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1º Semestre 2014 

E D I T O R I A L 

EL TRABAJO FIN DE GRADO, UNA PUERTA ABIERTA A LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los cambios acaecidos en la Universidad española, propiciados por el proceso de convergencia del Espacio Europeo 

de Educación Superior, demandan de la Universidad la formación de ciudadanos autónomos y profesionales 

competentes. A tenor de estos cambios, se ha respaldado en la enseñanza universitaria un enfoque centrado en el 

aprendizaje del alumno, el cual pasa a tener un papel más activo en su formación. Entre las novedades introducidas, 

destaca la finalización de los estudios de Grado con un trabajo o proyecto denominado Trabajo Fin de Grado.  

 El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una materia transversal y supone la realización por parte del estudiante de un 

trabajo original, bajo la orientación de un tutor/es, en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y 

capacidades adquiridos, demostrando que se han alcanzado las competencias propias del título de Grado de 

Enfermería. Los trabajos podrán adoptar diseños cuantitativos, cualitativos, de revisión e investigación bibliográfica 

en el ámbito de los cuidados.  

 Con la realización del TFG, el estudiante inicia el contacto con la metodología de investigación, aprende a realizar 

una búsqueda bibliográfica de calidad, así como a gestionar, organizar e interpretar los datos. Al mismo tiempo, se 

aproxima a la práctica clínica basada en la evidencia como cultura profesional, a la vez que es capaz de razonar y 

reflexionar sobre las teorías que sustentan la resolución de problemas utilizando un pensamiento crítico, ético y 

lógico.  

 La investigación es una función ineludible del profesional de enfermería y tiene como principal objetivo “mejorar 

los resultados de los cuidados haciendo avanzar los conocimientos y la práctica de enfermería”. Con ella se fomenta la 

autonomía profesional y el papel independiente, necesarios para tomar decisiones y resolver problemas de la práctica 

profesional, además de poder formar parte de los equipos interdisciplinarios. Para lograr este cambio necesitamos 

estudiar, investigar, publicar los resultados y trasladar los beneficios de la investigación a nuestra práctica profesional. 

De esta forma podemos aspirar a ofrecer una prestación de cuidados excelente y a potenciar Enfermería como 

disciplina humanista con su carácter autónomo y social. 

 Desde el ámbito académico hemos dado los primeros pasos colocando a los estudiantes de Enfermería en contacto 

con la investigación en los tres niveles de enseñanza universitaria. Y ahora sois vosotros, los graduados en Enfermería, 

los que tenéis que familiarizaros con la literatura científica y aproximaros a la investigación, sin miedo, viéndola como 

algo accesible. 

 Desde aquí, os animamos a todo/as a iniciaros en la investigación, que en el ámbito de la nutrición aún hay mucho 

camino por recorrer.  ¡¡¡ADELANTE!!! 
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PATROCINADO POR 

REPERCUSIÓN  DE LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA  REALIZADA  POR ENFERMERÍA  EN LA  ADHESIÓN A  LA  DIETA 

EXENTA DE GLUTEN EN PACIENTES CELIACOS. 

  Mª del Carmen Vázquez Alférez*; Mª del Mar Alonso Esteban; Carmen Mª González Naranjo.  

 *Hospital la Merced. Osuna. (Sevilla)                     mc.vazquez.alferez.sspa@juntadeandalucia.es   

PREMIO ADENYD 2013 

JUSTIFICACIÓN 

 La Enfermedad Celiaca se define como “un desorden 

sistémico con base inmunológica provocado por la ingestión  

de gluten y otras prolaminas relacionadas, que afecta a 

individuos genéticamente predispuestos y que se caracteriza 

por la presencia de manifestaciones clínicas inducidas por     

el gluten, anticuerpos específicos, variantes proteicas           

HLA-DQ2 y/o HLA-DQ8 y lesión intestinal” (1).  

 Aun cuando existen distintas líneas de investigación en    

la búsqueda de otras terapias alternativas, actualmente el 

único tratamiento constatado para controlar la EC (2-4-5-67    

-8-9-10), se basa en la instauración y cumplimiento (estricto   

y de por vida) de una dieta exenta de gluten (DEG).   

 Es de interés la importancia que tiene la prescripción     

de dicha terapia nutricional en la medida de que propicia la 

recuperación clínica del paciente, a la vez que fomenta la 

prevención de posibles complicaciones y disminuye el riesgo 

de asociación de otras enfermedades de carácter autoinmune 

(11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28).  

 A priori, la instauración de una DEG no debería suponer 

ningún contratiempo, ya que bastaría con informar a los 

afectados acerca de la diferenciación entre alimentos 

permitidos y prohibidos.   

 No obstante, el gluten es una proteína que mejora las 

características técnicas y sensoriales de los alimentos, 

confiriéndoles propiedades únicas de absorción de agua, 

viscoelasticidad y termocoagulación. Por ello, su uso como 

aditivo se ha extendido en la elaboración de numerosos 

productos manufacturados, convirtiéndolo en un ingrediente 

esencial en la industria alimentaria, ocasionando que un alto 

porcentaje de alimentos comercializados a día de hoy, 

contengan gluten de trigo, cebada, centeno o avena. La 

presencia de gluten en estos productos manufacturados, 

favorece su ingesta de forma involuntaria, en cuyo caso no 

podríamos hablar de terapia correcta y mucho menos eficaz 

(29).  

 Además de todo ello, hay que contemplar que el abordaje 

de la EC conlleva la implicación de los afectados, ya que la 

eficacia del tratamiento requiere de forma ineludible la 

adhesión del paciente a la dieta, no solo en el momento de   

su instauración, sino también con carácter permanente, ya 

que se ha corroborado que incluso la ingesta de pequeñas 

cantidades de gluten ocasionan cambios histológicos aunque 

no vayan acompañadas de manifestaciones clínicas, con las    

                                                                            

consecuentes complicaciones que ello podría acarrear.  (30).   

 Y, es precisamente esta pertinencia de rigurosidad y 

permanencia, lo que suscita en los afectados una gran 

problemática, ya que en la mayoría de los casos, nos 

encontramos con sujetos que desconocen el tema, y que 

precisan recursos y habilidades con los que poder afrontar las 

connotaciones derivadas de un proceso crónico con el que 

deben convivir, lo que supone un deterioro en la percepción 

de su calidad de vida, pudiendo ocasionar el incumplimiento 

de la dieta o incluso el abandono (31-32).    

 En el ámbito de UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, el paciente y 

la familia, necesitan un conjunto de actuaciones que derivan 

del conocimiento de su enfermedad y del tratamiento; 

requieren unas competencias de autocontrol y de 

autoadaptación en función al nuevo estatus (33). En 

definitiva, es primordial que desarrollen un rol activo y 

permanente que les permita autogestionar su enfermedad y 

lograr controlarla, sin que ello les suponga un detrimento en 

la calidad de vida.   

 “Es fundamental que aprendan a convivir con la dieta 

terapéutica y no a vivir a expensas de ella”.  

NO ES FÁCIL CONVIVIR CON UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, sobre 

todo, si la atención asistencial no contempla de forma íntegra 

las necesidades que generan el diagnóstico de este tipo de 

patologías.   

 Por tanto, lo que a simple vista podría parecer fácil, se 

convierte en una labor bastante ardua, ya que es 

imprescindible lograr que los afectados superen el proceso de 

adaptación al nuevo estatus y se adhieran a la terapia 

dietética, sin que ello afecte su calidad de vida (34-35-36-37-

38-39).   

 No cabe duda, que la EDUCACIÖN PARA LA SALUD (40-

41), es fundamental en el abordaje terapéutico de cualquier 

enfermedad crónica, como es el caso de la Enfermedad 

Celiaca.  

 “¿Sería razonable emprender la Instauración de una dieta 

exenta de gluten de forma estricta y más aún, pretender la 

adhesión a ésta de por vida, sin antes informar al paciente 

sobre la importancia del tratamiento, y sin orientarlo y 

motivarlo para que logre la suficiente autonomía en el control 

y manejo de su enfermedad?”.  

Obviamente nos encontramos ante un problema de salud 

pública de repercusiones importantes, que debería de ser 

abordado por  
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profesionales expertos en la materia.  

 A la hora de desarrollar nuestra labor asistencial como 

profesionales de la salud en lo referente al afrontamiento  

de la problemática que generan los procesos crónicos, es 

pertinente incorporar el término de EDUCACIÓN 

TERAPÉUTICA, y lo que éste representa: “la educación       

es una verdadera trasmisión de competencias del  

profesional sanitario hacia el paciente, y se inscribe en    

una perspectiva donde la dependencia del enfermo va 

siendo sustituida progresivamente por la responsabilidad     

y  la alianza con el equipo del cual dependen todas las 

habilidades educacionales y/o persuasivas que los 

profesionales e instituciones sanitarias pueden desarrollar 

para prevenir las complicaciones de la enfermedad, y 

consecuentemente, mejorar la calidad de vida, por lo      

que deberían ser consideradas como parte integral del 

tratamiento”.  

 No cabe la menor duda, que en la implementación      

del proceso educativo es relevante el ROL DE LOS 

PROFESIONALES ENFERMEROS, ya que constituyen una      

base consolidada en la promoción de la salud.  

 OBJETIVOS 

  -Objetivo Principal: demostrar la existencia de  

correlación entre la Educación Terapéutica (ET) realizada 

por enfermería y adherencia a la dieta exenta de gluten.  

Objetivos específicos:  

Evaluar la adhesión al tratamiento en el grupo conformado 

por pacientes celiacos que han recibido ET de manos de 

profesionales enfermeros, de forma inmediata a la 

confirmación del diagnóstico. 

Evaluar la adhesión al tratamiento en el grupo conformado 

por pacientes que no han recibido ET tras la confirmación 

del diagnóstico. 

Comparar los resultados obtenidos entre ambos grupos de 

control. 

MATERIAL Y MÉTODO  

 Diseño: Estudio cuantitativo  descriptivo,  transversal, 

retrospectivo 

 Población diana: pacientes que han recibido atención 

asistencial en la Unidad de Educación Terapéutica (UET), 

integrada en la U.G.C de M. Interna de nuestro Hospital,    

en la que el personal de Enfermería lleva a cabo el    

proceso educativo para celiacos.  

 Método de muestreo: se ha valorado la    

susceptibilidad de los sujetos a conformar la muestra, en 

base a los siguientes criterios:  

  1. Criterios de inclusión 

  1.1. Pacientes con diagnóstico confirmado de EC, según   

los criterios establecidos por la Asociación Americana de 

Gastroenterología (AGA) (Anexo 1).  

  1.2. Pacientes que han recibido la atención asistencial 

íntegra establecida en el plan de asesoramiento llevado       

a cabo por la Enfermera Educadora de la UET.  

  2. Criterios de exclusión 

Han sido excluidos de la muestra poblacional, todos aquellos   

                                                                                 

sujetos que no cumplen los criterios detallados en el 

subapartado 1.2.  

  3. Variable 

Medio a través del cual los pacientes han recibido la mayor 

información en la que han basado el cumplimiento de la 

dieta terapéutica.  

 Muestra: Constituida por 40 pacientes, 31 mujeres y 9 

hombres, con un rango de edad entre 18 y 85 años, 

distribuidos en 2 grupos en función a la variable establecida.    

  Grupo 1: pacientes en los que tras la confirmación 

diagnóstica e indicación de la DEG, han sido derivados a la 

UET para desarrollar la instauración del tratamiento de 

forma longitudinal al proceso educativo realizado por la 

enfermera educadora. 

  Grupo 2: integrado por pacientes que tras años de 

confirmación diagnóstica e indicación de DEG, han sido 

derivados desde consultas externas de digestivo para revisar 

la dieta, por ausencia de mejoría clínica y/o serológica.  

 Método: 

Elaboración de cuestionario adaptado para el estudio (Anexo 

2): selección de 9 ítems relacionados con las áreas de 

conocimiento de la enfermedad y adhesión al tratamiento.  

 Cumplimentación de dicho cuestionario mediante 

entrevistas personalizadas a todos y cada uno de los sujetos 

de la muestra.  

-En el grupo (1) tras finalizar el proceso de educación 

terapéutica.  

-En el grupo (2) en la 1ª cita (pre inicio de proceso 

educativo). 

 Clasificación de la muestra en subgrupos en función a la 

variable establecida:   

-Su médico  

-Medios de comunicación  

-Asociación de celiacos  

-Unidad de educación terapéutica.  

   Análisis e interpretación de datos mediante el 

programa estadístico SPSS para Windows.  

    RESULTADOS  

 Con el objetivo de valorar la repercusión que ha tenido 

la Educación Terapéutica en la adhesión al tratamiento se 

han correlacionado los datos obtenidos según el medio a 

través del cual han recibido la mayor información, teniendo 

en cuenta las siguientes co-variables y cuáles son los 

porcentajes:  

 -Su médico, 15% 

 -Medios de información, 2,5% 

 -Asociaciones de celiacos, 37,5%  

 -Unidad de Educación Terapéutica, 45,0% 

  Respecto de los conocimientos acerca de los beneficios 

que aporta el cumplimiento de la dieta,  es  fundamental 

que el paciente conozca por qué y para qué del carácter 

estricto y permanente de la dieta. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1.- CONOCIMENTOS ACERCA DE LOS BENEFICIOS QUE APORTA ELCUMPLIMIENTO DE LA DIETA. 
      

 

         

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede observar que el grupo (D), conoce los beneficios del tratamiento, frente al desconocimiento que se pone de 

manifiesto en los grupos que han recibido la información a través de otros medios (A) (B) y (C).  

  

 Gráfico 2.- SEGUIMIENTO DE LA DIETA. 
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 El Gráfico 2 constata que el hecho de poseer  

información precisa acerca de la problemática que acarrea 

tanto las transgresiones como el abandono de la terapia,    

ha fomentado un mejor cumplimiento de la dieta.  

  Se puede observar que en el grupo (D) se ha logrado que 

el seguimiento de la dieta de forma estricta presente un 

porcentaje mayor que en el resto de los grupos (A, B y C), 

pudiendo detectarse en estos 3 últimos, tanto transgresiones 

voluntarias como involuntarias en un porcentaje mayor.  
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 En el Gráfico 3 se puede observar que  el grupo D, se 

relaciona con su entorno social en más ocasiones que el 

grupo A y B, en los cuales a su vez, en las ocasiones que se 

relacionan con el entorno, existe la posibilidad de 

transgresiones voluntarias, ya que no dan importancia a la 

dieta.  

 

Gráfico 4, Deterioro de la calidad de vida. De igual modo, 

que en los aspectos anteriores, la información es factor 

importante para la integración del celiaco en su entorno 

social, repercutiendo su logro en su calidad de vida como se 

refleja en siguiente gráfico 4, ya que se puede observar que 

en el grupo D, un alto porcentaje de pacientes han 

continuado con hábitos sociales similares a los que tenían 

antes del diagnóstico e instauración de la dieta. No 

ocurriendo lo mismo en el resto de los grupos, en los que se 

puede observar la repercusión del nuevo estatus en el 

entorno social, llegando incluso a convertirse en una gran 

problemática, como se puede visualizar en el grupo B.  

Gráfico 3 ADAPTACIÓN A LA DIETA 



Gráfico 4.- INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL / REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA 
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BIVARIADO 1: ADAPTACION * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN  
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Gráfico 1. Correlación entre adaptación y momento de la información  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

BIVARIADO 2: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Gráfico 2. Transcendencia del nivel de información en la destreza para la adquisición de productos aptos 
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Tabla de contingencia 2  

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIVARIADO 3: CUMPLIMIENTO DE LA DIETA * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Tabla de contingencia 3  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 10 de 59  



Gráfico 3. Transcendencia del nivel de información en el cumplimiento de la dieta 
 

         

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIVARIADO 4 ELABORACION DE LA DIETA EXENTA DE GLUTEN * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN  
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Gráfico 4. Transcendencia del nivel de información en la elaboración de un menú apto  
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BIVARIADO 5: INTEGRACIÓN EN ACTOS SOCIALES * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla de contingencia 5  
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Gráfico 5. Transcendencia del nivel de información en la integración en actos sociales 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BIVARIADO 6: LOGOTIPOS DE PRODUCTOS * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla de contingencia 6  
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Gráfico 6.  Transcendencia del nivel de información la identificación de logotipos del etiquetado 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          BIVARIADO 7: MEDIO POR EL QUE HA RECIBIDO LA INFORMACIÓN * MOMENTO DE LA  INFORMACIÓN  

 

Tabla de contingencia 7  
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Gráfico 7. Medio por el que han recibido la información   *Momento de la información 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

BIVARIADO 8: SEGUIMIENTO DE LA DIETA * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla de contingencia 8  
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Gráfico 8. Transcendencia del nivel de información en el cumplimiento dietético 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

BIVARIADO 9: TIEMPO QUE HA DE REALIZAR EL TRATAMIENTO * MOMENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla de contingencia 9  
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CONCLUSIONES 

 

 Las personas afectadas por la Enfermedad Celiaca,  

deben llevar a cabo como único tratamiento una dieta 

exenta de gluten de forma estricta y durante toda la vida.   

