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El síndrome de fibromialgia (SF) (M79.0 en la clasificación
Internacional de Enfermedades) constituye una entidad marcada especialmente por dolor crónico, fatiga e insomnio que
afecta mayoritariamente a mujeres. Presenta signos y síntomas prácticamente en todos los órganos y sistemas, y se
asocia a otros problemas como alteraciones de la memoria
y trastornos del humor1 .
La atención clásica que presta en la actualidad la asistencia sanitaria provoca en muchas ocasiones una situación
de menosprecio de las pacientes, tratándolas de simuladoras y trastornadas o creyendo que buscan obtener ganancias
secundarias (compensación económica, laboral, legal. . .). Es
habitual el escepticismo de algunos profesionales médicos
hacia el SF, que no creen que exista, que la desconocen o
que no saben cómo manejarla y el de algunos inspectores
médicos que no teniendo datos objetivos para evaluarla,
la ignoran, como si fuera un tema de creencias y no de
conocimiento de la misma. Como consecuencia de ello, las
pacientes se sienten injustamente tratadas, se encuentran
en un estado de queja continuada y de ansiedad cronificada
al no verse resueltas sus demandas, lo que repercute muy
negativamente en la enfermedad, aumentando el dolor y el
sufrimiento1---3 .
El modelo de atención sanitaria ofrecida a pacientes con
SF debe cambiar y debe sustentarse en un eje central, «la
empatía». La relación empática permite un encuentro clínico en el que la paciente se siente acogida, escuchada,
comprendida y acompañada. Para ello, el profesional sanitario toma partido con la paciente y lleva a cabo una serie de
estrategias: a) se interesa por ella y por su esfera psicosocial
(autointerés o self-interest); b) hace un reconocimiento de
que el SF existe y de las repercusiones que tiene sobre la vida
de la paciente (judicación), y c) comparte su sufrimiento de
forma compasiva (autorreflexión)4 .
La empatía es el contexto en que tiene lugar el fenómeno de la compasión, es decir, el sentimiento de afecto
o cercanía hacia los seres humanos. El profesional empático y compasivo busca aliviar el sufrimiento de quien lo
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padece. Existen además otros elementos que favorecen y
marcan la empatía, como son un ambiente cordial, un apoyo
verbal «entiendo que te sientas así», acciones que confirmen respeto «tómese el tiempo que necesite» o un juicio de
legitimación «tienes derecho a sentirte de esta manera»5,6 .
La atención a personas que sufren SF debe incluir inevitablemente un espacio para la narrativa. Las pacientes acuden
con un elevado sentimiento de injusticia, ansiedad y frustración, se encuentran en un largo peregrinaje en busca de dar
sentido a sus problemas de salud y reivindican una atención
sanitaria que les devuelva la dignidad. La empatía facilita
una entrevista clínica basada en la narración (storytelling),
hecho necesario para que el sufrimiento de la paciente se
haga evidente y el profesional sea capaz de detectarlo y
desee aliviarlo. Este tipo de entrevista clínica posibilita el
abordaje de aspectos tan importantes en el SF como son el
sentido del catastrofismo, la injusticia percibida, el nivel
de atención plena (mindfulness) o el grado de aceptación.
Se trata de constructos de gran relevancia en el SF porque
marcan la gravedad de la enfermedad y su evolución, y se
consideran objetivos terapéuticos1,7,8 .
Consideramos prioritario el cambio en el abordaje a
pacientes con SF que incluyan un eje central que gire en
torno a la empatía y se establezca una relación médicopaciente en la que tengan lugar fenómenos como la
narración, la compasión, el diálogo y la toma de decisiones
compartidas. Acompañar a la paciente en su camino hacia
el bienestar empieza por trabajar en una atención sanitaria
más comprensiva que trate a las pacientes como personas
que están sufriendo por su enfermedad, en todas sus esferas, haciendo especial hincapié en el respeto, la justicia y
la dignidad.
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