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RESUMEN 

Cruz, V., Méndez, A., & Rivera, M. (20 15). "Evaluación de una alternativa de atención 

nutricíonal grupal con enfoque de género y técnicas cognitivo-conductuales en los 

cantones de Alajuela y Goicoechea, en m,Yeres con exceso de peso con edades entre 18-60 

años, en el año 2014 ". (Memoria de Seminario de Graduación para Licenciatura). 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha aumentado en la población costarricense, 

especialmente en las mujeres. Se ha demostrado que el exceso de peso tiene un fuerte 

componente emocional en las mujeres, lo que dificulta el éxito del tratamiento dietético 

en esta población. Además, diversos estudios evidencian la necesidad de combinar la dieta 

y el ejercicio con la educación, el enfoque de género y los factores conductuales y 

psicológicos, para favorecer cambios más permanentes en el comportamiento. La presente 

investigación tuvo como objetivo evaluar una alternativa de atención de terapia nutricional 

grupal con enfoque de género y técnicas cognitivo-conductuales en los cantones de 

Alajuela y Goicoechea, en mujeres con edades entre 18-60 años. 

El presente es un estudio cuasi experimental, transversal, mixto. Se trabajó con dos 

grupos de mujeres, uno en Goicoechea y otro en Alajuela (con 8 participantes cada uno) a 

lo largo de 21 sesiones grupales semanales, donde se desarrollaron temas de nutrición con 

la aplicación de técnicas cognitivo conductuales. Se evaluaron cambios en el estado 

nutricional (antropometría, clínica, bioquímica, dietética), así como en la práctica de 

actividad física, control de ansiedad y estrés, actitudes y en conocimientos adquiridos. 

Resultados de esta investigación muestran que la aplicación de esta terapia generó 

reducciones en el peso y circunferencia de cintura, mejoras en parámetros bioquímicos 

(especialmente en triglicéridos), reducción en el consumo de grasa, carbohidratos y de la 

ingesta calórica diaria, mejoras en la calidad de la alimentación (mayor consumo de frutas, 

vegetales y leguminosas), aumento en la práctica de actividad fisica y adquisición de nuevos 



\\ 

conocimientos de alimentación saludable. Además, disminuyeron los niveles de ansiedad y 

estrés, y se obtuvo un avance positivo en la actitud hacia el cambio de las participantes 

(finalizaron la terapia en la etapa de acción), así como una gran aceptabilidad a la metodología 

de la terapia. 

La terapia nutricional grupal con enfoque de género y técnicas cognitivo-conductuales 

(TCC), mostró ser una buena alternativa para el manejo del sobrepeso y la obesidad en 

mujeres en la etapa adulta. 



l. INTRODUCCIÓN 

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha aumentado en la población costarricense, 

especialmente en las mujeres. Esto se evidenció en la Encuesta Nacional de Nutrición 

2008-2009, en la cual se puede observar que el 59,7% de las mujeres entre 20 y 44 años 

tienen exceso de peso, y éste alcanza un 77,3% en las de 45 a 64 años (Ministerio de Salud, 

2010). 

En nuestro país, a nivel de los servicios de salud pública, el abordaje de dicho 

padecimiento se ha centrado en un enfoque biologista y médico-centrista (Martínez, 2011 ); 

de igual fonna, su manejo no tiene distinción entre hombres y mujeres, a pesar de que 

diferentes estudios científicos han demostrado que en las mujeres el exceso de peso tiene 

un fuerte componente emocional, y que condiciones como la ansiedad, depresión, baja 

autoestima, entre otros factores emocionales, dificultan el éxito del tratamiento dietético 

en esta población y no tanto en el género masculino (Azarbad & Gonder-Frederick, 201 0). 

A pesar que se ha visto que en la intervención en pacientes con exceso de peso es muy 

importante un régimen de dieta y ejercicio, así como la educación en estos dos aspectos, no 

es suficiente, ya que existen factores conductuales y psicológicos que ocasionan que los 

cambios en el comportamiento no sean permanentes (Borkoles, 201 0). 

Las alternativas existentes se han centrado en el abordaje desde los factores 

individuales, como tratar de cambiar los hábitos de alimentación o motivar sobre la 

práctica de ejercicio físico, además no existe una distinción en el abordaje de hombres o de 

mujeres; por esto se debe buscar una alternativa de atención que considere aspectos 

individuales, así como la influencia del género, la familia y sociedad en la ganancia y en la 

pérdida de peso (Martínez, 2011 ). 

Durante los años 2009,2010 y 2011, se ejecutó el proyecto de investigación N°450-A8-

302 "Elaboración de un modelo de atención nutricional grupal que incluya elementos 

cognitivo-conductuales". Como parte de este proyecto, la investigación "Evaluación de un 



modelo de terapia grupal nutricional con un enfoque de género y con elementos cognitivo

conductuales en mujeres con exceso de peso entre 30 y 60 años de edad en la provincia de 

Alajuela durante el año 2011" mostró que una terapia que incluya un plan de alimentación con 

una dieta hipocalórica individualizada, así como la promoción de actividad física y el uso de 

técnicas cognitivo conductuales es eficaz en la pérdida de peso y mejora de la calidad de vida 

de los pacientes, al menos a corto plazo (González & Stephens, 20 13). 

En el período 2012-2013 se inició el Proyecto de Investigación N° 450-82-339 "Factores 

condicionantes del exceso de peso en mujeres que participan en el Programa estilos de vida 

saludable del Cantón Central de Alajuela y Goicoechea", cuyos primeros resultados muestran 

que en el cantón de Alajuela, el 43% de las mujeres participantes tienen sobrepeso, y el 

restante 57% tenían algún grado de obesidad (1, II o III) (Arias et al., 2013) y en el cantón de 

Goicoechea, el 62,3% de las participantes presentaba algún grado de obesidad (I, II o III), y el 

37,7% sobrepeso (Arias et al., 2014). Además, en ambos estudios se pudo observar una alta 

prevalencia de dislipidemia, hiperglicemia e insulinorresistencia. 

A raíz de esto nace la presente investigación llamada " Evaluación de una alternativa de 

atención nutricional grupal con enfoque de género y técnicas cognitivo-conductuales en el 

Cantón de Alajuela y Goicoechea, en mujeres con exceso de peso con edades entre 18-60 

años" que plantea el logro de cambios antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y en 

conocimientos y prácticas, mediante la implementación de un modelo de atención nutricional 

grupal con enfoque de género utilizando una técnica cognitiva-conductual en mujeres con 

exceso de peso. Esta investigación retoma lo realizado por González y Stephens (20 1 3); sin 

embargo, se incluye el parámetro bioquímico en la evaluación del estado nutricional de las 

participantes, y se toman en consideración algunas de las recomendaciones que las autoras 

realizaron al final de su investigación. 



11. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

A. Sobrepeso y obesidad 

Se utiliza el término exceso de peso para hacer referencia indistintamente a las 

personas con sobrepeso y a aquellas con obesidad. Se define como una acumulación 

anormal de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud (OMS, 2014). 

Las personas con sobrepeso y obesidad tienen mayor probabilidad de presentar 

problemas de salud cuando se comparan con sujetos normopeso, esto porque el exceso de 

peso se relaciona con la aparición y el desarrollo de las llamadas Enfermedades Crónicas 

no Trasmisibles (ECNT), entre ellas la Diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la 

dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, además de ciertos tipos de tumores y otras 

enfermedades altamente prevalentes (Guallar-Castillón et al., 2002). 

El exceso de peso, como tal, se concibe como una patología de origen multifactorial, 

razón por la cual es dificil establecer una única causa de su aparición. Por un lado, estudios 

científicos recientes han descubierto genes implicados en los diferentes aspectos de la 

obesidad, los cuales aumentan la susceptibilidad de algunos individuos a desarrollarla 

(Rubio et al., 2007). 

Aunque la creciente prevalencia no puede ser atribuida solamente a cambios 

acontecidos en el componente genético, se ha visto que variantes genéticas que 

permanecieron "silenciosas" pueden ahora manifestarse debido a la alta disponibilidad de 

alimentos con gran densidad calórica y el sedentarismo. Sin embargo, hay que tomar en 

cuenta las diferencias interindividuales existentes y las limitaciones que imponen un gran 

desconocimiento sobre alimentación saludable (Rubio et al., 2007). 

Por otro lado, se menciona el desequilibrio que existe entre la energía consumida y la 

gastada, lo cual se ve influenciado por la compleja interacción de factores genéticos, 

conductuales y del ambiente físico y social que responden principalmente a cambios 
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importantes en la alimentación, al patrón de actividad física y a otros factores de índole 

sociocultural (Peña & Bacallao, 2001 ). 

Los cambios más relevantes en el patrón alimentario corresponden a un aumento en la 

ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares simples, pero con 

bajo contenido de vitaminas, minerales y otros micronutrientes (OMS, 2014). Además, de un 

aumento del tamaño de las raciones de alimentos, especialmente en los restaurantes y "cadenas 

de comida rápida" (Peña & Bacallao, 2001 ). 

Por otra parte, ha habido un descenso en la actividad física como resultado de un nuevo 

estilo de vida sedentario, influenciado por las nuevas modalidades de trabajo, gracias al 

avance en la tecnología, de los nuevos modos de desplazamiento (OMS, 2014) y por la 

reducción del tiempo dedicado a jugar al aire libre, debido a la inseguridad ciudadana y 

preferencia de los juegos electrónicos y la televisión (Peña & Bacallao, 2001). Es claro que 

aquellos individuos que constantemente están activos presentan menos sobrepeso y obesidad 

que los que mantienen una vida sedentaria (Pisabarro, Irrazábal & Recalde, 2000). 

En el ámbito sociocultural la percepción de la obesidad ha sido distorsionada de tal modo 

que se percibe como expresión de salud y no de enfermedad, incluso para algunas culturas es 

sinónimo de afluencia (Peña & Bacallao, 2001), lo que se convierte en un impedimento para 

poder para atacar dicho padecimiento. 

Además de estos aspectos, otros estudios realizados en Latinoamérica han logrado 

relacionar el IMC con el nivel socioeconómico de la población, estos estudios sugieren que el 

riesgo de sobrepeso y obesidad es mayor en hogares de escasos recursos y en un ambiente de 

inseguridad alimentaria (Pisabarro et al. , 2000). 

Asimismo, el IMC y la educación se correlacionan inversamente, es decir, a mayor nivel 

educativo de la población existe menor incidencia de sobrepeso y obesidad (Pisabarro et al., 

2000). 



B. Exceso de peso en mujeres costarricenses 

La presente investigación está enfocada particularmente en el exceso de peso en las 

mujeres, según lo establecido por Martínez (2011), quién explicó que la frecuencia del 

exceso de peso es mayor en este género, y que afecta en mayor grado la calidad de vida de 

las mujeres en comparación con los hombres. Esto considerando los factores a nivel 

fisiológico (embarazo, menopausia, entre otros), emocional (depresión, problemas de 

imagen corporal) y social (liberación asociada a consumo de alimentos, discriminación 

laboral p~r el exceso de peso, entre otros). 

El exceso de peso en las mujeres costarricenses ha ido en aumento con el paso de los 

años. La más reciente Encuesta Nacional de N utrición de Costa Rica, realizada entre los 

años 2008 y 2009, muestra que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres entre los 

20 a 44 años de edad era de 59,7%; en el año de 1996 fue de 45,9%, lo que representa un 

aumento de 13,8 puntos porcentuales, en trece años. Este aumento de la prevalencia del 

exceso de peso también se puede observar en mujeres entre las edades de 45 a 59 años, 

donde para el 2009 fue de 77,3% y un 75% para el año 1996, sin embargo el incremento 

en la prevalencia es de sólo 2,3 puntos porcentuales en ese mismo período de tiempo 

(Ministerio de Salud, 201 0). 

En el país, además de la Encuesta Nacional de Nutrición, se han realizado otras 

investigaciones con respecto al exceso de peso en las mujeres. Una de ellas corresponde a 

un estudio realizado en mujeres en las áreas de cobertura del PAIS en Curridabat, La 

Unión y Montes de Oca, en el cual se observó que un 70% de las mujeres presentaron 

sobrepeso y obesidad (Esquive! & Alvarado, 2009). 

En un estudio anterior al mencionado realizado en la misma área de Curridabat, La 

Unión y Montes de Oca, se encontró que el 35% de las mujeres presentaban sobrepeso y el 

64% algún grado de obesidad según el IMC, donde el sobrepeso y la obesidad grado I 

resultaron ser predominantes. En cuanto a la obesidad abdominal se mencionó que de las 

90 encuestadas, 88 (97.8%) presentan una circunferencia abdominal mayor a 88 cm, 
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clasificándose como obesidad abdominal, de acuerdo a lo establecido por la OMS (Esquive!, 

Alvarado, Solano & Ramírez, 2008). 

Otra investigación, realizada en las Áreas de Salud de Montes de Oca, evidenció una 

situación muy similar, donde el 72% de la muestra mostraba exceso de peso (Gutiérrez & 

Romero, 2011). Estos dos estudios presentan una realidad semejante a lo seftalado en la 

Encuesta Nacional de Nutrición (2008-2009). 

Es necesario analizar la situación que compete a las dos regiones que abarcará en esta 

investigación. En lo que respecta al cantón de Alajuela, la investigación de Arias et al. (2013), 

mostró que el 43% de las mujeres tenían sobrepeso, y el restante 57% tenían algún grado de 

obesidad (I, 11 o lll). Además, se observaron condiciones de hiperglicemia, dislipidemia, 

hiperuricemia e insulinorresistencia, lo cual permitió identificar la presencia de síndrome 

metabólico en aproximadamente la mitad de esa población. También, el principal antecedente 

personal fueron los trastornos osteomusculares, los cuales las mismas participantes asociaron 

como una consecuencia del exceso de peso, lo que constituía una barrera para realizar 

actividad física. 

En cuanto a la población del cantón de Goicoechea, en la investigación de Arias et al. 

(20 14), se identificó que el 62,3% de las participantes presentaba algún grado de obesidad (1, 

11 o lll), y el 37,7% sobrepeso. Además, un porcentaje alto presentó hiperglicemia (33%) e 

hipertrigliceridemia (48%) y la prevalencia de resistencia a la insulina fue de 

aproximadamente el 75% de las mujeres con las que se realizó la investigación. Aunado a 

esto, se observó una alta prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión arterial y 

dislipidemia, seguido de los trastornos osteomusculares. 

C. Factores condicionantes del exceso de peso en mujeres 

Tal y como se vio anteriormente, la prevalencia de exceso de peso en las mujeres 

costarricenses es de 59,7% entre los 20 y 44 años y de 77,3% en mujeres de 45 a 64 años; en 



el caso de Jos hombres entre 20 y 64 años, el exceso de peso es de 62,4% (Ministerio de 

Salud, 20 l 0), es decir, la prevalencia es menor en ellos. 

Aunque el exceso de peso tiene consecuencias en la salud tanto para los hombres como 

para las mujeres, se ha visto que, en el caso de las mujeres, está asociado con riesgo de 

hipertensión, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, dislipidemias, inflamación 

sistémica, enfermedad cardiovascular, apnea del sueño, síndrome del ovario poliquístico, 

infarto, mortalidad y a diferentes tipos de cáncer, como el de endometrio, de seno post

menopáusico, de colon y riñón (Azarbad y Gonder-Frederick, 201 0). 

Existen una serie de factores que conllevan al exceso de peso en las mujeres en edad 

adulta; estos serán explicados en los siguientes párrafos. 

El factor biológico es importante de considerar, ya que, independientemente de los 

hábitos alimentarios, estilos de vida, etnia y la influencia cultural, el sexo femenino se 

caracteriza por tener una mayor cantidad de grasa corporal (Azarbad & Gonder-Frederick, 

20 JO). 

Las hormonas juegan un papel importante en la vida de la mujer. Hay tres etapas 

cuando el cuerpo de la mujer pasa por las principales transiciones hormonales: la pubertad, 

el embarazo y la menopausia. En estas tres etapas las mujeres se pueden ver expuestas a un 

mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad y el síndrome metabólico. La 

pubertad es un período crítico de desarrollo marcado por cambios biológicos dinámicos, 

entre los que se encuentra el aumento de la grasa corporal. Durante la menopausia, los 

efectos biológicos y psicosociales acompañados por los cambios en la producción 

hormonal pueden afectar las actividades diarias y el bienestar general de las mujeres. 

Además, se asocia con el aumento de peso y con un cambio en la distribución de la grasa 

abdominal (circunferencia de cintura más grande). El embarazo es una etapa que se 

caracteriza por una mayor ganancia de peso, el cual es inevitable, y la retención del peso 

después del parto es un factor que contribuye al desarrollo de sobrepeso y obesidad en las 

mujeres en edad fértil (Tsai, Wu & Hsu, 20 14). 
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La disminución en la producción de estrógenos que se da desde el climaterio hasta la 

menopausia causa un efecto sobre las hormonas leptina y grelina lo que hace que pierdan parte 

de su funcionalidad (Ortega, 2014). 

La leptina es segregada por los adipocitos, esta secreción se da en una proporción directa a 

la cantidad de masa de tejido adiposo existente, además se debe considerar que esta secreción 

es mayor en la masa subcutánea que en la masa grasa visceral. El principal papel de la leptina 

es servir como una señal metabólica de suficiencia energética (Álvarez, Sangiao, Brandón, & 

Cordido, 2011 ). Por lo tanto, cuando esta hormona se ve influenciada por disminución de 

estrógenos, pierde la capacidad de disminuir el apetito e inhibir los péptidos que aumentan la 

ingesta (NPY y Ag-RP); en otras palabras, puede haber mayor ingesta (Ortega, 2014). 

También se ha asociado la obesidad con la resistencia o insensibilidad a la leptina pues a 

pesar de la presencia de altos niveles de leptina en personas obesas los cuales deberían reducir 

la ingesta de comida, continúan manteniendo niveles elevados de grasa corporal (Álvarez et 

al., 2011 ). 

Por otro lado la grelina es una hormona de acción rápida, la cual juega un papel como 

iniciadora de la ingesta además de disminuir el gasto energético; si los valores de grelina se 

elevan, se aumenta la ingesta relativa y el cuerpo puede perder su capacidad de controlar el 

metabolismo de las calorías ingeridas. En efecto, el hipoestrogenismo produce este aumento, 

provocando procesos de gluconeogénesis, glucogenólisis, movilización de los TAG y 

oxidación lípidos como una respuesta compensatoria a que la ingesta, aparentemente, es 

deficiente respecto a lo que el cuerpo requiere. Esta situación produce mayor 

hipoestrogenismo y utilizan los estrógenos de reserva con mayor rapidez (Santiago, 2012). 

Según Peña y Bacallao (2000), el factor de género también influye en la obesidad debido a 

que "las mujeres tienen oportunidades más limitadas, cargas sociales más pesadas y tienen una 

imagen subvalorada de su cuerpo". 



Martínez (20 ll) establece que la alta prevalencia de obesidad en mujeres de bajos 

recursos, se podría explicar por el hecho que estas mujeres consumen mayor cantidad de 

alimentos de alto valor energético, ya que son más baratos y producen mayor saciedad; 

además, su nivel de actividad física es bajo por jornadas laborales extensas aunado al 

trabajo en el hogar; por ambientes inseguros para realizar ejercicio y por una percepción 

negativa de su cuerpo (Aguirre, 2000). 

También existen otros factores a nivel personal, familiar y social que podrían 

representar barreras importantes para la pérdida de peso en mujeres. A nivel individual se 

identifican: falta de voluntad y motivación, dependencia económica y creencias en relación 

a que "ponerse a dieta" significa tener que comprar alimentos caros o comer diferente al 

resto de su familia. Por su parte, la familia rechaza los alimentos saludables, generando en 

la mujer culpabilidad por requerir de alimentos exclusivos para ella; a esto se suma el 

hábito de la familia de consumir alimentos altos en energía y grasas, una falta de apoyo por 

parte de la familia y celos por parte de la pareja. A nivel de la sociedad, las mujeres se 

enfrentan con: publicidad orientada a comidas poco saludables, gran oferta de alimentos 

poco saludables, alimentos bajos en energía o modificados nutricionalmente que se venden 

más caros, celebraciones familiares y sociales tienen como punto central la comida, 

presión social para comer, desaprobación de las otras personas cuando se está tratando de 

perder peso y exceso de responsabilidades a nivel familiar asumidas por mujeres (cuido de 

niños, adultos mayores, entre otros) (Martínez, 2011). 

Es importante mencionar además que las consecuencias emocionales y sociales del 

exceso de peso son diferentes entre mujeres y hombres. Se ha visto que la obesidad en 

mujeres está asociada a un mayor sentimiento de limitaciones físicas por este problema que 

los hombres (Mond & Baune, 2009) y también hay mayores problemas con su imagen 

corporal y mayor discriminación laboral relacionada al peso (Domingo & López, 2014). 

Esto se ha relacionado a una gran dificultad para encontrar empleo, y a menores ingresos; 

de esta manera, los bajos ingresos llevan a las mujeres a obesidad y la obesidad lleva estas 

mujeres a tener bajos ingresos (Sarlio-Lahteenkorva & Lahelma, 1999). 
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También, se ha comprobado que las mujeres tienden a comer más en situaciones de estrés 

y utilizan los alimentos para liberar el estrés; en cambio, los hombres recurren a otras 

conductas relacionadas con la parte oral, como el consumo de alcohol o el fumado (Nowson & 

Torres, 2007). 

Con respecto a los aspectos emocionales, se ha encontrado asociaciones entre depresión y 

exceso de peso en mujeres, pero no en hombres, por lo que las consecuencias psicológicas 

adversas son mucho más grandes en las mujeres (Istvan, Zavela & Weidner, 1992, citado por 

Azarbad & Gonder-Frederick, 201 0). 

Martínez (2011) explica que mujeres con exceso de peso se encuentran en un "círculo 

vicioso" definido por su peso y su estado de ánimo. De manera que tener exceso de peso 

afecta su estado de ánimo de manera negativa, esto las lleva a una mayor ingesta de alimentos 

o a inactividad física, lo que empeora la situación. 

Tampoco se debe dejar de lado que el aspecto físico en las mujeres se asocia más con la 

estética, por lo que para ellas existe presión por calzar dentro del estándar de belleza 

socialmente aceptado, lo cual es perceptible en la publicidad en todos los medios de 

comunicación. La sociedad ve a la delgadez como una característica casi obligatoria en las 

mujeres, pero en el caso de los hombres, aquel que es grueso y musculoso se considera como 

un "hombre atractivo'' (Judge & Cable, 2011). 

D. Intervenciones terapéuticas para el tratamiento de la obesidad 

El tratamiento de la obesidad se basa en la aplicación de una serie de herramientas 

disponibles en la actualidad, entre las cuales están las que fomentan los cambios en el estilo de 

vida del individuo (Rubio et al., 2007). Estos cambios se enfocan en mantener un balance 

energético negativo, con de una reducción de la ingesta mediante dietas hipocalóricas, con la 

realización del ejercicio físico y con la modificación de la conducta para lograr el 

mantenimiento de estilos de vida saludable a largo plazo (Martín & Antón, 2002). Los 



objetivos terapéuticos de estos tratamientos están dirigidos a mejorar, retrasar, incluso 

eliminar las comorbilidades asociadas a la obesidad y sus posibles futuras complicaciones 

(Rubio et al., 2007). 

l. Intervención Clínica 

El tratamiento médico actual para los pacientes con sobrepeso u obesidad se ha 

enfocado en gran medida en tratar las complicaciones y comorbilidades, producidas por la 

enfermedad, entre ellas la diabetes mellitus, la hipertensión y la hiperlipidemia (Kim, Lin, 

Valentino, González & Waldman, 2012). Se ha demostrado que el riesgo de llegar a 

padecer estas enfermedades aumenta de manera directamente proporcional con el grado de 

obesidad (Rubio & Moreno, 2004). 

Por otra parte, existen opciones para el manejo de la obesidad como fármacos. 

Actualmente solo dos de estos medicamentos están autorizados por la Agencia Europea del 

Medicamento y por la FDA (Food and Drug Admisnistration) para el tratamiento de la 

obesidad a largo plazo: subutramina y orlistat. Estos fármacos disponibles actualmente 

llevan años de estudio y han demostrado su efectividad a largo plazo (Pereira & Astorga, 

2005). 

Sin embargo, no todos los pacientes con obesidad cumplen con los criterios para 

adoptar este tratamiento. Por ejemplo, deben tener un IMC >30 kg/m2 ó >27 kg/m2 

asociados a comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias o 

que no hayan logrado bajar de peso con el tratamiento conservador. Además, no se 

recomienda como un tratamiento aislado, sino de forma complementaria a las terapias 

básicas de plan de alimentación, actividad física y cambios en el estilo de vida (Rubio et 

al., 2007). 

También se encuentra la cirugía bariátrica como última opción para el tratamiento de la 

obesidad. Se ha evidenciado su efectividad a largo plazo y además se ha observado que 
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reduce de manera significativa las comorbilidades. Sus indicaciones deben quedar limitadas a 

pacientes con IMC >40 kg/m2 ó >35 kg/m2, en presencia de comorbilidades mayores, pero 

también toma en cuenta la estabilidad psicológica del paciente y el compromiso con el 

seguimiento por parte del paciente para garantizar el éxito (Martínez & Casanueva, 2009). 

2. Intervención dietoterapéutica 

La ingesta de energía ha sido descrita como el principal componente en el tratamiento de la 

obesidad utilizando dietas bajas en calorías (dietas hipocalóricas) como estrategia para la 

reducción del peso (González et al., 2007; Blankenship & Wolfe, 2004). Sin embargo, el 

cumplimiento de las dietas prescritas puede ser complicado para la mayoría de las personas. 

