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Pr ólogo

Desde la lectura de las primeras líneas de esta obra hasta su final, es posible darse cuenta del ferviente deseo y la vocación de servicio de la autora, quien trata de establecer los
límites de una realidad –material o inmaterial– sobre el largo, doloroso, agobiante y solitario camino que, para muchas personas que padecen el síndrome de fibromialgia y fatiga
crónica, representa buscar una solución.
La importancia y contribución de la pluma de Pilar al escribir esta Fibropedia estriban
en que refleja las experiencias y vivencias de una persona que ha padecido tanto dolor
como fatiga desde su nacimiento, y que luego de una investigación incansable en busca
de soluciones para sí misma, ahora puede compartir con los lectores las circunstancias
cambiantes que se viven día con día al padecer estas enfermedades, además de hablar
sobre los esfuerzos para superar su condición dentro de un sistema de salud ciego, sordo y mudo ante este tipo de sufrimiento.
A través de estas páginas, Pilar también nos deja ver que las personas que sufren alguna
de las condiciones que forman parte del Síndrome de Sensibilización Central (SSC), necesitan que la ayuda venga acompañada de comprensión, conocimiento y atención por parte de los profesionales de la salud, además de los círculos familiar, social y laboral, pues
la falta de información, preparación y conocimiento hace que no se consideren estos padecimientos como enfermedades reales.
La autora nos hace reflexionar sobre lo que esto ha significado para ella: un largo proceso
personal en el que ha tenido que luchar a fin de que el sistema de salud cambie la manera en que concibe el tema. Habla también acerca de la atención multidisciplinaria que
se requiere, así como sobre la necesidad de ofrecer una atención más humana a quienes
sufren de las condiciones propias del síndrome de sensibilización central, entre ellas la fibromialgia y la fatiga crónica.
Pilar nos hace notar que estas son Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles (ECSI) y
que quienes las sufren suelen enfrentar un vía crucis al tener que consultar uno y otro médicos en busca de respuestas, y recibiendo incomprensión y falta de interés.
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En 1989, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el código G93-3, reconoció el
Síndrome de Fatiga Crónica como una enfermedad del sistema nervioso central.
En 1992, la Organización Mundial de la Salud, con el código M79.7 de la clasificación internacional de las enfermedades (CIE-10), finalmente aceptó la fibromialgia como una enfermedad de origen neurológico debida a trastornos neuroquímicos que provocan dolores
musculoesqueléticos crónicos en todo el cuerpo, además de fatiga crónica, dolores de
cabeza, rigidez muscular, calambres, falta de coordinación motora, tristeza, ansiedad,
problemas en el dormir, sensibilidad a la luz y al ruido, sensibilidad química múltiple, sensibilidad electromagnética y al medio ambiente, entre otros.
En términos estadísticos, las cifras que actualmente se conocen son muy altas y parecen
indicar que nos enfrentamos a un problema de salud pública de dimensiones considerables: 90% de las personas con síntomas de fibromialgia y fatiga crónica aún no recibe un
diagnóstico como tal. A nivel global, esta enfermedad está presente en alrededor de 2 a
5% de la población. Es más frecuente en mujeres, pero cada vez hay más casos en hombres, así como en adolescentes y niños.
Por su repercusión en la calidad de vida de las personas, así como en aspectos de carácter laboral, se ha reportado que este síndrome incapacita de manera severa, lo que causa
gran ausentismo. Además, al no ser reconocido el problema, las personas que lo padecen resultan físicamente más afectadas, pues dejan de percibir ingresos o, en su defecto, provocan un incremento de costos en las empresas donde laboran.
Ante este problema, Pilar nos lleva de la mano para asociar signos y síntomas indicativos
de la enfermedad. Recomienda estar conscientes de que existen factores de riesgo por
los cuales algunas personas están más predispuestas a padecer fibromialgia o fatiga crónica y busca que se comprendan las diferentes manifestaciones sintomáticas que tienen
lugar a lo largo del proceso de ambos síndromes.
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Por otra parte, la autora nos muestra la necesidad de informarse respecto de las distintas opciones de diagnóstico al alcance de quienes padecen fibromialgia y, por supuesto,
promueve trabajar elementos de juicio para participar activamente en el proceso de restablecimiento de la enfermedad. Esto permite que quienes se ven afectados tanto por fibromialgia como por otros problemas originados por el síndrome de sensibilización central
logren los mejores resultados de algún tratamiento en particular, sin el peregrinaje que implica acudir a diversos especialistas sin obtener resultados. Este volumen también guía a
las personas con fibromialgia a que adquieran herramientas para sobrevivir y disfrutar de
una mejor calidad de vida.
En La Fibropedia de Pilar, la autora subraya constantemente el valor de estudiar las necesidades de cada persona, enfocándose en cuatro esferas: la física, la mental, la emocional y la espiritual. Esta aproximación permite que quien padece fibromialgia se
comunique con los terapeutas de forma sencilla a fin de entablar un diálogo que lleve a
mejores resultados en el tratamiento de los padecimientos que se abordan en este libro.
Estoy plenamente convencido de que la autora desea que su obra brinde sensibilidad y
conocimiento a distintas especialidades médicas y a los profesionales de la salud en general.
Además, Pilar ha externado en innumerables ocasiones y en distintos foros que “en el
día a día, solo se espera que la comprensión y atención de los médicos con alma sean
genuinas, para poder sobrellevar las manifestaciones de estos síndromes tan dolorosos y controvertidos”.

