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RESUMEN 

 

La Fibromialgia (FM) es una entidad clínica de causa desconocida sobre la que no hay un 
consenso global. Cada nuevo hallazgo consolida que tratamos con un trastorno de la modulación de 
los mecanismos de dolor del sistema nervioso central.  

Desde la perspectiva Psicobioquímica la asociación entre el estado de ánimo (estrés, ansiedad y 
depresión) y la FM nos presenta tres explicaciones o hipótesis: El Dolor como causa del estado de 
ánimo observado. El estado de ánimo está implicado en la generación del dolor. O el estado de ánimo 
y el dolor son debidos a la disfunción de otros procesos centrales comunes. 

En el presente trabajo, intentamos mostrar la complejidad de los mecanismos subyacentes a la 
interacción que observamos  en la FM. 

 

 PALABRAS CLAVE: 

Fibromialgia, Psicobioquímica,  Estrés, Ansiedad, Depresión.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fibromialgia (FM) es una entidad clínica o síndrome caracterizado por dolor persistente y 
rigidez de intensidad variable en los músculos, tendones y tejidos blandos, junto a un amplio rango de 
síntomas somáticos, fatiga, jaquecas o migrañas, parestesias, insomnio; y psicológicos como 
dificultades de atención y memoria, estrés, ansiedad y depresión.  

Las causas de la fibromialgia son desconocidas. Ciertos factores han sido relacionados en la 
literatura con este síndrome: Acontecimientos estresantes o traumáticos, lesiones recurrentes, una 
respuesta anormal al dolor, alteraciones del sueño, o procesos infecciosos. Muestra una elevada 
comorbilidad con otras enfermedades reumatológicas: Artritis reumatoide, Lupus eritematoso 
sistémico o Espondilitis anquilosante (artritis espinal). Así como con el Hipotiroidismo y con el 
Síndrome de Intestino Irritable. Con estas características su incidencia en las consultas de salud mental 
es muy elevada, posiblemente pueden representar hasta el 8% de las pacientes en tratamiento. 

Es evidente que a nivel clínico no hay consenso total sobre esta patología catalogándose todavía 
en algunos contextos como psicosomática o psíquica1-2. Sin embargo, cada nuevo hallazgo consolida la 
visión de que se trata de un trastorno de la modulación de los mecanismos de dolor del sistema 
nervioso central3.  Aunque a día de hoy seguimos sin identificar la causa y los mecanismos patogénicos 
concretos que actúan en la FM.  

Desde la perspectiva Psicobioquímica la asociación entre el estado de ánimo (estrés, ansiedad y 
depresión) y la FM nos presenta tres explicaciones o hipótesis: El Dolor como causa del estado de 
ánimo observado. El estado de ánimo está implicado en la generación del dolor. O el estado de ánimo 
y el dolor son debidos a la disfunción de otros procesos centrales comunes. 

En la última década hemos trabajado en la relación existente entre las enfermedades y los 
estados de ánimo. Iniciamos nuestra andadura estudiando el papel de los mensajeros paracrinos 
(histamina, serotonina, citosinas...) en los trastornos funcionales digestivos, y como el estrés puede 
incidir en el establecimiento de un bucle bidireccional de conexión entre el cerebro y los mastocitos 
desencadenando un mecanismo capaz de vincular el estado emocional con la patología intestinal. 
Véase Figura 1a. 

 

 

a En este esquema presentado en un poster en 2001, podemos apreciar como las estructuras cerebrales 
(corteza cerebral, hipotálamo, amígdala y bulbo) se conectan a los Sistemas Efectores Intestinales a través del 
Sistema Nervioso Central, del Sistema Nervioso Entérico, y de mensajeros paracrinos Histamina, Serotonina, 
citocinas. Y como a través de las neuronas sensoriales que conforman la vía aferente los Sistemas Efectores 
Intestinales se conectan con las estructuras cerebrales proporcionando información propioceptiva, quedando así 
cerrado el circuito de información gastrointestinal. 
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Figura 1.  Esquema Circular relación SNC y SNE. 

 

Asumimos como premisa inicial de nuestro trabajo que los procesos psíquicos (estrés, ansiedad, 
depresión) tienen un sustrato biológico4 – 8 y que su interacción con la enfermedad (puede afectar al 
estado de salud y ser afectado por este) está basada en la bidireccionalidad y en la complejidad. La FM 
por sus características y abordaje entra plenamente en la noción de complejidad. 

