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Objetivos: Estimar la frecuencia de migraña en pacientes con fibromialgia (FM). Describir
y comparar características clínicas, socio demográficas y severidad de los síntomas de FM,
según presencia o ausencia de migraña.
Materiales y métodos: Estudio analítico, observacional, transversal. Incluyó pacientes mayores de 18 años, de ambos sexos con diagnóstico de FM según criterios ACR 2010 de un
centro reumatológico público de Argentina entre enero de 2019 y marzo de 2020. Pacientes
con otras enfermedades reumatológicas concomitantes fueron excluidos. Se utilizó criterios
IHS (International Headache Society) para diagnóstico de migraña, FIQ (fibromyalgia Impact
Questionnaire) para evaluar severidad de los síntomas.
Resultados: Se incluyeron 59 pacientes, 99% eran mujeres. El 40.68% de los pacientes presentaba migraña. En los pacientes con migraña, la mediana de puntaje del FIQ fue 70.35
(RIC: 63.16-78.76) vs 53.91 (RIC: 37.93-66.05) en el grupo sin migraña, siendo esta diferencia
estadísticamente significativa (p<0.01). El análisis mutivariado mostró al mayor puntaje del
FIQ y de ansiedad, asociados de forma significativa e independiente con migraña (OR 1.048,
IC 95%1.005-1.093); OR 1.189, IC 95%1.033-1.368, respectivamente.
Conclusiones: La migraña es frecuente en pacientes con FM, y la severidad de los síntomas
y la ansiedad serían más pronunciados en este grupo de pacientes.
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Objectives: To estimate the frequency of migraine in patients with fibromyalgia (FM). Describe and compare clinical characteristics, sociodemographic and severity of FM symptoms,
according to presence or absence of migraine.
Materials and methods: Analytical, observational, cross-sectional study. It included patients
over 18 years of age, of both sexes with a diagnosis of FM according to ACR 2010 criteria from
a public rheumatology center in Argentina between January 2019 and March 2020. Patients
with other concomitant rheumatological diseases were excluded. We used IHS (International Headache Society) criteria for the diagnosis of migraine, FIQ (fibromyalgia Impact Questionnaire) were used to assess severity of symptoms.
Results: 59 patients were included, 99% were women. 40.68% of the patients had migraine.
In patients with migraine, the median FIQ score was 70.35 (IQR: 63.16-78.76) vs 53.91 (IQR:
37.93-66.05) in the group without migraine, this difference being statistically significant (p
<0.01). The multivariate analysis showed a higher FIQ and anxiety score, significantly and independently associated with migraine (OR 1.048, 95% CI 1.005-1.093); OR 1,189, 95% CI 1,0331,368, respectively).
Conclusions: Migraine is frequent in patients with FM, and the severity of symptoms and
anxiety would be more pronounced in this group of patients.
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Introducción
La fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica que se manifiesta con dolor músculo esquelético, acompañado de fatiga, alteraciones cognitivas y trastornos del ánimo, y que afecta al 1-9%
de la población general.1 Debido al dolor continuo y los síntomas
asociados, los pacientes con FM comúnmente experimentan una
discapacidad y disminución de la calidad de vida.2 Sin embargo,
la FM a menudo permanece subdiagnosticada e infratratada, así
como la migraña.3
La migraña es una cefalea primaria frecuente e incapacitante.
Estudios epidemiológicos han documentado su alta prevalencia y
enorme impacto socioeconómico y personal. Conforme al estudio
Global Burden of Disease Survey 2010, es el tercer trastorno más
prevalente y la séptima causa de discapacidad en el mundo.4
Se ha observado que la migraña es concomitante con una
variedad de enfermedades que incluyen FM, síndrome del intestino irritable, cistitis intersticial, dolor pélvico y síndrome de fatiga crónica.5-7 Estos trastornos se conocen como “síndromes de
sensibilidad central” y se asocian mutuamente.8-11 El motivo de la
asociación de estas diversas afecciones con la migraña no es seguro, aunque existe cada vez más evidencia de que los fenómenos
de sensibilización central tienen un papel en la patogénesis de la
FM11,12 y la migraña.13-16
La presencia de migraña en pacientes con FM ha sido observada en estudios previos, al igual que la presencia de FM en un
estudio llevado a cabo en pacientes con migraña.17,18 En un estudio
de Ifergane et al.,18 la FM se encontró en un 22% de los pacientes
con migraña episódica y Peres et al. encontraron una prevalencia
de FM del 35,6% en pacientes con migraña en general.9 Estos estudios sugieren que tanto la FM, así como algunos tipos de cefalea
crónico, pueden estar asociados con un aumento de mecanismos
excitatorios dentro del sistema nervioso, y se ha planteado la hipótesis de que la migraña episódica, cefalea crónica diaria y FM
pueden ser en realidad, manifestaciones del mismo trastorno.20
No existe información en población argentina con FM en
cuanto a la frecuencia de migraña y su relación con la severidad de
los síntomas de FM, como síndromes de sensibilización central.

