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La Fibromialgia 
Y NOSOTROS

Vivir con Fibromialgia
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La Fibromialgia y Nosotros, Diciembre de 2017, publicada por UniVerse, la Universidad de Dundee, Perth Road, Dundee, Escocia, 
Reino Unido. Producción por Rebecca Horner de Ink Pot Studio. Derechos Reservados. Todo el trabajo creado en La fibromialgia y 
nosotros está protegido intelectualmente  por © Universidad de Dundee. Ninguna reimpresión está permitida sin el permiso de los 

creadores. Esta historieta está disponible en formato electrónico en https://www.dundee.ac.uk/tcelt/ y puede ser impreso y utilizado 
con propósitos educacionales y no-comerciales con la debida cita

Recientemente una psicóloga clínica del dolor me dijo que se 
necesitaba hacer más para crear conciencia entre los profesionales de 
la salud acerca de la fibromialgia. Con avances en la investigación, existe 
un mejor entendimiento de la fibromialgia comparado a como era hace 
un par de años. Sin embargo, ya sea que tu propio médico, fisioterapeuta 
u otros profesionales comprendan esta compleja condición, todavía es 
cuestión de suerte.  Así que un día acostada en mi cama, con un brote 
de fibromialgia, comencé a pensar en crear una historieta sobre la 
fibromialgia. Mandé correos electrónicos a algunas personas quienes 
afortunadamente se enlistaron. 

Esta historieta ha sido diseñada con el propósito de crear conciencia entre los profesionales, las 
familias y las comunidades acerca de la fibromialgia. Ilustra las transiciones de la vida en curso de 
aquellos que tienen fibromialgia, así como su impacto en seres queridos. También hace hincapié en 
la importancia de contar con una red de apoyo sólida para adaptarse a las numerosas transiciones 
desencadenadas por la fibromialgia y florecer pese a sus importantes y desafiantes consecuencias.  

Estoy muy agradecida a todos los colaboradores, guionistas, artistas y al Catedrático Chris 
Murray por su apoyo en convertir esta idea en una realidad.

Divya Jindal-Snape
Directora de Transformative Change: Educational and Life Transitions (TCELT) Research Centre 
University of Dundee

d.jindalsnape@dundee.ac.uk

SUMARIO
Vivir y trabajar con fibromialgia

Guión: Divya Jindal-Snape, Jonathan Snape, Nik Snape and Anj Snape

Arte: Ashling Larkin.

La máscara 
Guión: Lynn Kelly, Arte: Letty Wilson

Agradecimiento a David Robertson

Diagnosticada incorrectamente
Guión: Judith Langlands-Scott, Arte: Zu Dominiak

Tomar control de la fibro
Guión: Andrew Keiller, Diseños: Chris Murray, Arte: Elliot Balson

¿Qué es la fibromialgia?  La perspectiva de un médico 
Guión: Bryan Whittingham, Arte: Damon Herd

El consejo de una fisioterapeuta
Guión: Freddie Warden, Arte: Letty Wilson

La Fibromialgia y nosotros

Portada por Ashling Larkin y Rebecca Horner. Contraportada por Helen Robinson
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La máscara   
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Diagnosticada incorrectamente
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TOMANDO CONTROL DE LA FiBRO
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Es un síndrome de dolor/
sensibilidad generalizados y 

persistentes que se cree se debe 
a anomalías en el procesamiento 

central del dolor.

Pero es claramente más 
complejo que esto, con 
otros múltiples posibles 

síntomas asociados.

“No soy un especialista, pero sé 
lo que necesito para trabajar 
con pacientes en la consulta 
general que es donde ocurren 
gran parte de los casos de 
manejo del dolor.”

“Como médico residente, trabajé 
en una unidad de reumatología 
con clínicos especializados 
interesados y con una actitud 
positiva hacia la fibromialgia.”

Aprendí de ellos, de la 
orientación de la asociación 
de reumatología y  de análisis 

en revistas médicas.

A ver clase, ¿qué es 
la FiBROMiALGiA?

La clase de las 9am con estudiantes de medicina

¿QUÉ ES FIBROMIALGIA? LA PERSPECTIVA DE UN MÉDICO
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“Muchos vendrán de situaciones en 
las que familiares, amigos e incluso 
profesionales médicos podrían no 
haber entendido la enfermedad.”

“Para apoyar a los pacientes, debes 
establecer una relación en la que 
sientan que tú realmente sientes empatía 
y comprendes su situación (o que al 
menos, realmente lo estás intentando). 
Esto hace que también sea más fácil 
hablar con franqueza”.

