
   

                         

12 DE MAYO: DIA INTERNACIONAL DE FIBROMIALGIA Y DEL SÍNDROME DE LA 

FATIGA CRÓNICA 

Por Cristóbal Adones Reyes – 13 de mayo de 2021 

Cada 12 de mayo se conmemora desde 1992 el día 

internacional de la fibromialgia, una enfermedad que se 

caracteriza por un dolor musculoesquelético crónico 

que afecta en su mayoría a las mujeres. Por lo mismo, 

se pretende generar conciencia debido al poco 

conocimiento que se tiene sobre esta enfermedad, que 

hasta el día de hoy no tiene explicación. 

Dentro de los síntomas de la fibromialgia se mencionan: dolor y rigidez en todo el 

cuerpo, fatiga, cansancio, problemas con el pensamiento, depresión, ansiedad y dolor 

de cabeza. Hasta el momento, no existe ninguna cura para esta enfermedad crónica, 

de hecho, para poder tratar los dolores provocados se recomienda consumir algunos 

medicamentos para mejorar el estado de vida de los pacientes. 

Una de las integrantes del equipo de Antofagasta No Duerme, Michelle Torres fue 

entrevistada este jueves 12 de mayo en conmemoración de este día, quien comentó 

que “El padecer esta enfermedad me ha debilitado en varios ámbitos de mi vida social 

y personal, me cuesta generar vínculos con las personas, me cuesta pensar que la 

gente se puede poner en mis zapatos”.  

La fibromialgia en su mayoría afecta a la población femenina entre los 20 y 50 años. 

Recién en 1992 la OMS la consideró como una enfermedad y en el año 2019 se solicitó 

la incorporación de la fibromialgia dentro del plan AUGE, a la fecha no se ha 

incorporado.  

A pesar de todo el dolor que significa padecer esta enfermedad, Michelle se encuentra 

feliz y muy emocionada con la conmemoración de este día, en el que espera que este 

gobierno les pueda brindar la ayuda que ellos se merecen.  

Finalmente, agregó la existencia de Fibro Agrupación II región, un grupo de apoyo, que 

antes de la pandemia realizaban juntas una vez al mes, pero que durante este tiempo 

no han podido reunirse. Sin embargo, cuentan con un grupo de WhatsApp para seguir 

comunicados. Dentro de este círculo de confianza, se pueden expresar y pueden 



   

entregar sus sensaciones en relación a esta enfermedad. El llamado es para las 

personas que sufren de fibromialgia para que se contacten con este grupo de ayuda y 

así puedan enfrentar esta fatal enfermedad en compañía. 