El concepto de complejidad, desarrollado desde la década de 1940 por la sistémica (Teoría 
General de Sistemas y Cibernética) nos remite a la noción de la persona, como un conjunto de 
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sistemas interrelacionados que presentan propiedades que no se pueden deducir del análisis 
individualizado de cada uno de sus componentes. En palabras del filósofo Edgar Morín, el ser humano 
es un sistema abierto conectado a su entorno, con el que establece mecanismos de comunicación e 
intercambio. Y es en esta interacción con el ambiente (epigenética) donde creemos  que debemos 
buscar las claves de la patogenia y desarrollo de la FM. 

En los últimos años, se acumulan los datos que muestran la complejidad de la interacción entre 
el Sistema Nervioso Central, Sistema Nervioso Autónomo, Sistema Inmunológico, Sistema Endocrino, 
Sistema Digestivo … y como tanto los procesos fisiológicos (inflamatorios, isquemia, apoptosis, 
neoplasia, desequilibrios nutricionales etc.) como los psicológicos (estrés crónico, depresión) pueden 
desencadenar una cascada de efectos. De todos los procesos citados la inflamación es sin duda el más 
estudiado y del que existen más evidencias sobre su interacción con  el estrés y la depresión. 

En el presente trabajo, desde una perspectiva psicobioquímica, intentaremos mostrar de 
manera muy resumida la complejidad de los mecanismos subyacentes a la interacción que 
observamos  en la FM. 

 

ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. 

El estrés, la ansiedad y la depresión comparten vías fisiológicas y bioquímicas, tal y como 
exponemos a continuación.  Desde el punto de vista anatómico el Sistema Nervioso (SN) puede ser 
dividido en Sistema Nervioso Central (SNC) que incluye el encéfalo y la médula espinal y el Sistema 
Nervioso Periférico (SNP) formado por los nervios. Desde una perspectiva funcional el SN puede 
dividirse en SN Somático (SNS) formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones 
voluntarias en el organismo y el SN Autónomo (SNA) formado por el conjunto de neuronas que 
regulan las funciones involuntarias. El SNA, se divide en dos ramas básicamente antagónicas, la rama 
simpática (activación) y parasimpática (inhibición).   

 
Selye denominó estrés a un conjunto de alteraciones fisiológicas que postuló eran consecuencia 

de la activación conjunta del eje Simpático -  Adreno – Medular (SAM) y del eje Hipotalámico – 
Pituitario – Adrenal (HPA). Este mecanismo adaptativo reacciona ante la exposición a cualquier 
vivencia amenazante (sea de origen psíquico, físico, o parte de un proceso fisiológico), involucrando 
inicialmente al Hipotálamo que integra la información procedente de las vías sensoriales y viscerales 
activando dos rutas paralelas: el eje SAM y el eje HPA, que generan la liberación de adrenalina, 
noradrenalina y cortisol con el fin de proveer energía con el propósito de hacer frente a las demandas 
externas.  

 
El eje SAM se inicia cuando las neuronas preganglionares simpáticas de la médula espinal 

reciben información procedente del hipotálamo activando la Rama Simpática e inhibiendo la Rama 
Parasimpática, esta activación genera cambios dirigidos a preparar al cuerpo para el esfuerzo físico 
sostenido y la toma de decisiones. La activación de las neuronas postganglionares simpáticas produce 
la liberación de Noradrenalina que es segregada a nivel de la médula suprarrenal y en estructuras 
cerebrales: hipotálamo, sistema límbico, hipocampo y córtex cerebral. Por otra parte, las neuronas 
preganglionares simpáticas activan la médula de las glándulas adrenales liberando la circulación de 
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Adrenalina y, en menor medida, Noradrenalina, generando un incremento de los niveles plasmáticos 
de glucosa y de ácidos grasos; también se incrementa la producción de tiroxina, mientras que se 
produce una disminución de los niveles de insulina, estrógenos y testosterona, e inhibición de la 
secreción de prolactina.  

 
Paralelamente el Eje HPA se inicia a partir de la activación del Núcleo Paraventricular del 

Hipotálamo y tiene como objetivo mantener los parámetros de esfuerzo y atención. Las neuronas del 
núcleo paraventricular segregan, a través de los vasos portales a la Adenohipófisis, la Hormona 
Liberadora de Corticotropina (CRH). La CRH y otras hormonas relacionadas entran en el sistema 
circulatorio que une el hipotálamo con la pituitaria anterior, y activando la pituitaria, se libera 
corticotropina (ACTH) y en menor medida β-endorfina. Por otra parte, la activación de la 
Neurohipófisis por las neuronas magnocelulares del hipotálamo genera la segregación de Vasopresina 
y Oxitocina que potenciarán el efecto de la CRH. Una vez secretada la Corticotropina en el flujo 
sanguíneo estimula la producción y liberación de Glucocorticoides (cortisol y corticosterona) y 
mineralocorticoides por parte de las Glándulas Adrenales. Existe evidencia experimental y clínica que 
relaciona los cambios en los ejes HPA y SAM con modificaciones en el sistema inmune y de los 
neurotransmisores del tipo amina (dopamina, serotonina, noradrenalina) que son importantes en el 
proceso de retroalimentación. Véase Figura 2. 