Por lo tanto, para lograr el éxito de este tratamiento es imperativa la individualización del 

programa dietético para que vaya acorde al estilo de vida específico (Blankenship & Wolfe, 

2004). 

Con respecto a la individualización del plan dietético, el Consenso de la SEEDO (2007), 

establece que se deben respetar los gustos personales tratando de adaptarlos para que sean 

compatibles con la reducción energética, también tiene que ser adecuado respecto al peso, al 

sexo, la edad, enfermedades asociadas, trabajo, vida social y laboral, gustos y horarios, clima y 

actividad fisica del paciente. Tomando en cuenta estos aspectos se podrá conseguir que el 

paciente tenga una adherencia durante el mayor tiempo posible (Carraro & Ruiz, 2006). 

Además, para facilitar el seguimiento de la dieta se pueden emplear otras estrategias tales 

como, reducir la densidad energética de la dieta, controlar el volumen de las porciones, seguir 

planes de alimentación preestablecidos o bien mediante listas de intercambio que permitan 

sustituir algunas comidas (Rubio et al., 2007). Todo esto en conjunto con la educación 

nutricional. 

En el último congreso FESNAD-SEEDO (2012), se lanzan un conjunto de 

recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia para la prevención y el tratamiento del 



sobrepeso y la obesidad en adultos. Entre estas recomendaciones se menciona que una 

reducción en la dieta de 500-1 000 kcal diarias, sobre las necesidades energéticas del 

paciente adulto obeso, puede producir una pérdida de 0,5 y 1 kg de peso por semana, lo 

que significa que en término de 6 meses habrá una reducción del 8% de pérdida ponderal 

(Gargallo et al., 2012). 

Como se mencionó anteriormente, además de las dietas hipocalóricas, el componente 

educativo es necesario para garantizar el éxito a largo plazo. En estos programas 

educativos para la reducción de peso, deben abordarse temas tales como, la composición 

de Jos alimentos, valor energético de diferentes grupos de alimentos, lectura y comprensión 

del etiquetado nutricional, adquisición de nuevos hábitos de compra con selección de 

productos bajos en energía, cambios en Jos métodos de preparación de los alimentos, 

limitar el consumo de alimentos altos en energía, mantener una ingesta adecuada de agua, 

disminución de las porciones de alimentos servidas, entre otros (Rubio & Moreno, 2005). 

3. Intervenciones en actividad fisica 

La actividad fisica y el ejercicio son importantes en el proceso de la pérdida de peso 

juntamente con un plan de alimentación estructurado, los cuales deben ir de la mano puesto 

que se ha visto que la práctica del ejercicio fisico realizado de forma aislada parece no 

tener un impacto muy considerable en la pérdida de peso (Rubio et al., 2007). 

Aun así, la recomendación de realizar actividad física se mantiene por varios motivos, 

1) por su contribución con la pérdida de peso en Jos adultos con sobrepeso y obesidad, 

aunque sea de una manera modesta; 2) porque puede contribuir a la disminución de la 

grasa abdominal, la cual tiene mayor asociación con la aparición de las complicaciones 

metabólicas; 3) por el aumento que provoca en la capacidad cardiorrespiratoria; 4) y 

porque a largo plazo contribuye con el mantenimiento del peso perdido (Arrizabalaga et 

a l., 2004). 
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Inicialmente la actividad física debe realizarse durante 30 a 45 minutos, de 3 a 5 días 

semanales. Luego el objetivo a largo plazo es acumular 30 minutos de ejercicio de moderada 

intensidad la mayoría de días a la semana, preferiblemente todos los días, con la finalidad de 

mejorar la salud (Arrizabalaga et al., 2004). Sin embargo, estas recomendaciones no se ajustan 

a las necesidades de una persona obesa que busca perder peso y mantenerlo a largo plazo. Por 

esta razón, la Asociación Internacional para el estudio de la Obesidad (lASO) propone 

establecer dos recomendaciones separadas. La primera consiste en realizar de 45-60 minutos 

de actividad física diaria (3 15-420 min/sem) como acción preventiva para evitar que sujetos 

con sobrepeso avancen hacia la obesidad. La segunda recomendación sugiere invertir de 60-90 

min diarios (420- 630 min/sem) de actividad fisica moderada para mantener el peso perdido y 

evitar su posterior recuperación (Rubio et al., 2007). 

Por otra parte, en el caso del ejercicio físico intenso se conoce que es capaz de mantener la 

masa magra al ajustar las ingestas a los niveles de requerimientos determinados según la 

actividad. Pero cuando la actividad física no es intensa, se ha observado que esta regula el 

apetito logrando un balance energético negativo que favorece la disminución del peso corporal 

(Monterrey & Cortés, 20 13). 

Sin embargo, para las mujeres este efecto no ha sido establecido claramente porque en su 

caso existen diferencias metabólicas en respuesta a] ejercicio y a la actividad física, por 

ejemplo, las mujeres tienen patrones metabólicos de la grasa diferentes a los de los hombres, 

en los cuales el ejercicio altera las hormonas reguladoras de la energía estimulando la ingesta 

energética total, lo cual apoya la hipótesis de que las mujeres cuentan con mecanismos para 

mantener la grasa corporal (Monterrey & Cortés, 2013). 

En todo caso, la evidencia disponible actualmente no permite conocer con claridad el 

efecto que tiene el género con la actividad física y la ingesta de energía, por la falta de 

información ya que la mayoría de los estudios realizados han considerado poblaciones 

masculinas y no femeninas (Monterrey & Cortés, 2013). 



4. Abordaje cognitivo-conductual 

La intervención en pacientes con exceso de peso, mediante un régimen dietético y 

ejercicio, y la educación en estos dos aspectos, a pesar de ser de vital importancia, por sí 

solos no son suficientes. Esto porque se ha comprobado la existencia de factores 

conductuales y psicológicos que pueden afectar los cambios permanentes en el 

comportamiento. Como resultado, se realiza una combinación de dichas intervenciones con 

la psicoterapia. Se ha evidenciado, en los últimos años, que específicamente la terapia 

cognitiva conductual mejora significativamente la pérdida de peso (Borkoles, 201 O; Torres 

etal.,2011). 

La terapia cognitiva-conductual (TCC), constituye un ejemplo de la gran cantidad de 

terapias psicológicas que son utilizadas en tratamientos para la pérdida de peso. 

Particularmente es una de las que se usan con mayor frecuencia, y es la terapia que 

contiene evidencia de que facilita la reducción de peso y su mantenimiento, incluso en 

mejor forma que otros tipos de psicoterapias (Shaw, O'Rourke, Del Mar & Kenardy, 

2009). 

Las diversas aplicaciones o variaciones de la TCC, comparten tres afirmaciones 

fundamentales: 1) los pensamientos afectan el comportamiento, 2) los conocimientos o 

pensamientos pueden ser modificados y 3) la modificación de pensamientos tiene efectos 

sobre el cambio de comportamiento. Por lo tanto la intervención implica identificar que el 

problema de la obesidad tiene su rafz en creencias erróneas y pensamientos disfuncionales 

(Fabricatore, 2007). 

Estas ideas provienen de experiencias anteriores y pueden causar emociones 

desagradables como el enojo, la ansiedad, depresión, y tristezas; las cuales favorecen el 

desencadenamiento de episodios de ingesta de una cantidad excesiva de alimentos, o de 
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• 'técnicas de autocontrol o automonitoreo: Esta es la habilidad más importante y 

complicada que debe de desarrollar un paciente con exceso de peso; considerándose 

que las personas que quieren perder peso, suelen subestimar hasta en un 50% la 

cantidad de energía que consumen. Por esto es necesario educar al paciente en el uso 

de instrumentos de medida como las tazas y cucharas, y llevar un registro de los 

tiempos de comida, cantidad, tipo de preparación, y la descripción del producto 

consumido (Fabricatore, 2007). En diversas investigaciones se han utilizado: registros 

diarios y detallados de la ingesta de alimentos (Torres et al., 2011), la autoobservación 

y el registro de situaciones desencadenantes, además del establecimiento de metas 

(LaFuente, 2011 ). Se evidenció en un estudio, que los pacientes que llevaban 

automonitoreo perdieron hasta 15 kg, mientras que aquellos que no lo llevaban 

alcanzaron apenas una pérdida de 4 kg (Fabricatore, 2007). González y Stephens 

(20 13) menciona en su estudio, que las participantes utilizaron la autocrítica grupal 

como una de las técnicas de automonitoreo de mayor éxito. 

• Establecimiento de metas: es importante que sean medibles y realistas pues finalmente 

pueden acrecentar el sentido de éxito en el individuo y por ende reforzar su 

continuación (Fabricatore, 2007). 

• Relaciones intertlCrsonales \' manejo del estrés: se busca desarrollar estrategias para 

solucionar problemas, que sustituyan el patrón de comer en esas situaciones. En 

algunos estudios se ha recurrido a la meditación y a las técnicas de relajación (Torres 

et al., 2011 ). Se habla también del entrenamiento en regulación de afectos, habilidades 

sociales, entre otros (LaFuente, 2011 ). 

• Reestructuración co!lnitiva: se trata de que el paciente identifique sus sentimientos y 

pensamientos automáticos negativos y de autoderrota, que se derivan de expectativas 

poco realistas (Torres et al., 2011). Además, que conozca la relación que existe entre 

sus emociones y los momentos en que ingiere comida. Esto con la finalidad de que 

pueda sustituirlo por mejores pensamientos. En el caso de las mujeres con exceso de 

peso, se han encontrado los siguientes discursos negativos: baja autoestima, el creer 

que a su edad la pérdida de peso era imposible y el sentirse culpables por sacar tiempo 
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para cuidar de sí mismas, o bien prorrogar su autocuidado por solucionar primero los 

problemas de sus familiares (González y Stephens, 2013). 

• Control de estímulos: implica evitar situaciones que inducen el comer en exceso como 

consumir los alimentos viendo televisión o trabajando (Torres et al., 2011). 

• Prevención de recaídas: estas técnicas tiene la finalidad de mantener el peso perdido 

(Torres et al., 2011). 

• Refuerzo positivo o recomoensas: usadas para estimular a la persona cuando ha 

logrado un objetivo. No se realizan con comida sino con objetos o situaciones que la 

persona desee (Torres et al., 2011 ). 

• Cambios de actitud al comer: modificaciones que hagan que la persona no se sienta 

privado de los alimentos cuando la dieta haga que tenga que comer menos. Se han 

usado técnicas como comer y masticar más lento (Torres et al., 2011 ). 

Leija et al. (20 11) muestran en su estudio que los grupos en los que se ha realizado el 

abordaje cognitivo conductual se han observado mejoras en defensividad, sobreingesta, 

antojos, expectativas de bajar de peso, racionalización, salud y afectividad. Además indica que 

la TCC desarrollada de forma grupal, cuando se enfoca en adquirir hábitos alimentarios y de 

actividad fisica es "más útil para modificar las estructuras cognitiva profundas que han llevado 

a las personas con obesidad a mantener una forma rígida de ver su problema y que incide en 

un mayor cambio en los hábitos, pensamientos y actitudes relacionadas con la obesidad. De tal 

forma que si este tipo de terapia es utilizada con Jos pacientes que inician un tratamiento 

nutricional y de ejercicio el impacto será mayor y a más largo plazo" (Leija et al., 2011, p. 26). 

S. Terapia grupal 

La terapia grupal es aquella en la que "los individuos con problemas nutricionales 

similares se reúnen juntos para trabajar en la solución de esos problemas" (Martínez, 201 1 ). Se 

crea una retroalimentación de las interacciones entre los miembros del grupo, que da un 

sentido de comprensión y brinda una motivación a Jos miembros al darse cuenta de que otros 

tienen dificultades similares a las suyas, por lo que se crea un sentido de universalidad, es 



decir, Jos miembros logran sentirse menos únicos en su problema; lo anterior motiva al 

cambio. Este sentido de satisfacción se alcanza cuando se establece como principio la 

confidencialidad, y se alcanza la cohesión de grupo (Asheville University, 2011; Spragg, 

2013). 

Se dice que en este tipo de terapias, el grupo es un recurso que logra reforzar planes 

terapéuticos al ejercer una influencia en las personas; el mismo grupo se convierte en un 

estímulo de emociones colectivas. Dentro de este se desarrollan simultáneamente procesos 

individuales y grupales que se potencian el uno al otro (Vaimberg, 2012). 

Los encuentros educativos grupales promueven el trabajo de tipo participativo basado 

en la experiencia, de manera que los conocimientos se construyen a partir de las 

experiencias de los miembros del grupo (Echenique, Rodríguez, Pizarro, Martiti & AtaJan, 

2011 ). Es por esto que es fundamental la participación en grupo, entre más se participe se 

obtienen más beneficios, no sólo al compartir experiencias sino escuchando los aportes de 

otros. Por otro lado, uno de los requisitos primordiales para el éxito del grupo radica en el 

establecimiento de una atmósfera de seguridad y respeto, que además logre brindar apoyo 

constante (Asheville University, 2011 ). 

Según LaFuente (20 11 ), uno de las ventajas de la terapia grupal es que " la 

comunicación de experiencias resulta en mejores resultados en tratamientos de grupo". Se 

dice que el enriquecimiento que se obtiene es mayor que en la terapia individual; se 

encuentran personas con intereses comunes, se puede aprender de sus aportes, además Jos 

demás miembros del grupo pueden funcionar como espejos de diversos aspectos del 

individuo, permitiéndole visualizarse a sí mismo de forma externa, identificando así 

aquellas cosas que desea modificar. Además el grupo puede mostrar a la persona 

características de sí que aún no conocía (Asheville University, 2011 ). 

Entre otras ventajas, se habla de beneficios económicos y un menor costo, y en el grupo 

como tal es una herramienta o medio muy poderoso para la promoción de diversos factores 

terapéuticos (Spragg, 20 13). 

19 
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Martínez (2011) realizó una investigación con profesionales a los cuales se les consultó 

respecto a la realización de la terapia grupal, y de los 16, sólo dos apoyaron la realización de 

esta de fonna exclusiva, fundamentándose en que los procesos grupales permiten conocer y 

apoyarse en las experiencias similares. Sin embargo, el resto indicaba que debía existir un 

componente individual considerando aspectos que deben mantenerse de forma individual. 

Respecto al componente individual, Spragg (20 13) hace referencia a las distintas etapas de 

cambio que pueden tener los miembros del grupo. Adicionalmente Cooper, Fairburn y Hawker 

(2004) refieren que las intervenciones terapéuticas necesitan ser amoldadas a las necesidades 

individuales y, aún más importante, a la etapa de cambio en la que las personas se encuentran. 

Esta diferencia se puede evidenciar en la investigación realizada por González y Stephens 

(2013), en la cual al inicio de la terapia, cinco de las participantes se encontraban en la etapa 

de cambio de "acción", dos en "preparación", dos en "contemplación" y una en 

"precontemplación"; y aunque al final de la intervención la gran mayoría de las mujeres 

miembros se encontraron en la etapa de mantenimiento, dos de ellas mantuvieron su 

individualidad al permanecer en la etapa de "preparación". 

Según Roldán (20 13), en una terapia grupal, en combinación con el abordaje cognitivo

conductual, el objetivo de cambio es el comportamiento; el rol del terapeuta es activo, el 

contexto debe faci litar el aprendizaje social, los objetivos terapéuticos son operativos y 

concretos en términos de cambio conductual; es conducido según los principios del 

aprendizaje humano; el énfasis se desplaza de lo "problemático" a "las posibles soluciones"; el 

lenguaje y la atención se centra en lo "observable" y "descriptivo"; la idea de "enfermedad" de 

características personales "invariables" se cambia por otra más operativa de "comportamientos 

aprendidos" o "a aprender". Se pasa del "yo soy" al "yo me comporto"; se modifica el rol del 

paciente (pasivo, desconocedor, diferente), por otro de "persona que aprende" (activa, 

conocedora, e igual que el terapeuta). Personas/no diagnósticos. 

Finalmente, queda claro, que las intervenciones en las mujeres con exceso de peso no 

deben ser exclusivamente mediante regímenes dietéticos y de actividad física, sino que se hace 

imperante considerar el aspecto psicológico. La TCC ha probado a lo largo de los años ser una 



, 
de las más efectivas en ayudar al paciente a cambiar y a mantener dicha modificación en el 

tiempo. Esta intervención al tener un enfoque tanto grupal como individual, permite 

obtener todos los aspectos positivos propios del proceso grupal, sin dejar de lado la 

heterogeneidad de los individuos y las etapas de cambio en la que ellos se encuentran. 
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III. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Evaluar una alternativa de atención de terapia nutricional grupal con enfoque de género y 

técnicas cognitivo-conductuales en el Cantón de Alajuela y Goicoechea, Clínica Dr. Jiménez 

Núñez, en mujeres con edades entre 18-60 años. 

B. Objetivos Específicos 

l. Describir el perfil socio-demográfico del grupo en estudio. 

2. Evaluar el estado nutricional de las participantes, por medio de indicadores 

antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos antes, durante y después de 

la intervención. 

3. Describir etapas de cambio, hábitos alimentarios y conocimientos en 

alimentación saludable de las participantes, antes y después de la intervención. 

4. Aplicar el enfoque de género, técnicas cognitivo-conductuales y el modelo de 

educación interactiva en el diseño de las sesiones educativas. 

5. Proponer modificaciones al modelo con base en la aceptabilidad de la terapia 

por parte de las mujeres participantes. 



IV. MARCO METODOLÓGICO 

A. Tipo de estudio 

El presente estudio fue de tipo cuasi experimental, mixto y transversal. De acuerdo a 

Canales, Pineda y Al varado ( 1994) los estudios cuasi-experimentales, son un tipo de 

estudio "experimental" en los que sólo existe un grupo, por lo cual cada sujeto actúa como 

su propio grupo de control; de esta manera, la variable se evalúa antes y después de la 

intervención. Además, se definió un estudio con enfoque mixto, dado que incluye variables 

tanto cuantitativas como cualitativas, y como transversal, ya que las variables se estudian 

en determinado momento del tiempo. 

B. Población de estudio 

La población de estudio consistió en mujeres con exceso de peso que corresponden a 

los cantones de Goicoechea y Alajuela que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión: 

• Presentar un IMC entre 25-35 kg/m2• 

• Tener entre 18 y 60 años (etapa adulta). 
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• Tener residencia en el área de salud de la Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez o estar 

inscritas en el programa EVISA en Alajuela. 

• No presentar diagnóstico de Diabetes Mellitus, Síndrome de Cushing, enfermedades 

hipermetabólicas ni PraderWilli. 

• No estar en periodo de embarazo o lactancia. 

• Estar asegurada por la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.). 
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C. Muestra de estudio 

La muestra de la presente investigación constó de 29 mujeres ( 13 de Goicoechea y 16 de 

Alajuela), las cuales cumplieron con los criterios anteriores y que mostraron su anuencia a 

participar en el estudio, con la finna de la fónnula de consentimiento informado (Anexo 1). 

D. Definición de las variables 

Como se mencionó anteriormente el estudio tiene un enfoque mixto. En las variables 

cuantitativas se analizaron las características sociodemográficas de la muestra, indicadores 

antropométricos, clínicos, bioquímicos, dietéticos y de actividad física, con el fin de evaluar el 

estado nutricional en las mujeres que participaron estudio. 

En lo que respecta al enfoque cualitativo de la investigación, se realizaron grupos focales y 

entrevistas abiertas para determinar cambios en hábitos alimentarios y estilos de vida, así 

como sobre creencias, barreras y facilitadores que intervienen en el proceso de cambio, y 

sobre el nivel de aceptabilidad de la metodología de la terapia empleada (Anexo 2). 

E. Metodología 

Las estudiantes de Nutrición de la Universidad de Costa Rica trabajaron de manera 

conjunta bajo la supervisión de las profesoras tutoras e investigadoras del Proyecto de 

investigación N° 450-B2-339 "Factores condicionantes del exceso de peso de las mujeres del 

cantón central de Alajuela" y con la colaboración de las profesionales en Medicina y 

Psicología de la Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez de Goicoechea, así como del Hospital San 

Rafael de Alajuela y de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Alajuela. 

Este estudio se llevó a cabo en tres etapas principales: selección de las mujeres 

participantes, recolección de los datos y procesamiento y análisis de la información. 



l. Selección de las mujeres participantes 

Las participantes de Goicoechea fueron preseleccionadas por médicos de los diferentes 

EBAIS de la Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez, en coordinación con la Escuela de 

Nutrición de la Universidad de Costa Rica. El resultado fue un listado de 25 contactos que 

cumplían con los criterios de inclusión establecidos. Este listado registraba nombre, edad y 

número telefónico. Con dicha información se procedió a realizar un primer contacto vía 

telefónica. Las mujeres interesadas fueron citadas para realizar una valoración clínica y 

nutricional inicial en las dos últimas semanas de abril del 2014 en las instalaciones de la 

clínica. El mismo día de dicha valoración, se les entregó una invitación formal para asistir 

a una primera sesión informativa y se aplicaron de los formularios para el diagnóstico 

inicial de las participantes. 

Las participantes de la provincia de Alajuela fueron convocadas de forma regular por el 

programa EVISA en conjunto con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa 

Rica. Además se utilizaron volantes informativos que se colocaron en puntos estratégicos 

de la comunidad (supermercados, municipalidad, etc). Las interesadas llamaron al número 

telefónico indicado y quedaban inscritas para ser citadas posteriormente a una valoración 

que permitiría verificar que cumplían con los criterios de inclusión. Aquellas mujeres que 

por alguna condición no aplicaban para ser seleccionadas fueron referidas a otros grupos 

de alimentación saludable también impartidos en la Oficina de la Mujer de la 

Municipalidad de Alajuela. 

2. Recolección de datos 

a. Implementación 

La terapia grupal se inició en el mes de abril 2014 y culminó en noviembre 2014, con 

una duración total de seis meses. Se desarrollaron 21 sesiones de tipo grupal, dos de éstas 

tuvieron un componente individual: evaluación antropométrica y aplicación de 

cuestionarios diagnósticos inicial. Además, cada participante asistió a dos citas 

individuales con el médico general del servicio de salud correspondiente, una antes de 
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iniciar la terapia y otra al final de la misma. La información anterior se recolectó mediante los 

cuestionarios que se detallan a continuación. 

Respecto al diagnóstico nutricional, se realizó una entrevista estructurada mediante el 

Cuestionario N°l "Instrumento para la evaluación integral del estado nutricional de un grupo 

de mujeres", el cual fue previamente diseñado y probado en el proyecto 450-82-339 (Anexo 

3). A continuación se describen las secciones que conforman el mismo. 

La primera sección del cuestionario N°l se diseña con el fin de describir el perfil socio 

demográfico, tomando en cuenta las siguientes características: edad, estado civil, ocupación, 

escolaridad, ingreso mensual y composición familiar. 

Seguidamente se incluyó la evaluación antropométrica. Para completar este apartado se 

tomaron las siguientes medidas: peso (kg), talla (cm), y circunferencia de cintura (cm). Las 

cuales se midieron por duplicado y en caso de existir una diferencia mayor a ±0,5 se realizó 

una tercera medición. Con los datos anteriores, se determinó el índice de masa corporal (IMC) 

de las participantes y se utilizó la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2006) para determinar el grado de sobrepeso u obesidad. Para la variable circunferencia de 

cintura se tomó como referencia lo establecido por la OMS (2003), la cual clasifica como 

"riesgo de enfermedad cardiovascular" una circunferencia de cintura mayor o igual a 88 cm en 

mujeres. 

Las medidas de peso y circunferencia de cintura se tomaron en tres ocasiones a lo largo de 

la investigación: al iniciar (mayo), a la mitad (agosto) y al finalizar la terapia grupal 

(noviembre). 

Posteriormente se registraron los indicadores bioquímicos a partir de los exámenes de 

sangre realizados a las participantes en la clínica Dr. Ricardo Jiménez Núfíez, y Hospital San 

Rafael de Alajuela, respectivamente. En la evaluación clínica se incluyó tanto exploración 

física (realizada por el médico tratante), como el registro de antecedentes patológicos 

familiares y personales; así como el consumo de alcohol, tabaquismo y medicamentos. 



Finalmente en la sección dietética se registraron hábitos alimentarios, particularmente 

respecto a "picar entre comidas" y el número de tiempos de comida que realizan al día. 

Además, se realizó un Recordatorio de 24 horas para conocer la alimentación de las 

participantes en términos de calidad, valor energético y macronutrientes. 

Por otra parte, en el Cuestionario N°2 se evaluó la seguridad alimentaria de las 

participantes con respecto al entorno en el que se desenvuelven y en su hogar. Para esto, se 

empleó la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria ELCSA (2007), la 

cual anota una serie de preguntas relacionadas al acceso económico a los alimentos. A 

partir de las respuestas se clasifica en seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria leve, 

moderada o grave (Anexo 4). 

Para realizar un diagnóstico de los conocimientos de las participantes en el tema de 

alimentación, se empleó el Cuestionario N°3 "Conocimientos y prácticas sobre 

alimentación saludable y pérdida de peso" (Anexo 5), diseñado por las investigadoras del 

proyecto. El mismo consta de tres secciones: conocimientos de alimentación saludable, 

conocimientos de prácticas de pérdida de peso, y prácticas para la pérdida de peso. 

