultades derivadas del síndrome de
Fibromialgia.
Si ya has asistido al programa de tratamiento
psicológico “Vivir mejor a pesar de la Fibromialgia”, te
animamos a asistir a nuestros talleres monográficos.
Profundizaremos en cada uno de los temas que hemos
trabajado en el programa completo.
Estos talleres son teórico -prácticos, aprenderemos algo
de teoría acerca del tema a tratar y veremos ejercicios.
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Mejora la movilidad.
Mejora el tono muscular y se genera fortaleza.
Los estiramientos suaves ayudan a soltar contracturas
y mejorar la postura
Mayor equilibrio y capacidad de concentración.
Mejora la respiración y permite aumentar la
capacidad pulmonar, mayor oxigenación del
cerebro y tejidos corporales.
Ayuda a regular el sueño y dormir mejor.
Ayuda a bajar la ansiedad y mejora el estado de
ánimo, favorece la relajación física y mental.
Al mejorar la movilidad y la resistencia permite
sostener las actividades diarias con más facilidad.
El yoga activa el sistema nervioso y la energía de 
 forma equilibrada con la capacidad para relajarse.
Alivia el dolor y contribuye a generar una actitud
más positiva ante él, aceptación y autoconfianza, 
 que permite seguir disfrutando de la vida a pesar
del condicionamiento de la enfermedad.
Proporciona herramientas sencillas y efectivas para
el día a día, tanto para cuidar y mejorar su estado
físico, como para trabajar la atención y
concentración. Técnicas sencillas de respiración
para la relajación y para un mayor bienestar global.
Ofrece a la persona recursos variados para hacer
una práctica por su cuenta, adaptándola a la fase
de la dolencia. Genera un sentimiento de autoestima
y empoderamiento.
La práctica del yoga terapéutico adaptado en
grupo (reducido) genera un espacio de encuentro en
un clima de confianza y respeto, a la vez de libertad
para expresar y compartir. Supone un tiempo para
socializar y salir de la soledad en la que a menudo
se encuentran estas personas.

YOGA TERAPÉUTICO (ADAPTADO PARA FIBROMIALGIA)
 Las clases de yoga que se imparten en Afibrom tienen
un enfoque terapéutico y están adaptadas en cuanto a
ritmo, postura e intensidad. La práctica se modifica
según las necesidades grupales del momento y existen
opciones según la características individuales.
Las clases se estructuran y planifican no sólo para que
las personas con fibromialgia puedan seguirlas, sino que
están especialmente diseñadas para que obtengan los
máximos beneficios de ellas.

 Beneficios del yoga en fibromialgia

YOGA ADAPTADO

Centrar.

Calentamiento.

Movimientos o posturas un poco más intensos y
variados conectados con el tema o intención para
ese día.
Relajación, meditación, ejercicio de respiración.

ESTRUCTURA DE UNA CLASE
Las clases de yoga duran 1 hora.
Hay una estructura básica que se suele seguir:

Comienza con unos minutos para conectar con el
cuerpo, la respiración, observarse y traer la atención al
momento. Es un momento de pausa en la actividad
diaria y una oportunidad para tomar conciencia de una
misma. Suele haber un tema conductor para la clase que
suele ir variando, se introduce conectado con la
práctica.

Comienza con ejercicios suaves para articulaciones y
para activar y estirar gradualmente, dando el tiempo
necesario al cuerpo y la respiración, ayudando a
centrar la atención. Estos ejercicios pueden ser de pie,
sentados en silla o balón o también tumbados.

Al final hay un tiempo para asentar todo lo que se ha
hecho y bajar ritmo. Va variando cada día o semana.
Con frecuencia introducimos masajes sencillos: con
pelotas, con las manos, de pies, con los balones etc.
 
Los grupos son pequeños y la atención es personalizada.
La adaptación a lo que puede hacer cada una es
máxima, hay la posibilidad de seguir la práctica en silla
o tumbada, según las necesidades especiales que
puedan surgir.
Es una práctica pensada para que todo el grupo la
pueda seguir y para que las personas que asisten
puedan ir adquiriendo herramientas que les ayuden en
su vida diaria, en cuanto a cuidados corporales como
gestión del dolor y del estrés.
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Mindfulness ó atención plena, es un término introducido
por Jon Kabat-Zinn.

