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Resumen.—Introducción: El ritmo alfa-delta es una alte
ración que aparece en el registro electroencefalográfico de 
sueño de los pacientes con fibromialgia. Pretendemos valo
rar la evolución clínica de un grupo de pacientes fibromiál
gicas, conocer la incidencia de ritmo alfa-delta y verificar si 
los casos con dicho patrón presentan características clíni
cas propias. 

Material y métodos: Realizamos un registro encefalográfi
co de sueño domiciliario a 21 pacientes fibromiálgicas entre 
1997 y 1999. Además se les entrevistó telefónicamente para 
conocer su evolución clínica, recoger datos sobre distintas 
variables (dolor, fatiga, sueño y capacidad funcional) y con
trastarlos con los resultados del registro de sueño. 

Resultados: Se verificó una leve mejoría tras el tratamien
to en todas las variables clínicas estudiadas, con significación 
estadística en las variables de sueño e intensidad del dolor. 
10 pacientes (48%) presentaron ritmo alfa-delta en el regis
tro espectral del electroencefalograma de sueño. 

Conclusiones: En el tiempo que abarca el estudio, un por
centaje importante de la muestra estudiada refirió mejoría 
clínica subjetiva. Aunque no se han alcanzado niveles de sig
nificación estadística, el grupo de pacientes con ritmo alfa
delta mostró un mayor grado de mejoría. 

Palabras clave: Fibromialgia. Sueño. 

CLINICAL EVOLUTION AND 
ELECTROENCEPHALOGRAPHIC RECORDING 
OF SLEEP IN FIBROMYALGIA 

Summary.—Introduction: The alpha-delta rhythm is an 
alteration that appears in the electroencephalographic re
cording of sleep in patients with fibromyalgia. We aim to as
sess the clinical evolution of a group of fibromyalgic patients, 
to know the incidence of the alpha-delta rhythm and to ve
rify if the cases which have this pattern present their own 
clinical characteristics. 

Trabajo recibido el 19-VII-00. Aceptado el 5-III-01. 

Material and methods: We performed an encephalograp
hic recording of sleep obtained in the home for 21 fibrom
yalgic patients between 1997 and 1999. In addition, they 
were interviewed by telephone to know their clinical evo
lution, collect data on different variables (pain, fatigue, sleep 
and functional capacity) and to compare them with the re
sults of the sleep recording. 

Results: A mild improvement after treatment was verified 
in all the clinical variables studies, with statistical significan
ce in the sleep variables and pain intensity. Ten patients 
(48%) presented alpha-delta rhythm in the spectral recor
ding of the sleep electroencephalogram. 

Conclusions: In the time covered by the study, a significant 
percentage of the sample studied reported subjective clini
cal improvement. Although statistically significant levels 
were not obtained, the group of patients with alpha-delta 
rhythm showed a greater degree of improvement. 

Key words: Fibromyalgia. Sleep. 

INTRODUCCIÓN 

La fibromialgia es una entidad patológica caracteri
zada por la cronicidad de su sintomatología. La mayo
ría de los estudios clínicos sobre evolución inciden en 
el difícil manejo terapéutico de la misma, presentando 
distintos índices de resultados (1). 

Tanto la etiología como la patogenia de la fibro
mialgia son actualmente desconocidas, debatiéndose 
diversas hipótesis al respecto. Ningún estudio de ima
gen, laboratorio, morfológico, histoquímico ni elec
tromiográfico ha mostrado significación diagnóstica ni 
ha revelado cambios que puedan explicar los síntomas 
musculoesqueléticos que la caracterizan (2). 

