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Resumen 
 

Introducción: en la actualidad, la subfertilidad es un problema de salud pública que 

afecta tanto a hombres como a mujeres viéndose esta afectada por diversos factores. 

La edad de los progenitores es el principal factor de riesgo; sin embargo, en diversas 

investigaciones, se ha demostrado que ciertas actividades de la vida diaria afectan a la 

concepción retrasándola o impidiéndola, siendo los más comunes: la alimentación, el 

ejercicio físico, el sueño-descanso, el consumo de tabaco y alcohol y la falta de 

conocimientos.  

Metodología: para el desarrollo del trabajo se ha realizado una búsqueda bibliográfica 

en las principales bases de datos sobre la repercusión de los hábitos saludables en la 

fertilidad. En cuanto al diseño, se han seguido las pautas explicadas en el libro 

“Educación para la salud: elabora un programa en 8 etapas”.  

Diseño del programa: Este trabajo consiste en la realización de un programa de 

Educación para la Salud (Eps) (“Fertilidad Saludable”) dividido en 8 etapas, mediante las 

cuales se han desarrollado seis actividades teórico-prácticas, centralizadas, la mayor 

parte de ellas, en una sola aplicación móvil, las cuales tienen como objetivo modificar 

los hábitos saludables de las parejas con la finalidad de mejorar la fertilidad en un plazo 

de un año.  

Conclusiones: “Fertilidad saludable” permitirá a las parejas deseosas de concebir, 

modificar aquellas actividades de la vida diaria que se ha demostrado que afectan 

directamente a su fertilidad mediante la realización de ejercicios prácticos contenidos 

en la aplicación móvil diseñada para ello. En el supuesto caso de que se llevara a cabo, 

se realizaría un análisis de los efectos del programa sobre las tasas de fecundación de 

las parejas.  

Palabras clave: fertilidad, subfertilidad, estilo de vida, salud reproductiva, atención 

preconceptiva.  

 

 



Abstract 
 

Introduction: nowadays, subfertility is a public health problem that affects both men 

and women, being affected by some factors. The age of the parents is the main risk 

factor; However, in several investigations, it has been shown that certain activities of 

daily life affect conception by delaying or preventing it, the most common being: diet, 

physical exercise, sleep-rest, tobacco and alcohol consumption and lack of knowledge.  

Methodology: for the development, a bibliographic search has been carried out in the 

main databases on the impact of healthy habits on fertility. Regarding design, the 

guidelines followed have been explained in the book " Educación para la salud: elabora 

un programa en 8 etapas” (“Education for health: it creates a program in 8 steps”). 

Program design: this work consists of carrying out a health education program (“Healthy 

Fertility”) divided into 8 stages, through which a series of centralized theoretical-

practical activities have been developed, the largest part of them, in a single mobile 

application, which aim to modify the healthy habits of couples in order to improve 

fertility within a year. 

Conclusions: "Healthy fertility" will allow couples eager to conceive, modify those 

activities of daily life that have been shown to directly affect their fertility by performing 

practical exercises contained in the mobile application designed for that. In the event 

that it was carried out, an analysis of the effects of the program on the fertility rates of 

couples would be accomplished.  

Key words: fertility, subfertility, lifestyle, reproductive health, preconception care. 
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1. Introducción 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud sexual y reproductiva como 

“una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema 

reproductivo en todas las etapas de la vida” lo que implica por consecuencia, el derecho 

a tener una vida sexual segura y satisfactoria, la concepción de hijos e hijas, así como la 

libertad de decidir cuándo se producirá (1). 

Por otra parte, en 2009 la OMS definió la infertilidad como “una enfermedad del sistema 

reproductivo definida como la incapacidad de logar un embarazo clínico después de 12 

meses o más de relaciones sexuales no protegidas” (1).  

