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ctualmente, la fibromialgia se consi-
dera una enfermedad reumatológica
crónica, caracterizada por dolores ge-
neralizados y sensibilidad dolorosa a

la presión en ciertos puntos gatillos. Sus causas
no se han determinado bien todavía, pero entre
los factores psicosociales determinantes se men-
cionan: estrés y su afrontamiento,1 depresión,2 re-
laciones de pareja conflictivas e insatisfactorias,3

focalizarse en el dolor, con una expectativa de
falta de control y tolerancia (catastrofismo)4 y
alexitimia, sobre todo desde su rasgo de dificul-
tad para identificar sentimientos, por el proble-
ma que implica en el manejo del estrés.5

Esta investigación tiene como objetivos: esti-
mar la eficacia de un tratamiento grupal
cognitivo-conductual en una muestra de mujeres;
asimismo, determinar cuáles variables están más
asociadas con el cambio terapéutico, ya sea de
mejoría, empeoramiento o estancamiento, eva-
luando malestar, dolor y disfunción debidos a los
síntomas de la fibromialgia, afectos positivos y
negativos, ansiedad, depresión, alexitimia (consi-
derando los factores de dificultad para
identificar sentimientos, dificultad para expresar
sentimientos y pensamiento externamente orien-

tado), satisfacción marital y catastrofismo, ade-
más de contemplar variables sociodemográficas,
como edad, escolaridad, estado civil y ocupación.

El tratamiento creado por los autores del artí-
culo, cuya eficacia se estudia,7 por una parte, si-
gue las conclusiones de un metaanálisis, en el que
se destaca la eficacia de los tratamientos cognitivo-
conductuales;8 por otra parte, se inspira en un
protocolo terapéutico con este corte de interven-
ción creado para el abordaje de los trastornos de
somatización,9 cuando la fibromialgia se ha con-
templado como somatización persistente.10

El tratamiento se basa en la reducción de la
activación fisiológica simpática, a través de técni-
cas de respiración y relajación; aumento de la ac-
tividad, incrementando el ejercicio físico, como
caminar, y actividades significativas, como desa-
rrollar alguna habilidad deseada o compartir ac-
tividades de ocio; incremento de la conciencia
de las emociones; modificación de creencias
disfuncionales con reestructuración cognitiva,
ejercicios de imaginación y juegos de roles; au-
mento de la comunicación entre pensamiento y
reacciones emocionales en los procesos cogniti-

A
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vos de la persona y reducción del refuerzo am-
biental de la conducta enferma.

Asimismo, se trabaja el desajuste de pareja
como fuente de estrés, desarrollándose habilida-
des de asertividad, empatía y negociación. En
ambas situaciones se fomenta un pensamiento
positivo. El formato es una terapia de grupo de
diez sesiones semanales de una hora y media a
dos horas de duración cada una, de seis a nueve
pacientes. El tratamiento consta  de relajación,
estiramientos musculares, juego de roles,
autorregistros, identificación y etiquetado de
emociones, reestructuración cognitiva y entrena-
miento en habilidades sociales. Se puso especial
énfasis en la modificación del comportamiento
enfermo y las cogniciones relacionadas con éste;
asimismo, en mejorar la calidad del sueño e in-
crementar el ejercicio físico y actividades signifi-
cativas. Así se consideró que la queja y la
disfunción fácilmente se convierten en operan-
tes que compensan habilidades deficientes para
manejar conflictos y frustraciones en el ámbito
familiar, laboral y social, empeorando la evolu-
ción de la enfermedad.5

Se espera, una vez terminado el tratamiento,
en comparación con la evaluación previa, una dis-
minución del dolor, intensidad de la fibromialgia,
afecto negativo, ansiedad, depresión y
catastrofismo; a su vez, un incremento del afecto
positivo, ya que el diseño del tratamiento se  cen-
tra más en estas variables. El catastrofismo y pesi-
mismo incrementan el afecto negativo y dismi-
nuyen la tolerancia al dolor, amplificada a su vez
por el afecto negativo, cuando el optimismo tie-
ne el efecto contrario.