El incumplimiento o abandono de la terapia nutricional, 

obstaculiza la recuperación del estado de salud del  

paciente, aumentado la probabilidad de complicaciones       

y asociación  de otras enfermedades autoinmunes.  

 La instauración y cumplimiento de la dieta de forma 

correcta, requieren conocimientos y recursos que faciliten 

cambios de hábitos nutricionales, favorezcan la adaptación  

al nuevo status y permitan la integración en el ámbito   

social con el menor solapamiento de la calidad de vida de  

los afectados.  

Sin embargo, actualmente existe un alto porcentaje de 

pacientes diagnosticados que no poseen las habilidades 

requeridas para el manejo de su patología, poniendo en 

riesgo su estado de salud y, afectando la percepción de su 

calidad de vida.  

 Indudablemente, nos encontramos ante un problema    

de salud pública de gran repercusión, ante el cual, las 

entidades sanitarias deberían reflexionar, concibiendo      

que una perspectiva más amplia, en la que se contemplen las 

necesidades y expectativas del propio paciente, mejoraría la 

calidad asistencial. La implementación de un proceso 

educativo llevado a cabo por enfermeros cualificados, 

favorecería en gran medida la adhesión a la dieta 

terapéutica, que como ya se ha mencionado anteriormente, 

es la única opción eficaz que controla esta enfermedad tan 

presente en nuestra sociedad.  

 

DISCUSIÓN  

 Con todos estos argumentos y desde el punto de vista de 

salud pública deberíamos reflexionar sobre la siguiente 

recomendación:  

“Sería de gran interés fomentar la actuación enérgica de las 

instituciones sanitarias en los pacientes celiacos, ya que la 

implementación de un proceso asistencial dirigido y 

orientado hacia este colectivo, permitiría de un lado paliar 

en gran medida las repercusiones a corto, medio y largo 

plazo, con la consecuente repercusión coste-efectividad, y 

del otro,  mejoraría la calidad de vida de los afectados.  

 El profesional de enfermería adecuadamente formado, 

podría ser uno de los pilares fundamentales en la ET del 

paciente celiaco.  

 

La Cosecha. Vicent van Goth 
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1º Semestre 2014 

 

LOS OTROS TRABAJOS PRESENTADOS  

AL PREMIO ADENYD 2013 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE DOS FÓRMULAS DE NUTRICION ENTERAL ENRIQUECIDAS CON FIBRA 

FERMENTABLE EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON DIARREA. ESTUDIO PROSPECTIVO. 

1 

Alba Alonso Puerta, Laura  Frías Soriano; Cristina Velasco Gimeno; Cristina Pérez Maestro; Pilar Rodríguez Martínez;   

Irene Bretón Lesmes; Pilar García Peris.  

 

Contacto 1º autor: Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 

   a.alonsopuerta@gmail.com   

JUSTIFICACIÓN:   

 La diarrea se presenta cuando los mecanismos de 

reabsorción hídrica que tienen lugar en el colon, son 

insuficientes para manejar el volumen de líquidos 

procedente del intestino delgado, o cuando la secreción 

intestinal supera a su capacidad de reabsorción hídrica.   

Las causas pueden ser multifactoriales, desde infección, 

tratamiento con antibióticos, derivadas de la nutrición 

artificial que tenga pautada el paciente, etc.  

 Existen diversas medidas para prevenirla y tratarla     

así como medidas para contribuir a su tratamiento siendo  

el empleo de prebióticos unos de los que reciben mayor 

atención debido no sólo a sus efectos para que la diarrea 

remita sino por la posibilidad de ejercer una acción 

favorable sobre la evolución de diversos grupos de 

pacientes.  

 La fibra dietética fermentable y soluble como la goma 

guar parcialmente hidrolizada es un substrato idóneo para 

la acción de las disacaridasas bacterianas en el colon y, a 

través de este mecanismo, produce un incremento en la 

síntesis de ácidos grasos de cadena corta, de gran 

importancia en el mantenimiento de la estructura y la 

función de las células del colon. Este efecto trófico de la 

fibra sobre la mucosa digestiva justificaría, por tanto, su 

empleo en la prevención y/o tratamiento de la diarrea. Los 

resultados presentes en la literatura apoyan esta 

recomendación, describiendo en tres metaanálisis dirigidos 

a valorar el efecto preventivo de la fibra dietética sobre las 

diarreas en las que se apreciaba un efecto significativo de 

la fibra en la reducción de la frecuencia de diarrea en 

pacientes hospitalizados tratados con nutrición enteral.  

 Por tanto, como ya se ha indicado, el empleo de 

productos de nutrición enteral formulados con fibra 

dietética soluble, como la goma guar parcialmente 

hidrolizada, puede ser una medida beneficiosa para los 

pacientes con diarrea debido a los efectos de esta fibra 

fermentable sobre la fisiología intestinal.  

 La Junta Directiva de ADENYD y el Consejo Editorial de la Revista Nutrición y Cuidados, 

agradece a todos los autores de los trabajos que a continuación se presentan, el interés 

manifestado por participar en este Premio -que aunque humilde- supone una gran ilusión para 

todos los socios y simpatizantes con la Enfermería de Nutrición, que poco a poco hemos ido 

ganando un puesto importante en los equipos pluriprofesionales de la Dietética, la 

Dietoterapia y la Nutrición Artificial; así como en el ámbito de la Educación para la Salud, 

entre cuyos pilares fundamentales se encuentra la Dieta Equilibrada. 

 Agradecemos también la colaboración del Jurado para la selección, ya que dada la gran 

calidad de los trabajos presentados, no tuvieron fácil la elección, que en esta ocasión fue por 

unanimidad.  Asimismo y por último, agradecer la aportación del Patrocinador del Premio.  

 Gracias a todos, porque esto nos anima a creer que estamos en el buen camino de 

difusión y colaboración. 
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OBJETIVO:   

 Evaluar la efectividad clínica de dos fórmulas de 

nutrición enteral enriquecidas con fibra fermentable y 

administradas por sonda nasogástrica en pacientes 

hospitalizados con diarrea. 

MATERIAL Y MÉTODO:   

 Estudio de intervención nutricional prospectivo, 

comparativo y aleatorizado.  

 Estudio realizado en pacientes hospitalizados que reciben 

NE, a los que al presentar diarrea se les cambió 

aleatoriamente a una dieta polimérica enriquecida en fibra 

fermentable: grupo A o grupo B  y se mantuvo esta pauta 

hasta que cedió la sintomatología, volviendo posteriormente 

a la fórmula previa de NE.   

 Se define diarrea como la presencia de más de tres 

deposiciones en 24 horas y/o deposiciones pastosas o 

líquidas.   

 ·Criterios de inclusión pacientes:   

  -Mayores 18 años  

  -NE de duración mínima 48 h., con una dieta  

diferente a las objeto de estudio, que comienza    

con diarrea.  

 ·Criterios de exclusión:   

  -Cirugía Digestiva Previa (gastrectomía, resección 

intestinal amplia)  

  -Gestantes  

  -Enfermedad inflamatoria intestinal  

 ·Criterio de interrupción:  

  -Cualquier situación en que el paciente requiera un 

soporte nutricional distinto del planeado en el 

estudio.   

  -Cualquier otra situación que, bajo el punto de vista 

del investigador, requiera la finalización del estudio.  

  -Exitus 

 ·Las variables recogidas fueron:  

  -Edad  

  -Sexo  

  -Diagnóstico y tratamiento del paciente  

  -Presencia de toxina Clostridiumdifficile en heces,   

  -Cantidad diaria de NE administrada  

  -Duración total de la diarrea (numero de 

deposiciones, características de estas y numero de 

días con diarrea).   

Los resultados están expresados en media ± desviación 

estándar.  

Se realizó el análisis de los datos mediante  test U de Mann-

Whitney.  

 

OTROS TRABAJOS PRESENTADOS AL PREMIO  

RESULTADOS:  

 Se incluyeron 28 pacientes, 14 en cada grupo,  con  

edad 67,5 ± 18,6 años (54% mujeres).  La tolerancia a  

ambas fórmulas fue adecuada ya que en ambos grupos  

cedió la diarrea, permitiendo el cambio a su fórmula   

previa de NE.   

 En el grupo A, la diarrea cedió en 6 ± 3,903 días,   

siendo el volumen máximo administrado de 1143± 

234ml/día. En dos pacientes se detectó la presencia de 

ClostridiumDifficile. El 50% de los pacientes tenía pautado 

tratamiento con antibióticos.  

 En el grupo B, la diarrea cedió en 6,143 ± 3,302 días, 

siendo el volumen máximo administrado de 1250 ± 

259,4ml/día. En un paciente se detectó la presencia de 

ClostridiumDifficile. El 57% de los pacientes tenía pautado 

tratamiento con antibióticos.  

 No existieron diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos grupos (p =0,746).  

(VER TABLAS 1 y 2)  

1 

RESULTADOS GRUPO A GRUPO B 

    

   Días de diarrea 6 + 3,903 días 6,143 + 3,302 días 

   Volumen máximo administrado 1.143 + 234 ml/ día 1250 + 259,4 ml/día 

  Clostridium Difficile en heces positivo 2 pacientes 1 paciente 

  Tratamiento con antibióticos 50% 57% 
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DISCUSIÓN:  

 Si bien la muestra es muy pequeña, se ha observado, 

mediante el análisis de los datos obtenidos (TABLA 3) que   

no existen diferencias significativas entre la tolerancia a 

ambas fórmulas, siendo las dos equivalentes para el 

tratamiento de la diarrea relacionada con la administración 

de nutrición enteral.   

 Para obtener unas conclusiones más precisas sería 

necesario ampliar la muestra de pacientes analizados. 

CONCLUSIÓN:  

 En este estudio, se ha observado que estas fórmulas 

enriquecidas en fibra fermentable son bien toleradas por     

el paciente con diarrea y aportan beneficios clínicos.  

 No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos por lo que se puede 

considerar que ambas fórmulas son clínicamente 

equivalentes.  
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COMPOSICION NUTRICIONAL

FÓRMULA GRUPO A

Información nutricional media Por 500 ml

Valor energético kcal. 500,00

   "              " kJ 2100,00

Proteinas (16%) g 20,00

Hidratos de Carbono (46%) g 57,00

H. C. de los cuales azúcares g 3,80

Grasas (35%) g 19,50

G. de las cuales, saturadas (9%) g 5,00

G.  saturadas (9%) de las cuales  MCT g 2,00

Grasas monoinsaturadas (18%) g 10,00

Grasas poliinsaturadas (8%) g 4,40

G.P. de las cuales, ácido linoleico (6,5%) g 3,60

   "               "            ácido linolénico (1%) g 0,55

   "               "            EPA+DHA mg 169,00

Fibra alimentaria (3%) g 8,50

L - Taurina mg 40,00

L - Carnitina mg 40,00

Minerales

Calcio mg 400,00

Fósforo mg 375,00

Potasio mg 800,00

Sodio mg 400,00

Cloruro mg 400,00

Hierro mg 5,50

Cobre mg 565,00

Yodo mg 50,00

Selenio mg 24,00

Magnesio mg 80,00

Manganeso mg 0,75

Fluoruro mg 0,60

Molibdeno mg 22,00

Cromo mg 10,00

Vitaminas

A mg 425,00

D mg 6,50

E mg 7,50

C mg 46,00

B1 mg 1,10

B2 mg 1,10

B3 mg 7,50

B6 mg 1,10

B9 mg 135,00

B12 mg 1,60

Biotina mg 20,00

Ácido pantoténico mg 4,00

K mg 26,00

Colina mg 185,00

TABLA 1 
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COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

        FÓRMULA GRUPO B

Información nutricional media Por 500 ml

Valor energético kcal. 550,00

    "            " kJ 2308,00

Proteínas (15%) g 20,50

Hidratos de Carbono (52%) g 72,00

Grasas (29%) g 17,50

G. de las cuales, saturadas g 4,75

 "   saturadas de las cuales, MCT         g 3,20

G. monoinsaturadas g 6,80

G. poliinsaturadas g 6,00

Fibra alimentaria (4%) g 10,80

Minerales

Calcio mg 275,00

Fósforo mg 275,00

Potasio mg 675,00

Sodio mg 350,00

Cloruro mg 500,00

Hierro mg 5,50

Zinc mg 5,50

Cobre mg 0,70

Yodo mg 60,00

Selenio mg 23,00

Magnesio mg 110,00

Manganeso mg 1,10

Fluoruro mg 0,80

Molibdeno mg 27,00

Cromo mg 20,00

Vitaminas

A mj 400,00

D mj 5,00

E mg 4,00

C mg 25,00

B1 mg 0,60

B2 mg 0,80

B6 mg 0,80

B12 mg 1,20

Biotina mg 30,00

Ácido pantoténico mg 2,00

K mg 28,00

Niacina mg 9,00

Ácido fólico mg 100,00

Colina mg 50,00

TABLA 2  
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TABLA 3  

    RESUMEN DE DATOS OBTENIDOS     

    

  

EDAD DIAGNÓSTICO PRODUCTO ANTERIOR VOLUMEN DÍAS DE 

  
      ADMINISTRADO DIARREA 

    

  87 Deterioro Cognitivo T-Diet Plus Diabet 1.500 1 

  53 Ictus Novasource Diabet Plus 1.500 4 

  49 Insuficiencia Cardiaca Oxepa 1.000 13 

G 90 Infección Respiratoria T-Diet Plus Diabet 1.000 2 

R 82 Neumonía Oxepa 1.000 2 

U 37 Ataxia T-Diet Plus Diabet 1.000 2 

P 90 Ictus Nutrison Protein Plus 1.000 11 

O 28 Miastenia Gravis Nutrison Energy 1.000 9 

88 Parkinson Nutrison 1.000 8 

59 Parada Respiratoria Novasource Diabet Plus 1.000 7 

A 58 Neumonía Novasource Diabet Plus 1.500 10 

  75 Hematoma Frontal Nutrison Protein Plus 1.000 8 

  75 Hemorragia Cerebral Nutrison Multi Fibre 1.500 3 

  78 Depresión Mayor Nutrison Protein Plus 1.000 4 

    

  81 Vólvulo Intestinal Impact 1.500 9 

  78 Insuficiencia Cardiaca Nutrison 1.500 4 

  81 Colecistitis Aguda Isosource Standard 1.500 3 

G 75 Ictus Nutrison Energy 1.000 3 

R 65 Cirugía Cardiaca Nutrison Protein Plus 1.000 15 

U 91 Diverticulotomía Nutrison 1.000 8 

P 76 Astrocitoma Novasource Diabet Plus 1.000 9 

O 55 Traumatismo Craneal Novasource Diabet Plus 1.500 6 

36 Infección Respiratoria Glucerna Select 1.500 5 

43 Hematoma Occipital Nutrison Protein Plus 1.500 5 

B 75 Cirugía Cardiaca Nutrison Protein Plus 1.000 3 

  84 Empiema Nutrison 1.000 7 

  

42 Linfoma Isosource Standard 1.000 4 

  

60 Infección Respiratoria Novasource Diabet Plus 1.500 5 
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INTRODUCCION  

  El climaterio es un proceso natural, lento y variable de   

una mujer a otra, que se desarrolla de forma progresiva a  

partir    de cierta edad y que constituye una etapa más en el 

proceso evolutivo y desarrollo personal de la mujer. Durante 

este periodo se presentan muchos cambios hormonales que  

en ocasiones llevan asociados problemas de salud, por lo    

que   es importante identificarlos. Así mismo suelen ocurrir 

otros acontecimientos personales, familiares y laborales que 

influyen en la calidad de vida de la mujer, por lo que el 

climaterio ha de plantearse desde una óptica bio-psicosocial. 

