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RESUMEN  

Introducción: La fibromialgia (FM) es una patología reumática caracterizada por dolor 

crónico generalizado que, actualmente, afecta al 2,37% de la población española mayor 

de 20 años. Su tratamiento es multidisciplinar y los cuidados de enfermería van dirigidos 

al manejo de los síntomas y a la educación sanitaria del paciente. La adquisición de 

algunas de las competencias impartidas por la Escuela Universitaria de Enfermería 

(EUE) Meixoeiro permitirá que el alumnado incremente sus conocimientos en esta 

enfermedad y desarrolle, adecuada y posteriormente, sus tareas como profesionales. 

Objetivos: Comparar los conocimientos en fibromialgia del alumnado de 1er y 4º curso 

de la EUE Meixoeiro, analizar los factores que justifiquen las diferencias y valorar la 

autopercepción de los estudiantes de último curso para intervenir sobre pacientes con 

dolor y/o FM. 

Material y método: Se ha realizado un estudio observacional analítico de tipo 

transversal en dos grupos de sujetos, uno compuesto por el alumnado de 1er curso de 

la EUE Meixoeiro y otro por el de 4º curso de dicho grado. Los datos se han obtenido 

mediante un cuestionario voluntario y anónimo dividido en tres bloques: información 

sociodemográfica, conocimientos en FM y autopercepción de los conocimientos. Su 

posterior análisis se realizó mediante el programa estadístico PSPP 1.4.0 - 2. 

Resultados: El curso ha sido la única variable que ha mostrado diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de conocimientos en FM. La mayor parte del 

alumnado de 1º de enfermería se sitúa en un Nivel regular (68,8%), mientras que el 

52,2% de 4º curso lo hace en un Nivel bueno. Del alumnado de 4º curso, el 56,5% 

percibe sus conocimientos en FM como Regulares, y el 69,5% los sitúa en el mismo 

escalón cuando se le pregunta por dolor crónico. La mayoría se sienten Poco seguros/as 

en el manejo de dichas afecciones y el 97,8% califica como Insuficiente la formación 

recibida durante el grado en dolor crónico. 

Conclusiones: El alumnado de 4º curso de la EUE Meixoeiro posee más conocimientos 

en fibromialgia que el de 1º. A pesar de ello, la autopercepción de los conocimientos por 

parte del alumnado de último curso sugiere potenciar las competencias del grado 

dirigidas al manejo del dolor y fibromialgia, así como la formación continuada en 

profesionales. 

Palabras clave: fibromialgia, conocimiento, estudiantes, enfermería, dolor. 



 

 

 

 

 

RESUMO 

Introdución: A fibromialxia (FM) é unha patoloxía reumática caracterizada por dor 

crónico xeneralizado que, actualmente, afecta ao 2,37% da poboación española maior 

de 20 anos. O seu tratamento é multidisciplinar e os coidados de enfermería van 

dirixidos ao manexo dos síntomas e á educación sanitaria do paciente. A adquisición 

dalgunhas das competencias impartidas pola Escola Universitaria de Enfermería (EUE) 

Meixoeiro permitirá que o alumnado incremente os seus coñecementos nesta 

enfermidade e desenvolva, adecuada e posteriormente, as súas tarefas como 

profesionais. 

Obxectivos: Comparar os coñecementos en fibromialxia do alumnado de 1º e 4º curso 

da EUE Meixoeiro, analizar os factores que xustifiquen as diferenzas e valorar a 

autopercepción dos estudantado de último curso para intervir sobre pacientes con dor 

e/ou FM. 

Material e método: Realizouse un estudio observacional analítico de tipo transversal 

en dous grupos de suxeitos, un deles composto polo alumnado de 1º curso da EUE 

Meixoeiro e outro polo de 4º curso de dito grao. Os datos obtivéronse mediante un 

cuestionario voluntario e anónimo dividido en tres bloques: información 

sociodemográfica, coñecementos en FM e autopercepción dos coñecementos. A súa 

posterior análise realizouse mediante o programa estadístico PSPP 1.4.0 - 2. 

Resultados: O curso foi a única variable que mostrou diferencias estadísticamente 

significativas no nivel de coñecementos en FM. A maior parte do alumnado de 1º de 

enfermería sitúase nun Nivel regular (68,8%), mentres que o 52,2% de 4º curso faino 

nun Nivel bo. Do alumnado de 4º curso, o 56,5% percibe os seus coñecementos en FM 

como Regulares, e o 69,5% sitúaos no mesmo chanzo cando se lle pregunta por dor 

crónica. A maioría refiren sentirse Pouco seguros/as no manexo de devanditas 

afeccións e o 97,8% cualifica como Insuficiente a formación recibida durante o grao en 

dor crónica. 

Conclusións: O alumnado de 4º curso da EUE Meixoeiro posúe máis coñecementos 

en fibromialxia que o de 1º. A pesar diso, a autopercepción dos coñecementos por parte 

do alumnado de último curso suxire potenciar as competencias do grao dirixidas ao 

manexo da dor e fibromialxia, así como a formación continuada en profesionais. 

Palabras clave: fibromialxia, coñecemento, estudantes, enfermaría, dor. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Fibromyalgia (FM) is a rheumatic pathology characterized by widespread 

chronic pain that currently affects 2.37% of the Spanish population over the age of 20. 

Its treatment is multidisciplinary, and nursing care is aimed at managing symptoms and 

patient’s health education. The acquisition of some of the competencies taught by the 

Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) Meixoeiro will allow students to increase their 

knowledge of this disease and develop, appropriately and subsequently, their tasks as 

professionals. 

Objectives: Compare fibromyalgia knowledge of 1st and 4th year students of the EUE 

Meixoeiro, analyze the factors that justify the differences and assess the self-perception 

of last year students to intervene on patients with pain and/or FM. 

Material and method: A cross-cutting analytical and observational study has been 

conducted in two groups, one of them composed by the 1st year EUE Meixoeiro students, 

and the other by the 4th year students of that degree. Data has been obtained through a 

voluntary and anonymous questionnaire divided into three parts: sociodemographic 

information, FM knowledge and knowledge self-perception. Its subsequent analysis was 

carried out using the statistical program PSPP 1.4.0 – 2. 

Results: The university year has been the only variable that has shown statistically 

significant differences in the level of FM knowledge. Most of 1st nursing students are at 

a Regular level (68.8%), while 52.2% of 4th grade ones are at a Good level. The 56.5% 

of the last year students perceive their FM knowledge as Regular, and the 69.5% of them 

place it on the same step when they are asked about chronic pain. They mostly feel 

Unsure in managing these conditions, and up to 97.8% rate the academic training 

received during the degree in chronic pain as Insufficient. 

Conclusions: EUE Meixoeiro’s 4th grade students have more knowledge in 

fibromyalgia than 1st grade ones. Despite this, knowledge self-perception by last year 

students suggests enhancing the degree competencies aimed at pain management and 

fibromyalgia, as well as continuous training in professionals. 

Key words: Fibromyalgia, knowledge, students, nursing, pain. 
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INTRODUCCIÓN 

1. FIBROMIALGIA. 

1.1. Definición, prevalencia y principales síntomas. 

Se conoce como dolor generalizado aquel que se presenta en, al menos, un punto 

del hemicuerpo derecho, otro en el izquierdo, otro por encima de la cintura y otro por 

debajo de la misma (1). 

El estudio EPISER, que estudia la prevalencia de las enfermedades reumáticas en 

la población española, estima que el impacto de este tipo de dolor en nuestro país gira 

en torno al 8,03% de la población mayor de 20 años, lo que suponen unos dos millones 

y medio de personas. Es frecuente en todos los grupos de edades, todavía más en las 

franjas de edades medias y aumenta con los años. El siguiente gráfico (Gráfico 1) 

muestra la frecuencia relativa del dolor generalizado en la población española adulta en 

función de la edad (1): 

 

Gráfico 1. Frecuencia relativa del dolor generalizado en población española adulta. 

 

 Fuente:  Sociedad Española de Reumatología. Estudio EPISER (1). 

 

Por otro lado, al dolor generalizado se le suma la etiqueta de crónico cuando esté 

presente en las localizaciones descritas anteriormente y, además, sea mayor a 1 en la 

escala visual analógica del dolor, se mantenga durante más tres meses y no sea de 

origen traumático o canceroso (1). Actualmente, este tipo de dolor musculoesquelético 

afecta al 10-15% de la población general. Es por ello que, en los años 90, la American 
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College of Rheumatology (ACR) establece unos criterios de clasificación basados en 

este tipo de dolor, etiquetando, por primera vez, el término fibromialgia (FM). Pero no es 

hasta el año 1992 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce dicha 

enfermedad en su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (2). 

La fibromialgia es una patología reumática caracterizada por dolor crónico 

generalizado a nivel muscular, articular, visceral y tendinoso, y que, por su gran impacto, 

provoca el empeoramiento de la calidad de vida del que la padece (3). Se estima que la 

prevalencia de la FM en España en mayores de 20 años es del 2,37%, presentándose 

en 21 mujeres (4,2%) por cada hombre (0,2%). Según el estudio EPISER 2000, la FM 

afecta a 70.000 personas en Galicia (1).  

Los pacientes suelen debutar por primera vez en la edad adulta media, aunque de 

un modo menos usual también puede dar comienzo en el resto de grupos etarios (4). 

Concretamente, el sector más afectado es el compuesto por personas que se 

encuentran en la década de los 40 años, siendo mucho menos usual en menores de 

esta edad y mayores de 80 años. El siguiente gráfico (Gráfico 2) muestra la frecuencia 

relativa de la población española adulta que cumple los criterios de fibromialgia, en 

función de la edad (1): 

Gráfico 2.  Frecuencia relativa con criterios de fibromialgia en población española adulta. 

 

Fuente:  Sociedad Española de Reumatología. Estudio EPISER (1). 

Se manifiesta con dolor crónico inespecífico como síntoma principal de la 

enfermedad, acompañado además de: fatiga, cansancio, rigidez matutina, mala calidad 

del sueño, cefaleas tensionales y sensibilidad a la presión en las articulaciones 

afectadas. A todo ello puede ir ligada la ansiedad o antecedentes de depresión, 
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problemas digestivos como el síndrome del colon irritable, patologías de carácter 

reumático como el Fenómeno de Raynaud e incluso trastornos cognitivos (problemas 

de memoria, atención o desórdenes del pensamiento). Síntomas neurológicos como 

parestesias, sensibilidad a cambios de temperatura, entumecimiento o dolor neuropático 

también pueden acompañar a los anteriores. Todos ellos son variables en intensidad y 

frecuencia, y se suelen exacerbar ante situaciones de estrés emocional (3,4). 

 

1.2.  Etiología y fisiopatología. 

Actualmente el origen de esta enfermedad se desconoce, aunque cada vez hay más 

avances científicos que permiten progresar en lo referente a su etiología. Gran parte de 

las investigaciones coinciden en que el paciente con FM experimenta una amplificación 

de la transmisión del dolor a consecuencia de un procesamiento sensorial anormal del 

sistema nervioso central (SNC). Dichas anomalías fisiológicas incluyen: niveles 

elevados de la sustancia P en la médula espinal, reducción del flujo sanguíneo a la 

región talámica del cerebro, disfunción neuro-inmuno-endocrina del sistema de 

respuesta al estrés mediado por el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA), niveles bajos 

de serotonina y triptófano, y alteraciones en la función de las citoquinas (5). También 

podría estar relacionada con alteraciones en la producción de neurotransmisores y 

aminoácidos, favoreciendo la fatiga muscular temprana y recuperación prolongada (6). 

Por otro lado, el desarrollo de la FM está ligado a varios factores predisponentes. 

Diversos genes podrían aumentar las probabilidades de desarrollarla, por lo que puede 

existir una predisposición genética en aquellos que poseen familiares directos con dicha 

patología (7). Algunas infecciones como el Virus de Epstein Barr, parvovirus y 

enfermedad de Lyme también forman parte de los posibles desencadenantes, así como 

la exposición a situaciones estresantes como conflictos familiares, abusos sexuales o 

catástrofes naturales (8). 