Se predice que los cambios en alexitimia y sa-
tisfacción marital serán más tenues, ya que el tra-
tamiento hace menos énfasis en estas variables,
de las cuales hay evidencia de su importancia en
los síntomas somáticos funcionales.3,5,10 La
alexitimia implica un déficit en el manejo del afec-
to que, en situaciones de alta tensión emocional,
conlleva las complicaciones propias de la fisiolo-

gía de afectos disregulados, intensos y persisten-
tes; por lo que es una variable intermedia muy
relevante para el éxito a largo plazo en los pacien-
tes con este rasgo.

Las situaciones de alta tensión suelen ser pro-
blemas maritales, de familia y laborales, poseyen-
do el apoyo de la pareja y la familia un efecto
contrario. Debe remarcarse que el menor énfasis
en problemas de pareja y alexitimia es consecuen-
cia de la complejidad de su abordaje en un for-
mato terapéutico grupal de amplio espectro. Se
pronostica que el catastrofismo, ansiedad y de-
presión serán las variables más asociadas con la
mejoría o su ausencia, al relacionarse directamen-
te con la vivencia de malestar físico y falta de con-
trol del dolor,11 ser más fáciles de abordar y reali-
zar el tratamiento más énfasis en las mismas.

Método

Participantes

Los datos que se reportan corresponden al trata-
miento de tres grupos que incluían sólo mujeres.
En la evaluación inicial participaron 26 mujeres
y en la final 17 (65%). La proporción de pérdida
varió de 50 a 22%, sin que la diferencia fuera
significativa entre los tres grupos (χ2 (2, N = 26)
= 1.45, p = .48). La media de edad de las 26 pa-
cientes inicialmente evaluadas fue de 50.46 años,
con una desviación estándar de 10.19, y un ran-
go de 25 a 65 años;  61% (16 de 26) reportó estar
casada, 15% (4 de 26) divorciada, 8% (2 de 26)
en unión libre, 8% (2 de 26) viuda y 8% (2 de
26) soltera; 35% indicó tener trabajo remunera-
do (9 de 26) y 65% (17 de 26) carecer de ingresos
propios; 85% (23 de 26) señaló tener hijos; entre
aquéllas con hijos, el valor promedio fue de 2.5 y
el modal de 3, siendo la desviación estándar de
1.86, y varió de 1 a 9. La media de escolaridad
fue de 12.35 años con una desviación estándar
de 4.41 y un rango de 3 a 22 años. 39% (10 de
26) se consideró de clase social baja, 58% (15 de
26) media y 4% (1 de 26) alta.



CIENCIA UANL / VOL. XIV, No. 2, ABRIL - JUNIO 2011 155

JOSÉ MORAL DE LA RUBIA, MÓNICA TERESA GONZÁLEZ RAMÍREZ, RENÉ LANDERO HERNÁNDEZ

Instrumentos de medida

En la tabla I se resumen las propiedades psico-
métricas de los instrumentos de medida. Se
emplearon: escalas de afectos positivos (PA) y ne-
gativos (NA) (PANAS),12 escala de ansiedad (A) y
depresión (D) hospitalaria (HADS),13 escala de
alexitimia de Toronto de 20 reactivos (TAS-20)
con la validación en México de Moral (2009), que
cuenta con un formato de seis puntos de rango
para cada reactivo;14 escala de valoración de la
relación (RAS),15 cuestionario de impacto de la
fibromialgia (FIQ),16 escala analógica visual (VAS)
y escala de catastrofización del dolor (PCS).17

sensibilidad dolorosa a la presión con una fuerza
de 4 kilos en al menos 11 de los 18 puntos gatillo
definidos por el Colegio Americano de
Reumatología (ACR), no atribuible a una enfer-
medad sistémica (por ejemplo, tumor) o psiquiá-
trica (por ejemplo, depresión). Tras obtener el
consentimiento informado, las pacientes fueron
remitidas a la Facultad de Psicología. Allí fueron
evaluadas en los salones de posgrado, en una se-
sión, y posteriormente citadas para iniciar los gru-
pos de tratamiento.