Mindfulness o Atención Plena significa prestar atención
de manera consciente a la experiencia del momento
presente con interés, curiosidad y aceptación. Jon
Kabat-Zinn, conocido referente mundial de Mindfulness 
 introdujo a los pacientes a la práctica para el
tratamiento de problemas físicos, y psicológicos, dolor
crónico, y otros síntomas asociados al estrés.

Este, experimentando los beneficios de la meditación
vipassana, ha desarrollado un método eliminando toda
connotación religiosa y amoldándolo a la mente
occidental.

Ha demostrado científicamente que con su propuesta de
un programa de 8 semanas se puede conseguir los
grandes beneficios de la meditación e incluir fácilmente
el hábito en nuestra vida diaria.

En la práctica mindfulness se ejercita la consciencia al
prestar atención a la experiencia presente de la
respiración, la exploración corporal, los estímulos del
entorno, los pensamientos y emociones que afloran, sin
juzgar ni reaccionar, independientemente que esta
experiencia sensorial se presente agradable o
desagradable.

El mindfulness se puede realizar en cualquier momento y
cualquier lugar, te guste o no, te relaje o no, obtendrás
sus beneficios practicando diariamente. Al igual que
dedicamos unos minutos a nuestra higiene corporal es
importante incorporar a nuestra vida diaria unos minutos
a nuestra “higiene mental” para evitar enredarnos en
miedos y catastrofismo que afloran a través de los
pensamientos sobre el futuro o en frustración, pena o
anhelos de pensamientos del pasado, emociones que
nos restan y nos debilitan, aumentando el círculo vicioso
de tristeza, dolor, cansancio.

El mindfulness nos entrena para anclarnos en el presente
real, dándonos fuerza y acercándonos a la alegría,
amabilidad, compasión, serenidad, apertura e ilusión,
sensaciones y emociones que nos suman y nos dan
fuerza.

MINDFULNESS

Ayuda a controlar el estrés y la ansiedad
Mejorar la calidad del sueño
Aumentar la capacidad de concentración, atención.
la memoria y la creatividad
Sentirnos más alegres y agradecidos conmigo y mi
entorno
Desarrollar nuestra inteligencia emocional
Mejorar las relaciones interpersonales
Mejora la adaptación al medio y a las circunstancias
Disminuye la percepción dolorosa
Disminuye la fatiga mental
Disminuye la tensión muscular
Aumenta la energía corporal
Reducimos el estado de alerta, entrenando a nuestro
organismo a responder en lugar de reaccionar
Nos hacemos conscientes de nuestro estado corporal
real y de nuestros límites, dando así la posibilidad de
respetarlos y no sobreexponer a nuestro cuerpo a
actividades físicas inadecuadas o situaciones de
estrés que no sepamos gestionar

Beneficios
Podemos enumerar multitud de beneficios, entre ellos:

La práctica favorece la aparición de emociones
saludables como la alegría, la gratitud, la compasión, la
amabilidad, el amor, las ganas de compartir, y de
disfrutar de lo sencillo.
Nos ayuda a vivir en paz lo que es, con lo que hay.
Nos ayuda a vivir en armonía.
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

Las personas diagnosticadas de Fibromialgia presentan,
entre otros síntomas: dolor, mayor fatiga, ansiedad,
depresión, mala calidad de sueño o pérdida de masa
muscular que limitan la realización de actividades
cotidianas como subir escaleras de metro, caminar,
comprar, pasear con los amigos y familiares, trabajar,
etc.

Los síntomas mencionados anteriormente provocan que
las horas de actividad física disminuyan, esto nos lleva a
una pérdida progresiva de autonomía y aparición de
otras enfermedades.

La práctica de ejercicio físico es una herramienta de
salud en la Fibromialgia que no resulta excesivamente
cara de llevar a cabo. La práctica razonada del
ejercicio físico en personas afectadas de Fibromialgia
no sólo puede mejorar la capacidad funcional del
paciente, sino también la tolerancia al dolor y el estado
de ánimo.