En la actualidad, la subfertilidad representa un problema de salud pública (2) que afecta 

tanto a hombres como a mujeres de todo el mundo. En diversos estudios (3,4), se ha 

visto que llegar a la maternidad/paternidad es una decisión que no solo se ve afectada 

por la voluntad de los progenitores, sino que también influyen factores sociales y 

económicos de modo que de manera inconsciente este acto se está retrasando, y como 

consecuencia, afectando directamente a la fertilidad. Aunque la infertilidad se vea 

afectada por diversos factores, siendo en muchas ocasiones, factores no modificables, 

existen algunos factores de riesgo que se pueden prevenir (5). El principal factor de 

riesgo, no modificable, es la edad avanzada de la madre, la cual se relaciona con: la 

disminución de folículos, siendo estos de menor calidad (6,7); mayor riesgo de aborto 

espontáneo (8); morbilidad obstétrica; y complicaciones perinatales (9). En grandes 

rasgos, los factores femeninos, afectan: al desarrollo ovárico, a la maduración y 

fecundación de los ovocitos, a la capacidad del ovocito fecundado para el desarrollo 

preimplantacional y a la implantación y crecimiento fetal (10).  

Por otra parte, el papel del hombre influye casi en la misma medida que el de la mujer: 

la edad paterna avanzada (edad superior a 40 años) puede afectar a la salud del recién 

nacido provocando enfermedades congénitas, desórdenes genéticos y patologías 

relacionadas con malformaciones cardíacas (11). Por lo tanto, pero se estima que los 

hombres deberían recibir asesoramiento en cuanto a los riesgos potenciales que 

comporta la obesidad, el tabaquismo, una mala alimentación, y otros factores que se 
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tratarán posteriormente ya que constituyen factores de riesgo que afectarán a la calidad 

espermática, y por lo tanto a la capacidad de concepción (12–14).  

Por otra parte, en cuanto a la edad reproductiva óptima de la madre se puede decir que 

se encuentra entre los 20 y los 30 años. Además, las posibilidades de quedarse 

embarazada disminuye conforme aumenta el rango de edad: una gestante de 20 años 

que mantiene relaciones sexuales sin protección en sus días fértiles tiene un 25 % de 

posibilidades de quedarse embarazada, en cambio, si ronda la treintena o los 35 años, 

la posibilidad descienda a 8 % o incluso un 3 % (a partir de los 38 años) (15); en edades 

superiores a 40 años existe un punto de inflexión donde la capacidad de fertilidad cae 

en picado hasta llegar a la menopausia, donde la capacidad de embarazo es nula (16).  

Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (17), en España, el 

promedio de edad de madre gestante ha ido aumentando a lo largo de los años, en 2019 

la edad media en gestantes de nacionalidad española fue de 31,69 años y de 28,24 años 

en gestantes de nacionalidad extranjera. Además, el 79,2 % de las mujeres entre 25 y 29 

años aún no han tenido hijos. Sin embargo, en el año 2002 la media de edad de madres 

gestantes de nacionalidad española estaba en 29,59 años (18). 

Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? Según una encuesta realizada por el INE en 2018, 

se ha visto que existen varios factores que influyen directamente en la edad de 

gestación: la situación laboral, el nivel educativo y la nacionalidad. El INE constata que 

las cifras de mujeres que trabajan (entre 18 y 55 años) y no tienen descendientes, son 

superiores frente a aquellas mujeres que se encuentran inactivas y han sido madres. 

Además, no solo afecta en la edad gestacional, si no, también en el número de hijos 1; 

las mujeres en situación de inactividad tienen más hijos de media. Un 62 % de las madres 

gestantes que tuvieron su primer hijo con menos de 30 años, se encontraban en 

situación de inactividad, un 18,3 % se encontraban trabajando, un 17,9 % se 

encontraban en paro y un 1,9 % en situación desconocida (17,18). Sin embargo, un 50 % 

aproximadamente de las madres gestantes con edades comprendidas entre 30 y 40 

años, se encontraban en situación de actividad laboral en el momento de tener su 

primer hijo (17).  

                                                           
1 La denominación hijo/s incluye tanto a hijos como a hijas haciendo referencia a todo el trabajo.  
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Por otra parte, y relacionado con la situación laboral, se ha constatado que las mujeres 

con mayor nivel educativo, retrasan la edad de maternidad y tienen menos hijos. Las 

mujeres entre 25 y 29 años que completaron su educación superior tienen una media 

de 0,18 hijos, y, sin embargo, aquellas que solo completaron su primera etapa de 

educación secundaria (en el mismo rango de edad), tienen una media de 1,0 hijos (18).  