Los hallazgos electroencefalográficos durante el 
sueño en estos pacientes incluyen un ritmo de fre
cuencia alfa, denominado alfa-delta, que aparece fun
damentalmente durante el sueño NREM (non rapid 
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eye movement). Aunque los primeros trabajos abrie
ron esperanzas en cuanto al valor diagnóstico del 
ritmo alfa-delta en la fibromialgia, actualmente se 
cuestiona al ser un ritmo que puede estar también 
presente en otras patologías, que también puede verse 
en controles sometidos a privación de fase IV y que 
puede ser causado por un dolor profundo inducido 
durante el sueño en controles normales (3). 

Los objetivos de este trabajo son: 
— Valorar la evolución clínica de las pacientes es

tudiadas. 
— Conocer la incidencia de ritmo alfa-delta en el 

registro electroencefalográfico de sueño de la muestra. 
— Averiguar si las pacientes con ritmo alfa-delta 

en el estudio de sueño tienen características clínicas 
propias. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Realizamos un registro electroencefalográfico de 
sueño y una entrevista telefónica a 21 pacientes diag
nosticadas de fibromialgia, según los criterios del 
American College of Rheumatology (ARC) entre 1997 
y 1999 (4). La totalidad de la muestra fue de sexo fe
menino, con una edad comprendida entre 30 y 66 
años (media 50). Todas ellas recibieron el mismo tra
tamiento, que consistió en: 

— Información sistematizada del diagnóstico y de 
las implicaciones clínicas del mismo. 

— Ejercicio aeróbico suave, comenzando con 
cinco minutos diarios para progresivamente ir au
mentando hasta treinta minutos al día. 

— Métodos de control de la sintomatología: pro
tección contra el frío, evitación de situaciones estre
santes así como de sustancias estimulantes y medidas 
de higiene del sueño. 

— Amitriptilina vía oral, comenzando la pauta con 
10 mg y subiendo progresivamente hasta 25 mg, según 
la tolerancia de la paciente y la aparición de efectos 
secundarios. 

— Medidas físicas, según la sintomatología predo
minante: cinesiterapia, hidroterapia y electroterapia. 

El registro electroencefalográfico del sueño se rea
lizó domiciliariamente, utilizando: 

— Registrador de dimensiones reducidas con una 
capacidad máxima de almacenamiento de ocho horas 
44 minutos. La señal era captada siguiendo el sistema 
internacional 10-20 en una derivación Pz-Fz y una se
gunda derivación destinada a recoger los movimientos 
oculares (EOG1-EOG2) con electrodos colocados 1 cm 
por fuera y arriba del canto externo izquierdo y 1 cm 

por fuera del canto externo derecho. Este segundo 
canal también facilita información fiable sobre la ar
quitectura del sueño (5). 

— Sistema de análisis de la señal programado para 
entorno Windows con una resolución de 0,02 Hz: 
Transformada Rápida de Fourier (TRF) (6, 7). 

— Programa de reproducción gráfica en color de 
los datos que permite una visualización global de la es
tructura cíclica del sueño (Fig. 1). Este tipo de gráfico 
tridimensional (x: tiempo, y: frecuencia, z: potencia), 
denominado Color Density Spectral Array (CSDA), 
permite reconocer de forma eficiente la evolución de 
la potencia de las diferentes bandas a lo largo de la 
noche así como las diversas agrupaciones rítmicas que 
se van sucediendo (husos de sueño, alfa, etc.). Se es
tima que esta técnica tiene un grado de acuerdo del 
82-95% con respecto al polisomnograma convencional 
(8, 9). Los estudios de sueño fueron clasificados como 
con y sin alfa-delta por dos de los autores especialis
tas en la materia de forma independiente sin que se 
produjeran discrepancias. 