ENTRENAMIENTO DE FUERZA

El entrenamiento de la fuerza mejora el rendimiento
muscular y el dolor generalizado de los pacientes. La
cualidad más determinante para realizar las
actividades cotidianas como caminar, subir escaleras,
hacer la compra, etc., es la fuerza de los miembros
superior e inferior.
En nuestras sesiones de actividad física individualizamos
la intensidad del ejercicio según la capacidad de cada
paciente.

Nuestro programa de entrenamiento de la fuerza incluye
1 sesión semanal y se trabaja con el uso del peso
corporal, bandas elásticas e incluso con carga externa.

BENEFICIOS
 Este es el quinto año que llevamos a cabo este tipo de
terapia debido a los números beneficios que
encontramos en los pacientes que se someten a este
tipo de actividad año tras año fruto de un proyecto de
investigación.

ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

El objetivo principal de la misma es incrementar la
funcionalidad, es decir, la capacidad de realizar las
tareas del hogar, subir escaleras, pasear, etc… a través
de la mejora del rendimiento muscular y disminuir así los
síntomas determinantes de la patología y alcanzar una
notable mejoría en la calidad de vida.
Estudios recientes de la Dra. Maestre (coordinadora
actual de los programas de actividad física) han
demostrado que el entrenamiento de fuerza logra
mejorías significativas en la calidad de vida,
disminuyendo la sintomatología, especialmente la
calidad de sueño, fatiga y ansiedad aumentando la
función física y el impacto de la fibromialgia.
En lo que respecta a los niveles de condición física, se
ha podido observar que disminuye la rigidez, aumenta la
fuerza de miembro superior e inferior, equilibrio y
aumenta la capacidad cardiorrespiratoria.
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DIVERSOS PROYECTOS DE ESTUDIANTES DE FIN
DE GRADO/MÁSTER QUE PIDEN
COLABORACIÓN para poder seguir investigando
sobre estas enfermedades, y dedican sus tésis o
trabajos fin de grádo/máster a ello.

ESTUDIO INSS 2020: SITUACIÓN DE LOS
PACIENTES REPRESENTADOS POR CONFESQ

Dentro de nuestra misión como ONG está muy
presente la investigación médica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 1992 reconoció la Fibromialgia y la Fatiga
Crónica como enfermedad. A día de hoy en el año
2021, casi 20 años después se desconocen de forma
científica su origen, no contando con un método
diagnóstico claro ni con un tratamiento
determinado.

Es una enfermedad bastante frecuente, según los
estudios de salud pública afecta a un 6% de la
población mundial. En España se sitúa alrededor de
un 4,7%, siendo mayor la prevalencia en mujeres
entre los 20 y los 50 años.

Es por todo esto que en AFIBROM promovemos y
colaboramos en proyectos de investigación para el
diagnóstico y tratamiento eficaz de la enfermedad. 

En estos estudios pueden participar de forma
voluntaria nuestr@s soci@s.

Nuestra idea, no obstante, es poder llegar a
financiar, junto con los profesionales médicos que
colaboran en AFIBROM estudios propios para poder
avanzar en estos términos a poder dar con el
diagnóstico eficaz y un tratamiento eficiente de la
enfermedad.

Algunos de los estudios en los que hemos
participado hasta ahora son:

Este estudio tiene como objetivo mostrar cuál es la
situa ción actual de los pacientes en relación con el
INSS.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Para más información sobre los programas
de visibilización e investigación:

afibrom.org  ☎ 913 555 627

ESTUDIO URJC: CÓMO AFECTA EL HECHO DE
PADECER DOLOR CRÓNICO EN LA EXPERIENCIA
DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN FF Y EL
OBSERVATORIO INTERNACIONAL 4D: IMPACTO
QUE EL CONFINAMIENTO ESTÁ PRODUCIENDO
EN LAS PERSONAS QUE TIENEN DOLOR
CRÓNICO

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE PERSONAS
CON FIBROMIALGIA Y PERSONAS SIN NINGÚN
DIAGNÓSTICO (CONTROL).

Se realizó entre padres y madres que padecen dolor
cróni co y que tienen algún hijo menor de 21 años.
 

En colaboración con el OBSERVATO RIO
INTERNACIONAL 4D (MUJER, DOLOR, DISCAPACI- 
DAD, DISCRIMINACIÓN) para conocer el Impacto
que el confinamiento estaba produciendo en las
personas que tienen dolor crónico, en general, y que
tienen Fibromialgia en particular.
 