El intervalo de espera para el inicio del trata-
miento fue de 2 a 4 semanas, tras la primera eva-
luación psicológica. Los grupos fueron evaluados
y tratados por una misma persona. El trabajo de
campo se desarrolló de enero a diciembre de 2009.
El proyecto de investigación fue financiado por
el Conacyt. El hecho de que haya una asociación
de pacientes con fibromialgia en Monterrey y ésta
posea una psicóloga de referencia, con la cual no
se logró un acuerdo para su inclusión en el pro-
yecto, dificultó mucho la derivación de pacien-
tes, siendo finalmente un porcentaje pequeño del
total estimado (26 de 80); además, el obstáculo
fue mayor al final, cuando se desistió de conti-
nuar el proyecto. Si se estiman diferencias en va-
riables sociodemográficas (edad, escolaridad y
estado civil) entre el total de 80 mujeres (en trata-
miento o seguimiento), con las 26 incluidas, no
hay diferencias significativas, por lo que la mues-
tra sí es representativa dentro de este servicio.

Análisis estadísticos

Los contrastes entre las medidas antes y después
del tratamiento se realizan por la prueba t de
Student para muestras emparejadas. El tamaño
del efecto se estima por el coeficiente eta parcial
al cuadrado (η2), que varía de 0 a 1. Valores de η2

menores a .20 son bajos; entre .20 y .69, media-
nos; y mayores a .70, altos. Se estudia la asocia-
ción con el cambio en síntomas de fibromialgia,
y del dolor por medio de la correlación (r de
Pearson) y la regresión lineal. Los cálculos se eje-
cutan con SPSS16.

Tabla I. Propiedades psicométricas de las escalas.

Procedimientos

Se empleó una muestra no probabilística de par-
ticipantes voluntarios, integrada por 26 pacien-
tes atendidas en el servicio de reumatología del
Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio Gon-
zález". Por el reducido número de casos no se tra-
bajó con un grupo control. Los criterios de inclu-
sión en el tratamiento fueron: 1) edad de 18 a 65
años, 2) otorgar el consentimiento informado, 3)
fibromialgia primaria. El protocolo de evaluación
y tratamiento fue aprobado por el Comité de Ética
de la Facultad de Medicina de la UANL. Las pa-
cientes fueron evaluadas por un reumatólogo en
consultas externas. Sólo fueron incluidas si cum-
plían criterios de fibromialgia primaria: más de
tres meses de duración, dolores generalizados y
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Resultados

El impacto de la fibromialgia es de relevancia clí-
nica en 88% de las pacientes (FIQ > 30). El pro-
medio en la escala FIQ es de 56.60, con una des-
viación estándar de 19.23, una mediana de 60 y
un rango de 11 a 82. El dolor promedio reporta-
do en la evaluación antes del tratamiento es de
72.69, con una desviación estándar de 18.23, una
moda y mediana de 80 y un rango de 20 a 100;
así, es intenso en casi todas las mujeres.

El tratamiento generó cambios estadísticamen-
te significativos en las variables evaluadas, con la
excepción de la satisfacción marital (RAS) (véase
tabla II). Como se esperaba, disminuyen la in-
tensidad de la fibromialgia (FIQ), dolor (VAS),
afecto negativo (NA), alexitimia (TAS), dificultad
para identificar sentimientos (DIS), dificultad
para expresar sentimientos (DES), pensamiento
externamente orientado (PEO), ansiedad (A), de-
presión (D) y catastrofismo (PCS). A su vez, el
afecto positivo aumenta. El impacto es alto en
dolor (η2 = .86). En las demás variables con dife-
rencia significativa es mediano, siendo mediano-
alto en intensidad de los síntomas de la
fibromialgia (η2 = .67), depresión (η2 = .62), di-
ficultad para expresar sentimientos (η2 = .53),
afecto negativo (η2 = .53) y afecto positivo
(η2 = .52). El tamaño del efecto es mediano-bajo

EVALUACIÓN DE UN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA LA FIBROMIALGIA

en ansiedad (η2 = .47), alexitimia (η2 = .45),
catastrofismo (η2 = .44), dificultad para identifi-
car sentimientos (η2 = .30) y pensamiento exter-
namente orientado (η2 = .29).