Otro de los aspectos que se consideró en el diagnóstico de cada mujer, fue el grado de 

actividad física que realizaba. Para evaluarlo se tomó como parámetro de referencia el 

Cuestionario N°4: Cuestionario de Paffenbarger (1993) para medición de actividad física 

(Anexo 6). Debido a la complejidad de su aplicación, y considerado el nivel educativo de 

las participantes, se decidió en última instancia no aplicar el cuestionario y en su lugar, se 

decidió preguntar respecto al tipo, frecuencia y cantidad de actividad física realizada. 

Para el diagnóstico de ansiedad y estrés se utilizó el Cuestionario N°5 "Escala de 

Ansiedad y Depresión" (2000), el cual permitió evaluar la presencia de estrés y ansiedad 

de las participantes (Anexo 7). Para su análisis se utiliza la siguiente escala: de cero a siete 

"rango normal"; de ocho a once es "probable la presencia de ansiedad y estrés" y un 

puntaje mayor a once, la persona presenta el "estado de ansiedad y estrés" (Snaith, 2003). 

27 



28 

i. Estructura de las sesiones 

En el siguiente cuadro se presenta la lista en orden cronológico de los temas de las 21 

sesiones grupales. 

Tabla N° 1 a. Temas abordados en cada una de las sesiones brindadas, 

Goicoechea -Alajuela, 2014. 

N° Sesión Terna 

1 Sesión Introductoria: Explicación del programa y mi compromiso con el 
grupo. 

2 Papel de los pensamientos en las emociones /Análisis de las Motivaciones 

3 Alimentación Saludable para la Mujer: Consejos para la alimentación 
saludable. 

4 Emociones ligadas al comer/ como recompensar mis logros 

5 Cambios conductuales para perder peso/ tipos de pensamientos 

n El papel de las grasas en la alimentación 

7 Plan de Alimentación: grupos de alimentos y funciones 

8 Plan de alimentación 

9 Ansiedad y manejo del estrés 

10 Rol de la mujer y autocuidado 

11 Patrones de belleza y autoestima 

12 Comidas en ocasiones especiales 1 Medición antropométrica (peso, 
circunferencia de cintura) 

13 Asertividad 

14 Lectura de etiquetas 

15 Cómo preparar recetas más saludables. Laboratorio de alimentos 

l(í Violencia Intrafamiliar: Como afecta mi vida* 

]7 Sororidad* 

* Estas ses1ones fueron 1mpart1das por un profes1onal en ps1colog1a. 



Tabla N° lb. Temas abordados en cada una de las sesiones brindadas, 

Goicoechea -Alajuela, 2014. 

N° Sesión Tema 

18 Problemas digestivos 

IV Alimentación en la mujer madura 

.:w Proyecto de vida * 

.2 1 Cierre y evaluación. Toma de medidas antropométricas (peso, 
circunferencia) y exámenes de laboratorio 

• Estas ses1ones fueron 1mpart1das por un profes1onal en ps1colog1a. 

Estos temas se distribuyeron de la siguiente manera: nueve de las sesiones estuvieron 

relacionadas directamente con el tema de alimentación y nutrición, tres de ellas 

relacionaron la alimentación y nutrición con aspectos psicológicos y de comportamiento y 

siete hicieron referencia solamente al aspecto psicológico y de comportamiento. Las dos 

sesiones restantes fueron la sesión introductoria y la de cierre y evaluación. 

Para la planificación y programación de las sesiones se diseñaron y utilizaron 

programaciones didácticas (Anexo 8), las cuales fueron evaluadas y aprobadas por las 

profesoras tutoras del proyecto. Cada programación constó de las siguientes secciones: 

apertura, exploración de los conocimientos previos, información nueva, construcción de lo 

mejor viable, retroalimentación, metas y planificación del cambio y cierre. Es importante 

mencionar que la mayor parte de las sesiones fueron implementadas por las investigadoras, 

a excepción de las sesiones 16, 1 7 y 20 las cuales fueron impartidas por una profesional en 

psicología quien aceptó colaborar con dichos temas. 

Dentro del componente nutricional de la terapia grupal, se entregó un plan de 

alimentación hipocalórico individualizado, con el fin de favorecer la pérdida de peso. Este 

plan de alimentación, basado en un formato desarrollado por Martínez (2011), presenta 

nueve columnas; la primera indicaba el tiempo de comida; la segunda, el grupo de 
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alimento y la cantidad de dicho grupo; las demás columnas ejemplificaban siete opciones de 

menú (siete días). Para diferenciar los alimentos según su grupo (harinas, carne, leguminosas, 

frutas, vegetales, grasas, leche) se le asignó a cada un color diferente. De esta manera, se podía 

intercambiar los alimentos con el mismo color, con la condición de que debían pertenecer al 

mismo tiempo de comida. Esto permitía ampliar las opciones de menú a una cantidad mayor a 

la brindada en el plan de alimentación, para evitar la monotonía y promover la variedad 

(Anexo 9). 

Estas sesiones se realizaron los días viernes en la Municipalidad de Alajuela en el horario 

de 1:00pm a 3:00pm y con el Grupo de mujeres de Goicoechea los lunes de 5:00pm a 6:30 

pm, en el Salón comunal de San Gerardo de Guadalupe. 

b. Evaluación de la terapia 

Para evaluar la terapia grupal implementada se recurrió a la técnica de grupo focal. Con el 

fin de obtener resultados objetivos, que no fueran influenciados por el vínculo existente entre 

las mujeres y las investigadoras, se decidió que la moderadora debería ser alguien que no 

había participado activamente en el proceso educativo, de manera que la Dra. Indira 

deBeausset fue la encargada de aplicar esta técnica. 

Además de esto se evaluó cada una de las sesiones considerando el logro de los objetivos 

planteados y la facilidad de implementación de la matriz diseñada. Para esto semanalmente se 

llevó un cuaderno de observaciones en la que una investigadora observaba y anotaba los 

sucesos más importantes de cada sesión. 



3. Procesamiento y análisis de datos 

Al finalizar la etapa de recolección se tabularon los datos cuantitativos con el uso de la 

herramienta Excel de Microsoft Office®, utilizando como herramienta de ayuda el 

complemento de Berk-Carey®. 

Por otra parte, la información cualitativa obtenida de las anotaciones del cuaderno de 

observaciones, las grabaciones de los grupos focales y algunos segmentos del cuestionario 

de conocimientos fueron analizados para establecer categorías de análisis a partir de los 

cuales se obtienen los patrones de pensamientos y actitudes de las participantes. 

La codificación del texto según estas categorías se analizó con la ayuda del programa 

QDA Miner, versión 4.1 ®. 

31 



32 

V. RESULTADOS 

A. Perfil Socio demográfico 

Se inició el estudio con una muestra de 29 mujeres, de las cuales 13 eran del grupo de 

Goicoechea y 16 de Alajuela. Sin embargo, a lo largo del estudio se redujo el número de 

participantes a un total de 16 mujeres, 8 en Goicoechea y 8 en Alajuela. Esto representa un 

45% de deserción. Las razones de dicha deserción se ampliaran posteriormente. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las participantes que se 

mantuvieron asistiendo con regularidad a las sesiones impartidas, de principio a fin. 

En el siguiente gráfico se muestra la edad en años de las participantes, tanto del grupo de 

Goicoechea como del de Alajuela. Para el primero, el rango de edades se extiende de 39 a 58 

años, con un promedio de 49,3 (DE ±6,1). En Alajuela, las edades estaban en un rango 38 a 

52 años, con un promedio de 47,4 años (DE ±4,7). 

Gráfico N° L. Distribución de las participantes según edad, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas, n=16) 
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Respecto al estado civil se presenta el siguiente cuadro se puede observar que en ambos 

grupos la mayoría de las participantes estaban casadas. 

Cuadro N° l. Distribución de frecuencia de las participantes según el estado civil, 

Goicoechea-Aiajuela, 2014. 

Estado Civil 

Casada 

Divorciada 

Viuda 

Unión libre 

Total 

(valores absolutos) 

Distribución según cantón 

Goicoechea Alajuela 
(n=8) (n=8) 

4 7 

2 

8 

o 
o 
8 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las participantes según el grado de 

escolaridad. Se puede observar que la totalidad de la población cuenta al menos con educación 

primaria completa. 



Gráfico N° 2. Distribución de las participantes según nivel de escolaridad . 

Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencia absoluta, n=16) 
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Por otro lado, la ocupación de las participantes se muestra en el siguiente gráfico. Se puede 

observar que en ambos grupos predominaron las mujeres amas de casa. 







Gráfico N° 4. Distribución de frecuencia de las participantes según grado de seguridad 

alimentaria, Goicoechea- Alajuela, 2014. 
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Como se mencionó en el marco metodológico, el estado nutricional de las participantes se 

evaluó de acuerdo a parámetros clínicos, bioquímicos, antropométricos y dietéticos, tanto al 

inicio como al final de la terapia. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la 

evaluación del estado nutricional de acuerdo a cada parámetro. 

l. Evaluación Clínica 

a. Antecedentes patológicos familiares 

El siguiente cuadro muestra la frecuencia de los antecedentes clínicos familiares de 

Goicoechea y Alajuela. 



Cuadro N° 3. Distribución de frecuencia de las participantes según los antecedentes 

patológicos familiares reportados, Goicoechea - Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas, n= 1 6) 

Antecedentes familiares 

Obesidad 

Diabetes mellitus 

Dislipidemia 

Cardiopatía isquémica 

Ateroesclerosis 

Cáncer 

Distribución por cantón 

Goicoechea Alajuela 
(n=8) (n=8) 

7 6 

5 8 

5 7 

2 7 

o 
4 6 
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Se puede observar que en el grupo de estudio de Goicoechea prevalecieron la obesidad, la 

diabetes y la dislipidemia. Por otra parte, la totalidad de las participantes de Alajuela 

presentaron antecedentes de diabetes; además, refirieron con gran frecuencia antecedentes de 

obesidad, dislipidemia, cardiopatía isquémica y cáncer. Por lo tanto, ambas poblaciones 

indicaron antecedentes familiares que las predisponen a las Enfermedades Crónicas no 

Trasmisibles (ECNT). 

b. Antecedentes patológicos personales 

El siguiente cuadro hace referencia a los antecedentes personales de las participantes de 

Goicoechea y Alajuela. 



Cuadro N° 4. Distribución de frecuencias de las participantes según los antecedentes 

patológicos personales reportados, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas) 

Antecedentes personales Distribución por cantón 

Goicoechea Alajuela 
(n=8) (n-8) 

Alcoholismo o 1 

Trastornos endocrinos 1 o 
Trastornos osteomusculares o 4 

Trastornos respiratorios 2 o 
Cáncer o 
Hipertensión arterial 5 o 
Dislipidemia 5 3 

Otros 2 
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Según el cuadro anterior se puede observar que en Goicoechea cinco de ocho participantes 

refirieron tener hipertensión arterial y dislipidemia siendo estos los padecimientos más 

frecuentes. Mientras que entre las participantes de Alajuela, los trastornos osteomusculares 

fueron los más frecuentes (cuatro de ocho), seguido por la dislipidemia (tres de ocho). En 

general, se observa que las mujeres de Goicochea reportaron más patologías que las de 

Alajuela. 

Por otra parte las participantes no refirieron tener antecedentes de tabaquismo ni 

drogadicción para ninguno de los dos grupos. 

c. Antecedentes ginecobstétricos 

Al indagar sobre este aspecto se encontró que en el grupo de Goicoechea solamente dos de 

las ocho participantes han pasado o se encuentran dentro del periodo de menopausia el cual 

inicio entre los 50 y 52 años de edad. También en Alajuela dos de las ocho participantes se 

encuentran dentro de este periodo el cual inició entre los 43 y 48 años de edad. 
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Por otra parte, dos de las participantes de Goicoechea presentaron antecedentes de prolapso 

urogenital. En Alajuela dos participantes refirieron haber presentado dolor, una de ellas 

presentó prolapso urogenital y dos han presentado candidiasis. 

En cuanto al número de gestas que fue indicado por las participantes se obtuvo que las 

mujeres de Goicoechea tuvieron entre una y cuatro gestas con una mediana de tres gestas; las 

mujeres de Alajuela, entre uno y siete con una mediana de tres gestas. 

d. Medicamentos 

A continuación se muestra un listado de los medicamentos que las participantes de 

Goicoechea y Alajuela mencionaron utilizar al inicio y que se mantuvieron durante la terapia. 

Cuadro N° 5. Listado de medicamentos utilizados por las participantes 

durante la terapia, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Goicoechea Alajuela 

Lovastatina Eutirox lbuprofeno 

Verapamilo Genfibrozil Acetaminofen con codeína 

Amlodipina Atenolol Genfibrozil 

Propanolol Aspirina Gestógenos orales 

Levotiroxina Clorotiazida Azatriopina 

Famotidina Anticonceptivas Pentasa 

Fluoxetina Enalapril 

Respecto al consumo de medicamentos reportado por las participantes, no se observaron 

variaciones al inicio y al final de la terapia. Se encontró que las mujeres de Goicoechea 

indicaron un consumo mayor que las mujeres de Alajuela. 

La mayoría de los medicamentos uti lizados por las participantes de Goicoechea son para el 

manejo de enfermedades como la hipertensión arterial y dislipidemia, así como analgésicos; 
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mientras que en Alajuela, la mayoría son analgésicos. 

Se observó que ninguno de los medicamentos mencionados interfiere drásticamente con la 

pérdida de peso o que generen aumento de peso como efecto secundario. 

e. Exploración fisica 

Durante la exploración física se evaluaron diferentes parámetros como la presión arterial. 

Cuatro de las participantes de Goicoechea al inicio de la terapia presentaron una presión 

arterial superior a 120 mm Hg (presión sistólica)/ 80 mm Hg (presión diastólica), y al final de 

la terapia siete de las participantes resultaron con este valor alterado. Mientras que en el grupo 

de Alajuela el número de mujeres con hipertensión arterial (seis) se mantuvo igual al inicio y 

al finalizar la terapia. 

Los datos de hipertensión arterial de Alajuela no concuerdan con lo reportado por las 

participantes en los antecedentes patológicos personales, dado que ninguna refirió presentar 

este padecimiento. 

Por otro lado, la totalidad de las participantes, tanto para la frecuencia respiratoria como el 

pulso, se encontraban dentro del rango normal. 

Los resultados obtenidos mediante la evaluación física realizada por el médico en cada uno 

de los grupos se mencionan en el siguiente cuadro. 



Cuadro N° 6. Distribución de las participantes según presencia de alteraciones en la 

valoración clínica, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas) 

Aspectos de la valoración clínica 

Lesiones de la piel 

Xantomas 

Hipertricosis 

Pigmentación 

Estrías 

Problemas osteomusculares 

Lesión Articular 

Lesión Extrarticular 

Alteraciones del tracto gastrointestinal 

Distribución según cantón y momento del estudio 

Goicoechea Alajuela 

Inicial 

2 

o 

7 

o 
3 

(n=8) (n=8) 
Final 

2 

o 

7 

o 

3 

Inicial 

3 

3 

7 

o 
o 
3 

Final 

2 

4 

7 

o 
o 
4 
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Según el cuadro anterior la presencia de estrías fue frecuente en ambas poblaciones 

(Goicoechea y Alajuela), sin embargo en la población de Alajuela la hipertricosis y la 

pigmentación parecieron ser más comunes que en la población de Goicoechea. No se 

reportaron problemas cardiovasculares. Respecto a los problemas digestivos algunas de las 

participantes de ambos grupos indicaron alteraciones del tracto gastrointestinal. Debido a la 

estructura del formulario, no se logró especificar la patología a la cual se hace referencia. 

2. Evaluación Bioquímica 

Se realizaron exámenes bioquímicos al iniciar y al finalizar la terapia grupal. El siguiente 

~:uad ro muestra aquellas mujeres con parámetros bioquímicos fuera de los rangos normales. 
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C uad ro N° 7. Distribución de las participantes según evaluación de la variable bioquímica. 

Variable bioquímica 

Anemia 

Hipercolesterolemia 

LDLelevado 

Hipertrigliceridemia 

Hiperglicemia 

Hiperinsulinemia1 

Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(valores absolutos) 

Distribución según cantón y momento del estudio 

Goicoechea Alajuela 

Inicial Final lnidal Final 

o o 
2 2 4 5 

2 3 4 

3 3 5 2 

4 o 4 1 

4 o o o 
No se contó con los datos de insulina de una m~jer, tanto en Goicoechea como en Al~juela. 

En el cuadro anterior, se evidencia que las mujeres de Goicoechea, al finalizar la 

intervención no presentaron hiperglicemia ni hiperinsulinemia; y sólo una presentó colesterol 

LDL elevado. Si bien tres mujeres se mantuvieron con hipertrigliceridemia, sus niveles 

bajaron entre 23 y 118 mg/dl. 

Con respecto a las mujeres de Alajuela, al finalizar, se reportó un número mayor de 

mujeres con hipercolesterolemia y colesterol LDL elevado, y uno menor de mujeres con 

hipertrigliceridemia e hiperglicemia. 

Con el fin de medir los cambios en indicadores bioquímicos que se presentaron en cada 

uno de los grupos, se muestra el cuadro a continuación. En este se puede observar las 

disminuciones y los aumentos en los niveles absolutos de cada indicador, así como los casos 

en Jos que los valores se mantuvieron constantes. 



44 

Cuadro N° 8. Distribución de frecuencia de las participantes según cambios obtenidos en los 

indicadores bioquímicos analizados en el estudio, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas) 

Distribución según cantón al finalizar la terapia 

Indicador Goicoechea Alajuela 

bioquímico Se Se 
Disminuye Aumenta Disminuye 

mantiene mantiene 

Hemoglobina (mg/dl) 8 o o 8 o 
Hematocrito (%) 8 o o 8 o 
Glicemiaen 

::! 6? o o 4 
ayunas(mg/dl) 

Colesterol total 
o 62 21 4 

(mg/dl) 

Colesterol LDL 
5 ~ 2; o 

(mg/dl) 

Colesterol HDL 
3 5 o 5 2 

(mg/dl) 

Triglicéridos (mg/dl) o 7 62 

Insulina (uiU/L)1 o 52 2 o 5 

1No se contó con los datos de insulina de una mujer, tanto en Goicoechea como en Alajuela. 
2Presencia de casos dónde el indicador m~joró en la c lasificación (pasó de elevado a normal). 
3Presencia de casos dónde el indicador desmejoró en la clasificación (pasó de normal a elevado). 

Aumenta 

o 
o 

~ 

33 

7; 

2 

El cuadro anterior nos permite observar que en Goicoechea hubo disminución en los 

niveles de glicemia, colesterol total y LDL, así como en triglicéridos e insulina. Incluso, se 

observa que para algunos de estos indicadores, hubo mujeres que pasaron de encontrarse en 

rango elevados a rangos normales. De esta manera, cuatro mujeres mejoraron la clasificación 

en glicemia, dos en cuanto a colesterol total, dos en LDL y una mujer en insulina. 

En el caso de Alajuela, se dio principalmente disminución en los niveles de triglicéridos, 

insulina y glicemia. En cuanto a triglicéridos, tres mujeres pasaron de hipertrigliceridemia a un 

rango normal. 
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Hubo casos donde se presentaron aumentos en los niveles de algunos indicadores, al final 

de la intervención; sin embargo, estos aumentos no fueron suficientes como para provocar un 

cambio en la clasificación (de normal a elevado), a excepción de los niveles de LDL y 

colesterol total, donde, tanto para Goicoechea como para Alajuela, una mujer cambió de 

normal a hipercolesterolemia, y una persona cambió de normal a LDL elevado. 

En general, se observó mayores mejoras en los indicadores bioquímicos en el grupo de 

Goicoechea. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la presencia de resistencia a la 

insulina en las participantes, según la clasificación del índice de HOMA (Homeostasis Model 

Assessment o Modelo de Valoración de la Homeostasis). 

Gráfico N° S. Distribución de frecuencia absoluta de las participantes según clasificación del 

Índice de HOMA, Goicoechea - Alajuela, 2014. 
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En el gráfico anterior se muestra una reducción en el número total de casos con resistencia 

a la insulina; en Goicoechea disminuyó de siete a cinco participantes, y en Alajuela se redujo 

de dos a una muj er con esta condición. 

3. Evaluación Antropométrica 

En cuanto a la pérdida de peso se observó que las participantes de Goicoechea lograron 

reducir en promedio un kilogramo (desviación estándar ±1,9), mientras que en Alajuela la 

pérdida de peso fue mayor, redujeron 3,3 kg en promedio (desviación estándar ± 1 ,5). El 

mínimo de peso perdido fue de 900 g para Goicoechea y de 1, 1 kg para Alajuela; y el máximo 

peso fue de 4,0 kg y 4,9 kg respectivamente. Únicamente tres participantes lograron perder 

más del 5% de su peso corporal; las tres pertenecían al grupo de Alajuela. 

En el siguiente gráfico se evidencian los cambios en las categorías de IMC según la 

pérdida de peso. Para Alajuela se observa que tres participantes disminuyeron de categoría, 

mientras que en Goicoechea fueron dos. El resto se mantuvieron en su clasificación inicial. 
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Gráfico N° 6. Distribución de frecuencia absoluta de las partic ipantes según clasificación del 

Índice de Masa Corporal, Goicoechea- Alajuela, 2014. 
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Respecto a la disminución en centímetros de la circunferencia abdominal, en Goicoechea 

solo 5 participantes disminuyeron este valor, con una pérdida promedio de 2,3 cm (Desviación 

estándar ±4,9 cm); la mínima es de 0,6 cm y la máxima de 8,4 cm. Por el contrario, en 

Alajuela todas disminuyeron, con un promedio de 9,7 cm, (Desviación estándar ±7,9 cm); la 

mínima es de 0,4 cm y la máxima de 23,8 cm. 

En el siguiente gráfico se observan los cambios obtenidos en la clasificación de 

circunferencia abdominal de las participantes de Alajuela y Goicoechea. Para ambos grupos se 

identifica una disminución en la cantidad de participantes categorizadas con riesgo 

cardiovascular. 



Gráfico N° 7. Distribución de las participantes según clasificación de circunferencia 

abdominal, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

9 

8 ., 
e 7 
~ .S' 
a 6 
~ 5 -e 
-e 

4 ~ 
-e 
; 

3 = ~ 

u 2 

1 

o 

(frecuencias absolutas, n=161
) 

Inicial Final Inicial Final 

Goicoecbea Alajuela l 

• Con riesgo 
cardiovascular 
~88cm) 

• Sin riesgo 
cardiovascular 
(< 88 cm) 

1No se contó con el dato inicial de circunferencia de abdomen de una mujer en Goicoechea. 
Fuente: OMS, 2003. 

4. Evaluación Dietética 
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Dentro de las características dietéticas analizadas, se determinó el número de tiempos de 

comida realizados por las participantes al inicio y al final de la terapia en ambas poblaciones. 

El siguiente gráfico muestra los datos obtenidos. 



Gráfico N° 8. Distribución de las participantes según el número de tiempos de comida 

realizados durante el día, al inicio y al final de la terapia. 
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El gráfico anterior muestra un aumento en la cantidad de tiempos de comida realizados por 

las participantes al final de la intervención, principalmente en el grupo de Alajuela. 

Además de la cantidad de tiempos de comida, se indagó respecto a cuales de estos eran 

realizados por las participantes. En el siguiente gráfico se presentan los resultados obtenidos. 



Gráfico N° 9. Distribución de las participantes según los tiempos de comida realizados 

durante el día, al inicio y al final de la intervención. Goicoechea, 2014. 
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En el gráfico anterior se puede observar que la merienda de la noche fue un tiempo de 

comida poco realizado por las participantes. Por el contrario, los cinco tiempos de comida 

principales fueron consumidos por la mayoría de las mujeres. Este comportamiento es muy 

similar el iniciar y al finalizar la terapia, observándose un ligero aumento al final. 

El siguiente gráfico hace referencia a los tiempos de comida que realizan las mujeres del 

grupo de Alajuela. 



Gráfico N° 10. Distribución de las participantes según los tiempos de comida realizados 

durante el dfa, al inicio y al final de la intervención. Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas, n=8) 
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Los resultados obtenidos en el grupo de Alajuela son similares a los observados en 

Goicoechea. Sin embargo, es más evidente que al inicio de la terapia menos personas 

realizaban la merienda de la mañana y la de la tarde (seis de ocho), mientras que al fmal de la 

terapia se logró que la mayoría de las participantes realizaran los cinco tiempos de comida 

principales. 

También se indagó sobre el hábito de picar entre comidas. Al inicio de ·¡á te'rápia era más 

frecuente en las participantes de Alajuela (siete de ocho}, mientras que en .. G_oicoechea 

solamente dos lo refirieron. Al final de la terapia estos datos se redujeron a uno en el grupo de 

Alajuela y a cero en el grupo de Goicoechea. Los principales alimentos mencionados para 

picar fueron: las galletas rellenas, las frutas, los confites, los chocolates y snacks. 
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Por otra parte, dentro de los resultados de la evaluación dietética se detenninó el promedio 

de la ingesta de energía, carbohidratos, proteínas y grasa total. Estos datos se muestran a 

continuación. 

Cuadro N° 9. Promedio y desviación estándar de la ingesta energética y de 

macronutrientes de las participantes, al iniciar y al finalizar la 

terapia. Goicoechea, 2014. 