Materiales y métodos
Es un estudio observacional, analítico, transversal, con recolección prospectiva de los datos, llevado a cabo entre enero de 2019
hasta marzo de 2020. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años,
de sexo femenino y masculino con diagnóstico de FM según criterios ACR 201021 que consultaron a la Sección de Reumatología del
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia en el período
mencionado previamente. Los pacientes con otras enfermedades
reumatológicas autoinmunes concomitantes fueron excluidos.
El estudio se realizó de acuerdo a la regulación vigente para
estudios observacionales siendo aprobado por el comité de ética
institucional, y todos los pacientes debieron dar su consentimiento informado escrito para participar del mismo.
Se consideraron variables demográficas y clínicas. La migraña se diagnosticó utilizando criterios IHS (su sigla del inglés International Headache Society).4 Esta clasificación es jerárquica,
desde un primer dígito hasta el quinto. El primero aporta una idea
general del grupo al que pertenece el paciente. Es, por ejemplo,
1.Migraña o 2.Cefalea de tipo tensional o 3.Cefalea trigémino auto-
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nómica. Así se obtiene la información que permite un diagnóstico
más detallado. El nivel de precisión deseado depende del objetivo.
En la práctica general solo se emplean los diagnósticos del primer
o segundo dígito, mientras que en la práctica especializada y en
centros de cefalea lo apropiado es un diagnóstico al nivel del cuarto o quinto dígito.
El FIQ (fibromyalgia Impact Questionnaire) se utilizó para evaluar la severidad de los síntomas de FM. Esta herramienta validada
al español evalúa el impacto de la FM en la capacidad física, la posibilidad de realizar el trabajo habitual y, en el caso de realizar una
actividad laboral remunerada, el grado en el que la FM ha afectado
esta actividad así como ítems subjetivos muy relacionados con
el cuadro de FM (dolor, fatiga, sensación de cansancio y rigidez)
y con el estado emocional (ansiedad y depresión). Mediante preguntas que hacen referencia a la semana anterior a la realización
del cuestionario, valora los componentes del estado de salud que
suelen estar más afectados en pacientes con FM. Consta de 10
ítems, para obtener la puntuación total, se suman las puntuaciones individuales debidamente recodificadas y adaptadas. Si alguna pregunta se ha dejado en blanco, se suman las puntuaciones
obtenidas y se dividen por el número de preguntas contestadas.
La puntuación del FIQ total se halla entre 0-100. De esta forma, 0
representa la capacidad funcional y la calidad de vida más altas y
100 el peor estado.22
Para evaluar la ansiedad se utilizó el cuestionario GAD7 (su
sigla del inglés general Anxiety disorder), validado al español para
argentina. Consiste en puntuar 7 síntomas de ansiedad común en
las últimas 2 semanas. Puede usarse como prueba de cribado del
trastorno de ansiedad generalizado (TAG), y servir también para
evaluar otros trastornos de ansiedad. La versión en español para
Argentina, mostró iguales intervalos de severidad que la versión
original. Con una puntuación máxima de 21, a mayor puntaje mayor ansiedad, definiéndose una puntuación entre 5-9 como ansiedad leve; 10-14 ansiedad moderada, y 15-21 ansiedad grave.23
Para evaluar depresión se utilizó el PHQ9 (su sigla del inglés
Patient Health Questionnaire), versión en español para argentina. Puntúa cada uno de los 9 criterios DSM-IV ((su sigla del inglés
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Los síntomas se refieren a las últimas 2 semanas. A mayor puntaje, mayor
depresión, definiéndose una puntuación entre 5-9 como depresión
sub-clínica; 10-14, probable depresión menor, distimia o depresión
mayor moderada; 15-19, depresión mayor moderadamente grave,
y 20-27, depresión mayor grave.24

