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RESUMEN 
 
 
Objetivo: Conocer los factores psicosociales relacionados con el “malestar de las mujeres” de nuestra Zona Básica de Salud. Diseño: Estudio 
cualitativo. Intervención grupal: Grupo formativo (talleres) y Grupo focal. Emplazamiento: Centro de Salud de Cartagena – San Antón y Gerencia 
de Atención Primaria Cartagena, España. Participantes y/o Contextos: Participaron 28 mujeres de 45–65 años de edad, que consultaban por 
sintomatología psíquica y somática sin causa orgánica, seleccionadas de forma explicativa. Intervención intersectorial y multidisciplinaria. 
Mediciones: Se llevó a cabo una actividad grupal de cinco sesiones, evaluada mediante cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Una entrevista 
mediante grupo focal de 10 participantes con posterior análisis del discurso: segmentación y codificación, para determinación de factores 
psicosociales. Resultados: Encontramos 27 principales factores psicosociales desencadenantes del “Malestar Psicosocial de las mujeres” de nuestra 
Zona de salud, destacando la soledad y la falta de soporte sociofamiliar. La intervención grupal fue evaluada positivamente, aconsejando aumentar la 
duración del taller. Exteriorización, aumento de la autoestima y creación de un grupo de autoayuda son otros resultados derivados de la intervención 
grupal. Conclusiones: Son numerosos los factores psicosociales desencadenantes de síntomas somáticos sin causa conocida, identificarlos facilita el 
abordaje de esta patología y mejora la relación  medico-paciente. Este trabajo aporta la experiencia de una intervención grupal, dentro de un modelo 
biopsicosocial y con una perspectiva de género. La intervención grupal es una herramienta útil en el abordaje de los síntomas somáticos sin causa 
orgánica, además de ser una actividad dinamizadora de un Equipo de Atención Primaria. 
 
Palabras clave: Salud femenina,  Servicios de salud femeninos, Grupos femeninos. 

ABSTRACT 
 
Objective: To know the psychosocial factors related with  the "female malaise”  in our  Basic Health Area. Design: Qualitative study. Intervention 
group: Group training (workshops), and Focus group. Location: Cartagena Health Center-San Antón  and Management of Primary Health Care, 
Cartagena, Spain. Participants and/or Contexts: Participants included 28 women aged  45–65 years; these patients requested consultations  due to  
psychic and somatic symptoms with no organic cause, who were selected in explanatory fashion.  Intersectorial and multidisciplinary intervention. 
Measurements: This was a five-meeting group activity  evaluated by questionnaire consisting of open and closed questions. An interview of  the 10-
participant focus group was conducted,  with subsequent speech analysis including segmentation and encryption for determination of psychosocial 
factors. Results: We found 27 major psychosocial-factor triggers in the psychsocial malaise in our Health Area. The intervention group received a 
positive evaluation, which increased over the duration of the workshop. Externalization, increased self-esteem, and the creation of  a self-help group 
are other results that following the intervention-group meetings. Conclusions: Many psychosocial factors trigger somatic symptoms without a known 
cause; this approach facilitates identification of this disease and improvement of  the physician-patient relationship. This paper reports  the experience 
of a group intervention within a biopsychosocial model with a gender perspective. Group intervention is a useful tool in dealing with somatic 
symptoms without organic cause, in addition to being a motivator for a Primary-care Team. 
 
Key words:  Women´s Health, Women´s Health Services, Women´s Groups. 