(n=8) 

Energía y Inicial Final 

macronutrientes Promedio Desviación Promedio Desviación 

estándar estándar 

Energía (Kcal) 1570 299 1284 254 

Carbohidratos (g) 184,2 31,8 160,9 47,1 

Proteína (g) 44,5 24,0 33,4 14,8 

Grasa (g) 52,3 20,2 32,8 10,5 

Según los recordatorios de 24 horas aplicados al inicio y al final de la terapia en el Cantón 

de Goicoechea se encontró que la ingesta energética promedio disminuyó en ±286 Kcal. 

Cuadro N° 10. Promedio y desviación estándar de la ingesta energética y de 

macronutrientes de las participantes, al iniciar y al finalizar la terapia, 

Alajuela, 2014. 

(n=8) 

F:nergía y Inicial Final 

macronutrientes Promedio Desviación Promedio Desviación 

estándar estándar 

Energía (Kcal) 1709 494 1276 275 

Carbohidratos (g) 221,0 58,7 158,5 56,3 

Proteína (g) 36,4 18,6 39,5 15,6 

Grasa (g) 54,4 25,9 35,3 10,1 
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Según los recordatorios de 24 horas aplicados al inicio y al final de la terapia en el cantón 

de Alajuela, se encontró que la ingesta energética promedio disminuyó en ±433 Kcal, una 

disminución un poco mayor que en el grupo de Goicoechea. Sin embargo, final de la terapia el 

consumo energético fue similar para ambos grupos. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de frutas, vegetales y leguminosas se presenta el 

siguiente el cuadro donde se compara el consumo al inicio de la terapia y al final, tanto para 

Goicoechea como para Alajuela. 

Cuadr·o N° 11. Distribución de frecuencias de las participantes según consumo de porciones 

diarias de frutas, vegetales y leguminosas, al inicio y al final de la 

terapia. Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencias abso Jutas, n= 16) 

Porciones de 
Distribución según cantón y momento del estudio 

Goicoechea Alajuela 
alimentos consumidos n=8 (n-8) 

Inicial Final Inicial Final 
Frutas 

<1 4 2 

1-2 4 6 6 4 

>2 o o 3 

Vegetales 

<1 2 5 3 

1-2 5 3 3 3 

>2 ..¡ o 2 

Leguminosas 

<1 4 3 3 

1-2 4 7 5 4 

>2 o o o 

En el cuadro anterior se puede observar que para ambas poblaciones aumentó e l consumo 

de frutas, vegetales y leguminosas. 
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C. Actividad física 

En lo que respecta a los cambios en la práctica de actividad flsica, se presenta el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° ll. Distribución de las participantes según la cantidad de horas semanales de 

actividad fisica realizada, al inicio y al final de la intervención. 
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Goicoechea - Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas, n= 16) 

Final Inicial Final 

Goicoechea Alajuela 

• Más de 3 horas 

• De 1 a 3 horas 

• Menos de 1 hora 

• No realiza 

En el gráfico anterior, se puede observar que en ambos lugares hubo un aumento en la 

cantidad de horas de actividad fisica a la semana, aunque las mujeres de Goicoechea realizan 

más horas semanales. Además, en ambos lugares aumentó la frecuencia de actividad fisica a la 

semana, aunque esto es más marcado en Alajuela, ya que al inicio la mayoría no practicaban 

actividad fisica, y las que lo hacían iban una vez por semana; al final, aumentaron la 

frecuencia a tres veces por semana. En cuanto al tipo de actividad fisica efectuado, tanto en 

Goicoechea como el Alajuela las mayormente practicadas fueron ejercicios aeróbicos y 

caminar. 
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D. Evaluación de ansiedad y estrés 

En el siguiente gráfico se presentan los cambios en la escala de ansiedad y estrés de las 

participantes de Alajuela y Goicoechea, al inicio y al finalizar la terapia. Se evidencia una 

reducción final en ambos grupos, de la categoría de ansiedad y estrés, a la de "posible 

presencia de ansiedad y estrés" principalmente. 

Gráfico N° 12. Distribución de las participantes según clasificación de ansiedad y estrés, al 

inicio y al final de la intervención. Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(valores absolutos, n=161) 
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1No se contó con la información de un cuestionario inicial y final en Goicoechea y faltó un formulario final 

en Alajuela 

E. Conocimientos 

l. Conocimientos sobre alimentación saludable 

En el apartado de evaluación de conocimientos se debe considerar que se obtuvieron 

respuestas en blanco, o incompletas en algunas de las preguntas planteadas a las participantes 
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(principalmente en el grupo de Alajuela), por lo que la "n" de los gráficos y cuadros que se 

presentan a continuación no se mantiene constante. 

En cuanto al concepto de alimentación saludable las respuestas obtenidas se categorizaron 

en los siguientes criterios: alimentación variada, incluir todos los grupos de alimentos, 

cantidades y porciones, alimentos que requieren un consumo moderado (grasas y azúcares) u 

otro. 

Las participantes de Goicoechea en el cuestionario inicial definieron dicho concepto con al 

menos dos criterios, con mayor frecuencia mencionaron que consiste en la alimentación 

variada y las cantidades y porciones adecuadas. La mitad de ellas (cuatro de ocho) también 

consideró importante incluir las frutas y los vegetales como parte del concepto de 

alimentación saludable. Y dos consideraron que se debía eliminar las grasas de la 

alimentación. 

Al final de la terapia todas las participantes lograron aumentar la cantidad de criterios en su 

concepto (entre tres y cuatro criterios). Los criterios más frecuentes fueron: incluir todos los 

grupos de alimentos, las cantidades y porciones, la alimentación variada y el consumo 

moderado de las grasas y azúcares. En la categoría de "otros" una de ellas mencionó incluir el 

agua dentro de la alimentación saludable y otra el hacer ejercicios. 

Por su parte, las participantes de Alajuela mencionaron en el cuestionario inicial uno o 

máximo dos de los criterios para definir la alimentación saludable; el más frecuente fue incluir 

todos los grupos de alimentos. Cabe destacar que una de las participantes no respondió la 

pregunta y que tres de ellas respondieron que alimentación saludable es "saber comer" o 

"comer sano". Estas respuestas no incluyen ninguno de los criterios requeridos, por lo tanto se 

considera que son respuestas limitadas. Por lo tanto, se pudo determinar que las participantes 

de Alajuela tenían menos conocimientos previos respecto a lo que constituye una 

"alimentación saludable". 
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Sin embargo, al final de la terapia estas participantes lograron mejorar la definición del 

concepto que tenían al inicio, incorporando desde dos hasta cuatro criterios, los más frecuentes 

fueron incluir todos los grupos de alimentos, las cantidades y porciones, la alimentación 

variada, además algunas de ellas (tres de ocho) mencionaron que era importante limitar las 

grasas dañinas, los azúcares, los carbohidratos y la sal. También tres de ellas mencionaron la 

importancia de incluir el agua y el ejercicio dentro de la alimentación saludable. Solamente 

una de las participantes respondió nuevamente "comer todo lo sano posible". 

Respecto a los tiempos de comida, se observó un aumento en la cantidad de mujeres que 

conocen que se deben de consumir al menos 5 tiempos de comida al día. Al finalizar la 

terapia, en Goicoechea aumentó de 5 a 8 mujeres y en Alajuela, de 6 a 8 participantes. 

En el siguiente cuadro se presentan los grupos de alimentos que las mujeres consideran que 

deben estar presentes en la alimentación. Además, se indica la cantidad de participantes que 

logran justificar la importancia de incluir cada uno de los grupos de alimentos. 
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Cuadro N° 12. Distribución del grupo de mujeres según conocimientos de alimentos que 

deben consumirse en la dieta y su justificación, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas) 

Grupo de Distribución de la justificación según cantón y momento del estudio 

alimento Goicoechea Alajuela 

que se debe (n=8) (n=8) 

consumir Inicial .Justifica* Final Justifica* Inicial Justifica* Final Justifica* 

Frutas 8 6 8 7 7 4 8 5 

Vegetales 8 4 7 6 7 2 8 4 

Cereales 8 2 8 4 5 2 8 2 

Leguminosas 8 3 8 8 7 8 7 

Carnes 7 4 8 5 7 8 4 

Lácteos 8 4 8 8 7 1 8 6 

Azúcares 5 2 5 " J o 2 o 
Grasas 3 7 3 o 5 

*"Justifica" se refiere a la cantidad de participantes que brindaron alguna razón por la cual es importante cada 

grupo de alimentos. 

En el cuadro anterior se evidencia que las mujeres de A tajuela y Goicoechea, al inicio de la 

terapia coincidieron en su mayoría, que las frutas, vegetales, cereales, leguminosas, carnes y 

lácteos deben estar presentes en la alimentación. Al finalizar la terapia todas las participantes 

afirmaron lo anterior. Además, se observó un aumento en la cantidad de participantes que 

conocen el por qué estos grupos de alimentos deben estar presentes, particularmente los 

lácteos y las leguminosas muestran mayor incremento final respecto a los datos iniciales. 

Se observa tanto al inicio como al final de la terapia, que las mujeres muestran dudas 

respecto a la importancia de los azúcares y grasas en la alimentación. A pesar de que más 

mujeres consideraron que sí deben incluir a los azúcares y grasas, siguen sin identificar las 

razones por las que estos grupos deben estar presentes en la alimentación diaria. Únicamente 

refirieron que el consumo de estos debe ser muy poco. 
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En el siguiente cuadro, se muestra los conocimientos de las mujeres respecto a la cantidad 

de porciones de lácteos, frutas y vegetales que deben consumirse diariamente. En Alajuela se 

observa que al finalizar la terapia, la totalidad de las participantes indicaron que se deben 

consumir dos o más vegetales y tres o más frutas al día. Esto sucede también en Goicoechea 

(en siete de las ocho participantes). 

En el caso de los lácteos no hubo ningún cambio al finalizar la terapia en el grupo de 

Alajuela. En Goicoechea por el contrario, aumentó el número de mujeres que afirmaron que se 

deben consumir dos o más lácteos diarios. 

Cuadro N° 13. Distribución de las participantes según conocimientos en consumo de 

porciones de lácteos, frutas y vegetales diarios. Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencia absoluta, n=16) 

Porciones de grupos de 

alimentos 

Lácteos 

Menosde2 

2omás 

Frutas 

2 o menos 

3 o más 

Vegetales 

Menos de2 

2omás 

Distribución por cantón y momento del estudio 

Goicoechea Alajuela 

Inicial 

5 

3 

5 

3 

4 

4 

(n=8) (n=8) 
Final 

3 

7 

7 

In icial 

5 

J 

G 

2 

5 

3 

Final 

5 

3 

() 

o 
R 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de mujeres que mencionaron correctamente 

al menos 3 alimentos, según su aporte de azúcar, grasa, fibra, calcio y colesterol 

respectivamente. 
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Cuadro N° 14. Distribución de las mujeres según conocimientos sobre alimentos fuente de 

azúcar, grasa, fibra, calcio y colesterol, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencia absoluta) 

Distribución según cantón y momento del estudio 

Alimento fuente Goicoechea Alajuela 
n=8 (n=8) 

Inicial Final In icial Final 

Azúcar 4 8 ...¡ 7 

Grasa 6 7 4 6 

Fibra 4 8 2 4 

Calcio 4 7 4 

Colesterol 5 2 3 

En el cuadro anterior, se evidencia un aumento en la cantidad de alimentos que las mujeres 

de Goicoechea y Alajuela identificaron como fuentes de nutrientes específicos al finalizar la 

terapia. 

En lo que respecta a los conocimientos de tipos de grasa, se pudo observar que al inicio 

solo una participante de ambos grupos mencionó de forma correcta uno o dos de los tipos de 

grasa (saturada, insaturada y trans). Al final, se evidenció una mejoría en los conocimientos 

pues para Goicoechea, todas las participantes mencionaron al menos los dos tipos principales 

(saturada e insaturada), y en Alajuela esto sucedió también a la mayoría (5 de 7). 

En cuanto al consumo de agua las participantes en su mayoría tenían el conocimiento 

adecuado tanto al inicio como al final de la terapia. Solamente una participante de ambos 

grupos no ofreció una respuesta correcta. 

A continuación se presenta un cuadro con los criterios que las mujeres del estudio 

refirieron utilizar para la selección y compra de los alimentos del hogar, tanto al inicio como al 

fina l de la terapia. 
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Cuadro N° 15. Distribución de frecuencias de las participantes según criterios de compra de 

alimentos. Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(valores absolutos) 

Distribución según cantón y momento de la terapia 

Criterios de compra 
Goicoechea Alajuela 

(n=8 (n 8) 
Inicial Final Inicial Final 

Marca 3 2 4 3 

Fecha de vencimiento 6 6 5 8 

Ingredientes 5 7 5 

Tamaño de porción 4 o 5 

Cantidad de producto 3 3 4 

Etiqueta nutricional 4 7 2 4 

Numero de porciones 2 4 o 4 

Formas de uso y preparación 5 3 2 6 

Precio 2 o o 
Disponibilidad del Lugar o o o 

A partir del cuadro anterior, se evidencia que al final de la terapia se dio un aumento en la 

cantidad de criterios que las participantes de ambos grupos, toman en consideración para 

realizar la elección y compra de alimentos. Este incremento fue más marcado en el grupo de 

Alajuela, pues al inicio de la terapia las mujeres de Goicoechea ya consideraban más criterios 

de compra. 

En las participantes de Alajuela la fecha de vencimiento fue uno de los criterios más 

considerados tanto al inicio como al final de la intervención . En Goicoechea la fecha de 

vencimiento y los ingredientes fueron los más mencionados al inicio y al final de la terapia, y 

la etiqueta nutricional fue uno de los más considerados en este grupo cuando culminó la 

terapia. 
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2. Conocimientos respecto a la pérdida de peso 

En el siguiente cuadro se muestran los conocimientos de las participantes respecto a los 

métodos de pérdida de peso. 

Cuadro N° 16. Distribución de las mujeres según conocimientos sobre métodos para perder 

peso, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Métodos para perder peso 

Hábitos saludables 

Remedios naturales 

Medicamentos 

Batidos 

OmitirTe 

Cirugía 

Acupuntura 

(valores absolutos) 

Distribución según cantón y momento de la terapia 

Goicoechea Alajuela 

Inicial 

8 

2 

o 
o 

o 

(n=8) (n=8) 

Final 

7 

o 
2 

o 
o 
o 

Inicial 

6 

2 

2 

o 

Final 

7 

o 
o 
o 
o 
o 

En el cuadro anterior se puede observar que, tanto al inicio como al finalizar la terapia, las 

participantes de Alajuela y Goicoechea, consideraron que los hábitos saludables (ejercicio, 

dieta y agua) son el método más importante. Los otros métodos que se describen en el Cuadro 

N° 16 fueron mencionados con una menor frecuencia. 

Por otra parte, la totalidad de las mujeres de Goicoechea estuvieron de acuerdo con que 

existen alimentos que favorecen la ganancia de peso, tanto al inicio como al finalizar la 

terapia. En Alajuela tres mujeres no concordaron en este aspecto al inicio, sin embargo al 

finalizar la totalidad coincidió con que existen alimentos que favorecen la ganancia de peso. 

Tanto en Alajuela como en Goicoechea, los alimentos más mencionados pertenecen a los 

grupos de: harinas, azúcar y grasas. En el grupo de las harinas, lo más mencionado fue: arroz, 

pasta y pan. En el grupo de azúcar se describieron los siguientes alimentos: golosinas, helados, 

gaseosas y postres. En grasas se incluyen: frituras, manteca y comida chatarra. 
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Solamente una persona de ambos grupos menciono al finalizar la terapia que las carnes 

favorecen la ganancia de peso, haciendo referencia a: pollo frito, pollo con piel, cerdo y 

chicharrón. 

En el siguiente grafico se presentan los conocimientos de las participantes respecto a los 

alimentos que favorecen la pérdida de peso. 

Gráfico N° 13. Distribución de frecuencias de las participantes según conocimientos sobre 

alimentos que favorecen la pérdida de peso, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

(frecuencias absolutas) 
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En el gráfico anterior, se observa que al inicio las mujeres de Goicoechea se refirieron 

mayormente a los vegetales y solamente una a las frutas como alimentos que favorecen la 

pérdida de peso, mientras que en Alajuela aparentemente la mayoría de ellas de no tenían 

conocimiento del tema, puesto que solamente tres respondieron la pregunta haciendo 

referencia a las frutas. Al finalizar la terapia este comportamiento de Goicoechea se mantuvo, 

y se evidenció la inclusión de los vegetales en el grupo de Alajuela. Por lo tanto se obtuvo una 

mejora en los conocimientos, especialmente de las participantes de Alajuela 
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Respecto a los tiempos de comida, al inicio la mayoría (seis de ocho en Goicoechea, y siete 

de ocho en Alajuela) de las participantes consideraron que la pérdida o ganancia de peso se 

asocia con la cantidad de tiempos de comida realizados. Este número de participantes aumentó 

a la totalidad de ambos grupos, una vez que finalizó la terapia. 

Las tres principales razones por las que justificaron esta relación son: porque acelera el 

metabolismo, porque permite controlar la ingesta alimentaria en términos de porción; y porque 

la cantidad de tiempos de comida en sí produce la ganancia o pérdida de peso. Otras razones 

mencionadas fueron: orden, el control de la ansiedad y ' la comida de la noche engorda'. 

Por otra parte, los tiempos de comida que las participantes indicaron que deben de 

realizarse para favorecer la pérdida de peso fueron los cinco principales: desayuno, merienda 

de la mañana y la tarde, almuerzo y cena. En Goicoechea al menos cinco mujeres indicaron los 

cinco tiempos principales. Este número fue mayor en Alajuela, pues al menos siete de las 

participantes se refirieron a todos estos tiempos, con excepción a la cena. Respecto a la cena, 

se observó un cambio en el número de participantes que la consideraron importante para 

perder peso, mostrándose un aumento de cinco al inicio a ocho participantes al finalizar la 

terapia. 

En ambos grupos las meriendas antes del desayuno y la de la noche, no fueron 

consideradas como momentos de alimentación que se deban realizar para perder peso. Esto no 

representa un aspecto de mucha importancia, puesto que para la pérdida de peso se 

recomienda realizar cinco tiempos de comida principales. 

3. Prácticas para perder peso 

La mayoría de las participantes de Goicoechea y de Alajuela (siete y cinco 

respectivamente) reportaron al inicio de la terapia que habían puesto en práctica algún método 

para pérdida de peso. En el siguiente cuadro se observan los métodos que indicaron las 

participantes. 
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Cuadro N° 17. Distribución de frecuencia de las participantes según la práctica de métodos 

para perder peso, al iniciarla terapia. Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Métodos para pérdida de peso 

Ejercicio 

Dieta 

Agua 

Medicamentos 

Acupuntura 

Batidos 

Remedios naturales 

(frecuencias absolutas) 

Distribución según cantón 

Goicoechea 
n=8 

6 

4 

o 

Alajuela 
(n=8 

2 

1 

o 
l 

o 
o 

En el cuadro anterior se evidencia que en Goicoechea la dieta y ejercicio fueron los 

métodos de pérdida de peso más utilizados. Además se evidenciaron más métodos practicados 

en este grupo (seis) en comparación con Alajuela (cuatro). 

De los métodos de pérdida de peso que fueron puestos en práctica por las participantes de 

Goicoechea, previo a la terapia, solo los siguientes fueron considerados efectivos: batidos, 

acupuntura, consumo de pastillas, dieta y ejercicio; por el contrario, al finalizar la terapia solo 

consideraron efectivos el hacer dieta y ejercicio. 

En Alajuela se observó que previo a la terapia, la mujer que realizó dieta si la consideró 

como un método efectivo para reducir el peso. Al final de la terapia aumentó el número de 

mujeres (cuatro) que afirmó lo anterior. Respecto al ejercicio, de las dos mujeres que al inicio 

habían real izado ejercicio, solo una lo consideró efectivo; mientras que al final aumentó a 

cinco el número de mujeres que hacían actividad física y que opinaban que eran métodos 

efectivos para perder peso. Además cuatro mujeres refirieron al final de la terapia que 

consumir agua les resulto una práctica que sí logra la reducción de peso. 
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F. Hábitos alimentarios y Etapas de cambio 

l. Facilitadores y barreras para el cambio 

En el presente apartado, se describen las barreras y facilitadores identificados y 

mencionados por las mujeres participantes del estudio, los cuales tratan de brindar una 

explicación a los logros alcanzados o no alcanzados en las diferentes prácticas recomendadas 

durante la terapia. 

a. Facilitadores del cambio 

Para explicar cómo las mujeres lograron los cambios realizados, se presentan Jos aspectos 

mencionados a continuación, Jos cuales ejercieron el papel de facilitadores influyendo 

positivamente en Jos cambios en hábitos y prácticas alimentarias. 

Algunos de los facilitadores mencionados por las participantes son factores que dependen 

de sí mismos como individuos, tales como: la organización, la determinación y los gustos de la 

persona, los cuales pueden apoyar la adherencia al proceso. 

Las mujeres mencionaron aspectos como la disciplina, la fuerza de voluntad y la decisión, 

refiriéndose a esta decisión firme interna que se toma y que le permite a la persona mantener 

una conducta a pesar de las dificultades que puedan presentarse diariamente, ya sea 

emocionales, sociales, de salud, entre otros. A esto se le llamó "determinación", la cual es un 

facilitador de la pérdida de peso y el cambio en hábitos saludables. Las mujeres, 

principalmente de Goicoechea, demostraban como, a pesar de sus dificultades, la 

determinación las llevaba a seguir esforzándose por cumplir el plan o retomar metas que 

habían dejado abandonadas. La siguiente cita demuestra la determinación de no abandonar sus 

metas. 

"Yo soy muy disciplinada, ni las amigas me interrumpen, aunque lleguen a mi casa, si voy 

a hacer ejercicio, yo les digo, 'si querés me esperas aquí es que es mi hora de hacer 

ejercicio'" (EGG1-P18-2). 
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Otro facilitador es la capacidad de organizar su tiempo. Las mujeres que lograron 

organizarse en distintos aspectos para cumplir con sus metas tienen una mayor facilidad para 

lograr y mantener cambios; además se relaciona estrechamente con el hecho de que 

aprendieran a valorarse a sí mismas, lo que hace que puedan tomar tiempo para el 

autocuidado. Por esto ellas opinan que el tiempo no debería significar una limitación ya que es 

decisión de cada quien en qué desea invertir su tiempo. Este aspecto se observó con menos 

intensidad en el grupo de Alajuela. 

"A mí no me sobra tiempo pero yo saco mi tiempo para mi ejercicio" (EGG1-P02-2). 

La ansiedad y estrés que la mayoría de las veces acompaña a las mujeres, es en sí una 

barrera para el cambio. Sin embargo, gracias a la determinación que presentaron las 

participantes durante la terapia, a los cambios en actitud y a las técnicas de control que se les 

enseñaron, lograron disminuir el grado de ansiedad y estrés (lo cual se refleja claramente en el 

Gráfico N°12), facilitando que ellas mismas vencieran presiones negativas relacionadas con el 

rol de la mujer y los patrones de belleza (tareas del hogar, cuido de la familia, etc). 

Asimismo los gustos y las preferencias que tienen las personas hacia una actividad o 

práctica, hacen que algunas de las recomendaciones sugeridas en la terapia no sean difíciles de 

realizar, por ejemplo, tanto en Alajuela como en Goicoechea, para algunas de las señoras ya 

existía el gusto por el consumo de leguminosas, así como la práctica. Sin embargo, para las 

participantes que no contaban con este hábito, les fue un poco más dificil seguir la 

recomendación. 

Otro de los aspectos importantes que se logró identificar como facilitador fue la 

perseverancia a raíz de los resultados obtenidos. Las mujeres que desde un inicio vieron en si 

mismas los beneficios de una dieta saludable y ejercicio, en cuanto a la pérdida de peso y 

mejoras en su salud física y emocional, se mostraban con mayor voluntad para proseguir con 

el plan de alimentación y demás recomendaciones aprendidas en las sesiones. 



"Yo pienso que cambiar vale la pena. Uno se siente mejor ... Ahora la ropa me queda, 

volví a usar dos pantalones ... " (EGG1-P07-1). 
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Otro de los facilitadores que se logró identificar en ambos grupos de estudio fue la salud. 

La motivación que tiene para las señoras el deseo de tener una buena salud, puede influir en 

que realicen mayores cambios en sus prácticas de alimentación saludable. 

" ... mi hijo un día me dijo: 'm a que va a pasar cuando usted ya no pueda ponerse de pie y 

nosotros ya no estemos aquí'? Desde ahí yo me puse a pensar que tenían razón y por eso yo 

tengo que cuidar mi salud ... "(EGG1-P18-2) 

Algunas otras de las señoras sienten temor por su salud, pero ese temor se convierte en un 

estímulo que las motiva al cambio de hábitos alimentarios. Con respecto a esto una de las 

participantes de Alajuela mencionó lo siguiente, en referencia a su motivación para cambiar 

sus hábitos: 

" ... mi mamá tiene diabetes y la he visto muy mal por esa enfermedad, yo no quiero ser 

diabética, ya el doctor me dijo que soy prediabetica". (EGA1-P11-2) 

Por otra parte, la sociedad impone en el género femenino, estereotipos de belleza no 

alcanzables que ocasionan en las mujeres una presión por ajustarse a éstos, en términos de 

peso, figura, vestimenta, entre otros (metas difíciles de cumplir). Las mujeres lograron 

plantearse metas más realistas enfocadas a mejoras internas y no a calzar con este patrón 

estético. 

Aunque se intentó buscar motivaciones más intrínsecas que la estética, siempre fue 

mencionada como un facilitador de la adherencia, en referencia a la necesidad que tiene cada 

mujer de sentirse bien con su aspecto físico, "verse mejor y bonita". 