Santiago Lastiri Quirós, M.D., Ph.D.
Especialista en Políticas de Salud y Gerencia
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Presentación

Hola, soy Pilar, una persona con fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Disfunción Inmune/

Pr esent ación

Mononucleosis Infecciosa, así como Sensibilidad Química Múltiple (SFCDI/SQM). También presento ciertos padecimientos del síndrome de sensibilización central e
hipersensibilidad electromagnética. Desde 1999, soy Presidenta de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia
“Blanca Montaño Casso López” (FIBRO).
Dada mi condición física y la invisibilidad social de los padecimientos que he sufrido, decidí reeducarme y autocuidarme. Por ello, empecé a dejar ir el peso de las críticas
médicas, sociales, familiares y laborales que me etiquetaban como hipocondríaca.
También me deshice del consumo de medicamentos inapropiados prescritos por médicos
alópatas, que dentro de su especialidad aún consideran que estos síndromes son inexistentes, tal como lo hace el sector público.
Sin embargo, en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, contacté con un médico reumatólogo que me diagnosticó fibrositis, un reumatismo blando en los músculos para el
cual no existía cura.
Sin esperanza, pero con el nombre del posible padecimiento, mi investigación continuó.
Al poco tiempo, supe que la nueva denominación para este padecimiento era el síndrome de fibromialgia.
Gracias a mi desencanto con la medicina convencional, decidí –desde la década de los
ochenta– buscar soluciones fuera del país. Viajé a los Estados Unidos de América y conocí al Dr. Paul Saint Amand, de Marina del Rey, California. Él me brindó un nuevo panorama sobre una medicina diferente, y eso me permitió empezar la lucha.
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Durante ocho años tomé su tratamiento y mi vida cambió: me dotó de la fuerza
necesaria para buscar más soluciones.
Algunos médicos que ignoran que este padecimiento es real etiquetan a las personas como hipocondríacas, lo que contribuye a la desacreditación social y familiar de los afectados. Esta situación suele derivar en maltrato por parte de padres, hermanos, esposos, amigos y parientes.
Sin embargo, actualmente todo esto está empezando a cambiar.
Gracias a mi sentido común busqué, encontré y me autodiagnostiqué, ya que lo más importante era demostrarme a mí misma que tenía razón (porque sí que la tenía y sí que la
tengo). Me enloquecía no saber el porqué de tantos y tan diferentes síntomas.
Nunca permití que nadie invadiera mi mente con comentarios ofensivos, ya fuera médico,
colaborador de trabajo, amigo o familiar, incluidos mi esposo, mis hijos y sus cónyuges
(cuando el dolor y la fatiga no resultaban palpables era muy difícil que me creyeran). La ignorancia respecto de los padecimientos que me aquejaban era evidente.
Múltiples médicos con poca calidad humana invadieron mi cuerpo, pero gracias a mi lógica y a galenos amables y honestos, que incluso desconociendo la enfermedad creyeron en
mí, poco a poco me deshice tanto de prácticas dañinas como de medicamentos nocivos
que por ignorancia llegué a ingerir.
Tras mucha investigación, decidí formar la Fundación Mexicana para la Fibromialgia “Blanca Montaño Casso López” (FIBRO), retomando el nombre de mi madre, quien padecía esta
enfermedad y murió ignorando lo que tenía.
FIBRO se fundó el 11 de mayo de 1999 en la Ciudad de México, un día antes del Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. A partir de la promulgación de este día, se