(1) Llamamos peri menopausia al período de la vida en el que 

los ciclos menstruales de la mujer empiezan a ser irregulares, 

lo cual habitualmente suele ocurrir entre los 45 y los 49 años. 

Cuando una mujer no tiene menstruaciones desde hace un 

año, hablamos propiamente de menopausia. Durante la peri 

menopausia el riesgo de padecer una depresión es muy 

superior (quizá hasta diez veces más elevado) al existente en 

los años previos. Las alteraciones hormonales que se inician 

durante la peri menopausia pueden jugar un papel importante 

en la aparición de los episodios depresivos peri menopáusicos. 

Algunos de los cambios hormonales que caracterizan este 

período son: disminución de los estrógenos y la progesterona  

y aumento de la hormona folículo estimulante.  

 Es más probable que una mujer padezca una depresión  

en esta época si previamente ha padecido una depresión 

postparto y/o síntomas depresivos marcados como parte del 

síndrome premenstrual. No parece que los factores de tipo 

social o ambiental asociados a este período de la vida, como  

la pérdida de fertilidad, la supuesta pérdida de atractivo físico  

o la subjetiva asociación entre perimenopausia (y menopausia) 

y envejecimiento, jueguen un papel  

especialmente relevante en la depresión perimenopáusica. 

Estos aspectos sólo serían relevantes en las mujeres con    

una personalidad particularmente vulnerable a las situaciones 

adversas. (2)  

 Varios estudios han demostrado que la menopausia se 

asocia específica, e independientemente de la edad, a 

aumento de peso. Esta ganancia ponderal  que se ha  

estimado en torno al 6%, se produce a expensas de un 

incremento aproximado del 17% de masa grasa (6).  

 En el estudio SEEDO’97, se encontró que la prevalencia 

de la obesidad en España es del 13,4% de la población, siendo 

mayor en las mujeres (15,4%)que en los varones (11,4%) y 

siendo más frecuente por encima de los 45 años. 

 El cambio más  importante que se produce en la 

menopausia es en la distribución de la grasa corporal, que 

cambia a una obesidad abdominal o de tipo androide.  

  Numerosos estudios han demostrado que la obesidad 

abdominal es la que se asocia a aumento del riesgo metabólico 

y cardiovascular. (3)  

 El gasto energético basal disminuye casi linealmente con la 

edad. Esto se explica por la reducción de la actividad 

metabólica del tejido magro y la disminución proporcional de 

éste. A esto se asocia una reducción progresiva de la actividad 

física con el  balance energético positivo si se mantiene la 

ingesta. Los requerimientos de energía disminuyen con la edad 

(aproximadamente 5% cada década a partir de los 40 años), 

pero las mujeres continúan con los mismos hábitos 

alimentarios no reduciendo ni el tamaño ni el número de 

raciones consumidas.  

JUSTIFICACION    

 Dado que la menopausia parece asociarse con una 

reducción del gasto energético debido a la disminución de la 

tasa metabólica y la actividad física, la mayor parte, de las 

mujeres que entran en el periodo peri-menopáusico deberían 

desarrollar estrategias de comportamiento que las llevaran a 

aumentar el ejercicio físico y a disminuir la ingesta calórica.  

 Para mantener un correcto estado de salud se ha de llevar 

a cabo una dieta adecuada y sana, así como mantener o 

incorporar a la vida diaria una serie de estilos de vida 

considerados también como saludables.  

 El Consejo Dietéticoy  la Educación Nutricional, son  

herramientas  imprescindibles para tratar  de evitar los errores 

que frecuentemente se cometen por parte de la población. Las 

recomendaciones dietéticas deben realizarse respetando lo 

más posible los hábitos alimentarios y especialmente los 

hábitos regionales.  

 Además de las recomendaciones respecto a la dieta, se 

deben hacer recomendaciones también para el hábito de 

fumar, el consumo de alcohol y la práctica de ejercicio físico.  
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 En Andalucía, se está implantando dentro del marco del 

PLAN  PARA LA PROMOCION  DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA 

ALIMENTACION EQUILIBRADA (PAFAE)(4), el consejo 

dietético intensivo (CDI)  en atención primaria.  

  El CDI es una de las actuaciones del Plan para la 

promoción de la Actividad Física y la Alimentación 

Equilibrada (PAFAE), que desarrolla la Consejería de Salud 

junto a otras 17 entidades públicas y privadas y en el que    

se contemplan actuaciones en los ámbitos educativo, 

comunitario, laboral, sanitario y de apoyo a la generación   

de conocimiento  

(www.juntadeandalucia.es/salud/pafae   

 Este plan sirve de soporte en el ámbito de la 

alimentación y la actividad física al resto de planes 

integrales del SSPA.  

 El Consejo Dietético Intensivo (CDI), dirigido a personas 

adultas en las que ya aparecen factores de riesgo (HTA, 

dislipemia, síndrome metabólico, sobrepeso,  obesidad, 

inactividad física, etc.) o que muestran un interés especial 

en modificar sus hábitos. Este consejo precisa la asignación 

de un espacio de tiempo y una intervención especifica, con 

seguimiento planificado.  Básicamente el CDI consta de  

realización de sesiones individuales (incluyendo las de 

valoración inicial) y de un mínimo de 4 sesiones grupales, 

además  de las de seguimiento. Las sesiones son de 

aproximadamente una hora de duración, a razón de una 

sesión semanal, y un periodo de seguimiento de un año.   

Este modelo de servicio está definido en la Guía de Consejo 

Dietético Intensivo. (6)  

 Para su desarrollo, se evalúan previamente los hábitos  

de alimentación y de actividad física, junto al IMC, así como 

el estado motivacional respecto al cambio, con el fin de 

ajustar la intervención a la situación de la persona en cada 

momento.  

 En el marco de la implantación del consejo dietético 

grupal en nuestros Centros de Salud, es donde planteamos   

el proyecto de fin de máster, como parte de un estudio     

que nos pueda servir de base para un posterior estudio     

más amplio.  

Como parte del grupo de Formador de formadores que se   

ha creado en Andalucía, hemos realizado un Curso de 

formador de formadores en los meses de Junio a Octubre-

2010 para  76 Profesionales Sanitarios del Distrito Sanitario 

de Córdoba con el fin de que sea una formación en cascada  

y pueda llegar a todos los profesionales que lo integran  

antes de finales de año para que  al inicio del 2011 pueda 

hacerse extensiva la atención a la población de mujeres 

adscritas a ambos centros de salud. Así mismo,  me planteo 

hacer extensivo este trabajo al resto de Centros del Distrito 

Sanitario de Córdoba para lo que pediría colaboración para 

poder desarrollar este proyecto y  pediríamos asesoramiento 

a la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria.  

 TALLERES GRUPALES  

La educación sanitaria en grupo favorece la comunicación     

y el aporte multidireccional de información entre todos los 

participantes, evita sentimientos de exculpa, permite la 

socialización de experiencias, favorece la adopción de nueva 

alternativas y permite la puesta en práctica de algunos 

métodos y técnicas que no son posibles en la educación 

individual. (2)  

OBJETIVOS  

  Objetivo principal  

  Llevar a cabo una intervención educativa sobre estilos de 

vida saludables en las mujeres en el periodo peri-

menopáusico de nuestros Centros de Salud  

  

 Objetivos secundarios  

 Conocer la situación de las mujeres peri menopáusicas 

que acuden a nuestros Centros de Salud en relación a los 

factores de riesgo cardiovascular (sobrepeso /obesidad, 

tabaquismo, sedentarismo)  

 Valorar los hábitos nutricionales de las mujeres incluidas 

en el CD grupal  

 Valorar en éstas mujeres algunos de los factores de 

riesgo que pueden  influir en el aumento de peso en la 

menopausia como es el estado emocional   

 Valorar la motivación para el cambio de hábitos 

saludables en nuestras mujeres  

 Favorecer la adopción de hábitos  y estilos de vida 

saludables para que puedan ejercer un  

mayor control sobre los determinantes de su salud 
 

METODOLOGÍA  

 El presente trabajo se  llevó  a cabo en 2 Centros de 

Salud(L. Norte y Santa Rosa), con mujeres peri-menopáusicas 

seleccionadas al azar  y  que   acudían por cualquier motivo 

al Centro de Salud y que  han accedían  a participar en el 

mismo. La puesta en marcha del proyecto  ha sido en 

Octubre- 2010 hasta Junio-2011.  

 El número de mujeres seleccionadas para el estudio ha 

sido de 20 por Centro (Santa Rosa y Carlos III) con edad de 

45-59 años y  captadas tanto en consulta médica como de 

enfermería.  

 En una primera cita se les informa sobre el propósito del 

mismo, mediciones  antropométricas y realización de 

cuestionarios. También se aprovecha para hacer una primera 

intervención educativa. Posteriormente se las cita  para  los 

Talleres Educativos. Las sesiones educativas se realizan cada 

15 días durante 3 meses con duración de 60 minutos 

impartidos por personal médico y enfermero dando un 

tiempo después para debate interactivo. Una vez finalizados 

los mismos y a los 3 y 6 meses se realizaron  valoraciones en 

consulta  para determinar si se han modificado estilos de 

vida finalizándose el seguimiento a los 12 meses. 

 Se llevó a cabo un estudio comparativo entre ambos 

Centros de Salud, ya que existen diferencias en cuanto a 

nivel socio-económico entre ellos. 

 Valoración  antropométrica: IMC. Perímetro cintura.  
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  Cuestionarios:  

1.Para conocer hábitos dietéticos:  

 -Test de adherencia a la dieta mediterránea  

 -Cuestionario de hábitos nutricionales  

 -Cuestionario de frecuencia de consumo de  productos  

lácteos  

2. Para determinar la actividad física:  

 -Cuestionario de perfil de actividad  

3. Como indicadores del nivel socioeconómico:  

      -Nivel de estudios  

      -Ocupación actual o anterior  

      -Nivel de ingresos  

4. Para conocer el  estado emocional:  

   -Test de Beck para valorar el  grado de depresión       

   -Escala de ansiedad de Hamilton  

TALLERES EDUCATIVOS  

Se realizaron durante los meses de Octubre de 2010 a 

Febrero de 2011 en 4 sesiones de 60 minutos con un periodo 

de intervalo de 15 días en ambos Centros de Salud.  

 La metodología de las sesiones se llevó a cabo con una  

exposición teórica seguida de un espacio de tiempo para 

aclaraciones y preguntas. Contamos con apoyo audiovisual 

además de folletos y material educativo elaborado por la 

Consejería de Salud. En general, hemos seguido las 

recomendaciones de la “Guía de atención a la salud de la 

mujer en la menopausia y la madurez” de la Consejería de 

Salud.  

 

                                                                                     

Objetivos  

>Informar a la mujer de manera adecuada para que disponga 

de los conocimientos necesarios sobre su propio cuerpo y los 

cambios y síntomas que pueden aparecer en esta etapa de su 

vida.  

>Favorecer la adopción de hábitos de vida saludables.  

>Desarrollar actividades que favorezcan el bienestar 

emocional y facilitar el intercambio de experiencias, 

sensaciones y emociones con otras  mujeres. 

>Ensañar técnicas de relajación, respiración… para ayudar en 

el manejo de situaciones de estrés. 

Contenidos Temáticos de los Talleres  

 ·Sesión 1. Alimentación 1.  

-Alimentación y nutrición; Alimentación equilibrada; 

conceptos básicos; tipos de alimentos, necesidades 

nutricionales en la menopausia.    

 ·Sesión 2. Alimentación 2. 

-Alimentos funcionales, Cómo  hacer la compra, y taller  

práctico con alimentos troquelados.  

 ·Sesión 3. Hábitos saludables.  

-Ejercicio físico.  

-Prevención de osteoporosis.   

 ·Sesión 4  

-Sexualidad y cambios emocionales en el Climaterio.   

-Prevención y tratamiento de la incontinencia Urinaria.  

 

RESULTADOS  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE LOS C. DE SALUD SANTA ROSA Y L.NORTE  

45 a 49    

EDAD C.S.LEVANTE NORTE C.S.STA ROSA 

50 a 54    

55 a 59    

60 a 64    

TOTAL DE MUJERES 

1113 1143 

1207 1218 

779 

966 

4081 4193 

777 

971 
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  EDADES  <40/44  45ª49  50ª54  55ª59  60ª64  

  S. Rosa  4  9  6  1  0  

  L. Norte  1  4  10  6  0  

  Total  5  13  16  7  0  
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TEST DE HALMINTON-ANSIEDAD 
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DISCUSIÓN:  

 De la muestra de mujeres estudiadas en nuestra   

consulta (N=40) se deduce que el perfil  es de una persona 

entre 50 y 54 años ya entrada en la menopausia con 

sobrepeso, que realiza  escasa  actividad física y  con una 

adherencia a la dieta mediterránea mejorable.   

 Por tanto las mujeres que entran en el periodo peri-

menopáusico deberían desarrollar estrategias de 

comportamiento que las llevaran a aumentar el ejercicio  

físico, disminuir la ingesta calórica y adquirir hábitos de vida 

saludables.  

 En la actualidad el 30% toman ansiolíticos y el 12% anti     

                                                                                   

depresivos. Lo que sugiere que  el estado emocional en esta 

etapa de la vida de la mujer puede estar afectado en un grado 

que pueda precisar  especial atención de   acciones 

encaminadas  a prevenir y mejorar la salud mental en este 

periodo de la vida.  

 También se aprecia una clara motivación para el cambio 

de hábitos saludables.  

 A la vista de estos resultados podría ser conveniente una 

mayor difusión de los programas para la salud en la 

menopausia y una mayor  incorporación de las mujeres a 

dichos programas de Atención Primaria para mejorar la salud 

y la calidad de vida de las mujeres en la peri-menopausia.  

pag. 33 de 59  



 CUADERNO RECOGIDA DE DATOS. TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA MUJERES PERI-MENOPAÚSICAS:   

 Enfoques: 

  

*Estado emocional y aumento de apetito.  

  

PRIMERA VALORACIÓN=VALORACIÓN BASAL  

  

CENTRO DE SALUD:  

                LEVANTE NORTE    

                SANTA ROSA       

FECHA:    

  

Nombre y apellidos  

……………………………………………………………………………………………  

Edad:  

Estado civil:  

Nivel de instrucción:  

                                    Sin estudios    

                                    Estudios primarios    

                                    Estudios medios : FP y Diplomaturas     

                                    Estudios superiores    

Profesiones ejercidas:  

  

Situación familiar:  

                                    Vive sola  

                                    Vive con pareja     

                                    Vive con pareja e  hijos   

                                    Vive con otros familiares     

 

Familiares a cargo:  

Diagnósticos que figuren en Historia Diraya  

 

Toma de medicación (solo si antidepresivos o ansiolíticos)   

Fecha de inicio:    

Hábito tabáquico  ahora:       Si               No    

Actividad física:       Si                   ¿Cuánto tiempo a la semana?  

                               No       

Edad  menarquia  

Edad  retirada menstruación  

  

Con trastornos menstruales:                    No                                Si 

   

-Sofocos  

-Sudoración  

-Insomnio   

-Nerviosismo  

-Taquicardia  

 -Disminución de la libido  

Medidas antropométricas:   

                                        Peso:                talla:                 IMC:                          Circunferencia cintura  
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CUESTIONARIO DE ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRANEA  

NOMBRE:……………………………………………………………………………………EDAD:……………………… 

LOCALIDAD:……………………………………………………………… PROFESION: ……………………….  

Señalar con cuáles de las siguientes afirmaciones están de acuerdo:  

  

 

OTROS TRABAJOS PRESENTADOS AL PREMIO  2 

ANEXO.2  

1.- ¿Usa usted el aceite de oliva como principal grasa para cocinar?  

Si =1 punto  

2.- ¿Cuánto aceite de oliva consume en total al día (incluyendo el usado para freír , el de las comidas fuera de casa, las ensaladas, etc.)?  