 

1.3.  Diagnóstico. 

Es frecuente que el diagnóstico de la FM se retrase considerablemente por 

diferentes razones, entre ellas que no existe ninguna prueba de laboratorio ni hallazgo 

radiológico específico. Asimismo, algunos profesionales evitan usar la etiqueta 

“fibromialgia” porque no están de acuerdo con el concepto; otros no consideran que un 
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paciente cumpla los criterios de esta enfermedad a pesar de padecer dolor crónico 

generalizado; y algunos creen que será perjudicial tanto para el paciente como para el 

sistema sanitario (9).  

En cambio, resulta fundamental diagnosticarla y comunicárselo de forma correcta al 

paciente. Todo ello contribuye a disminuir su ansiedad y sus continuas visitas a los 

especialistas en busca de respuestas, así como a aumentar los conocimientos en 

materia de la misma para un adecuado manejo y tratamiento (9). 

Por ello se crean unos criterios para establecer el diagnóstico, los cuales han sufrido 

diversas revisiones y difieren considerablemente de los que se aplican actualmente: 

o En 1990, el ACR establece como criterios los siguientes: la presencia de dolor en 

los cuatro cuadrantes del cuerpo (bilateral, encima y debajo de la cintura y axial) 

durante al menos tres meses, y dolor a la presión como mínimo en 11 de los 18 

puntos sensibles designados (10). 

Con el tiempo se desarrollan ciertas objeciones respecto a los criterios anteriores y 

se pone en duda la fiabilidad y validez del Examen de los Puntos Sensibles (TPE) (11).  

o En 2010, el ACR establece unos criterios diagnósticos preliminares: mantiene la 

presencia de síntomas durante más de tres meses, sin ningún otro trastorno que 

pueda explicar el dolor, y elimina el TPE. Este último se reemplaza por el Índice de 

dolor generalizado (WPI), el cual permite realizar un recuento de 0 a 19 de las 

regiones corporales que el paciente notifica como sensibles a la presión. 

Además, en una Escala de gravedad de los síntomas (SSS) de 0 a 3 puntos, se 

evalúan los mismos en 4 dominios (fatiga, sueño no reparador, síntomas cognitivos 

y somáticos) (12). Se cumplen los criterios si WPI = 3-6 y SSS ≽ 9; o WPI ≽ 7 y 

SSS≽ 5 (9). 

o Los criterios de diagnóstico ACR 2010 modificados (2011) son iguales a los 

preliminares, con la variante de que es el propio paciente, y no el profesional, el que 

autocumplimenta el WPI y la SSS. Además, esta última se modifica para incluir 

cefaleas, dolor o calambres en la parte inferior del abdomen y depresión. A pesar de 

que dicho Cuestionario sobre fibromialgia (FSQ) es cubierto por el paciente, siempre 

debe ser interpretado y evaluado por el médico para establecer el diagnóstico (9,12). 
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o Por último, en 2016 se realiza una revisión a los criterios de 2010/2011 que mantiene 

todo lo anterior, pero con una ligera variación en los mismos: se establecerá como 

diagnóstico la fibromialgia si WPI = 4-6 y SSS ≽ 9; o WPI ≽ 7 y SSS ≽ 5 y dolor 

generalizado en al menos 4 de 5 regiones del cuerpo (4 cuadrantes y axial), a 

excepción de la cara y el abdomen (9) (13). 

La importancia de un correcto diagnóstico radica en que no solamente se busca un 

alivio de los síntomas, sino también la confirmación del padecimiento de una 

enfermedad compleja en su tratamiento. Los pacientes suelen recorrer multitud de 

especialistas en busca de respuestas que justifiquen su dolor y molestias, pudiéndose 

alargar durante años la espera. Resulta fundamental, para aquel que lo padece, que se 

reduzcan estos tiempos, puesto que dicha situación de ambigüedad y de “sentirse 

enfermo” afectará negativamente a su salud mental y, como consecuencia, provocará 

una agudización de los síntomas (14). 

 

1.4.  Abordaje terapéutico 

Al igual que en el resto de enfermedades crónicas para las que, actualmente, no 

existe un tratamiento efectivo, es importante que el paciente asuma responsabilidades 

en su propio cuidado, como ocurre en este caso con la FM (15). 

1.4.1. Tratamiento farmacológico. 

Actualmente, no existe ningún fármaco aprobado por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios ni por la Agencia Europea de Medicamentos que 

presente indicación específica para la fibromialgia, en cambio se proponen algunos que 

muestran mejoría en la sintomatología  (16): 

1. Analgésicos (Tramadol, Paracetamol): de modo individual o combinados 

reducen el dolor y mejoran la calidad de vida, aunque pueden presentar efectos 

secundarios como dependencia, náuseas o vómitos (16). 

2. Inhibidores de la recaptación de serotonina o antidepresivos (Duloxetina, 

Amitriptilina). Mejoran el componente afectivo del dolor, la fatiga y los trastornos 

del estado de ánimo (17). 
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3. Inductores del sueño / relajantes musculares (Ciclobenzaprina): Mejoran la 

calidad de sueño y reduce el dolor a corto plazo (2,16). Con el mismo objetivo y 

de uso bastante frecuente también pueden incluirse Zolpidem y Zopiclona (18). 

4. Pregabalina: Mejora el dolor, la calidad de sueño y de vida, aunque no tiene 

efecto a nivel afectivo (19). 

5. Ansiolíticos: Tienen efecto sobre la calidad de sueño y sobre las 

manifestaciones del estado de ánimo. Algunas benzodiacepinas también son 

bastante comunes en pacientes con FM, pero actualmente todavía no existe 

gran evidencia que pruebe su efectividad (18).  

El uso de fármacos como tratamiento único no es efectivo si no se acompaña de 

otras modalidades terapéuticas (18). 

 

1.4.2. Tratamiento no farmacológico. 

Educación sanitaria 

La información sobre la causa de enfermedad y la educación sobre las posibilidades 

terapéuticas para reducir los síntomas son esenciales para mejorar el pronóstico, 

tratamiento y reducir las consecuencias. Todo ello suele formar parte de programas de 

ejercicios o de un abordaje multidisciplinar, lo que se ha mostrado como método más 

eficaz en multitud de ensayos clínicos (15). Además, si es posible, es aconsejable incluir 

en este proceso tanto al paciente, como a su familia o allegados (16). 

Actividad física 

El ejercicio físico ha demostrado ser uno de los pilares básicos del tratamiento de la 

FM (15). Las principales recomendaciones indican que se debe realizar de forma 

progresiva, individualizada y mantenida en el tiempo, comenzando por el nivel más bajo 

y aumentando gradualmente el nivel de intensidad y el tipo de ejercicios, así como 

reducir los mismos si el paciente no los tolera (19).  

Se recomienda que en estos programas de ejercicio se incluyan, tanto de forma 

individual como en grupo, entrenamientos aeróbicos, de fortalecimiento muscular y de 

estiramiento o flexibilidad, siendo los primeros los que han mostrado más beneficios  

(20). El ejercicio aeróbico de bajo impacto (caminar, natación, baile, bicicleta, yoga, etc.) 

presenta mayor evidencia científica por aumentar el bienestar general y mejorar la 
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sintomatología. Por otra parte, las actividades de fortalecimiento para mejorar la fuerza 

y potencia muscular han de ser prescritos con cautela, ya que un exceso de intensidad 

o la mala realización de los mismos podría provocar un empeoramiento del estado 

general del paciente. Por último, no existe certeza de los beneficios del ejercicio de 

flexibilidad en personas con FM más allá de mejorar la misma y hacerlo ligeramente en 

aspectos psicológicos (15,20). 

En ocasiones, la terapia de mejora motivacional (MET) puede mejorar la actitud de 

los pacientes para participar de modo activo en los ejercicios, permitiéndoles tanto a 

ellos como a los profesionales establecer objetivos específicos, plantear problemas y 

mejorar la motivación para la consecución de los mismos (19). 

Terapia cognitivo-conductual 

Los problemas emocionales (depresión, ansiedad, etc.) son algunos de los 

principales síntomas psicológicos de la fibromialgia y pueden presentarse desde la fase 

inicial o mantenerse de forma crónica, obligando a adaptarse a ellos a nivel físico, laboral 

y social. Es por ello que se ha establecido la terapia cognitivo - conductual (TCC) como 

tratamiento para afrontar los síntomas ligados al estado de ánimo. Incluso, en algunos 

casos, los pacientes refieren mejora en la percepción de autoeficacia en el manejo de 

la sintomatología física asociada y el dolor, siendo todavía un tema controvertido a 

consecuencia de opiniones contradictorias en función de la fuente (21). 

 

1.4.3. Abordaje multidisciplinar. 

Actualmente, existe consonancia entre los expertos de que una intervención 

multidisciplinar y combinada es el mejor modo de tratar la enfermedad, ya que mejora 

notablemente la calidad de vida. El médico de Atención Hospitalaria (reumatólogo) y el 

de Atención Primaria (AP) deben trabajar de forma conjunta para mantener la salud del 

paciente con FM, contando con la colaboración de otros profesionales como personal 

de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, etc. 

Se debe combinar el tratamiento farmacológico con el no farmacológico, realizando un 

abordaje biopsicosocial de la enfermedad (personal, familiar y social) y no solamente 

médico (22). Además, recientes estudios muestran que un tratamiento multimodal breve 

y menos intensivo también puede ser una opción válida y sostenible  (19). 
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A pesar de la unanimidad en lo respectivo al tratamiento, la disponibilidad actual de 

una terapia multidisciplinar se aleja bastante de las recomendaciones teóricas (19). El 

tratamiento farmacológico es el único que se incluye en el sistema sanitario, quedando 

excluidos el resto (ejercicio físico, psicoterapia, terapia ocupacional, etc.) de la cartera 

de servicios. Es por ello que hoy en día multitud de pacientes con FM manifiestan 

descontento con la atención recibida (22). 

 

1.5. Impacto sobre el estado de salud, laboral, social y sanitario. 

Como en el resto de problemas de salud que cursan con dolor crónico y, tal y como 

se ha apuntado anteriormente, la FM puede provocar diferentes consecuencias en la 

vida de la persona que la padece. Así pues, se desarrolla el Fibromyalgia Impact 

Questionnaire (FIQ), validado en España como Cuestionario de Impacto de Fibromialgia 

(CIF) (2). Permite medir el impacto de la enfermedad a partir de 10 preguntas que 

evalúan la intensidad del dolor, la ansiedad, la rigidez muscular o la sensación general 

de bienestar, entre otros (23).  

Las limitaciones físicas pueden no afectar solamente al estado de salud, sino 

también al ámbito laboral de los pacientes. En algunos casos las condiciones de trabajo 

agravan su sintomatología (jornadas largas, prolongada bipedestación, manejo de 

cargas, etc.) y se ven forzados a tener que cambiar de puesto, a reducir las horas o, en 

los casos más graves, a abandonarlo, repercutiendo sobre su situación económica (24). 

De igual manera, las relaciones con el entorno más cercano del paciente también 

pueden verse alteradas a consecuencia del malestar físico y/o emocional, de 

sentimientos de inutilidad, de miedo a no ser tomados en serio o de ser considerados 

pacientes psiquiátricos. En los casos en los que esto sucede se reportan trastornos con 

familia y amigos, aislamiento social, renuncia a las actividades de ocio, etc. Es por ello 

que se recomienda que las personas con FM cuenten con redes de apoyo, más si cabe 

en casos de dependencia (24). 

Por último, en lo referente a impacto, cabe destacar que es una de las enfermedades 

que más costes totales provoca en España, con un gasto aproximado por paciente de 

10.000 euros anuales. Alrededor de un 30% son ligados al ámbito sanitario (consultas, 

pruebas diagnósticas, tratamientos, etc.), asociándose el 70% restante al impacto 



 

 

 

 

 

9 

laboral y sus consecuencias en la población trabajadora (bajas laborales, pérdida de 

empleo, compensaciones por invalidez, etc.) (25). 