empezaron a difundir en medios de comunicación masiva, como radio, televisión e Internet, los derechos de quienes sufrimos estas condiciones, así como las formas en que
debemos cuidarnos para salir adelante.
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Nuestros derechos incluyen tener dos o más opiniones médicas, no ser juzgados y, sobre todo,
que exista la investigación en torno a los síntomas de los padecimientos antes descritos, como
dolor lacerante, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, así como muchos de los padecimientos que forman el síndrome de sensibilización central.
Cabe mencionar que también existen hombres que padecen fibromialgia y fatiga crónica,
aunque en menor medida que las mujeres. Ellos también viven la marginación y el desprecio de quienes los rodean en diferentes ámbitos, incluyendo a sus hijos, pero principalmente sufren el rechazo de sus esposas. Además, son humillados de manera constante
y cuestionados respecto de su falta de acción, y en muchos casos se les etiqueta de flojos e hipocondríacos.
Creo firmemente que es el tiempo de ser tratados con justicia por las instituciones de
salud y las autoridades sanitarias. Es momento de que se tome conciencia sobre la
existencia de estas enfermedades y que se disponga de médicos formados como especialistas en la materia. Por otro lado, es necesario el desarrollo de programas de educación médica continua para atender a la población afectada, evitando tratamientos
aplicados por profesionistas desinformados y que responden a intereses económicos de
industrias que generan grandes ganancias con uno o varios productos farmacéuticos.
Debido a las razones antes expuestas, decidí aplicar en mi vida las técnicas educativas y vivenciales que se describen a lo largo de esta Fibropedia: la higiene del sueño, el cambio
de alimentación, las acciones de activación física e incluso los tratamientos de medicina integrativa y las terapias psicológicas.
Mi recomendación más valiosa es que, como personas con fibromialgia y fatiga crónica,
aprendamos a consentirnos y amarnos, evitando someternos a la desatención y devaluación por parte de quienes no están informados o no comprenden nuestra situación física
y emocional.
Quiero hacer notar que, además de la medicina alópata, existen otras posibilidades de tratamiento, como la medicina homeópata, la homotoxicologica y la medicina biológica y ortomolecular.
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También es importante recordar que, dados los orígenes de este síndrome, quienes padecemos esta condición debemos nutrirnos con suplementos adecuados, además de cambiar nuestra mentalidad, educándonos y alimentándonos de una forma adecuada para
disminuir la toxicidad alimentaria.
Desde estas páginas, exhorto a familiares y a personas con fibromialgia y fatiga crónica a solicitar a la Comisión de Salud del Senado de la República que los planes de salud consideren a nuestros padecimientos como reales, para que a través de las modificaciones de ley,
los médicos reciban capacitación para brindar servicios de calidad al cada vez más creciente número de afectados por las enfermedades que he mencionado.
Es muy importante que las universidades y los centros de investigación tomen conciencia
sobre las condiciones que padecen miles de ciudadanos que enfrentan una cruel desatención
por parte del sistema de salud y que se inicien protocolos de investigación que permitan
obtener la posibilidad de mejoras en la calidad de vida de quienes nos vemos afectados.

