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Introducción: Fibromialgia (FM) es un trastorno de dolor crónico musculoesquelético generalizado que 
afecta al 2-5% de la población, con una relación mujer hombre de 3:1. FM presenta numerosos síntomas 
atribuibles a un proceso neurológico conocido como Sensitización Central (SsC). FM también se asocia a 
Síndrome de Intestino irritable o IBS (1), Dismenorrea (2) y dolor pélvico. Nuestra Investigación pretende 
aportar información en el área Genitourinaria (GU) de pacientes FM. 

Métodos: Estudio indagatorio, descriptivo-analítico en una cohorte de 34 pacientes pertenecientes a la 
Corporación de Fibromialgia de Chile. Se realizó un registro uniforme de los datos demográficos, verifi-
cación de criterios Diagnósticos de FM 2010-2016, síntomas propios de la FM contenidos en éstos (Escala 
de Síntomas Sensitivos o SSS e Índice de Dolor Generalizado o WPI). La intensidad de FM se evaluó con 
el instrumento FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) y EVA del dolor. Se realizaron análisis de com-
paración de los elementos característicos de FM con variables clínicas GU medidas con escalas de Vejiga 
Hiperactiva (VH) y Cistitis Intersticial (CI).(5)(6) utilizando T-tests, Mann Whitney tests o Fisher exact 
tests, según correspondiera. 

Resultados: La media de Edad fue de 54,34 años (30 a 76a). El 100% de los individuos eran mujeres. La 
mayoría presentaba un largo tiempo de diagnóstico (82,34 meses promedio). Las evaluaciones de FM 
mostraron un WPI promedio de 12,32 (1-19); La Escala SSS fue de 9,61 (4 -12) y EVA de Dolor de 6,91 
(0-10). El FIQ promedio fue 67,60 (10,01-90,9). Otras comorbilidades observadas fueron IBS (68,7%) 
y Trastorno del Ánimo en 78,1%. Un 74.3 y 81.2% de las pacientes FM acusaban síntomas y problemas 
asociados a CI, respectivamente. Un 100% presentaban síntomas de VH. No se encontraron asociaciones 
significativas entre dominios de FM y síntomas GU evaluados.

Conclusiones: Nuestro estudio muestra una clara tendencia en FM a presentar síntomas GU; el total de 
las pacientes refieren síntomas de VH y casi 80% CI. Estos resultados apoyan la hipótesis de una fisiopa-
tología común entre FM y síntomas GU, justifica el uso clinimetria específica (7) y refuerza la necesidad 
de establecer datos nacionales.
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