Dos o más cucharadas =1 punto  

3- ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día (las guarniciones o acompañamientos contabilizan como ½ ración)?  

Dos o más al día (al menos una de ellas en ensaladas o crudas)=  

4.- ¿Cuántas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) consume al día?  

Tres o más al día= 1 punto  

5.- ¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos consume al día (una ración equivale a 100-150 gr)?  

Menos de una al día= 1 punto  

6.- ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consume al  día (una porción individual equivale a 12 gr)?  

Menos de una al día= 1 punto  

7.- ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, biter) consume al día?  

Menos de una al día= 1 punto  

8.- ¿Bebe vino? ¿Cuánto consume  a la semana?  

Tres o más vasos por semana= 1 punto  

9.- ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana (una ración o plato equivale a 150 gr)?  

Tres o más por semana= 1 punto    

10.- ¿Cuántas raciones de pescado o mariscos consume a la semana (un plato, pieza o ración equivale a 100-150 gr de pescado ó 4-5 piezas de marisco)?  

Tres o más por semana= 1 punto    

11.- ¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) como galletas, flanes, dulces o pasteles a la semana?  

Menos de tres por semana= 1 punto  

12.- ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana (una ración equivale a 30 gr)?  

Una o más por semana= 1 punto  

13.- ¿Consume preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en vez de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas (carne de pollo: una pieza o ración 

equivale a 100-150 gr)?  

Si= 1 punto  

14.- ¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales cocinados, la pasta, el arroz u otros platos aderezados con una salsa de tomate, ajo, cebolla o 

puerro elaborada a fuego lento con aceite de oliva (sofrito)?  

PUNTUACIÓN TOTAL:    

No existe un punto de corte, sino una relación inversa entre la puntuación total y el riesgo cardiovascular. Como regla general, se puede decir que 

una persona tiene buena adherencia cuando obtiene una puntuación igual o superior a 9 puntos.  

PUNTUACIÓN  OBTENIDA:   

ESTADO DE MOTIVACION AL CAMBIO  

Pre contemplativa  Contemplativa  Preparación  Acción  Mantenimiento  
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 CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE LÁCTEOS  
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ANEXO.3  

ANEXO.4  

 PERFIL DE ACTIVIDAD 

 

Mi día normal cuenta con  

----horas de sueño  

----horas de poca actividad (leer, conducir, ver tv)  

----horas de moderada actividad (andar, cuidar el jardín trabajos domésticos)  

----horas de actividad intensa (ejercicio aeróbicos, trabajos pesados)  

  

  

Las actividades físicas que más me divierten son:………………………………………………………………………….. 

  

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

Las actividades físicas que me gustaría a prender son:……………………………………………………………………  

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

Percibo los factores siguientes como obstáculos a la hora de hacer ejercicio(marcar el que convenga):  

  

………tiempo  

………edad  

………dinero  

………falta de tiempo  

………dolor al hacer ejercicio  

………poca habilidad/coordinación  

………miedo a la hipoglucemia  

………falta de instalaciones  

………falta de energía  

………aburrimiento  
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TEST: ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

Indique la intensidad con que se cumplieron o no, durante el último mes, los síntomas que se describen en cada uno de los 14 

ítems:  

1.1. Ausente 

2.2.Intensidad ligera  

3.3.Intensidad media  

4.4. Intensidad elevada  

5.5.Intensidad máxima (invalidante)  

  0 1  2  3  4  

  1 
Estado ansioso: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión   

(anticipación con terror). Irritabilidad.  

  2 
Tensión: Sensaciones de tensión. Fatiga. Imposibilidad de estar quieto. Reacciones  

de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad para esperar.   

  3 
Miedos: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los animales. A la 

circulación. A la muchedumbre.   

  4 
Insomnio: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio, 

con cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos.   

  5 
Funciones Intelectuales (Cognitivas): Dificultad de concentración. Falta de 

memoria.   

  6 
Estado de ánimo depresivo: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. 

Depresión. Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día.   

  7 
Síntomas somáticos musculares: Dolores musculares. Rigidez muscular. Sacudidas 

musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada.   

  8 
Síntomas somáticos generales: Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de calor   

o frio. Sensación de debilidad. Sensaciones parextésicas (pinchazos u hormigueos).   

  9 

Síntomas cardiovasculares: Taquicardia.  

Palpitaciones. Dolor torácico. Sensación pulsatil en vasos. Sensaciones de "baja 

presión" o desmayos.  

Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas).   

10  

Síntomas respiratorios: Opresión pre torácica. Constricción precordial.  

Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros.  

Disnea (dificultad para respirar).   
  

11  

Síntomas gastrointestinales: Dificultades evacuatorias. Gases. Dispepsia: dolores 

antes o después de comer, ardor, hinchazón abdominal, nauseas, vómitos, 

constricción epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales.  

Diarrea. Perdida de peso. Estreñimiento.   

  

12  

Síntomas genitourinarios: Micciones frecuentes. Micción imperiosa. Amenorrea  

(falta del período menstrual). Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación 

precoz. Impotencia. Ausencia de erección.   

  

13  

Síntomas del sistema nervioso autónomo:  

Boca seca. Accesos de enrojecimiento.  

Palidez. Tendencia a la sudoración. Vértigos.  

Cefalea (dolor de cabeza) de tensión.   

  

14  

Conducta en el transcurso del test: Tendencia al abatimiento. Agitación: manos 

inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, tics, aprieta el pañuelo en las 

manos. Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento  

del tono muscular o contracturas musculares. Respiración entrecortada. Palidez 

facial. Traga saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio 

acelerado.  

Sudoración. Pestañeo  

       

Si su puntaje es igual o mayor a 18 es aconsejable que imprima esta página y consulte con un especialista en Salud Mental 

(Psiquiatra o Psicólogo) para que le realice una evaluación diagnóstica ya que puede estar padeciendo un Trastorno de Ansiedad  
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 ENCUESTA DE HÁBITOS DIETÉTICOS  

  

Lugar donde come habitualmente ………………  

  

Nº  de comidas al día ……………………………… 

  

Realiza comidas fuera de su horario             no ........  si  ........  ¿Cuántas?  .................... 

 

Duración de las comidas:  

                            <15 minutos……       15 a 30 minutos…...               >30 minutos…………  

 

Prefiere alimentos:      dulces ……………………………… salados …………………………………… 

                      

Consume alcohol:    no ........  si  ........ cantidad día:……….  

 

Otras bebidas: ……………… 

  

¿Se ha levantado alguna vez por la noche, para comer? …………………………….. 

  

APETITO:   

               Muy bueno               Bueno                     Regular                Malo     
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ANEXO. 7  

Rutina de aplicación  

 Diga al paciente: “Esto es un cuestionario; en él hay 

grupos de afirmaciones; leeré uno de estos grupos.  

Después quiero que elija la afirmación en ese grupo que 

describa mejor como se ha sentido en la ULTIMA SEMANA 

incluyendo HOY”.  

 En ese momento alcance una copia del cuestionario    

al paciente y dígale: “Aquí tiene una copia para que   

pueda seguirme mientras leo”. Lea el grupo entero de 

afirmaciones en la primera categoría (no lea los números 

que aparecen a la izquierda de las afirmaciones); luego 

diga: “Ahora elija una de las afirmaciones que describa 

mejor como se ha sentido en la ULTIMA SEMANA,  

incluyendo HOY”  

 Si el paciente indica su elección respondiendo  

mediante un número, vuelva a leer la afirmación que 

corresponda con el número dado por el paciente, con el   

fin de evitar confusión sobre cual de las afirmaciones 

elegida. Cuando  el paciente dice “la primera afirmación”  

puede querer decir 0 ó 1. Después que se haga evidente 

que el paciente entiende el sistema de numeración, será 

suficiente la respuesta numérica para indicar su elección.  

Instrucciones adicionales  

  Verifique que cada elección sea efectivamente la 

elección del paciente y no palabras que usted haya 

repetido. Haga que el paciente exprese, por su cuenta, 

cual afirmación ha elegido.  

                                                                                   

 Si el paciente indica que hay dos o más afirmaciones 

que se ajustan a la forma en que se siente, entonces anote 

el mayor de los valores.  

 Si el paciente indica que la forma en que se siente está 

entre 2 y 3, siendo más que 2, pero no justamente 3, 

entonces anote el valor al cual se acerque más, ó 2.  

 Generalmente el entrevistador debe leer en voz alta las 

afirmaciones que se encuentran en cada categoría. A veces 

el paciente toma la iniciativa y empezará a leer en silencio 

las afirmaciones en una categoría, adelantándose al 

entrevistador, y empieza a dar las afirmaciones elegidas. Si 

el paciente está atento y parece inteligente, deje que lea 

en silencio las afirmaciones y que haga su elección. Dígale 

al paciente que, si está seguro de leer todas las 

afirmaciones en cada grupo antes de elegir, entonces podrá 

leer en silencio. Sea diplomático y tenga tacto para alentar 

al paciente para que reflexione suficientemente antes de 

elegir.  

 La puntuación de depresión obtenida debe asentarse en 

la hoja de registro. Simplemente corresponde a la suma de 

las mayores cargas de respuestas seleccionadas en cada 

grupo de afirmaciones del al 21. La carga es el valor 

numérico que figura al lado de cada afirmación.  

 El grupo 19 (pérdida de peso) fue concebido para 

explorar un síntoma anoréxigeno. Si el paciente responde 

afirmativamente a la siguiente presunta: “¿Está tratando de 

perder peso comiendo menos?” la puntuación de este grupo 

no debe agregarse a la total. 

CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN DE BECK  
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1)  

 No me siento triste.  

 Me siento triste.  

 Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello.  

 Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo.  

  

2)  

 No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro.  

 Me siento desanimado con respecto al futuro.  

 Siento que no puedo esperar nada del futuro.   

 Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden mejorar.   

  

3)  

 No me siento fracasado.  

 Siento que he fracasado más que la persona normal.  

       Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un montón de fracasos.  

       Siento que como persona soy un fracaso completo.  

 

4)  

 Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes.  

 No disfruto de las cosas como solía hacerlo.  

 Ya nada me satisface realmente.  

 Todo me aburre o me desagrada.  

  

5)  

 No siento ninguna culpa particular.   

 Me siento culpable buena parte del tiempo.  

 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.  

 Me siento culpable todo el tiempo.  

  

6)  

 No siento que esté siendo castigado.  

 Siento que puedo estar siendo castigado.  

 Espero ser castigado.  

 Siento que estoy siendo castigado.  

  

7)  

 No me siento decepcionado en mí mismo.  

 Estoy decepcionado conmigo.  

 Estoy harto de mi mismo.  

 Me odio a mi mismo.  

  

8)  

 No me siento peor que otros.  

 Me critico por mis debilidades o errores.  

 Me culpo todo el tiempo por mis faltas.   

       Me culpo por todas las cosas malas que suceden.  

  

9)  

      No tengo ninguna idea de matarme.   

      Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo.   

      Me gustaría matarme.   

      Me mataría si tuviera la oportunidad.   

  

10)  

 No lloro más de lo habitual.  

 Lloro más que antes.  

 Ahora lloro todo el tiempo.  

       Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque quisiera.  
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11)  

 No me irrito más ahora que antes.  

 Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes.  

 Me siento irritado todo el tiempo.  

 No me irrito con las cosas que solían irritarme.  

  

12)  

 No he perdido interés en otras personas.  

 Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar.  

 He perdido la mayor parte de mi interés en los demás.  

 He perdido todo interés en los demás.  

  

13)  

 Tomo decisiones como siempre.  

 Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes.  

 Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones.  

      Ya no puedo tomar ninguna decisión.  

 

14)  

 No creo que me vea peor que antes.  

       Me preocupa que esté pareciendo avejentado (a) o inatractivo.  

 Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen parecer inatractivo.  

 Creo que me veo horrible.  

  

15)  

 Puedo trabajar tan bien como antes.  

 Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo.  

 Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa.  

 No puedo hacer ningún tipo de trabajo.  

  

16)  

 Puedo dormir tan bien como antes.  

 No duermo tan bien como antes.  

       Me despierto 1 ó 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta volver a dormir.  

      Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo volver a dormirme  

  

17)  

 No me canso más de lo habitual.  

 Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme.  

 Me canso al hacer cualquier cosa.  

 Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa.  

  

18)  

 Mi apetito no ha variado.  

 Mi apetito no es tan bueno como antes.  

 Mi apetito es mucho peor que antes.  

 Ya no tengo nada de apetito.  

  

19)  

 Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo.  

 He perdido más de 2 kilos.  

 He perdido más de 4 kilos.  

 He perdido más de 6 kilos.  

  

20)  

 No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual.  

       Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y dolores de estomago o constipación.  

       Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otra cosa.  

       Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en nada más.  

  

21)  

 No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo.  

 Estoy interesado por el sexo de lo solía estar.  

 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora.  

 He perdido por completo mi interés por el sexo.  
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1º Semestre 2014 

NUESTRA EXPERIENCIA TRAS SEIS AÑOS DE TRATAMIENTO GRUPAL DE LA OBESIDAD. 
3 

María Isabel Púa Blanco; Rosa Márquez Pardo; Miriam Pérez Pelayo. 

 

Contacto 1º Autor: Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés (Madrid).      isabel.pua@salud.madrid.org   

INTRODUCCIÓN:  

 Desde Mayo de 2007, la Sección de Endocrinología y 

Nutrición del Hospital, ha puesto en marcha un programa 

grupal para el tratamiento de  la obesidad. Está estructurado 

en seis sesiones, con una periodicidad mensual de tres horas 

de duración. El tratamiento grupal en la obesidad puede 

resultar más eficiente que el tratamiento individual, al igual 

que en otras enfermedades multifactoriales, como la diabetes 

mellitus.  

OBJETIVOS:  

 Describir las características de los pacientes incluidos     

en el programa y evaluar la adhesión al tratamiento y la 

pérdida ponderal desde mayo de 2007 hasta diciembre de 

2012.  

MATERIAL Y MÉTODOS:  

 Estudio prospectivo descriptivo. Variables cualitativas: 

sexo, hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM2), 

dislipemia (DLP), esteatosis hepática, síndrome de apnea    

del sueño (SAHS), cardiopatía, artrosis, insuficiencia venosa, 

depresión/ansiedad, % pacientes que finalizan el tratamiento. 

Variables cuantitativas: edad, índice masa corporal (IMC)      

y perímetro cintura (PC) al inicio y al finalizar el grupo.   

Criterios de inclusión: Todos los pacientes citados en las 

consultas de obesidad grupal desde mayo de 2007 hasta    

junio de 2012.    

 Definimos como obesidad (OMS): Índice de masa    

corporal (IMC) >30 kg/m2. Definimos pacientes que     

finalizan tratamiento: Aquellos pacientes que realizan al 

menos 5 de  las 6 sesiones.  

 Los datos son analizados con el programa estadístico   

SPSS (versión 17). Las variables cuantitativas se expresan     

en forma de media (x) y desviación estándar (DS) y las 

cualitativas en forma de porcentaje (%). Para las variables 

cuantitativas se utiliza el test de la t de Student para      

datos apareados. Se considera el valor de p <0.05 

estadísticamente significativo.  

RESULTADOS:  

 Nº grupos=38. Nº pacientes citados=591.  

 Nº pacientes acuden a visita inicial= 457 (77.3%). 

 Nº pacientes que inician grupo y completan terapia = 265 

(57.9%) Edad media= 50±13.49 años. Mujeres=69%.   

 Procedencia:  

 Endocrinología 25.4%, Medicina Interna 17.5%, 

Traumatología 10.9%, Nefrología 9.2%, Neumología 4.4%, 

Cardiología 4.2%, Ginecología 4.2%, Cirugía General 3.3%, 

Cirugía Vascular 3.1% y otros 17.8%.  

 Comorbilidades: HTA 57.3%, DM 22.3%, DLP 37.4%, SAHS 

18.8%, cardiopatía 17.1%, esteatosis hepática 17.1%, artrosis 

35.7%, insuficiencia venosa 37.2%, depresión/ansiedad 57.3%. 