Presentación

útil para sentirte mejor.
La educación y el conocimiento de nuestras enfermedades son básicos para
sentirnos mejor y ayudar a otros a comprender nuestra situación, a fin de construir su solidaridad y comprensión.
También busco que esos médicos con alma y espíritu humano, interesados e involucrados en la investigación de estos padecimientos multifactoriales, se acerquen a La Fibropedia de Pilar para que conozcan alternativas de tratamiento y no culpen ni etiqueten a
las personas con fibromialgia y fatiga crónica. Sus conocimientos y su interés pueden
cambiar nuestras vidas, de manera que no se margine a quienes padecemos enfermedades ambientales, sociales, psicológicas y neurológicas.

Un asunto muy grave es que la incomprensión y la desatención médica suelen provocar
trastornos emocionales en pacientes con fibromialgia y fatiga crónica, y esto muchas veces lleva a que quienes no cuentan con una red de apoyo emocional y son maltratados
físicamente decidan terminar con su vida, como sucede en distintos países del mundo.

No solo se trata de ser solidarios con quienes se ven afectados por los padecimientos que
nos ocupan en este volumen, sino también de comprender que la falta de atención médica hace que 20% de las personas afectadas por el síndrome de sensibilización central –y
todos los padecimientos que lo conforman– dejen de ser productivas debido a los síntomas. Con una atención de salud informada y digna, quienes tenemos estos padecimientos podremos aportar un granito de arena a nuestra nación y dejar de representar
una carga para nuestras familias.

Tanto la fibromialgia como la fatiga crónica deben atenderse con amor y comprensión; de
forma digna para que quienes padecemos dolor constante y una infinita lista de síntomas,
obtengamos los nutrientes tanto “afectivos” como alimentarios.

Espero que mis palabras resuenen en quienes desconocen la fibromialgia y la fatiga crónica, y en quienes deben tomar medidas para mejorar el sistema de salud, a fin de que trabajen en beneficio de miles de personas que las padecen sin atención.

No solo el rechazo social nos debilita, también los tóxicos y el medio ambiente. La alimentación se debe complementar con suplementos nutricionales, pues existe una carencia de
nutrientes en los alimentos actuales (en gran parte por la alta toxicidad de fertilizantes y el
uso excesivo de hormonas en animales).
Con la convicción de que todo lo aprendido en los últimos 40 años es real y de gran utilidad, he decidido hacer llegar a más personas con fibromialgia estas páginas en las que se
puede encontrar un camino en busca de la sanación. Si bien la fibromialgia y la fatiga crónica no se curan, sí es posible mejorar nuestro estado de salud y acceder a una vida más
digna. Por ello, te invito a que recorras estas páginas y tomes nota de todo lo que te sea
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María del Pilar Covarrubias Montaño
Presidenta y Fundadora de
Fundación Mexicana para la Fibromialgia
“Blanca Montaño Casso López” (FIBRO)
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Responsabilidad del lector

Responsabilidad
del lec tor

En La Fibropedia de Pilar encontrarás información general para ti, si eres una persona
con fibromialgia y fatiga crónica. Si eres un familiar, amigo o pareja de alguien que sufre
estas condiciones o bien un estudiante de medicina o un médico interesado en otro punto
de vista en torno a estas afecciones, aquí hallarás información y consejos referentes al cuidado de la salud que te permitirán comprender mejor la situación de quien sufre este padecimiento tan controvertido.
Este volumen de ninguna manera busca aconsejar o inducir a quien lo lea a aplicarlo como
tratamiento específico. Su intención es exponer lo que sucede en el cuerpo, la mente y la
vida cotidiana de una persona con fibromialgia y fatiga crónica para que, con la información necesaria, busque profesionales de la salud que le ayuden a mejorar su condición.
Este libro no es una herramienta de autodiagnóstico, ya que para conocer si se padece fibromialgia y fatiga crónica se debe acudir con un médico especializado y sensible en la
atención a pacientes con estas condiciones, ya sea alópata (general, internista, neurólogo,
reumatólogo, etc.), naturópata, herbolario, homeópata, ozonólogo, fitoterapeuta, acupunturista, kinesiólogo o fisioterapeuta, entre otros.
Esta Fibropedia ha sido realizada con gran minuciosidad para garantizar que la información sea de gran utilidad para cada lector.
Sin embargo, cabe mencionar que los tratamientos no suelen ser los mismos para cada persona. Lo ideal es que se apliquen tratamientos integrales, hechos a la medida.
En mi búsqueda por una mejor calidad de vida he encontrado apoyo en profesionales de
la salud con quienes he compartido mis experiencias y de quienes he obtenido guía y confianza para poner en práctica algunas terapias, siempre buscando que mi vida sea menos
difícil a pesar del dolor y el cansancio.
La información que se proporciona en este libro tiene únicamente fines educativos
y no pretende sustituir el consejo y la atención médica profesional.
El uso de esta información es responsabilidad exclusiva de la persona que la utiliza.
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La Fibropedia de Pilar