Se crean variables de cambio (diferencia entre
las puntuaciones antes y después del tratamien-
to) para impacto de la fibromialgia (DFIQ), in-
tensidad del dolor (DVAS), afecto positivo (DPA)
y negativo (DNA) del PANAS, alexitimia (DTAS),
valoración de la relación marital (DRAS), ansie-
dad (DA) y depresión (DD) de HADS, así como
catastrofismo (DPCS). Para determinar cuál va-
riable está asociada con el cambio en el impacto
de la fibromialgia (DFIQ) se estudian las correla-
ciones de estas variables diferenciales con DFIQ,
además se predice la puntuación diferencial de
impacto de la fibromialgia (DFIQ), con sus
correlatos significativos.

El cambio en el impacto de la fibromialgia
correlaciona con cambio en ansiedad (r = .68, p <
.01), depresión (r = .62, p < .01) y afecto negativo
(r = .50, p = .04). A mayor disminución de la an-
siedad, depresión y afecto negativo, se reporta
menor impacto de los síntomas de fibromialgia.
Las variables sociodemográficas son independien-
tes del cambio. Se estima un modelo de regre-
sión lineal por el método por pasos (Stepwise),
con los tres correlatos significativos (DA. DD y
DNA), añadiendo catastrofismo (DPCS), que es
un correlato significativo por el coeficiente rho
de Spearman. El modelo queda reducido a una
variable, diferencia en ansiedad (DA) (β= .68) que
explica 43% de la varianza del cambio en los sín-
tomas de fibromialgia. De ahí que la mejoría en
el impacto de la fibromialgia esencialmente se
pronostica por la mejoría en ansiedad (tabla III).

Finalmente, para determinar cuál variable está
asociada con el cambio en la experiencia de do-
lor (DVAS), se estudian las correlaciones de las
variables diferenciales creadas con DVAS; además
se predice la puntuación diferencial en la intensi-
dad del dolor (DVAS) con sus correlatos signifi-
cativos. Sólo aparece correlación significativa con
la escolaridad (r = -.51, p = .04). A menor escolari-

Tabla II. Contraste de medias.
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dad, mayor mejoría en el reporte de dolor. Por el
coeficiente rho de Spearman, la única correlación
significativa es con catastrofismo (r

s
 = .55, p = .02).

A mayor decremento de la tendencia al
catastrofismo, menor reporte de dolor.

cionales negativos; asimismo, incrementa los afec-
tos positivos y la competencia emocional en la
expresión de los sentimientos y su consideración
en los procesos de evaluación y toma de decisio-
nes. Como se esperaba, los cambios en alexitimia
(rasgo) y satisfacción marital son menores que
los cambios en el estado afectivo. En primer lu-
gar, por la mayor dificultad para modificar estas
variables, y en segundo lugar por la menor insis-
tencia del tratamiento en las mismas. Se espera-
ba que el impacto fuese mayor sobre el
catastrofismo, cuando éste se ubica parejo a la
alexitimia, lo que indica que debe reforzarse más
el trabajo en esta variable.

Los individuos con catastrofismo desarrollan
una visión muy negativa sobre su dolor, piensan
mucho en él y se sienten incapaces de controlar-
lo, por lo que presentan un peor pronóstico ante
cualquier tratamiento. Con el objetivo de incre-
mentar el efecto del tratamiento sobre el
catastrofismo, se puede incorporar la técnica de
exposición en imaginación, tal como se
implementa en la terapia cognitivo-conductual
de Rodero et al. (2008) en pacientes con
fibromialgia.11

Ésta consiste en instruir a los pacientes a que
escriban una historia sobre el peor escenario ima-
ginado para el futuro basado en su mayor mie-
do, haciendo hincapié en aquellos aspectos que
les generen mayor malestar emocional (¿cómo se

ve en esa situación?, ¿qué piensa?, ¿cómo se siente?,
etc.). El relato se graba en un casete o CD para
su posterior reproducción. Se les sugiere la escu-
cha diaria del relato entre 30 y 60 minutos (tiem-
po suficiente para que se dé la habituación) has-
ta que la historia ya no provoque ansiedad, por
lo general, entre 10 y 15 sesiones de exposición.