 Parámetros antropométricos (inicio y final terapia):  

 Peso (kg) 104.9±21.02 y 98.4±19.19 (p<0.05);  

 IMC (kg/m2) 40.5±6.19 y 38.2±6.15 (p<0.05);  

 PC (cm) 118.6±12.74 y 112.8±6.31 (p<0.05).  

 Destino final: Atención Primaria 70.5%, consultas de 

Endocrinología 21.5%, cirugía bariátrica 8%.  

CONCLUSIONES:  

 La mayoría de los pacientes son mujeres. La hipertensión 

arterial junto con la presencia de ansiedad y depresión son las 

comorbilidades asociadas más frecuentes. Existe un alto 

porcentaje de adhesión al tratamiento grupal. Todos los 

parámetros antropométricos mejoran de forma significativa. 

La gran parte de los pacientes son dados de alta para 

seguimiento en Atención Primaria. El tratamiento grupal es 

eficaz y no inferior al tratamiento individual según la 

literatura. Sirve como herramienta de socialización para los 

pacientes y es más gratificante para los terapeutas.   
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1º Semestre 2014 

EDUCANDO A EDUCADORES  PARA COMER MEJOR  
4 

Dolores Serdio Ramírez; Esther Ruiz Chércoles; Tatiana Cordero Sánchez; María Cruz Jiménez Martín; Rosa 

Arranz González; María Isabel  Sillero; Carlos de la Cruz Romo. 
 

Contacto 1º Autor: Centro de Salud “María Jesús Hereza”. Leganés  (Madrid)        lolasedio5@hotmail.com   

INTRODUCCIÓN:  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

Educación para la Salud (EPS) como una actividad     

educativa para ampliar el conocimiento de la población en 

relación      con   la salud y promover una adquisición o un 

cambio saludable    en sus hábitos de vida.  

  La educación es el  proceso por el cual las personas      

son    más conscientes de su realidad y del entorno que les 

rodea, ampliando sus conocimientos, valores y habilidades  

que les permitan desarrollar capacidades para adecuar sus 

comportamientos a la realidad.  

 Educar no es informar y tampoco obligar. Educar es  

ayudar a aprender y no se enseña ni se aprende si no se    

está motivado.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 El objetivo de mejorar los hábitos alimentarios es  

conseguir un crecimiento y desarrollo óptimo de los niños         

y establecer unos buenos hábitos para prevenir la        

aparición      de enfermedades crónicas en la edad adulta.  

 Es imprescindible cuidar nuestra alimentación para 

mantenernos sanos.   

OBJETIVO GENERAL:  

 -Favorecer modos de vida sanos para el conjunto de la 

comunidad.  

  -Fomentar la alimentación saludable y el ejercicio físico 

diario entre los jóvenes que son educadores en la 

comunidad.  

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Identificar en qué consiste una alimentación saludable.  

 -Conocer las ventajas para la salud de la dieta 

mediterránea.  

 -Mejorar los hábitos de alimentación. Aprender a comer     

de todo.  

 -Aumentar el consumo de frutas y verduras frescas, de 

temporada  

 -Sustituir la bollería industrial por fruta   

 -Conocer los nutrientes aportados a través de una 

alimentación saludable.  

 -Desarrollar habilidades para diseñar una  alimentación 

variada y equilibrada.  

 -Aprender a interpretar las etiquetas de los alimentos 

envasados.  

      -Fomentar el ejercicio físico diario.  

METODOLOGÍA / Descripción de la experiencia:  

  El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) 

en Leganés, desarrollado por la Obra Social Fundación La 

Caixa, a través del Instituto de Migraciones, Etnicidad y 

Desarrollo Social (IMEDES) de la universidad Autónoma de 

Madrid, con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés, ha 

organizado unas jornadas sobre la alimentación saludable y el 

ejercicio físico, los días 13, 14  y 15 de marzo 2013 en el CS 

María Jesús Hereza de  Leganés, de 16,30h a 20,30h.   

  Han colaborado el Área de Salud Pública, el Área de 

Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Leganés y los 

centros de salud de Santa Isabel y María Jesús Hereza de 

Leganés.  

  Las jornadas han estado dirigidas a jóvenes de entre 16 y 

26 años que han solicitado  formación en alimentación.  

 Algunos jóvenes forman parte del Proyecto Leganés 

Solidario y han organizado campañas de recogida de alimentos 

en los institutos de la zona. Otros jóvenes son educadores de 

“Espacio Joven de Encuentro Leganés” y forman parte del 

grupo Barbarrio, que realizan gimnasia en espacios públicos, 

en la calle Duero del barrio de San Nicasio, de 19 a 21,00 

horas. Estos jóvenes dan charlas en los institutos para 

fomentar el ejercicio físico realizado en la calle y trabajan 

también con discapacitados. 

 Este deporte urbano llamado street workout nació en 

Nueva York hace más de una década y se practica, como su 

nombre indica, en la calle. El grupo Barbarrio surgió en  

Leganés en el  2010 y quedaron los terceros en el campeonato 

mundial celebrado en Letonia en el 2011. Uno de sus 

componentes, Carlos Bodas (Anke) es el actual campeón 

mundial en la modalidad “Muscle up”, conseguido el pasado 

mes de abril en Kazajstán.   

 El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, en 

colaboración con el ayuntamiento, desarrolló un proyecto de 

Ocio Saludable durante el verano del 2012, dirigido a niños, 

jóvenes y sus familias, en el que participaron alrededor de 700 

personas. Los monitores o educadores son los que han pedido 

recibir formación en hábitos de vida saludables.  
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 Después del curso de formación se han realizado 

intervenciones para promover el ejercicio y la alimentación 

saludable entre la población infantil, juvenil y sus familias:  

“Deja un kilo de alimento y gana un kilo de salud” 

realizada el 10 de mayo de 2013, en el parque Palestina de 

Leganés Norte, en la que participaron unas 200 personas.    

Se hizo un circuito saludable en el que se hacia ejercicio,    

se colocaban los diferentes alimentos en la pirámide de la 

alimentación, se plantaba una semilla de una hortaliza, se 

recogían alimentos y se escribía una receta con las que se   

ha elaborado un Recetario Popular Saludable que será 

editado y distribuido entre los vecinos de Leganés. Los 

medios de comunicación locales también van a contribuir     

a la difusión de estos mensajes saludables.  

 El trabajo fue presentado en el XV Encuentro del 

Programa de Actividades Comunitarias en Atención     

Primaria (PACAP), celebrado el 8 de junio de este año         

en el Palacio de Congresos de Granada.    

Recursos o materiales didácticos:  

 Pirámide de los alimentos  

 Juego de cartas  

 Folletos sobre la alimentación saludable, la obesidad      

y  el ejercicio físico.  

 Librito de poesías a la alimentación saludable, de  

Montse Villarreal.  

 PROGRAMA 

 Presentación,  identificar a los profesionales que van      

a participar (Tatiana Cordero,  Dolores Serdio y Esther Ruiz)    

y lo que se espera de las charlas:  

Miércoles 13:  

 Expresar sus experiencias y preocupaciones respecto      

a la comida: Rejilla  

 Reorganizar conocimientos. Charla.  

 Tareas: Buscar publicidad sobre alimentos, preparar   

para llevar al día siguiente un desayuno a media tarde. 

 Cuantificar “5 al día”.  

Jueves 14:  

 Reorganizar conocimientos. Juego de cartas con la 

pirámide.  

 Analizar la actividad “5 al día”    

 Analizar el desayuno.  

 Confeccionar un menú semanal y lista de la compra. 

Puesta en común.  

Viernes 15:  

 Expresar ideas sobre la Justicia Alimentaria.  

 Charla de Margarita Rondón de  la Asociación Asorbaex.  

 Conclusiones y cuestionario de evaluación  

Identificación de las actuaciones: 

Actividades educativas: 

 -Encuesta previa a la formación.   

  -Se propone venir andando al CS,donde se va a dar la 

formación los días 13, 14 y 15 de marzo del 2013. 

 -¿Cómo valoras tu alimentación?  

 -Hacer una merienda saludable, a media tarde. 

 -Calcular el índice de masa corporal (IMC).  

 -Hacer un menú y comentarlo.  

 -Hacer una lista de la compra antes de salir de casa.   

 -Analizar la cena de la noche anterior.   

 -“Cinco al día”, cuantificar con la mano.  

 -Desarrollar una capacidad crítica ante la publicidad.  

 -Aprender a leer una etiqueta.  

 -Sensibilizar ante las desigualdades alimentarias.  

 -Invitar a visitar la exposición “Justicia Alimentaria” en 

Caixa Forum de Madrid durante el mes de marzo.  

CONTENIDO TEÓRICO:  

 El objetivo de mejorar los hábitos alimentarios es 

conseguir un crecimiento y desarrollo óptimo del niño y 

establecer unos buenos hábitos para prevenir la aparición de 

enfermedades crónicas en la edad adulta.   

 Es imprescindible cuidar nuestra alimentación para 

mantenernos sanos.  

 La dieta actual de los españoles es rica en grasas 

saturadas y proteínas (consumo elevado de carnes, lácteos, 

bollería) y es deficitaria en frutas, verduras y pescados. La 

dieta mediterránea se caracteriza por un elevado consumo 

de vegetales (frutas, verduras, hortalizas, legumbres, 

cereales: pan, pasta, arroz), un mayor consumo de aves y 

pescado que de carnes rojas y como fuente principal de 

grasas, el aceite de oliva.   

 La dieta mediterránea es una dieta con bajo contenido 

en grasas saturadas y ha sido considerada como cardio-

saludable, es decir, que protege frente a las enfermedades 

coronarias y los accidentes cerebro-vasculares, que son una 

importante causa de morbi-mortalidad en las personas 

mayores. Cuidemos de nuestras arterias a través de una 

alimentación correcta, basada en la dieta mediterránea 

junto a ejercicio físico diario.   

  La prevención primaria tiene como objeto retardar el 

comienzo del proceso aterogénico en la niñez, mediante 

cambios conductuales que se relacionan con la alimentación,  

la actividad física diaria.  

 Haz ejercicio todos los días (sube escaleras, ve andando, 

corre, monta en bici…)  

  El ejercicio te ayudará a crecer fuerte y sano. 

 En realidad, no hay alimentos buenos o malos. La 

alimentación debe ser variada, equilibrada y suficiente, 

adaptada a los gustos de cada uno, así que no debemos dejar 

de comer lo que nos gusta.   

 Las enfermedades cardiovasculares representan la 

primera causa de muerte en España (33% de las defunciones).  

 En los países más desarrollados el cáncer causa el 25% de 

las muertes y se considera que el 40% de los cánceres en 

hombres y el 60% en las mujeres, pueden ser atribuidos a la 

dieta.  
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  Según la Encuesta Nacional de Salud, sólo el 20% de    

los niños españoles toma verdura a diario y sólo el 62%    

toma fruta a diario.  

 La prevalencia de la diabetes tipo 2 oscila entre el       

3%       y  el 5% de la población. La obesidad aumenta el 

riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2.  

 La obesidad es una enfermedad crónica que afecta   

tanto a adultos como a niños.   

La obesidad no es un problema sólo estético, se acompaña  

de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión… 

La obesidad puede reducir la esperanza de  vida de una 

persona hasta en 10 años.   

 Según el Instituto Nacional de Estadística, el 27,6%       

de    la población española infantil tiene sobrepeso.   

  Ha habido un aumento progresivo de su prevalencia      

en España, ha pasado del 5 al 15% en los niños escolares     

en     los últimos 20 años (en Estados Unidos el 20% de        

los niños).  El riesgo de ser un adulto obeso es mayor en     

los niños cuyo padre y/o madre son obesos.   

 Hay más obesidad en sectores sociales cultural y 

económicamente más bajos.  

 La obesidad se produce por una ingesta calórica   

excesiva y una inactividad física.  

 El tratamiento de la obesidad es difícil y depende         

en gran parte del deseo del paciente de perder peso y       

del  apoyo de   la familia para corregir errores    

nutricionales y modificar hábitos y conductas.  

 Lo más importante para controlar el peso es una 

educación desde la infancia, aprender a alimentarse       

bien, comer menos y moverse más.   

 La falta de tiempo de los padres influye en la 

alimentación    de toda la familia, aumentando el      

consumo de comida   basura (bollería industrial,    

chucherías,  aperitivos salados, bebidas azucaradas…)  

 El desayuno es clave a la hora de prevenir la       

obesidad  de los niños y niñas.  

 El tratamiento más eficaz es la prevención.  

 Una propuesta saludable:  

 Comer de todo. Una alimentación variada y     

equilibrada es sana.   

 Desayunar siempre y de forma más completa posible.  

 Cereales (pan, pasta, arroz…), patatas y legumbres     

son alimentos básicos y tienen que formar parte de     

nuestra     dieta diaria.   

  Moderar el consumo de grasas, especialmente        

las   de origen animal.   

  Tomar todos los días frutas, verduras y hortalizas.   

  Moderar el consumo de productos ricos en azúcar 

como las golosinas, los dulces y los refrescos.   

  Reducir la sal en las comidas y utilizar, 

preferentemente, sal yodada.   

  Hacer todos los días ejercicio físico. Caminar  

siempre que   sea posible.   

 Involucrar a todos los miembros de la familia en los 

distintos aspectos relacionados con la alimentación: 

comparar, decidir el menú   y cocinar.  

 Es fundamental crear buenos hábitos en los niños                  

 desde el principio. La alimentación del niño de hoy es la 

salud del adulto de mañana.                                                             

        Hay que crear hábitos dietéticos saludables que puedan 

persistir a lo largo de toda la vida. El cambio de hábitos es 

más fácil si se predica o educa con el ejemplo.   

  ¡Cuídate, te sentirás mejor! Comer bien es 

importante para estar sano.  

  En 1996 los Ministerios del Interior, de Educación, Cultura 

y Deporte y de Sanidad y Consumo firmaron un protocolo 

para promover la Educación para la salud en la escuela.   

 Padres, profesores y profesionales de la salud, así como las 

Administraciones públicas, debemos contribuir a la 

promoción de hábitos de vida y alimentación saludable.  

 La educación nutricional debe ser llevada a cabo en los 

colegios, en actividades de ocio, centros de atención 

primaria y medios de comunicación, involucrando a toda la 

familia y con la colaboración de las empresas alimentarias.   

 Una alimentación saludable debe ser completa, es decir, 

que aporte todos los nutrientes que requiere el organismo, 

equilibrada (60% de las calorías totales diarias con hidratos 

de carbono, 30% grasas y 10% proteínas) y variada, con 

diferentes alimentos de cada grupo.  

 Hay muchas formas de alimentarse, aunque una sola 

forma de nutrirse, por ello, en la medida de lo posible, hay 

que respetar los gustos personales.  

 La forma de alimentarse repercute sobre la salud y el 

medio ambiente.  

  Es importante educar en alimentación y nutrición.   

Hipócrates, el padre de la medicina, dijo “que el alimento 

sea tu mejor medicina”.  

  No existe una alimentación buena o mala, sino 

saludable o poco saludable.   

  Llevar una dieta saludable es para toda la vida.   

  Los alimentos están formados por nutrientes:     

                        Macronutrientes.  

Se clasifican según la estructura química en tres grupos:  

 Hidratos de carbono o Carbohidratos. Deben aportar el 

60% de las calorías de la dieta. Hay dos modalidades, los 

complejos, como los que se encuentran en los cereales y los 

simples, como el azúcar. En una alimentación saludable debe 

haber un predominio de los complejos.  

La fibra es neceraria porque previene el estreñimiento, 

reduce el colesterol total y mejora el control glucémico de 

los diabéticos.  

 Lípidos o grasas. Deben aportar el 30% de las calorías, 

son muy necesarias, pues además de ser fuente de calorías, 

proporcionan vitaminas liposolubles (A,E,D,K) y ácidos grasos 

esenciales. Los ácidos grasos poliinsaturados: linoleico, que 

pertenece a la familia de los omega 6 y linolénico, que 

pertenece a la de los omega 3, son esenciales, es decir, el 

organismo no puede sintetizarlos y se deben incorporar en 

los alimentos.  