Tratamiento para el dolor 
crónico.

Debes usar intervenciones 
farmacológicas consistentes con 

base en la evidencia, pero no busques 
continuamente el medicamento perfecto. 
No existe y solo expone a los pacientes a 

múltiples efectos secundarios.
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Trata a los 
factores concurrentes y 

posiblemente contribuyentes, 
por ejemplo, la deficiencia de 

vitamina D y la depresión.

Tener estos
factores en mente,
marcará una gran 
diferencia para los

pacientes con
fibromialgia.

“Reevalúa los niveles de dolor después de un par 
de meses de tratamiento y si el dolor es igual al 
que antes del tratamiento, considera terminarlo.”

“Esto evitará un patrón de adicción continua de 
medicamentos, cuando no hay una mejoría en 
los niveles generales de dolor, y con todos los 
efectos secundarios que vienen con esto.”

“Fomenta los programas 
de actividad de ejercicios 
graduales, evita los 
ciclos de ‘auge y caída’.”

“Explora con delicadeza cualquier evento 
traumático que pueda contribuir al dolor. 
Nadie entiende completamente la fibromialgia 
u otros síndromes de dolor. Los niveles de 
trauma se reportan de forma variable en 
la investigación. No se trata de una visión 
general, pero vale la pena considerarla, en el 
momento adecuado, en cada paciente”.
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La fibromialgia: la realidad

La fibromialgia es un problema de salud crónico que causa dolor en todo el cuerpo y 
otros síntomas. Afecta de dos a cuatro por ciento de las personas, a las mujeres con más 
frecuencia que a los hombres.

Principales síntomas:

•   Sensibilidad al toque 

•   Fatiga severa

•   Alteración del sueño

•   Problemas con la
    memoria o claridad del
    pensamiento.

•   La fatiga

•   Despertar cansado 

•   Problemas cognitivos

Los síntomas se han 
mantenido sin cambios 
durante al menos tres 
meses, y no se encontró 
ninguna otra razón para 
explicar los síntomas.

Causas de la fibromialgia 

Todavía no es claro, pero varios factores podrían estar implicados:

Los mensajes anormales de dolor pueden 
deberse a cambios en la forma en que 
el sistema nervioso central procesa los 
mensajes de dolor que se transmiten por 
todo el cuerpo.

Los desequilibrios químicos tales como 
niveles anormalmente bajos de las 
hormonas serotonina, noradrenalina y 
dopamina en el cerebro pueden ser un  
factor.

Los problemas del sueño pueden ser una 
causa en vez de un síntoma.

En algunas personas la genética 
quizás pueda jugar un pequeño papel 
haciéndolas más propensas que otras a 
desarrollar la enfermedad.

El diagnóstico

El diagnóstico puede tardar mucho tiempo ya que los síntomas de la fibromialgia varían 
y pueden ser similares a otras afecciones, como la artritis reumatoide o el síndrome de 
fatiga crónica. Los criterios para el diagnóstico actualmente se basan en el número total 
de áreas con dolor y el nivel de gravedad de lo siguiente:
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Tu médico de cabecera desempeñará un papel central en la búsqueda del mejor 

tratamiento para ti.

Fuente: American College of Rheumatology 

http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Fibromyalgia 

Sitos web útiles

UK Fibromyalgia 

http://ukfibromyalgia.com/ 

American College of Rheumatology 

http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Fibromyalgia 

National Fibromyalgia Association 

http://www.fmaware.org/ 

Fibromyalgia Action UK 

http://www.fmauk.org

Sin embargo, a veces, no hay desencadenantes 

obvios presentes.

Ha sido sugerido que la fibromialgia es desencadenada por un trauma físico o emocional, 

•   una lesión

•   cirugía 

•   una infección viral 

•   una relación abusiva

•   un duelo importante

Los posibles desencadenadores

En la actualidad no existe una cura. Como tiene numerosos síntomas, no tiene un solo 

tratamiento. Hay varios tratamientos que se ofrecen en combinación, tales como:

•   analgésicos

•   relajantes musculares

•   hidroterapia

•   ejercicio físico

•   terapia de

     comportamiento 

     cognitivo (TCC)

•   terapias alternativas, 

     como acupuntura 

     y masajes.