Aunque los tamaños del efecto del cambio en
el reporte de ansiedad y catastrofismo en nues-
tro estudio son medianos, el cambio terapéutico
en el impacto de la fibromialgia se asocia sobre
todo con la mejoría en la ansiedad; y la disminu-
ción del dolor, con la atenuación del
catastrofismo. Precisamente, el tratamiento con-

Tabla III. Regresión lineal para predecir el cambio en FIQ.

Tabla IV. Regresión lineal para predecir el cambio en VAS.

Discusión y conclusiones

La paciente promedio que accedió al tratamiento
refiere dolor intenso, limitaciones por los sínto-
mas con relevancia clínica, rasgos de alexitimia,
afecto negativo, así como ansiedad clínica e in-
cluso de depresión en un rango de caso probable.
Así, éstas son pacientes prototípicas de las encon-
tradas en otros estudios clínicos sobre
fibromialgia,11,18 aunque en otros estudios el re-
porte de dolor con la VAS cae en un intervalo de
moderado (51-50), como el de Rodero et al.

(2008).11

La terapia resulta efectiva no sólo para reducir
el malestar y disfunción (FIQ), sino estados emo-

Se estima un modelo de regresión lineal por el
método Introducir (Enter), con escolaridad y
catastrofismo (DPCS). La escolaridad toma más
peso y es un predictor significativo                               (β
= -.53, p = .02), y el catastrofismo se aproxima la
significación estadística (β = .43, p < .05). Este
modelo con dos predictores explica 36% de la va-
rianza del cambio en la percepción del dolor
(DVAS), e indica que la mejoría en los síntomas
del dolor la pronostica una menor escolaridad y
menor tendencia al catastrofismo (tabla IV).
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cede mucho peso al control del estrés. Martínez
(2007)1 propone que la etiología de la fibromialgia
reside en la falta de control del estrés. En estos
pacientes habría una pérdida de la elasticidad del
sistema vegetativo, con una incesante
hiperactividad de la rama simpática, lo que con-
lleva un elevado nivel de adrenalina. De ahí que
el control y disminución del estrés, junto con un
sueño reparador, mejoran los síntomas. En el tra-
tamiento sí se trabajó la calidad del sueño, pero
no se midió la misma.

La escolaridad fue una variable asociada con
la disminución del dolor. Las personas con me-
nos escolaridad mejoraron más. Barragán, Mejía
y Gutiérrez (2007)19 observaron que los adultos
mayores de 50 años reportaban menos dolor cuan-
to menor era su nivel de escolaridad. Los datos
analizados procedían del Estudio Nacional sobre
Salud y Envejecimiento en México de 2001
(ENASEM 2001). Barragán et al. (2007)19 indi-
can que, aunque la relación entre dolor y escola-
ridad se ha estudiado en países desarrollados,
ambas variables parecen ser independientes, así
parece que el no tener servicios sanitarios ade-
cuados hace que los mexicanos con bajos recur-
sos ignoren o aguanten más el dolor. En nuestra
muestra, la correlación inicial entre la escolari-
dad y el dolor es inversa, pero no significativa
(r = -.08, p = .69).

La relación surge una vez que el tratamiento
se aplica. Puede que las personas con menor es-
colaridad, por su historia de dificultades de acce-
so a los servicios sanitarios y peor atención, final-
mente queden más satisfechas y saquen más pro-
vecho a un tratamiento gratuito y de calidad como
el que se ofreció. No obstante, esta relación no se
observa con el impacto de la fibromialgia (FIQ).
Por lo tanto, la relación del dolor y la escolaridad
evidencia una idiosincrasia cultural que se refle-
ja en esta muestra o una idiosincrasia muestral.