 

1.6. Estigma social. 

La estigmatización podría definirse como un proceso mediante el cual las reacciones 

de una comunidad a características personales consideradas vergonzosas, indeseables 

o desacreditadoras, limita la identidad de quién las porta y da lugar a procesos de 

exclusión social. Se trata de un fenómeno que, en ocasiones, se presenta en las 

enfermedades médicamente controvertidas, para las que no existe ninguna patología 

que justifique los síntomas, como es el caso de la fibromialgia. Las personas que la 

padecen suelen ser juzgadas por la sociedad y por los profesionales sanitarios, 

atribuyendo sus quejas a problemas de origen psicológico o a la exageración y 

provocando el enmascaramiento de la enfermedad (26). 

En estos casos, cuando los pacientes no encajan en el modelo teórico de la 

enfermedad en cuestión y no existe un diagnóstico claro, algunos profesionales no ven 

satisfechas sus expectativas y ponen en duda la veracidad de las dolencias percibidas 

por los pacientes. A menudo, esto provoca que se hagan suposiciones sobre la moral y 

los valores de los mismos, estableciendo una interpretación impuesta y unilateral del 

dolor percibido, así como instaurando una barrera que impide una correcta toma de 

decisiones y un tratamiento adecuado de este síntoma (27).  

Por otro lado, la actitud de la población general en la fibromialgia tiene diferentes 

vertientes. En ocasiones, socialmente, se relaciona con la falta de voluntad o de buena 

disposición para afrontar la vida diaria y, en otros casos, se le da la consideración de 

problema psicológico, a pesar de que la evidencia muestra que se trata de una 

enfermedad de origen reumático. Todo ello contribuye a subestimar el diagnóstico y a 

la propia persona diagnosticada, suponiendo una traba adicional para ella (2,26). 

A día de hoy, se ponen de manifiesto la información y la empatía como principales 

herramientas para revertir la estigmatización de las enfermedades con dolor crónico, 

colaborando a lograr la validación e inclusión social (27). 
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2. FIBROMIALGIA EN ENFERMERÍA: PLAN DE CUIDADOS. 

En la actualidad, y tal y como se ha señalado anteriormente, no existe una cura para 

la fibromialgia, por lo que el tratamiento va dirigido al manejo de los síntomas y a la 

educación sanitaria del paciente. Para ello se precisa una atención multidisciplinar, que 

intervenga sobre los aspectos físicos, psicológicos y sociales, y que incluya los 

tratamientos nombrados (28).  

El cuidado de enfermería en estos casos también es de carácter paliativo y 

educativo, y se proporciona principalmente desde los centros de AP. La enfermera, a 

consecuencia de su accesibilidad, proximidad y atención integral, ocupará un papel 

importante en la detección, seguimiento y tratamiento precoz de la enfermedad  (29). Al 

encontrarse en primera línea, será la encargada de promover el afrontamiento y la 

adaptación a la enfermedad; de escuchar las preocupaciones, necesidades y quejas de 

los pacientes y de su familia (si procede), y fomentar la participación activa de la misma 

para el control de los síntomas; así como de mostrar comprensión y empatía. Todo ello 

contribuirá a reducir la ansiedad y aumentar la confianza, autoestima y adherencia al 

tratamiento, así como su participación en el manejo de su bienestar (28,29). 

2.1. Valoración.  

En primer lugar, será necesaria hacer una valoración de enfermería para determinar 

cómo perciben los pacientes su enfermedad y sus síntomas. Se recomienda hacer uso 

de alguna escala de dolor que permita categorizar a los pacientes, como pueden ser la 

Multidimensional Pain Inventory, la Brief Pain Inventory o la Escala Visual Análoga. 

También es conveniente considerar las características del dolor: cuándo se inició, su 

duración, de qué tipo de dolor se trata, su localización, si existen factores agravantes o 

que lo disminuyan, o si se irradia hacia otras zonas. Igualmente, conviene conocer el 

entorno y las personas de apoyo, la etapa del desarrollo, si existen episodios anteriores, 

y los factores étnicos y culturales (30). 

Además de la determinación del dolor, también debe evaluarse el estado general de 

salud del paciente, teniendo en cuenta las alteraciones funcionales y psicológicas. Todo 

ello permitirá obtener datos subjetivos y objetivos para aplicar cuidados adaptados al 

paciente que permitan obtener los mejores resultados posibles a todos los niveles. En 

cambio, la escasez de datos puede provocar un tratamiento inadecuado (28,30). 
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2.2.  Diagnósticos de enfermería.  

A la hora de establecer diagnósticos de enfermería que definan a los pacientes con 

fibromialgia, principalmente se tienen en cuenta los síntomas o alteraciones que se 

presentan con más frecuencia. Para ello, la North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) propone una serie de etiquetas, siendo las más comunes y, por 

tanto, las de elección, las siguientes (28): 

1. [00133] Dolor crónico: Experiencia sensitiva y emocional desagradable 

causada por una lesión tisular real o potencial, de cualquier intensidad y con una 

duración superior a tres meses. 

2. [00093] Fatiga: Sensación mantenida de agotamiento y disminución de la 

capacidad para el trabajo físico y mental habitual. 

3. [00095] Insomnio: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño, con deterioro 

del funcionamiento. 

4. [00146] Ansiedad: Sensación angustiosa de malestar o amenaza acompañada 

de una respuesta autonómica.  

5. [00092] Intolerancia a la actividad: Insuficiente energía fisiológica o psicológica 

para completar las actividades diarias deseadas. 

6. [00126] Conocimientos deficientes: Carencia de información cognitiva 

relacionada con un tema específico. 

7. [00069] Afrontamiento ineficaz: Incapacidad cognitiva y/o conductual para 

hacer frente agentes estresantes, con influencia en la satisfacción de las 

demandas relacionadas con el bienestar. 

8. [00053] Aislamiento social: Soledad experimentada por la persona, impuesta 

por otros y percibida como un estado negativo (31). 

 

2.3.  Intervenciones de enfermería y determinación de resultados.  

Con el objetivo de abordar los diagnósticos citados, los profesionales de la 

enfermería son los encargados de llevar a cabo una serie de actividades basadas en la 

Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), y que giran en torno al cuidado, 

interacción, educación y apoyo al paciente con fibromialgia (29). 
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En AP esta tarea consiste en emprender acciones de carácter educativo de forma 

verbal y escrita (recomendaciones sobre ejercicio físico, técnicas de relajación, correcta 

alimentación, ingestión adecuada de fármacos, etc.); realizar intervenciones 

psicológicas al paciente, y si procede también a su familia, mediante la escucha activa 

para liberar información reprimida y preocupaciones y mejorar el afrontamiento;  así 

como hacer un seguimiento de la evolución clínica según las actuaciones aplicadas. Por 

el contrario, en el ámbito hospitalario el trabajo estará más enfocado a aplicar medidas 

terapéuticas (28).  

Teniendo en cuenta que hoy en día no existe un tratamiento que elimine por 

completo el dolor, las intervenciones tendrán como base la adquisición de estrategias 

que permitan hacer frente al mismo (32): 

I.  En primer lugar, es fundamental que desde la consulta de enfermería se 

explique la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico, así como su fisiopatología, ya 

que entenderlo es la mejor forma de poder manejarlo.  

II.  Conviene que el paciente sea consciente de los límites físicos, mentales y 

sociales que impone la enfermedad, para poder adaptar su nivel de actividad y descanso 

(priorizando las tareas según su importancia y el tiempo y frecuencia de reposo). 

III. Se le deben facilitar estrategias sobre el control del sueño, que permitan un 

descanso adecuado (ambiente cómodo, técnicas de relajación, horarios mantenidos, 

actividades y alimentos desaconsejados previos al sueño, medicación, limitación de 

siestas durante el día, etc.). Así como también se deben dar indicaciones sobre ejercicio 

físico o higiene postural según el caso, proporcionando material por escrito si es 

conveniente. 

IV. Los consejos nutricionales también forman parte de las intervenciones de 

enfermería en el paciente con FM, entre los cuales se encuentra la explicación de la 

pirámide alimentaria (con prevalencia de alimentos antiinflamatorios) y posibles 

suplementos. 

V. Además, muchos pacientes refieren que ejercicios de respiración controlada, de 

relajación progresiva o prácticas como el mindfulness han contribuido a disminuir los 

niveles de dolor, por lo que es importante presentarle al paciente actividades de este 

estilo que puedan contribuir a mejorar su estado. 
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Toda esta información puede y debe ser repartida en varias sesiones, para que el 

paciente la asimile de la mejor forma posible (32). 

Por otra parte, todas las intervenciones están orientadas y relacionadas con unos 

objetivos a cumplir en el estado de salud del paciente, que a su vez tienen como fin 

paliar los efectos de la enfermedad descritos en los diagnósticos. Como parte del 

Proceso Asistencial de Enfermería, los diferentes resultados se recogen en lo que se 

conoce como Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), que en la FM giran en 

torno a: el control del dolor a través de acciones personales, el manejo de la ansiedad, 

el afrontamiento a los factores estresantes, la conservación de la energía, la tolerancia 

a la actividad, la mejora del descanso y a la percepción positiva del estado de salud (28–

30). 

Actualmente se ha evidenciado que estandarizar las intervenciones en personas con 

fibromialgia, por medio de un Plan de Cuidados de Enfermería, es el mejor método para 

tratar a estos pacientes desde la dimensión enfermera. Mantiene una uniformidad en la 

práctica clínica, “protocoliza” los modos de actuación en la continuidad de los cuidados 

y contribuye a establecer unos objetivos para promover el mejor estado de salud integral 

posible (29). 

 

3. ALUMNADO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA MEIXOEIRO. 

3.1. Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro. 

La Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) Meixoeiro es un centro docente de 

formación universitaria fundado en 1977 por el Instituto Nacional de la Salud como 

Escuela de Diplomados de Enfermería. Por entonces se encontraba vinculada a la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, consolidándose en 

1990 como entidad adscrita a la Universidad de Vigo. Pero no es hasta 2009 que se 

implanta el Grado de Enfermería que se mantiene hasta hoy en día. Actualmente, la 

Consejería de Sanidad es la que se ocupa de los aspectos administrativos y gerenciales, 

siendo la propia Universidad de Vigo a la que le compete la parte docente  (33). A su 

vez, la EUE se ubica en el Hospital do Meixoeiro, centro ubicado en el Área Sanitaria 

de Vigo y centrado especialmente en el paciente crónico, pluripatológico y de edad 

avanzada, y que a su vez presta atención ambulatoria (34).  
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A día de hoy, la EUE está compuesta por una directora, tres profesores a tiempo 

completo (uno de los cuales ejerce también de secretario académico) y un 

administrativo. El resto de profesionales ejercen, de forma parcial, sus tareas como 

docentes, las cuales compatibilizan con su trabajo habitual que, en la mayoría de los 

casos, está ligado a la rama sanitaria pública. El objetivo de todos ellos es dotar de 

competencias al alumnado para que desarrollen su tarea como profesionales de 

enfermería, en base a los principios éticos y legales, como parte de equipos 

multidisciplinares, y con habilidades y autonomía para adaptarse a un entorno 

cambiante como es la sanidad. Todo ello lo lograrán completando las diferentes 

materias y actividades de los cuatro módulos (formación básica común, ciencias de la 

enfermería, prácticas tuteladas y trabajo de fin de grado y materias optativas) del Plan 

de Estudios establecido por el Boletín Oficial del Estado en 2010 (33).  

 

3.2.  Alumnado de la EUE Meixoeiro. 

Este grado de enfermería acoge anual y aproximadamente a doscientos 

estudiantes, repartidos en cuatro cursos progresivos de 1º a 4º, y con cincuenta plazas 

por curso ofertadas. La nota de corte de acceso a dicho grado para el curso 2020/2021 

ha sido de 10,880 sobre 14 en la convocatoria de junio, en la cual se han cubierto todas 

las vacantes (35). 

El alumnado que acceda al grado tendrá que ir cumpliendo una serie de 

competencias de forma progresiva a lo largo de los cursos para poder adquirir el título. 

Dichas competencias se clasifican en básicas (CB1 - CB5), generales (CG1 - CG18), 

transversales (CT1 - CT11) y específicas (CE1 - CE51), e incluyen todas las 

dimensiones de la enfermería (35). 

