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• Formato póster
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Lobo Cortizo, Isabel; López Menéndez, Luis
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	TÍTULO DEL TRABAJO: Desmontando la Fibromialgia
	RESUMEN: Objetivo: caracterizar desde el punto de vista epidemiológico y clínico una serie de personas con Fibromialgia de nuestra área de referencia, haciendo especial hincapié en valorar si cumplen los criterios diagnósticos y terapéuticos según las guías de práctica clínica.
Método: estudio observacional transversal realizado en 19 Centros de Salud, todos los correspondientes al Área Sanitaria (AS) IV del Principado de Asturias con una población de 331.463 tarjetas sanitarias, registradas en enero de 2019.
Se elaboró un cuaderno de recogida de datos (CRD) con datos sociodemográficos, hábitos físicos y datos relacionados con la enfermedad. La información se obtuvo mediante el acceso a los datos recogidos en la historia clínica de OMI (notas del Médico de Atención Primaria así como informes de otros especialistas en el Hospital Universitario Central de Asturias y Hospital Monte Naranco). Se necesitó la autorización del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Principado de Asturias localizado en el Hospital Universitario de Asturias (HUCA).

Resultados: Análisis descriptivo, usando frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y medias y desviación estándar para variables cuantitativas, con el paquete estadístico SPSS v.10 (Chicago, Illinois, EEUU).

Conclusiones: la Fibromialgia es una enfermedad cuyo diagnóstico no se realiza de una forma del todo rigurosa según los criterios diagnósticos válidos en la actualidad, sino que parece más un diagnóstico por descarte en un cuadro clínico que muestra multitud de sintomatología, sobretodo osteomuscular y neuropsiquiátrica. En cuanto al tratamiento, pudimos observar que casi el total de los individuos presentaban tratamiento farmacológico de algún tipo, pero menos de la mitad lo presentaban con criterio, lo que apoya nuestra teoría de que la FM es un trastorno mal diagnosticado y tratado.
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