
3 2 INQUIETUDES Nº 28 � DICIEMBRE 2003

Si por el contrario los pacientes proceden de las
Unidades de Hospitalización los cuidados en Con-
sulta,  se iniciaran en el punto nº 5, puesto que los
apartados anteriores se han realizado por la enfer-
mera de Nutrición, durante la hospitalización y antes
del alta

RESULTADOS � ESTADÍSTICAS AÑO 2002

Durante el año 1998 fecha de la creación de la
Consulta de Enfermería, los pacientes atendidos cada
Viernes se limitaban a tres. En la actualidad son
atendidos 18, estamos planteándonos la posibilidad
de su ampliación, pues a pesar de tener las citaciones
informatizadas, un día a la semana resulta insuficien-
te.

Los pacientes que son atendidos actualmente en
la consulta  son 323, de los cuales 173 son varones y
150 son mujeres. Sus edades oscilan entre los 3 y los
91 años, siendo la edad media superior a los 70 años.

Los diagnósticos de enfermería que presentan
más frecuentemente son:

� Desequilibrio nutricional por defecto
� Alteración de la Deglución
� Deterioro de la integridad cutánea
� Diarreas
� Estreñimiento
� Riesgo de desequilibrio en el volumen de líquidos
� Conocimientos deficientes

Con respecto a las patologías que presentan,
destacan:

Alteraciones neurológicas � 193 pacientes
Neoplasias � 88 pacientes
Enfermedades gastrointestinales � 28 pacientes
Otros � 14 pacientes

Las vias de administración de la N.E.D son:

Oral � 177 pacientes
Sonda nasogastrica � 137 pacientes
Gastrostomia � 8 pacientes
Yeyunostomia � 1 pacientes

ANEXO 1.-

�CONSEJOS PARA TU NUTRICIÓN ENTERAL DO-
MICILIARIA� (8, 9, 11)

Para corregir el vacio de conocimientos al que se
ven expuestos los pacientes y/o familiar cuidador una

vez en su domicilio, y hasta que son revisados en la
consulta de enfermería (cada 2 meses) el personal de
enfermería de la UNCyD realiza un programa educa-
tivo, basandose en un tríptico de cuidados (elaborado
por el propio personal de enfermería de la unidad).

Con él, intentamos asegurar una mejor calidad
de vida consiguiendo:

� Garantizar un buen estado  nutricional
� Devolver al enfermo a su ambiente familiar
� Evitar largas hospitalizaciones
� Mantener informados al paciente y/o cuidador para

poder solucionar situaciones de alerta sencillas
� Detectar los motivos de urgencia.

Se proporcionan telefonos de contactos e ins-
trucciones de cuidados que se desglosan en:

RESPECTO AL PACIENTE

- CUIDADOS HIGIÉNICOS
- CUIDADOS POSTURALES
- CUIDADOS PSICOLÓGICOS

RESPECTO A LA SONDA Y A LOS EQUIPOS

- CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

RESPECTO A LA MEZCLA Y A LA BOMBA

- CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El tríptico informativo se entrega al paciente,
para que atención primaria tenga conocimiento del
seguimiento nutricional. Los diagnósticos de salida y
las intervenciones enfermeras realizadas en el plan
de cuidados son enviados por fax a través de la hoja
de enfermería  al alta.

ANEXO 2.-

CARGAS DE TRABAJO  DE ENFERMERÍA EN UNA
UNIDAD DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
(1,3,4, 6, 7)

OBJETIVO

Calcular las cargas de trabajo de enfermería y
dar a conocer su labor asistencial, sobre la base de
la cartera de servicios de la Unidad de Nutrición
Clínica y Dietética.
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RESUMEN

La perimenopausia se ha reconocido como un período en el que se producen cambios fisiológicos espectaculares
así como síntomas que pueden afectar a la salud de la mujer y, sobre todo, a su calidad de vida. Esta etapa de la mujer
es idónea para su inclusión en un Programa de Educación para la Salud, con el objeto de conservar la salud, tratar la
sintomatología menopaúsica y la identificación precoz y tratamiento de enfermedades crónicas y cáncer. Desde una
perspectiva general, se pretende la instauración, desarrollo y puesta en marcha con objetivos bien definidos, de un
Programa de Educación para la Salud para la Menopausia, que permita a una mujer bien informada, actuar y extraer sus
propias conclusiones, para que la transición por esta etapa de su vida sea lo más grata posible.

Carmen Álvarez Nieto. Diplomada Universitaria en Enfermería. Doctora en Ciencias Biológicas. calvarez@ujaen.es
Joaquín Jesús Blanca Gutiérrez. Diplomado Universitario en Enfermería.

Introducción.

El climaterio constituye una etapa en la vida de la
mujer que se inicia con la declinación de la función
ovárica, motivada por el paulatino agotamiento folicular,
provocando la desaparición de la ovulación y la falta de
producción de estrógenos y progesterona. El acontecimien-
to central del climaterio lo constituye la menopausia, es
decir, la ausencia definitiva de las reglas, lo que divide el
climaterio en un periodo anterior y posterior a ella, cono-
cidos como pre y postmenopausia respectivamente (1).

Los principales factores de riesgo asociados a la meno-
pausia son:

- Hipertensión arterial
- Dislipemia
- Obesidad o delgadez
- Tabaquismo
- Consumo de alcohol
- Antecedentes familiares
- Alteración de la pared vascular
- Osteoporosis

El síndrome climatérico lleva asociados una serie de
síntomas que padecen un 75-80% de las mujeres, siendo los
principales problemas de salud las alteraciones
neurovegetativas y del tono vital, sexuales y psicológicas
a corto plazo, a medio plazo hipertensión arterial,
hipercolesterolemia, síntomas genitourinarios, astralgias y
alteraciones de la piel, y a largo plazo osteoporosis y
osteopenia, prolapsos del aparato genital, enfermedades
cardiovasculares y demencias (1).

1.- Análisis de la situación: determinación de necesidades
educativas.

1.1.- Análisis de la situación.

Nuestro grupo poblacional de estudio está compuesto
por 20 mujeres con edades comprendidas entre 49 y 60 años
(media = 54 años) que acuden a nuestro centro sanitario
convocadas a través de la asociación de amas de casa a la
que pertenecen, para la realización de pruebas
densitométricas gratuitas dirigidas a mujeres
perimenopáusicas.

El 75% de las mujeres están casadas, solteras el 5% y
viudas y separadas el 20% restante (Figura 1). El 10% no
tiene hijos ni tuvieron embarazo alguno, el 10% tiene un
hijo, el 40% tiene dos, el 20% tiene tres y el 10% tiene 4
o más (Figura 2). El 70% del grupo son amas de casa, el 20%
trabajan fuera del hogar, el 5% se encuentran en situación
de desempleo y el 5% están jubiladas (Figura 3).

Referente al nivel de instrucción del grupo hay un 50%
diplomadas un 25% con estudios de enseñanza secundaria
completos, un 10% con estudios universitarios y un 15%
con estudios primarios (Figura 4).

En cuanto a la estructura socioeconómica a la que
pertenece el grupo es un nivel medio-alto. Su poder
adquisitivo es alto bien sea por su propia aportación a la
economía familiar o por los altos ingresos de sus maridos.
Se desenvuelven en un ambiente sociocultural en el que
tienen mas acceso a la información y entienden y aceptan
que es importante ocuparse de su salud. Además se relacio-
na su preocupación con el miedo a la proximidad de la
vejez, con todo lo que ésta conlleva, y la pérdida de una
función que ha sido tan primordial para ella como la
reproducción.