"También la vanidad, porque es bonito sentirse mejor". (EGGl-019-1) 

Por otra parte, existieron aspectos de influencia externa, entre ellos el apoyo social, el cual 

sigue siendo uno de los factores determinantes del cambio. Tanto la familia, como las redes de 
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apoyo, vinculadas de manera positiva con el individuo, estimulan el inicio y la continuidad de 

nuevas prácticas. En este caso, las mujeres se refirieron a grupos de apoyo como grupos de 

ejercicios en las comunidades y el de la presente terapia; lugares en los que se reafirma el 

proceso de transformación y donde tienen un acompañamiento de otras mujeres que viven las 

mismas dificultades y retos. 

En efecto, el aumento observado en actividad física que lograron las participantes fue 

estimulado por el mismo grupo de la terapia, pues las mujeres se frecuentaban para hacer 

ejercicio juntas y se llamaban entre ellas para hacer actividad física o incluso para asegurarse 

de que irían a la reunión semanal de la terapia. Esto es sólo uno de los aspectos que 

evidenciaron una buena dinámica grupal entre las participantes, donde interactuaron 

positivamente, compartieron sus experiencias, se brindaron consejos. Fue posible observar que 

establecieron relaciones de amistad fuera de las sesiones, se dieron apoyo para la realización 

de los cambios propuestos en la terapia y, como ya se mencionó, para la participación en 

diversas actividades. 

También la familia, a pesar de no ser una involucrada directa, puede estimular el inicio y la 

continuación de un nuevo plan de cambio. Aunque fueron pocas las mujeres que refirieron 

contar con este apoyo, el tenerla marcó una diferencia positiva. De esta manera, aquellas 

mujeres que tienen el apoyo de su núcleo familiar cuentan con una motivación mayor para 

seguir avanzando en sus hábitos de vida. Este comportamiento se observó en ambos grupos. 

" ... mi hijo siempre pasa motivándome, más bien como me ha visto que no he vuelto a 

hacer ejercicio, él me dice 'diay mami no la he vuelto a ver haciendo ejercicio'". (EGAl-

POS-2) 

"Mifami/ia me apoya mucho .... cuando estamos comiendo me dicen: 'Ma, un pedacito 

nada más, ¿verdad?. Es por su salud"'. (EGGJ-P18-2) 
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b. Barreras del cambio 

A pesar de que la terapia aplicada en ambos grupos de estudio dio como resultados 

cambios en hábitos alimentarios, las mujeres también identificaron barreras que dificultaron o 

impidieron lograr algunos de los alcances esperados. Se lograron identificar barreras que 

provenían propiamente de las mujeres, como parte de su resistencia a la adopción de nuevos 

hábitos. Por ejemplo, en cuanto a la recomendación del consumo diario de leguminosas una de 

las participantes de Alajuela mencionó lo siguiente. 

"Yo no como leguminosas, no me gustan. Yo sé los beneficios que tienen pero aún así 

no" (EGAl-P03-2) 

Otra de las participantes del mismo grupo de estudio, identificó que sus pensamientos 

estaban enfocados en la idea de "yo no puedo, yo no puedo lograr mis metas", lo cual le 

impide avanzar en el cumplimiento de sus objetivos, puesto que no tiene confianza en sí 

misma, ni en sus capacidades. Esta barrera se abordó en las sesiones donde se les enseñó cómo 

influyen los pensamientos en la forma en la que cada persona decide actuar, y como se pueden 

modificar. Sin embargo, en este estudio no se pudo evaluar si las participantes realmente 

lograron cambiar estos pensamientos negativos ya que era necesaria una mayor discusión 

grupal, para determinar si realmente lograron una modificación, es decir, la reprogramación 

cognitiva. 

Por otra parte, las participantes mencionaron como una barrera o dificultad el estado de 

ánimo, ya que cuando se sentían tristes o desanimadas les era más dificil enfocarse en cuidarse 

a sí mismas. De esta manera lo expresó una de las señoras: 

"Uno está a veces muy desanimado y le da vuelta a cosas que no tienen solución y le 

quita el ánimo ... Uno se deja de último". (EGGl-019-1) 

Muy relacionada con el estado de ánimo y mencionada en muchas ocasiones por las 

participantes de ambos grupos, se encuentra la pereza. Esta obstaculiza la realización de 

muchas acciones necesarias para el cambio. Refiriéndose a este tema, una de las participantes 

de Alajuela expresó lo siguiente: 
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"He intentado hacer de todo [hablando del ejercicio} pero me da mucha pereza ... Esto 

es lo que me ha costado más porque digo, ahora más tarde, ahora más tarde y esa hora nunca 

llega ... " (EGA1-P08-2) 

Por otra parte, el estado fisico o el estado de salud puede presentarse como una barrera 

para el cambio cuando interfiere con la realización de algunas de las actividades necesarias 

para seguir un esti lo de vida saludable. Con mucha más razón cuando la persona sobreestima 

el problema, o cuando lo utiliza como excusa, en lugar de buscar una solución. 

"No he vuelto a hacerlo [hablando del ejercicio] ... tengo un problema en el talón porque me 

está doliendo mucho ... " (EGA1-P11 -2) 

Para las mujeres también existe dificultad de decir 'no' en distintas circunstancias. Esto es 

un problema de comunicación asertiva y de influencia cultural, que también afecta el 

cumplimiento del plan de alimentación puesto que el rechazo a los ofrecimientos de famil iares 

o amigos en cuanto a la alimentación, son considerados dentro de la población costarricense 

como "algo de mal gusto". La persona se siente culpable por Jos efectos que causaría en el otro 

al rechazarlo. 

"En los paseos mi nuera me da de todo, es muy chineadora, y no siento yo decirle que no. Eso 

sí que no lo voy a hacer ... Me da pesar ver todo lo que alista y que yo le diga que uno no 

come de eso. No me gusta despreciar". (EGG1-P14-3) 

También se observó que al estar sometidas a un plan de alimentación y el restringir 

algunos alimentos, genera estrés y ansiedad en las mujeres; para algunas más que para otras, 

J>Qr Jo que se convierte en una barrera que interfiere con el cumplimiento de las 

recomendaciones. Una de las participantes de Goicoechea comentó lo siguiente, en relación a 

las indicaciones del médico sobre su dieta: 

"Mi dieta es cero azúcar. Me la quitaron del todo, entonces aguanto toda la semana y ya el 

fin de semana estoy desesperada por un helado o algo así" (EGG 1-PO 1-3) 
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En muchas ocasiones las mujeres también muestran frustración cuando no logran cumplir 

con las metas propuestas, o bien cuando no ven los resultados esperados. Esto trae 

desmotivación que las puede hacer retroceder (abandonan las metas, el plan de alimentación, 

etc). Sin embargo, esta frustración puede tener varios motivos: algunas de las mujeres 

pudieron haberse establecido metas muy altas que no pudieron alcanzar, también podría ser 

que existía poca tolerancia a la frustración o bien en otros casos, se relacionó más con la 

percepción de que la mujer tiene que hacer todo con perfección y si no puede alcanzarlo, es 

mejor ni siquiera hacer el intento. 

Aunado a lo anterior, se encuentra la presión que sienten las señoras al participar en un 

estudio donde tanto sus compañeras, como los investigadores quieren obtener buenos 

resultados. Por lo tanto, cuando sienten o piensan que no están generando los resultados 

esperados, al parecer se sienten decepcionadas o temen decepcionar al grupo. 

" Vale la pena estar acá [refiriéndose al grupo], yo quisiera estar dando los resultados. Hay 

buenas compañeras y tutoras, que nos han dado confianza. Pero me faltan resultados". 

(EGGl-019-1) 

Igual como la buena organización es un facilitador, lo opuesto: la falta de organización, 

puede ser una barrera. Por ejemplo, falta de organización del tiempo, puede entorpecer el 

establecimiento de un horario de comida regular y el tiempo necesario para realizar actividad 

física. También se encontró la falta de planificación de la alimentación, que incluyó la 

disponibilidad de los alimentos en el hogar. En este caso las mujeres mencionaron que las 

frutas o vegetales no les alcanzaban para toda la semana, por lo tanto ciertos días no les era 

posible cumplir con la recomendación de cinco porciones entre frutas y vegetales al día. Es 

importante considerar que en algunas mujeres el grado de inseguridad alimentaria, en términos 

de recursos económicos, pudo afectar también esta planificación. 

Anteriormente se mencionó que el apoyo de la familia facilitaba el proceso de cambio a 

aquellas mujeres que lo tenían. Sin embargo, también se observó que la familia puede ejercer 

el papel de barrera para el cambio desde diferentes perspectivas. Una de estas fueron los 
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gustos alimentarios de la famiha, en el sentido de que se les dificulta preparar un platillo 

saludable que fuera aceptable para toda su familia. 

"Es muy dificil donde hay diferentes gustos [en la familia}, cuando están grandes [los hijos] 

es muy dificil. El plan no lo lleva al pie de la letra, es dificil por la familia ... los hijos le dicen 

a uno, 'mami hágase otra cosa [para comer)"' (EGG1-P02-2) 

También se mencionó el saboteo por parte de la familia al plan de alimentación, la 

adquisición de los alimentos en cuanto a la frecuencia de compra y la calidad de los mismos, y 

la decisión de comer fuera del hogar y cuál tipo de comida, ya que son aspectos que requieren 

de la decisión y preferencia de todos los miembros del hogar. 

Otro de los aspectos importantes que desestimularon el cambio, fueron algunos 

comentarios negativos que recibieron las mujeres por parte de sus familiares, cuando trataban 

de realizar cambios en sus hábitos y buscaban mejorar su condición física, por ejemplo. 

"Porque mis hermanas me dicen, ya vieja es cuando te estás cuidando para ser flaca '. Si no 

me dicen: ya has bajado mucho, ya para, porque te ves jalada'". (EGG1-P05-2) 

Este tipo de conductas es muy común dentro de la cultura de este país y puede ser parte del 

celo que tienen las personas al ver la mejoría en los demás y no en sí mismo. 

Las mujeres de Alajuela, cuentan con poco acceso a grupos de ejercicios, contrario a 

Goicoechea, donde las mismas participantes motivaban a sus compañeras a asistir a las 

distintas clases de aeróbicos y demás ejercicios. Esto pudo ser la barrera que dificultó la 

realización de actividad física en las participantes de Alajuela. 

2. Etapas de cambio 

Las etapas de cambio se midieron para tres aspectos: a limentación saludable, práctica de 

actividad física y estado emocional (que incluye rol de la mujer, comunicación asertiva y 

control de la ansiedad y el estrés). 
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El siguiente gráfico muestra la etapa de cambio en el que se encontraban cada una de las 

participantes de Goicoechea y Alajuela al inicio y al final de la terapia en cuanto a aspectos de 

alimentación saludable. 

Gráfico N° 14. Distribución de las participantes según la clasificación de etapas de cambio en 

el tema de alimentación saludable, Goicoechea- Alajuela, 2014. 
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En el grafico anterior se puede observar como al inicio las participantes de ambos grupos 

se mantenían en la etapa de contemplación o preparación para el cambio, mientras que al final 

de la terapia en el aspecto de alimentación la saludable, las participantes pasaron a estar en la 

etapa de acción y en el caso de Goicoechea una de ellas pasó a mantenimiento. 

El siguiente gráfico al igual que el anterior muestra los estados de etapas de cambio de las 

participantes de ambos grupos al inicio y al final de la terapia, haciendo énfasis a la práctica de 

actividad fisica. 
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Gráfico N° 15. Distribución de las participantes según la clasificación de etapas de cambio en 

la práctica de actividad fisica, Goicoechea- Alajuela, 2014. 
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El gráfico anterior muestra que al inicio de la terapia al menos cinco de las participantes de 

Goicoechea ya se encontraban realizando actividad fisica en algún grado. Mientras que en el 

grupo de Alajuela, solamente tres estaban en este proceso de cambio. Sin embargo, al final de 

la terapia se observó que en ambos grupos aumentó la cantidad de mujeres que se encontraba 

en acción y mantenimiento. 

El siguiente gráfico muestra los estados de las etapas de cambio de las participantes de 

Goicoechea y Alajuela al inicio y al final de la terapia en cuanto al estado emocional, rol de la 

mujer, comunicación asertiva y control de la ansiedad y el estrés. 
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Gráfico N° 16. Distribución de las participantes según la clasificación de etapas de cambio en 

cuanto a estado emocional, Goicoechea- Alajuela, 2014. 
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Según el gráfico anterior se observa que al inicio de la terapia, ambas poblaciones de 

estudio se encontraban en precontemplación y contemplación en cuanto a estos aspectos. Eso 

quiere decir, que la mayoría de las mujeres ni siquiera se imaginaban que su estado emocional 

o su rol de mujer, se relaciona con su capacidad de bajar de peso. Sin embargo, se encontró 

que al final de la terapia, la mayoría de las mujeres lograron pasar a la etapa de acción, lo que 

supone que existe una mejora de los aspectos del estado emocional. 

En el transcurso de la terapia se evidenciaron mejoras considerables en la actitud de las 

mujeres, en cuanto a su estado emocional y su rol como mujer. Algunos de los aspectos 

observados que permitieron identificar este hallazgo fueron los cambios en la presentación 

personal (cortarse el cabello, pintarse las uñas, incluso una fo~a diferente de vestir). Estos 

pequeños cambios permitieron mayor seguridad y satisfacción consigo mismas. De igual 

manera, se observaron cambios en la manera de enfrentar situaciones de sus vidas, así como la 

determinación para tomar decisiones importantes durante el proceso (búsqueda de empleo, 
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establecimiento de límites con su familiares, el participar en otras actividades como grupos de 

ejercicio y manualidades ), esto principalmente en el grupo de Alajuela. 

G. Sesiones educativas 

A continuación se presenta una breve descripción de las sesiones impartidas a las 

participantes a lo largo de la terapia, así como la participación y asistencia de las mujeres de 

Goicoechea y Alajuela a cada una de estas. 

l. Asistencia 

El siguiente gráfico muestra la asistencia de las participantes a las sesiones impartidas. 

Gráfico N° 17. Asistencia de las participantes a cada una de las sesiones impartidas en la 

terapia grupal, Goicoechea- Alajuela, 2014. 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo se inició con 16 mujeres en Alajuela y 13 en 

Goicoechea (la sesión 0.1 extra que se brindó exclusivamente en Goicoechea para la 

recolección de datos iniciales), y se culminó la terapia con la mitad de las mujeres inscritas al 

principio en ambos grupos. La reducción observada luego de la primer sesión pudo deberse a 

ideas preconcebidas del tipo de terapia (ser una terapia grupal impartida por estudiantes como 

parte de una investigación), que ocasionaron que las participantes abandonaran el estudio sin 

haber probado la metodología. La deserción posterior a la segunda semana se relacionó con 

limitaciones personales (trabajo, enfermedad, familia) que las participantes refirieron, y no con 

la aceptabilidad de la terapia como tal. A pesar de la deserción de algunas mujeres, se logró 

mantener la motivación de al menos ocho participantes de ambos grupos; estas se mantuvieron 

constantes a lo largo de la terapia asistiendo en promedio a 17 de las 21 sesiones. 

Algunas de las formas para mantener constancia en la asistencia fue el llamar o escribirle 

mensajes de invitación semana por semana a cada una de las participantes. Además de esto, se 

formó una fuerte cohesión de grupo que las motivaba también a continuar en la terapia 

(especialmente en Goicoechea). Es necesario considerar que dicha cohesión se favoreció por 

la similitud en las edades de las participantes de ambos grupos, entre otros aspectos que serán 

detallados más adelante. 

2. Descripción de las sesiones 

Todas las sesiones realizadas se diseñaron según el modelo de terapia nutricional grupal, 

utilizando matrices didácticas para cada una (Anexo 8). Se consideró siempre mantener 

variedad en las actividades: trabajo en grupos, trabajo individual, charlas, juegos, 

exposiciones, debates, videos, entre otros. 

A continuación se desglosan los temas impartidos en estas, clasificándose según su 

relación con nutrición o psicología. En el apartado de resumen se presentan los aspectos más 

relevantes. 



Tabla No 2a. Sesiones de los temas de nutrición, que fueron impartidos a las participantes durante la terapia, 

Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Nombre de la 
Objetivo Resumen sesión 

Sesión 3 Brindar información de • Lograron construir el concepto de alimentación saludable considerando 
Alimentación alimentación saludable y de las tiempos de comida, agua, ejercicio y la calidad y cantidad de la dieta. 
saludable causas del aumento de peso en • Las participantes lograron conocer los alimentos según su pertenencia a cada 

mujeres. grupo alimentario, su función y la cantidad que se debe consumir de estos; 
además de aclarar muchas dudas de mitos que habían aprendido al respecto. 

• Surgieron más dudas respecto a los grupos de alimentos . 

Sesión 6 Identificar el concepto, la • Las participantes lograron diferenciar los alimentos según el tipo de grasa 
Tipos de grasa importancia y los tipos de que contienen. 

grasas y el consumo adecuado • Se identificaron los tipos de colesterol y las recomendaciones para mantener 
de las mismas los niveles de colesterol en sangre dentro del rango saludable. 

Sesión 7 Identificar los grupos de • Las participantes aclararon las dudas que tenían respecto a los grupos 
Grupos de alimentos que forman parte de alimentario. Clasificaron mejor los alimentos. 

1 Alimentos un plan de alimentación. 

Sesión 8 Brindar el plan de • Se logró comprender el plan de al imentación y la forma de intercambiar 
Plan de alimentación a las opciones según el grupo de alimento. Solo se generó la necesidad en 
alimentación (y participantes, así como la Alaj uela de tazas medidores para sacar las porciones indicadas. 
tipos de ayuda necesaria para realizarlo 
pensamiento) 

Sesión 12 Identificar y adoptar • Las participantes construyeron en conjunto ideas para mantener la 
Comidas en alternativas para mantener una alimentación saludable en ocasiones especiales (buffet, cumpleaflos, 
ocasiones alimentación saludable en festividades, comida fuera de casa, cena navideña, entre otros) 
especiales ocasiones especiales. 
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Tabla No 2b. Sesiones de los temas de nutrición, que fueron impartidos a las participantes durante la terapia, 

Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Nombre de la 
Objetivo Resumen 

sesión 

Sesión 14 Demostrar la correcta lectura • Las participantes practicaron la forma de realizar la lectura de etiquetas tanto 
Etiquetas de etiquetas nutricionales para grupal como individualmente, y con la supervisión y colaboración de 

una mejor selección de faci litadoras. 
productos alimentarios. • Se mostró dificultad por parte de las participantes para hacer la lectura de 

etiquetas solas, surgen muchas dudas. 

Sesión 15 Demostrar formas para • Las participantes conocieron las formas de modificar las recetas de cocina en 
Laboratorio modificar recetas a preparaciones con mejor aporte nutricional. Esto de forma teórica y práctica 
modificación de preparaciones más saludables. • Se demostró como las recetas modificadas pueden ser muy agradables 
recetas (apetito y económicamente) para su consumo en el hogar. 

Sesión 19 Conocer los problemas • Las mujeres aprendieron a diferenciar los problemas digestivos y a 
Problemas digestivos más comunes, su seleccionar los alimentos que deben evitar para cada uno de estos trastornos: 
digestivos concepto y las agruras, estreñimiento, diarrea. 

recomendaciones generales a 
seguir para cada uno 
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Tabla N° 3a. Sesiones de los temas de psicología, que fueron impartidos a las participantes durante la terapia, 

Goicoechea - Alajuela, 2014. 

Nombre de la 
sesión 

Sesión 2 
Motivaciones 

Objetivo 

Conocer las motivaciones de • 
pérdida de peso y el efecto de 
los pensamientos en mis • 
emociones y conductas, para • 
el cambio en estilos de vida. 

Reconocer el vínculo que • 
existe entre las emociones y la 

Resumen 

Las participantes identificaron sus motivaciones para bajar de peso, y clasificarlas 
según sean internas o externas, positivas o negativas 
Las mujeres construyeron nuevas motivaciones según lo explicado en la sesión 
Las participantes conocieron la TREC, el efecto del pensamiento en la emoción y 
esta última sobre la conducta. Queda claro, sin embargo en la sesión 8 refieren 
olvidar esta información. 

Las participantes identificaron la relación de sus propias emociones con los 
alimentos que consumen, tanto en el presente como lo que hacían desde niñas. 

Sesión 4 
Emociones 
ligadas al elección de alimentos y cómo • 
comer y cómo recompensar mis logros. 

En conjunto, se construyeron nuevas formas de recompensar los logros, basándose 
en los gustos de cada una y excluyendo premios de comida. 

recompensar 
mis logros 

Sesión S Identificar conductas y 
Cambios costumbres que influyen en 
conductuales y el acto de comer. 
pensamientos 

• A pesar de la creación de recompensas, se evidenció en ambos grupos una 
dificultad para ejecutarlos. "Por qué le cuesta a W'!O tanto recompensarse. Uno 
piensa en recompensar a otros ... Yo pienso en unas medias para mi esposo, y por 
qué no en W'!a tanga para mí?" BA-05-26:18 

• La gran mayoría al hacer un viaje a los tiempos de alimentación de su infancia, 
comprendieron algunas conductas que tienen ahora: "Mi mamá nos premiaba si 
comíamos, con cajetas. Por la cajeta es que me empezaron a gustar los dulces. Y 
ahora a mis hijos les digo que si no terminan de comer no hay postre "BA-04-22: 17 

• Las mujeres aprendieron a diferenciar el hambre con el apetito. 
• Cada una de las participantes logró reconocer costumbres que las impulsan a comer 

sin tener hambre. 
• En conjunto las participantes crearon metas a partir de las recomendaciones 

brindadas para cambiar las costumbres alimentarias. Se generó una buena dinámica 
de grupo en la ellas aportaron otras ideas de recomendaciones para sí mismas o 
para sus compafieras. 
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Tabla No 3b. Sesiones de los temas de psicología, que fueron impartidos a las participantes durante la terapia, 

Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Nombre de la 
Objetivo Resumen 

sesión 

Sesión 8 Brindar el plan de • Se retomó el tema de la terapia TREC y se reforzó en tipos de pensamientos que 
(Plan de alimentación a las pueden ayudar a cumplir las metas o a sabotearlas y abandonar así el plan. 
alimentación) participantes, así como la • Las participantes lograron identificar los pensamientos que han tenido respecto a 
tipos de ayuda necesaria para la comida o al plan que hacen que continúen o no con las metas planteadas. 
pensamiento realizarlo (herramientas y 

tipos de pensamiento) 

Sesión 9 Conocer las estrategias para • Las mujeres en grupo lograron construir el concepto de ansiedad y estrés, algunos 
Estrés y el control del estrés y la ejemplos de cosas que hacen cuanto tienen ansiedad o estrés, y estrategias para 
Ansiedad ansiedad. combatirlos. 1 

Sesión 10 Dar a conocer el rol de la • Se aclaró la diferencia entre sexo y género y se identificaron las diferencias entre 
Rol de la mujer y la importancia del el género masculino y el femenino. 
Mujer auto-cuidado que las mujeres • Las participantes lograron identificar que la mayoría de sus actividades diarias 

deben tener giran en función a los demás y no a ellas. Se ocupan más en las funciones que la 
sociedad ha designado al género femenino. 

• Se incentivó a las participantes a repartir tareas en la casa y dedicarse más al auto-
cuidado, sin embargo en algunas se mostró dificultad para llevar esto a la práctica 
"No hemos aprendió a delegar labores. entonces le toca toda a uno. Si mis hijos 
no lo hacen uno termina haciendo todo" BA-10-45:02 "Muy pocas mujeres 
pueden llevar la carga del hogar y del auto-cuidado" BA-11-48:06. 

1 
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Tabla No 3c. Sesiones de los temas de psicología, que fueron impartidos a las participantes durante la terapia, 

Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Nombre de la 
Objetivo Resumen 

sesión 

Sesión 11 Demostrar los patrones de • Las participantes reconocieron cual es la percepción que tienen de su imagen 
Imagen belleza impuestos, y su corporal: "Yo me veo gorda, oculto las fotos de la biografia del Facebook, a Jodas 
Corporal, influencia sobre la las veo tan lindas, pero a mí no "BA-11-48: 18 
patrones de percepción de la imagen • Algunas de las mujeres identificaron la presión de los patrones de belleza impuestos 
belleza corporal y el autoestima sobre su autoestima y sus motivaciones: ''La mujer con la que mi esposo andaba 
y autoestima era más flaca, entones yo quería bajar de peso solo para que él me viera ... yo 

quería ser como ella para que él volviera" BA-11-48:25 

Sesión 13 Equipar a las participantes • Las participantes aprendieron técnicas para comunicarse asertivamente en diversos 
Asertividad con las herramientas casos. 

necesarias para comunicarse • En conjunto, crearon casos basados en experiencias que viven diariamente y 
asertivamente. seleccionaron la mejor técnica para comunicarse asertivamente. 

• A pesar de comprender y aceptar la teoría, antes y después de la sesión se observó 
una dificultad de algunas mujeres para decir que no, sobretodo en sus relaciones 
más cercanas. Tal como se observó anteriormente, esta dificultad fue incluso una 
barrera para el cumplimiento del plan alimentario y de sus metas de la terapia. 

Sesión 16 Demostrar el efecto de la • Las participantes pudieron hacer una introspección, identificando de sí mismas al 
Violencia violencia intrafamiliar en la menos un defecto, cualidad, preocupación, algo que les gusta, algo de lo que se 
intrafamiliar. vida de las participantes. arrepienten, y lo más importante en sus vidas. 
Como afecta • Se lograron identificar refranes y mitos con un transfondo machista, que han 
mi vida afectado las vidas de las participantes. 