Las encuestas del INE han constatado que las mujeres de nacionalidad extranjera tienen 

más hijos respecto a las de nacionalidad española y, además, los tienen más pronto: 

dentro del grupo de mujeres que se encuentran entre los 25 y los 29 años, un 55 % de 

las extranjeras no ha tenido ningún hijo, sin embargo, en la población española un 83,5 

% de las madres aún no han tenido ningún descendiente (19).  

En cuanto a factores modificables, encontramos principalmente tres que influyen 

directamente sobre la fertilidad: el tabaquismo (20–22), el consumo de alcohol 

(13,21,23) y la obesidad o el bajo peso (mala alimentación) (10,24).  

La Reproducción Humana Asistida (RHA), es uno de los métodos de reproducción que 

las parejas heterosexuales utilizan como alternativa a la convencional. Las principales 

causas por las que se recurre a este método es la edad materna avanzada (situación de 

baja reserva ovárica), seminograma paterno alterado (oligo-asteno-teratozoospermia), 

enfermedades del aparato reproductor como endometriosis y Síndrome de Ovario 

Poliquístico (SOP) o incluso por problemas genéticos o Esterilidad de Origen 

Desconocido (EOD). La EOD por definición, consiste en la incapacidad de concepción tras 

un año de búsqueda, junto con un estudio básico de esterilidad con resultados dentro 

de la normalidad (función hormonal preservada, adecuada reserva ovárica, no 

afectación en la calidad seminal y no alteración en las trompas o útero) (25). En muchas 

ocasiones, a pesar de que la reserva ovárica esté conservada, este fenómeno se atribuye 

a la edad materna y directamente se recurre a la Fecundación in Vitro (FIV) (edades 

superiores a 37- 38 años) o inseminación artificial cuando son más jóvenes. Este 

fenómeno, tal y como su nombre indica, ocurre por causa desconocida y se trata de 

manera focalizada, centrándose únicamente en la germinación del ovocito; sin embargo, 

en ocasiones, algunas modificaciones en el estilo de vida de las parejas podrían paliar 

este problema de infertilidad: dieta equilibrada, reducción o mantener niveles de estrés 

y ansiedad en bajos niveles, eliminar sustancias tóxicas, etc. (25).  
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Por lo tanto, ¿con una adecuada Educación para la Salud (EpS) se podrían abordar 

algunas de las causas de la infertilidad? Si bien, la Eps en cuestión de Salud Sexual y 

Reproductiva es muy necesaria. En varios estudios realizados (26–30), se ha demostrado 

que las parejas en edad reproductiva tienen un escaso conocimiento o un conocimiento 

inadecuado sobre la fertilidad masculina y femenina, los factores de riesgo de la 

fertilidad y las consecuencias de retrasar la maternidad /paternidad; además 

sobrestiman las posibilidades de concepción espontánea y asistida. El papel de la 

enfermería tendrá una especial importancia ya que será la encargada no solo de 

proporcionar conocimientos, si no de dar el soporte que las parejas necesitan en esos 

momentos de debilidad. Además, para llevar a cabo cualquier intervención o incluso 

para las parejas que acaben necesitando un tratamiento más específico dentro de la RA, 

los pacientes necesitarán la ayuda de diversos profesionales de la salud: médicos, 

psicólogos, nutricionistas, ginecólogos, embriólogos, etc. Por lo tanto, con el fin de dar 

continuidad en el proceso de cambio y poder cubrir las necesidades que tienen relación 

con el aprendizaje y el cuidado, en cada de las etapas y niveles de atención, los pacientes 

contarán con un equipo multidisciplinar en el cual los profesionales de enfermería serán 

el pilar principal (31).  