Cuando la mujer llega a la menopausia los cambios se
hacen más evidentes y comienzan a sentir que envejecen,
que la belleza física ha disminuido, que pierden feminidad;
se sienten inseguras, se enfadan con facilidad se sienten
solas y poco atractivas. A todo ello se une la emancipación
de los hijos y que la pareja está ocupada en actividades
laborales de mayor jerarquía que le consumen tiempo y le
provocan tensiones. Además algunas de ellas no se han
preocupado por mantenerse actualizadas en algún campo
profesional, dificultando su competencia laboral. Un factor
importante que se evidencia es la depresión, que hace
necesario comenzar a descubrir que pueden existir otros
factores que alteran el estado de ánimo y que es parte de
su naturaleza sentirse triste y que también depende de ella
vencer esa tristeza para sentirse mejor. La menopausia no
tiene que ser esperada con temores basados en comentarios
negativos o en la falta de información. Redefinir los años de
la postmenopausia como una etapa de la vida con sus
propias características para la salud, no solo ayudará a que
la mujer entienda porqué es importante que se ocupe de su
salud de una forma diferente tras la menopausia, sino que
la impulsará a actuar al respecto (2).
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Nuestro grupo, como arriba se ha indicado, pertenece
en su totalidad a una asociación de mujeres que realizan
periódicamente actividades y reuniones de interés cultural.
Existe una estrecha relación entre la directiva de la asocia-
ción y nuestro centro sanitario tras haber llevado a cabo
varias iniciativas y actividades relacionadas con la salud
conjuntamente.

1.2.- Determinación de las necesidades educativas.

La prevención así como la Educación para la Salud son
herramientas y por lo tanto nunca deberían desarrollarse sin
que se parta de las características  y necesidades de la
población a la que va dirigida, por eso nosotros antes de
planificar una intervención nos vemos obligadas a identi-
ficar y analizar los factores predisponentes, facilitadores y
de refuerzo en relación con la actitud hacia la menopausia
y mas concretamente la importancia de llevar una vida
sana durante y tras esta época; alimentación adecuada y
actividad física frecuente.

En primer lugar nos encontramos con que muchas
mujeres no se encuentran preparadas y sienten (en dema-
siadas ocasiones) que tienen un gran desconocimiento
sobre este periodo. Encontramos en ellas  conceptos poco
fundados desde el punto de vista teórico, ideas que han
sido adquiridas a través de lo que han oído o experimen-
tado, y tal vez el conocimiento más generalizado sea el
de la pérdida de masa ósea-descalcificación de los hue-
sos, pero carecen de la concienciación y prevención
suficientes (3). En este aspecto se observa que la mayoría
de los cuidados relacionados con el área física, se corres-
ponden con conocimientos adquiridos por diversas fuen-
tes: mujeres de su entorno, medios de comunicación a
través de programas divulgativos de radio o TV, profesio-
nales de la salud. En el mismo sentido cabe decir que
muchas de las relaciones que ellas establecen no tienen
un soporte teórico y no corresponden con conocimientos
que hayan adquirido, sino que es la conclusión a la que
llegan después de las observaciones que hacen de su
entorno. Esto es importante porque lo desconocido les
genera inquietudes y ansiedades y además estos
interrogantes les hacen cuestionarse su ser como persona
de manera  importante  (todo esto nos hace comprender su
actitud tan receptiva y positiva ante cualquier enseñanza
que les pueda ser de utilidad).

Psicológicamente, la propia percepción que ellas
tienen sobre el proceso (�estoy amargada con los problemas
desde que se me fue la regla�, �antes no era yo así�), la que
sienten que tiene la sociedad en general, o los más
cercanos a su entorno (�los otros notan que estás cambian-
do, que te irritas, que te cambia el carácter�), hace que este
sentimiento, que en definitiva es de inseguridad, esté
presente a lo largo de este periodo.

En este grupo de mujeres es clara la relación entre la
retirada de la regla con la aparición de enfermedades,
siendo las más destacadas la posible descalcificación,
cáncer, depresión... (3). Así pues, encontramos que el
apartado de amenaza de la enfermedad también les pre-
ocupa pero desconocen hasta qué punto les podría ayudar
tener una alimentación adecuada a su edad y mantener un

hábito regular de ejercicio (4). La mayoría de las mujeres
menopáusicas tienen un estilo de vida sedentario y la falta
de tiempo es su mayor excusa; esto también lo encontramos
en nuestro grupo de referencia a pesar de que la mayoría no
tiene trabajo fuera de casa y además, algunas mujeres
comentan que siempre que  han intentado  hacer algún tipo
de ejercicio han quedado con demasiadas agujetas como
para volver a practicar ejercicio. En cuanto a la alimenta-
ción refieren comer de todo pero ignoran la necesidad de
incorporar nuevos hábitos a su dieta por el mero hecho de
encontrarse en la menopausia.

En cuanto a los cuidados referidos a las áreas sociales,
el conocimiento está más relacionado con experiencias
propias o intuiciones (3). En este sentido las mujeres que
mantienen una pareja estable coinciden respecto al cuida-
do del otro miembro de la pareja, el estar acompañada,
tener alguien que te comprenda. Las relaciones sociales y/
o de pareja, compartir estos problemas o inquietudes con
otras mujeres, mantener una actividad fuera del hogar...,
aparecen como prácticas de cuidados que ayudan a vivir
mejor esta etapa y es que para ellas lo que �los otros�
piensan y dicen del tema tiene un peso importante (5); en
nuestro grupo en concreto encontramos que la mayoría no
tiene trabajo fuera de casa pero mantienen una gran
cohesión como grupo, además el 75% tiene pareja estable
y de estas el 60% encuentra apoyo el núcleo familiar para
afrontar este periodo.

Otro aspecto que aparece en repetidas ocasiones es la
valoración que de esta etapa hacen el Sistema Sanitario y
los profesionales de la salud  y la idea que ellas tienen es
que �los médicos no te hacen ni caso� y que estos hacen una
valoración del proceso que no se corresponde con lo que
siente la mujer. Con respecto al programa de la menopausia
no conocen demasiado, les parece una idea interesante
pero poco ofertada y  divulgada.

2.- Justificación.

En España, en 1988 hubo 6 millones de mujeres en
edad menopáusica, según el INE (Instituto Nacional de
Estadística). Actualmente, la población española, mayor
de 65 años, que representa el 13,8% será en el año 2005 el
17,3% con una esperanza de vida al nacer situada en 72,2
años para el varón y los 81,2 para la mujer. Haciendo un
cálculo teórico se obtienen para el año 2005 unos 10
millones de mujeres posmenopáusicas (6), lo que determi-
na unas extraordinarias implicaciones sociales, políticas y
económicas que van más allá del ámbito sanitario, y que
deben tomarse en consideración (24).

El gran interés de los cuidados de mujeres menopaúsicas
se debe a (7):

- La considerable morbilidad que produce el síndrome
climatérico que afecta al 75-85 por 100 de las muje-
res en esta edad y la potencial mortalidad de sus com-
plicaciones.

- El incremento exponencial del número de mujeres
climatéricas por la prolongación de la vida media de
la mujer en general. En la actualidad, las mujeres
viven mas de un tercio de sus vidas después de la
menopausia.
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hacia necesario el control y seguimiento de los
mismos una vez abandonada el área hospitalaria.

Es enfermería quien controla la educación
nutricional (de pacientes o familiar cuidador) así
como los cuidados de las vías de acceso (sondas,
catéteres, etc...) y el material necesario para la
administración de las mezclas, junto a las pautas
nutricionales, por tanto y debido a la diversidad de
procedencia de los pacientes que acudían a consulta
de enfermería a demanda:

� Unidades de hospitalización.
� Hospital de crónicos.
� Delegados de Consulta Medica de Nutrición.
� Atención Especializada (onco, radioterapia, di-

gestivo...)
� Atención primaria (incrementada por la necesi-

dad de informe justificativo).