La variable menos afectada por el tratamien-
to es la satisfacción de pareja. En la primera eva-
luación, el promedio en la escala RAS estaba den-
tro del intervalo de una desviación estándar de la

media. Tras el tratamiento se incrementó, ligera-
mente, mejora en la satisfacción, sin diferencia
significativa. Así, ni el tratamiento, ni la mejoría
en general, tiene efecto sobre esta variable, la cual
tampoco es diferencial entre las mujeres que si-
guen o abandonan el tratamiento, ni se asocia
con la intensidad de los síntomas de la
fibromialgia o reporte de dolor. No obstante,
Moral (2010)5 señalaba que la satisfacción mari-
tal es un determinante de trastornos somáticos
funcionales, al hallar buen ajuste para  un mode-
lo, donde la alexitimia mediaba la relación del
ajuste diádico y estados emocionales sobre los sín-
tomas psicosomáticos, y a su vez la satisfacción
marital mediaba la relación de los estados emo-
cionales sobre los síntomas psicosomáticos. Asi-
mismo, Geisser, Cano y Leonard (2005),10 en una
muestra de 110 parejas estadounidenses, hallaron
correlaciones significativas entre la percepción del
cónyuge de incapacidad provocada por la
fibromialgia, insatisfacción sexual y malestar emo-
cional. A su vez, la insatisfacción marital estaba
asociada con la evaluación por parte del paciente
del impacto psicosocial y el dolor.

En el diseño del tratamiento se tenía contem-
plado trabajar dos sesiones con el cónyuge o pa-
reja, pero en la implementación del mismo, el
trabajo se hizo sin pareja, lo que indicaba que la
disponibilidad del cónyuge era baja. Así, parece
que las pacientes se habían acostumbrado a un
funcionamiento pobre de la relación marital que
ellas no percibían como negativo, ni parece afec-
tar a la evolución del cuadro. Es decir, los proble-
mas de pareja quedaron pendiente en una solu-
ción de compromiso de distanciamiento emocio-
nal, pero que proporciona estabilidad social. Es-
tudios futuros requieren indagar más el tema para
determinar si es necesario y positivo ahondar más
en las problemáticas de intimidad y afecto
maritales.

El estudio tenía planeado obtener una mues-
tra de pacientes mucho mayor (N > 80). No obs-
tante, en el año en que se desarrolló sólo hubo
oportunidad de implementar tres grupos (N = 26).
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Lo que remarca la gran dificultad de conseguir
pacientes para un tratamiento presencial.

Además de la falta de cooperación y obstácu-
lo de la asociación de pacientes, las causas
también se encuentran en las dificultades de des-
plazamientos y disponibilidad de horarios. Si se
comparan las 26 pacientes de la evaluación ini-
cial con las 80 en tratamiento o seguimiento
médico en edad, escolaridad, estado civil y
disfunción, no se observan diferencias significa-
tivas, por lo que este conjunto es representativo
de la población tratada en el servicio de
reumatología del hospital. Aunque el tratamien-
to parece prometedor, también se recomienda
otra modalidad: el tratamiento en línea. Esta
modalidad puede ser útil para los hospitales que
abarcan áreas geográficas muy amplias, personas
con un nivel de escolaridad de al menos estudios
de preparatoria y un nivel socioeconómico que
les permita tener computadora en casa y servicio
de Internet. Para esta modalidad se puede consi-
derar una terapia desarrollada en México.20

El PANAS, en su factor de afecto negativo,
parece solaparse con los factores de ansiedad y
depresión del HADS. No obstante, se contem-
plaron ambas escalas porque introducen matices
diferenciales en el autoinforme que pudiesen
resultar  relevantes. Finalmente, resultó más rele-
vante la escala HADS. En futuros estudios se
recomienda desestimar el PANAS e introducir
otro instrumento para optimismo, en lugar de
afecto positivo, como el cuestionario de orienta-
ción vital (LOT-R).21

Como una primera limitación del presente
estudio, debe mencionarse el tamaño reducido
de una muestra no probabilística, constituida por
participantes voluntarios, y el carecer de grupo
control. Así, esta investigación debe considerarse
como un piloto, ya que la valoración de la efica-
cia de un tratamiento requiere un ensayo clínico
con grupo control y asignación aleatoria de pa-
cientes, así como de terapeutas, para su adecua-
da confirmación. Una variable que puede estar
contaminanda de los datos es el deseo de las pa-

cientes de corresponder al terapeuta en sus ex-
pectativas, mejorando su reporte tras el tratamien-
to.