Se han utilizado diversas variables para estudiar 
cambios en fibromialgia en distintos estudios, inclu
yendo dolor referido por el paciente, sensación global 
de bienestar y estado funcional y psicológico (10-13). 
Para valorar la evolución clínica del grupo estudiado 
se realizó una entrevista telefónica mediante un cues
tionario propio diseñado por los autores a tal efecto 
que recogió, además de los datos de filiación, valo
res acerca de las siguientes variables: frecuencia e 
intensidad de dolor y fatiga, cantidad y calidad de 
sueño, sensación al levantarse (en referencia a la sen
sación de reparación del sueño), capacidad funcional 
(entendiendo por la misma la realización de las acti
vidades normales de la vida diaria dentro de un rango 
considerado normal para un individuo sano), evolu
ción clínica subjetiva y fiabilidad de la entrevista (Fig. 2). 
El tiempo medio transcurrido entre el comienzo del 
tratamiento y la realización de la entrevista fue de 
25 meses. Todas las entrevistas fueron realizadas por 
un solo médico, distinto al facultativo que diagnos
ticó y trató a las pacientes estudiadas, para evitar 
sesgos. 

Para el estudio estadístico, realizado mediante el 
programa Statistica-Windows versión 5.0, las varia
bles anteriormente citadas se valoraron de forma pa
reada: en el momento del diagnóstico, denominado 
cómo «antes» (A) y en el momento de la realización 
de la entrevista telefónica, denominado cómo «des
pués» (D). 

Se utilizaron cómo pruebas estadísticas test t para 
datos apareados y métodos de correlación simple 
(coeficiente de correlación simple de Pearson, r y co
eficiente de determinación, o varianza explicada, r2). 
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Densidad espectral 
de potencia 

100 µ V2/Hz 

10 µ V2/Hz 

Tiempo 
0h00 1h27 2h54 4h21 5h48 7h15 

1 µ V2/Hz 

Frecuencia en Herzios 
25 Hz 

20 Hz 

15 Hz 

10 Hz 

5 Hz 

0 Hz 

1h01m12s 250 µ V 

1h01m21s 

1h01m30s 

1h01m39s 

1h01m48s 

1h01m57s 

1h02m06s 

1h02m15s 

Fig. 1.—Parte superior: Gráfico espectral de frecuencias (CDSA) de la derivación Fz-Pz de una de las pacientes durante el sueño.
En el eje de abscisas: tiempo; en el eje de ordenadas: frecuencias; la escala de color marca la potencia o densidad espectral. El
ritmo alfa (alfa-delta) tiene una frecuencia dominante de 10,5 Hz y aparece especialmente durante el 1er ciclo de SL (inferior de 
la eclipse blanca) y algo menos en el 2.º Parte inferior: Señal EEG sin procesar correspondiente al período señalado (1.er ciclo). 

El CDSA es de gran ayuda para valorar la presencia de ritmo alfa-delta. 
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APELLIDOS ...................................................................... NOMBRE ........................................................ EDAD.................................. N.º HISTORIA ...................................
 
FECHA REGISTRO SUEÑO ........................................................... FECHA ENTREVISTA ......................................................... TELÉFONO ...............................................
 

FRECUENCIA DOLOR (0 nunca-3 constante) ANTES DESPUÉS 

INTENSIDAD DOLOR (0 no dolor-10 muy intenso) ANTES DESPUÉS 

FRECUENCIA FATIGA (0 nunca-3 constante) ANTES DESPUÉS 

INTENSIDAD FATIGA (0 no fatiga-10 muy intensa) ANTES DESPUÉS 

CANTIDAD SUEÑO (0 muy poco-3 mucho) ANTES DESPUÉS 

CALIDAD SUEÑO (0 muy mala-10 muy buena) ANTES DESPUÉS 

SENSACIÓN AL LEVANTARSE (0 muy bien-10 muy cansada) ANTES DESPUÉS 

CAPACIDAD FUNCIONAL (0 realiza AVD sin problemas-3 muchos problemas) ANTES DESPUÉS 

EVOLUCIÓN CLÍNICA SUBJETIVA (-3 mucho peor, 0 igual, 3 mucho mejor) 

FIABILIDAD DE LA ENTREVISTA (0 nada fiable-3 totalmente fiable) 

Fig. 2.—Cuestionario telefónico para valorar la evolución clínica en las pacientes con fibromialgia estudiadas. 