 
Las hormonas del estrés pueden ejercer su efecto sobre el sistema inmunitario porque casi 

todas las células del mismo tienen receptores específicos para las hormonas de los ejes HPA y SAM. La 
modulación del sistema inmune se produce también indirectamente a través de la desregulación del 
equilibrio que imperar en la producción de citocinas proinflamatorias. La comunicación entre el 
sistema nervioso central (SNC) y el inmunológico es bidireccional a través del mecanismo circular que 
hemos expuesto en el esquema. Por ejemplo, la interleucina 1 (IL-1) provoca la síntesis de hormona 
estimulante de la síntesis de corticotropina (CRH) por el hipotálamo, induciéndose por consiguiente la 
síntesis de más hormonas del estrés y la desregulación del sistema inmunitario. 
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Figura 2. Esquema circular del estrés. 

 
 

Los trastornos de ansiedad en los modelos actuales se relacionan estructuralmente con el 
sistema límbico coordinado por la amígdala (a través de receptores noradrenérgicos, 
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benzodiacepínicos y serotoninérgicos) y el locus ceruleus (que puede tener un efecto inhibitorio por 
receptores GABA-benzodiacepínicos y serotoninérgicos y un efecto activador por el péptido intestinal 
vasoactivo, la CRH, la substancia P y la acetilcolina). La desregulación de la neurotransmisión 
inhibitoria GABA y la hiperactivación del sistema noradrenérgico se ha documentado en varios 
trastornos de ansiedad. La hiperactividad del sistema límbico observada en los trastornos de ansiedad 
podría ser el resultado de un proceso de disminución de neurotransmisión inhibitoria (γ-amino-
butírico-ácido GABA), de un proceso de aumento de la neurotransmisión excitatoria (glutamato), o de 
una combinación de estos dos procesos9.   

 
 En los cuadros depresivos se postula asimismo una relación fisiológica con el sistema límbico, la 

corteza prefrontal ventromedial y temporal, partes de la corteza parietal inferior, el tálamo y áreas 
ventrales de los ganglios basales y del mesencéfalo. A nivel bioquímico la complejidad del cuadro 
mantiene abierta numerosas hipótesis implicando en su patogenia a las monoaminas, serotonina, 
norepinefrina y dopamina10, a los neurotransmisores glutamato (excitatorio) y GABA (inhibitorio), al 
estrés (disfunción del eje HPA), al sistema inmunológico a través de las citocinas proinflamatorias11, y 
al Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF)12. En pacientes con depresión como hemos 
comentado se ha encontrado la existencia de un perfil bioquímico a nivel endocrino e inmunológico 
similar al observado en el estrés. De hecho hay datos de que el estrés puede jugar un rol importante 
en el desencadenamiento y evolución de los trastornos depresivos. En este sentido, se ha señalado 
que los glucocorticoides se encuentran entre los principales mediadores de los efectos 
inmunosupresores generados por los estresores13-14, pudiendo ejercer también su acción en el 
cerebro atravesando la barrera hematoencefálica.  

En la actualidad se asume que el estrés, la depresión y la inflamación son procesos capaces de 
activar y modificar el equilibrio sistémico de las citocinas proinflamatorias que independientemente 
de su origen, correlacionan con cambios cuantitaivos en los niveles de Noradrenalina, Serotonina, 
Dopamina, Cortisol, Hormona Liberadora de Corticotropina (CRH) y Corticotropina (ACTH), de la 
Hormona Liberadora de Gonadotropina (GnRH) y de la actividad de las llamadas Células Asesinas 
Naturales (Natural Killer cells o NK). 

La complejidad de las interacciones bioquímicas, la existencia de una red múltiples vías 
neurobiológicas, y su bidireccionalidad, hacen realmente difícil poder identificar la causa o causas y los 
mecanismos patogénicos concretos que inician o mantienen la relación entre el estado de salud y el 
estado emocional. 