Se hizo necesario ubicar un espacio físico donde
poder realizar los cuidados enfermeros, dentro de las
dependencias de la UNCyD, (unidad de nutrición
clínica y dietética) en la planta 6ª A del pabellón
Medico-Quirúrgico del Complejo Hospitalario de
Jaén. Los Viernes en horario de  9 a 14 horas (consulta
de nutrición nº 3)

Está atendida por una de las tres enfermeras
de la Unidad, expertas en temas nutricionales, en
técnicas culinarias, con experiencia docente, en-
trenadas en las técnicas de adiestramiento al
familiar cuidador, en realización de encuestas y
con empatia para transmitir la información y dar
el apoyo logístico necesario. La necesidad de un
enfermero con las características descritas, se
justificó mediante la presentación de la cartera
de servicio de la Unidad, y los ratios de tiempos
de las actividades enfermeras de dicha cartera
(anexo 2, anexo 3)

OBJETIVOS:

� Revisar y controlar en consulta de enfermería
a todo paciente sometido a Nutrición Artificial
Domiciliaria, tanto con Nutrición Enteral como
con Nutrición Parenteral.

� Conseguir que los pacientes mantengan un co-
rrecto estado nutricional en su domicilio

� Disminuir las complicaciones por medio de un
programa educativo acorde a sus necesidades.

METODOLOGÍA:

A fin de poder cumplir los objetivos, se estableció
el siguiente método de trabajo, si los pacientes pro-
cedían de: C. Medica, Atención especializada o
Atención Primaria.

1. Valoración inicial: (9, 10)
Entrevista con el paciente (VGS valoración glo-
bal subjetiva)
Historia dietética (Recordatorio 24 h. y consu-
mo de alimentos)
Historia Socioeconómica

2. Proceso de atención de Enfermería: (12)
Diagnósticos de Enfermería
Planes de Cuidados

3. Valoración Nutricional: (9, 13)
Parámetros antropométricos
Parámetros Bioquímicos
Parámetros Inmunológicos
Escalas de Valoración nutricional (MNA Mini
Nutritional Assessment)

4. Programa de educación nutricional a tenor de
la vía de abordaje:
Modificaciones de textura (dietas de Salida)
Cuidados domiciliarios a pacientes con Nutri-
ción Enteral (Tríptico) anexo 1
Cuidados domiciliarios a pacientes con Nutri-
ción Parenteral (Protocolo NPD)

5. Abordaje de vías y cambio de las mismas cuan-
do sea necesario
Según protocolo de la Unidad (5)

6. Cuidados de reservorios venosos
Según protocolo de la Unidad  (5)

7. Evolución y seguimiento nutricional del paciente
Registrando todas las variaciones e incidencias
en la historia clínica (evolución del plan de cui-
dados) (12)

8. Apoyo logístico:
Soporte papel
Material fungible
Información sobre visado de recetas e informe
justificativo

9. Gestión de historias clínicas (2)

10. Control estadístico e informatico del nº de pa-
cientes atendidos en consulta (2)
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RESUMEN

Este trabajo da a conocer  la labor que realiza la  consulta de enfermería de Nutrición Clínica y Dietética.
Objetivo:
Revisar y controlar en consulta a todo paciente sometido a Nutrición Artificial Domiciliaria
La Unidad de Nutrición, es unidad de Soporte a los procesos asistenciales.
Límite de entrada:  pacientes incluidos en los procesos con alguna alteración alimentaria y subsidiarios

de ser atendidos en consulta de Enfermería. Procedentes de Unidades Hospitalización, Atención Especia-
lizada, Atención Primaria, Residencias de ancianos.

El éxito terapéutico está condicionado por la relación:
Enfermero / paciente / familia
Es por esto que, después de  detectar los diagnósticos enfermeros,  establecer PAE y realizar las

intervenciones, se realiza un programa educativo dedicado al paciente y al familiar cuidador.
Si la vía de abordaje es la nasogástrica, el programa educativo se complementa con la entrega de un

Tríptico de Cuidados, elaborado por las enfermeras de la Unidad.

Ana Domínguez Maeso. Enfermera. Supervisora de Nutrición y Farmacia H.M.Q. Complejo Hospitalario de Jaén.
adominguezmaeso@yahoo.es. Mª Josefa del Sol Arroyo. Enfermera de Nutrición. Mª Angeles Beltran Buendía.
Enfermera de Nutrición. H.M.Q. Complejo Hospitalario de Jaén.

INTRODUCCIÓN

MARCO LEGAL.RECUERDO HISTÓRICO

Las unidades de Dietética, fueron creadas en
Andalucía, mediante la resolución 18/88 de 24 de
Marzo, por los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud, de la junta de Andalucía y poste-
riormente se consolidaron cambiando su denomi-
nación a Unidades de Nutrición Clínica y Dietética,
dependiendo definitivamente de la dirección medica
en los BOJA 30/90 del 10 de Abril y 59/90 de 17 de
Julio.

El marco legal que ampara las Consultas de
Enfermería, viene definido por la Orden Ministerial
27/11/85 y el Real Decreto 105/86 de 11 de Junio.

Por ultimo el Real Decreto 1231/2001 de 8 de
Noviembre, regula la actividad profesional de Enfer-
mería, quedando sus funciones claramente divididas

RESULTADOS Consulta de Enfermería

Número total de pacientes de consulta de enfermería 279
Número de días de consulta de enfermería 28
Número total de pacientes/día 10
Número de pacientes nuevos 9
Número de pacientes revisados 270
Número de pacientes nuevos/día 0´32
Número de pacientes revisados/día 9´6

en cuatro apartados básicos: asistencial, docente,
investigadora y gestora.

Con todo lo anteriormente expuesto la Enferme-
ría de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética,
oferta en su cartera de servicios, dentro del área Peri-
Ambulatoria, cuidados asistenciales, docentes, in-
vestigadores y gestores, para configurar la Consulta
de Enfermería, dedicada a pacientes con Nutriciones
Enterales Domiciliarias

CONSULTA DE ENFERMERÍA C. H.  DE JAÉN

JUSTIFICACIÓN:

La creación de la consulta externa de enfermería
de Nutrición, en el año 1998, se debió al incremento
en la demanda de cuidados, solicitada por los pa-
cientes, que bien en forma de nutrición enteral o de
nutrición parenteral, tenían pautas nutricionales, que
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- Las repercusiones socioeconómicas de la patología
de este período.

- La modificación de la actitud de las propias mujeres
hacia las manifestaciones del climaterio, que las
hacen consultar con mayor frecuencia, y la mayor
atención a los problemas femeninos en general.

Las consecuencias más graves a largo plazo de la
deprivación estrogénica son el riesgo de sufrir enfermedad
cardiovascular y osteoporosis. Ambos suponen un deterioro
importante de la salud y un alto coste al sistema sanitario.
Estos procesos se ven incrementados cuando inciden facto-
res de riesgo y existen condiciones predisponentes, como
mantener una ingesta inadecuada y la ausencia de ejerci-
cio físico regular (8).

En la actualidad, las mujeres viven mas de un tercio de
sus vidas después de la menopausia. La osteoporosis es un
problema global, que afecta a 3 millones de personas en
España (9). Un 30% de las mujeres posmenopáusicas (en
España un 29%) sufre esta patología y como la población
mundial crece y envejece esta enfermedad está provocan-
do un aumento significativo de la mortalidad y la morbilidad
(10). La osteoporosis es uno de los problemas sanitarios más
costosos e importantes de los países industrializados. Se
calcula que en Estados Unidos 25 millones de personas
sufren fracturas osteoporóticas y además se prevé que este
número se duplicará hacia el año 2020, debido al aumento
de la esperanza de vida. La pérdida ósea postmenopáusica
unido a la menor masa ósea máxima hacen que el riesgo
total de fracturas osteoporóticas de cualquier localización
sea en la mujer postmenopáusica del 30% más (11).

El riesgo de fractura de cadera es del 15%; estas
fracturas son la consecuencia mas grave de la osteoporosis
ya que entre el 5-25% de las pacientes muere al año
siguiente, y al menos un 15-25% de las mujeres necesitan
atención mantenida durante un año como mínimo. Entre el
23-35% de estas pacientes vuelven a su domicilio, aunque
muchas de ellas con minusvalías. Las fracturas de otras
regiones del cuerpo no se asocian a un riesgo mayor de
muerte o de asistencia a largo plazo, pero disminuyen
claramente la calidad de vida (11).