 

4. CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO SOBRE FIBROMIALGIA. 

Es precisamente la adquisición de dichas competencias (Tablas 1 y 2) lo que 

permitirá al alumnado conocer, entre otras cuestiones, las características y modos de 

intervenir frente a diversas situaciones asistenciales y patologías. Entre todas ellas 

habrá espacio dedicado a las enfermedades crónicas, entre las cuáles se encuentra la 

fibromialgia.  
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Tabla 1. Competencias generales dirigidas al alumnado de la EUE Meixoeiro. 

COMPETENCIAS GENERALES  

CG2 

Saber planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a pacientes, familias o 

grupos, en base a los objetivos establecidos, y evaluando su impacto. 

CG11 

Saber establecer una comunicación eficaz con pacientes y familias, y fomentar la 

formación e información para la salud. 

CG17 

Realizar cuidados de enfermería basándose en la atención integral y multidisciplinar 

de salud, la integración de los procesos y la continuidad asistencial. 

Fuente: Universidad de Vigo. Grado de enfermería (35). 

Tabla 2. Competencias específicas dirigidas al alumnado de la EUE Meixoeiro. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CE9 

Conocer los procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo 

que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo 

vital. 

CE10 
Identificar las respuestas psicosociales ante las diferentes situaciones de salud 

realizando intervenciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. 

CE12 
Utilizar habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y 

grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 

CE17 
Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar bienestar, calidad y seguridad a 

los pacientes. 

CE31 

Realizar las técnicas de cuidados de enfermería, estableciendo una relación 

terapéutica con los pacientes y familiares. 

Fuente: Universidad de Vigo. Grado de enfermería (35). 

Las anteriores son algunas de las competencias propuestas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, que pueden contribuir a que el alumnado logre 

conocimientos de esta enfermedad. 



 

 

 

 

 

16 

La adquisición de la gran parte de ellas a lo largo de los cursos, así como de 

otras no nombradas anteriormente, dará lugar a que los estudiantes adquieran el Título 

de Graduado en Enfermería por la Universidad de Vigo y que, con la base teórica y 

práctica lograda durante su paso por la EUE Meixoeiro, desarrollen adecuadamente su 

tarea como profesionales. Además, no solamente atañe al rol asistencial de la 

enfermería, ya que abre las puertas a labores ligadas a la investigación y docencia, 

imprescindibles en enfermedades relativamente recientes y desconocidas como la 

fibromialgia. 
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JUSTIFICACIÓN 

Una vez percibido el estado actual de los conocimientos sobre la fibromialgia, el 

interés por realizar este estudio reside en todo lo que todavía se desconoce y queda por 

comprender. La inclinación por este tema se ve incrementada por la alta prevalencia de 

esta enfermedad en nuestra sociedad, la cual damnifica a más de 2 por cada 100 

personas mayores de 20 años en nuestro país, y para la que todavía no existe un 

tratamiento efectivo a pesar de caracterizarse por dolor crónico (1).  

Las causas de la FM no están definidas, lo que provoca que el manejo de la 

enfermedad se vea comprometido por las limitaciones actuales de la evidencia en lo 

referente a los tratamientos disponibles. Es por ello que, aprovechar la poca información 

de la que se dispone para tratar a los pacientes desde el punto de vista de la enfermería, 

es de gran importancia en la mejora de la calidad de vida de los mismos (36). Tener 

constancia de los conocimientos del alumnado de la Escuela de Enfermería Meixoeiro, 

y de cómo evolucionan a lo largo del grado, permitirá saber en qué aspectos hay que 

incidir para que, una vez inicien la andadura en el terreno asistencial como 

profesionales, apliquen los cuidados adecuados (35). 

Además, todo ello será el primer paso para fomentar la investigación en los 

diferentes aspectos de la enfermedad, lo que contribuirá en el desarrollo de un plan de 

cuidados más estandarizado para hacerle frente en un futuro. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 HIPÓTESIS: 

o El alumnado de 4º curso de la Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro 

tiene más conocimientos en materia de fibromialgia que el alumnado de 1er 

curso. 

 

 OBJETIVOS: 

 Objetivo principal: 

o Comparar el grado de conocimiento en materia de fibromialgia del alumnado 

de 1er y 4º curso de la Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro en el 

año académico 2020/2021. 

 

 Objetivos secundarios: 

o Identificar cuáles pueden ser los principales factores que justifiquen la 

diferencia de conocimientos. 

o Identificar cuáles son las variables en las que existe mayor diferencia de 

resultados en función del curso. 

o Valorar la autopercepción de los conocimientos de los estudiantes de 4º 

curso para intervenir sobre pacientes con dolor y/o fibromialgia. 

o Valorar si es necesario aumentar la formación universitaria en este ámbito 

como parte del grado de la EUE Meixoeiro. 

o Conocer si el alumnado percibe el factor estigmatizante que acompaña a la 

FM. 

o Valorar la necesidad de fomentar la investigación en esta enfermedad. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

1. DISEÑO  

Se ha llevado a cabo un estudio observacional analítico de tipo transversal. Se 

establecen dos grupos, uno de ellos constituido por estudiantes de 1er curso del grado 

de enfermería y otro por los estudiantes de 4º curso de dicho grado. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Período de estudio: 

La muestra del estudio se compone de estudiantes de grado de 1er y 4º curso de la 

Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro (Universidad de Vigo) durante el año 

académico 2020/21. 

 

 Criterios de inclusión: 

o Ser mayor de 18 años. 

o Participar voluntariamente en el estudio. 

o Ser alumno/a de 1er o 4º curso de la Escuela Universitaria de Enfermería 

Meixoeiro durante el año académico 2020/2021. 

 

 Criterios de exclusión: 

o Dejar en blanco 2 o más preguntas del cuestionario. 

o Alumnado que, además de cursar materias de 1º o 4º, lo haga también de otros 

cursos. 

 

 Cálculo del tamaño muestral: 

Actualmente, el grado de la EUE Meixoeiro oferta 50 plazas para cada curso. Como 

consecuencia, la suma del alumnado matriculado en 1º y 4º asciende a 100. Puesto que 

se va a trabajar con la población al completo, el cálculo del tamaño muestral resulta 

prescindible. Aún así, se ha realizado la operación tomando los siguientes valores: 
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o N (alumnado por curso) = 50 

o Nivel de confianza = 95%.; Z = 1,96 

o  (desviación estándar) = 0,5 

o e (margen de error) = 0,15 

El resultado revela que es necesaria la participación de 23 estudiantes por curso 

para que la muestra sea representativa de la población. En nuestro estudio han 

participado finalmente 32 personas de 1º y 46 de 4º, por lo que ambos se encuentran 

por encima de los valores mínimos. 

 

3. MATERIAL Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Para la recogida de datos, se ha creado un cuestionario de elaboración propia 

(ANEXO 1), sin base en ningún otro, y fundamentado en la bibliografía específica sobre 

FM usada en este documento. Dicho cuestionario es anónimo y la participación en el 

mismo, voluntaria. Se divide en tres bloques, los dos primeros dirigidos a todos los 

participantes y el último exclusivamente al alumnado de 4º curso. El primer bloque 

recopila cuestiones de carácter demográfico y personal, mientras que el segundo recoge 

datos específicos sobre el grado de conocimiento en materia de fibromialgia. El tercero, 

de carácter más general, está constituido por preguntas sobre el conocimiento 

autopercibido por el alumnado de último curso del grado de enfermería, tanto en lo 

relativo al manejo del paciente con dolor crónico como con fibromialgia. 

La intención principal era repartir dicho cuestionario de manera presencial durante 

el horario lectivo, previamente acordado y aprobado por la dirección de la EUE Meixoeiro 

y el profesorado a cargo de las clases, pero se vio imposibilitada a consecuencia de las 

restricciones instauradas por la situación de la pandemia por Covid-19. Es por ello que, 

finalmente, se adaptó el formulario a formato digital para ser distribuido on-line a través 

de un enlace. Fue enviado al alumnado de 1º y 4º curso matriculado en el Grado de 

Enfermería del Meixoeiro, tanto por correo electrónico, como vía red social (WhatsApp), 

en dos ocasiones. Todo ello durante la segunda quincena de Febrero de 2021, siendo 

cumplimentado por los participantes también entre los días 19 y 26 de ese mismo mes. 
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4. VARIABLES 

Para llevar a cabo la investigación se han tenido en cuenta diversas variables, 

distribuidas entre los diferentes bloques del cuestionario: 

BLOQUE 1: Aspectos personales. 

Permite analizar variables sociodemográficas y definitorias a partir de preguntas de 

respuesta única y cerrada, principalmente, siendo la relativa a ‘estudios previos’ la única 

que permite seleccionar más de una opción. Además, alguna pregunta posibilita 

especificar, en caso de que sea necesario. 

o P1. Sexo – cualitativa, nominal: mujer, hombre, otro. 

o P2. Edad - cualitativa, ordinal recodificada en los siguientes grupos de edad: de 

18 a 23 años, de 24 a 29 años, de 30 a 35 años, de 36 a 41 años, más de 41 

años. 

o P3. Curso - cualitativa, nominal: 1º EUE Meixoeiro, 4º EUE Meixoeiro, otro. 

o P4. Estudios previos al grado de enfermería - cualitativa, nominal, dicotómica: 

No, sí. 

o P5. Tipo de estudios previos - cualitativa, nominal: ciclo, grado, máster, otro/s 

(especificar).  

o P6. Enfermedades propias relacionadas con dolor crónico - cualitativa, 

nominal, dicotómica: No, sí (especificar). 

o P7. Presencia de enfermedades con dolor crónico en el entorno cercano - 

cualitativa, nominal, dicotómica: No, sí (especificar). 

o P8. El/la encuestado/a padece fibromialgia o se le han hecho exploraciones 

con el objetivo de diagnosticarla - cualitativa, nominal, dicotómica: No, sí. 

o P9. En el entorno se ha diagnosticado fibromialgia o se han hecho 

exploraciones con ese objetivo - cualitativa, nominal, dicotómica: No, sí. 

o P10. Formación sobre fibromialgia en el grado de enfermería - cualitativa, 

nominal, dicotómica: No, sí. 

o P11. Formación sobre fibromialgia externa al grado de enfermería - 

cualitativa, nominal, dicotómica: No, sí (especificar).  
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BLOQUE 2: Conocimientos en materia de fibromialgia. 

Incluye las preguntas específicas sobre dicha enfermedad y que, mediante análisis 

estadístico, permiten trabajar sobre el objetivo principal del estudio. Todas son de 

respuesta única y cerrada, a excepción de tres de ellas (P13, P20 y P21) que son de 

respuesta múltiple. 

o P12. Definición de fibromialgia según el CIE – 11 (2), se da a elegir entre: 

enfermedad infecciosa o parasitaria, enfermedad del sistema musculo-

esquelético o del tejido conectivo, enfermedad del sistema circulatorio, signos o 

resultados clínicos anormales no clasificados en otra parte. 

o P13. Principales síntomas de la enfermedad (3), permite escoger varias 

opciones entre: dolor generalizado, fatiga, rigidez, ninguno de los anteriores. 

o P14. Incidencia de la fibromialgia (1), se da a elegir entre: hombres, mujeres, 

no existen diferencias significativas. 

o P15. Grupo etario más afectado (1), se da a elegir entre: menores de 20 años, 

entre 40 y 50 años, mayores de 75 años. 

o P16. Criterios diagnósticos preliminares para la FM establecidos en 2010 

(9,12,13), se da a escoger entre: la palpación de 18 puntos sensibles al dolor en 

el esqueleto axial, pruebas de imagen, valoración de síntomas a partir de el 

Índice de Dolor Generalizado y Escala de Gravedad de los Síntomas, una prueba 

analítica. 

o P17. Abordaje terapéutico de la enfermedad (22), se da a elegir entre: el 

tratamiento multidisciplinar, la actividad física mantenida e individualizada, el 

tratamiento exclusivamente farmacológico, la terapia cognitivo – conductual. 

o P18. Saber cuál de las opciones no pertenece al tratamiento farmacológico 

habitual de la FM (2,16–19), a escoger entre: los anestésicos locales, los 

analgésicos, los relajantes musculares / inductores del sueño, los antidepresivos 

/ ansiolíticos. 

o P19. Saber si la fibromialgia está estigmatizada en la actualidad (26,27), 

dando a escoger entre: falso, verdadero. 

o P20. Señalar las intervenciones de enfermería en el manejo de la 

enfermedad (32), permite escoger varias opciones entre: educación sanitaria en 



 

 

 

 

 

23 

el manejo de síntomas, estrategias de control de sueño y relajación, uso de 

cuestionarios para valorar el impacto de la enfermedad, pautar el tratamiento 

farmacológico correspondiente e individualizado, realizar intervenciones 

psicológicas como escucha activa, proporcionar consejos nutricionales. 

o P21. Señalar posibles objetivos del Plan de Cuidados de Enfermería (28–

30), permite escoger varias opciones entre: equilibrio electrolítico, tolerancia a la 

actividad, control del dolor, curación ósea, percepción positiva del estado de 

salud. 