 Proteínas. Deben aportar el 10% de las calorías de la 

dieta. Su función es estructural (formadora o plástica, de 

crecimiento en los niños y de reparación en los adultos) y con 

actividad enzimática u hormonal. Carne, pescado, huevos, 

lácteos, cereales, legumbres, frutos secos.  
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 Comprar frutas y verduras frescas de temporada, no   

sólo beneficia el presupuesto familiar, sino que el contenido 

nutritivo es máximo al estar en el momento óptimo de su 

maduración. Al comprar frutas y verduras estacionales o de 

temporada aprovechamos más sus vitaminas y minerales y   

es mejor la relación calidad- precio.  De elección, consumir 

las frutas y verduras de estación. Mejor alimentos locales     

y de temporada, pues hay una clara relación entre   la 

alimentación y el cuidado del medio ambiente.  

 Las judías verdes aportan minerales (potasio y calcio)     

y  fibra, que ayuda al intestino a que funcione 

correctamente.  

  Se debe recomendar tomar 2-3 piezas de fruta o 

zumo de fruta natural al día.  

 No se deben sustituir por zumos envasados, que son 

bebidas azucaradas a base de fruta, que aportan muchas 

calorías.  

 Al igual que las verduras, las frutas en conserva no 

pueden sustituir a las frescas.  

 La mermelada, compota, no pueden sustituir a las 

 frutas frescas.  

 No es recomendable sustituir la fruta por ningún otro 

tipo   de alimento.  

 Las frutas desecadas o deshidratadas como ciruelas 

pasas, uvas pasas, albaricoques, higos, dátiles… pierden   

sus vitaminas A y C, pero son fuente importante de 

 minerales     y azúcares.  

 La fruta ha sido desplazada por los yogures y postres 

lácteos de nuestras dietas, especialmente en los niños.  

  Comer frutas y verduras a diario y evita comer bollos      

y dulces, tienen mucha grasa y hacen engordar.  

  Si el consumo se va a realizar sin pelar, es   

recomendable lavar previamente la pieza de fruta con    

agua.  

 El consumo de frutas naturales en forma de zumos,       

ha  de realizarse de forma inmediata a su preparación     

para evitar  la pérdida de vitaminas.  

  Los lácteos (leche, yogures, quesos…) aportan  

proteínas, calcio (un mineral imprescindible para el 

crecimiento de    los huesos y los dientes) y vitaminas A,       

B y D. Se recomiendan 500-1000 ml al día.  

 La leche nos aporta calcio y no debe eliminarse de la 

dieta.  

 Para elaborar el yogur, se añaden lactobacilus a la    

leche que la fermenta, donde el contenido en lactosa es 

menor,  al transformarla en  ácido láctico.  

 El queso no tiene lactosa, pues se ha eliminado la 

fermentación de la leche.  

 Durante la infancia y la adolescencia se aconseja     

tomar  leche entera (vitaminas A y D que son liposolubles).  

 Los lácteos son junto a los cereales y la fruta los 

protagonistas del desayuno. El desayuno es fundamental  

para empezar el día con energía y vitalidad  

 Las legumbres (garbanzos, lentejas, alubias o judías, 

soja) y los frutos secos (nueces, almendras, avellanas, 

piñones, castañas, pipas, pistachos…) nos proporcionan  

                                                                                  

energía porque son una fuente de hidratos de carbono  

 

complejos y proteínas de alto valor biológico cuando se 

combinan con los cereales, además de fibra, vitaminas y 

minerales que nos ayudan a crecer y a mantener nuestro 

cuerpo sano.  

 Cuando se consumen conjuntamente legumbres, arroz y 

verduras, las proteínas se complementan y son de gran 

calidad, sin grasas saturadas. Se recomienda un consumo de 

varias veces a la semana. Lentejas con arroz, potaje, cocido, 

fabada, arroz con leche…  

 A partir de las habas de soja se obtiene leche, tofu…  

Los frutos secos son alimentos muy energéticos, el 53% es 

grasa vegetal (ácidos grasos mono y poliinsaturados que son 

saludables) y no tienen colesterol.  

 No abusar del consumo de proteínas de origen animal.  

 Potenciar el consumo de pescado frente a la carne. 

Los pescados pueden ser azules o grasos, ricos en grasa 

omega-3 (ω3), ácidos grasos poliinsaturados (que ayuda a 

reducir el colesterol malo, como la sardina, caballa, 

boquerón, salmón, atún, bonito arenque, anchoa…) o blancos 

o magros, con menor porcentaje de grasa, como la merluza, 

pescadilla, lenguado o marisco.  

 Las carnes pueden ser magras como el pollo o rojas como la 

ternera, aportan proteínas, vitaminas y minerales.  

 El pollo es menos calórico que la hamburguesa de 

ternera.  

 Se recomienda comer carnes magras, pescado y huevos 2 

ó 3 veces por semana.   

 La carne suele consumirse a diario (embutidos, 

salchichas, hamburguesas…), pero se recomienda un consumo 

ocasional. La carne roja es mejor tomarla  de manera 

ocasional.   

 Hay que evitar la grasa visible en carnes, la piel de las 

aves y los sesos.   

El color de la cáscara del huevo no es un condicionante de su 

valor nutritivo, ya que se debe sólo a la raza de las gallinas. 

 El primer dígito de la cáscara del huevo indica la forma 

de cría de la gallina: 0 – producción ecológica, 1- campera, 

2- suelo, 3- jaula.   

 Al elegir, mejoramos la calidad de vida de las gallinas.  

  Las grasas son necesarias porque son uno de los 

componentes de nuestras células. No debemos abusar de 

ellas porque se acumulan en nuestras arterias.  

  Grasas animales (ácidos grasos saturados, colesterol): 

tocino, mantequilla, nata.  

 Grasas vegetales: aceites, margarina (se obtiene por 

hidrogenación parcial de los aceites).  

 La mejor grasa es el aceite de oliva virgen, con ácidos 

grasos monoinsaturados (como el aguacate y las olivas o 

aceitunas) ya que tiene un efecto protector frente a 

enfermedades cardiovasculares y también tiene vitaminas A y 

E. Es el que resiste temperaturas más elevadas sin alterar su 

composición, siendo el más indicado para cocinar, y sobre 

todo, freír. Actualmente se recomienda el aceite de oliva, 

preferiblemente virgen, para la prevención de la enfermedad 

cardiovascular.  
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  Aliñar las ensaladas con aceite crudo de oliva es muy 

saludable.  

 Se debe limitar el consumo de grasas saturadas    

(carnes, bollería, bolsas de aperitivos).  

Se recomienda un aumento moderado de grasas    

insaturadas (aceite de oliva, pescados…)  

 Los niños consumen alimentos con alto contenido 

calórico, ricos en azúcares y/o grasas, y con un escaso    

valor nutritivo o calidad nutricional (bollería industrial, 

golosinas, dulces, bebidas azucaradas, refrescos,     

aperitivos salados en bolsa, patatas fritas…), también 

llamados alimentos con calorías huecas.   

 El “picoteo” es un problema,  pues se comen alimentos  

a cualquier hora. Al consumir estos productos no se tiene 

apetito cuando llega el momento de la comida  

convencional, pues su contenido calórico debido al azúcar    

y a las grasas, que constituyen la mayor parte de los 

ingredientes,    provoca la saciedad suficiente como para 

provocar inapetencia.  Entre los ingredientes utilizados       

en este tipo  de productos, se encuentran los aditivos 

autorizados, que dan color,  sabor y aroma y que  

contribuyen a potenciar su atractivo.  

 Se consumen en cualquier momento y con cierta 

frecuencia los alimentos que antes eran signo de fiesta,      

de celebración como los dulces, helados, refrescos…    

Se debe evitar el abuso de dulces, chucherías, refrescos       

y aperitivos (snacks)  El azúcar refinado de dulces y  

golosinas favorece la caries.  

 El chocolate es nutritivo y energético. Se recomienda   

un consumo moderado.  En muchas ocasiones, los niños    

sólo quieren consumir un producto de una marca 

determinada que no tiene nada que ver con la calidad 

nutritiva del producto, sino por los cromos, las pegatinas, 

forma y color del envase que han visto anunciado.  

  Hay que hacer una lista antes de ir a comprar,       

con criterios nutricionales 

 El agua debe de ser la bebida habitual del niño. El  

agua es más sana que cualquier refresco o bebida 

carbonatada.  

 El agua incrementa la sensación de saciedad y puede 

ayudar a controlar el apetito. No es cierto que beber       

agua durante la comida, engorde. El agua no aporta  

calorías.  

 Las bebidas deportivas aportan demasiadas sales 

minerales que pueden suponer una sobrecarga al riñón y 

además son ricas en hidratos de carbono sencillos que no    

se queman si no se está haciendo ejercicio.  

 Priorizar determinadas técnicas culinarias como    

cocinar los alimentos a la plancha, asados al horno,    

cocción o al vapor, mejor que fritos (en aceite de oliva         

y sin reutilizar). Deben evitarse o limitarse empanados o 

rebozados, lo cual reduce el aporte calórico de la dieta.      

Al cocer las verduras  se ha de poner poco agua y dejarlas 

hervir durante el menor tiempo posible.  

 Las comidas preparadas o transformadas por la    

industria surgieron por la incorporación de la mujer a la   

vida laboral, la comodidad de su uso al poderlas ingerir      

en cualquier  parte e incluso realizando simultáneamente     

otra actividad, la presión publicitaria de los medios de 

comunicación, la falta de tiempo…   

  La publicidad no es sinónimo de calidad y encarece 

el producto.  

 Estos alimentos contienen un 40-50% de sus calorías en 

forma de grasa  (por encima del 30% que se recomienda para 

una dieta equilibrada.  

 Evita la comida precocinada, los productos elaborados o 

procesados, los alimentos “basura” o comidas de preparación 

rápida “fast food” (hamburguesas, pizzas…), pues contienen 

más grasas saturadas, azúcar y sal o sodio.  

  Las hamburguesas, generalmente, se acompañan de un 

refresco y un postre dulce, prescindiendo de ensaladas, 

verduras, legumbres, frutas… necesarias para una dieta 

equilibrada.  

 Aparecen alimentos “light” (bebidas, mantequilla…) 

como respuesta a la preocupación de la obesidad. Hay que 

adelgazar, pero sin renunciar a lo que nos gusta.  

 Recibimos la información de los productos a través del 

etiquetado.   

 Los alimentos “light” aportan menos energía que los 

productos normales porque tienen menos cantidad de algún 

nutriente, habitualmente azúcar o grasa. Nunca se deben 

tomar como sustitutos de una pieza de fruta o un vaso de 

leche. No son necesarios si se come de forma equilibrada y 

se hace ejercicio físico habitual.  

 Debe comerse en función del gasto energético que se 

tenga. Se engorda porque no se gasta toda la energía que se 

come.  

  Consumo moderado de sal, pero que sea yodada. 

 Es importante lavarse los dientes después de cada 

comida.  

 EL DESAYUNO, UNA COMIDA FUNDAMENTAL  

 Un buen desayuno es el primer paso para vivir mejor.  

Aumenta el rendimiento escolar y laboral. El desayuno da 

energía para toda la mañana mejorando el rendimiento  

físico y mental o intelectual.  

 Del mismo modo que los coches no pueden funcionar sin 

combustible, nosotros necesitamos un buen desayuno.  

 En España, entre un 10 y un 15% de los niños no desayuna 

y de un 20 a un 30% lo hace de manera insuficiente.  

 Distribución de las calorías diarias: desayuno 20-25%, 

almuerzo de media mañana 5%, comida 30%, merienda 15-

20% y cena 25-30%.   

 El desayuno aporta una cuarta parte de la energía que 

necesitas cada día.  

  Desayunar es algo más que tomarse un vaso de leche. Un 

desayuno nutricionalmente equilibrado está formado por:  

 Lácteos: leche, yogur, cuajada, requesón… (200 ml de 

leche = 1 yogur = 25 g de queso)   La leche aporta 

proteínas, calcio (para nuestros huesos), vitaminas A+D (más 

si es entera), B2 y E.  

 Cereales aportan hidratos de carbono complejos 

(almidón): preferiblemente pan (con aceite de oliva, o 

tomate natural), galletas,  copos de cereales, muesli, 

bollería  (mejor casera) si son integrales, mantienen la fibra.  
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   Los cereales no tienen grasa, excepto que se añada 

en la preparación y como todos los alimentos de origen 

vegetal carecen de colesterol, excepto el pan de molde y 

productos de repostería y bollería cuando se han preparado 

con grasas de origen animal, o con grasas vegetales 

parcialmente hidrogenadas (ácidos grasos trans) que   

pueden ser factores de riesgo cardiovascular.  

 Fruta fresca de temporada: Pieza de fruta o zumos 

recién exprimidos. Aportan hidratos de carbono, vitaminas, 

minerales y fibra.  

 Derivados cárnicos (opcionales, aportan proteínas): 

Jamón cocido o serrano. Fiambre de pollo o pavo (con  

menos  grasa)  

 Otros: Azúcar, cacao, miel, mermelada, membrillo. 

Aportan hidratos de carbono simples.  

 Aceite de oliva, aporta lípidos o grasas y vitaminas   

A,E,y D.   

 Debemos limitar el consumo de mantequilla y    

margarina y evitar el consumo de bollería industrial que 

aporta grasa saturadas a través de aceites vegetales que     

no son en   ningún caso aceite de oliva.   

 Las prisas no son buenas para un desayuno completo.  

Hay que evitar las prisas.  

 Sentarse es muy importante. Las galletas camino del 

colegio no es una buena opción.  

 ¿Cuándo se lavan los dientes si no?  

 Disfrutad de la comida con tranquilidad.  

 Con cierta frecuencia, los niños que desayunan mal 

llegan hambrientos a la hora del recreo y comen     

demasiado  y no siempre lo conveniente (productos 

azucarados, chucherías…) que además les quitan el     

apetito en la hora    de la comida.  

 Si buenas notas quieres sacar, tendrás que desayunar.  

Es difícil cambiar las costumbres de los adultos, pero es 

relativamente sencillo crear buenos hábitos en los   

pequeños.  

El hábito del desayuno no debe perderse en la adolescencia 

ni en la etapa adulta. 

 Tenemos que intentar hacer actividad física todos los 

días (ir andando al colegio, subir escaleras, olvidando el 

ascensor, ir con mamá o papá a comprar al mercado,    

ayudar a limpiar en casa pequeñas cosas, bailar, jugar al 

fútbol, montar en bici, nadar…) pues es muy beneficioso  

para la salud. Lo importante es que sea prolongado, de       

30  a 45 minutos al día y al menos tres días por semana.  

 El ejercicio intenso sólo quema glucógeno y agua y        

es necesario un ejercicio mantenido para quemar la grasa. 

Sudando no se adelgaza, sólo se pierde agua que se   

recupera al correr.  

 “Dietas milagro”  

 Consisten en el reclamo: “Sin esfuerzo, en un abrir y 

cerrar de ojos y sin riesgo para la salud”. Si alguien quiere 

engordar… que haga una dieta de las llamadas  

“milagro": disminuye la masa muscular pero no la grasa:  

         

                  Hipocalórica  

   Restrictiva   

   Disociativa  

  Al volver a la alimentación normal, se gana más 

peso. “efecto yoyó o rebote”  

  Dieta Dunkan: Alimentos proteicos. Prohíbe el pan y 

las frutas.  

  Dieta Atkins 90% proteína y 10% HC  

  Dieta disociativa: No mezclar HC con proteínas. No 

frutas, verduras, pan, pasta  

  Dieta de la Clínica Mayo. 5-6 huevos/ día. No 

lácteos. Si té y café  

  Cada kg perdido equivale a 1 cm menos de cintura.   

RESULTADOS: 

 Registro de Evaluación del proyecto:  

 Formación realizada en el Equipo de Atención Primaria: 

María Jesús Hereza de Leganés 

 Recursos Humanos:  Han participado quince educadores 

 Recursos Materiales: Ordenador, cañón, paneles donde 

están representados la pirámide de la alimentación y el 

desayuno saludable, folletos. 

 Plan de actividades: 

 Número de sesiones y tiempo de cada sesión: 3 sesiones 

de 4 horas cada una. 

METODOLOGÍA  

  ¿Se han cumplido los objetivos educativos? SI 

  ¿Son claros los objetivos?    Si / No  

  ¿Son adecuados?   Si / No  

  ¿Se han utilizado las técnicas educativas 

programadas? Si / No  

¿Cómo ha sido la participación de las distintas sesiones? 