Estudios llevados a cabo sobre osteoporosis (8) ponen
de manifiesto que determinados programas de prevención
que refuerzan la importancia de un adecuado estilo de
vida, podrían evitar la osteoporosis en un 90%. Esta re-
flexión hace que se plantee un trabajo mediante el cual se
enseñen hábitos correctos para este fin y que se adopten
como parte de un estilo de vida saludable y no se olviden
o se dejen de practicar con el paso del tiempo, ósea lo
integren en sus propios hábitos de vida.

El fin de este programa de educación para la salud es
establecer un esquema de prevención y tratamiento para la
menopausia que trate de evitar el empeoramiento de
calidad de vida de la mujer (sobre todo riesgo osteoporótico
y sus consecuencias a largo plazo).

3.- Definición de objetivos.

El objetivo general que se quiere conseguir mediante
la puesta en marcha de este programa es disminuir al

menos en un 10%, en un plazo de 10 años, la incidencia
de fracturas patológicas en las mujeres que participan en
el programa.

Entre los objetivos específicos se encuentran:
- De conocimientos:

1.- Al finalizar el programa, al menos un  50% de las
mujeres de nuestro grupo conocerán la relación
existente entre menopausia y osteoporosis.

2.- Al menos un 50%, describirá los factores de ries-
go relacionados con la osteoporosis, así como las
consecuencias de ésta, al concluir el programa.

3.-  Al menos un 50%, conocerá métodos naturales
para evitar el desarrollo de la osteoporosis, al fi-
nal del programa.

4.- Al menos un 50%, identificará los alimentos más
saludables en esta etapa de la vida, al término
del programa.

5.- Al finalizar el programa, al menos un 50% de las
mujeres conocerán los beneficios del ejercicio
físico.

6.- Al menos un 50% de los participantes conocerán
diferentes servicios sanitarios donde podrán ser
atendidas tras la finalización del programa.

- De actitudes:
1.- Al finalizar el programa, al menos un 40% de

las mujeres que participan en él, adquirirán una
actitud positiva y activa ante esta etapa de la
vida.

2.- Al menos un 40% de las mujeres de nuestro gru-
po, mostrarán una actitud favorable hacia la mo-
dificación de determinados hábitos de vida al con-
cluir el programa (Dieta y ejercicio).

- De comportamientos o habilidades:
1.- Al menos un 20% del grupo realizará ejercicio

físico regular a corto, medio y largo plazo.
2.- Al menos un 20% del grupo elaborará, a corto,

medio y largo plazo, una dieta más adecuada a
esta etapa de sus vidas.

4.- Contenidos educativos.

Los contenidos educativos a desarrollar en el programa
serán los siguientes:

1. La menopausia en nuestra sociedad (12, 16, 21).
1.1. ¿Qué es la menopausia?.
1.2. Cambios físicos y psíquicos durante la menopausia.
1.3. Síntomas relacionados con la menopausia. ( A

corto, medio y largo plazo).

2. Menopausia y osteoporosis (10, 15, 18).
2.1. ¿Qué es la osteoporosis?.
2.2. ¿Cómo se produce la osteoporosis?.
2.3. Factores de riesgo de la osteoporosis.
2.4. Consecuencias de la osteoporosis.
2.5. Cómo prevenir la osteoporosis.
2.6. ¿Qué tratamientos existen?.

- Terapia hormonal sustitutiva  (THS).
- Terapia no hormonal.

2.7. Consejos prácticos para evitar caídas y lesiones.
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3. Menopausia y hábitos de vida (19, 20).
3.1. Menopausia y ejercicio físico.

- Beneficios del ejercicio físico para la mujer
menopáusica.

- Tipos de ejercicios.
3.2. Menopausia y dieta.

- Beneficios de una dieta saludable.
Alimentos sanos y nutritivos  (12, 22).

4. La importancia del cumplimiento: «SABER Y CUM-
PLIR» (13, 14, 17).

5. Servicios sanitarios existentes para su atención: posi-
bilidades diagnósticas y terapéuticas (6, 23).

5.- Estrategias de intervención.

Durante el desarrollo del programa utilizaremos inter-
venciones tanto en el ámbito individual, grupal y comuni-
tario.

En cuanto a la intervención a nivel grupal, durante la
exposición de las distintas sesiones en las que se desarrolla-
rán los contenidos educativos del programa, habrá un
tiempo destinado a la participación del grupo mediante
preguntas, dudas sobre el tema expuesto, experiencias
personales, etc. También se harán dos sesiones juntando a
los dos grupos  en la Asociación de Amas de Casa con la
finalidad de favorecer así la posibilidad de relacionarse con
mas mujeres y también darles a conocer, aunque de manera
indirecta,  el ambiente de dicha asociación; en una de estas
reuniones conjuntas participará una persona relevante
profesionalmente en este campo, ya que sabemos que su
influencia es muy positiva para estas mujeres y en la otra
reunión invitaremos a las parejas (o en su defecto
convivientes) de las mujeres para que ellos también se
impliquen de alguna forma en el programa de salud.

A escala comunitaria se pondrán carteles (en el centro
sanitario, en la Asociación de Amas de Casa y en el
mercado del barrio) que pretenderán crear un clima más
favorable hacia esta etapa de la vida (eslogan �Vive tu
madurez�). También se harán mensajes publicitarios en
radio y prensa local anunciando la puesta en marcha del
programa.

En cuanto a la intervención a nivel individual, al
principio se  mantendrá una entrevista (en la consulta de
enfermería) con cada una de las mujeres que participarán
en el programa de menopausia para abrirles una ficha
personal y poder valorar cada situación de manera
individualizada y al finalizar el programa se les citará a
cada una de ellas de forma programada para que acudan a
la consulta de enfermería. También  podrán consultar a
demanda cualquier  problema que se les planteen fuera de
las sesiones educativas, tanto durante el desarrollo del
programa como tras su finalización, es decir, a corto, medio
y a largo plazo.

6.- Actividades y metodología educativa.

Los contenidos educativos se desarrollarán en 5 sesio-
nes con una duración de una hora y media cada sesión. Se
harán dos grupos de diez personas cada uno, les daremos
cinco sesiones a cada uno; se harán tres reuniones los

miércoles para un grupo y los jueves para el otro, con
horarios de 17:30 a 19:00 ambos  días y su lugar de
realización será la sala de juntas del centro sanitario,
mientras que la segunda y quinta sesión se harán de forma
conjunta con los dos grupos, la segunda será en la Asocia-
ción de Amas de Casa el miércoles de 17:30 a 19:00 y la
última será al aire libre, el sábado, en ella también se
contará con la participación de las parejas o acompañantes
de las mujeres que participen en el programa y será de
17:00 a 19:30 Las enfermeras encargadas de realizar y
dirigir las sesiones serán una para cada grupo (contando con
el apoyo en todos los grupos de una tercera enfermera), a
excepción de la 2ª y 5ª que la desarrollarán las tres juntas.
La disposición de las sillas durante las sesiones será circular
e intentaremos que las participantes no se sienten siempre
en el mismo sitio, cambiando siempre a las compañeras
que tengan a ambos lados.

PRIMERA SESIÓN.
En primer lugar nos presentaremos al grupo y facilitare-

mos que ellas hagan lo mismo. Colocaremos tarjetas
identificativas con el nombre de pila que cada una suela usar.
Repartiremos un esquema de los contenidos a desarrollar por
escrito para que cada una se los puedan llevar a casa y
también se regalará un bolígrafo a cada asistente (en el cual
va inscrito el número de teléfono donde pueden llamar para
cualquier consulta relacionada con el programa). Acto segui-
do se ofrecerá una encuesta sobre conocimientos generales de
la menopausia y dejaremos diez minutos para contestarla.