 
Introducción 
 
Los síntomas somáticos sin causa orgánica conocida son motivo de consulta frecuente, conforman un listado de quejas subjetivas sin 
encontrar signos clínicos que los justifiquen. Algunos se agrupan formando síndromes somáticos funcionales (síndrome de colon 
irritable, cefalea tensional, etc.). En la práctica diaria del médico de familia es fácil encontrar varios diagnósticos de estos síndromes 
en los mismos pacientes, coexistentes con diagnósticos psicopatológicos como ansiedad o depresión 1-5. Entre el 30% y el 60% de 
todas las visitas en Atención Primaria son debidas a estos síntomas, presentándose estas quejas con mayor frecuencia en mujeres (del 
73% al 80% de los pacientes con esta sintomatología), aumentando en edades comprendidas entre los 45 y 65 años 2-6.  
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Velasco 7 realizó una revisión de la literatura científica describiendo las características de los Modelos Explicativos y de Atención a 
estos síntomas. Dentro de estos modelos diferencia el modelo feminista ecosocial, caracterizado por estar centrado en la paciente y la 
realización de prácticas de “empoderamiento” 7-9. 
 
El modelo biomédico es un sistema de diagnóstico basado en la objetivación de evidencias orgánicas, insuficiente para la explicación 
de estos síntomas. Por ello, es necesario unificar estos procesos para poder abordarlos en su causalidad, factores asociados y 
repercusiones, dejando en un segundo orden la necesidad de un diagnóstico clínico desde el enfoque biomédico. El “síndrome del 
malestar de las mujeres”, definido como sufrimiento anímico o físico con síntomas mal definidos y sin causa orgánica demostrable, 
es un término que además de unificar, incluye el condicionante de género en el abordaje integral y biopsicosocial de estos procesos 10. 
Son varios los trabajos que demuestran la entrevista grupal como herramienta útil para conocer la relación de la salud con los 
comportamientos cotidianos, con la situación social y familiar 11-14. Del mismo modo, existen precedentes sobre la efectividad de la 
intervención grupal en diagnósticos psicopatológicos, sin embargo, hemos encontrado escasas experiencias sobre intervenciones 
grupales en el “síndrome del malestar de las mujeres”. 
 
En las consultas de nuestro Centro de Salud, que consta con ocho médicos de familia, hemos percibido un aumento de la demanda de 
estos síntomas, asociado además a la insatisfacción del profesional por la escasa resolución a estas demandas de nuestros pacientes.  
La Zona Básica de Salud Cartagena-San Antón está situada en la Región de Murcia, con una población de 17. 214 habitantes, ha sido 
el marco en el que durante años hemos desarrollado actividades comunitarias, y ante la percepción y necesidad sentida nos marcamos 
los siguientes objetivos: Contribuir a la mejora de la Salud Biopsicosocial de las mujeres de nuestra Zona de Salud. Estimular la auto 
responsabilidad y capacitar a las mujeres a enfrentarse con sus problemas de salud. Y conocer los factores psicosociales relacionados 
con el “malestar” de las mujeres. 
 
 
Material y Métodos 
 
La experiencia se desarrolló entre enero y junio de 2007. Participaron 28 mujeres seleccionadas de forma sistemática, según criterios 
de selección elaborados previamente, considerando la necesidad de asegurar su pertinencia y adecuación, es decir, que ofrecieran 
información necesaria para la saturación del fenómeno objeto de estudio y su representación respecto a la población de referencia. 
Los criterios de selección fueron los siguientes: 
 

1. Mujeres con edades comprendidas entre los 45 y 65 años que presentan síntomas anímicos ó somáticos para los que 
no hemos encontrado causa orgánica 

2. No presentar enfermedades graves tales como psicosis o toxicomanías, ni antecedentes de intento de suicidio. 
3. No presentar enfermedades orgánicas graves. 
4. No existir negativa de la paciente a participar. 

 
La captación se realizaba en consulta de enfermería y en consulta médica. Con el objetivo de conocer los factores psicosociales 
relacionados con el Síndrome del Malestar de nuestras mujeres se realizó un grupo focal en el que participaban, siguiendo criterios de 
homogeneidad, 10 mujeres de las 28 seleccionadas, y criterios de heterogeneidad, según edad y condición sociocultural.  
 