BLOQUE 3: Autopercepción del alumnado de 4º curso sobre sus conocimientos para 

intervenir sobre pacientes con dolor crónico y fibromialgia. 

Incluye preguntas sobre el conocimiento general autopercibido por el alumnado de 

último curso, tanto en lo relativo a dolor crónico como a fibromialgia. Hacen referencia a 

los objetivos secundarios del estudio. A excepción de la tercera, dicotómica, todas se 

presentan como una escala Likert de cuatro opciones. 

o P22. Autopercepción del conocimiento general en el manejo del paciente 

con dolor crónico, presentado en una escala Likert con cuatro niveles, siendo 

1 = “Insuficiente” y 4 = “Muy bueno”. 

o P23. En función de la formación recibida durante el grado de enfermería, 

seguridad percibida para tratar problemas de calidad de vida en pacientes 

con dolor crónico. A seleccionar en la escala Likert entre 1 = “Nada seguro/a” 

y 4 = “Muy seguro/a”. 

o P24. Valorar si la formación recibida durante el grado es suficiente, en lo 

relativo al manejo del paciente con dolor crónico y con vistas a un futuro 

profesional. Se presentan como opciones: si, no. 

o P25. En función de la formación recibida durante el grado de enfermería, 

seguridad percibida en el manejo del paciente con fibromialgia. A 

seleccionar en la escala Likert entre 1 = “Nada seguro/a” y 4 = “Muy seguro/a”. 

o P26. Valoración del conocimiento general en fibromialgia, en una escala 

Likert con cuatro niveles, siendo 1 = “Insuficiente” y 4 = “Muy bueno”. 
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5. REGISTRO Y GESTIÓN DE DATOS 

A finales del mes de Febrero de 2021, se exportaron a un documento Excel todas 

las respuestas anónimas obtenidas de los cuestionarios on-line y que cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión. Seguidamente, se realizó el traslado de la información 

al programa estadístico PSPP 1.4.0 – 2 MacOS version, se definieron las variables y se 

depuraron los datos. Su posterior tratamiento y análisis permitió obtener resultados 

dirigidos a alcanzar los objetivos del estudio. 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Se realizó un análisis analítico-descriptivo de los datos. Todas las variables del 

estudio son cualitativas, a excepción de la edad no recodificada. Mientras que esta 

última se presenta con su media y desviación estándar (DE), el resto lo hace con su 

frecuencia absoluta y porcentaje. 

 Como parte del análisis descriptivo, se usó la prueba de Chi – cuadrado para la 

comparación de dichas variables cualitativas. Para el estudio analítico, se comprobó que 

las variables se distribuían normalmente mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov 

y se usó t de Student para comparar las medias de edad de ambos cursos. 

En este estudio hemos utilizado un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto, el 

grado de significación aceptado para los contrastes de hipótesis fue de p < 0,05.  

 

7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES: 

El estudio se realizó respetando los principios fundamentales de la Declaración de 

Helsinki y el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y 

biomedicina. La información recogida en el estudio cumple los requisitos marcados en 

la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre), y el reglamento que la desarrolla (RD 

1720/2007 de 21 de diciembre).  

No fue necesario solicitar el consentimiento informado a los participantes, así como 

ningún otro permiso a la Escuela de Enfermería Meixoeiro u otro organismo, ya que la 

información manejada en el estudio es de carácter anónimo e imposibilita reconocer la 

identidad de los sujetos incluidos. 
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RESULTADOS 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Escuela Universitaria de Enfermería 

Meixoeiro oferta 50 plazas por curso, por lo que una participación del 100% supondría 

unas 100 respuestas. 

 Finalmente se recibieron 81 cuestionarios cumplimentados que, teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión, redujeron la muestra a 78. De todos ellos, 32 se 

corresponden con el alumnado de 1er curso y 46 con el de 4º curso. En función de los 

datos obtenidos, se han extraído una serie de resultados, siendo los de mayor relevancia 

los mostrados a continuación. 

BLOQUE 1: Aspectos personales. 

En lo relativo al sexo (Gráfico 3), predominan notablemente las mujeres en ambos 

cursos, constituyendo un 85,9% del total de participantes (un 78,1% en 1º y un 91,3% 

en 4º). Asimismo, la representación de hombres es mayor en el 1er curso que en el 

último. 

  Gráfico 3. Distribución por género en 1º y 4º de enfermería.  

 

La edad media de la muestra completa es de 22,0 años (Tabla 3), siendo el 

alumnado de primer curso ligeramente más joven. 

Tabla 3. Edad media de los participantes. 

1º ENFERMERÍA (N = 32) 20, 4  6,3 

4º ENFERMERÍA (N=46) 23, 0  2,6 

Edad media = 22,0  4,7 (N = 78) 
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Hasta un 37,2% de la totalidad de participantes han indicado que poseen algún título 

académico, previo al grado de enfermería, que se relacione con la salud. En su gran 

mayoría Ciclos Formativos, a excepción de dos sujetos que poseen un Grado. Sin 

embargo, en ambos cursos predomina el alumnado sin estudios sanitarios previos 

(Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Posesión de títulos académicos sanitarios, previos al grado de enfermería. 

 

 

En el Gráfico 5, se muestran los datos relativos al diagnóstico de enfermedades 

relacionadas con dolor crónico, tanto en la muestra, como en su círculo más cercano. 

Se aprecia una clara mayoría de la ausencia de las mismas entre los participantes 

de ambos cursos, siendo “migrañas” la respuesta más repetida entre los que 

respondieron ‘Sí’.  

Gráfico 5. Enfermedades relacionadas con dolor crónico. 
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Las respuestas afirmativas y negativas se igualan cuando se pregunta por los 

allegados, siendo las enfermedades reumáticas (artritis, artrosis, fibromialgia…) las más 

repetidas en ambos cursos, seguidas de migrañas o lumbalgia, entre otras.  

En ninguno de los casos, la prueba de Chi-cuadrado (X2) ha mostrado diferencias 

significativas, siendo p > 0,05. 

 

Por otro lado, el Gráfico 6 responde a las cuestiones relativas al diagnóstico de 

fibromialgia. El alumnado que no ha sido diagnosticado ni se le han hecho estudios con 

ese objetivo supera el 90% en ambos cursos, obteniendo ‘Sí’ en 2 personas de cada 

clase.  

Asimismo, un 78,1% de 1er curso de enfermería y un 67,4% de 4º han negado que 

personas de su entorno hayan sido diagnosticadas o hayan estado sometidas a estudios 

por FM. Chi-cuadrado tampoco muestra diferencias significativas entre cursos en 

ninguno de los casos.  

 

Gráfico 6. Diagnóstico de fibromialgia o exploración por sospecha. 

 

 

Las respuestas relativas a la procedencia de la formación obtenida sobre 

fibromialgia, muestran variabilidad en función del curso. En concreto, un 87,5% del 

alumnado de 1º niega haber recibido instrucción sobre la enfermedad durante la carrera, 

mientras que el 69,6% de los estudiantes de 4º afirma haberlo hecho. Chi-cuadrado 

muestra diferencias estadísticamente significativas (p = 0,001) en lo relativo a la 

docencia inherente al grado en FM, tal y como se puede observar en el Gráfico 7.1. 
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Gráfico 7. Formación recibida sobre fibromialgia. 

    

Hasta un 95,7% de los estudiantes de 4º niegan haber sido formados de modo ajeno 

al grado. Dos sujetos que han respondido ‘Sí’, aclarando “Le he preguntado a una 

persona cercana que la padece para poder entender en qué consiste.” o “Ha formado 

parte de los contenidos de una materia de mis estudios académicos previos.”, siendo 

esta última la razón más repetida entre las 4 respuestas afirmativas de los de 1er curso.  

 

BLOQUE 2: Conocimientos en materia de fibromialgia en función del curso. 

Para las 10 cuestioness del Bloque 2 y, con el objetivo de analizar el nivel de 

conocimientos en fibromialgia en función del número de preguntas acertadas según el 

curso, se hicieron las siguientes consideraciones: 

o De 0 a 3 preguntas correctas: Nivel insuficiente. 

o De 4 a 6 preguntas correctas: Nivel regular. 

o De 7 a 9 preguntas correctas: Nivel bueno. 

o 10 preguntas correctas: Nivel muy bueno. 

En el Gráfico 8, se puede apreciar que el nivel de conocimientos en materia de 

fibromialgia es directamente proporcional al curso. De hecho, así se ve reflejado en las 

pruebas de Chi-cuadrado (p < 0,001), las cuales muestras diferencias significativas en 

los porcentajes de conocimiento entre el primer y último curso del grado de enfermería.  
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Gráfico 8. Comparación de conocimientos en fibromialgia en función del curso. 

 

 

Un 93,8% del alumnado de 1er curso se sitúa entre los niveles ‘Insuficiente’ (25,0%) 

y ‘Regular’ (68,8%), en comparación con el 45,7% de los estudiantes de 4º (8,7% y 

37,0%, respectivamente). 

Por otro lado, el 6,3% restante de primer curso posee un nivel ‘Bueno’, en contraste 

con el 52,2% de los estudiantes de 4º ubicados en este escalón. La única persona del 

estudio que logró la totalidad de aciertos, y que posee unos conocimientos ‘Muy buenos’ 

sobre fibromialgia, pertenece al último curso.  

Gráfico 9. Distribución por curso del nivel de conocimientos en fibromialgia. 

 

 

El Gráfico 9 permite clarificar cuál es el nivel predominante en cada uno de los 

cursos. Mientras en 1º de enfermería destaca, con un 68,8%, el alumnado que ha 

acertado entre 4 y 6 preguntas (Nivel regular), en 4º lo hacen aquellos con un promedio 

de entre 7 y 9 correctas (Nivel bueno). 
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Asimismo, la Tabla 4 muestra, de forma más concreta, los datos relativos a las 

respuestas correctas e incorrectas en función del curso y de cada una de las preguntas 

que componen este bloque. 

Tras la realización de Chi – cuadrado, destaca la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) en la totalidad de las preguntas de este 

apartado, a excepción de la P13 y P14, relativas a la sintomatología de la enfermedad 

y a la incidencia de la misma, respectivamente. 

Tabla 4. Respuestas a las preguntas del Bloque 2 en función del curso. 

 1º ENFERMERÍA 4º ENFERMERÍA TOTAL 
p - value 

 
Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

P12 1 (3,1%) 31 (96,9%) 16 (34,8%) 30 (65,2%) 17 (21,8%) 61 (78,2%) 0,001 

P13 9 (28,1%) 23 (71,9%) 22 (47,8%) 24 (52,2%) 31 (39,7%) 47 (60,3%) 0, 102 

P14 26 (81,3%) 6 (18,8%) 43 (93,5%) 3 (6,5%) 69 (88,5%) 9 (11,5%) 0,149 

P15 24 (75,0%) 8 (25,0%) 44 (95,7%) 2 (4,3%) 68 (87,2%) 10 (12,8%) 0,013 

P16 17 (53,1%) 15 (46,9%) 10 (21,7%) 36 (78,3%) 27 (34,6%) 51 (65,4%) 0,007 

P17 18 (56,3%) 14 (43,8%) 40 (87,0%) 6 (13%) 58 (74,3%) 20 (25,7%) 0,003 

P18 16 (50%) 16 (50,0%) 35 (76,1%) 11 (23,9%) 51 (65,4%) 27 (34,6%) 0,029 

P19 17 (53,1%) 15 (46,9%) 38 (82,6%) 8 (17,4%) 55 (70,5%) 23 (29,5%) 0,006 

P20 6 (18,8%) 26 (81,2%) 22 (47,8%) 24 (52,2%) 28 (35,9%) 50 (64,1%) 0,009 

P21 8 (25,0%) 24 (75,0%) 22 (47,8%) 24 (52,2%) 30 (38,5%) 48 (61,5%) 0,020 

 

Una vez analizados por separado los aspectos personales de los participantes, así 

como sus respectivos niveles de conocimiento en fibromialgia, se estudiaron 

conjuntamente ambos bloques (1 y 2) mediante la prueba de Chi-cuadrado (Tabla 5). 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de 

conocimiento y las variables de la tabla mostrada a continuación, a excepción de ‘Curso’, 

en la que p - value < 0,05.  
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Tabla 5. Nivel de conocimiento en fibromialgia en función de las variables del estudio. 