• Se demostró la importancia de cuidar los cuatro pilares: cuerpo, psicológico, 
espiritual, social. 
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Tabla No 3d. Sesiones de los temas de psicología, que fueron impartidos a las participantes durante la terapia, 

Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Nombre de la 
Objetivo Resumen 

sesión 

Sesión 17 Dar a conocer la importancia • Se sensibilizó a las mujeres en la necesidad de crear una alianza entre hermanas 
Sororidad del vínculo entre mujeres para motivarse y apoyarse tanto en el mantenimiento del cambio, como en 

como apoyo en el logro de sobrellevar aquellos obstáculos que las mueven a abandonar sus metas. 
sus metas. 

Sesión 20 Mostrar a las participantes la • Las participantes aprendieron la importancia de las metas en la vida y de continuar 
Proyecto de relevancia de tener su con el proceso de cambio que iniciaron durante la terapia. 
vida proyecto de vida y de lograrlo 

a través de las metas 
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Tal como se muestra en la tabla N° 2, el tema propuesto de "Alimentación en la mujer 

madura" no se impartió, debido a que muchos de los aspectos de esta sesión se incluyeron en 

la de "Alimentación saludable". En su lugar, se realizó una sesión de retroalimentación 

enfocada a conocer el proceso de cambio de las participantes y algunas de las barreras y 

facilitadores del cambio que presentaron. 

Por otra parte, se puede observar como el número de sesiones de temas de nutrición (ocho) 

mantiene un balance con la cantidad de los de psicología (diez), siendo esto importante para 

que las participantes estuvieran equipadas en cómo realizar y mantener los cambios 

nutricionales, aplicando técnicas de control y adecuación de sus pensamientos, emociones y 

conductas. 

3. Enfoque de género y técnicas cognitivo-conductuales 

En todas las sesiones descritas se consideró, además de las características didácticas, el 

enfoque de género y las técnicas cognitivo-conductuales. Las siguientes son algunas de las 

sesiones en que estos dos aspectos fueron aplicados más específicamente, que en otras 

sesiones de la terapia. 



Tabla N° 4. Aplicación de enfoque de género y técnicas cognitivo conductuales 

en las sesiones impartidas, Goicoechea- Alajuela, 2014. 

Enfoque Sesiones 

• Rol de la mujer 

• Imagen corporal patrones de belleza 
Enfoque de género • Violencia intrafamiliar 

• Sororidad 

• Proyecto de Vida 

• Motivaciones y pensamientos 

• Cambios conductuales 
Técnica cognitivo-

• Emociones ligadas al comer 
conductual 

• Asertividad 

• Estrés y ansiedad 
-
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Particularmente, para la aplicación del aspecto cognitivo conductual, se aplicaron las 

siguientes técnicas: 

• Automonitoreo: esta técnica se aplicó con un registro de consumo que las participantes 

completaban con su alimentación de la semana. Esto permitió un mayor auto 

conocimiento respecto a su forma real de comer: "No me alcanzó el campo, fue 

frustrante, yo sabía que comía mucho, pero fue dificil enfrentarlo. Es valioso, pero 

duro" (BA-02-07:25). Sin embargo, se aplicó únicamente dos semanas, y no todas las 

participantes lo completaron. Por esta razón, se puede determinar que el automonitoreo 

se implementó de manera insuficiente; es necesario que se aplique en una mayor 

cantidad de ocasiones a lo largo de toda la terapia (no solo al inicio), para que las 

participantes aprendan a continuar con el automonitoreo posterior a que se cu lmine la 

terapia. 

• Establecimiento de metas: esta fue la técnica más utilizada. Semanalmente se 

terminaba la sesión con un tiempo de creación de metas por parte de las participantes, 

respecto al tema visto. A la siguiente semana se les preguntaba al inicio respecto a su 

progreso con la meta planteada. Esto fue de mucha uti lidad para que las mujeres se 

fueran a su casa, no sólo con la teoría, sino con un reto de aplicarla, que además fue 

establecido por ellas mismas. En las últimas sesiones, se disminuyó la práctica de 
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realización de metas y de compartir sus logros con las participantes, principalmente 

por la limitante de tiempo y la complejidad de los temas. 

• Relaciones interpersonales v manejo del estrés: Respecto a relaciones interpersonales, 

esta técnica fue enseñada a las participantes en la sesión de asertividad. También se 

dedicó una sesión para el manejo del estrés (Ansiedad y estrés), en la que las mujeres 

hicieron ejercicios de relajación y construyeron actividades alternas para evitar o 

reducir los estados de estrés. 

• Control de estímulos: A lo largo de las sesiones se reforzó sobre cómo mantener el 

cumplimiento de las metas controlando estímulos externos o internos. Esto se 

evidencia en el siguiente comentario: "Ya no tengo leche condensada en mi casa, 

porque siempre me daban ganas de comérmela" (BA-09-41 :05). 

• Refuerzo 1:>0sitivo o recompensas: Se guió a las participantes en la creación de 

recompensas no relacionadas con la comida, como por ejemplo: guardar plata en la 

alcancía por realizar actividad física, ir a pasear, comprarse un libro si perdían peso, 

entre otros. 

• Cambios de actitud al comer: Se tomó en cuenta esta técnica en una gran cantidad de 

las recomendaciones brindadas al final de cada sesión, de manera que las participantes 

se apegaran a lo instruido sin sentir la privación. Se trabajó esta técnica más 

claramente en la sesión de "Comidas en ocasiones especiales". 

H. Modificaciones propuestas a la terapia 

l. Aceptabilidad de la terapia 

A partir del grupo focal realizado con las participantes de la terapia, se identificaron 

aquellos aciertos y desaciertos de la misma, así como sugerencias o recomendaciones. 

En cuanto a los temas que más llamaron la atención de las participantes, tanto en Alajuela 

como en Goicoechea, fueron los relacionados a Alimentación Saludable y al Plan de 

Alimentación, dado que mencionaron en primer lugar los grupos de alimentos, funciones y los 

tamaños de porciones; así como la sesión de Patrones de belleza y Autoestima. Tuvieron 
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menor interés en el de Lectura de etiquetas. En cuanto a este último tema, el grupo de 

Goicoechea mencionó que les gustó, pero no lo entendieron bien y consideraron que es un 

tema que necesita más tiempo para desarrollarse de mejor manera. 

En lo que respecta a la metodología de las sesiones, ambos grupos mencionaron 

satisfacción en cuanto a las diferentes técnicas y dinámicas utilizadas. 

"Resultó bonito porque era variado. No era todos los días venir a sentarse y escuchar a la 

doctora o venir a sentarse y escuchar a las muchachas, sino que un día trabajábamos en 

grupo y exponíamos, cambiábamos de compañeras; no era siempre trabajar con las mismas, 

entonces esa variedad lo hacía interesante, 'qué vamos hacer hoy y cómo va a ser el 

método'." (GFG1-03ll) 

Además, mencionaron que el hecho de compartir sus experiencias las unió como grupo. En 

este aspecto, una de las participantes mencionó: 

"Ellas (las facilitadoras) usaron dinámicas bonitas de manera que nosotros 

aprendiéramos, compartiéramos y también nos motivaba. Todo venía como en conjunto: la 

motivación, el aprendizaje, el compartir." (GFGl-0311) 

En cuanto a la duración de las sesiones, ambos grupos mencionaron estar satisfechos, 

aunque algunas mujeres mencionaro·n que consideraban que las sesiones podían ser más largas 

y mayor cantidad. En lo que respecta al horario, las mujeres de Alajuela no reportaron ningún 

problema; s in embargo, las de Goicoechea hubieran preferido programas las sesiones una hora 

más temprano (las sesiones empezaban a las 5 pm), para ajustarse al horario de trabajo de 

algunas de las participantes. 

En lo que respecta a las expectativas que tenían las mujeres en cuanto al programa, las de 

Alajuela conocían mejor la orientación del trabajo grupal, dado que la Oficina de la Mujer ha 

brindado cursos similares durante varios años y tenían referencias de ellos por conocidos o 

familiares. Muchas de las mujeres de ambos grupos, esperaban un plan de alimentación 

estricto y sentían "temor" sobre su capacidad de adherirse a él. 
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Al finalizar, muchas de las mujeres manifestaron sentirse satisfechas por los cambios 

observados en el peso, en sus conocimientos y los cambios en sus hábitos de alimentación y 

los de sus familias. Además, una mujer en Alajuela mencionó que le resultó muy importante 

conocer los resultados de los exámenes de laboratorio, porque le permitió identificar algunos 

problemas que le eran desconocidos. Por otra parte, las mujeres de Goicoechea se mostraron 

complacidas con el hecho de que se reforzaran temas de autoestima, ya que eso les favoreció 

la pérdida de peso y el seguir con el programa. En general, mencionaron que el programa 

superó por mucho sus expectativas. 

Al pedirles sugerencias o recomendaciones, el grupo de mujeres de Alajuela mencionó 

aspectos como: no tener música al lado (dado que cerca de dónde se realizaban las sesiones, 

también se realizaban ensayos de la orquesta), así como realizar más dinámicas y fortalecer 

un poco más el tema de Proyecto de vida. Por otro lado, las mujeres de Goicoechea 

mencionaron: realizar la toma de peso corporal más continuos pero a elección de cada 

participante (sólo una mujer de Alajuela mencionó interés en este aspecto), realizar las 

sesiones en un horario más temprano, incluir la sesión de Alimentación para la mujer madura 

(la cual debió ser sustituida), y recomendaron que el Área de Salud debe manejar grupos 

pequeños como el de ellas, y no hacer sesiones en grupos muy grandes. 

2. Cambios propuestos 

Como se pudo observar en los resultados mostrados anteriormente, la metodología dio 

resultados positivos en diferentes aspectos tales como: cambios en peso, cambios en hábitos 

alimentarios, conocimientos adquiridos, entre otros. Sin embargo, se considera que algunas 

modificaciones pueden ser realizadas a la metodología. 

En lo que respecta a las sesiones, se sugiere realizar cambios en el orden de los temas e 

incluir algunas sesiones individuales. De esta manera, se propone el siguiente reajuste. 
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Tabla N° 5a. Propuesta de cambio en el cronograma de las sesiones. 

Sesión Cronograma original Cronograma modificado 

1 Sesión Introductoria: Explicación del Sesión Introductoria: Explicación del 
programa y mi compromiso con el grupo. programa y mi compromiso con el grupo. 

2 Papel de los pensamientos en las Papel de los pensamientos en las 
emociones /Análisis de las Motivaciones emociones 1 Análisis de las Motivaciones 

.. 

.) Alimentación Saludable para la Mujer: Alimentación Saludable para la Mujer: 
Consejos para la alimentación saludable. Consejos para la alimentación saludable. 

4 Emociones ligadas al comer/ Cómo Emociones ligadas al comer/ Cómo 
recompensar mis logros recompensar mis logros 

5 Cambios conductuales para perder peso/ Plan de Alimentación: grupos de alimentos 
tipos de pensamientos y funciones 

6 El papel de las grasas en la alimentación Plan de alimentación 

7 Plan de Alimentación: grupos de alimentos El papel de las grasas en la alimentación 
y funciones 

8 Plan de alimentación Cambios conductuales para perder peso/ 
tipos de pensamientos 

9 Ansiedad y manejo del estrés Sesión individual (Avances en plan de 
alimentación) 

JO Rol de la mujer y autocuidado Ansiedad y manejo del estrés 

JI Patrones de belleza y autoestima Rol de la mujer y autocuidado 
1 

1 

1:! Comidas en ocasiones especiales 1 Patrones de belleza y autoestima 
Medición antropométrica (peso, 
circunferencia de cintura) 

13 Asertividad Comidas en ocasiones especiales 

14 Lectura de etiquetas Sesión individual (Medición 
antropométrica) 

15 Cómo preparar recetas más saludables. Asertividad 
Laboratorio de alimentos 
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Tabla N° Sb. Propuesta de cambio en el cronograma de las sesiones. 

Scsi<Ín Cronograma original Cronograma modificado 

16 Violencia Intrafamiliar: Como afecta mi Lectura de etiquetas 
vida* 

17 Sororidad* Cómo preparar recetas más saludables. 
Laboratorio de alimentos 

18 Problemas digestivos Problemas digestivos 

19 ¿Cómo vamos? (Entrevista grupal) ¿Cómo vamos? (Entrevista grupal) 

20 Proyecto de vida * Violencia lntrafamiliar: Como afecta mi 
vida* 

2 1 Cierre y evaluación. Toma de medidas Sororidad* 
antropométricas y exámenes de 
laboratorio. 

"")'") --- Proyecto de vida * --
' 

")' -·' -~·-- Cierre y evaluación. Toma de medidas 
antropométricas y exámenes de 
laboratorio. 

Como se observa en la tabla anterior, se sugiere brindar primeramente los temas 

relacionados con el plan de alimentación. Se evidenció cierta ansiedad por parte de las 

participantes en este aspecto, ya que externaron reiteradamente el deseo de que se les ofreciera 

y explicara el plan dietético. El impartir estos temas con anterioridad permitiría medir los 

avances de las participantes o realizar reajustes a tiempo. 

Otro aspecto a considerar, es la posibilidad de incluir más sesiones de seguimiento 

individual a lo largo de la terapia (según se propone en la tabla anterior), donde se brinde una 

atención más exclusiva a cada participante y se realicen las adecuaciones necesarias al plan de 

alimentación, y se ofrezca un seguimiento más cercano al establecimiento y cumplimiento de 

metas a cada mujer, para realizar mejoras y estimular cambios en los hábitos. En caso de que 

no se pueda dedicar toda una sesión a seguimiento individual (por la exigencia de tiempo que 
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esto representa para el profesional), sí es importante incluir otras actividades en la terapia 

grupal que permitan a las facilitadoras profundizar en el proceso de cambio de cada individuo, 

por ejemplo, fortaleciendo el trabajo en subgrupos durante las sesiones. 

Sin embargo, en cuanto al cumplimiento y establecimiento de metas, se considera que, 

profundizar más en la discusión grupal, hubiera permitido un mayor análisis del avance 

individual de las participantes del grupo. 

En el caso de la sesión de Lectura de Etiquetas, la cual fue la más dificil de comprender 

para ambas poblaciones, se recomienda buscar una técnica más senci lla para explicar el tema, 

para poder abarcar lo necesario en este aspecto. 

El tema de "Alimentación para la mujer madura" fue sustituido por la sesión "¿Cómo 

vamos?" . Sin embargo, se considera que los aspectos relacionados a la mujer madura se 

pueden incluir en la sesión #3 "Alimentación Saludable para la Mujer", de esta manera el tema 

no se omite. 

En general, se debe buscar que el contenido de las sesiones sea conciso, claro y específico 

para cada tema. Así, se puede dedicar más tiempo a las actividades re lacionadas con técnicas 

cognitivo-conductuales (como las de automonitoreo, establecimiento de metas, etc.) y a la 

discusión que se debe presentar entre las participantes, en conjunto con las moderadoras, como 

parte esencial de la terapia grupal. 

Se considera indispensable mantener las técnicas de automonitoreo y cumplimiento de 

metas al iniciar cada una de las sesiones, de manera que se puedan revisar o retomar aquellos 

cambios o mejoras propuestos por las mismas participantes. Esto les permite recordar sus 

propias metas para evidenciar sus logros al final de la terapia. 

Como parte de la metodología, se procuró realizar algunos minutos de actividad fisica 

durante la sesión, esto con el fin de promover el ejercicio en las mujeres. Es importante ser 

constante en este aspecto, y realizarlo en cada sesión, preferiblemente al inicio como actividad 

"rompe-hielo"; si se deja para el final, tiende a omitirse. 
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A lo largo de la terapia se observó que algunas de las sesiones programadas requerían más 

tiempo del que se dispuso; en algunos casos, fue necesario dejar de lado algunas actividades 

por esta misma razón. Se considera un mínimo de duración de dos horas para cada sesión, de 

manera que se cumplan con aspectos como el ejercicio, el desarrollo del tema y la aplicación 

de las técnicas cognitivo conductuales, así como la discusión grupal. 

Además, se deben tener presentes algunas consideraciones generales que faciliten en el 

desarrollo de las sesiones y la evaluación de los cambios presentados por las participantes. 

Estas consideraciones se pueden observar en el Anexo 1 O. 
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VI. DISCUSION 

Con base en la experiencia obtenida en la implementación de la terapia nutricional grupal 

con enfoque de género y técnicas cognitivo conductuales en mujeres con sobrepeso y 

obesidad, se obtuvieron una serie de cambios positivos, los cuales serán descritos a 

continuación. 

Desde el punto de vista antropométrico, se lograron leves reducciones tanto en 

circunferencia de cintura como en el peso, en ambos grupos. Esto concuerda con resultados 

obtenidos en otros estudios en los cuales la intervención nutricional produce la pérdida de peso 

y la reducción en el perímetro de la cintura (Basulto et al., 2008). Más adelante se ampliará 

respecto a las razones por las cuales las reducciones obtenidas fueron menores a lo esperado y 

a lo reportado en la teoría. 

Otro de los aspectos en los que se logró cambios positivos fue en el perfil bioquímico, ya 

que se evidenciaron mejoras en la mayoría de los parámetros analizados. De los indicadores 

evaluados, los que presentaron mayores reducciones fueron los niveles de glicemia, 

insulinemia y triglicéridos, los cuales pueden estar relacionados con los cambios logrados en 

los hábitos alimentarios (específicamente reducciones en la ingesta de grasa y carbohidratos). 

Al igual que en la presente investigación, otros estudios han obtenido mejoras en los 

indicadores bioquímicos al realizar intervenciones nutricionales; por ejemplo, en uno de estos 

se realizó una terapia de pérdida de peso con dieta y ejercicio controlados durante 18 semanas, 

que resultó en una disminución significativa de los triglicéridos, mientras que los valores de 

glicemia, colesterol total, colesterol HDL y colesterol LDL no tuvieron una variación 

importante (Hernández, Alfieri & Hoffinan, 2012). De igual manera, Basulto et al. (2008), 

analizaron el efecto de la dieta hipocalórica en los parámetros bioquímicos, y se encontró una 

leve disminución en los valores de triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL; mientras 

que en el resto de parámetros (hematocrito, hemoglobina, glucosa e insulina, colesterol HDL) 

no se evidenciaron cambios considerables. 
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La disminución de los niveles de glucosa y de insulina, concuerdan con la disminución de 

la resistencia a la insulina en las participantes (medida con el Índice de HOMA). Según 

Reaven (2005), la sensibilidad a la insulina mejora con la pérdida de peso y con cambios en la 

dieta en cuanto al contenido de macronutrientes (principalmente carbohidratos y grasas); esto 

se asocia a concentraciones más bajas de triglicéridos y a la disminución de la respuesta de la 

insulina a la glucosa oral. La disminución del peso corporal, debido a la dieta y cambios de 

hábitos alimentarios, así como la incorporación del ejercicio físico, mejoran la resistencia a la 

insulina, así como el metabolismo de los carbohidratos y lípidos (Femández, Arranz, Ortega, 

& Hemández, 2011). 

La intervención realizada también produjo efectos positivos en la dieta, específicamente en 

la calidad, pues las diversas evaluaciones mostraron un aumento en la ingesta de frutas, 

vegetales y leguminosas en la totalidad de la población, así como reducciones importantes en 

el consumo de grasa (37,3% en Goicoechea, y 35,1% en Alajuela) y carbohidratos (12,6% en 

Goicoechea, y 28,3% en Alajuela). Adicionalmente, se observó una leve reducción en la 

ingesta calórica (de aproximadamente 300 kcal para Goicoechea y 400 kcal para Alajuela, con 

una ingesta diaria promedio de 1200 kcal en ambos grupos). De acuerdo a Gargallo et al. 

(20 12), una dieta hipocalórica equilibrada (con un aporte diario mínimo de entre 800 y 1200 

kcal, y una distribución normal de macronutrientes) favorece la pérdida de peso. Sin embargo, 

los principales cambios se dieron en cuanto a la calidad de la alimentación. 

Algunas razones por las que se observaron mejoras en la calidad de la alimentación fue el 

diseño del plan dietético; para ello se consideraron los requerimientos energéticos 

individuales, los cuales fueron muy similares entre las mujeres de ambos grupos. Además, se 

brindó variedad de opciones para que ellas adecuaran su dieta según la disponibilidad de 

alimentos y los gustos individuales, y se elaboró considerando las características 

socioeconómicas de las participantes y la cultura de la alimentación costarricense. En los 

recordatorios de 24 horas finales, se observaron algunas diferencias con el plan dietético 

entregado a cada una de las participantes, lo que indica la necesidad de reforzar el uso de esta 

herramienta mediante el trabajo en subgrupos durante las sesiones y el fortalec imiento del 

seguimiento individual. De igual forma, se debe considerar que la teoría ha probado la 
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subestimación del consumo energético real que hacen mayormente las mujeres, y que se 

incrementa proporcionalmente con el aumento del IMC; incluso, muchos pacientes con 

obesidad llegan a reportar ingestas menores a su requerimiento energético (Johansson et al., 

2000). Por esta razón, es importante acompañar la aplicación del recordatorio de 24 horas, con 

otras herramientas (frecuencia de consumo, consumo usual) que permitan conocer con mayor 

detalle el consumo real del individuo. 

Las mejoras en la calidad de la dieta también se relacionan con el aprendizaje evidenciado 

en ambos grupos, respecto a nuevos conocimientos de alimentación saludable tales como: 

grupos de alimentos y sus funciones, alimentación variada y balanceada, tiempos de comida, 

alimentos de consumo moderado o restringido, entre otros. Está demostrado que los 

conocimientos en nutrición son un factor importante para un cambio en el comportamiento 

dietético. Un estudio realizado en mujeres a las que se les brindó intervención educativa sobre 

dieta y actividad física, mostró que las participantes disminuyeron más kilogramos que el 

grupo control que no recibió la educación (Klohe et al., 2006). 

Esta terapia también logró que la práctica de actividad física se incrementara en las 

participantes de ambos grupos. En el caso de Goicoechea, la mayoría de las participantes (siete 

de ocho) ya realizaban actividad física previo a la intervención, y al término de la terapia 

lograron un aumento en la frecuencia y cantidad de la misma. En Alajuela, el incremento de 

ejercicio fue más notable, pues al inicio de las sesiones gran parte de las mujeres no realizaban 

ningún tipo de actividad física y, al final, todas lograron implementar el ejercicio en algún 

grado. Estos resultados demuestran el efecto positivo de la intervención en la práctica de 

ejercicio físico, lo cual coincide con estudios en los que se evidencia que las terapias para la 

pérdida de peso basadas en educación nutricional y ejercicio, logran aumentar en las 

participantes la práctica de actividad fisica (Sánchez, Pontes & González, 2012). 

Otro de los alcances de la terapia, fue la disminución de los niveles de ansiedad y estrés en 

algunas de las participantes, que se explica por la práctica de las recomendaciones brindadas 

en cuanto al control de pensamientos y al papel de la emociones en las conductas alimentarias. 

Este aspecto es importante debido a que, al controlar la ansiedad y el estrés, se evitan los 
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hábitos alimenticios emocionales (comer en respuesta a las emociones negativas), que pueden 

dificultar el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas y la pérdida de peso (Barattucci, 

2011 ). 

También se obtuvo un avance positivo en las etapas de cambio de las participantes. Al 

respecto, se destaca una mejora en la actitud hacia la posibilidad de cambio, puesto que las 

mujeres pasaron de una actitud negativa o ambivalente, a una positiva sobre sus propias 

posibilidades de realizar mejoras en su estilo de vida. Tal como se ha demostrado en diversas 

investigaciones, la actitud es un proceso interno que cambia antes que el comportamiento 

(LaFuente, 2011 ). 

Una vez que las mujeres cambiaron de actitud, pudieron reconocer su problema (en el caso 

de aquellas que no lo habían identificado), y luego se dieron cuenta que debían actuar al 

respecto y se convencieron de que ellas podían hacer algo para sí mismas. Posteriormente, 

iniciaron el proceso de adopción de nuevas prácticas; en otras palabras, la mayoría de las 

mujeres finalizaron la terapia en la etapa de acción en cada uno de los aspectos valorados 

(alimentación saludable, práctica de actividad fisica y estado emocional). Todo este proceso 

no sólo explica los cambios en hábitos alimentarios reflejados en la disminución del peso, sino 

también de aspectos como: aumento del autocuidado (mejoras en la presentación personal, 

formas de vestir), mayor seguridad y satisfacción de ellas mismas, empoderamiento y toma de 

decisiones respecto a búsqueda de trabajo y establecimiento de límites en la familia (cambios 

en roles familiares y comunicación asertiva). 

El logro de los resultados anteriores, se podría explicar por diversos facilitadores, entre los 

cuales se puede mencionar el proceso educativo brindado a través de las sesiones. Estas fueron 

diseftadas de manera que se fomentara el aprendizaje integral de las mujeres, tanto en los 

temas de nutrición como en los aspectos psicológicos. El desarrollo de los temas mediante 

diversos tipos de actividades participativas y dinámicas en las diferentes sesiones y la 

aplicación de diversas herramientas de apoyo, logró la motivación de las participantes a 

continuar asistiendo a lo largo de la terapia, además de facilitar la comprensión de la 

información brindada. 
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Así mismo, la aplicación de las técnicas cognitivo conductuales fue de suma importancia 

en la formación de hábitos saludables y logros alcanzados. Leija et al. (20 11 ), encontró que la 

TCC: "es más útil para modificar las estructuras cognitivas profundas que han llevado a las 

personas con obesidad a mantener una forma rígida de ver su problema y que incide en un 

mayor cambio en los hábitos, pensamientos y actitudes relacionadas con la obesidad". 