La técnica utilizada fue brainstorming, estimulando el discurso individual mediante la interacción del grupo y a través de la 
moderación de una enfermera con el apoyo de una médica de familia. El discurso fue grabado previa autorización de la totalidad de 
las participantes, para su posterior análisis mediante categorización y codificación de los ítems existentes en el mismo. Este análisis 
fue realizado por los profesionales de la Unidad Docente de Atención Primaria Cartagena. 
 
El siguiente método de trabajo grupal es el de Grupo Formativo, con la finalidad de intervenir sobre la sintomatología de las mujeres 
seleccionadas. Se realizaron 5 sesiones de 2 horas de duración, impartidas semanalmente. Las cuatro primeras sesiones tenían 
formato de charla-coloquio, abordando los siguientes temas: “madurar físicamente”, “madurez psicosocial de la mujer”, “madurez 
femenina y reestructuración de la autoestima”, “la sexualidad en la madurez”. La última sesión consistía en una actividad física, 
“cuerpo en movimiento”, permitiendo a la mujer descubrir su cuerpo, cómo moverlo y disfrutarlo trabajando la flexibilidad a través 
de la danza oriental. 
 
Los profesionales que participaron en esta actividad formativa fueron una psicóloga y una profesora de danza de la Universidad 
Popular, Concejalía de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. También participaron una enfermera y una médica de 
familia, supervisoras y evaluadoras de la actividad, previa implementación y formación a través de búsqueda bibliográfica y 
realización del Taller Saludablemente Madura impartido por la Universidad Popular. 
 
La actividad fue evaluada mediante cuestionario autoadministrado, utilizado en la metodología de evaluación de las actividades 
formativas del Servicio Murciano de Salud. El entrevistador estuvo presente para garantizar la recogida del total de los cuestionarios. 
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Este cuestionario anónimo consta de 10 preguntas cerradas con posibilidad de respuesta de 1 a 5, en una escala analógica donde 1 es 
la peor respuesta y 5 es la mejor respuesta posible. Consta además de 1 pregunta abierta donde los participantes pueden expresar 
libremente su opinión sobre el taller y su enfermedad. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
27 fueron los principales factores psicosociales desencadenantes del “Síndrome del malestar” que expresaron las mujeres de nuestra 
Zona de salud (Cuadro I). Estos factores coinciden con los descritos por estudios de género realizados por otros autores 6,10,15. 

 
Cuadro I. Factores Biopsicosociales desencadenantes del Síndrome del Malestar de la Mujer. Grupo Focal  
 

FACTORES DESENCADENANTES DISCURSO GRUPO FOCAL 

Soledad 
“necesitaba estar con otras personas” 
“la soledad es muy importante” 

Pasividad 
“me he apuntado a pintura, natación,…” 
“necesito más actividades” 

Falta de autonomía “Tenía por encima a otra persona” 

Ser objeto de otros 
“las mujeres solo para que hagan las cosas” 
“Soy un objeto que está ahí, hago la comida, la ropa,…” 

Papel cuidadora de enfermos “cuando falte la abuela tengo que salir” 
“mi madre me ata” 

Autodegradación “si él se hubiera casado con otra” 
“porque tú no te gustas” 

Roles múltiples “cuando vengo de trabajar a las 3” 
“estás aquí y estás pensando en lo otro” 

Carencia de proyecto propio y otras realizaciones “tenemos que buscar una hora o dos para nosotras” 
Trabajo de ama de casa “mi casa es el hotel, la comida, la ropa, la limpieza,…” 
Impotencia “muchas veces la vida dices para qué” 
Desamor “Nunca un te quiero o qué guapa estás” 

Falta de soporte sociofamiliar “no puedo salir porque no la puedo dejar sola” 
“le dije a mi hermano que se quedara con la mamá y me dijo no” 

Dependencia afectiva “si vamos a sitios donde se aburre yo no disfruto” 