Para concluir y sopesando toda la información recabada, mi Trabajo Final de Grado (TFG) 

tratará de realizar un programa de EpS dirigido a hombres y mujeres, que se encuentren 

en un rango de edad de entre 29 y 37 años, siendo en los hombres ligeramente superior 

(límite de edad en 40 años), enfocado a mejorar o reeducar aquellos hábitos 

modificables que interfieren en la fertilidad y en parejas que lleven más de 6 meses y 

menos de 12 intentando concebir. Establecemos este rango de edad, ya que entra 

dentro del periodo fértil de ambos, y a la vez comenzamos a adentramos en el periodo 

de máxima natalidad; y en ese rango de concepción ya que la probabilidad de gestación 

espontánea durante los primeros doce meses es de un 85 %. A partir de los doce meses 

siguientes, conseguirá la gestación de manera espontánea un 5 % adicional de las 

parejas (31).  
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2. Métodos  
 

En cuanto al diseño del programa, se han seguido las pautas explicadas en el libro 

“Educación para la salud: elabora un programa en 8 etapas” (32), una guía metodológica, 

en la cual, a partir de la metáfora de un viaje, explica las 8 etapas a seguir para la 

elaboración de un programa de Eps.  

Por otra parte, para la obtención de la información, se ha seguido una estrategia de 

búsqueda que ha consistido en el análisis e interpretación de datos de la literatura 

científica disponible en bases de datos y basada, siempre, en evidencia científica. Las 

bases de datos científicas utilizadas han sido PubMed, Cochrane, CinahlPlus y Scopus, 

también se ha consultado Google Académico como fuente de bibliografía gris.  

En un primer lugar, se realizó una búsqueda general sobre artículos científicos que 

fueron publicados como máximo con 10 años de anterioridad y escritos en inglés, 

castellano y francés (ver subapartados sobre criterios de inclusión y exclusión a 

continuación).   

A partir de ahí, se extrajeron otros artículos mediante la estrategia de “la bola de nieve”. 

Además, también se consultaron algunas páginas web como la del Instituto Catalán de 

Estadística (IDESCAT), la de Estadística de fecundación In Vitro de Cataluña (FIVCAT) y la 

del (INE) para la recopilación y análisis de datos usados en el análisis de la realidad.  

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda son: fertilidad, fertility, subfertilidad, 

fecundability, estilo de vida, salud reproductiva, atención preconceptiva, conductas 

relacionadas con la salud, reproductive health, embarazo, pregnant, dieta, ejercicio, 

tabaquismo, estrés.  

Por otra parte, cabe añadir, que en caso de que el programa se hubiera podido llevar a 

cabo, hubiera realizado una serie de encuestas a la población diana con el objetivo de 

ampliar el análisis de la realidad y extraer el máximo número de necesidades y 

problemas potenciales, las cuales seguramente hubieran cambiado el rumbo de mi 

programa de EpS. Ya que no ha sido posible, el programa estará basado en las 

necesidades encontradas según la bibliografía.  
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2.1. Criterios de inclusión 
 

• Estudios, investigaciones, programas, revisiones bibliográficas y guías de salud 

las cuales hablan sobre la fertilidad y factores que la modifican. 

• Información incluida en el marco profesional enfermero y médico en su gran 

parte. 

• Escritos en castellano, inglés, francés o catalán.  

• Estudios e investigaciones que hablan sobre la fertilidad dentro un rango de edad 

específico: 19 a 40 años.  

 

 

2.2. Criterios de exclusión 
 

• Publicaciones superiores a los 10 años de antigüedad.  

• Infografía que no esté relacionada con la enfermería o con el marco de salud.  
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3. Diseño del programa: “Fertilidad saludable”  
 

3.1. Etapa 1 y 2: Análisis de la realidad e identificación de problemas  
 

3.1.1. Pertinencia del estudio: epidemiología 

 

Según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) la tasa de natalidad con el paso 

de los años está disminuyendo considerablemente. En el año 2015, en Cataluña, se 

registraron 70.2450 nacidos vivos, mientras que en el 2017 se registraron 66.803 

nacidos vivos y en el año 2019 se han registrado 60.958 nacidos vivos. Es decir, en un 

espacio temporal de tan solo 4 años, se ha registrado un descenso de natalidad de casi 

10.000 neonatos (33).  

Por otra parte, en la región geográfica de Lleida, en el año 2019, se registraron un total 

de 3.497 nacidos vivos, siendo un 58,47 % procedentes de mujeres casadas. Además, en 

este mismo año, el rango de edad de las gestantes con mayores tasas de natalidad se 

encuentra entre los 30 años y los 37 años (34). Si seguimos por esta misma línea, en el 

año 2017, con las madres gestantes dentro de un rango de edad de 30 a 34 años, 

encontramos que las cifras más álgidas de nacidos vivos provienen de madres con 

niveles de estudios medios o superiores: con un total de 3.735 nacidos vivos en Lleida, 

2.561 de ellos provienen de madres con un nivel de educación equivalente a bachillerato 

o superior (35).  

