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Resumen
La fibromialgia (FM) es una enfermedad reumática no articular que afecta al
2,5% de la población, preferentemente mujeres, caracterizada por dolor generalizado, fatiga, mala calidad de sueño, rigidez matutina y síntomas psíquicos. El tratamiento es sintomático e incluye un amplio rango de intervenciones terapéuticas,
entre ellas, el tratamiento termal. El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad del tratamiento termal en el balneario de Lugo (España), en el manejo de la
fibromialgia para poder determinar su relevancia clínica.
76 pacientes con FM, con una media de edad de 53,4 años fueron aleatorizadas
en dos grupos: grupo de balneoterapia que siguió tratamiento en el balneario de
Lugo durante tres meses, 2 días por semana; y grupo control que continuó con su
tratamiento habitual.
Al final de la intervención, el grupo que recibió tratamiento termal mejoró significativamente con respecto al grupo control en una gran cantidad de variables:
intensidad de dolor, nº de puntos dolorosos, fatiga, depresión, FIQ, SF36, uso de
antidepresivos, de antiinflamatorios y analgésicos y diversos valores analíticos
respecto al inicio. Se ha observado una buena tolerancia al tratamiento.
Podemos concluir que la inclusión de la balneoterapia en el tratamiento médico
de los pacientes constituye un tratamiento complementario con alta relevancia
clínica en la fibromialgia.
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