Con el objetivo de explorar las dificultades y barre- 
ras para llevar a cabo las actividades de la vida
diaria de personas con diagnóstico de fibromialgia
y de personas sin ningún diagnóstico.

Entre muchos otros que, si lo requieren, podemos
ampliarles.
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FIBROMIALGIA

La fibromialgia es una enfermedad invalidante y
crónica, caracterizada principalmente por dolor
constante generalizado acompañado de fatiga y otros
síntomas. Esta enfermedad radica en un mal
funcionamiento de los sistemas nervioso, inmunológico y
endocrino y tiene un fuerte componente bio-psico-
social.

Fue reconocida como enfermedad en el año 1992 por
la Organización Mundial de la Salud.

Afecta a un 2,45% de la población general (más del
90% de l@s afectad@s son mujeres). La fibromialgia
puede aparecer a cualquier edad, desde la infancia
hasta la ancianidad, pero el rango de edad en la que
más se diagnostica es entre los 25 y 60 años.

Precisamente por la variedad de síntomas, en muchos
casos, el diagnóstico llega varios años después de
deambular de especialista en especialista, lo que
agrava la salud física y emocional de la persona que la
padece y la incomprensión de su entorno.

No existe aún una prueba diagnóstica específica y los
análisis y pruebas convencionales son normales por lo
que se dice que es una enfermedad invisible y en
muchos casos, la persona que la padece, la sufre en
soledad toda su vida.

Se desconoce cuál es la causa, pero los estudios más
recientes apuntan a que puede existir una
predisposición genética en algunos individuos y que la
enfermedad aparezca en estos casos después de un
accidente o traumatismo grave, una cirugía, ciertas
infecciones, sufrir estrés elevado durante un largo
periodo de tiempo o sufrir un estrés emocional intenso
debido a algún hecho puntual. En algunos casos no
parece que haya existido ninguna de estas causas y la
persona relata que recuerda los síntomas “de toda la
vida”.

Tampoco hay un tratamiento eficaz.

Aún hay muchos aspectos que se desconocen, por lo
que es muy importante la inversión en investigación.

Dolor generalizado en todo el cuerpo, que puede
aparecer donde existen músculos, articulaciones y
tendones
Fatiga crónica sin que se recupere debidamente el
organismo con el descanso y el sueño
Alteraciones del sueño
Rigidez matutina
Fatiga mental intensa (“Fibroniebla”)
Trastornos cognitivos con problemas de
concentración y memoria
Contracturas musculares
Disfunción de la articulación temporomandibular
Disfunción en la regulación de la temperatura
corporal
Vértigos
Migrañas
... entre otros.

SÍNTOMAS

La fibromialgia puede producir una gran variedad de
síntomas, los tres primeros se dan siempre. El resto no
aparecen en todos los casos.
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El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad
crónica e invalidante que se caracteriza por fatiga
persistente física y mental, que no se alivia con
descanso. Afecta al sistema inmunitario, neurológico,
cardiovascular y endocrino. Fue reconocida como
enfermedad en el año 1994 por la OMS.

Afecta al 0,5% de la población mundial, siendo en su
mayoría personas de 29 a 35 años y entre ellas, el
90% son mujeres.

El síndrome de fatiga crónica (SFC) también se
conoce como encefalomielitis miálgica/síndrome de
fatiga crónica (EM/SFC) o enfermedad sistémica de
intolerancia al esfuerzo (ESIE).

Se desconoce la causa que la produce aunque
existen muchas teorías, que van de las infecciones
virales al estrés psicológico. Algunos expertos creen
que el síndrome de fatiga crónica puede
desencadenarse por una combinación de factores.
Estudios recientes apuntan a que los daños por el
estrés oxidativo está presentes en la personas que
sufren la enfermedad, no se sabe aún si estos son la
causa o el efecto.

Puede comenzar de forma súbita, como una gripe
que nunca llega a curarse y con un gran número de
síntomas o puede iniciarse de forma lenta e irse
agravando con el tiempo. Por tanto la gravedad es
variable, siendo muy invalidante en los momentos en
los que aparecen multitud de síntomas que pueden
postrar al paciente durante largos periodos.

