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Actualización en el abordaje diagnóstico y terapéutico de la fibromialgia. Revisión 
bibliográfica 
 
Tabla 1. ACR 2010 y criterios modificados para el diagnóstico de fibromialgia. 
 
Índice de dolor generalizado (WPI) 

Áreas Especificación 

Número de áreas en las que el paciente ha tenido dolor durante la 
última semana 

0–19 puntos 

Áreas a considerar 

Cintura escapular, cadera (nalga, trocánter), 
mandíbula, parte superior de la espalda, parte 
inferior de la espalda, parte superior del brazo, 
parte superior de la pierna, tórax, cuello, 
abdomen, parte inferior del brazo y parte inferior 
de la pierna (todas estas áreas deben 
considerarse bilateralmente) 

Puntuación de la escala de gravedad de los síntomas (SSS) 

Síntoma Nivel de severidad Nivel de síntoma Puntaje 

Fatiga 
Despertar sin refrescarse 
Síntomas cognitivos (p. ej., 
capacidad de la memoria de 
trabajo, memoria de 
reconocimiento, 
conocimiento verbal, 
ansiedad y depresión) 

Para cada uno de estos 3 síntomas, 
indique el nivel de gravedad durante 
la última semana utilizando la 
siguiente escala: 
0 = ningún problema 
1 = problemas leves o leves, 
generalmente leves o intermitentes 
2 = moderado; problemas 
considerables, a menudo presentes 
y/o en un nivel moderado 
3 = grave; Problemas 
generalizados, continuos y 
perturbadores de la vida. 

Considerando los 
síntomas somáticos 
en general, indicar 
si el paciente 
presenta lo 
siguiente: 
0 = sin síntomas 
1 = pocos síntomas 
2 = número 
moderado de 
síntomas 
3 = muchos 
síntomas 

Puntuación final entre 0 y 
12 

Criterios 

Especificación Condiciones 

Un paciente cumple los criterios de diagnóstico para la fibromialgia 
si 
se cumplen las siguientes 3 condiciones 

(a) WPI ≥ 7/19 y puntaje de escala SS ≥ 5 o WPI 
3-6 y puntaje de escala SS ≥ 9 
(b) los síntomas han estado presentes en un nivel 
similar durante al menos 3 meses 
(c) el paciente no tiene un trastorno que de otro 
modo explicaría el dolor 

Criterios modificados 

Especificación Condiciones Puntuación final 

Un paciente cumple los 
criterios de diagnóstico para 
la fibromialgia si 
se cumplen las siguientes 3 
condiciones 

(a) WPI (como arriba) 
(b) puntuación de la escala SS (como arriba, pero sin la 
extensión de los síntomas somáticos) 
(c) presencia de dolor abdominal, depresión, dolores de 
cabeza (sí = 1, no = 0) 

El número de sitios de 
dolor (WPI), la puntuación 
de la escala SS y la 
presencia de 
síntomas asociados se 
suman para dar una 
puntuación final entre 0 y 
31 

 
Fuente: Maffei ME. ACR 2010 y criterios modificados para el diagnóstico de fibromialgia 
 
Elaboración: Los autores 
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Figura 1. Criterios diagnósticos de la AAPT para la fibromialgia 
 

 
 
Fuente: Goldenberg DL, MD 

 