RESULTADOS 

El análisis de la evolución de las pacientes estudia
das, con independencia de los resultados del electro
encefalograma del sueño, mostró los siguientes resul
tados: 

Verificamos una discreta mejoría en todas las va
riables estudiadas, como puede verse reflejado en la 
tabla 1. Esta mejoría fue estadísticamente significativa 

TABLA 1. Valores medios de las distintas variables estudia
das en el momento del diagnóstico (ANTES) y en el momen
to de la realización de la entrevista telefónica (DESPUÉS). 

Variables Antes Después Dif. medias p 

Frecuencia dolor 2,66 2,19 0,47 0,0662 
Intensidad dolor 8,04 6,14 1,90 0,0286 
Frecuencia fatiga 2,42 2,04 0,38 0,1337 
Intensidad fatiga 7,42 6,19 1,23 0,1297 
Cantidad sueño 1,95 1,47 0,47 0,0377 
Calidad sueño 4,38 6,14 1,76 0,0278 
Sensación levantarse 2,52 1,71 0,80 0,0093 
Capacidad funcional 2,09 1,52 0,57 0,0759 

Dif. medias = diferencia de medias. 
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en lo referente a intensidad del dolor, cantidad de 
sueño, calidad de sueño y sensación al levantarse, 
siendo esta última la que presentó una mayor significa
ción estadística. Las variables de sueño, en su conjunto 
(cantidad, calidad y sensación al levantarse) mejoraron 
más significativamente que el resto de las variables. La 
mejoría constatada en el resto de las variables no fue 
estadísticamente significativa. En el apartado de evolu
ción clínica subjetiva, un 61% de las pacientes estu
diadas refirieron una pequeña mejoría, con un valor 
medio de 1,66. Un 19% referían encontrarse igual que 
en el momento del diagnóstico y un 20% expresaban 
sensación de empeoramiento, con un valor medio de 
2,16. La variación en el apartado de capacidad fun
cional explicaba en mayor proporción esta mejoría 
subjetiva (r2 0,490) (Fig. 3). 

La sensación al levantarse fue el parámetro de 
sueño que mostró una correlación estadísticamente 
significativa con las variables clínicas de dolor y fatiga 
(tabla 2). 

La intensidad del dolor mostró el valor más alto en 
la correlación con la alteración en la capacidad fun
cional (r 0,824), seguida de la sensación al levantarse 
(r 0,802), la frecuencia de dolor (r 0,710), intensidad 
de fatiga (r 0, 565) y frecuencia de fatiga (r 0,499), en 

28 
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TABLA 2. Valores del coeficiente de correlación simple de Pearson (r) entre las variables de sueño y las variables clínicas de 
dolor y fatiga. 

Frecuencia dolor Intensidad dolor Frecuencia fatiga Intensidad fatiga 

Cantidad sueño 0,3298 (p 0,114) 0,3643 (p 0,104) -0,1069 (p 0,664) 0,0706 (p 0,761) 
Calidad sueño -0,2265 (p 0,323) -0,3595 (p 0,109) 0,2604 (p 0,254) -0,0269 (p 0,908) 
Sensación al levantarse 0,6814 (p 0,001) 0,7637 (p 0,001) 0,6625 (p 0,001) 0,7150 (p 0,001) 
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r2 

capacidad funcional
 

intensidad fatiga
 

frecuencia fatiga
 

sensación levantarse 0,265 
intensidad dolor 0,256 
frecuencia dolor 0,193 
cantidad sueño 0,069 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Fig. 3.—Valores del coeficiente de determinación (r2) de las
distintas variables estudiadas respecto a la variable de evolución

clínica subjetiva. 

todos los casos con significación estadística. El resto 
de las variables, cantidad y calidad de sueño, no mos
traron valores estadísticamente significativos. 