Por su parte, el enfoque de género permitió una mayor identificación de las mujeres dentro 

de un grupo con características y vivencias similares; así mismo, ayudó a mejorar la 

autoestima y modificar las construcciones culturales de la feminidad y el rol que juega la 

mujer en su familia y en su entorno. Se evidenció que las mujeres del estudio compartían 

situaciones familiares, pensamientos respecto a los patrones belleza femenina, así como la 

tendencia a cuidar y complacer a otros antes que a sí mismas. La teoría establece una fuerte 

relación entre la construcción de hábitos alimentarios que ocasionan la obesidad y la 

influencia que ejerce la sociedad sobre el género femenino (González et al., 2009). 

Según los grupos focales realizados, la observación y la discusión entre las participantes a 

lo largo de las sesiones, se identificó una buena dinámica grupal, tanto en Alajuela como en 

Goicoechea. La teoría demuestra que las tasas de efectividad en los tratamientos para la 

pérdida de peso son mayores cuando se brinda terapia grupal, ya que esta modalidad permite 

que haya mayor y mejor comunicación entre el paciente y el terapeuta, y se facilita la 

comunicación de experiencias entre los participantes del grupo al tener un mismo problema 

(LaFuente, 2011; Marcos, Pérez, Cillero & Caballero, 20 12). Son numerosas las ventajas 

indicadas de la terapia grupal: permite la aceptación e identificación mutua, la 

retroalimentación inmediata, presión positiva de compañeros para lograr cambios, la 

aportación y confrontación de estrategias para realizar cambios y autocuidados; además, 

brinda la oportunidad de confrontar las actitudes, ambivalencias y mecanismos defensivos 

propios, estimula la solidaridad, mejoran las relaciones interpersonales, y crea un ambiente 

participativo y democrático (Garrote & del Cojo, 2011 ). 

La cohesión de grupo, que resultó de la dinámica positiva entre las participantes, estimuló 

su compromiso con el mantenimiento en su proceso de cambio y aprendizaje. Esto se refleja 



99 

claramente en la asistencia a las sesiones, ya que se logró mantener un grupo constante de 

ocho participantes en Alajuela y Goicoechea, a lo largo de la terapia. Otro factor que influyó, 

fue el llamar a cada participante todas las semanas para invitarlas a las sesiones, reafirmando 

así la importancia de su asistencia. La deserción observada posterior a la segunda semana, se 

relacionó con limitaciones personales (trabajo, enfermedad, familia), y no con la aceptabilidad 

de la terapia como tal. Por el contrario, la totalidad de la población (las 16 participantes que 

culminaron la terapia) mencionó tener gran aceptación a la intervención, lo cual pudo haber 

influido, en gran medida, en los cambios positivos que obtuvieron las participantes. Las 

mujeres mencionaron que la terapia superó sus expectativas y que les hubiera gustado tener 

más sesiones, con mayor duración. A partir de lo observado en los grupos focales, se pudo 

determinar que la aceptabilidad de la terapia se debió a la integración grupal, la empatía con 

las facilitadoras, el interés por los temas y la metodología utilizada en las sesiones. 

Respecto a los resultados alcanzados en este estudio, se debe considerar que se trata de un 

proceso de cambio influenciado por barreras y facilitadores que se pudieron identificar a lo 

largo de la terapia, mediante las anotaciones de las sesiones, las entrevistas y los grupos 

focales. Algunos facilitadores encontrados fueron: la automotivación, la organización del 

tiempo y los recursos, la fuerza de voluntad y la disciplina. Estos se pueden categorizar como 

factores internos que se destacan por impulsar a las participantes a cumplir sus metas y a 

desarrollar actividades por el placer de realizarlas, y no en función de las recompensas que 

puedan obtener como resultado de su ejecución; se trata de una tendencia a ejecutar sus 

propias capacidades, a explorar y a aprender. Se ha evidenciado que la motivación intrínseca, 

aunada a condiciones de apoyo que la estimulen y sostengan, permite el mantenimiento a largo 

plazo de los cambios alcanzados (Ryan & Deci, 2000). Dentro de estas condiciones de apoyo, 

se menciona a la familia, a la pareja y a los grupos sociales; estos fueron identificados como 

facilitadores en algunas mujeres y como barrera para otras participantes. Esto coincide con lo 

reportado en la teoría, en la que se indica que las mujeres se encuentran fuertemente 

influenciadas por su núcleo familiar (Troncoso, Astrudillo, & Troncoso, 2011 ). 

También se encontraron entre las participantes, motivaciones basadas en aspectos externos 

tales como: tener una imagen corporal deseada por los familiares o por la sociedad, temor a 
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desarrollar patologías, temor a la infidelidad, entre otras. Además, se identificaron barreras 

como: la resistencia al cambio, el estado de ánimo, pensamientos negativos, pereza, problemas 

de comunicación asertiva, dificultad para delegar responsabilidades, abandono de las metas 

por frustración, falta de organización de recursos, la inseguridad alimentaria, presión social y 

patrones de belleza. Debido a que Jo anterior afecta el proceso de cambio de las participantes, 

se brindó a lo largo de la terapia recomendaciones para que ellas modificaran y enfrentaran 

este tipo de dificultades. 

En cuanto a las limitaciones encontradas durante la presente investigación, uno los 

aspectos a mencionar fue una pérdida de peso inferior a lo esperado. Las Guías para el 

Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad en Adultos del 2013, indican que una pérdida del 5-

10% del peso inicial es considerado como una reducción exitosa (Grave, Calugi & Marchesini, 

2014). Algunas investigaciones han encontrado pérdidas de peso de 4,7 kg a Jo largo de 12 

sesiones de terapia (Aguilera, Leija, Rodríguez, Trejo & López, 2009). Estos datos no 

coinciden con Jos resultados obtenidos en el presente estudio, ya que se evidenció una pérdida 

de peso inferior a lo indicado por la teoría (sólo tres participantes del grupo de Alajuela 

perdieron alrededor de un 5% de su peso corporal). Es necesario considerar que estos estudios 

fueron realizados en mujeres menores de 40 años, mientras que en la presente investigación 

las participantes tienen un promedio de edad superior (48 años). Respecto a esto, se ha 

demostrado que conforme aumenta la edad, disminuye la tasa metabólica basal y la 

prevalencia de exceso de peso es mayor (Ros & Castelo, 2009), lo que podría justificar que las 

reducciones en el peso no alcanzaran los resultados esperados. 

Otros estudios en los que se han presentado pérdidas de peso superiores a los de la presente 

investigación, involucraron la actividad física con mayor énfasis. Un metanálisis de 12 

estudios, evidenció que en una terapia con ejercicio y dieta controlados, la reducción en el 

peso es en promedio de 8 kg en tres meses (Bensimhon, Kraus, & Donahue, 2006). Según las 

recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los pacientes 

con sobrepeso y obesidad que buscan controlar el peso, deben realizar ejercicio de intensidad 

moderada (55-70% de la frecuencia cardiaca máxima) por un tiempo superior a media hora, de 

tres a cinco veces por semana, el cual debe ir incrementándose conforme aumenta la 
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resistencia física del paciente (Cobo, Fabián & Moreno, 2006). A pesar de que no se logró la 

recomendación del CDC en cuanto a intensidad y tiempo (frecuencia y horas), se logró 

estimular el inicio y aumento de la práctica de actividad física, que se esperaba en las 

participantes. 

Algunas de las limitaciones identificadas por las participantes en el logro de una mayor 

práctica de actividad física estaban relacionadas al núcleo familiar, recursos económicos, así 

como la falta de espacios y grupos que fomenten dicha actividad (principalmente en el grupo 

de Alajuela). Tal como lo menciona González et al. (2009), algunos de Jos obstáculos que 

enfrentan las mujeres amas de casa está en delegar las responsabilidades domésticas (tareas 

del hogar y cuido de Jos hijos), lo que dificulta destinar tiempo suficiente a la realización de 

actividad física; además, cuando Jos recursos económicos son limitados, se reducen las 

posibilidades de hacer aquellas actividades que representen un costo económico del que no se 

dispone (pagar un gimnasio, adquirir una máquina de ejercicios, o inclusive pagar el trasporte 

para llegar al lugar donde se realice el ejercicio, etc.). 

El reforzar la discusión grupal y la aplicación de técnicas cognitivo-conductuales permite 

contrarrestar las barreras que dificultan la práctica de actividad física. Estas técnicas deben ir 

dirigidas a enseñar al paciente cómo desarrollar estrategias con múltiples alternativas para la 

solución de barreras como lo son: la familia, disponibilidad de tiempo y dinero, presión social, 

aspectos internos de motivación, entre otros (Orrego, 201 1 ). 

Aunado a lo anterior, la literatura científica también indica que para obtener una pérdida de 

peso saludable (0,5-1 kg/semana), se requiere una reducción energética de 500-1000 k cal 

diarias (Gargallo et al., 2012). Según los resu ltados obtenidos, ninguno de los grupos logró 

dichas reducciones en la ingesta calórica; sin embargo, las participantes de Alajuela se 

acercaron un poco más a la restricción mínima de 500 kcal respecto a su consumo inicial. Esto 

explicaría por qué se evidenció una reducción de peso mayor en el grupo de Al_ajuela, en 

comparación con el de Goicoechea. 
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Adicionalmente, no se debe obviar el hecho de que aspectos sociodemográficos como la 

escolaridad, ocupación, edad, entre otros, se relacionan con la adherencia a los tratamientos de 

pérdida de peso. Según la teoría, mujeres con nivel de escolaridad medio o universitario, y con 

ocupaciones que no se relacionan con alimentos, presentan una adherencia mayor (Marcos et 

al., 20 12). En el presente estudio, la ocupación que más se identificó en ambos grupos fue la 

de ama de casa; esta actividad presenta un contacto permanente con alimentos que influye en 

los hábitos alimentarios y produce más problemas en el control del peso (González et al., 

2009). Además, cuando la escolaridad de las participantes es inferior al nivel de secundaria 

completa se dificulta la comprensión de algunos de los mensajes y herramientas educativas 

(Marcos et al., 2012), lo que permite explicar que el aprendizaje de conocimientos fuera 

mayor en el grupo de Goicoechea. 

Por otra parte, los aspectos económicos, como el ingreso mensual menor a 400 mil colones 

y la presencia de algún grado de inseguridad alimentaria en la mayoría de las mujeres, también 

son factores fundamentales que pudieron dificultar la adherencia al plan de alimentación. 

Estas condiciones clasifican a las participantes en un estrato muy inferior a la clase alta y, 

según las investigaciones, dichos sectores sociales tienen un menor acceso a productos frescos 

y saludables que son de un mayor costo en el mercado, y se presenta un consumo elevado de 

grasas y azúcares, los cuales tienen precios más accesibles; además, se ha visto que la 

inseguridad alimentaria leve se relaciona con un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, 

especialmente en mujeres adultas (González et al., 2009; Morales, Méndez, Shamah, 

Valderrama & Melgar, 2014). 

En la presente terapia, se observó un contraste en la condición inicial entre los grupos de 

Alajuela y Goicoechea. En el primer grupo, se identificó un menor nivel de escolaridad, más 

inseguridad alimentaria moderada, mayor inactividad física, menos conocimientos en 

alimentación saludable, mayor ingesta calórica y de grasas y carbohidratos, mayores niveles 

de estrés y ansiedad, mayor cantidad de barreras para el cambio y pensamientos irracionales 

más marcados. A pesar de presentar más dificultades, este resultó ser el grupo que más 

cambios positivos tuvo en cuanto a peso y actividad física. Esto puede deberse a factores 

motivacionales, ya que las mujeres de Alajuela buscaron los medios para participar en las 
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sesiones; esto induce a pensar que existía un mayor interés y voluntad de realizar cambios en 

sus vidas. Por el contrario, las participantes de Goicoechea asistieron a la terapia por una 

motivación externa: la referencia del médico tratante de la clínica. Además, a pesar de que 

poseían más conocimientos previos en nutrición, requerían cambios más drásticos en 

alimentación y actividad física para obtener mejores resultados en la pérdida de peso. Al 

respecto, la teoría indica que es necesario el cambio en actitudes y creencias, adicional a la 

adquisición de conocimientos, para lograr la mejora en el comportamiento (Galindo et al., 

2011). 

Respecto al cambio en conductas y pensamientos relacionados con la obesidad, otras 

intervenciones, en las cuales las técnicas cognitivo-conductuales fueron aplicadas por equipos 

multidisciplinarios, utilizando instrumentos de evaluación y brindando un seguimiento más 

profundo a las participantes, resultaron en mejores cambios de conducta, emociones y 

pensamientos que finalmente produjo más impacto en cambios antropométricos (Aguilera et 

al., 2009). Por esta razón, se considera fundamental que el abordaje de la terapia se desarrolle 

con un mayor énfasis en las técnicas cognitivo-conductuales, de manera que los individuos 

aprendan a mantener un control a largo plazo en las conductas que se relacionen directa o 

indirectamente con la alimentación. 

Por otra parte, el tiempo destinado para el desarrollo de las sesiones limitó la aplicación de 

las técnicas cognitivo conductuales, así como el tiempo para la discusión grupal y la 

promoción de la actividad física; por lo que se considera importante que las sesiones tengan 

una duración mínima de dos horas de manera que se aborden todos estos aspectos con mayor 

profundidad. 

A nivel de salud pública, la terapia nutricional grupal ha demostrado un impacto positivo 

en la modificación de hábitos alimentarios y cambios antropométricos. Incluso tiene ventajas 

que van más allá de las mencionadas (como la aceptación, identificación grupal, 

retroalimentación, solidaridad, relaciones interpersonales, participación, etc.), pues se pueden 

asociar también a beneficios económicos y de menor costo (Spragg, 2013), asf como un mejor 

aprovechamiento del tiempo (Marqués, Saéz & Guayta, 2004). Las terapias grupales permiten 
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trabajar con mayor cantidad de personas en un tiempo superior al destinado en las consultas 

individuales, de manera que en dicho período se puede profundizar en los temas educativos, la 

discusión e interacción grupal, y aplicación de las técnicas cognitivo-conductuales. Por Jo 

tanto, se considera que las instituciones de salud del país pueden optar por aplicar esta técnica 

de consulta, como parte de las adecuaciones al sistema de atención brindada a la población con 

obesidad y sobrepeso. 

Basados en esta experiencia se puede afirmar que la terapia nutricional grupal con enfoque 

de género y técnicas cognitivo-conductuales promueve los cambios positivos en las mujeres en 

edad adulta. La integración de los pensamientos, emociones y conductas con los hábitos 

alimentarios y el enfoque de género, muestra ser una mejor forma de lograr la pérdida de peso, 

acompañándose de un cambio de actitud hacia la alimentación. 
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VII. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

La terapia nutricional grupal con enfoque de género y técnicas cognitivo-conductuales 

(TCC) en mujeres de los cantones de Alajuela y Goicoechea mostró en su mayoría resultados 

positivos en cuanto a cambios en conocimientos, actitudes y prácticas que favorecieron la 

condición de salud de las participantes. 

Las participantes de ambos grupos presentaron un perfil sociodemográfico similar en 

cuanto a ingresos, edad, ocupación y composición familiar; únicamente contrastaron en lo que 

respecta al nivel educativo, siendo mayor en Goicoechea. 

La terapia dio como resultado cambios en la circunferencia de cintura y la pérdida de peso 

en la mayoría de las participantes; sin embargo se esperaban reducciones mayores. En cuanto 

a los parámetros bioquímicos, se lograron mejoras principalmente en los niveles de 

triglicéridos, glucosa en ayunas e insulinemia, repercutiendo en la disminución de la 

resistencia a la insulina. 

En lo que respecta a los indicadores dietéticos, hubo una leve reducción en la ingesta 

energética, y una importante disminución en el consumo carbohidratos y grasas. 

La terapia grupal logró un resultado positivo en cuanto a la evolución de las etapas del 

proceso de cambio, puesto que al finalizar la misma, la mayoría de las mujeres lograron 

ubicarse en la etapa de acción, en aspectos como alimentación saludable, ejercicio y estado 

emocional (este último, relacionado a ansiedad y estrés, rol de la mujer y comunicación 

asertiva). 

En lo que respecta a hábitos de alimentación, lograron poner en práctica las 

recomendaciones de alimentación saludable, aumentando el consumo de frutas, vegetales y 

leguminosas, y la realización de cinco tiempos de comida al día. 
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A pesar de que la muestra utilizada en este estudio es muy pequeña y no se pueden 

extrapolar los resultados a la población general, la aplicación del enfoque de género, las 

técnicas cognitivo-conductuales y el modelo de educación interactiva en el diseño de las 

sesiones, permitió brindar una intervención integral en la que las participantes lograron 

relacionar los hábitos alimentarios con sus pensamientos, su estado emocional, los patrones 

aprendidos en la familia y la influencia de la sociedad. 

El enfoque de género facilitó la cohesión de grupo y permitió la adecuación de las 

recomendaciones y metas propuestas a la realidad de las mujeres. Además, la terapia grupal o 

interactiva, promovió el intercambio de experiencias y el sentido de apoyo y unidad de las 

participantes. La TCC fue uno de los pilares más importantes para ayudar a las participantes 

en el establecimiento de nuevos hábitos; sin embargo, se debe reforzar la aplicación de estas 

técnicas para lograr de mayores cambios conductuales, que favorezcan aún más la pérdida de 

peso. 

En general, la metodología de la terapia nutricional grupal fue muy bien aceptada por las 

participantes de Alajuela y Goicoechea, quienes expresaron satisfacción respecto a la dinámica 

grupal, la interacción con las moderadoras, y la información y técnicas utilizadas. Dentro de 

los cambios propuestos, se considera la posibilidad de implementar más sesiones individuales 

que faciliten el seguimiento de las metas propuestas, así como ajustar el horario de las sesiones 

de acuerdo a las posibilidades de las participantes, y que la duración de las mismas sea de un 

mínimo de dos horas, para abordar todos los aspectos necesarios en cada sesión. 
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B. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones 

• Es importante fortalecer en el nutricionista las habilidades respecto a la evaluación 

cualitativa, que permite analizar más fácilmente la evolución de los participantes en 

este tipo de terapia. El registro de las sesiones se puede complementar con otras 

alternativas tecnológicas como soporte para el análisis cualitativo, tales como las 

grabaciones de audio o video, en aquellas sesiones en las que esto se considere 

necesario para obtener más información. 

• Se recomienda acompañar la aplicación de los recordatorios de 24 horas con otras 

herramientas como refuerzo (tales como la frecuencia de consumo y/o consumo usual), 

de manera que permitan conocer con mayor detalle el consumo real de los individuos, 

para evaluar los cambios en hábitos alimentarios durante el proceso. 

• Para facilitar la adhesión a la dieta, el plan de alimentación brindado a las participantes 

debe de poner más énfasis en el componente individual (como hábitos, gustos y 

preferencias, así como posibilidades económicas). 

• Es fundamental que el horario de las sesiones impartidas se ajuste a la conveniencia de 

las participantes. Además, es importante que el lugar donde se desarrollen las sesiones, 

sea un espacio que estimule la concentración y la interacción entre las mujeres (poco 

ruido, sitio accesible, condiciones básicas necesarias como sillas, mesas, pizarras, etc). 

• Se recomienda dedicar más tiempo a la discusión grupal en las sesiones, y el uso de 

metodologías que faciliten la identificación y evaluación del avance individual, como 

el establecimiento y cumplimiento de metas y cambios en actitudes y pensamientos. 

Para instituciones de salud 

• Se recomienda a las instituciones de salud conformar equipos interdisciplinarios 

(nutrición, medicina, psicología, educación física, trabajo social), que se encarguen de 
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impartir terapias grupales nutricionales como una alternativa que permite atender a una 

mayor cantidad de pacientes, con menor uso de los recursos tiempo y dinero, y 

brindando una mejor calidad en la atención. 

Para profesionales en Nutrición 

• Es necesario que los profesionales en nutrición amplíen sus conocimientos en cuanto a 

la aplicación de las técnicas cognitivo-conductuales en la intervención nutricional. De 

igual forma, los nutricionistas que imparten las sesiones grupales deben estar 

debidamente capacitadas para moderar una terapia grupal. 
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IX. ANEXOS 



Anexo l. 

Fórmula de consentimiento informado. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

(Título del proyecto) 

Código (o número) de proyecto: N° 450-82-339. 

Nombre del Investigador Principal: Viviana Esquive! Salís 

Nombre del participante: ____________________ _ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad de un modelo de 
terapia nutricional grupal con enfoque de género y técnicas cognitivo
conductuales en el Cantón de Alajuela y Goicoechea, Clínica Dr. Jimenez 
Núñez con edades entre 18-60 años. 
El estudio estará a cargo de los siguientes profesionales: Viviana Esquive! S, 
Tatiana Martinez Jaikel y Adriana Murillo C (nutricionistas) todas 
investigadoras que pertenecen a la Universidad de Costa Rica. 

B. ; QUÉ SE HARÁ?: 

Si acepto participar en este estudio, se me realizará lo siguiente: 

1. Se me entrevistará y consultará sobre aspectos relacionados con mis datos 
personales como edad, estado civil, entre otros. También se me consultará sobre 
mi nivel de ingresos y número de miembros de mi familia, aspectos relacionados 
con mi peso, mi alimentación, así como el tipo y cantidad de actividad física que 
realizo. 
2. Un médico me realizará un examen físico completo que incluye tomar mi 
presión arterial y algunas preguntas para determinar si padezco otros problemas 
de salud. 
3. Se me tomarán medidas para determinar mi peso, estatura y circunferencia de 
cintura 
4. Se me realizarán preguntan sobre los alimentos que consumo y las cantidades. 
5. Se me tomará un examen de sangre de una vena del brazo, en cantidad igual a 
cuatro tubitos de ensayo, con el fin de evaluar mi estado de salud. El análisis 
incluye la determinación de triglicéridos, colesterol, lipoproteínas de baja densidad 
(colesterol malo) y lipoproteínas de alta densidad (colesterol bueno) etc. La toma 



de la muestra de sangre será la única incomodidad que le puede causar al 
paciente, ya que podría dejar algún morete en el sitio de la toma de la muestra 
6. Participaré en alrededor de 20 sesiones programadas de terapia grupal en el 
lugar y hora que se me indicará. Durante las sesiones se espera que usted 
participe en las actividades programadas con el fin de que el programa realmente 
tenga beneficios para usted. 
Si se presentara algún inconveniente o usted se disgustara por algo, puede 
reportarlo a la MSc. Viviana Esquive! S , MSc. Tatiana Martínez, MSc. Adriana 
Murillo encargadas del estudio, a los teléfonos 2511-2164, 25116163, 2511-2167. 

C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierta molestia para mí por 
la incomodidad al tomar una muestra de sangre para su análisis respectivo, podría 
aparecer un pequeño morete en el brazo. Si sufriera algún daño como 
consecuencia de los procedimientos a que seré sometido para la realización 
de este estudio, los investigadores participantes me brindarán el tratamiento 
necesario para mi total recuperación. 

2. La participación en este estudio puede significar cierta molestia ante la pérdida 
de privacidad al compartir experiencias de manera grupal, ansiedad ante la 
expectativa de perder peso e incomodidad al momento de que se tome el peso, la 
talla y la circunferencia de cintura. 

D. BENEFICIOS: 

Como resultado de mi participación en este estudio, el beneficio que 
obtendré será que recibiré tratamiento integral (nutrición, actividad física y 
aspectos ligados a mi entorno familiar y social) que me colabore en el 
proceso de pérdida de peso. Además, al ser parte de un grupo de mujeres 
con edades y características muy similares a las mías, podré sentirme 
apoyada, lo cual favorecerá mi proceso de cambio. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 
.(nombre del investigador). o con alguno de los investigadores sobre este 
estudio y ellos deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla 
llamando a (nombre del investigador) al teléfono (número) en el horario 
(horario de consulta disponible). Además, puedo consultar sobre los 
derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la 
Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-
20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 
Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m. 



F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que 
esta decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que 
requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 
científica pero de una manera anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

ATENCIÓN SR. O SRA. INVESTIGADOR(A) Si el estudio requiere muestras 
biológicas sírvase agregar el siguiente punto: 

J. Las muestras obtenidas para esta investigación podrían transferirse a 
otros investigadores bajo el Acuerdo de Transferencia de Material 
Biológico (MTA). 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 
CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. 
CELM-Form.Consent-lnform 06-08 



Anexo 2. 

Estructura de los grupos focales para la evaluación final, en 

Goicoechea y Alajuela. 



Grupo focal en Goicoechea 

Introducción: 

Buenas noches. Bueno, Uds. han estado contestando un montón de preguntas y ahora les tengo 

unas preguntas pero en grupo. Estas preguntas tienen que ver con su opinión sobre cómo ha sido 

el método (la forma) en que hemos trabajado. Uds. ven que yo estoy aquí sola con Uds. porque 

Uds. ya tienen una bonita relación con las personas que han estado dando las sesiones con Uds., 

entonces vengo yo como una persona casi ajena al grupo para me digan con toda sinceridad y 

franqueza cuáles son las cosas que han gustado más, cuáles son las cosas que menos, qué cosas 

podemos cambiar para mejorar la experiencia para Uds., para ayudarles más a cumplir sus metas. 