En el año 2014, según el FIVCAT, en los últimos datos registrados en la “Estadística de la 

Reproducción Humana Asistida en Cataluña” (36), 17.053 mujeres fueron sometidas a 

técnicas de reproducción humana asistida (RHA, cifra superior a la de años anteriores. 

Es decir, ciertas actividades relacionadas con la RHA como las punciones foliculares, las 

transferencias de embriones crioconservados y los embarazos clínicos, han aumentado 

respecto a las cifras de estadísticas de años anteriores. Sin embargo, se ha percibido una 

disminución poco significativa en la transferencia de embriones frescos y con ovocitos 

de donante (36).  

Según los datos recogidos, se observa que el éxito de estas actividades recae en la edad 

de las mujeres donantes y en menor medida en la de las mujeres receptoras, por lo que, 
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se puede decir, que la edad de las gestantes es uno de los factores que intervendrá en 

la efectividad de la técnica. A pesar de ello, de estas 17.053 mujeres que fueron 

sometidas a RHA, el 50 % tenía 40 años o más y el grupo de mujeres con tasas más altas 

de efectividad en el tratamiento es de entre 30 y 34 años (36).  

En definitiva, lo que la bibliografía evidencia es que cada vez las mujeres tienen menos 

hijos y tardan más en concebir. Esto conduce a su vez, a una disminución de la tasa de 

natalidad y que las mujeres se vean obligadas a recurrir a la RHA, a pesar de que los 

expertos hayan concluido que el rango de edad tanto para asistir un embarazo “natural” 

como uno asistido, debe oscilar hasta los 35 años.  

 

3.1.2. Población prioritaria 

 

Tras este análisis de datos, se puede concluir que el programa de EpS se realizará en el 

área metropolitana de Lleida, irá dirigido a madres que se encuentren en un rango de 

edad de entre 29 y 37 años y padres con edad comprendida entre 29 y 40 años.  

 

3.1.2.1. Criterios de inclusión  

 

• Mujeres con edad entre 29 y 37 años y hombres entre 29 y 40 años.   

• Parejas con Esterilidad de Origen Desconocido (EOD). 

• Parejas que lleven más de 6 meses y menos de 12 meses intentado concebir. 

• Parejas que desean concebir a través del método convencional (coito). 

• Parejas castellano parlantes o que no tengan dificultad para entender el 

castellano.  

 

3.1.2.2. Criterios de exclusión  

 

• Parejas que sufran enfermedades o disfunciones que les impidan concebir como: 

endometriosis, SOP, lesiones en las trompas, hidrosalpinx, calidad espermática 

gravemente afectada, abortos de repetición etc.   
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• Hombres que presenten el seminograma alterado (oligo-asteno-

teratozoospermia).  

• Parejas que no estén dispuestas a modificar aquellos hábitos de vida no 

saludables y que, además, se consideren factores que afecten a la fertilidad.   

• Parejas que no dispongan de un ordenador o dispositivo electrónico con 

conexión a internet.  

 

3.1.3. Intencionalidad del programa  

 

Las actividades planificadas para la realización del programa de EpS, según su 

intencionalidad, se pueden clasificar en actividades de prevención primarias, 

secundarias o terciarias (32).  

De acuerdo con esta clasificación, el proyecto planteado en este trabajo, incluiría 

actividades de prevención secundarias, ya que, a diferencia de las actividades de 

prevención primarias, las intervenciones van dirigidas para tratar una problemática de 

salud real o ya existente y las actividades tienen el objetivo de paliar, tratar o reducir 

este problema de salud (32).  

