
Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes 
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio 
que no solo curan los medicamentos, también las 
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero 
significado de la palabra salud.
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Convivir el resto de su vida con una enfermedad crónica es lo verdaderamente 
doloroso para María Jesús, conocida coloquialmente como Chus. Tras ser 
diagnosticada desde hace 20 años como paciente de fibromialgia, el dolor 
muscular habita cada día en su cuerpo, teniendo que asumir que, quizá, ese día 
no podrá levantarse de la cama.


Así es como ella misma lo relata: “Hay más días malos que buenos, en los que 
hasta ducharse es prácticamente imposible”. A fin de cuentas, para María Jesús 
es mayor el dolor psicológico que el propiamente físico: “Sufro depresión severa 
diagnosticada desde hace años, ya que, para mi, ha sido muy duro aceptar que 
soy enferma crónico”.


No obstante, más que ese hecho, o el de tener que consumir morfina cada día 
desde hace seis años para combatir los dolores más fuertes, a María Jesús le ha 
costado aceptar que su cuerpo ya no funciona como antes: “Yo hasta he volado 
en parapente, he hecho muchísimo deporte...”


Además, “también puedo decir que he perdido amistades por esta enfermedad”. 
“Las personas entienden tu problema un día, dos, cinco... pero al final dejan de 
contar contigo”.

Conoce la historia  
completa de María Jesús

Dolores musculares



Sobre el dolor muscular y la fibromialgia

Tratamiento

Tal y como sucede con otras muchas patologías o afecciones, el 
desconocimiento es el mal endémico contra el que se debe luchar, a nivel 
mundial, en lo referente a dolores musculares.



En el caso de España, la mitad de sus habitantes sufre dolor en músculos, 
articulaciones o ligamentos, pero muy pocos conocen los beneficios que 
reporta el tratamiento fisioterapéutico o realizar actividades físicas que 
impliquen el uso de la fuerza y la movilidad articular. La realidad más 
preocupante es que estos problemas musculares pueden afectar a cualquier 
persona, sin importar su edad o sexo.



Miles de personas ven como estos dolores alteran su día a día, e incluso se 
ven obligados a cambiar su rutina a causa de esta problemática.



Algo similar sucede, de manera específica, con la fibromialgia. Los afectados 
comprueban como su calidad de vida empeora a causa de dolores intensos y 
permanentes en diversas partes del cuerpo. Por si fuera poco, también puede 
provocar trastornos del sueño, astenia y otros síntomas que, en resumidas 
cuentas, transforman para siempre la vida de quien la sufre.

Es el caso, por ejemplo, de Fisiocrem y Cannabix, 
dos marcas de Grupo Uriach. Se trata de dos 
soluciones alternativas a la medicación 
convencional, creadas de manera específica para 
paliar el dolor muscular y articular, aportando alivio 
y bienestar para el afectado.



Elaborados con fórmulas innovadoras e 
ingredientes naturales, Fisiocrem y Cannabix 
emplean extractos de caléndula, árnica, 
harpagofito y, como no, cannabidiol. Con 
componentes de este tipo, Grupo Uriach consigue 
regular funciones esenciales del organismo, como 
es el caso de la percepción del dolor.

En el caso de la fibromialgia, lamentablemente, no 
sirve cualquier tratamiento para paliar los dolores 
musculares que provoca. El analgésico 
convencional no consigue remitir estas 
alteraciones, cuya causa aún se desconoce.



No obstante, los laboratorios expertos trabajan 
para ofrecer alternativas que, además de ser 
efectivas en patologías de este tipo, se componen 
de ingredientes naturales.

https://www.dosfarma.com/fisiocrem

https://www.dosfarma.com/cannabix
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