Del total de la muestra estudiada, 10 pacientes 
(48%), presentaban ritmo alfa-delta en el estudio del 
sueño. 

Cuando dividimos a la muestra en dos grupos, en 
función de la presencia o no de ritmo alfa-delta en el 
registro electroencefalográfico de sueño, encontra
mos que el grupo con patrón alfa-delta mostraba un 
mayor grado de mejoría que el grupo no alfa-delta en 
todas las variables estudiadas excepto en la de calidad 
del sueño, pero sin significación estadística (tabla 3). 

La fiabilidad media de las entrevistas telefónicas fue 
de 2,6 (0 no fiabilidad / 3 total fiabilidad). 

DISCUSIÓN 

La literatura pone de manifiesto que no existe nin
gún tratamiento que por sí mismo muestre una alta 
efectividad en el manejo de la fibromialgia (1). Estu
dios randomizados realizados en los últimos años han 
demostrado cierto grado de eficacia de fármacos an
tidepresivos cómo la amitriptilina (14-16) y la fluoxe
tina (17), entrenamiento aeróbico cardiovascular (18), 
bloqueos simpáticos regionales (19), EMG-Biofeed
back (20), hipnoterapia (21) y electroacupuntura (22). 

TABLA 3. Valores medios de las pacientes sin y con ritmo 
alfa-delta en las distintas variables, en el momento del diag
nóstico (ANTES) y en el momento de la realización de la en
trevista telefónica (DESPUÉS). 

No alfa-delta Alfa-delta 
Antes Después Antes Después 

Frecuencia dolor 2,81 2,35 2,50 1,90 
Intensidad dolor 8,27 6,90 7,80 5,30 
Frecuencia fatiga 2,27 2,18 2,60 1,90 
Intensidad fatiga 7,09 6,45 7,80 5,90 
Cantidad sueño 2,00 1,45 1,90 1,50 
Calidad sueño 5,46 3,55 5,80 4,20 
Sensación levantarse 2,54 1,81 2,50 1,60 
Capacidad funcional 2,00 1,72 2,20 1,30 

En ellos se constata mejoría significativa entre el 20 y 
el 30% de la intensidad de los síntomas y el 50% de 
los pacientes. Calabozo señala en su protocolo de ac
tuación en fibromialgia (23) que el tratamiento debe 
incluir medidas farmacológicas y no farmacológicas, 
aconsejando el uso simultáneo de varias de ellas du
rante largo tiempo. El protocolo terapéutico aplicado 
a nuestros pacientes va en esta línea, aplicando de 
forma conjunta terapias farmacológicas y físicas como 
hemos descrito en el apartado de material y métodos. 
Además consideramos importante la explicación sis
temática al paciente de su diagnóstico y las implica
ciones clínicas del mismo. En un estudio realizado por 
Woodward et al (24) se constataba que el 90% de los 
pacientes creían que el propio hecho de conocer el 
diagnóstico de fibromialgia era el factor más impor
tante en el manejo de sus síntomas. 

La gran mayoría de los estudios sobre evolución y 
resultados en fibromialgia inciden en el carácter cró
nico de esta entidad patológica (25, 26) cuyos sínto
mas permanecen presentes a lo largo del tiempo. Así 
Kennedy y Felson (27), en una muestra de 29 pacien
tes controlados durante 10 años mediante entrevistas 
telefónicas periódicas, encontraron que la mayoría 
presentaban síntomas fibromiálgicos y la duración 
media de los mismos, desde el momento del diagnós
tico, era de 15,8 años. A pesar de la cronicidad de los 
síntomas demostrada, un 66% de los pacientes estu
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diados por Kennedy y Felson referían encontrarse 
mejor que en el momento del diagnóstico. Esto con
cuerda con nuestro estudio, en el que, aunque el tiem
po medio de seguimiento es de 25 meses, encontra
mos una sensación de leve mejoría en el 61% de la 
muestra estudiada, si bien los métodos de pondera
ción de la evolución clínica son distintos a los utiliza
dos en otros estudios. Las variables referidas a sueño, 
en su conjunto, mostraron una mejoría con mayor sig
nificación estadística que el resto, siendo la sensación 
al levantarse la que experimentó una mejoría más sig
nificativa. Sin embargo, la estrecha relación observada 
entre la evolución clínica subjetiva y los cambios pro
ducidos en la capacidad funcional (r2 0,490), hacen 
pensar que este factor es percibido por las pacientes 
cómo de máxima importancia. 

