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El coste anual de sufrir
fibromialgia es de 10.000 euros

El 65% de los pacientes con

fibromialgia ha disminuido sus

ingresos a causa de la

enfermedad, que además

genera gastos extras en un

81% de los casos, según un

estudio presentado hoy por la

Fundación de Afectados de

Fibromialgia y Síndrome de

Fatiga Crónica.

El estudio, dirigido por el jefe

del departamento de

Epidemiología del Hospital del

Mar de Barcelona, Xavier

Castells, se ha presentado

esta tarde y es el primero en

España que analiza el impacto

sociolaboral y familiar de la fibromialgia, un síndrome crónico que afecta a 900.000 españoles.

La reducción media de los ingresos de los pacientes con fibromialgia es de 708 euros mensuales, al tiempo que

los gastos crecen una media de 230 euros, debido al coste de la medicación y otras terapias necesarias, como la

fisioterapia.

“La fibromialgia causa un fuerte impacto económico, de unos 10.000 euros a cada paciente, sumando el aumento

de gastos y la pérdida de ingresos”, ha explicado el jefe del servicio de reumatología del Parque de Salud Mar de

Barcelona, Jordi Carbonell.

La fibromialgia se caracteriza por un cuadro de dolor crónico generalizado con hipersensibilidad al dolor, que en el

96 % de los casos afecta a mujeres, y no tiene un marcador biológico que facilite su diagnóstico.

La dolencia repercute en la situación laboral de los pacientes ya que, según el estudio, el 41 % es inactivo y en 4

de cada 5 casos afirman que dejaron el trabajo a causa de la enfermedad.

De las personas con fibromialgia que trabajan, un 50 % han tenido absentismo laboral en el último año y un 70 %

afirma tener dificultades para rendir en el trabajo.

Asimismo, el 23 % de los pacientes tienen reconocida una situación de invalidez permanente, aunque en la mitad

de los casos la administración solo lo reconoció tras una decisión judicial.

El estudio también muestra que los pacientes valoran con un suspenso (4,9) la atención sanitaria recibida,

aunque el descontento es mayor con el sistema público – el 42, 9 % no está satisfecho- que con la sanidad

privada – el 24 % no está satisfecho-.

Uno de los principales problemas en el ámbito sanitario es el retraso en el diagnóstico -que tarda de media 6,6

años-, que el 45 % de los pacientes recibió después de consultar a más de 5 profesionales.
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La edad media de diagnóstico es a los 37 años, aunque cuando más joven es el paciente, más se tarda en

diagnosticar la enfermedad.

La fibromialgia también repercute en la vida familiar de los pacientes, ya que el 44% de los pacientes dice

depender bastante o totalmente de algún miembro de la familia para realizar las tareas domésticas.

Asimismo, en un 27% de los afectados, algún miembro de su familia ha tenido que cambiar su actividad laboral

habitual por las dificultades que presenta el paciente.

El estudio se ha realizado a partir de entrevistas a 325 personas afectadas, de entre 16 y 64 años, de 35 centros

de salud representativos de 14 comunidades autónomas, todas excepto País Vasco, Comunidad Valenciana y La

Rioja.


