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Introducción.  
El siguiente consiste en un trabajo final de graduación, para optar por el grado de 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica, realizado durante el año 
2009, en los periodos de marzo a noviembre. El propósito general consistió en diseñar e 
implementar un programa educativo para el control del dolor en personas con síndrome 
de fibromialgia, pertenecientes a la Asociación de Fibromialgia de Costa Rica; posterior 
a la identificación de sus principales necesidades educativas referentes al tema. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa educativo de enfermería basado en herramientas para el control 
del dolor, dirigido a un grupo de personas con síndrome de fibromialgia, miembros de la 
Asociación de Fibromialgia de Costa Rica, durante los meses de marzo a noviembre del 
2009. 
 
Metodología. 
El procedimiento metodológico que se siguió para llevar a cabo el desarrollo del 
programa educativo de enfermería para el control del dolor dirigido a personas con 
síndrome de fibromialgia contó con varias etapas: etapa de valoración y diagnóstico, 
etapa del diseño del programa educativo, etapa de implementación del programa 
educativo y etapa de evaluación del programa educativo.  
 
Resultados.  
Referente a esta categoría, el dolor es descrito por la población de manera homogénea, 
siendo un dolor en todos los casos con las siguientes características: un dolor agudo, 
generalizado en todo el cuerpo pero con zonas en donde es mayor la sensación, como en 
los brazos, muñecas, dedos de las manos, piernas y cuello principalmente, es un dolor 
descrito como punzante, quemante, que “arde”, agotador, angustiante y que en muchos 
casos provoca sensaciones de adormecimiento en diferentes partes del cuerpo y sobre 
todo, es considerado por toda la población de gran intensidad. 
 
Conclusiones.  
El autocuidado y el protagonismo desarrollado por las personas que padecen de 
fibromialgia, les permitió mejorar su autoimagen y la autoconfianza para convivir de 
una forma más positiva con su condición, lo cual viene a ser una de las principales 
acciones del profesional de Enfermería, bajo los nuevos conceptos que establece el 
paradigma de la transformación. 
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