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INTRODUCCIÓN: 
 
El papel de la psiquis en la salud humana, como elemento mediador entre lo biológico y lo social, encuentra 
su máxima expresión en el proceso salud enfermedad. Partiendo de esta concepción teórica nos adentramos 
en el campo de dos patologías que exigen nuevas valoraciones e interpretaciones por la influencia que en 
ellas ejercen los factores psicosociales. 
 
Tradicionalmente la relación más estudiada de la psiquis con la salud es la que se refiere a la propia salud de 
la psiquis, sin embargo en los últimos años se ha ido ampliando esta temática, hacia la investigación del 
papel concreto de las variables psicológicas en diversas enfermedades crónicas. 
 
El abordaje psicológico de las enfermedades reumáticas ha producido, especialmente desde la década del 
70, una respetable cantidad de bibliografía referida tanto a la investigación sobre los posibles determinantes 
de la aparición y el curso de la enfermedad, como al análisis de los efectos que esta tiene sobre el 
comportamiento emocional y social de los pacientes. (1)No solo muchas enfermedades tienen su origen 
primario en causas sociales, sino que un número mayor es influido decisivamente en su evolución ya sea 
positiva o negativamente por circunstancias sociales. (2) 
 
La fibromialgia como síndrome se caracteriza por el síntoma dolor. Constituye el desorden reumatológico 
más frecuente visto en reumatología luego de la osteoartrosis y la artritis reumatoide. (3) Es un trastorno 
comúnmente observado por los reumatólogos, caracterizado por sitios hipersensibles a la palpación, 
anomalías en el sueño y fatiga muscular(4) 
 
La fibromialgia es un diagnóstico poco frecuente para médicos. Existe todavía controversia respecto a su 
definición como entidad clínica dado en gran medida por la ausencia objetiva de daños estructurales o 
morfológicos. Se le conoce bajo diversos nombres: Fibrositis, Reumatismo muscular, dolor miofacial, 
fibromiositis, reumatismo no articular y síndrome de dolor amplificado.(5) Constituye hoy uno de los enigmas 
de la medicina contemporánea. (6) 
 
El término fibromialgia ha sido mal usado y por lo regular se utiliza para describir molestias y rigidez músculo 
esqueléticas difusas. Es una forma de reumatismo de partes blandas y no articular, pero a diferencia del 
término más amplio (reumatismo no articular) no incluye la bursitis, ni la tendinitis. (6) 
 
A la luz de los conocimientos actuales existen autores que consideran a la fibromialgia un síndrome de dolor 
fisiológico, probablemente de origen central, multifactorial y no como una afección primaria del sistema 
músculo esquelético(7), sin embargo existen otros que plantean que la fibromialgia, no es ciertamente una 
entidad nueva. De ser un cuadro no reconocido por la reumatología académica en décadas pasadas debido 
a la vaguedad de las molestias referidas por los pacientes, se ha convertido en una enfermedad claramente 
definida(8) A pesar de los esfuerzos aún subsisten las contradicciones si reconocerlo como síndrome o 
entidad. 
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Para esta investigación y coincidiendo con el profesor Roderik Hooker la fibromialgia constituye un dolor 
músculo esquelético difuso, continuo con rigidez y fatiga en ausencia de inflamación u otros trastornos 
reumáticos, distinguiéndose por dolor reproducible en puntos hipersensibles no articulares y que fuera de 
esto la persona sería sana. (5) 
 
La denominación de Artritis reumatoide fue introducida por Garrod quien reconoció las diferencias clínicas 
entre esta y la gota cuando observó una elevación del ácido úrico sanguíneo en esta última. Su 
reconocimiento como entidad clínica no ocurrió probablemente hasta que algunos investigadores 
completaron cuidadosos análisis clínicos a fines del siglo XIX y principios del XX. (9) 
 
La Artritis Reumatoide, que afecta aproximadamente a un 1% de la población, es una alteración crónica del 
sistema auto inmune que se caracteriza por inflamación en las articulaciones y produce síntomas diversos 
como fiebre, rigidez, especialmente al levantarse y fatiga. La progresión de la enfermedad va produciendo 
una degeneración de los cartílagos y los huesos y un debilitamiento en los tendones, todo lo cual produce un 
gran dolor y una reducción progresiva en la movilidad, acarreando a menudo alteraciones sistémicas 
generales (3) 
 
El papel que determinados factores psicosociales pueden jugar en la artritis reumatoide es actualmente 
reconocido, a pesar de la relativa tardanza con que los psicólogos se han ocupado del tratamiento y alivio del 
paciente reumático. (3) En la tercera edición revisada del Manual de Diagnóstico para las enfermedades se 
reporta que la artritis reumatoide constituye un trastorno precipitado o exacerbado por estímulos 
ambientales de particular significado psicológico. 
 