En esta primera toma de contacto desarrollaremos los
contenidos educativos del primer punto: �La menopausia
en nuestra  sociedad�;  haremos un  esquema y comentare-
mos los objetivos que pretendemos con la sesión. Expondre-
mos el tema usando métodos bidireccionales y directos y
usaremos diapositivas de apoyo. Durará veinte minutos, al
finalizar haremos un resumen de los aspectos más impor-
tantes a recordar y un folleto para llevar a casa (�Tus
preguntas sobre menopausia�). Acto seguido se abrirá un
turno de dudas, sugerencias y experiencias personales, y
para finalizar recordaremos que la próxima sesión nos
veremos en la Asociación de Amas de Casa a la misma hora
de siempre el miércoles.

SEGUNDA SESIÓN.
Será en la Asociación de Amas de Casa y aquí

abarcaremos el contenido educativo del segundo punto:
�Menopausia y osteoporosis� de características similares a
la anterior pero nos valdremos de transparencias. También
proporcionaremos un folleto explicativo de los contenidos
desarrollados (�Osteoporosis�) y finalizaremos esta primera
parte con una mesa redonda destinada a ruegos, preguntas
y resumen de lo más importante.

La segunda parte de la sesión está destinada a la charla
de la persona indicada mas arriba (profesionalmente rele-
vante) sobre su experiencia y consejos personales, finali-
zando con  un apartado para las preguntas de las asistentes.

En esta sesión recordaremos a las mujeres que para el
siguiente día vengan con ropa deportiva o en su defecto,
cómoda para poder realizar ejercicios físicos suaves y
fáciles.
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ANEXO I - Cuestionario sobre alimentacion.

Nombre y Apellidos:

1. ¿Cuáles de estos alimentos eliminarías de tu dieta?.
2. ¿Cuáles de estos alimentos reducirías de tu dieta?.
3. ¿Cuáles de estos alimentos aumentarías en tu dieta?.
4. ¿Cuál de estas jarras elegirías para beber diariamente?.
5. ¿Qué alimentos de los siguientes ayudaría a rejuvenecer tus hue-

sos?.
6. ¿Crees sinceramente que realizas una dieta adecuada de acuerdo

con lo visto en las sesiones?.
A) Si.
B) No.

7. ¿Te supone un gran esfuerzo el realizar una dieta equilibrada?.
A) Si.
B) No.

8. ¿Piensas que una dieta adecuada no influye en tu salud?.
A) Si.
B) No.

ANEXO II - Cuestionario sobre ejercicios físicos.

1. ¿Cuáles de estos ejercicios crees que son recomendados?.
2. ¿Cuáles de estos ejercicios NO realizarías?.
3. ¿Cuántas veces crees que es conveniente realizar los ejercicios

tratados en las sesiones?.
A. Días alternos.
B. Todos los días.
C. De dos en dos semanas.

4. ¿Cuánto tiempo recomendarías realizar ejercicio en cada sesión?.
A. Una hora.
B. 30 � 45 min.
C. 15 min.

5. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizarías?.
A. Natación.
B. Correr.
C. Montar en bici.
D. Pasear.
E. Futbol.

6. ¿Realizas habitualmente los ejercicios propuestos?.
A. Si.
B. No.

7. ¿Te cuesta trabajo llevarlos a cabo?.
A. Si.
B. No.

8. ¿Consideras importante realizar ejercicio?.
A. Si.
B. No.

9. Si los realizas, ¿estás obteniendo algún beneficio?.
Me siento con mayor agilidad.

A. No me canso al realizar alguna actividad.
B. No me siento mejor con el ejercicio.
C. Me ha ayudado a encontrar nuevas amistades.

ANEXO III - Cuestionario sobre posturas correctas

1. ¿Cuáles de las siguientes acciones NO consideras que sea la más
acertada realizar?

� A la hora de dormir.
� Sentada.
� Agacharse.
� Llevando objetos pesados.
� Coger objetos en estanterías altas.
� A la hora de conducir.

2. ¿Qué calzado crees que es el más adecuado?.
A. Zapato cerrado con tacón de más de 4 cm.
B. Zapato abierto con tacón de 2 � 3 cm.
C. Zapato cerrado con tacón de 2 �3 cm.

3. ¿Cómo crees que se deberían bajar las escaleras?.
A. Agarrado a la baranda.
B. Sin agarrarse, señalando el primer y último escalón.
C. Agarrándose a la baranda y señalando el primer y último esca-

lón.
4. ¿Cómo actuarías si se derrama agua en el suelo?.

A. Lo secaría inmediatamente con la fregona.
B. Colocaría un paño absorbente encima.
C. Terminaría mi tarea y posteriormente lo secaría con una frego-

na.
5. ¿Consideras adecuado tener una buena iluminación?.

A. No porque me deslumbraría y puedo caer.
B. Si, pero la iluminación no debe ser deslumbrante.
C. Si, aunque me deslumbre.

6. ¿Dónde colocarías los productos de limpieza?.
A. Junto al aceite y vinagre.
B. En otro mueble diferente.
C. En otro mueble y con rótulos visibles.

7. ¿Cómo descansarías?.
A. Sentada.
B. Sentada alternando piernas flexionadas y estiradas sobre un

posapies.
C. Sentada con las piernas estiradas.

8. ¿Cómo te levantarías de un sillón?.
A. Los brazos apoyados en el reposabrazos, manteniendo la espal-

da lo más lenta posible, intentando colocar los glúteos en el filo
del asiento.

B. Los brazos apoyados en el reposabrazos.
C. Con la espalda lo más recta posible.

ANEXO IV - Cuestionario sobre las relaciones sociales.

1. ¿Sueles visitar algún hogar del jubilado?.

2. ¿Te diviertes cuando sales con tus amigos?.

3. Tras el programa, ¿tienes nuevas ocupaciones?.

4. ¿Sueles hacer viajes normalmente?.

5. ¿Acudes a fiestas o bailes de tu hogar del jubilado?.

6. ¿Te sientes con ganas de hacer nuevas actividades?.
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Quinta sesión.
Exposición del tema: �Higiene postural en el anciano.�
Explicaremos el tema basándonos en la Guía de

Promoción de Salud de las Personas Mayores (9) y en la
Guía de Cuidados de las Personas Mayores (10). Posterior-
mente, a nuestra explicación mostraremos un vídeo con los
temas que hemos tratado.

Dinámica grupal. Una vez finalizada la exposición se
discutirá sobre lo que se ha dicho y realizaremos activida-
des que ellos consideran más útiles en su vida cotidiana.

Sexta sesión
Exposición del tema: �¿Cómo evitar caídas?�
Comenzaremos la sesión fomentando la participación

de todos los componentes a través de la técnica �Lluvia de
ideas� en la cual los ancianos enumerarán las distintas
actividades de riesgo.

Tras esta dinámica, utilizaremos transparencias con
imágenes sobre Consejos para evitar caídas y fracturas. (11)

Dinámica grupal. Haremos hincapié en los consejos
más importantes. Cada anciano dará su opinión de porqué
se producen las caídas, y que nos indiquen algunas conse-
cuencias que se deriven.

Séptima sesión.
Exposición del tema: �Nuevos roles en el anciano.�
Esta última sesión durará aproximadamente 2 horas, en

las cuales realizaremos una pequeña excursión al aire
libre, donde hablaremos de la importancia que tiene la
adquisición de nuevos roles durante esta época de su vida
y les daremos información acerca de las actividades que
pueden realizar en los distintos hogares del jubilado que
haya en la zona.

Dinámica de grupo. Pretendemos aumentar la
autoestima de cada uno de los miembros.

Como recuerdo de la asistencia al programa repartire-
mos unos pins o llaveros con la imagen de un anciano
sonriente y debajo la inscripción: �Cuida tu Vida�.

Posteriormente repartiremos un cuestionario donde eva-
luaremos los conocimientos adquiridos a lo largo del programa.

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS

- Recursos humanos: Diplomadas Universitarias en Enfer-
mería.