Dificultades en el ideal maternal “me siento mal por haber tenido una niña con un problema” 
“yo no he tenido hijos y se decía es culpa de la mujer” 

Aislamiento “algunas se encierran en casa, como es lo más normal y corriente” 

Educación ideal masculinidad/feminidad “las hijas tienen que cuidar de los mayores, los hijos no” 
“el hijo se va a trabajar” 

Pérdida del amor “la persona necesita que te mime y que te quieran” 
Vacío “yo me encuentro vacía” 
Matrimonio “mi marido ahí me lo den todo” 
Cambios de ciclo vital “con la menopausia se van muchas cosas” 
Síndrome sobrecarga “mis nietos tiran los juguetes y yo los recojo” 
Ideal corporal modélico “hay gente que se cuidan mucho y otras que le cambia el cuerpo” 
Conflictos con personas a cargo “yo tuve una mala relación con mi madre” 
Tristeza “soy un muerto, no paro de llorar” 
Dependencia económica “en el momento que yo pueda trabajar” 
Pérdida de la pareja “con la separación la madre afronta sola” 
Condiciones de vida “los problemas económicos y la falta de trabajo” 

 
Las mujeres que participaron en el grupo focal coincidían en su mayoría en los factores: soledad, aislamiento, falta de soporte y 
ayuda sociofamiliar, educación con ideales de feminidad/ masculinidad, y ser objetos de otros. Queremos destacar que algunos 
factores como los cambios de ciclo vital sujetos a la edad, la menopausia, fueron mencionados como factor desencadenante, sin 
embargo, no se le atribuyó la importancia que esperábamos y como describen algunos autores 6,10,15, destacando más factores como los 
mencionados en el párrafo anterior.  
 
Otro resultado del discurso del grupo focal, surgido espontáneamente durante la exposición, fue la importancia que para ellas era “el 
sentirse escuchadas”, priorizando esta necesidad por encima del tratamiento farmacológico y considerándolo básico en toda 
intervención terapéutica.      
 
No obstante los numerosos factores expresados, pueden haber quedado excluidos otros como el mal trato, la violencia, experiencias 
infantiles traumáticas,...  Por tanto,  en la  determinación de los factores psicosociales desencadenantes de estos síntomas y síndromes 
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debemos considerar la edad y la condición sociofamiliar de las entrevistadas, y aunque diseñemos una guía de actuación, además del 
abordaje grupal, no podemos obviar la importancia del abordaje individual desde un enfoque biopsicosocial, en las consultas de 
Atención Primaria. En una fase avanzada de nuestro proyecto, AMAMUJER, un objetivo prioritario es la atención individualizada, 
además de la atención grupal. 
 
Como puede contemplarse en la Cuadro II, la evaluación del Grupo Formativo, realizada por 28 mujeres, referente a las sesiones 
impartidas como intervención grupal, fue altamente positiva, pese a las dificultades medioambientales en que se realizó, fue el factor 
peor valorado por las participantes. Para la consecución de esta positiva evaluación fueron fundamentales la animación y el clima 
general generados en las sesiones, la organización y el nivel de los temas tratados, como puede desprenderse de los resultados 
obtenidos, coincidiendo con la evaluación realizada por otros autores. La buena preparación de estos factores evaluados es 
imprescindible para despertar y mantener el interés y la asistencia de las participantes. Durante el desarrollo del taller se cubrieron los 
objetivos y las expectativas marcadas, con un alto nivel de reflexión y un elevado nivel de pertinencia en las intervenciones. 
 