Alexander (1950) planteó que la artritis reumatoide es uno de los mayores desórdenes psicosomáticos, 
despertando el interés de los teóricos que comenzaban a ofrecer explicaciones para establecer las relaciones 
entre variables psicológicas y la enfermedad. (10) 
 
Se señala que el perfil del paciente con mayor riesgo de experimentar dificultades serias de este trastorno es 
el de una persona de edad madura, con importante estrés en la vida diaria, predisposición a las 
preocupaciones y escaso apoyo social(3) 
 
Se ha sostenido que la artritis reumatoide se manifiesta, con mayor probabilidad en personas con tendencias 
al auto sacrificio, resentimiento, la escrupulosidad, la depresión, la autoculpabilización y deseos de ser 
castigados por debilidades propias y la incapacidad de manifestar abiertamente los sentimientos de 
hostilidad e ira (11) 
 
En la experiencia clínica encontramos quejas del paciente fribomiálgico acerca, de la falta de apoyo social, de 
sostén tanto del personal médico como de la propia familia, que cuestionan su dolor, percibiéndolo como 
algo irreal, simulado, además de la ausencia de inflamación, que a diferencia de la artritis reumatoide, hace 
que se perciba el dolor como no real. 
 
En el caso de fibromialgia lo anterior pudiera estar favorecido por las actuales controversias alrededor del 
trastorno, sobre todo lo concerniente a su legitimidad, dado por la ausencia objetiva de daño estructural, así 
como por la vaguedad de las molestias referidas por el paciente. También a diferencia de la artritis 
reumatoide en esta no existen criterios o parámetros para determinar la mejoría de los pacientes a la 
respuesta terapéutica. 
 
Otro elemento importante lo constituye el hecho de que aún existen reumatólogos que ignoran la existencia 
de la fibromialgia(8) considerándolo producto de la medicalización de las dificultades que tienen las personas 
para enfrentar las contingencias de la vida, reflejando esta actitud al tipo de paciente  que presenta una 
psicopatología de base, pareciendo ser que es la psicopatología la condición del paciente fibromiálgico, más 
que su dolor.  
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Uno de los asuntos más relevantes en el estudio del dolor es su nexo con los estados emocionales. Una línea 
importante ha sido la investigación de los ínter vínculos entre el dolor y los estados emocionales negativos 
como la ansiedad, la depresión, la frustración y la ira. (12) 
 
En cuanto a la ansiedad existe controversia respecto a sí ella aumenta o no el dolor. Una teoría defiende que 
a mayor nivel de ansiedad, mayor intensidad del dolor percibido (Melzack, 1973) Otros autores plantean que 
la ansiedad reduce el dolor y activa el organismo, en contraposición al dolor que lo desactiva (Absi y Rokke 
1991, Arntz y col.1991)(12) 
 
La ansiedad es un trastorno frecuente en los pacientes con enfermedades crónicas. Se considera que existen 
diversas formas de expresión de la ansiedad: la ansiedad personal, puede considerarse como una 
característica estable de la personalidad; la ansiedad situacional, que resulta ser un estilo reactivo a 
situaciones que comprometen los motivos fundamentales del individuo y la ansiedad patológica, típica de las 
neurosis, que representa una alteración de la autorregulación personal. (13) 
 
Al igual que la ansiedad la depresión puede expresarse de distinta manera: la depresión personal se define 
como la propiedad de la personalidad, relativamente estable, que permite predecir con cierto grado de 
confiabilidad, la mayor o menor probabilidad que tiene un individuo de reaccionar con estados de depresión 
y abatimiento ante situaciones conflictivas o frustrantes, o que sean percibidas como tales por el sujeto. 
Cuando hablamos de depresión como estado nos referimos a los estados de depresión de carácter 
situacional neurótico o psicótico, que se caracteriza por la presencia de abatimiento, pesimismo, tristeza, 
autor reproches, etc. La depresión patológica se explica por la presencia de necesidades contradictorias, 
absolutizadas en el individuo conjuntamente con la íntima y plena concientización de la incapacidad, pérdida 
de autoestima que puede llevar a la muerte y la estabilización de la depresión personal sino hay auto 
corrección. (14) 
 
Con relación al área afectiva la depresión y la ansiedad  se han tomado por Modolfsky y Yunus como criterio 
de Fribomialgia según referencia de William Wilke (15) 
 
La astenia inexplicada, los trastornos del sueño y el dolor en la Fibromialgia sugieren rápidamente la de 
presión, una teoría evaluada por varios investigadores(4) Los estudios iniciales basados en pruebas 
psicológicas no descubrieron las diferencias entre los pacientes con fibromialgia y los controles (16,17) o 
encontraron anotaciones más altas en la fibromialgia. 
 