VARIABLES INSUFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO p - value 

Mujer 7 (10,4%) 34 (50,8%) 25 (37,3%) 1 (1,5%)  

Hombre 4 (40,0%) 5 (50,0%) 1 (10,0%) 0 (0%) 0,050 

Prefiero no decirlo 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

18 – 23 años 10 (16,1%) 32 (51,7%) 19 (30,6%) 1 (1,6%)  

24 – 29 años 2 (15,4%) 6 (46,1%) 5 (38,5%) 0 (0%)  

30 – 35 años 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0, 784 

36 – 41 años 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

> 41 años 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)  

1º Enfermería 8 (25,0%) 22 (68,8%) 2 (6,3%) 0 (0%) 

< 0,001 
4º Enfermería 4 (8,7%) 17 (37,0%) 24 (52,2%) 1 (2,2%) 

Con estudios previos en 
salud 

3 (10,3%) 18 (62,1%) 8 (27,6%) 0 (0%)  

0, 368 

Sin estudios previos en 
salud 

9 (18,4%) 21 (42,9%) 18 (36,7%) 1 (2,0%) 

Con dolor crónico 0 (0%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 0 (0%) 

0,446 
Sin dolor crónico 12 (16,9%) 36 (50,7%) 22 (31,0%) 1 (1,4%) 

Con dolor crónico en el 
entorno 

4 (11,4%) 16 (45,7%) 14 (40,0%) 1 (2,9%)  

0, 399 

Sin dolor crónico en el 
entorno 

8 (18,6%) 23 (53,5%) 12 (27,9%) 0 (0%) 

Con diagnóstico o sospecha 
de FM 

1 (25,0%) 1 (25,0%) 2 (50,0%) 0 (0%)  

0,756 
Sin diagnóstico o sospecha 

de FM 
11 (14,9%) 38 (51,3%) 24 (32,4%) 1 (1,4%) 

Con diagnóstico o sospecha 
de FM en el entorno 

2 (9,1%) 8 (36,4%) 11 (50,0%) 1 (4,5%)  

0,071 
Sin diagnóstico o sospecha 

de FM en el entorno 10 (17,9%) 31 (55,3%) 15 (26,8%) 0 (0%) 

Con formación en FM 
durante el grado de enferm. 2 (5,6%) 18 (50,0%) 15 (41,6%) 1 (2,8%) 

 

0,080 Sin formación en FM 
durante el grado de enferm. 10 (23,8%) 21 (50,0%) 11 (26,2%) 0 (0%) 

Con formación en FM ajena 
al grado de enfermería   

1 (16,7%) 3 (50%) 2 (33,3%) 0 (0%)  

0,993 

Sin formación en FM ajena 
al grado de enfermería 

11 (15,3%) 36 (50%) 24 (33,3%) 1 (1,4%) 
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BLOQUE 3: Autopercepción del alumnado de 4º curso sobre sus conocimientos para 

intervenir sobre pacientes con dolor crónico y fibromialgia. 

En lo relativo a la autopercepción sobre el manejo del dolor crónico (Tabla 6, P22), 

se observa que hasta un 69,5% de estudiantes de 4º curso califican como ‘Regular’ sus 

conocimientos en este ámbito, seguido del 19,6% que se atribuyen un nivel 

‘Insuficiente’. Lejos se encuentran el 8,7% y el 2,2% que tildan sus competencias de 

‘Buenas’ y ‘Muy buenas’, respectivamente. 

Un patrón similar se repite si se pregunta por el conocimiento general en fibromialgia 

(Tabla 6, P26), en donde un 56,5% se sitúan en el nivel ‘Regular’ y un 34,8% en 

‘Insuficiente’. El alumnado que autopercibe su entendimiento en esta enfermerdad como 

‘Bueno’ supone un 6,5%, así como el 2,2% que lo califica de ‘Muy bueno’. 

 

Tabla 6. Autopercepción del alumnado de 4º curso de los conocimientos sobre fibromialgia 

y dolor crónico. 

 Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

P22. ¿Cómo valoraría su 

conocimiento general en 

referencia al manejo del 

paciente con dolor crónico? 

 

9 (19,6%) 

 

32 (69,5%) 

 

4 (8,7%) 

 

1 (2,2%) 

P26. ¿Cómo valoraría su 

conocimiento general en 

materia de fibromialgia? 

 

16 (34,8%) 

 

26 (56,5%) 

 

3 (6,5%) 

 

1 (2,2%) 

N = 46 

 

Teniendo en cuenta la formación recibida durante el grado de enfermería en la EUE 

Meixoeiro, un 6,5% del alumnado de 4º curso admiten sentirse ‘Nada seguro/as’ para 

tratar problemas de calidad de vida en pacientes con dolor crónico (Tabla 7, P23). El 

56,5% se sienten ‘Poco seguro/as’, y el 37,0% restante califican su seguridad como 

‘Bastante’. 

La Tabla 7 (P25) muestra que el 39,1% de la muestra de último curso se sienten 

‘Nada seguros/as’ en el manejo del paciente con fibromialgia, teniendo en cuenta la 

formación recibida a lo largo del grado. El 58,7% y el 2,2% se califican como ‘Poco’ y 

‘Bastante seguros/as’ respectivamente. 
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En ambos casos, nadie se ha sentido ‘Muy seguro/a’ (Tabla 7). 

Tabla 7. Seguridad percibida por el alumnado de 4º curso en el manejo de pacientes con 

dolor crónico y fibromialgia, en función de la formación recibida durante el grado. 

Atendiendo a la formación 
recibida durante el grado 

de enfermería…  

Nada 
seguro/a 

Poco 
seguro/a 

Bastante 
seguro/a 

Muy 
seguro/a 

P23. ¿Cuán seguro/a se siente 

para tratar problemas de 

calidad de vida en pacientes 

con dolor crónico? 

 

3 (6,5%) 

 

26 (56,5%) 

 

17 (37,0%) 

 

0 (0%) 

P25. ¿Cuán seguro/a se siente 

en lo relativo al manejo del 

paciente con fibromialgia? 

 

18 (39,1%) 

 

27 (58,7%) 

 

1 (2,2%) 

 

0 (0%) 

N = 46 

 

Por último, cuándo se les pregunta por la formación adquirida durante el grado para 

el manejo del paciente con dolor crónico (P24), las respuestas afirmativas se reducen a 

1 de 46 (2,2%). O lo que es lo mismo, el 97,8% del alumnado de 4º la considera 

insuficiente (Gráfico 10). 

Gráfico 10.  Percepción de suficiencia del alumnado de 4º curso sobre la formación recibida 

durante el grado en materia de dolor crónico. 
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DISCUSIÓN 

El objetivo principal del estudio consiste en hacer una comparativa del nivel de 

conocimientos en fibromialgia entre el alumnado 1º y 4º curso del grado de enfermería 

de la Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro. Una vez realizado el análisis de 

los datos, se concluyó que los estudiantes de último curso obtienen mejores resultados 

cuando se les pregunta por aspectos teóricos de la enfermedad. 

Tal y como se nombró anteriormente, entre las competencias exigidas para obtener 

el título de graduado en enfermería, la universidad incluye algunas que pueden 

destinarse al manejo del paciente con dolor crónico, y más específicamente, al que 

padece fibromialgia (35). Por lo tanto, tendría sentido que las asignaturas comprendidas 

en los cuatro años de formación incluyeran contenido dirigido a cumplir dichos objetivos. 

Las diferencias estadísticamente significativas halladas entre ambos cursos podrían 

derivarse del momento en el que se imparte la materia. Atendiendo a la actual Guía 

Docente del Grado, las asignaturas cuyas competencias y contenidos podrían tener 

influencia en la diferencia de niveles de conocimiento son las siguientes (37): 

o 1er curso: Psicología incluye como parte del temario los aspectos psicológicos y 

psicosociales del dolor y del paciente crónico, respectivamente. 

o 2º curso: Enfermería Clínica II describe entre sus contenidos el manejo del 

paciente con enfermedades sistémicas y del aparato locomotor, lo que podría 

aportar información sobre la fibromialgia. Por otra parte, en Enfermería 

Comunitaria II, se estudia la epidemiología y prevención de enfermedades 

crónicas que, aunque no incluyan necesariamente el dolor como síntoma, 

también puede tener influencia en los resultados. 

o 3er curso: Como parte de la asignatura de Enfermería geriátrica y cuidados 

paliativos se trata el tema del dolor, pero referido al paciente terminal. 

o 4º curso: Prácticas Clínicas IV incluye un taller de varias sesiones dedicado 

única y exclusivamente al dolor. En él se trata concretamente la fibromialgia, así 

como otras patologías caracterizadas por este síntoma y la variedad de 

tratamientos. 

A pesar de ello, hasta un 89,1% del alumnado que está finalizando la carrera califica 

entre ‘Insuficiente’ y ‘Regular’ sus conocimientos en el manejo del paciente con dolor 
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crónico (P22), y un 63,0% se sienten entre ‘Nada’ y ‘Poco seguros’ en lo relativo al 

tratamiento de las personas con dicho problema (P23. “Seguridad autopercibida en 

el tratamiento de pacientes con dolor crónico, en función de la formación recibida 

durante el grado”). Un estudio realizado en Estados Unidos (EE.UU.), en el que se 

evaluaban los conocimientos autopercibidos por enfermeras de atención domiciliaria en 

este ámbito, mostró que el 52% calificaban sus competencias como bajas y tan solo un 

4% afirmaban haber recibido más de seis horas de educación formal sobre dolor. Los 

resultados del cuestionario revelaron que un 49% se situaban en el rango de 

conocimiento bajo y, tras compararlos con la opinión subjetiva, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. El 63% de ellas presentaba una visión 

realista de su percepción en el manejo del dolor (38). En base a nuestros resultados, 

tan solo 1 de los 46 sujetos de nuestra muestra considera suficiente la formación 

recibida durante el grado en ese dominio (P24). Si se compara con el estudio 

realizado en EE.UU., es posible que las percepciones de una parte del alumnado no 

solamente sean intrínsecas, si no que posean un factor objetivo y adecuado a la 

realidad. 

En el estudio anterior, también se demostró que el mayor conocimiento se daba en 

lo relativo a la evaluación y reevaluación del dolor, mientras que los resultados más 

bajos se obtuvieron en las preguntas relacionadas con el tratamiento del mismo (38). 

Atendiendo a que más de la mitad de nuestra muestra se siente insegura para tratar los 

problemas de calidad de vida en pacientes con dolor crónico, podrían establecerse 

similitudes. En ese sentido, la American Chronic Pain Association asegura que el mejor 

modo de manejar el síntoma es desde un enfoque multidisciplinar (39). Desde nuestro 

punto de vista, consideramos que quizá sea la amplitud de este término y todas sus 

esferas (tratamiento farmacológico, educación sanitaria, terapia cognitivo-

conductual…), lo que dificulta que se perciba un manejo adecuado, si se tiene que 

establecer un plan de cuidados basado en el dolor como diagnóstico principal.  