De ahí que se recomiende que las personas
que realicen la evaluación antes del tratamiento
sean distintas de aquéllas que aplican el tratamien-
to, y de aquéllas que evalúan tras el tratamiento
o periodo de seguimiento del grupo control, sin
que estas últimas tengan conocimiento de qué
participante pertenece al grupo de tratamiento y
quién al grupo control (doble ciego). Al carecer
de un grupo control, no se puede evaluar ade-
cuadamente el efecto de la regresión a la media
que se experimenta en los diseños de medidas
repetidas como el presente. Asimismo, se insiste
en que, en algunas de las relaciones halladas o
ausentes, pudiesen estar interviniendo variables
confusoras que un tamaño de muestra más gran-
de con asignación aleatoria evitaría.

En conclusión, el tratamiento cognitivo-
conductual diseñado parece efectivo para el
abordaje de los casos de fibromialgia en mujeres
adultas, observándose mejoría, sobre todo en el
afecto negativo. La disminución del estrés corre-
laciona con la mejoría de los síntomas de
fibromialgia medidos por la escala FIQ. Por otra
parte, la disminución de la tendencia al
catastrofismo correlaciona con la reducción del
dolor. No obstante, el impacto del tratamiento
sobre estas variables es menor que sobre las varia-
bles afectivas. Una menor escolaridad se asocia
con un menor reporte de dolor tras el tratamien-
to, sin que los niveles de escolaridad bajos se aso-
cien con menos dolor antes del tratamiento, ni
con mayor mejoría en los otros síntomas de la
fibromialgia. Lo que puede reflejar una singula-
ridad de la relación de la escolaridad baja con el
dolor. El tratamiento no genera cambios en la
satisfacción marital, que es una de las áreas me-
nos afectadas en la evaluación antes del tratamien-
to. Se recomienda intensificar la intervención
sobre el catastrofismo y repetir el estudio con
controles en la evaluación, siendo estas evalua-
ciones aplicadas por personas distintas a las que
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intervienen, evaluar los cambios en la calidad del
sueño e incluir un grupo control.

Resumen

Este estudio tuvo como objetivos estimar la efica-
cia de un tratamiento cognitivo-conductual en
una muestra de mujeres y determinar qué com-
ponentes se asociaron más con el cambio sinto-
mático. Se evaluaron: dolor, impacto de la
fibromialgia, afectos positivos y negativos, ansie-
dad y depresión, alexitimia, satisfacción marital
y catastrofismo, aparte de variables sociodemo-
gráficas. El tratamiento fue efectivo en mujeres
adultas, observándose la mayor mejoría en afec-
to negativo. La disminución del estrés
correlacionó con la mejoría de los síntomas de
fibromialgia, y la disminución de la tendencia al
catastrofismo con la reducción del dolor.

Palabras clave: Fibromialgia, Tratamiento, Mo-
dificación de conducta, Estrés, Mujeres.

Abstract

The objectives of this paper were to estimate the
effectiveness of a cognitive-behavioral treatment
applied to a female sample, and to determine
which components were strongly associated with
the change. We evaluated pain, fibromyalgia im-
pact, positive and negative affects, anxiety and
depression, alexithymia, marital satisfaction, and
catastrophizing, as well as sociodemographic vari-
ables. The treatment turned out effective in adult
women. The biggest improvement was observed
in negative affect. The decrease in stress corre-
lated with the improvement of fibromyalgia symp-
toms, as well as with the decrease in the tendency
to catastrophize with pain reduction.

Keywords: Fibromyalgia, Treatment, Behavior
modification, Stress, Women.
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