 

ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FIBROMIALGIA. 

El estrés, la ansiedad y la depresión presentan en la actualidad una alta prevalencia entre la 
población general. A la hora de cuantificar su incidencia y prevalencia, nos encontramos con la 
dificultad de la utilización de diferentes metodologías y criterios15. Por tanto, los resultados publicados 
siempre debemos considerarlos aproximados. En nuestro país, siguiendo los resultados del estudio 
ESEMeD-España16, encontramos que el trastorno mental más frecuente es el episodio depresivo 
mayor (que tiene un 3,9% de prevalencia x año y un 10,5% de prevalencia x vida. Como grupo de 
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Trastornos los T. de ansiedad son ligeramente más frecuentes que los depresivos según los datos de 
prevalencia x año (6,2 frente a 4,3%), aunque esta relación se invierte en la prevalencia x vida (9,3 
frente a 11,4%). Por otra parte, este estudio constata que la prevalencia en mujeres de la mayoría de 
los trastornos de ansiedad y depresivos es más del doble que la de los varones. Y mucho mayor 
prevalencia x año en pacientes con discapacidad (15,8% en trastornos depresivos y 9% en trastornos 
de ansiedad) 16.  

En nuestra experiencia los pacientes con patologías crónicas con dolor como síntoma central 
suelen presentar comorbilidad con trastornos ansioso- depresivos. Concretamente en la FM, los 
trastornos de ansiedad se presentan con una comorbilidad que se puede establecer en una horquilla  
entre el 40% y 70%17- 19, y alrededor del 30% de los pacientes con FM presentan de forma coexistente 
ansiedad y depresión20. Respecto a la comorbilidad de FM con trastornos depresivos encontramos 
según los diferentes trabajos publicados una horquilla de entre el 20% y el 80% de los pacientes19,21- 

22.  

Esta comorbilidad plantea para diversos autores la necesidad de valorar que la FM compartiera 
vínculos fisiopatológicos tanto con la ansiedad como con la depresión22- 23. 

Uno de los puentes teóricos redundantemente citados para relacionar Estrés y Depresión está 
sustentado en los procesos inflamatorios y de forma concreta en la actividad de las interleucinas 
proinflamatorias. En los modelos actuales sobre el funcionamiento de las citocinas se otorga a las 
interleucinas proinflamatorias la capacidad de interactúar con los Sistemas Endocrino, 
Noradrenérgico, Serotoninérgico y Dopaminérgico. Por otra parte, el estrés, la depresión y la 
inflamación son capaces de activar y modificar el equilibrio sistémico de las citocinas. Así un 
incremento de las interleucinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNFα), independientemente de su origen, 
correlaciona con incrementos en la Noradrenalina, Serotonina, Dopamina, Cortisol, Hormona 
Liberadora de Corticotropina (CRH) y Corticotropina (ACTH), junto con un descenso de la Hormona 
Liberadora de Gonadotropina (GnRH) y de la actividad de las llamadas Células Asesinas Naturales 
(Natural Killer cells o NK).  

 Durante la última década se han investigado numerosos biomarcadores en la búsqueda de 
entender los mecanismos que subyacen en la FM presentamos algunos de los resultados publicados lo 
exponemos en la siguiente tabla 1. 
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Tabla 1. Posibles Biomarcadores de FM. 

Marcador Muestra Tamaño Niveles cita 

Serotonina Suero 20 FM; 20 Control 
Significativamente más bajos que 

los controles 
24 

Neuropeptido Y Suero 51FM; 15 Control 
Significativamente más alto que los 

controles 
25 

Interleucina IL8 Suero 20FM; 80 Control Significativamente más alto en FM 26 

Interleucinas 
IL1RA, IL6, IL8 

Meta-análisis 

suero 
643FM; 301 Control 

Significativamente más altas las 

tres en FM 
27 

Interleucina IL-8, 
IL-10, TNFα 

Plasma 80FM; 45 Control Significativamente más alto en FM 28 

Interleucina IL-6, 
TNFα 

Suero 64FM; 25 Control 

IL6 Significativamente más alto en 

FM, TNFα Significativamente más 

bajos que los controles 

29 

Factor Neutrófico 
derivado del 

Cerebro BDNF 
Suero 

41FM; 45 Control 30 

30FM; 30 Control 31 
Significativamente más alto en FM 30, 31 

Cortisol Suero 
63FM; 38 Control 32 

68FM; 46 Control 33 

Significativamente más bajos que 

los controles 
32, 33 

Hormona del 
Crecimiento GH. 