- Recursos materiales: La mayoría de las sesiones se ha-
rán en una sala del Hogar de Jubilado. Dispondremos
de proyector de transparencias, 2 cajas de transparen-
cias, sillas, mesas, televisión, video, 6 o 8 cartulinas,
pegamento, fotocopias en color del cuestionario, recor-
tes de revistas sobre alimentos, 1 rotulador negro, 30
folletos, pins y llaveros.
Para la sesión del ejercicio, reservaremos un gimnasio
del polideportivo con 5 colchonetas, 12 sillas y cassette.

- Financiación: La mayoría de los materiales utilizados
son financiados por los centros donde se desarrollan las
sesiones

El programa se hará durante las horas laborales del
personal de enfermería. El presupuesto que nosotras estima-
mos es de aproximadamente  300- 400 euros.

EVALUACIÓN

La evaluación de la estructura del programa se hará a
través de un cuestionario, donde nosotros leeremos las
preguntas y ellos marcaran en la hoja de respuestas la
opción que ellos piensen. Las opciones serán 4 caras:

               

Las preguntas irán dirigidas sobre la duración de las
sesiones del programa; duración y periodicidad de las
sesiones, lugar donde se han desarrollado, influencia del
programa en su vida cotidiana, claridad en la exposición
de los temas, materiales empleados y duración del
programa.

La evaluación del proceso se realizará durante las
sesiones, valorando:
� La participación de cada uno de los ancianos.
� Las dudas que propongan.
� La dinámica de grupo.
� Opinión sobre los métodos y la exposición empleada.
� Si creen que han sido aburridos
� Si les ha facilitado la comprensión del tema, etc.

En la evaluación de los resultados utilizaremos el
siguiente indicador:

   Incidencia de lesiones/ caídas =
Nº de lesiones o caídas al año
Total de pacientes que acuden al programa.

Esta incidencia se evaluará, por primera vez, al año
del desarrollo del programa.

Para la evaluación del grado de independencia del
paciente se hará a los 6- 8 meses de la realización del
programa y utilizaremos la escala de Lawton (índice para
valorar la realización de las actividades instrumentales
de la vida diaria), y el índice de Barthel (mide la
dependencia en la realización de las actividades de la
vida diaria). También utilizaremos la escala de Katz
(índice de independencia en actividades básicas de la
vida diaria) por su efectividad demostrada en numerosos
estudios (12, 13).

Para la evaluación de los resultados obtenidos con los
ancianos, repartiremos un cuestionario que se identificará
con el nombre del anciano y constará:
- 2 hojas dedicadas a la alimentación. (Anexo 1).
- 4 hojas sobre los ejercicios físicos. (Anexo 2).
- 4 hojas sobre posturas correctas. (Anexo 3).
- 1 hoja sobre actividades a realizar para aumentar sus

relaciones sociales. (Anexo 4).

Este cuestionario evaluará los objetivos de conoci-
mientos y en menor medida los de actitudes y habilidades.
Los objetivos de actitudes y de habilidades se han evaluado
durante la sesión y al principio de las siguientes.

Se les citarán entre los 6 o 8 meses en el mismo lugar
que las otras sesiones y se les repartirá un cuestionario
(similar al de la última sesión) para evaluar el grado de
consecución de los objetivos propuestos.
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TERCERA SESIÓN.
Esta reunión estará dedicada a desarrollar el punto

tercero de nuestros contenidos: �Menopausia y hábitos de
vida; ejercicio físico�. Aquí desarrollaremos los beneficios
del ejercicio físico sobre las consecuencias de la menopau-
sia, así como los tipos y forma de ejercicios a desarrollar.

Aquí pondremos un vídeo de diez minutos de duración,
para después comentar las imágenes y posibles dudas. A
continuación haremos una demostración práctica de los
ejercicios más recomendables  que ellas mismas podrán
practicar en casa todos los días; para ello retiraremos las
sillas y sacaremos las colchonetas que tendremos prepara-
das. Esto durará 45 minutos y dedicaremos otros 10 para
hacer ejercicios de relajación con música.

Al igual que en el resto de las sesiones aquí también
daremos un esquema de los contenidos más importantes,
así como esquemas y dibujos de los ejercicios a realizar en
casa. Por último recordaremos que para el próximo día
vengan con  los alimentos que ellas consideren más
saludables para una merienda en la menopausia.

CUARTA SESIÓN.
Aquí desarrollaremos los contenidos del 4º punto;

�Menopausia y hábitos de vida: alimentación saludable�.
En esta ocasión comenzaremos con la puesta en común de
los alimentos traídos por cada una y reforzaremos o corre-
giremos los conocimientos que cada mujer tenga (esto
tendrá una duración de 30 minutos). Acto seguido mostra-
remos y explicaremos, durante 15 minutos, la pirámide de
alimentos más idónea a seguir durante y tras la menopau-
sia; además regalaremos este dibujo, tan representativo, en
forma de pegatina imantada para colocarlo sobre el frigo-
rífico. Continuaremos con una segunda parte sobre la forma
de cocinar los alimentos para que sean más sanos; para ello
nos valdremos de transparencias y tendrá una duración de
20 minutos. También entregaremos trípticos para llevar a
casa con siete ejemplos de menús saludables a seguir
durante toda una semana, así como indicaciones de cómo
combinarlos con otras comidas. Al finalizar les pasaremos
una encuesta similar a la del principio del programa (que
harán en 10 minutos) y terminaremos con un resumen de lo
más importante dicho en la sesión y merendando lo que
cada mujer ha traído. Antes de irnos recordaremos el
horario de la última sesión, que vengan con ropa cómoda
y  acompañadas por sus maridos o en su defecto por un
acompañante.

QUINTA SESIÓN.
Será el sábado a las cinco de la tarde y en conjunto con

el otro grupo, quedaremos en el centro sanitario y haremos
una ruta por la zona andando (tardaremos aproximadamen-
te 30 minutos). Una vez allí, en un pequeño parque,
explicaremos durante 20 minutos los contenidos teóricos de
la última sesión: �Servicios sanitarios existentes para su
atención� y también la importancia del cumplimiento:
�Saber y cumplir� será nuestro lema. Después  comenzare-
mos con una batería de ejercicios físicos que  abarcarán un
periodo de 30 minutos y en los que invitaremos a los
acompañantes para que también participen. Por último
haremos una breve evaluación común sobre el desarrollo y

evolución del programa, así como de los contenidos que
cada participante destaca como más importantes.

7.- Previsión de los recursos.

En cuanto a los recursos humanos, se necesitarán tres
enfermeras, quienes trabajan en el centro sanitario. Una de
ellas se encargará de dar las charlas al grupo de los
miércoles, otra las dará al grupo de los jueves. La tercera
enfermera, servirá de apoyo en ambos grupos, encargándo-
se de repartir a las participantes, el material necesario para
cada sesión (encuestas, folletos, bolígrafos, etc.). Ésta
también se encargará de revisar que estén  todos los
materiales necesarios para la sesión, junto con la enfermera
encargada de exponerla.

En la sesión 2ª participará la persona experta explican-
do sus experiencias personales y dando algunos consejos
dietéticos saludables para esta etapa de la vida.

Para la realización del programa utilizaremos los
siguientes materiales: una televisión, un equipo de música,
un vídeo, un proyector de transparencias y otro de
diapositivas, 10 diapositivas, 40 transparencias, 12 sillas
con soporte para poder escribir, una mesa, una pizarra, un
paquete de tizas blancas y otro de tizas de colores, 12
colchonetas y 23 tarjetas identificativas. Todos estos mate-
riales serán ofrecidos por el centro, así como la
fotocopiadora, el ordenador, la impresora y los folios.

La cinta de vídeo ya elaborada que se utilizará en la
sesión número 3 es suministrada por un laboratorio farma-
céutico.

Los trípticos, folletos y bolígrafos son proporcionados
por el Centro de Información de la Menopausia (CIM).