El tratamiento

por ejemplo, 
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Pasos del proceso de trabajo
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La catedrática  Divya Jindal-Snape preside Education,
Inclusion and Life Transitions; y es la vicedecana  
(Investigación) de la facultad de Educación y Trabajo Social, de 
la Universidad de Dundee. También es la Directora  del Centro 
de Investigación Transformative Change: Educational and 
Life Transitions (TCELT). Ella ha tenido dolor crónico desde la 
edad de 17 años, pero no fue diagnosticada hasta los 40 años 
con fibromialgia. El Dr. Jonathan Snape, esposo de Divya y sus 
hijos, Nik y Anj, contribuyeron al desarrollo de su historia. El Dr. 
Snape es el Director de James Hutton Limited, Invergowrie. Nik 
y Anj están en el colegio y disfrutan de los deportes, la música 
y el drama.

Ashling Larkin es una ilustradora, dibujante y animadora de 
cómics establecida en Dundee. Actualmente trabaja como 
facilitadora de talleres en Dundee Comics Creative Space, es 
una artista residente de Ink Pot Studio y es la directora de arte 
de Fearless Femme, una revista en línea.

La Dra. Lynn Kelly es profesora titular en la Facultad de 
Educación y Trabajo Social y Directora del Programa de la 
Maestría en Liderazgo e Innovación. Lynn también es miembro 
de Parole Board de Escocia. Sus áreas de investigación 
incluyen: protección infantil; delincuentes de alto riesgo y 
aprendizaje profesional. Lynn también es entusiasta de la idea 
de asistir al gimnasio. Le da el crédito de su continua fuerza y 
bienestar al apoyo que ha recibido de su familia e igualmente 
del Institute of Sport and Exercise de la Universidad de Dundee 
y de su igualmente entusiasta “compañera del gimnasio”.

Letty Wilson es la artista de la galardonada serie de ciencia 
ficción Cosmic, escrita por Erin Keepers. Ha contribuido a 
varias antologías y ha publicado varios libros con Panels, un 
grupo de colaboración con sede en Glasgow, Escocia, que 
incluye la novela gráfica A Stranger Came to Town, premiada 
por Scottish Independent Comic Book Alliance (SICBA). 

Judith Langlands-Scott es una princesa bibliófila que se 
rescata a sí misma con una voluntad de hierro y un corazón de 
oro. Templada por los años de incredulidad social y médica en 
la validez de Ehlers Danlos y los síntomas autistas de ella y de 
su hijo. Es una defensora apasionada de ambos padecimientos. 
Ella es flexible, pero inquebrantable.

Zu Dominiak pasa la mayor parte del tiempo dibujando 
historietas. Puedes encontrarlas aquí: www.zyzanna.com

Biografías de colaboradores
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Andrew Keiller es un apasionado de las historietas. Fue 
diagnosticado con fibromialgia cuando tenía 14 años. 

Elliot Balson es un artista de historietas establecido en Dundee. 
Su trabajo se puede encontrar en varias publicaciones de 
Universe, Comichaus, y  en la próxima antología llamada Masks. 
Actualmente está trabajando en su propia serie, Untethered, 
con el escritor Umar Ditta.

El catedrático Chris Murray preside Comics Studies en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Dundee. Es 
vice decano de Knowledge Exchange and Partnerships, es 
director del programa de maestría en Historietas y novelas 
gráficas, asimismo  dirige The Scottish Centre for Comics 
Studies y  Dundee Domics Creative Space. Sus publicaciones 
incluyen the British Superhero, Alan Moore y Grant Morrison, 
historietas de terror, historietas y literatura, y la historieta y 
la propaganda. Es coeditor de Studies in Comics (Intellect) y 
Universe Comics, y coorganizador del Congreso Internacional 
de Historietas y Novelas Gráficas

El Dr. Bryan Whittingham se graduó en 2000 de la Universidad 
de Glasgow y es médico general en Dundee.

El Dr. Damon Herd es el Coordinador de Dundee Comics 
Creative Space. También es artista e investigador con un 
doctorado en cómics de la Universidad de Dundee. Su área de 
investigación es el cómic autobiográfico, el performance y los 
juegos de los autores que tergiversan  la verdad.  Es el fundador 
y organizador de DeeCAP (Dundee Comics/Art/Performance). 
Síguelo en twitter @tickingboy

Freddie Warden es un especialista fisioterapeuta de consulta 
externa en el hospital Kings Cross, Dundee. Tiene como 
interés ayudar a las personas a entender el dolor persistente 
y manejarlo.

School of Education & Social Work

Transformative Change: Educational 

and Life Transitions (TCELT)
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La fibromialgia es una condición asociada con el dolor crónico y la fatiga, al igual 
que con otros síntomas. Sus causas y tratamiento no se entienden completamente.

Esta historieta agrupa relatos de personas que viven con la fibromialgia, así como 
perspectivas de la gente que les brinda apoyo.