La depresión es el trastorno psicológico más común en la fibromialgia y la dificultad de interpretar las 
relaciones entre la depresión y el dolor crónico se reconocen bien (4) 
Los estudios dirigidos a buscar la incidencia de depresión entre los pacientes con dolor han mostrado rangos 
que van del 10% al 100% de los casos (Banks y Kerns, 1996) También se ha buscado la incidencia de dolor 
entre los pacientes deprimidos. Sin embargo, los ínter vínculos entre dolor y depresión no están claros. 
(Beutler, 1986; Penso, 1989) Se han propuesto tres hipótesis(Banks y Kenrs, 1996): 
-La depresión es primaria respecto al dolor. 
-La depresión es secundaria al dolor. 
-Ambas aparecen simultáneamente. 
 
Ello no significa que las variables psicológicas carezcan de interés para el estudio de la Artritis reumatoide. 
Se ha encontrado que los factores psicológicos predicen más y mejor el grado de discapacidad de la Artritis 
Reumatoide que la actividad de la enfermedad misma. (11) 
 
Tomando en consideración estas cuestiones, los estados emocionales al igual que en la Fibromialgia se han 
estudiado en la Artritis Reumatoide. Creed (1990) informa de una prevalencia de trastorno psiquiátrico del 
21% de Artritis Reumatoide (11) 
 
El aspecto depresivo de los pacientes reumáticos se ha asociado a la naturaleza impredecible del reuma, lo 
que hace que los pacientes que lo padecen  sean susceptibles a caer en estados de indefensión. Frank(1988), 
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considerando los criterios listados en el DSM-III en una muestra de 137 pacientes con Artritis Reumatoide, 
encontró que el 42% de la muestra reunía los requisitos definitorios del trastorno depresivo. (1) 
 
Por todo lo antes expuesto el presente trabajo tiene como objetivo, identificar los niveles de ansiedad y 
depresión en pacientes con Fibromialgia y en Artritis Reumatoide. 
 
MATERIAL Y MÉTODO. 
 
Se  realizó un estudio descriptivo en pacientes reumáticos que acudieron al Instituto Nacional de 
Reumatología, perteneciente al Hospital Clínico Quirúrgico 10 de octubre durante los meses de mayo y junio 
de 1999 y cumplían con los siguientes criterios: 
1. Diagnosticados como Fibromialgia o Artritis Reumatoide según las normas del Colegio Americano de 

Reumatología. 
2. Edad comprendida entre 20 y 60 años. 
3. Consentimiento verbal para participar en el estudio. 
4. Ausencia de trastornos invalidantes en la comunicación. 
5. No presentar retraso mental, ni otra patología orgánica o mental asociada. 

    
Para la realización del presente estudio, se coordinó con el Instituto Nacional de Reumatología, previa 
información acerca de los propósitos de la investigación, lo cual permitió la recogida de los datos necesarios 
a través de la aplicación de los siguientes instrumentos: 
 
INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE A. BECK 
 
La escala de depresión de Beck, es un instrumento elaborado por Aaron T. Beck (1979), exponente de la 
Teoría Cognitivo Conductual de la depresión (18) Constituye el inventario más utilizado para evaluar el estado 
de ánimo deprimido y la presencia de sintomatología depresiva en poblaciones clínicas y normales. (19) 
De las escalas de depresión, es una de las que cuenta con menos reactivos para evaluar síntomas somáticos, 
por lo que puede emplearse en pacientes médicamente enfermos. Grau J., Martín y col. Han empleado esta 
prueba en sus estudios  de la depresión, las enfermedades crónicas y el dolor. (18) 
Consideramos que el IDB e una prueba con excelentes propiedades psicométricas  corroboradas en otras 
culturas; que permite discriminar los estados depresivos presentes en todo tipo de paciente. (18) 
En este estudio se utilizó la versión al español de la prueba, traducida y adaptada por G. Bernal y col. (20) y 
validada en nuestro país por I. Lugo, I. Louro y H. Bayarre en 1996. 
 
INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO-ESTADO ( CH. SPIELBERGER) 
 
Está constituido por dos escalas separadas de autoevaluación que se utilizan para medir dos dimensiones 
distintas de la ansiedad: la ansiedad rasgo y la llamada ansiedad estado. La escala de ansiedad rasgo  del 
inventario consta de veinte afirmaciones en las que se les pide a los sujetos describir como se sienten 
generalmente. La escala de ansiedad estado también consta de veinte afirmaciones, pero las instrucciones 
requieren que los sujetos indiquen como se sienten en un momento dado. (21) 
El IDARE fue diseñado para ser auto administrable y puede ser aplicada ya sea individualmente o en grupo. 
Es una prueba comúnmente usada para la evaluación de la ansiedad. En nuestro país ha sido utilizada en 
muestras de pacientes con enfermedades crónicas, demostrando ser útil para el diagnóstico de las diferentes 
formas de expresión de la ansiedad. 
En el presente estudio se utilizó la versión cubana de Grau J, Martín M.,  validada en 1986. 
 
Los instrumentos fueron aplicados mediante entrevista individual en el marco de consulta externa. Los 
pacientes que cumplían con los criterios de selección fueron remitidos por el especialista en reumatología, 
según orden de llegada y previa aceptación voluntaria de participar en el estudio; asegurando la 
no-interferencia en el tratamiento médico. 
 
RESULTADOS 
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Se estudió un total de 78 pacientes portadores del diagnóstico de fibromialgia o artritis reumatoide. El tiempo 
medio de padecimiento de los síntomas alcanzó un 10.49% con una variabilidad de 3,12. Este dato revela la 
considerable cronicidad del grupo estudiado. 
La población de estudio, se distribuyó en 35 casos que responden al diagnóstico de fibromialgia para un 
44.8% y 43 casos que representaron a los pacientes con artritis reumatoide para un 55.1%. 
La identificación de los niveles de ansiedad y depresión en la población estudiada, se expresa en los siguientes 
resultados. 
 
Tabla #1 Descripción de los niveles de ansiedad rasgo y ansiedad estado en pacientes reumáticos. 1999. 
 

N IVELES ANSIEDAD RASGO ANSIEDAD ESTADO 
No % No % 

Ausencia 0 0 5 6,4 
Baja 6 7,7 21 26,9 

Media 21 26,9 24 30,8 
Alta 51 65,4 28 35,9 

Total 78 100 78 100 
 
         
La tabla muestra que el 65,4% de los pacientes reumáticos son portadores de niveles altos de ansiedad rasgo; 
todos presentan este tipo y se concentran en el nivel medio y alto. El mayor porciento de pacientes también 
se encuentran ubicados en el nivel alto de ansiedad estado, sin embargo se observa una mayor distribución 
porcentual de este tipo de ansiedad con un 26,9% y 30,8% en los niveles bajo y medio respectivamente. Esto 
indica la presencia de ansiedad estado en casi todos los pacientes estudiados, exceptuando el 6,4% donde no 
se identificó este tipo de ansiedad. 
 
Tabla #2 Descripción de los niveles de depresión en pacientes reumáticos. 1999. 
 

NIVELES NUMERO PORCENTAJE 
Ausencia 4 5,1 

Leve 26 33,3 
Moderada 13 16,7 

Severa 35 44,9 
Total 78 100 

 
De los pacientes estudiados, el 44,9% evidencia un nivel de depresión severa, le sigue en orden descendente 
el 33,3% con depresión leve. Se observa que en la mayoría de los pacientes existe algún nivel de depresión, 
sólo el 5,1 % no presenta síntomas de este tipo. 
 
Con respecto a las enfermedades investigadas, se presentan los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
Tabla #3 Descripción de los niveles de ansiedad en pacientes con fibromialgia y artritis reumatoide. 
 