En relación al grado de conocimiento de los profesionales de enfermería ante el 

dolor, un estudio realizado en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) concluye, a 

partir de un cuestionario, que existen deficiencias en lo relativo a este tema, tanto por 

parte de los diplomados como de los estudiantes. Propone como posible explicación la 

escasez de asignaturas con contenido en dolor incluidas en los programas curriculares 

de las distintas escuelas de enfermería de la CAM (40).  
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Todo ello podría indicar que conviene dedicarle más tiempo a la formación sobre el 

manejo del paciente con dolor, tanto durante el grado como a nivel postuniversitario, 

teniendo en cuenta que afecta de forma crónica a un porcentaje muy alto de la 

población.  De hecho, en algunos países como Canadá, el dolor crónico es considerado 

como un problema de salud pública por su elevada prevalencia (41). En Europa, se 

estima que alrededor de un 20% de la población adulta lo padece, afectando a 1 de 

cada 5-6 personas en nuestro país. En España, tan solo el dolor crónico de carácter 

oncológico cuenta con un plan específico de actuación, por lo que los tiempos de 

diagnóstico y las estrategias de tratamiento decepcionan a pacientes y a profesionales, 

los cuales no sienten confianza al ser éstas muy escasas y variables (42).  

Si cuando se pregunta por dolor crónico, la seguridad y confianza ya es reducida, 

todavía lo es más cuándo se hace concretamente por una enfermedad caracterizada 

por dicho síntoma, como es el caso de la fibromialgia. De hecho, las respuestas 

obtenidas de los estudiantes de 4º curso son más reveladoras todavía. El 69,6% afirma 

haber recibido formación acerca de la enfermedad como parte del grado (P10), y 

aún así el 97,8% reconoce sentirse entre ‘nada y poco seguros/as’ en el manejo de este 

tipo de paciente (P25. “Seguridad autopercibida en el tratamiento de pacientes con 

FM, en función de la formación recibida durante el grado”). Datos que no resultan 

positivos para una enfermedad que se estima que afecta a más de 1 de cada 50 

personas mayores de 20 años en España (1), que se sitúa como el desorden 

reumatológico más frecuente por detrás de la osteoartritis, o que en países como México 

alcanzó un 4,8% de prevalencia según una investigación realizada en 2018 (8). 

Por otro lado, el presente estudio se hizo, entre otros aspectos, para conocer si 

existe o no una evolución de los conocimientos en FM como estudiante de la EUE 

Meixoeiro y, por lo tanto, intuir si en un futuro se va a poder tener más control como 

profesional sobre el manejo de esta enfermedad. En los resultados del cuestionario se 

observó una tendencia ascendente de los conocimientos, o lo que es lo mismo, que el 

nivel de los mismos aumentó a lo largo de la carrera. Mientras que en 1er curso el 93,8% 

del alumnado se sitúa entre los niveles más bajos (insuficiente y regular), en 4º la 

mayoría lo hace entre los dos niveles intermedios (regular y bueno), siendo este último 

en el que se sitúan más de la mitad de la muestra (52,2%). De hecho, si se analizan 

individualmente, se han hallado diferencias estadísticamente significativas en 8 de las 
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10 preguntas del Bloque 2 (excepto en P13. “Principales síntomas de la FM” y P14. 

“Incidencia de la enfermedad en función del sexo”).  

Así pues, un estudio realizado en una universidad colombiana sobre los 

conocimientos de tuberculosis (TB) en estudiantes de enfermería, mostró un mejor nivel 

de los mismos hacia el final de la formación. A pesar de que el 84,9% de ellos 

aseguraron haber recibido formación en TB como parte del grado, ninguno respondió 

correctamente a las 17 preguntas de las que constaba el cuestionario, siendo la persona 

que alcanzó el máximo de aciertos de uno de los últimos cursos. Además, hasta 4 de 

los estudiantes de primer curso erraron en todas sus respuestas  (43).  

En nuestro estudio, el alumnado de 4º obtiene mejores resultados en todas las 

preguntas excepto en la P16 (“Criterios diagnósticos preliminares de la FM”), el 

53,1% de 1º responde correctamente, frente a 21,7% en 4º. La mayoría seleccionan 

erróneamente los criterios diagnósticos antiguos, previos a la última actualización de 

2010 y que giran en torno a la palpación de los puntos sensibles al dolor (10). Esto 

puede deberse, bien al desconocimiento, o bien a que todavía existen manuales que no 

están actualizados y que pueden transmitir información que hoy en día está obsoleta.  

La pregunta más errada, tanto por curso como en su totalidad (78,2%), fue la P12 

(“Definición de FM según el CIE – 11”). A pesar de ello, fue la que mayor diferencia 

presentó en el recuento de aciertos de ambos cursos, 3,1% en 1er curso 34,8% en 4º. 

La FM ha pasado por numerosos términos hasta la denominación actual (Dolor 

Muscular, Fibromiositis Nodular, Reumatismo Psicógeno, etc), y lo mismo sucede con 

su clasificación, pasando de ser englobada como parte de las mialgias y miositis no 

especificadas (CIE – 9), a otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra 

parte (CIE-10), y acabar por ser considerada a día de hoy como síntomas, signos o 

resultados clínicos anormales no clasificados en otra parte (2). Teniendo en cuenta que 

la OMS en los últimos años ha cambiado en varias ocasiones su categorización, tiene 

sentido que el alumnado de uno y otro curso tampoco tenga clara esta cuestión. 

Algo similar sucede con la cuestión relativa a la incidencia por sexo (P14), pero a 

la inversa del caso anterior. Fue la pregunta más acertada en general (88,5%) y la que 

menos diferencia presentó entre los aciertos ambos cursos (12,2%). Por ello, tampoco 

mostró diferencias significativas. Obtuvo los mejores resultados en 1º (81,3% de 

aciertos), y se quedó a 1 respuesta correcta del mejor registro de 4º. Que exista tan 
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ligera diferencia entre ambos podría deberse a que, por lo general, es sabido que el 

sexo femenino tiene más tendencia a sufrir enfermedades de carácter reumatológico, 

como así lo confirma el estudio EPISER (1). Es por ello que, si se tiene una noción 

general de lo que puede ser la FM, no resultaría difícil responder correctamente.  

Asimismo, la P15 (“Grupo etario más afectado”) es la que presenta los mejores 

resultados de 4º y la segunda mejor de los de 1º (95,7% y 75,0%, respectivamente). El 

alto porcentaje de acierto puede deberse a que, bien se tenga constancia de la 

respuesta correcta, o bien que, una vez seleccionadas a las mujeres como las más 

perjudicadas, se opte por los 40 - 50 años deduciendo que coinciden con la menopausia 

y el aumento de la tendencia de la mujer a desarrollar enfermedades de diversa índole 

(44). 

Volviendo solamente a los resultados de 4º curso, que preguntas como la P20 

(“Intervenciones de enfermería en el manejo de la FM”) obtengan mayor porcentaje 

de error que de acierto (52,2%), no deja de ser un indicador de que, a pesar de que la 

evolución existe, quizá las competencias no son suficientes todavía. De hecho, tan solo 

una persona de la muestra total, perteneciente al último curso, respondió correctamente 

a todas las preguntas. En el estudio realizado en la universidad colombiana sobre TB, 

también se concluyó que a medida que avanzaban en la formación, los conocimientos 

de los estudiantes aumentaban, pero que aún así eran entre ‘deficientes’ o ‘regulares’, 

e se instaba a mejorar la apropiación de los mismos (43).  

Lo mismo sucede en otro estudio realizado en estudiantes de enfermería en una 

universidad de Perú sobre reanimación cardiopulmonar, que también reveló que la 

mayoría se encontraban entre los niveles ‘regular’ y ‘deficiente’. Afirmaba que el 

problema radicaba en una integración de los conceptos básicos ya que, mientras que 

los aspectos teóricos eran buenos, la aplicación a la práctica eran insuficiente (45). En 

el caso de nuestra muestra, 42 estudiantes de 4º valoran sus conocimientos generales 

en FM como entre ‘insuficientes y regulares’, mientras que tan solo 4 los califican entre 

‘buenos o muy buenos’ (P26). Por lo general, resulta complejo que la práctica pueda 

estar bien integrada, cuando no se tiene la percepción de manejar correctamente la 

parte teórica. 

Por todo ello, el Bloque 2 del cuestionario permite concluir que existe variabilidad 

entre las respuestas correctas de un curso y otro, siendo 4º el que supera a 1º en los 

resultados de 9 de las 10 preguntas. Aunque, comparando las respuestas de ambos 
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cursos, la diferencia mínima y máxima de porcentaje de aciertos no es desorbitada 

(12,2% y 31,7%, respectivamente), se determina que sí que hay una evolución a lo largo 

del grado en los conocimientos de esta enfermedad.  

De hecho, el curso ha sido la única variable que ha mostrado diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de conocimientos en FM obtenido del 

cuestionario. Apenas hay desigualdad entre los resultados de ambos cursos al 

analizarlos conjuntamente con cada una de las variables del Bloque 1, excepto cuando 

se pregunta por la formación recibida sobre la enfermedad como parte del grado 

de la EUE Meixoeiro (P10). Las respuestas prácticamente se invierten, y la prueba de 

Chi – cuadrado muestra diferencias estadísticamente significativas (p < 0,01) entre el 

12,5% del alumnado de 1º que afirma haber recibido dicha formación, y el 69,6% de 4º 

que también asegura haberlo hecho. 

En la investigación realizada en la CAM, mencionada anteriormente, no se obtuvo 

un mayor número de aciertos en los 69 profesionales (14,9%) que afirmaron poseer 

estudios adicionales al grado de enfermería o el 13,4% con experiencias previas 

dolorosas. Al igual que tampoco se encontraron diferencias significativas entre los 

conocimientos en FM y el 37,2% del alumnado con estudios sanitarios previos, el 9,0% 

de alumnado con alguna enfermedad relacionada con dolor crónico o el 5,1% sometidos 

a estudios por un posible diagnóstico de la enfermedad (40). 

Prosiguiendo con lo anterior, otro estudio que pretendía evaluar el nivel de 

conocimientos de estudiantes de enfermería sobre dolor oncológico, mostró que el 68% 

de participantes consideraba los seminarios, talleres y la materia del grado el mejor 

medio para obtener información sobre ese tema. Seguido por un 12% que establecía 

las experiencias directas con pacientes como el método de elección (46). Los resultados 

de nuestra muestra manifiestan que no han sido las experiencias, ni los estudios previos, 

ni los problemas de salud similares en allegados, los que han aumentado sus 

conocimientos en materia de FM, sino más bien el contacto a nivel teórico que hayan 

podido tener con la patología durante su estancia universitaria. 

Todo ello concuerda con el desconocimiento general de la enfermedad. Un estudio 

sobre la construcción social de la FM, concluye que todavía es habitual la falta de 

reconocimiento desde la perspectiva política, profesional y del propio paciente (47). Es 

esta escasez de información la que, en muchas ocasiones, conduce al camino de la 
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estigmatización. Hasta un 53,1% del alumnado de 1º y un 82,6% de 4º reconocen que 

es un fenómeno que se produce actualmente en torno a aquellos que la padecen (P19. 

“Existencia o no de estigmatización de los pacientes con FM”). Una revisión 

realizada en 2020 confirmaba que la culpabilidad, misoginia, cuestionamiento y 

actitudes moralizadoras eran algunos de los términos que revelaban algunas de las 

mujeres diagnosticadas (26). Otro estudio realizado en el Instituto Provincial de 

Rehabilitación de Madrid afirmaba también que algunos profesionales médicos no 

reconocían la existencia de la enfermedad (48). 

En su conjunto, los datos parecen indicar que, erradicar ciertas ideas infundadas 

y mejorar la práctica clínica a través de la formación, pueden ser dos puntos 

fundamentales para que el paciente pueda convivir con la enfermedad y afecte lo menos 

posible a todas las esferas que integran su vida. Así lo mostró un estudio cuyo objetivo 

fue determinar la efectividad de un programa educativo en personal de enfermería sobre 

el manejo del dolor en problemas crónicos (49), y otra instrucción realizada en 

estudiantes de la Universidad de Extremadura para la mejora de la higiene de manos 

(50). En ambos casos los conocimientos mejoraron y, aunque no todo lo deseado, se 

concluyó que era necesaria la implantación de intervenciones educativas. 