Análisis Estadístico
La datos fueron volcados en una base Microsoft Excel (versión
16.30) y luego analizados con el software estadístico STATA 12.
Las variables continuas se describieron como media y desvío
standard (DS) o mediana y rango intercuartilo (RIC), según distribución y tamaño muestral. Las variables categóricas se expresaron
en proporciones. Para el análisis bivariado se utilizó, para variables
continuas t test o Mann Whitney, según distribución y tamaño
muestral. Las variables categóricas se analizaron mediante Chi
cuadrado o test exacto de Fisher, según tabla esperada de distribución de frecuencias. Se realizó un modelo de regresión logística
múltiple, tomando como variable dependiente la presencia de migraña, ajustado por posibles factores de confusión. La significancia
estadística se consideró con una p< 0.05
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Resultados

Tabla 2. Resultados del análisis univariado

Se incluyeron 59 pacientes en el estudio. Las características
basales se describen en la Tabla 1 . El 99% de la población evaluada (n:58) eran mujeres, la mediana de edad fue de 53 años (RIC:
47-59). El 40.68% de los pacientes presentaban migraña (n: 24). La
mediana de edad fue de 55 años (RIC: 52-61) y 50.5 (RIC: 46-55) en
pacientes sin y con migraña, respectivamente (p<0.01).
En los pacientes con migraña, la mediana de puntaje de FIQ
fue de 70.35 (RIC: 63.16-78.76) vs 53.91 (RIC: 37.93-66.05) en el grupo
sin migraña, siendo esta diferencia estadísticamente significativa
(p<0.01).
En la evaluación del trastorno de ansiedad, la mediana del
GAD7 fue de 12 (RIC: 7-15) y 17.5 (RIC: 14.5-20) en pacientes sin y
con migraña, respectivamente (p<0.01). El PHQ9 para evaluación de
depresión mostró una mediana 11 (RIC: 5-19) y 18.5 (RIC: 13.5-21)
en pacientes sin y con migraña (p<0.01). El porcentaje de desempleados fue del 60% (n:3) en los pacientes con migraña y del 40%
(n:2) en los pacientes sin migraña no encontrándose diferencias
estadísticamente entre ambos grupos. En cuanto al tratamiento

Tabla 1. Características sociodemográficas
Resultados
(N=59)
Edad en años, mediana (RIC)

53 (47-59)

Edad en años mediana (RIC)
FIQ mediana (RIC)

Migraña

Sin Migraña

Valor
de p

50.5 (46-55)

55 (52-61)

<0.01

70.35 (63.16-78.76) 53.91 (37.93-66.05)

<0.01

PHQ 9 mediana (RIC)

18.5 (13.5-21)

11 (5-19)

<0.01

GAD 7 mediana (RIC)

17.5 (14.5-20)

12 (7-15)

<0.01

21 (38)

33 (62)

0.3

Ocupación n(%)
Empleados
Medicamentos n(%)
Pregabalina

15(37)

26(63)

0.3

Gabapentin

0

1 (100)

0.5

Duloxetina

4 (67)

2 (33)

0.1

ISRS

5 (56)

4 (44)

0.2

Tricíclicos

1 (20)

4 (80)

0.3

Ansiolíticos

5 (62)

3(38)

0.1

Analgésicos

11 (38)

18(62)

0.1

3(30)

7(70)

0.3

Obesidad n(%)

10(42)

14(58)

0.8

Ejercicio n(%)

3(50)

3(50)

0.9

Tabaquismo n(%)

Tabla 3. Resultados análisis multivariado
OR

IC 95%

p

FIQ

Migraña

1.048

1.005-1.093

0.026

GAD 7

1.189

1.033-1.368

0.016

Ocupación n (%)
Empleados
Desempleados

54 (91.5)
5 (8,4)

Comorbilidades n (%)
Dislipemia

25 (42.3)

