
ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO CLÍNICO EN          

ATENCIÓN PRIMARIA. EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO GRUPAL DE 

PSICOPROFILAXIS EN LA MENOPAUSIA. 

José Mª García Regidor*; Sergi Andrés Fradera*; Vital Arce Echevarría*; Laura Narro*; Karmele de la Iglesia**; Itziar Cabieces***    

* PIR  ** MATRONA *** PSICÓLOGA CLÍNICA  

RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio pretende reflejar una de las modalidades de intervención que el psicólogo clínico puede implementar en Atención Primaria desde una 

perspectiva preventiva. El campo de la psicoprofilaxis como medida preventiva, destinada a fomentar la higiene o salud mental con el fin de cono-

cer, evitar y disminuir los factores que alteran la salud, sería una de las posibilidades de intervención psicológica. La menopausia es el final del pe-

riodo menstrual y ocurre dentro del climaterio. Los mitos culturales asociados a esta etapa de la vida, pueden generar expectativas respecto a los 

cambios físicos y comportamentales que sufrirán las mujeres de mediana edad, favoreciendo o dificultando la aparición de síntomas asociados a la 

menopausia. En este contexto, se lleva realizando, desde hace casi 20 años, un tratamiento en formato grupal de psicoprofilaxis en la menopausia 

en el Centro de Salud de Leioa. 

OBJETIVOS 

1. Valoración de la experiencia de tratamiento grupal de psicoprofilaxis en  la menopausia desde un punto de vista psicológico. 

2. Análisis de algunos datos sociodemográficos de las participantes del grupo. 

3. Dar cuenta de algunas de las modalidades en las que el psicólogo clínico puede trabajar en el ámbito de la prevención desde Atención 

Primaria en colaboración interdisciplinar en diferentes áreas. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Se trata de un estudio cualitativo de carácter retrospectivo des-
criptivo, en el cual se analizan los datos recogidos correspondien-
tes a las sesiones de los grupos realizados en el Centro desde 

el año 1994 al año 2013.  

El tratamiento, dirigido a mujeres en diferentes etapas de la me-
nopausia, se divide en seis sesiones semanales de una hora de 
duración. 

Nº DE GRUPOS REALIZADOS 63 

TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES 553 

PROMEDIO PERSONAS POR GRUPO  9 

PROMEDIO DE EDAD  48 

PROMEDIO DE HIJOS 2 

PROMEDIO APROXIMADO DE PERSONAS EN 

TTO. HORMONAL AL INICIAR EL GRUPO 
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1ª  SESIÓN 

Explicación de 

motivos y objeti-

vos.  

Vídeo sobre 

menopausia.  

Cambios corpo-

rales. 

2ª SESIÓN 

Entorno socio-

cultural y me-

nopausia. 

Mitos asocia-

dos. 

Recursos so-

ciales Leioa. 

3ª SESIÓN 

Cambios psíqui-

cos. Vídeos “Los 

nervios”, 

“Depresión”. 

Profundización y 

propuestas. 

 

4ª SESIÓN 

Cuidados cor-

porales. 

Prevención en-

fermedades. 

Anticoncep-

ción. 

Otros cuidados 

5 SESIÓN 

El medio sanita-

rio. 

Tratamientos: 

hormonal y psi-

cofármacos. 

Ejercicios pélvi-

cos preventivos. 

6ª SESIÓN 

Técnicas de relajación 

Consejos psicológi-

cos. 

Conclusiones y pro-

puestas. 

Evaluación final de la 

experiencia. 

RESULTADOS 

Los datos recogidos muestran una satisfacción subjetiva ge-

neral al finalizar el grupo relativa a cuestiones como mejora 

de la actitud hacia los cambios derivados de la menopausia; 

desmitificación, creencia en la capacidad de poder mejorar la 

propia salud; importancia de factores psico-educativos pero 

también existenciales; alivio de sintomatología y mayor auto-

confianza; y por último se destacan los beneficios específicos 

de carácter grupal, como compartir información y experiencias 

personales. 

DICUSIÓN 

La prevención de los trastornos mentales y, sobre todo, la 
protección y la promoción de la salud mental es una de las 
múltiples áreas de  intervención que el Psicólogo Clínico 
puede implementar en Atención Primaria. 

La importante brecha, que según los estudios, parece existir 
entre el peso de la demanda relacionada con algún trastorno 
psicológico y los tratamientos ofertados desde Atención Prima-
ria, pone en relieve la necesidad de incluir la figura del 

Psicólogo Clínico en los Centros de Salud. 
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