Los alimentos que se utilizarán en la sesión número 4
son traídos por las participantes del programa, de sus casas.

El desarrollo de las sesiones educativas será en la Sala
de Juntas del centro sanitario (la cual será guardada durante
los días y las horas en las que se desarrollará el programa),
donde hay una pequeña habitación en la que se encuentran
las colchonetas necesarias para la realización de la sesión
3 y un armario empotrado, donde están los demás materia-
les a utilizar a lo largo de todo el programa.

No es necesario llevar ningún material a la Sala de
Juntas, ya que se encuentra todo allí, a excepción de que
se agote alguno, motivo por el cual se revisará todo el
material antes de iniciar cada sesión. La única modifica-
ción se hará en la segunda sesión ya que esta tendrá lugar
en la Asociación de Amas de Casa, por lo que será
necesario transportar el protector de transparencias y de-
más materiales necesarios para la exposición del tema
(transparencias, folletos, etc.)

Con respecto a los recursos financieros, las fuentes de
financiación del programa son: la Asociación de Amas de
Casa, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro de
Información de la Menopausia, el laboratorio que nos ha
proporcionado la cinta de vídeo y el S.A.S..

En cuanto al presupuesto:
- El programa será desarrollado por las enfermeras (ci-

tadas anteriormente) en horario de trabajo, por lo que
los honorarios personales se incluyen en la remune-
ración mensual de cada una de ellas.
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- Con respecto a la participación de la persona espe-
cializada en el tema, no recibirá remuneración por
deseo expreso de la misma, por dar la sesión conjun-
ta a los dos grupos.

- Los alimentos utilizados en la sesión número 4 son
gratuitos, ya que los traerán las mujeres de sus casas.

-  La Sala de Juntas en la que se desarrollarán las se-
siones es cedida por el centro, así como la sesión
realizada en la Asociación de Amas de Casa.

- Los materiales a utilizar son subvencionados por las
fuentes financieras antes mencionadas.

Las campañas de radio y prensa local tendrán un coste
de 500 euros.

8.- Evaluación del programa.

En este programa de educación para la salud la
evaluación de los resultados y del grado de consecución de
los objetivos a través de la medida de mejora de la calidad
de vida de la mujer postmenopáusica sólo puede realizarse
a muy largo plazo. Si se puede realizar a corto plazo una
evaluación operativa de algunos objetivos del programa y
de la realización de las actividades del mismo. Para ello se
utilizarán los siguientes indicadores (6,20):

1.- Número de mujeres que no abandonan el programa.
2.- Participación activa de las mujeres en las activida-

des de educación para la salud en grupo.
3.- Cobertura de educación para la salud en grupo en las

mujeres captadas al programa.
4.- Cobertura de dieta adecuada y ejercicio físico

inicial.

5.- Índice de abandono de dieta y práctica habitual de
ejercicio físico.

6.- Porcentaje de mejoría sintomática a los 3 meses (Ín-
dice de Kupperman modificado (24)).

A largo plazo habrá que medir la posible disminución
de las principales complicaciones de la menopausia: dis-
minución de la incidencia de osteoporosis y sus consecuen-
cias (fracturas patológicas), y disminución de enfermeda-
des cardiovasculares.

Al finalizar cada sesión se realizará una encuesta por
escrito en la que evaluaremos los conocimientos adquiridos
en esa sesión. Además al principio de cada sesión se hará
un recordatorio de los contenidos de la sesión anterior
mediante una participación recíproca de preguntas y res-
puestas a las asistentes. En ambos casos el tiempo para los
cuestionarios y recordatorio de contenidos será de 10
minutos.

Al final del programa se pasará una encuesta general
sobre la utilidad del programa, su desarrollo y métodos,
medios y recursos utilizados.

Así mismo en la ficha piloto personal de cada señora
se recogerán los siguientes datos: edad, situación menstrual,
factores de riesgo de osteoporosis, síntomas iniciales,
seguimiento terapéutico (dieta/ejercicio físico) y asisten-
cia a educación para la salud en grupo.

La persona encargada de la recogida de datos, elabo-
ración y explotación posterior a partir de todos los elemen-
tos anteriores será una de las enfermeras. Esto nos permitirá
comprobar tanto la efectividad del programa como introdu-
cir mejoras de la calidad para posteriores puestas en
marcha del programa.

Casadas

Solteras

Viudas y
Separadas

No hijos

Un hijo

Dos hijos

Tres hijos

4 ó más hijos

Amas de casa

Trabajadoras
fuera de casa

Desempleadas

Jubiladas

Universitarias

Diplomadas

Secundaria

Primaria

Figura 1. Estado Civil Figura 2. Familia

Figura 4. Estudios realizadosFigura 3. Actividad Laboral
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3. Alimentación en el anciano: Alimentos que pueden au-
mentar, disminuir o moderar. Preparación de dietas ade-
cuadas e ingesta de líquidos.

4. Higiene postural en el anciano: movimientos adecua-
dos para su vida cotidiana, cómo evitar  caídas y fractu-
ras.

5. Beneficios de desarrollar nuevas ocupaciones: aumento
de la autoestima, adquisición de nuevos roles, aumento
de las relaciones sociales, etc.

ESTRATEGIAS

    En la realización del programa EPS vamos a utilizar
una estrategia de intervención grupal, activa y participativa.
Esta estrategia la hemos elegido porque pretendemos,
además de conseguir los objetivos propuestos (fomentar el
ejercicio físico y conservar su bienestar- seguridad), au-
mentar las relaciones sociales de los miembros de nuestro
grupo, favoreciendo así su autoestima.

    Con esta estrategia grupal conseguiremos que
intercambien opiniones y favoreceremos su participación y
aprendizaje activo en las sesiones.

    Las 30 personas pertenecientes al programa las
dividiremos de forma aleatoria en 3 grupos de 10 personas
cada uno, con características homogéneas tanto en edad,
nivel de instrucción, lugar de residencia, nivel económico
y cultural.

    Acudirán normalmente solos, ya que pretendemos
fomentar su autonomía e independencia, aunque en las
sesiones de alimentación aconsejaremos que acuda algún
familiar ( preferiblemente alguien que conviva con ellos).

    Aquellos ancianos que refieran que el programa no
les ha ayudado en sus problemas, acordaremos con ellos en
reunirnos en la Consulta de Enfermería para tratar el tema
(sus propuestas las tendremos en cuenta para la  realización
del próximo programa).

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Nuestro programa de EPS constará de 7 sesiones, que
se harán con un intervalo de 1 semana. Cada sesión durará
1 hora pudiéndose alargar según la dinámica de trabajo.

En cada sesión se favorecerá la participación activa de
cada uno de los miembros del grupo, fomentando así la
confianza entre los integrantes del grupo.

Cada sesión constará de los siguientes partes:
- 15 minutos de charla y exposición de transparencias o

video para aclarar los conceptos que vamos a tratar.
- Los 30 minutos siguientes usaremos una dinámica acti-

va donde los ancianos discutirán sobre el tema anterior-
mente expuesto y realizarán las actividades propues-
tas.

- Los 15 minutos finales se hará un resumen de la sesión y
se resolverán las dudas propuestas.

Nosotros evaluaremos los conocimientos adquiridos al
final de cada sesión y al principio de la siguiente; los
métodos empleados para la evaluación serán las activida-
des realizadas por ellos, las dudas propuestas y en caso de
que no surjan, realizaremos preguntas sobre el tema que
hemos expuesto.

Posteriormente, recordaremos el día, hora, lugar de la
próxima sesión y el tema que vamos a tratar.

Primera Sesión
Presentación. La disposición del aula será en forma de

U, favoreciendo así la igualdad y control del grupo.
Utilizaremos dinámicas de presentación de grupo.

Exposición del programa. Explicaremos en que consis-
te nuestro programa, temas que trataremos en cada sesión
y nuestra finalidad que pretendemos conseguir.