La fibromialgia causa una alteración de la capacidad 
funcional normal del individuo dando lugar a distintos 
grados de discapacidad. La causa principal de la misma 
no está clara, habiéndose encontrado una serie de fac
tores que se relacionan independientemente con ella, 
como los niveles de dolor, la discapacidad autovalora
da, la educación y el estrés psicológico (28, 29). En 
nuestro estudio, la intensidad del dolor, seguida de la 
sensación al levantarse y la frecuencia del dolor son 
los parámetros que limitan de una forma más llamati
va la funcionalidad de las pacientes. 

La inclusión de ritmo alfa-delta durante el sueño 
NREM se halla incrementada en pacientes afectos de 
fibromialgia al compararlos con grupos control, apa
reciendo en distintos porcentajes en la literatura, que 
van desde un 36% en la serie de Carette et al (3) hasta 
un 90% en el estudio de Branco et al (30). Esto puede 
ser debido, en parte, a la metodología utilizada para la 
realización del EEG de sueño. En este campo, los re
gistros espectrales utilizando la Transformada Rápida 
de Fourier (TRF) han mostrado una utilidad impor
tante. En nuestra muestra hallamos un 48% de pa
cientes con ritmo alfa-delta. 

El ritmo alfa anormal podría ser el reflejo de un es
tado de alertamiento durante el sueño nocturno que 
daría como resultado la sensación subjetiva de sueño 
no reparador junto con cierto estado de ansiedad, lo 
que reforzaría la perpetuación de los síntomas rela
cionados con el sueño (31). La literatura refleja que 
los pacientes afectos de fibromialgia refieren desper
tar precoz por la mañana, sensación de cansancio al 
despertar, insomnio, así como alteraciones cognitivas 
y del humor, con dificultad a la hora de realizar tareas 
complejas (32). Algunos autores encuentran una rela
ción entre la pobre calidad de sueño y la intensidad 
del dolor. Existe una correlación negativa entre el um
bral del dolor en la fibromialgia y alteraciones del 
sueño, ya que un incremento en la sensibilidad al dolor 
se asocia con una menor calidad subjetiva de sueño 

así como con una disminución en la eficiencia del 
mismo (33, 34). En nuestro estudio confirmábamos 
éste hecho al encontrar una correlación negativa es
tadísticamente significativa entre la intensidad del 
dolor y la sensación al levantarse (r 0,7637). 

Cabe resaltar el hecho de que, aunque no hemos 
hallado significación estadística, el grupo de pacientes 
con ritmo alfa-delta en el registro espectral muestre 
una tendencia a presentar un mayor grado de mejoría 
clínica subjetiva en la casi totalidad de las variables es
tudiadas (salvo en la calidad de sueño). Esto apoyaría 
la realización de estudios posteriores con tamaños 
muestrales mayores. 

CONCLUSIONES 

• La combinación de terapias físicas y farmacológi
cas influyen positivamente en la evolución clínica de 
pacientes afectas de fibromialgia. 

• El hallazgo de ritmo alfa-delta en el registro en
cefalográfico del sueño es frecuente, aunque no pa
tognomónico, en este tipo de pacientes. 

• Es necesaria la realización de estudios muestrales 
mayores para confirmar si las pacientes con ritmo alfa
delta en el registro espectral de sueño tienen carac
terísticas evolutivas propias. 
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