Muy buena, se han mostrado con mucho interés y muy 

colaboradores. 

  ¿Se ha cumplido el tiempo estimado? Si  

 ¿Son interesantes las actividades para los alumnos?   

   Mucho / Poco / Nada   

 ¿Aportan los alumnos cosas nuevas?  

 Colaboraron en la realización de la palma de la mano en 

la actividad “5 al día” y en la preparación del desayuno. 

 Contaron sus proyectos solidarios de recogida de 

alimentos en los institutos y de gimnasia en la calle.  

 ¿Los materiales son adecuados?    Si / No  

  ¿Son suficientes?     Si / No  

  ¿Sería conveniente modificar algún material?  Si / No 

 Valoración de actividades:  

 Ajuste del tiempo a la actividad, participación del 

alumnado y organización de la actividad.  

 ¿Cómo se ha desarrollado la actividad?  

  Muy Satisfactoria / Satisfactoria / Poco  / Nada   

Test de conocimiento:  

¿Tienes que comer fruta todos los días? Si NO  

¿Cuántas? 3 (recuerda el 5 al día) 
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¿En qué consiste una comida saludable?  

 -Lácteo, cereal y fruta  

 -Una hamburguesa con patatas fritas y un refresco  

 -Lentejas con arroz y una fruta  

 -Un bollo con chocolate y un vaso de refresco de   

naranja  

¿Por qué es importante aprender a comer? Responde 

Verdadero o Falso  

 -Porque tiene relación con nuestra salud  V  /  F  

 -Porque da energía para poder funcionar V  /  F  

 -Porque puedo comer mientras veo la tele todos los  

 bollos que quiera    V  /  F 

Elige entre los siguientes alimentos los que consideras      

que podrían formar parte de una comida saludable:  

 Pizza   Yogur Un café      Miel Plátano 

 Pan de molde   Cerezas    Refresco de cola    Leche 

 Tarta de chocolate  Melocotón en almíbar  Lentejas  

 Magdalenas      Lechuga  Pescado   Pan de barra 

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas   

y cuáles falsas  

 Lo mejor para adelgazar es no desayunar V  /  F 

 Los bollos “light” no tienen calorías y no engordan  V/F  

 Para estar sanos debemos hacer ejercicio de manera 

 constante y no   necesariamente intensa  V  /  F  

¿Qué dificultades ves para no hacer un desayuno saludable?  

 Los jóvenes que han participado en la formación son 

solidarios y comprometidos que han querido conocer más      

a fondo los hábitos de vida más saludables.  

 Se han familiarizado con la pirámide de la    

alimentación, han elaborado un menú y han hecho la       

lista de la compra.  

 Se han leído etiquetas y se ha comentado la influencia  

de la publicidad en nuestra alimentación. Se ha hablado     

de las “dietas milagros” y de la importancia de aprender      

a comer variado y equilibrado para prevenir enfermedades 

como la obesidad, la diabetes, la hipertensión e incluso       

el cáncer.  

  Se han expresado comentarios, dudas y vivencias  

que han enriquecido al grupo.  

Se hizo “un desayuno a media tarde” para hacer hincapié   

en la importancia de la primera comida del día.  

  Se repartieron folletos sobre la alimentación 

saludable y el ejercicio físico.  

 “He aprendido muchísimo, a partir de ahora voy a comer 

más pescado, más fruta y más pan de barra.  

 “Hasta ahora preparaba la pasta con mantequilla, voy    

a cambiar por el aceite de oliva” “La única fruta que me 

gusta es el limón”  

  “Anoche en la cena, cambié el pan de molde por     

el pan de barra”  

  “Voy a tomar más fruta y menos zumos envasados”  

  “Nos venden mentiras, con los anuncios”   

  “Tenemos derecho a la información de lo que   

  comemos”  

   “En el metro, subo por las escaleras mecánicas, pero 

he empezado a mirar a las otras, voy a hacer un esfuerzo”  

  Realizaron la encuesta final 15 personas.   

El curso ha sido valorado como muy bueno y han aumentado 

mucho los conocimientos sobre la alimentación. El lenguaje 

ha sido claro y se ha favorecido la participación.   

 Ha ayudado a desarrollar habilidades para hacer un menú 

semanal. Una de las dificultades que encuentran en el 

desayuno es la falta de tiempo.  

 Han comprendido la importancia de la alimentación 

equilibrada, manteniendo los porcentajes de 60 hidratos de 

carbono, 30 grasas y 10 proteínas.   

Discusión:  

 La promoción de la salud es el proceso dirigido a 

capacitar a la población para mejorar su salud. Está dirigida 

sobre todo a las personas como colectivo, más que 

individualmente (1).  

 La Educación de la salud (EPS) consiste en proporcionar los 

conocimientos, las habilidades y destrezas necesarias para 

tomar decisiones responsables en cuanto a su salud.    

 La salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el 

estado de bienestar físico, mental y social. Los hábitos 

saludables son unos comportamientos que ayudan a prevenir 

factores de riesgo y evitan la aparición de enfermedades, por 

ello es importante prevenir desde la infancia. Los hábitos 

adquiridos en la infancia duran toda la vida. Es mejor crear 

hábitos en lugar de corregirlos (2-6).   

  Los principales problemas de salud se derivan de los 

estilos de vida y están relacionados con la alimentación, el 

ejercicio, el tabaco, los accidentes… Por ello es necesario 

modificar los estilos de vida, para mejorar la salud.  

 La transmisión de información no es suficiente, es 

necesario entrenar habilidades para escoger de entre todas 

las ofertas, la más saludable (7-9).  

 Un proyecto se define como el conjunto de actividades 

relacionadas entre sí que pueden producir los cambios 

necesarios.  

 El desarrollo de proyectos de EPS con la participación de 

los profesionales sanitarios, permite mejorar los 

conocimientos de los educadores y favorece la práctica de 

hábitos saludables (9). En nuestro trabajo ha habido una 

coordinación entre los servicios de salud (Salud Pública, 

Atención Primaria, Área de Promoción de la Salud del 

Ayuntamiento de Leganés) y otros de carácter comunitario 

para fomentar hábitos saludables.  

 Este proyecto ha nacido de una necesidad de un grupo de 

jóvenes educadores, que ha colaborado en proyectos de 

intervención comunitaria.  Éstos han querido saber más sobre 

alimentación saludable para ellos y para ponerlo en práctica 

en sus actividades con la comunidad. Se ha entregado un 

documento de apoyo en el que queda reflejado el contenido 

teórico del curso para que pueda ser consultado con 

frecuencia, recordando lo vivido en aquellas tardes del mes 

de marzo.  
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 1. JUSTIFICACIÓN  

 El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para  su salud (1). Para identificar la posible 

existencia de esta enfermedad se utiliza frecuentemente      

el índice de masa corporal (IMC), indicador simple que 

establece la relación entre el peso y la talla. Un índice de 

masa corporal igual o superior a 25 determina sobrepeso        

y un índice de masa corporal igual o superior a 30     

determina obesidad (2). 

 La enorme trascendencia de este problema de salud 

pública reside en el hecho de que la obesidad es la 

enfermedad metabólica más prevalente en los países 

industrializados (3), tanto es así que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha llamado la atención sobre las crecientes 

cifras de la población con sobrepeso y obesidad, llegando       

a calificar esta situación de epidemia, sin embargo es   

relevante resaltar que se trata una enfermedad prevenible 

(1). 

 Las últimas estadísticas señalan que esta enfermedad 

afecta al 10-27% de los hombres y al 38% de las mujeres en 

Europa, comparando dichas cifras con las del año 1980 

podemos establecer que la obesidad se ha doblado en todo   

el mundo. Se calcula que más de 200 millones de adultos      

de toda la Unión Europea pueden tener sobrepeso o estar 

obesos (4).  La importancia de estas cifras radica tanto en     

la morbilidad que se asocia a dicha patología como en la 

mortalidad que conlleva. Cada año fallecen en el mundo  

cerca de 2,8 millones de personas adultas como   

consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44%    

de la carga de diabetes, el 23% de cardiopatías isquémicas     

y entre el 7% y el 41% de algunos cánceres son atribuibles      

al sobrepeso y la obesidad (1). 

 Hasta la pasada década, la investigación en el campo     

de la obesidad estuvo enfocada casi exclusivamente sobre   

dos aspectos: por un lado, la asociación entre sobrepeso-

obesidad y morbimortalidad y, por otro, el tratamiento de la 

misma (5).  Por lo tanto, la valoración del estado de salud y 

enfermedad a nivel individual y poblacional ha sido obtenida 

clásicamente mediante datos cuantitativos, principalmente  

de datos de morbilidad y mortalidad asociados a dicha 

patología. En los últimos años al igual que ha sucedido con 

otros trastornos crónicos a aumentado notablemente el 

interés por estudiar la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) o salud percibida como complemento importante para 

la valoración integral del paciente obeso, consiguiendo de 

esta forma valorar la perspectiva del estado de salud por 

parte del propio paciente(6). 

 Este interés surgió a medida que la supervivencia no era 

el objetivo fundamental del tratamiento, sino que además era 

necesario aportar algo más al paciente. Un hecho que influyo 

de forma decisiva en este cambio de concepción fue la 

definición de salud que estableció la OMS en 1948, en la cual 

se incluyen tanto los elementos físicos, como los psicológicos 

y los sociales, además de considerar el término bienestar 

como elemento clave de dicha definición (7). 

 El concepto de calidad de vida relacionada con la salud ha 

sido ampliamente discutido y definido por múltiples autores, 

ya que se trata de un concepto subjetivo, propio de cada 

individuo e influenciado principalmente por la cultura, la 

sociedad, los valores personales y el tiempo. Derivada de la 

controversia de este concepto se crea un grupo multicultural 

de expertos (Grupo WHOQOL) que llega a unos puntos de 

consenso sobre dicho concepto en 1995, que son los 

siguientes: las medidas de CVRS deben ser subjetivas (recoger 

la percepción de la persona involucrada); multidimensionales 

(relevar diversos aspectos de la vida del individuo, en los 

niveles físico, emocional, social, interpersonal etc.); incluir 

sentimientos tanto positivos y negativos; y finalmente, 

registrar la variabilidad en el tiempo (la edad, la etapa vital 

que se atraviesa y el momento de la enfermedad que se cursa, 

ya que marcan diferencias importantes en los aspectos que se 

valoran)(8). 

 Otro concepto que cuenta con gran aceptación en el 

ámbito sanitario es el de Schumaker y Naughton del 1996, 

definiendo la calidad de vida relacionada con la salud “la 

percepción subjetiva, influenciada por el estado de salud 

actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para el individuo”. Teniendo en cuenta que el 

sobrepeso u obesidad afecta a las personas que la sufren en 

cada una de las partes que lo componen (físico, social y 

emocional), estando por lo tanto afectada de forma notable 

su  CVRS. Existiendo estudios que demuestran que la CVRS del 

paciente obeso está afectada en al menos cuatro esferas (9). 
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 La primera esfera que se encuentra afectada en las 

personas obesas o con sobre peso viene determinada por    

los problemas directamente relacionados con el exceso       

de grasa corporal, que condicionan tanto problemas      

físicos (alteración del rendimiento físico), como mentales 

(alteración de la autoestima, depresión) (10)o sociales 

(alteración de la relación con los demás, integración    

social, relaciones sexuales, etc.). 

 La segunda esfera en la que se encuentra afectada       

en el paciente obeso son los problemas relacionados con    

las complicaciones orgánicas derivadas de la obesidad,   

como artropatías, diabetes mellitus principalmente de     

tipo 2, hipertensión arterial o arteriosclerosis. De hecho,     

la comorbilidad es una dificultad frecuentemente añadida        

a  la valoración de la CVRS en la obesidad (11). 

 La tercera esfera de la calidad de vida relacionada      

con  la salud de la persona obesa o con sobrepeso que se 

encuentra afectada deriva de los problemas relacionados 

 con el pronóstico y su percepción, ya que las 

expectativas de padecer en un futuro enfermedades 

cardiovasculares o hipertensión, por la concienciación      

que  se tiene en la actualidad de la obesidad como factor   

de riesgo cardiovascular. 

 Finalmente, una persona con un índice de masa   

corporal superior o igual a 30 sufrirá cambios de su  CVRS 

ante los resultados de un tratamiento generalmente largo, 

de resultados lentos y con frecuentes recidivas (12). 

 Para la valoración de la CVRS se utilizan básicamente 

 dos tipos de cuestionarios: genéricos, los cuales  

permiten su aplicación en diferentes patologías (13), o 

específicos, diseñados para un trastorno concreto. Ambos 

tipos de instrumentos han sido desarrollados 

mayoritariamente en EEUU y en el Reino Unido. No  

obstante, en los últimos años, algunos de ellos han sido 

adaptados del inglés al castellano y posteriormente  

validados (14-15). 

 El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a 

principios de los noventa, en Estados Unidos, para su uso    

en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes 

Study, MOS).  Es una escala genérica que proporciona un 

perfil del estado de salud y es aplicable tanto a los  

pacientes como a la población general. Ha resultado útil  

para evaluar la CVRS en la población general y en    

subgrupos específicos, comparar la carga de muy diversas 

enfermedades, detectar los beneficios en la salud  

producidos por un amplio rango  de tratamientos 

diferentes y valorar el estado de salud de pacientes 

individuales (16). 

 El cuestionario ha sido adaptado para su utilización      

en España, habiendo sido valido y utilizado en multitud de 

estudios, lo que lo convierte en uno de los instrumentos 

 con mayor potencial en el campo de la calidad de vida 

relacionada con la salud. 

 La CVRS del paciente obeso ha sido ampliamente 

estudiada tanto fuera de nuestro país como en nuestro    

país. Estos estudios concluyen que el exceso de peso es    

más común en mujeres que en hombres (17-18). Asimismo, 

las mujeres obesas comparadas con los hombres en condición 

similar, tienden a manifestar una menor calidad de vida (19-

20-21). 

 Además, es importante tener presente que, 

especialmente para el caso de las mujeres, ser delgadas es 

altamente valorado desde el punto de vista social, sobre 

todo, por cuanto la delgadez es considerada sinónimo de 

belleza. 

 2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 El objetivo del presente estudio fue conocer la CVRS de 

los pacientes obesos de una consulta de enfermería del 

Centro de Salud de Huerta de la Reina de Córdoba. 

Objetivos específicos: 

 Valorar la posible existencia de relación entre la CVRS y 

el IMC. 

 Conocer la influencia del género en la CVRS. 

 Analizar la posible relación existente entre ciertas 

patologías y el IMC.  

 3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 

transversal, cuyo ámbito de estudio fue un Centro de Salud, 

ubicado en una provincia andaluza. Los datos fueron 

recogidos en el año 2013. 

 Los sujetos de estudio fueron pacientes que presentaban 

un IMC superior o igual a 30, es decir, pacientes con obesidad 

que acudían a la consulta de enfermería del Centro de Salud 

anteriormente mencionado, por diversos motivos 

relacionados con esta patología crónica, durante el periodo 

de recogida de datos y que accedieron voluntariamente, tras 

haber sido informados y habiendo firmado el consentimiento 

escrito, a participar en el presente estudio. 

 Para el cálculo del tamaño muestral, se consideró a la 

población adulta atendida en dicho Centro de Salud a finales 

del año 2011, entre 18 y 84 años de edad. La cifra total de 

población atendida de acuerdo a estos criterios eran 13.979 

adultos, según registro del Centro de Salud. A partir de esta 

cifra global de población, se calculó el porcentaje de obesos, 

teniendo en cuenta que en la población adulta española es 

del 17%, según la Encuesta Nacional de Salud de marzo del 

2013. Por lo que estimamos que aproximadamente 2.376 

personas de la población atendida en este Centro de Salud, 

serían obesas. 

 A partir del dato numérico anterior se calculó el tamaño 

de la muestra aceptando un error del 5% (p<0.05). 

Obteniendo que la muestra debía constar de 330,82 personas 

obesas para ser considerada representativa. Sin embargo, 

debido a las limitaciones de tiempo y accesibilidad a la 

población se consiguió una muestra de 80 pacientes obesos 

(n=80). Por lo tanto, se realizó un muestreo accidental no 

probabilístico. 