Al no existir una prueba diagnóstica y por la
multiplicidad de síntomas, los pacientes con síndrome
de fatiga crónica deambulan de especialidad en
especialidad hasta conseguir obtener un diagnóstico
adecuado, lo que agrava su situación. 

Tampoco hay un tratamiento eficaz.

SÍNDROME DE FATIGA
CRÓNICA

Fatiga crónica persistente o intermitente que no se
debe a esfuerzos recientes y que no mejora con
reposo
Malestar postesfuerzo (incluso con tareas sencillas)
que no se recupera en al menos 24 horas.
Sueño no reparador
Trastornos cognitivos (desorientación, falta de
concentración, falta de memoria, dificultad variable
para la comprensión lectora y/o cálculo
matemático)
Intolerancia ortostática
Odinofagia (dolor de garganta producido al tragar)
Adenopatías axilares o cervicales dolorosas.
Dolores musculares
Dolor de varias articulaciones
Cefalea
Sensación de febrícula o fiebre aún con baja
temperatura corporal.
... entre otros.

SÍNTOMAS

Los síntomas del síndrome de fatiga crónica son:
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La sensibilidad química múltiple (SQM), también
conocida como intolerancia ambiental idiopática,  es una
enfermedad en la que los afectados pierden la tolerancia
a sustancias químicas presentes en el medio ambiente y
que habitualmente son toleradas por otras personas, como
pesticidas, perfumes, suavizantes, productos de limpieza
doméstica, ambientadores, algunos alimentos, etc.

No se trata de una alergia, ya que las alergias son una
reacción inmunológica mientras que la sensibilidad
química múltiple produce una reacción multisistémica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha
clasificado la SQM con un código en la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10), pero en 2014, el
Ministerio de Sanidad de España la codificó en su versión
de la clasificación internacional de enfermedades (CIE-9-
MC) dentro del grupo de “alergias no específicas”.

Los datos de prevalencia varían según los autores entre el
0,1 y el 7%, pero probablemente es más alta puesto que
es una enfermedad infradiagnosticada. No se conoce la
causa, aunque hay varios estudios que apuntan a diversos
factores causantes.

Podrían estar implicados diversos mecanismos de
toxicidad y sistemas a nivel molecular, bioquímico,
fisiológico y estructural. Es muy probable que el sistema
nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema
endocrino participen en la respuesta toxicológica que se
observa en el desarrollo de la sensibilidad química
múltiple.

La enfermedad afecta principalmente a mujeres y suele
desarrollarse de forma progresiva. El diagnóstico es clínico, y
se basa en la aparición de los síntomas. Los factores
desencadenantes de los síntomas son muy variables en cada
individuo. No existe una prueba diagnóstica específica, por lo
que el diagnóstico es clínico.

La sensibilidad química múltiple tiene difícil diagnóstico,
lo que produce gran desasosiego e incertidumbre en los
pacientes por la falta de comprensión.

Tampoco hay un tratamiento curativo. Lo ideal es un
tratamiento personalizado y multidisciplinar para mejorar
la calidad de vida de la persona afectada.

SENSIBILIDAD QUÍMICA
MÚLTIPLE

Tropezar o arrastrar los pies
Convulsiones
Falta de equilibrio
Fatiga
Visión doble y problemas para enfocar la vista
Parestesias
Espasmos musculares y entumecimiento
Desmayo
Sensación de sueño incontrolable
Infecciones en los senos nasales
Presión en la cabeza, en la cara o en el cuero
cabelludo
Cefalea, Aturdimiento Y Tinnitus
Problemas gastrointestinales
Problemas respiratorios (tos, goteo nasal, asma, etc…)
... entre otros.

SÍNTOMAS
Los síntomas pueden ser muy diversos y solo se
producirán alguno de ellos, que serán diferentes
dependiendo del factor al que se haya expuesto la
persona. Pueden ser:



www.afibrom.org   ·   afibrom@afibrom.org

@afibromAFIBROM @AFIBROM @afibrom AFIBROM

www.afibrom.org 
Madrid 

☎ 913 555 627
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¡¡Gracias por difundir y compartir!! 

GRACIAS

¿Hablamos?

Tu aportación ayuda a mitigar 
el dolor de muchas personas