Suero 32FM; 29 Control Significativamente más alto en FM 34 

IL-8, Proteina C 
reactiva, Cortisol, 

Noradrenalina 
Suero Plasma 25FM; 20 Control Significativamente más alto en FM 35 

CRH, ACTH, 
Serotonina 

Suero Plasma 25FM; 20 Control 
Significativamente más bajos que 

los controles 
35 

Noradrenalina, 
Adrenalina, 
Dopamina 

Orina 29FM; 29 Control 
Significativamente más bajos que 

los controles 
36 

Cortisol Orina 24 h. 47FM; 58 Control 
Significativamente más bajos que 

los controles 
37 

Cortisol Saliva 
29FM; 29 Control 38 

29FM; 27 Control 39 

Significativamente más bajos que 

los controles 
38,39 

α - amilasa Saliva 554FM; 100 Control Significativamente más alto en FM 40 

 
 

 

63 http://www.psicobioquimica.org/fibromialgia_ fibromialgia_1.html 
©Copyright 2014 Grupo Español de Investigación Cooperativa en Psicobioquímica Clínica 

http://www.psicobioquimica.org/Fibromialgia_%20Fibromialgia_1.html


                                                                    

 Psicobioquimica (Estrés, Ansiedad y Depresión) en Fibromialgia. 

 
La presencia en la FM de disfunciones de los ejes SAM y HPA se ha descrito consistentemente 

por diversos grupos de investigadores, entre los resultados cabe destacar una reducción de los niveles 
de serotonina, noradrenalina y dopamina, y un incremento de la sustancia P y del neuropéptido Y 
considerados clave en el dolor41-44.  

No debemos olvidar que la relación entre el Estrés y el Dolor muestra un parámetro circular 
donde los niveles del estrés y dolor se retroalimentan al utilizar vías comunes. El estrés como un 
amplificador del dolor, se produce especialmente entre los pacientes que presentan una mayor 
hipersensibilidad y activación, o con un umbral incrementado de reactividad frente a los estímulos. 
Una posibilidad complementaria es valorar el dolor crónico como un potente estímulo estresor, 
generador de sintomatología y de comorbilidad psicopatológica.  

Los procesos bioquímicos implicados en esta relación son numerosos aunque destacan las 
hormonas inducidas por emociones negativas catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), la 
adenocorticotropa (ACTH), o el cortisol. Otra relación puede establecerse entre los procesos 
inflamatorios y la amplificación de la sensibilidad al dolor. Aunque existen diferentes vías posibles se 
han resaltado cambios en el sistema inmunológico, así las citocinas proinflamatorias aumentan la 
actividad en las rutas nociceptivas y pueden causar sensibilización al activar la liberación de otras 
citocinas y mediadores clásicos de la hiperalgesia, como prostanoides, aminas simpatomiméticas, 
endotelina o glutamato. Esta sensibilización neuronal ocurre tanto centralmente como en la periferia. 

También se ha señalado el papel de la Hormona del Crecimiento (GH) en la modulación central 
del dolor45-47. Los datos acumulados en los últimos años sugieren que la aparición de trastornos de 
ansiedad y/o trastornos depresivos forman parte de la comorbilidad de las patologías crónicas de 
dolor48. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN. 

Aún nos queda bastante para entender completamente la complejidad de los mecanismos que 
generan  la fisiopatología y el desarrollo de la FM y su relación con la comorbilidad psicobioquímuca. 
La hipótesis más consolidada en la actualidad la caracteriza como una sensibilización del Sistema 
Nervioso Central con una amplificación de la percepción del dolor, fruto de una combinación de las 
interacciones entre factores de estrés, neurotransmisores, hormonas, sistema inmune, sistema 
Endocrino y la rama Simpática del SN Autónomo, pero podría ser más compleja. Solamente 
avanzaremos en la medida que se pueda dedicar tiempo y esfuerzos a la investigación multidisciplinar. 

Desde nuestra perspectiva las líneas futuras de investigación en las patologías de dolor crónico y 
concretamente de la FM pasan por: 

• Desentrañar el papel de los factores genéticos en la iniciación, mantenimiento, y el 
agravamiento del dolor crónico. 
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• Clarificar el papel de cada uno de los componentes bioquímicos (neurotransmisores…) y sus 
receptores, en  el proceso del dolor crónico. 

• Profundizar en la complejidad dinámica de las vías psico-neuro-inmuno-endocrino del dolor 
crónico. Y en la cascada de cambios bidireccionales (inter e intracelulares) que se producen. 
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