 Las variables estudiadas fueron edad, sexo, peso, talla, 

IMC, CVRS y diagnóstico médico (diabetes mellitus, artrosis e 

hipertensión arterial) por el que acudían a la consulta de 

crónicos. 
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 Para conocer las variables sociodemográficas y la    

CVRS de los pacientes se realizó una entrevista individual     

a cada uno de los sujetos de estudio, cuya duración 

aproximada fue de 10 minutos por cada paciente  

entrevistado. Para evaluar  la CVRS se utilizó el   

cuestionario SF-36. El cuestionario SF-36 incluye 36 ítems 

distribuidos en 8 dimensiones o escalas de salud percibida. 

En la Tabla 1 se resume el contenido de cada escala.     

Todas las preguntas que componen este cuestionario son    

de respuesta cerrada, con diferentes alternativas según el  

tipo  de pregunta (Sí/No, Nada / Poco / Regular / Bastante / 

Mucho, Siempre / Casi siempre / Muchas veces / Algunas 

veces / Solo alguna vez, etc.). Es posible obtener la versión 

completa de este cuestionario en español, así como una 

descripción del  mismo, las instrucciones para su uso y     

para  el cálculo de las puntuaciones, a través del Instituto 

Municipal de Investigación Médica de Barcelona, desde el 

cual se llevo a cabo su adaptación a la población española 

(22). 

 El análisis de las respuestas de los cuestionarios se   

basa en el cálculo para cada dimensión, con una escala de 

entre 0 y 100, donde 0 es el peor estado de salud para esa 

dimensión y 100 se corresponde con el mejor estado de salud 

para esa dimensión. Habiendo realizado previamente la 

codificación y transformación de los distintos ítems que 

componen la dimensión (23). 

 La recogida de datos fue llevada a cabo por la autora del 

estudio, con la colaboración de la enfermera responsable de 

la misma, durante las consultas de enfermería de dicho 

Centro de Salud. Garantizando el anonimato y la 

confidencialidad de los datos, los cuestionarios fueron hetero 

administrados por la autora del presente estudio durante los 

meses de enero-mayo 2013. 

 Para el análisis estadístico de los datos, se realizó una 

distribución de frecuencias para las variables cualitativas y la 

media ± la desviación típica de la muestra para las variables 

numéricas o la mediana y el rango, según siguieran o no una 

distribución normal. Para relacionar las distintas variables con 

calidad de vida, se ha utilizado el Test de Pearson o la t-

Student, según fuera variables cuantitativas o cualitativas. Se 

acepto significación estadística para p<0.05. 

 Los datos fueron analizados con los paquetes estadísticos 

G-Stat 2.0.1. 
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TABLA º. CONTENIDOS DEL CUESTIONARIO DE SALUD PERCIBIDA SF-36. 

ESCALA RESUMEN DEL CONTENIDO 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS O iTEMS 

Función física 

10 

Rol físico 

4 

Dolor corporal 2 

Salud general 

5 

Vitalidad 
4 

Función social 2 

Rol emocional 3 

Salud mental 

5 
Evolución de la salud 

1 

Grado en que la salud limita las actividades físicas tales 

como el autocuidado, caminar, subir escaleras, 

inclinarse, coger o llevar pesos y los esfuerzos 

moderados e intensos. 

  

Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, incluyendo rendimiento menor 

que el deseado, limitación en el tipo de actividades 

realizadas o dificultad en la realización de actividades. 

 

Dolor corporal Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, 

tanto fuera de casa como en el hogar   

  

Valoración personal de la salud, que incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud en el futuro y la 

resistencia a enferma   

  

Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento 

de cansancio y agotamiento.   

  

Grado en que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual.  

 

Grado en que los problemas emocionales interfieren en 

el trabajo u otras actividades diarias   

 

Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o bienestar general  

  

Evolución de la salud Valoración de la salud actual comparada con la de  

un año atrás   
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 4. RESULTADOS 

 De las 80 personas obesas que componían la muestra,   

45 fueron mujeres y 35 varones. Por lo tanto, había un 

56,25% de mujeres y un 43,75% de varones. Siendo la edad 

media   de pacientes con obesidad que participaron en el 

presente estudio de 59,61 ± 17,91 años. El resto de 

características socio demográficas se exponen en la Tabla 2. 
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TABLA 2. Características socio demográficas. 
  VARIABILIDAD      EDAD    PESO   TALLA   IMC 
 

   

 N       80    80    80    80 

Media      59.61   93.21   161.11   36.14 

Mediana      63.00     90.10   162.00   34.73 
 Desviación típica     17.91   14.16   6.87    5.93  

Mínimo      18.00   69.50   146.00   30.00 

Máximo      87.00   140.30   178.00   54.65 

  En la Tabla 3 se muestran las puntuaciones medias, las 

desviaciones estándar, así como la mediana, el mínimo y el 

máximo de cada una de las dimensiones que conforman el 

cuestionario SF-36. La Tabla 4 recoge estos mismos datos 

pero de la puntuación total del cuestionario SF-36. La media 

de la puntuación total del cuestionario SF-36 refleja como las 

personas obesas perciben que su CVRS se encuentra 

deteriorada debido a esta patología. 

TABLA 3. Puntuaciones medias, desviación estándar, mediana, mínimo y máximo de las dimensiones del cuestionario SF-36. 

 

VARIABLE                   DOLOR             VITALIDAD 

  

FUNCIÓN          

 FÍSICA    
ROL          

 FÍSICO   

SALUD 

GENERAL 

FUNCIÓN 

SOCIAL 

ROL 

EMOCIONAL 
SALUD 

MENTAL 

TRANSICIÓN 

DE SALUD 

N     80    80   80   80   80   80    80   80    80 

Media  57.81   31.87   62.53   44.51   57.31   66.53    44.16   59.80    44.06 

Desviación29.86   44.99   31.30   22.22   22.75   22.46    46.47   20.98    22.93 

típica 

Mínimo   5.00   0.00   0.00   0.00   5.00   10.00    0.00   20.00    .00 

Máximo  100.00  100.00   100.00   90.00   90.00   100.00    100.00   92.00    100.00 
 

TABLA 4. Puntuación media, desviación estándar, mediana, mínimo y máximo del total del cuestionario SF-36.. 

  VARIABLE                             TOTAL CUESTIONARIO SF-36 

N             80 

Media            52.04 

Desviación típica          23.97 

Mínimo            11.94 

Máximo            95.88 

 Para conocer la posible relación entre el IMC y la     

CVRS se calculó el coeficiente de correlación de Pearson, 

encontrándose una correlación significativa e inversa entre 

ambas variables (r=-0.3374, p=0.0022). El coeficiente de 

determinación entre ambas variables fue del 11.38%. 

 Cuando se relacionó el IMC con cada una de las 

dimensiones del cuestionario SF36, obtuvimos los resultados, 

recogidos  en la Tabla 5. 

pag. 54 de 59  



  De todos los datos obtenidos cabe destacar la no 

existencia de correlación significativa entre el IMC y la 

dimensión de salud mental, (p= 0.2157). La t-Student se 

utilizó para comprobar la posible relación existente entre la 

variable respuesta total de puntuación de cuestionario        

SF-36 de  CVRS y la variable sexo. Para ello previamente    

se comprobó que la F. de Snedecor tenía una significación  

>0.05, aceptando la hipótesis nula de igualdad de varianzas, 

lo que permitió realizar la prueba paramétrica. 

 El valor de la t-Student fue de -8.7327 y un valor de          

p = 0.0004E-9. Por lo tanto se concluyó que existía una 

relación intensa entre ambas variables. Finalmente, para 

conocer que sexo poseía peor percepción sobre CVRS en 

relación con la obesidad, se calculó la media y la desviación 

típica de el total de la puntuación del cuestionario SF-36 para 

cada sexo. Los datos obtenidos fueron los siguientes: en el 

caso de la mujer la puntuación media fue de 37.27 ± 17.61 

mientras que la de los hombres fue de 71.04 ± 16.45, siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas (p<0-0001). 

 Cuando se realizó la misma prueba para comprobar la 

diferencia de IMC entre hombres y mujeres, se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa (37.7 ± 6.49 para las 

mujeres, 34.0 ± 4.37 para los hombres, p<0.005). 

 

OTROS TRABAJOS PRESENTADOS AL PREMIO  5 

TABLA 6. Relación entre obesidad y otras patologías crónicas 

  VARIABILIDAD      EDAD    PESO   TALLA   IMC 

 

 

 
 

DIMESIÓN DEL 

CUESTIONARIO SF-36 

COMPARADA CON EL IMC 

RAZÓN DE 

PEARSON 

VALOR DE P 

(P<0.05) 

 Función física – IMC        -0.3383       0.0021 

 Rol físico – IMC         -0.2283       0.0417 

 Dolor – IMC          -0.2886       0.0094 

 Salud general – IMC        -0.4042       0.0002 

 Vitalidad – IMC         -0.2386       0.0331 

 Función social – IMC        -0.2714       0.0149 

 Rol emocional – IMC        -0.2439       0.0293 

 Salud mental – IMC        -0.1399       0.2157 

 Transición de salud – IMC       -0.3791       0.0005 

 La prueba estadística t-Student también fue utiliza    

para contrastar la posible existencia de relación entre         

la obesidad  y otras patologías crónicas, concretamente 

diabetes, hipertensión y artrosis. Habiendo demostrado    

que la F. de Snedecor tenía una significación > 0.05 y 

aceptando la hipótesis nula, se obtuvieron los siguientes 

resultados, los cuales están recogidos en la Tabla 6. 

PATOLOGÍA       T – STUDENT       P-VALOR 

 DIABETES          1.1196          0.2663 

 HTA             1.1990          0.2341 

 ARTROSIS         -1.2174          0.2271 

 Por lo tanto, como el valor de p>0.05 no podemos 

afirmar que el IMC esté relacionado las variables diabetes, 

hipertensión arterial y artrosis. 

5. DISCUSIÓN 

 Los resultados globales obtenidos muestran que los 

pacientes obesos tienen asociado un importante deterioro  

de la CVRS respecto a la población en general. Estos 

resultados van en la línea de trabajos que han analizado      

la CVRS en la población obesa de diferentes países, donde   

la asociación entre obesidad y baja calidad de vida es 

siempre significativa y negativa (24-25-26). 

 La población general con obesidad posee una peor CVRS 

en todas las dimensiones que componen a la persona, física, 

mental y social. 

 La carga física de la obesidad se corresponde con las 

dimensiones de percepción de la salud general, 

funcionamiento físico, limitaciones en la vida diaria debidas 

a problemas físicos y dolor corporal. Nuestros resultados 

coinciden con los encontrados por otros autores, que 

también han encontrado que la función física es la más 

deteriorada en los pacientes con obesidad (27). 

 

TABLA 5. Razón de Pearson de cada una de las dimensiones del cuestionario SF-36. 
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 Los resultados del presente estudio muestran que la 

relación entre la obesidad y la dimensión psicológica de       

la CVRS es más ambigua y los datos que vinculan la   

obesidad con una menor CVRS son más débiles que los      

que documentan peor CVRS física en personas obesas,  

similar a  lo encontrado por otros autores (28-29). Sin 

embargo, aunque la relación entre la dimensión     

psicológica y la obesidad no sea tan intensa como la 

existente entre el funcionamiento físico y la obesidad,        

es significativa. Por  este motivo se debe de tener en   

cuenta que la obesidad aumenta el riesgo de depresión(30). 

 La insatisfacción con la imagen corporal y la baja 

autoestima son aspectos habitualmente comunes entre      

los obesos, y que pueden favorecer la aparición de la 

depresión (31). 

Otro elemento que contribuye actualmente de forma 

marcada, a la carga psicológica de los pacientes con 

obesidad, es la preocupación por la delgadez que se vive    

en los países desarrollados, lo que favorece que los obesos 

estén sometidos a prejuicios y discriminación (32-33). 

 Existe una diferencia realmente significativa referente   

a la percepción de CVRS entre ambos sexos. Las mujeres 

obesas consideran que su calidad de vida esta deteriorada  

de forma moderada o severa debido a esta patología, 

mientras que los hombres obesos perciben que su CVRS    

esta afectada de forma mínima. Múltiples estudios avalan 

esta información, destacando que la asociación entre     

CVRS con   el sexo es significativa, es decir, las mujeres 

tienen peor percepción de su calidad de vida, en 

comparación     con los hombres (34-35-36). 

 En nuestro estudio, el IMC fue también mayor en las 

mujeres respecto a los hombres, lo cual podría ser una 

explicación de la peor percepción de CVRS de vida en las 

mujeres, Sin embargo, no parece suficiente justificación, 

pues en la población general, la mujer también percibe    

una peor CVRS (21). 

 La obesidad es considerada como un importante 

problema de salud pública en nuestro país por su alta 

prevalencia y estrecha relación con el desarrollo de ciertas 

patologías tales como la diabetes, hipertensión arterial y 

artrosis. A pesar de que era de esperar, en nuestro estudio  

no hemos encontrado relación significativa entre la   

obesidad y las patologías crónicas, anteriormente expuestas. 

 El IMC es un indicador de sobrepeso y obesidad válido     

y aceptado a nivel mundial. Siendo este, utilizado en la 

mayoría de los estudios epidemiológicos con este fin, sin 

embargo no proporciona una medida directa de la grasa 

corporal, ni determina la existencia de obesidad central, 

 que es la que se asocia con un mayor riesgo 

cardiovascular, y por lo tanto con la hipertensión arterial   

y la diabetes. Por lo tanto, aunque existe una estrecha 

relación entre la obesidad y estas patologías crónicas, no 

siempre van unidas (2-37-38). 

 La probabilidad de que un paciente con obesidad 

desarrolle diabetes depende de la interacción de una serie 

de factores: el nivel de sobrepeso u obesidad, el nivel de 

grasa abdominal, la predisposición genética a desarrollar 

resistencia a la insulina, y la capacidad de producción de 

insulina de la persona (39). 

 Mientras que la probabilidad de obesos de desarrollar 

hipertensión arterial viene determinada por la interacción 

entre una serie de factores de riesgo: genética, sexo, edad, 

raza y ciertos hábitos de vida (consumo de tabaco, consumo 

de alcohol, estilo de vida sedentario y uso de anticonceptivos 

orales) (40). 

 La causa determinante de la artrosis no es conocida. Sin 

embargo, las investigaciones realizadas hasta la fecha 

sugieren que existen determinados factores que aumentan el 

riesgo de padecer esta enfermedad crónica, entre los que se 

encuentra la obesidad. Los resultados del presente estudio 

establecen que en la muestra analizada no existe relación 

significativa entre tener obesidad y artrosis. La no asociación 

entre estas patologías crónicas en el presente estudio puede 

derivar de que la artrosis leve o estadios iniciales no produce 

sintomatología (41), ya que los síntomas son progresivos y 

dilatados en el tiempo. Así como del hecho de que la 

frecuencia de sufrir esta patología crónica aumenta con la 

edad, apareciendo habitualmente a partir de los 60 años (42-

43), y la edad media de la muestra estudiada es de 59,61 

años.  

 Una de las limitaciones del presente estudio fue el 

tamaño muestral, que no se pudo alcanzar en su totalidad, 

sin embargo, pensamos que nuestra muestra ha sido lo 

suficientemente consistente como para realizar algunas 

conclusiones, pues además coinciden con los resultados de 

otros autores con mayor experiencia. 

 6. CONCLUSIONES 

 A la vista de nuestros resultados podemos concluir que 

los pacientes con obesidad tienen una mala percepción de su 

calidad de vida, con respecto a la población general, estando 

además, relacionada con el aumento del IMC. 

 Las mujeres obesas presentan peor CVRS en comparación 

con los hombres obesos. 

 Por otra parte, al menos en nuestra muestra, no hemos 

encontrado relación entre la obesidad y otras patologías 

crónicas, como diabetes, hipertensión y artrosis. 

 En función de los resultados y conclusiones obtenidos en 

este estudio, es importante intentar concienciar a la 

población de la enorme trascendencia de esta alteración 

prevenible, por el deterioro que genera, así como su posible 

influencia en la aparición de otras patologías crónicas. 
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