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INTRODUCCIÓN
La fibromialgia (FM) podría se considerada como un
Síndrome de dolor crónico referido a diferentes estructuras del sistema musculoesquelético pero
sin evidencia de patología en las mismas.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es definir si existe un patrón de disfunción cognitiva en un grupo de
pacientes que presentan sintomatología compatible con fibromialgia.
METODOS
Se incluyeron en este trabajo 82 pacientes con diagnóstico de Fibromialgia todos mayores de
edad, 8 varones con una edad media de 45 años y 74 mujeres con una edad media de 58 años.
El nivel de educación media fue similar en todos los pacientes.
Estos pacientes fueron seleccionados de un grupo total de 120 pacientes teniendo en cuenta la
ausencia de problemas respiratorios, síndrome de apnea del sueño, hipersomnia,
hipertiroidismo, diabetes y nivel educacional.
El examen neuropsicológico incluyó el MMSE y una batería de tests que exploran los dominios
cognitivos, memoria, lenguaje, praxias, funciones ejecutivas, depresión y ansiedad.
En la selección de los mismos se tuvo en cuenta la factibilidad de realización de los mismos, su
eficacia en la evaluación y su estandarización.
Las performances fueron consideradas normales o patológicas de acuerdo a la comparación con
los valores obtenidos en estudios estandarizados.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo a los datos obtenidos en nuestro estudio se observa claramente que
En 60 de los 82 pacientes estudiados se manifiestan disfunciones cognitivas
significativas donde se evidencian especialmente:
-déficit en atención focalizada y sostenida,
-Alteración de la memoria de corto plazo y episódica (inmediata y diferida)
-Déficit en la visuoconstrucción.

Con respecto a los rasgos de la personalidad podemos decir que el grupo de pacientes
estudiados presentan cambios en la misma, lo cual se traduce en modificaciones, a
veces significativa, en la esfera conductual, predominando la apatía (disminución en la
motivación), retraimiento social y reducción de las relaciones interpersonales. En el
50% de los casos se evidencio síntomas depresivos y/o ansiosos.
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