Cuestionario. Se realizará un cuestionario de inicio
para obtener información acerca de sus conocimientos y de
cómo ellos actúan normalmente, para así, hacer hincapié
en las situaciones que requieren más ayuda. Al finalizar el
cuestionario se terminará esta sesión.

Segunda Sesión
Exposición del tema: �Osteoporosis en la Tercera

Edad�.
El tema lo explicaremos de forma sencilla y de fácil

comprensión, haciendo hincapié en como repercute este
problema en su vida (tanto de forma física, psicológica y
social, al disminuir su independencia) y cómo pueden ellos
actuar para minimizar las complicaciones.

Como recurso didáctico utilizaremos transparencias
que contengan más imágenes que textos.

Dinámica de grupo. A partir de los conceptos expues-
tos, se permitirá que los ancianos compartan experiencias,
ideas y expresen su opinión.

    Una vez que todos los miembros han expresado sus
opiniones, la enfermera hará hincapié en la importancia de
este problema sobre la salud e independencia del anciano.

Evaluación. Siguiendo lo anteriormente expuesto.

Tercera sesión.
Exposición del tema: � Alimentación en el anciano�.
    A través de una lección magistral, con apoyo visual,

explicaremos en que consiste una alimentación adecuada
y equilibrada para la tercera edad. Finalizaremos nuestra
charla con un coloquio en el que se discutirán los aspectos
más importantes.

Dinámica grupal. Los alumnos, en grupo, selecciona-
rán y confeccionarán una dieta adecuada según lo que le
hemos explicado.

    Al final, explicará cada subgrupo porqué han elegi-
do los alimentos, se discutirá y se  elegirá entre todos que
cartel es el más acertado.

    Terminaremos la sesión haciendo un resumen de
todo lo que hemos visto, haciendo hincapié en los alimen-
tos más adecuados y repartiremos un folleto como docu-
mentación de apoyo (7).

Cuarta sesión.
Exposición del tema: �Ejercicio físico y anciano�.
Esta sesión durará aproximadamente unos 90 min.
Realizaremos una pequeña demostración de cómo se

realizan los ejercicios más adecuados y divertidos para ellos.
Antes de que ellos realicen los ejercicios, volveremos

a insistir en que no deben llegar a fatigarse, suspendiendo
los ejercicios propuestos ante cualquier molestia.

Dinámica grupal.    Una vez que hayan comprendido
cómo se realizan los ejercicios,  harán cada ejercicio 10
veces, descansando entre cada serie unos 2-3 min. aproxi-
madamente. Para animar el ambiente escucharemos músi-
ca al mismo tiempo que realizan las actividades.

Repartiremos un folleto como documento de apoyo. (8)
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cas graves de largo alcance. La capacidad de moverse y
de cuidar de uno mismo puede representar la diferencia
entre la independencia y la dependencia. Por ello resulta
vital recuperar la movilidad y estimular a dichas personas
para que utilicen las capacidades que conservan todavía.
Una intervención adecuada puede aumentar el grado de
actividad e independencia y reducir el aislamiento so-
cial.(4)

Consideramos muy importante trabajar sobre estos
problemas de movilidad ya que afectan además del sistema
músculo-esquelético a la nutrición, excreción, circula-
ción, la integridad de la piel y aspectos psicosociales.

Las alteraciones osteoarticulares crónicas tienen
una prevalencia entre el 8-10 % de la población en
general y un 30 % en mayores de 65 años. Este número
ha ido creciendo en los últimos años debido al aumento
en la esperanza de vida.(5)

La capacidad de desarrollar las actividades de la
vida diaria se encuentra disminuida en el 57 % de los
ancianos, necesitando ayuda el 22 % que procede de la
familia.

Todos estos problemas de movilidad suponen un
gasto tanto sanitario, social y familiar, así, utilizan el
50 % del tiempo profesional en Atención Primaria y un
62 % del gasto farmacéutico.(5)

Estas alteraciones osteoarticulares producen com-
plicaciones como por ejemplo la alteración de la
marcha que es la causa más frecuente de las caídas. (4)

El 65 % de los ancianos que viven en la comunidad
y el 40 % de los que viven en instituciones sufren al
menos 1 caída al año. Los ancianos tienen temor de
notificar las caídas por la posibilidad de que sus fami-
lias decida limitar sus actividades o institucionalizarlo,
ya que el 40 % de las admisiones a las residencias son
consecuencia de las caídas.(6)

Las caídas son de gran importancia debido a las
consecuencias económicas que le produce a la familia
y a la sociedad ya que se experimenta una mayor
demanda de servicios de salud y cuidados. (6)

La osteoporosis está directamente relacionada con
la incidencia de fracturas que oscila alrededor del 50
%. En España se estimaba 45.000 fracturas para el año
2000, teniendo mayor repercusión las de cadera y las
vertebrales.(3)

Después de 6 meses de fractura de cadera se reduce
la supervivencia entre un 5-20 % y disminuye la calidad
de vida en un 50 % al perder su capacidad para
deambular independientemente. (3).

Los aspectos más valorados por los ancianos en
relación a la calidad de vida son: (5)

� Buena salud, 89 %.
� Valerse por sí mismo, 67 %.
� Mantenerse activo, 27 %.

A medida que aumenta la dependencia funcional
el adulto de edad avanzada suele experimentar una
pérdida de autoestima, desesperanza y depresión. La
incapacidad o dificultad para realizar las actividades
diarias conlleva a que otro miembro de la familia
�cuidador� asuma esta responsabilidad generando un
sentimiento de conflicto y cambio de papeles en el
cuidador. (4)

OBJETIVOS

Objetivos Generales:

1. Los ancianos pertenecientes a nuestro grupo de aten-
ción realizarán sus AVD de forma independiente y se-
gura al menos en un 20 % a lo largo de los 6-8 meses
siguientes.

2. Mantener la seguridad � bienestar de los ancianos de
nuestro grupo al menos en un 50 % a lo largo del año
siguiente.

Objetivos Específicos:

a) De conocimientos:
- Al menos, un 45 % de los ancianos de nuestro grupo,

reconocerán los beneficios del ejercicio físico para
su salud, así como, los tipos de ejercicio mas ade-
cuados.

- Al menos, un 50 % de los ancianos, conocerá ali-
mentos ricos en calcio.

- Al menos, un 30 % identificará la forma más adecua-
da de realizar las distintas AVD, usando una correcta
higiene postural.

- Al menos, un 60 % de los ancianos de nuestro grupo,
seleccionará el calzado y vestimenta adecuada.

- Al menos, un 60 % describirá los nuevos roles que le
favorecerá un aumento de su autoestima y de las re-
laciones sociales.

b) De actitudes:
- Un 50 %, al menos, mostrará interés por seguir una

dieta adecuada.
- Un 25 %, al menos, tiene buena disposición para mo-

dificar el mobiliario de su vivienda.
- Un 45 %, al menos, se sensibilizará en realizar las

AVD de la forma propuesta.
- Un 70 %, al menos, tendrá disposición favorable para

realizar el ejercicio físico.
- Un 45%, al menos, mostrará interés por adquirir nue-

vos roles.

c) De habilidades:
- Un 60 %, al menos, demostrará saber actuar correc-

tamente ante situaciones de riesgo de caídas.
- Un 50 %, al menos, realizará correctamente ejerci-

cios físicos en días alternos.
- Un 45 %, al menos, ejecutará correctamente las AVD

de la forma ya mencionada.
- Un 35 %, al menos, ocupará su tiempo libre en nue-

vas actividades como hacer ejercicio físico, asistir a
nuestras sesiones, establecer nuevas amistades,...

- Un 60%, al menos, confeccionará una dieta adecua-
da según sus requerimientos.

CONTENIDOS

1. Concepto de osteoporosis: factores de riesgo, manifes-
taciones clínicas, consecuencias ( fracturas, caídas), pre-
vención y cuidados.

2. Ejercicio físico y anciano: tipos de ejercicios recomen-
dados, momento, duración, lugar, contraindicaciones y
beneficios sobre su salud.
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