 

NIVELES Fibromialgia Artritis reumatoide 
Ansiedad 

rasgo 
Ansiedad 

estado 
Ansiedad 

rasgo 
Ansiedad 

estado 
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No % No % No % No % 
Ausencia 0 0 0 0 0 0 5 11,6 

Baja 0 O 2 5,7 6 14 19 44,2 
Media 3 8,6 10 28,6 18 41,9 14 32,6 
Alta 32 91,4 23 65,7 19 44,2 5 11,6 

Total 35 100 35 100 43 100 43 100 
 
 
Los pacientes con fibromialgia exhiben altos niveles de ansiedad rasgo y ansiedad estado, en esta categoría 
se ubican los mayores porciento y se destaca un 91,4% en el nivel alto de ansiedad rasgo. Todos presentan 
algún nivel de ansiedad. 
Los pacientes con artritis reumatoide se concentran en los niveles medio y alto de ansiedad rasgo, sin 
embargo con respecto a la ansiedad estado observamos una distribución diferente. El mayor porciento se 
encuentra en el nivel bajo (10,1) y el 11, 6% no presenta este tipo de ansiedad. 
 
Tabla #4 Descripción de los niveles de depresión en pacientes con fibromialgia y en artritis reumatoide. 1999. 
 
 

NIVELES FIBROMIALGIA ARTRITIS  REUMATOIDE 
No % No % 

Ausencia 0 0 4 9,3 
Leve 3 8,6 23 53,5 

Moderada 11 31,4 2 4,7 
Severa 21 60 14 32,6 
Total 35 100 43 100 

 
En cuanto a la variable depresión, el 60% de los pacientes fibromiálgicos poseen un nivel de depresión severa, 
siendo este el nivel que predomina, sin embargo todos los pacientes presentan algún nivel de depresión. En 
los pacientes con artritis reumatoide apreciamos que predomina el nivel de depresión leve (53,5%) y un 9,3% 
no exhibe ningún tipo de depresión. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Los pacientes reumáticos son portadores de niveles altos de ansiedad rasgo; esto nos habla a favor de la 
tendencia de estos enfermos a responder a las situaciones percibidas como amenazantes. Esta forma de 
ansiedad es considerada como una característica relativamente estable de la personalidad del individuo, 
formado a lo largo de su historia vital y que se corresponde con un modo típico de actuar ante las situaciones 
desfavorables y en cierto modo amenazante (22) 
 
La presencia de esta forma de ansiedad genera una alta propensión al estrés ante la enfermedad y un 
funcionamiento personal relativamente desajustado. En la literatura se señala que quienes califican alto en 
ansiedad rasgo, exhibirán elevaciones de ansiedad estado con mayor frecuencia ya que los primeros tienden 
a reaccionar a un mayor número de situaciones como si fuesen peligrosas o amenazantes. 
 
La influencia de los estados emocionales y entre estos la depresión, es importante en las patologías 
reumáticas. Se plantea que la depresión puede actuar como factor coadyuvante para desencadenar una 
patología orgánica, y que además puede complicar el cuadro original. (18) El dolor de origen reumático, 
incluso aquel de baja intensidad, impacta negativamente sobre el bienestar y satisfacción en la vida, siendo 
la depresión uno de los estados emocionales más frecuentes(11) 
 
Comparando las enfermedades, encontramos resultados que coinciden con la literatura que plantea mayor 
presencia de ansiedad en fibromialgia que en artritis reumatoide (4,5,23) También se plantea que la 
depresión es el trastorno psicológico más común en la fibromialgia a diferencia de otras patologías 
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reumáticas(8), asociándose significativamente con la frecuencia del dolor, a pesar de que la relación entre 
depresión y dolor aún resulta polémica(12) 
 
Martínez J; Ferroz M; Fontana M, (1995) determinaron la ocurrencia de trastornos psicológicos en 47 mujeres 
con fibromialgia  y en 25 con artritis reumatoide; donde encontraron depresión en 80,8% del grupo con 
fibromialgia y ansiedad en el 63,8 % de los pacientes. Los marcadores medios de la prueba de Hamilton 
mostraron valores más altos para la depresión y la ansiedad entre pacientes con fibromialgia cuando se 
compararon con el grupo de control. (24) 
 
En nuestra investigación, los resultados evidencian que existe ansiedad y depresión en ambos grupos de 
pacientes, sin embargo el aporte más significativo se encuentra en los pacientes fibromiálgicos, lo que pudiera 
estar relacionado con las propias particularidades de esta enfermedad y la imprecisión en cuanto a su 
diagnóstico y tratamiento, donde el paciente experimenta vivencias de incertidumbre y duda en el marco de 
la atención médica y el propio seno familiar. 
 
Constituye un reto para la comunidad científica continuar la investigación en esta temática con vistas a 
precisar todos los elementos del diagnóstico, los recursos terapéuticos y el sistema de apoyo social que 
requiere este tipo de pacientes              
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