Esta información no lo van a ver directamente ellas sino yo lo voy a analizar y sacar las 

conclusiones y por lo tanto ellas nunca van a saber quien dijo que y además queremos que Uds. 

sean críticas de nuestra labor para poder nosotras mejorar más. Uds. nos van a ayudar y van a 

ayudar a otras personas que asisten a estos grupos si Uds. se ponen bien críticas, como les dije 

para ayudarnos a mejorar. 

Yo les voy a guiar con las preguntas. ¿Alguna duda? Vamos a empezar: 

¿Cómo fueron para Uds. los temas? Se acuerdan de todos los temas? Cuáles fueron los que más 

les gustaron? 

¿Cuáles fueron los que menos gustaron? 

Mencionar los temas que ellos no mencionaron; preguntar qué piensan de cada uno. 

Entonces, ¿hay algún tema que realmente no es importante? 

¿Hay algún tema en que pueden pensar que no recibieron y que les hubiera gustado recibir? 

¿Cómo ha sido para Uds. la forma en que se dieron las sesiones? ¿Uds. hacen juegos o prácticas, 

se reúnen en grupitos para sacar conclusiones? ¿Qué de esto les ha gustado o no les ha gustado? 



¿Cómo ha sido el horario? La cantidad de tiempo de cada sesión? ¿El número de sesiones? 

Muchas? Pocas? 

¿Se acuerden antes de empezar en el grupo? ¿En qué estaba pensando antes de venir a la primera 

sesión? ¿Qué expectativas tenía? 

¿y ahora que estamos terminando las sesiones, cumplió con las expectativas? Si o no? En qué 

cumplió a cabalidad, en qué más o menos, en qué no cumplió? Empezamos con que no cumplió, 

qué más esperaba? 

Ahora con que cumplió más o menos? 

Con que cumplió el lOO%? 



Grupo focal en Alajuela 

Introducción: 

Buenas tardes. Bueno, Uds. están reunidos para recibir la información de cómo salieron con los 

exámenes y hacer la clausura de este curso pero antes de esto les pido que nos ayudan a nosotras. 

Tengo unas preguntas para Uds .. Estas preguntas tienen que ver con su opinión sobre cómo ha 

sido el método (la forma) en que hemos trabajado. Uds. ven que yo estoy aquí sola con Uds. 

porque Uds. tienen una bonita relación con las personas que han estado dando las sesiones con 

Uds., entonces vengo yo como una persona casi ajena al grupo para que me digan con toda 

sinceridad y franqueza cuáles son las cosas que han gustado más, cuáles son las cosas que menos, 

qué cosas podemos cambiar para mejorar la experiencia para Uds., para ayudarles más a cumplir 

sus metas. 

Esta información no lo va a ver directamente la Sra. Adriana sino yo lo voy a analizar y sacar las 

conclusiones y por lo tanto ellas nunca van a saber quien dijo que y además queremos que Uds. 

sean críticas de nuestra labor para poder nosotras mejorar más. Uds. nos van a ayudar y van a 

ayudar a otras personas que asisten a estos grupos si Uds. se ponen bien críticas, como les dije 

para ayudarnos a mejorar. 

Yo les voy a guiar con las preguntas. ¿Alguna duda? Vamos a empezar: 

¿Cómo fueron para Uds. los temas? Se acuerdan de todos los temas? Cuáles fueron los que más 

les gustaron? 

¿Cuáles fueron los que menos gustaron? 

Mencionar los temas que ellos no mencionaron; preguntar qué piensan de cada uno. 

Entonces, ¿hay algún tema que realmente no es importante? 

¿Hay algún tema en que pueden pensar que no recibieron y que les hubiera gustado recibir? 

¿Cómo ha sido para Uds. la forma en que se dieron las sesiones? ¿Uds. hacen juegos o prácticas, 

se reúnen en grupitos para sacar conclusiones? ¿Qué de esto les ha gustado o no les ha gustado? 



¿Cómo ha sido el horario? La cantidad de tiempo de cada sesión? ¿El número de sesiones? 

Muchas? Pocas? 

¿se acuerden antes de empezar en el grupo? ¿En qué estaba pensando antes de venir a la primera 

sesión? ¿Qué expectativas tenía? 

¿y ahora que estamos terminando las sesiones, cumplió con las expectativas? Si o no? En qué 

cumplió a cabalidad, en qué más o menos, en qué no cumplió? Empezamos con que no cumplió, 

qué más esperaba? 

Ahora con que cumplió más o menos? 

Con que cumplió el lOO%? 



Anexo 3. 

Cuestionario N°l. Instrumento para la evaluación integral del estado 

nutricional de un grupo de mujeres. 



UNIVERSIDAD DE FACULTAD DE MEDICINA 

COSTA R1CA ESCUELA DE NUTRICIÓN 

Proyecto: Factores condicionantes del exceso de peso en mujeres 
que participan en el Programa Estilos de Vida Saludable del 

Cantón Central de Atajuelo y del área de Atracción de la 
Clínica Jiménez Núñez en Goicoechea, 

marzo 2013 a marzo 2015. 

Cuestionario N2 1 
INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO NUTRICIONAL DE UN GRUPO DE MUJERES 

Código de la participante: 
Fecha:___)___)___) 1 Teléfono: 

Nombre del entrevistador: 

l. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

1. Edad actual años cumplidos 
2. Estado conyungal 1. Soltera ( ) 

2. Casada ( ) 
3. Divorciada ( ) 
4. Viuda ( ) 
S. Unión libre ( ) 

3. ¿Cuál es el último grado de enseñanza aprobado? 1. Sin estudios ( ) 
2. Primaria incompleta ( ) 
3. Primaria completa ( ) 
4. Secundaria incompleta ( ) 
S. Secundaria completa ( ) 
6. Universitaria incompleta ( ) 
7. Universitaria completa ( ) 
8. Otro: 

4. Ocupación 1. 

2. No aplica ( ) 
S. Número de hijos 
6. Número de miembros que habitan en el hogar 

7. Ingreso económico mensual familiar 1. Menos de C200 00 ( ) 
2. Entre C200 ooo y C300 ooo ( ) 
3. Entre C300 000 y C400 000 ( ) 
4. Entre C400 000 y csoo 000 ( ) 
S. Entre csoo 000 y C600 000 ( ) 
6. Entre C600 000 y C700 000 ( ) 

7. Entre C700 000 y C800 000 ( ) 
8. Más de C800 000 ( ) 



11. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

A. Valoración inicial Fecha: ----------------

Indicador Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso (Kg) 
Talla (cm) 

ce (cm) 

B. Valoración intermedia Fecha: ----------------

Indicador Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 

Peso (Kg) 
Talla (cm) 
ce (cm) 

C. Valoración final Fecha: ----------------

Indicador Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio 
Peso (Kg) 
Talla (cm) 
ce (cm) 

III.INDICADORES BIOQUÍMICOS 

A. Valoración inicial Fecha: ----------------

Química Sanguínea 
Orina general 

INDICADOR VALOR 
OBTENIDO RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Colesterol total mg/dl 
2. LDL-colesterol mg/dl 
3. HDL-colesterol mg/dl 
4. Triglicéridos mg/dl 
5. Hemoglobina g/ di 
6. Hematocrito % 
7. MCV Fl 
8. MCH Pg 
9. MCHC % 
10. Glicemia en ayunas mg/dl 
12. BUN mg/dl 
13. Creatinina mg/dl 



14. Proteínas totales g/ di 

15. Proteínas funcionales g/ di 

16. TSH uiU/ml 

17. Insulina u U/mi 

B. Valoración final Fecha: _______ _ 

INDICADOR VALOR 

OBTENIDO Orina general 

1. Colesterol total mg/dl 
2. LDL-colesterol mg/dl RESULTADOS OBTENIDOS 

3. HDL-colesterol mg/dl 
4. Triglicéridos mg/dl 
S. Hemoglobina g/ di 
6. Hematocrito % 

7. MCV Fl 
8. MCH Pg 
9. MCHC % 

10. Glicemia en ayunas mg/dl 
12. BUN mg/dl 
13. Creatinina mg/dl 
14. Proteínas totales g/ di 
15. Proteínas funcionales g/ di 
16. TSH uiU/ml 
17. Insulina u U/mi 



IV. INDICADORES CLÍNICOS 

Antecedentes Personales 
Antecedentes Familias Alcoholismo 

Obesidad Tabaquismo 
DM (1 y 2) Drogas 
Dislipidemias (especificar) Tras. Endocrinos 

Cardiopatía isquémica 
Ateroesclerosis 

Tras. Osteomusculares 
Tras. Respiratorios 

Cáncer Cáncer 
HTA 
Dislipidemia 
Otros: 

Antecedentes Ginecobstétricos 
Edad Menarca Antecedentes Genitourlnarios 
Ciclo Menstrual Dolor 

Menopausia Prolapso urogenital 
Número gestas Candidiasis 

¿Toma algún medicamento? Sí ( No ( 
Inicial Final 

Medicamento Dosis Medicamento Dosis 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

Marque con una equis (X) si toma alguno de los siguientes productos. Especifique cual producto. 

Producto Inicial Final 

Laxantes 

Diuréticos 

Antiácidos 

Analgésicos 

Complejos de vitaminas y/o minerales ¿Cuáles? 

Productos naturales 

Productos/batidos para adelgazar ¿Cuáles? 



V. EVALUACIÓN FÍSICA 

Criterio Evaluación inicial Evaluación final 

P.A (PROMEDIO) 

Pulso 

F. respiratoria 

Piel: 

Xantomas 

Hiperticosis 

Pigmentación 

Estrías 

Otros: 

Osteom usculares: 

Lesión articular 

Lesión extrarticular 

Ca rd iovascu lar: 

Pulsos 

Auscultación 

Respiratorio: 

Digestivo: 

Viceromegalia 

Dolor 

Funcionamiento del tracto 
gastrointestinal 



VI. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y ESTILOS DE VIDA 

A. Fumado 

Inicio 

¿Fuma actualmente? O Sí 

Frecuencia 

Cantidad 

B. Bebidas alcohólicas 

Inicio 

¿Consume bebidas alcohólicas? O Sí 

¿Cuáles? 

Frecuencia 

Cantidad 

Final 

O No O Sí 

Final 

O No O Sí 

C. Tiempos de Comida. Marcar con una X los tiempos de comida realizados por la 

participante. 

Tiempo de comida Inicio Final 

Merienda antes del desayuno 

Desayuno 

Merienda media mañana 

Almuerzo 

Merienda media tarde 

Cena 

Merienda antes de acostarse 

¿Acostumbra usted a picar entre comidas? Si ( ) No ( 

Inicio Final 

Especifique: Especifique: 

O No 

O No 



D. Recordatorio de 24 horas 

1. INICIAL Fecha: ____________ _ 

#de Calorías 
Tiempo de comida/ Alimento intercambios (K cal) 

Desayuno 

Merienda de la mañana 

Almuerzo 

Merienda de la tarde 

Cena 

Antes de dormir 

Total 



2. FINAL Fecha: ____________ _ 

#de Calorías 
Tiempo de comida! Alimento intercambios (K cal)_ 

Desayuno 

Merienda de la mañana 

Almuerzo 

Merienda de la tarde 

Cena 

Antes de dormir 

Total 



Anexo 4. 

Cuestionario N°2. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

Alimentaria (ELCSA). 



Proyecto: Factores condicionantes del exceso de peso en mujeres 

UNIVERSIDAD DE FACULTAD DE MEDICINA que participan en el Programa Estilos de Vida Saludable del 
COSTA RJCA ESCUELA DE NUTRICIÓN Cantón Central de Alajuela y del área de Atracción de la 

Cuestionario Nº2 

Clínica Jiménez Núñez en Gaicoechea, 
marzo 2013 a marzo 2015. 

ESCALA lATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (ELCSA) 

Lea las siguientes preguntas, en caso que la situación enunciada se haya presentado en su 
hogar marque con una equis (x) en la casilla Si, en caso que no se haya presentado 
marque en la casilla de No. Recuerde que los datos son confidenciales, por lo cual le 
solicitamos conteste con la mayor sinceridad. 

PREGUNTAS 
Respuesta 

SI NO 

l. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿Usted se preocupó de que la comida se acabara? 

2. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿Se quedaron sin comida? 

3. En los últimos 3 meses, alguna vez ¿Se quedaron sin dinero o 

recursos para obtener una alimentación sana y variada? 

4. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿Usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación 

basada en muy poca variedad de alimentos? 

S. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, 

almorzar o cenar? 

6. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿Algún adulto en su hogar comió menos de lo que usted 

piensa debía comer? 

7. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿Usted o algún adulto de este hogar sintió hambre pero no 

comió? 

8. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿Usted o algún adulto en su hogar solo comió una vez al día 

o dejó de comer todo un día? 

9. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

vez ¿Tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no hacer 

para conseguir comida? 



Continuación Cuestionario N•2 

Conteste las preguntas de la 10 a la 16 sólo si en su hogar habitan menores de 18 años 

10. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, 

alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su hogar dejó de tener 

una alimentación sana y variada? 

11. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, 

alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su hogar tuvo una 

alimentación basada en muy poca variedad de alimentos? 

12. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, 

alguna vez ¿Algún menor de 18 años en su hogar comió menos 

de lo que debía? 

13. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, 

alguna vez ¿Tuvieron que disminuir la cantidad servida en las 

comidas a algún menor de 18 años del hogar? 

14. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, 

alguna vez ¿Algún menor de 18 años sintió hambre pero no 

comió? 

15. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, 

alguna vez ¿Algún menor de 18 años se acostó con hambre? 

16. En los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, 

alguna vez ¿Algún menor de 18 años solo comió una vez al día o 

dejó de comer todo un día? 

Criterios de clasificación: Por cada respuesta de Si sume un punto, por cada No sume O 

puntos. 

Hogares con menores de 18 años 

o Seguridad alimentaria 

1-5 Inseguridad alimentaria leve 

6-10 Inseguridad alimentaria moderada 

11-16 Inseguridad alimentaria grave 

Hogares sin menores de 18 años 

o Seguridad alimentaria 

1-3 Inseguridad alimentaria leve 

4-6 Inseguridad alimentaria moderada 

7-9 Inseguridad alimentaria grave 

Fuente: Pérez, R., Melgar, H., Nord, M., Álvarez, M. & Segall, A. (2007). Escala latinoamericana y caribeña de 
seguridad alimentaria (ELCSA). En R. Pérez. (Ed.), Memorias lf! Conferencia en América Latina y el Caribe 
sobre la medición de la seguridad alimentaria en el hogar (pp.117-134). Antioquia, Colombia: Universidad de 
Antioquia. 



Anexo 5. 

Cuestionario N°3. Conocimientos y prácticas sobre alimentación 

saludable y pérdida de peso. 



UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE NUTRICIÓN 

Proyecto: Factores condicionantes del exceso de peso en mujeres 
que participan en el Programa Estilos de Vida Saludable del 

Cantón Central de Alajuela y del área de Atracción de la 
Clínica Jiménez Núñez en Goicoechea, 

marzo 2013 a marzo 2015. 

Cuestionario Nº 3 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Y PÉRDIDA DE PESO 

A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas con la pérdida de 
peso. Le voy a leer cada una de ellas, para que usted me indique la respuesta que 
considera más apropiada. Es importante aclarar que no hay respuestas buenas o malas. 

l. Conocimientos sobre alimentación saludable 

l. ¿Qué considera usted que es una alimentación saludable? 

2. ¿Cuántos tiempos de comida considera usted que se deben realizar durante el día? 

3. ¿Cuáles alimentos deben estar presentes en nuestra alimentación diaria? 

Grupo de alimentos ¿Porqué? 

Frutas 

Vegetales 

Cereales (Pan, tortillas ... ) 

Leguminosas (Frijoles, garbanzos ... ) 

Carnes 

Lácteos 

Azúcares 

Grasas 



4. ¿Cuántas porciones de los siguientes alimentos considera usted que se deben 

consumir por día? 

Grupo de Alimento #porciones/día 

Frutas 

Vegetales 

Lácteos 

5. Mencione tres alimentos que usted considera tienen mucha azúcar 

6. Mencione tres alimentos que usted considera aportan mucha grasa 

7. ¿Cuáles son los diferentes tipos de grasa que pueden aportar los alimentos? 

8. ¿Cuántos vasos de líquidos considera usted que se debe tomar una persona al día? 

9. Mencione tres alimentos que usted considera contienen calcio 

10. Mencione tres alimentos que usted considera aportan fibra a la dieta 

11. Mencione tres alimentos que aportan colesterol 

12. ¿Qué aspectos considera usted al comprar alimentos empacados? 

Marca Cantidad de producto 

Fecha de vencimiento Etiqueta nutricional 

Ingredientes Número de porciones 

Tamaño de la porción Formas de uso y preparación 

Otro 



11. Conocimientos nutricionales con respecto a la pérdida de peso 

l. 

4. 

7. 

l. Describa que cosas ha escuchado usted que son efectivas para la pérdida de peso 

¿Hay algunos alimentos que usted considera que provocan una ganancia de peso? 

( ) No 

()Sí ¿Cuáles? _______________________ _ 

2. ¿Hay algunos alimentos que usted considera que le ayudan a perder peso? 

( ) No 

( ) Sí ¿Cuáles? _______________________ _ 

3. ¿Considera usted que el número de tiempos de comida que se realicen durante el 

día se relaciona con la pérdida o la ganancia de peso? 

( ) No (Pase a la parte 111.) ( ) Sí ¿Porqué? _________ _ 

4. ¿Cuáles tiempos de comida considera usted que se deben realizar durante el día 
para perder peso? 

Merienda antes del 2. Desayuno 3. Merienda 
desayuno mañana 
Almuerzo S. Merienda tarde 6. Cena 
Merienda antes de 
acostarse 

111. Prácticas para perder peso 

l. ¿Ha puesto en práctica algún método para perder peso? 

( ) Si (Continúe con la pregunta 2) ( ) No (Fin del cuestionario) 

2. ¿Cuál o cuáles métodos ha puesto usted en práctica para perder peso? ¿Ha sido o 
no ha sido efectivo para perder peso? (Marque con una X) ¿Por qué? 

Método 
Sles NO es ¿Porqué? 

efectivo efectivo 



Anexo 6. 

Cuestionario N°4. Cuestionario de Paffenbarger para medición de 

actividad física. 



UNIVERSIDAD DE 

COSTARJCA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE NUTRICIÓN 

Proyecto: Factores condicionantes del exceso de peso en mujeres 
que participan en el Programa Estilos de Vida Saludable del 

Cantón Central de Alajuela y del área de Atracción de la 
Clínica Jiménez Núñez en Goicoechea, 

marzo 2013 a marzo 2015. 

Cuestionario Nº 4 
CUESTIONARIO DE PANFFENBARGER PARA MEDICIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Con el propósito de determinar la cantidad de ejercicio realizado por su persona 

durante esta semana, seleccione la opción que más se ajuste a su caso. Complete los 

espacios o marque con una "X" las casillas correspondientes. 

Gracias por su colaboración!! 

Fecha:__}__} __ 

Día de la ¿Practicó deporte? 
¿Cuál o cuáles? 

¿Cuántos 

semana Sí No minutos? 

Lunes 1 2 

l. ¿Practicó deportes 
Martes 1 2 

esta semana? 

(Para cada día de la 
semana marque sf o Miércoles 1 2 

NO) 

(Si la respuesta es Sí, Jueves 1 2 
especifique ¿cuál o 

cuáles deportes 
practicó?, y el 

tiempo en minutos Viernes 1 2 

que duró 
practicándolos cada 

día de la semana) 
Sábado 1 2 

Domingo 1 2 



Lunes 1 1 gradas 

Martes 1 1 gradas 

Miércoles 1 1 gradas 

2. Aproximadamente, ¿cuántas 
Jueves 1 1 gradas 

gradas subió cada día de la semana? 

Viernes 1 1 gradas 

Sábado 1 1 gradas 

Domingo 1 1 gradas 

Lunes 1 1 gradas 

Martes 1 1 gradas 

3. Aproximadamente, ¿Cuántas 

cuadras o sus equivalentes caminó Miércoles 1 1 gradas 

cada día de la semana? 

Jueves 1 1 gradas 
(UNA CUADRA EQUIVALE A 82 

METROS) Viernes 1 1 gradas 

Sábado 1 1 gradas 

Domingo 1 1 gradas 



Anexo 7. 

Cuestionario N°5. Escala de Ansiedad y Depresión. 



Proyecto: Factores condicionantes del exceso de peso en mujeres 

UNIVERSIDAD DE FACULTAD DE MEDICINA que participan en el Programa Estilos de Vida Saludable del 
COSTA R1CA ESCUELA DE NUTRICIÓN Cantón Central de Alajuela y del área de Atracción de la 

Clínica Jiménez Núñez en Goicoechea, 
marzo 2013 a marzo 2015. 

Cuestionario Nº 5 
ESCALA DE ANSIEDAD V DEPRESIÓN (2000) 

Fecha: ----

Instrucciones: Este cuestionario ha sido diseñado para conocer cómo se siente usted 
afectiva y emocionalmente. Lea cada pregunta y marque con una "X" la respuesta que 
usted considere que coincida con su propio estado emocional en la última semana. No es 
necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las respuestas 
espontáneas tienen mayor valor que las que se piensan mucho. 

1. Me siento tensa o nerviosa: 

( ) Todo el día [3] ( ) Casi todo el día [2] ( ) De vez en cuando [1] ( ) Nunca [O] 

2. Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre: 

( ) Todo el día [O] ( ) Casi todo el día [1] ( ) De vez en cuando [2] ( ) Nunca [3] 

3. Siento una especie de temor como si algo me fuera a suceder: 

()Todo el día [3] ()Casi todo el día [2] () De vez en cuando [1] () Nunca [O] 

4. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 

( ) Todo el día [O] ( ) Casi todo el día [1] ( ) De vez en cuando [2] ( ) Nunca [3] 

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 

( ) Todo el día [3] ( ) Casi todo el día [2] ( ) De vez en cuando [1] ( ) Nunca [O] 

6. Me siento alegre: 

( ) Todo el día [O] ( ) Casi todo el día [1] ( ) De vez en cuando [2] ( ) Nunca [3] 



7. Soy capaz de permanecer sentada tranquila y relajadamente: 

()Todo el día [O] ()Casi todo el día [1] ()De vez en cuando [2] ()Nunca [3] 

8. Me siento lenta y torpe: 

()Todo el día [3] ()Casi todo el día [2] ()De vez en cuando [1] ()Nunca [O] 

9. Experimento una desagradable sensación de nervios y vacío en el estómago: 

()Todo el día [3] ()Casi todo el día [2] ()De vez en cuando [1] ()Nunca [O] 

10. He perdido interés por mi aspecto personal: 

()Todo el día [3] ()Casi todo el día [2] ()De vez en cuando [1] ()Nunca [O] 

11. Me siento inquieta como si no pudiera dejar de moverme: 

()Todo el día [3] ()Casi todo el día [2] ()De vez en cuando [1] ()Nunca [O] 

12. Espero las cosas con ilusión: 

()Todo el día [O] ()Casi todo el día [1] ()De vez en cuando [2] ()Nunca [3] 

13. Experimento de repente una sensación de gran angustia y temor: 

()Todo el día [3] ()Casi todo el día [2] ()De vez en cuando [1] ()Nunca [O] 

14. Soy capaz de disfrutar con un buen libro, programa de radio o televisión: 

()Todo el día [O] ()Casi todo el día [1] ()De vez en cuando [2] ()Nunca [3] 

Fuente: López, J., Vázquez, V., Arcila, D., Sierra, A., González, J. & Salín, R. (2002). Exactitud y utilidad 
diagnóstica del Hospital and Anxiety and Depression Scale (HAD) en una muestra de sujetos obesos 
mexicanos. Revista de Investigación Clínica, 54 (5):403-409. 



Anexo 8. 

Matriz de programación didáctica. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Nombre de la institución: ------------------------------------------
Grupo al que va dirigida: ----------------------Tema: _____________________________ __ 

Encargadas de la sesión:--------------------
Objetivo general: -----------------------------------------

Etapa Objetivos de Contenido- Actividades o Materiales 
al!_rendizaje Mensaj_es Técnica 

Inicio/ Encuadre o 
aQertura 

Revisión de las 
exQeriencias 
(exQioración} 

Información nueva 

Construcción con 
dialogo de lo mejor-
viable 

Retroalimentación 

Metas y 
Qlanificación del 
cambio 

Cierre 

Fecha: --------------
Duración: ------------

Evaluación Tiempo Responsable 



Anexo 9. 

Plan de ali mentac ión. 





Anexo 10. 

Consideraciones importantes para la aplicación de las terapias grupales 

de pérdida de peso desarrolladas con enfoque de género y técnicas 

cognitivo-conductuales. 



Consideraciones importantes para la a plicación de las terapias grupa les de pérdida de peso 

desarrolladas con enfoque de género y técnicas cognitivo-conductua les 

1. Que los grupos con los que se va a trabajar sean lo más homogéneos posible, especialmente en 

cuanto a edad, escolaridad y nivel socioeconómico. 

2. Que los grupos no sean mayores a quince participantes. 

3. Que la terapia sea aplicada por un grupo multidisciplinario que incluya un profesional en 

nutrición, un profesional en psicología, un médico, un trabajador social, un educador físico. 

4. Se recomienda aplicar en mayor cantidad y profundidad las técnicas cognitivo-conductuales, 

darles más seguimiento, realizar evaluaciones individuales y grupales de cambios en 

pensamientos, entre otros. 

5. Siempre es importante adecuar el material educativo al nivel de escolaridad de la población. 