Algo similar se podría decir de nuestra muestra, en la que se ha demostrado que la 

formación universitaria ha sido la causante de que exista una diferencia significativa de 

conocimientos en FM entre el principio y el final del grado y, por lo tanto, que una 

correcta práctica clínica en el futuro sea más factible. Aún así, todavía se desconocen 

muchos aspectos de la enfermedad y, por ello, resulta más compleja su inclusión como 

parte del temario.  

Para que el alumnado de la EUE Meixoeiro adquiera las competencias establecidas, 

es necesario que exista información y que sea correcta y actualizada. Por ello, la 

investigación es y será fundamental en esta enfermedad. Tal y como indica el 

documento sobre fibromialgia promovido por el Ministerio de Sanidad , “sería 

recomendable la apertura y mantenimiento de líneas de investigación básica, clínica y 

aplicada en esta enfermedad, así como la difusión de documentos de consenso para 

facilitar el conocimiento del personal clínico” (2).   
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CONCLUSIONES 

o El alumnado de 4º curso de la EUE Meixoeiro posee más conocimientos en 

fibromialgia que el de 1er curso, puesto que la mayoría de estudiantes de cada 

uno de ellos se sitúan en un nivel ‘Bueno’ y ‘Regular’, respectivamente. 

o La formación universitaria ha sido la única variable que ha permitido justificar 

dicha desigualdad de conocimientos. 

o Se han identificado diferencias estadísticamente significativas entre cursos en 

todas las preguntas sobre FM, a excepción de las relativas a la síntomatología e 

incidencia por sexo. 

o Teniendo en cuenta la formación universitaria recibida, la mayor parte del 

alumnado de 4º curso percibe como ‘Regular’ sus conocimientos en fibromialgia 

y dolor crónico, y se sienten ‘Poco seguros/as’ en ambas esferas. 

o Conviene potenciar las competencias del grado de la EUE Meixoeiro dirigidas al 

manejo del dolor, y más concretamente, al dolor crónico y fibromialgia. 

o El aumento de programas docentes relativos al manejo del dolor, dirigidos a 

profesionales de la enfermería, podría resultar beneficioso para mejorar sus 

competencias y seguridad en el abordaje del paciente con dicho síntoma. 

o La mayoría de estudiantes de ambos cursos son conocedores del estigma que 

rodea al paciente con fibromialgia. 

o Es necesario favorecer la investigación e impulsar guías de práctica clínica que 

permitan mejorar la asistencia sanitaria en esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

42 

IMPLICACIONES DE ENFERMERÍA  

Esta investigación podría aportar un nuevo enfoque para mejorar la formación en el 

manejo del paciente con dolor y, por tanto, dolor crónico y FM, en los grados de 

enfermería. Todo ello con el objetivo de llegar al periodo profesional con la mayor 

seguridad y competencias posibles. 

Y no solamente durante la época universitaria, sino también durante las fases 

posteriores. Sería interesante y conveniente implantar cursos de formación continuada 

en la misma línea temática para profesionales de la enfermería, e incluso fomentar 

protocolos específicos de abordaje de estos pacientes en lugares en los que todavía no 

están presentes. 

Además, teniendo en cuenta la escasez de estudios similares, los resultados 

obtenidos pueden actuar como base de futuras investigaciones. Sería interesante 

actualizar este trabajo en unos años, con el objetivo de analizar si ha habido mejora de 

los resultados y, por tanto, en la formación universitaria del grado. Asimismo, podría 

plantearse también la posibilidad de validar el cuestionario, de forma que se 

incrementase su fiabilidad. 

Finalmente, como propuesta y, en función de la incidencia y estigma de la FM, así 

como las limitaciones en la vida diaria de quienes la padecen, podría resultar de interés 

investigar el modo en el que la enfermedad afecta a las mujeres, teniendo en cuenta los 

roles que actualmente, aunque menos, les asigna la sociedad (doméstico, familiar, 

laboral, etc.). 
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LIMITACIONES 

o La limitación principal fue no poder distribuir los cuestionarios de modo 

presencial por los condicionantes derivados de la pandemia de Covid-19. Como 

consecuencia, la muestra obtenida ha sido menor a la que podría haberse 

alcanzado en condiciones normales. Aún así, el cálculo del tamaño muestral 

revela que se ha alcanzado la participación mínima requerida para obtener unos 

resultados competentes. 

o Relacionado con lo anterior, la ligera diferencia de participación entre un curso y 

otro podría suponer un problema para generalizar los resultados. Aún así y, 

teniendo en cuenta las condiciones y la población accesible, consideramos que 

es representativa de ambos cursos. 

o Con respecto al cuestionario, que no esté basado en ninguno otro previamente 

validado puede llegar a alterar la fiabilidad del estudio. En cambio, el hecho de 

ser de elaboración propia facilitó que se adaptase mejor a la información que 

pretendíamos recopilar. 

o La escasez de bibliografía, el desconocimiento que hoy en día rodea a la 

fibromialgia, así como la continua afluencia de nuevas ‘teorías’, ha provocado 

continuas confusiones para adquirir la documentación que finalmente 

consideramos válida. 

o Ligado a lo anterior, no hemos encontrado estudios previos que también evalúen 

los conocimientos de estudiantes de enfermería en fibromialgia, por lo que no ha 

sido posible contrastar los resultados con un estudio similar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE FIBROMIALGIA DE 

LOS ALUMNOS DE 1º Y 4º CURSO DE LA EUE MEIXOEIRO EN EL CURSO 

2020/2021 

Buenos días, soy María González Lorenzo, alumna de 4º curso de la Escuela 

Universitaria de Enfermería Meixoeiro. La finalidad del siguiente cuestionario es obtener 

información para realizar un Trabajo de Fin de Grado. El objetivo es analizar los 

conocimientos que poseen los alumnos de 1º y 4º curso de dicho grado en materia de 

fibromialgia (FM) y percibir una posible evolución de los mismos. 

La participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima, y se 

acepta cumplimentando la encuesta que se muestra a continuación.  

En caso de cualquier tipo de duda puede contactar conmigo a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: mariagonlor99@gmail.com 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

BLOQUE 1: ASPECTOS PERSONALES 

1. Sexo: 

 Mujer. 

 Hombre. 

 Otro. 

 

2. Edad: 

_____________ 

3. Curso: 

 1º EUE Meixoeiro. 

 4º EUE Meixoeiro. 

 Otro:________________________________________________________ 

 

4. ¿Posee estudios previos relacionados con la salud (ciclo, grado, máster)? 

 No. 

 Sí. 

mailto:mariagonlor99@gmail.com
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5. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, indique cuál/es. Puede 

seleccionar más de una opción. 

 Ciclo. 

 Grado. 

 Máster. 

 Otro/s:_______________________________________________________ 

 

6. ¿Padece alguna enfermedad que se relacione con el dolor crónico? Si la 

respuesta es afirmativa especifique de cuál se trata. 

 No. 

 Sí.__________________________________________________________ 

 

7. ¿Alguna persona de su entorno más cercano (familia, amigos…) padece 

alguna enfermedad que presente dolor crónico como alguno de sus síntomas? 

Si la respuesta es afirmativa especifique de cuál se trata. 

 No. 

 Sí.__________________________________________________________ 

 

8. ¿Ha sido diagnosticado de fibromialgia o se le ha hecho alguna exploración 

con el objetivo de diagnosticarla? 

 No. 

 Sí. 

 

9. ¿Alguna persona de su entorno más cercano ha sido diagnosticada de esta 

enfermedad o se le ha hecho alguna exploración con el objetivo de 

diagnosticarla?  

 No. 

 Sí. 

 

10. ¿Ha recibido formación acerca de esta enfermedad como parte del grado de 

enfermería? 

 No. 

 Sí. 

 

11. ¿Y de forma externa al mismo? Si la respuesta es afirmativa especifique de 

qué modo. 

 No. 

 Sí.__________________________________________________________ 
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BLOQUE 2: CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE FIBROMIALGIA  

12. Según 11ª Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) emitida por la 

OMS en 2018, la fibromialgia: 

a) Es una enfermedad infecciosa o parasitaria. 

b) Es una enfermedad del sistema musculo esquelético o del tejido conectivo. 

c) Es una enfermedad del sistema circulatorio. 

d) Son síntomas, signos o resultados clínicos anormales no clasificados en otra 

parte. 

 

13. Entre los principales síntomas de la enfermedad se encuentra/n. Puede 

seleccionar más de una opción: 

 Dolor generalizado. 

 Fatiga. 

 Rigidez. 

 Todos los anteriores. 

 Ninguno de los anteriores. 

 

14. La FM tiene mayor incidencia en: 

a) Hombres. 

b) Mujeres. 

c) No existen diferencias significativas. 

 

15. Según la Sociedad Española de Reumatología ¿cuál es el grupo de edad más 

afectado por esta enfermedad?: 

a) < 20 años. 

b) 40 – 50 años. 

c) > 75 años. 

 

16. En 2010 el Colegio Americano de Reumatología estableció unos nuevos 

criterios diagnósticos preliminares para la fibromialgia basados en: 

a) La palpación de 18 puntos sensibles al dolor en el esqueleto axial. 

b) Pruebas de imagen. 

c) La valoración de síntomas a partir de dos escalas: el Índice de Dolor 

Generalizado y la Escala de Gravedad de los Síntomas. 

d) La realización de una prueba analítica. 

 



 

 

 

 

 

52 

17. El abordaje terapéutico de esta enfermedad se basa en: 

a) El tratamiento multidisciplinar. 

b) La actividad física mantenida e individualizada. 

c) El tratamiento exclusivamente farmacológico. 

d) La terapia cognitivo - conductual. 

 

18. ¿Cuál de los siguientes no pertenece al tratamiento farmacológico habitual de 

la fibromialgia?: 

a) Los anestésicos locales. 

b) Los analgésicos. 

c) Los relajantes musculares/ inductores del sueño. 

d) Los antidepresivos/ ansiolíticos. 

 

19. Hoy en día la fibromialgia es una enfermedad estigmatizada socialmente: 

a) Falso. 

b) Verdadero. 

 

20. Señale las intervenciones que considera que corresponden al personal de 

enfermería en el manejo de la FM. Puede seleccionar más de una opción: 

 Prestar educación sanitaria para el manejo de los síntomas. 

 Facilitar estrategias de control de sueño y técnicas de relajación. 

 Valorar el impacto de la enfermedad a través de cuestionarios. 

 Pautar el tratamiento farmacológico correspondiente e individualizado. 

 Realizar intervenciones psicológicas al paciente mediante técnicas como la 

escucha activa. 

 Proporcionar consejos nutricionales. 

 

21. Como parte del Plan de Cuidados de Enfermería en personas con FM, 

seleccione cuáles considera que son algunos de los objetivos, según la 

Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Puede seleccionar más de 

una opción: 

 Equilibrio electrolítico. 

 Tolerancia a la actividad. 

 Control del dolor. 

 Curación ósea. 

 Percepción positiva del estado de salud. 
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BLOQUE 3: PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 4º CURSO SOBRE SUS 

CONOCIMIENTOS PARA INTERVENIR SOBRE PACIENTES CON DOLOR 

CRÓNICO Y FIBROMIALGIA 

 

22. ¿Como futuro profesional de la enfermería, cómo valoraría su conocimiento 

general en referencia al tratamiento del dolor crónico? 

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

 

23. Atendiendo a la formación recibida durante el grado de enfermería: ¿Cuán 

seguro/a se siente para tratar problemas de calidad de vida (hábitos 

saludables, ejercicio físico, alimentación, etc.) en pacientes con dolor 

crónico?  

Nada seguro/a Poco seguro/a Bastante seguro/a Muy seguro/a 

 

24. ¿Considera suficiente, para el desarrollo de sus funciones como profesional, 

la formación recibida durante el grado de enfermería en lo relativo al manejo 

del paciente con dolor crónico? 

 No. 

 Sí. 

 

25. Atendiendo a la formación recibida durante el grado de enfermería: ¿Cuán 

seguro/a se siente en lo relativo al manejo del paciente con fibromialgia?  

Nada seguro/a Poco seguro/a Bastante seguro/a Muy seguro/a 

 

26. ¿Cómo valoraría su conocimiento general en materia de fibromialgia? 

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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