Cuadro II. Resultados cuestionario evaluación grupo formativo – taller intervención grupal 
 

FACTORES PROMEDIO(INTERVALO DE CONFIANZA)* 

1.- Cumplimiento de objetivos 4.36 (4,09-4,63) 

2.- Expectativas respondidas 4.00 (3,67-4,33) 

3.- Diseño del curso 4.50 (4,37-4,67) 

4.- Organización del curso 4.86 (4,73-4,99) 

5.- Nivel de los temas 4.86 (4,73-4,99) 

6.- Condiciones ambientales 2.79 (2,49-3,09) 

7.- Material didáctico 4.00 (3,61-4,39) 

8.- Metodología docente utilizada 4.64 (4,45-4,83) 

9.- Animación y clima general 4.79 (4,63-4,85) 

10.-Materias impartidas aplicables a mi vida habitual 4.57 (4,33-4,81) 

                     * peor valoración:1, mejor valoración:5 
 
Las manifestaciones segregadas de la pregunta abierta del cuestionario evaluativo del taller grupal nos permiten valorar la necesidad 
de este tipo de intervención (“nunca habíamos hecho nada de esto antes en el barrio”, “esto no se hace normalmente”). Mostraron su 
satisfacción por estar en el grupo (“una amiga me ha dicho que nos podemos sentir privilegiadas”), y compartir su problemática con 
otras mujeres (“hemos conocido gente de este mismo barrio”). Con el taller pudieron sentirse valorizadas por participar y ser 
escuchadas (“muchos complejos parecen que son menos”), expresaron con claridad que pudieron conocer lo que les estaba pasando 
(“me vino muy bien y comprender algunas circunstancias que me estaban ocurriendo”), y les permitió reflexionar (“te analizas, ya 
que hace años que yo no he pensado en mí”, “cuando venía a los talleres tenía sentimiento de culpabilidad”). Pudieron subir la 
autoestima (“con la danza oriental te quitas muchos tabú y muchos complejos”).  
 
Estos resultados no difieren de los encontrados por otros autores, y confirman la utilidad de esta modalidad de atención a patologías y 
alteraciones con estas características en el ámbito de la Atención Primaria 1,5,6,15-17. Otros resultados del taller que no fueron recogidos 
en el análisis del cuestionario, pero que por su relevancia no podemos omitir, fueron la creación de un grupo de autoayuda, por 
iniciativa de las participantes del propio grupo formativo, y la generación de una dinámica para que el taller llegara al mayor número 
de mujeres posibles, tanto de la zona de salud como de fuera de ella.  

 
El taller ha permitido generar una dinámica en nuestro Equipo de Atención Primaria para potenciar las actividades de Promoción de 
la Salud con la Participación Comunitaria. Las mujeres han podido ser partícipes en identificar sus problemas, sus necesidades y 
determinar actuaciones para mejorar su situación, y esto ha sido percibido por los profesionales del centro de salud.   
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Conclusiones, utilidad y limitaciones 
 
Son numerosos los factores biopsicosociales desencadenantes del Síndrome del Malestar de la Mujer. Conocerlos permite el abordaje 
de los mismos, habilitando una atención integral de la paciente. El estudio de estos factores nos va a permitir el diseño de una 
herramienta que nos facilite la detección precoz del padecimiento de esta patología. La principal limitación de nuestro estudio en la 
detección de factores biopsicosociales surge de la no segmentación en grupos de edad y niveles socioculturales, intentando 
determinar qué factores pueden existir en cada grupo, pues pensamos que existen algunos factores que pueden haberse excluido y 
puedan afectar a mujeres menores de 45 años y a algún nivel sociocultural no representado en nuestra muestra. 
 
La intervención grupal en el Síndrome del Malestar de la Mujer es una modalidad de atención reconocida como muy útil por las 
afectadas del mismo. Este trabajo aporta una experiencia realizada en un Centro de Salud con un enfoque de género, dinamizando al 
Equipo de Atención Primaria en campo de la Promoción de la Salud y de la Participación Comunitaria.  La principal limitación de 
nuestro estudio en este apartado, y que puede abrir nuevas líneas de investigación, es poder conocer cómo repercuten estas 
intervenciones en la calidad de vida de nuestras pacientes. 
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