¿Cómo se usa esta Fibropedia?

La Fibropedia de Pilar está dividida en diez capítulos que brindan información valiosa sobre este síndrome que ha sido investigado a nivel mundial, pero que se ha hecho a un lado
por la incredulidad de la que han sido blanco quienes lo padecen y que sea un tema pasado por alto en la medicina occidental.

En los primeros tres capítulos se explica qué es la fibromialgia, cuáles son los sistemas afectados por este padecimiento y cómo forma parte del síndrome de sensibilización central, que también incluye el síndrome de fatiga crónica y de disfunción inmune/
mononucleosis infecciosa, la sensibilidad química múltiple y la hipersensibilidad electromagnética.
En el capítulo cuatro se exponen los tipos de fibromialgia y cómo afecta a niños, adolescentes y adultos, además de la relación entre la fibromialgia y el estrés.
En los capítulos cinco y seis se abordan la importancia del sueño y la alimentación en las
personas con fibromialgia, así como la necesidad de modificar hábitos de vida para lograr
una mejoría cada día.
En el capítulo siete se brinda información sobre tratamientos alternativos desde el punto de
vista de la medicina integrativa, mientras que en el capítulo ocho se explican las diversas terapias psicológicas que pueden ayudar al paciente con fibromialgia a reconocer su situación
y buscar las herramientas para mejorar su estado mental.

Responsabilidad del lector

La finalidad de La Fibropedia de Pilar es que los lectores que padecen fibromialgia adquieran conocimiento sobre lo que acontece en su vida, y que esto contribuya a que acepten y controlen el dolor crónico.
Por tal motivo, se sugiere leer cada capítulo con calma y escribir en las áreas de notas
un resumen de lo que resulte más interesante para cada uno. Para facilitar el aprendizaje, también se presentan recuadros con los términos especializados, cuya definición se encuentra en el glosario al final del volumen.
Es importante que el lector comparta la información de esta Fibropedia con su familia,
amigos y pareja, a fin de que comprendan la sintomatología propia de los síndromes aquí
descritos, de manera que haya un mejor trato para quienes los padecen.
Con los datos que aquí se vierten será mucho más fácil para quienes viven con fibromialgia y fatiga crónica pedir ayuda a quienes los rodean y confiar en que juntos lograrán reeducarse para mejorar la calidad de vida de todos por igual: pacientes y personas
cercanas.
La idea general que se promueve en estas páginas es que el cambio de estilo de vida
contribuye en el tratamiento y rehabilitación para la fibromialgia, fatiga crónica y los
síndromes de sensibilización central.

Recuerda: quien bien te quiere comprenderá tu condición.

En el capítulo nueve se abordan los complementos que pueden ayudar a mantener la salud, como el ejercicio y la ergonomía. Además, se incluyen recomendaciones sobre el tipo
de ropa que conviene usar y qué se debe hacer durante los viajes.
En el último capítulo se exponen los tratamientos alópatas más empleados en la fibromialgia, a fin de que las personas que padecen esta enfermedad sepan qué medicamentos son
los más utilizados.

¡SALUD POR TU SALUD!
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