Obesidad

24 (40.6)

HTA

23 (38.9)

Tabaquismo

10 (16.9)

Diabéticos

4 (6.7)

no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos,
así como tampoco asociación con tabaquismo, obesidad, ni ejercicio. En la Tabla 2 se detallan los resultados del análisis univariado.
ISRS Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina;
Ansiolíticos se refiere a benzodiacepinas; Analgésicos incluye
paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos y opiodes débiles
como tramadol.
En el análisis mutivariado de regresión logística las principales
variables que se asociaron en forma significativa e independiente
a la presencia de migraña fueron el FIQ y el GAD7. Tabla 3.

Discusión
Este estudio muestra que la frecuencia de migraña es muy común en pacientes con FM encontrándose que el 40.68% de los pacientes la presentaban. Estudios previos han observado una prevalencia entre 55.8% y 66.9% de migraña en pacientes con FM.24,25 La
diferencia con nuestro estudio es que varias de las investigaciones
previas se basaron en entrevistas telefónicas para hacer el diagnostico de migraña en pacientes con diagnóstico de FM estableci-

do previamente o en centros de neurología que deseaban conocer
la frecuencia de FM en sus pacientes diagnosticados con migraña
crónica.26,34 También se debe considerar que fueron realizados en
población estadounidense y coreana, más no encontramos estudios realizados en población latinoamericana.26,34
Con respecto a la severidad de los síntomas, observamos en
nuestro estudio que el FIQ fue significativa e independientemente
mayor en pacientes con FM y migraña, comparado con el grupo
sin migraña. Esto concuerda con el estudio realizado en Corea
donde encontraron puntajes de FIQ significativamente más elevados al estudiar pacientes con FM y migraña vs FM y otros tipos
de cefalea.26
Algunos estudios han sugerido una alta prevalencia de diversas comorbilidades médicas y psiquiátricas en pacientes con
FM,27-33 entre las que se encuentran el colon irritable, el síndrome
de fatiga crónica y trastornos del ánimo como la depresión y la
ansiedad. En nuestro estudio, al evaluar la ansiedad por GAD7 y la
depresión por PHQ9 confirmamos estos hallazgos con diferencias
estadísticamente significativas, encontrándose la ansiedad asociada en forma significativa e independiente en el análisis multivariado.
Las fortalezas de nuestro estudio incluyen una entrevista personal con el paciente y la confirmación por interrogatorio, clínica,
criterios diagnósticos y herramientas validadas de la existencia de
las patologías estudiadas. Una de nuestras limitantes fue que el
estudio se circunscribe a pacientes de un solo hospital, por lo que
la obtención de datos de otros centros de atención podría haber
aportado población con otras características sociodemográficas
(educación, ocupación, condición económica, entre otras), con sus
potenciales implicancias en los resultados. Otra limitación fue no
consignar específicamente la presencia concomitante de otras
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manifestaciones como colon irritable, cistitis intersticial, dolor
pélvico y síndrome de fatiga crónica las cuales si fueron consideradas y evaluadas al aplicar los criterios clasificatorios 2010 de FM.
Desde nuestro conocimiento, este es el primer estudio que
evalúa FM y migraña en nuestro país e incluye la severidad de los
síntomas y trastornos del ánimo concomitantes.
Es importante realizar estudios que evalúen tratamientos conjuntos para dichas patologías que ayuden a mejorar la calidad de
vida de los pacientes. Nuestro estudio no tuvo como objetivo dicha
intervención pero esto podría evaluarse en un futuro con el fin
de brindar un mejor tratamiento a nuestros pacientes, y tener en
cuenta el manejo multidisciplinario.
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Conclusiones
Este estudio sugiere que la migraña es frecuente en pacientes
con FM, y que la severidad de los síntomas y la ansiedad serían
más pronunciados en este grupo de pacientes. Nuestros resultados indican la importancia de tener en cuenta esta asociación
para optimizar el manejo de los pacientes con FM y migraña, ya
que sus síntomas son más severos y van a requerir no solo una
evaluación reumatológica, sino también multidisciplinaria, para
realizar un control de síntomas que permita mejorar la calidad de
vida de los pacientes que evaluamos.
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