 

3.1.4. Diagnóstico de salud, factores e indicadores 

 

Según datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en España se estima que casi 

un 15 % de las parejas en edad reproductiva tienen problemas de esterilidad y que cerca 

de un millón de parejas requieren asistencia reproductiva (37). Una porción significativa 

de los trastornos ginecológicos que conducen a la fertilidad son de causa desconocida, 

pero al mismo tiempo, muchas de las causas identificadas como determinantes para la 

concepción y causantes de la infertilidad (oligoovulación, obstrucción tubárica 

unilateral, seminograma con valores subóptimos, etc.) (10,38) no suponen una 

contraindicación absoluta para el embarazo, ya que estos causantes están propiciados 

a su vez por otros factores como estresores psicosociales, la alimentación y en general, 

el estilo de vida de las parejas que afectan de manera directa en el eje hipofisiario 
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gonadal hipotalámico produciendo alteraciones en las hormonas reproductivas y por lo 

tanto en la fecundidad (anovulación, inflamación, trastornos metabólicos y endocrinos, 

etc.). Por todo ello, el objetivo de este programa, es incidir en los hábitos saludables 

modificables que afectan tanto a la mujer como al hombre, con tal de mejorar las tasas 

de fertilidad (39,40).  

Cuando hablamos de hábitos modificables, nos referimos a aquellos hábitos que 

interfieren en la fertilidad pero que son alterables con acciones y actividades de la vida 

diaria; es decir, no entraremos en términos de reproducción asistida o disfunciones 

fisiológicas o anatómicas las cuales impidan la concepción.  

A continuación, se expondrán los factores que, según estudios e investigaciones, se ha 

demostrado que afectan de manera trascendental a la fertilidad. Se trabajarán en dos 

tiempos; factores modificables y no modificables. 

 

3.1.5. Factores modificables 

 

• Estrés: elevados niveles de estrés pueden impactar negativamente en la 

concepción afectando a ambos sexos por igual: en los hombres se asocia con 

alteraciones en la concentración espermática, así como en su morfología, 

motilidad y capacidad de fecundar el ovocito. En un estudio realizado por la 

universidad de Columbia en 2014 (41), se objetivó que los hombres que 

experimentaron dos o más eventos estresantes de cierta importancia 

(desempleo, mudanza, divorcio, pérdida de un ser querido, etc.) en un periodo 

de 1 año, presentaron una reducción del porcentaje en la motilidad y morfología 

normal de sus espermatozoides. Por otra parte, se constató que es estrés laboral 

no afecta directamente a la calidad del semen, si no, que solo se objetivaron 

niveles más bajos de testosterona (acontecimiento que de manera indirecta 

también afecta en la salud reproductiva). Sin embargo, los autores (41) 

consideraron que el grado de estrés laboral que experimentaron los 

participantes quizás no fuera lo suficientemente alto.   

En las mujeres ocurre algo similar. En un estudio dirigido por investigadores del 

Texas A&M Health Science Center (EEUU) (42) se comprobó que las mujeres con 
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niveles altos de alfa-amilasa (indicador biológico de estrés) se asocia con el doble 

de posibilidades de no-concepción y reduce un 29% las posibilidades de concebir 

en 12 meses.  

 

• Obesidad: constituye uno los problemas de salud más comunes en mujeres que 

se encuentran en edad fértil (43,44). Respecto a la obesidad, se sabe que afecta 

en todas las esferas fisiológicas, pero las complicaciones relativas a la 

reproducción y el embarazo en muchas ocasiones se pasan por alto. La obesidad 

es un factor que afecta a la fertilidad tanto de las mujeres como de los hombres, 

pero en las mujeres es un factor especialmente importante ya que es la mujer la 

que va a albergar al feto y corre el riesgo de sufrir complicaciones a largo plazo. 

En lo que concierne a la fertilidad, la obesidad se asocia con la anovulación, 

menstruación irregular, SOP, implantación ovocitaria fallida y una probabilidad 

tres veces mayor de sufrir infertilidad respecto a la mujeres que se encuentran 

en su peso normal (43–45).  

En cuanto a la afectación masculina, en numerosos estudios se ha visto una 

relación directa entre un Índice de Masa Corporal (IMC) elevado y la 

subfertilidad. La obesidad es capaz de afectar a la calidad espermática y/o 

fertilidad debido principalmente a una disrupción en el perfil hormonal de 

aquellos hombres con un IMC inferior a 30 (disminución de la concentración de 

gonadotrofinas, reducción de los niveles de testosterona total, aumento de los 

niveles plasmáticos de estrógenos) (46). Por otra parte, también se ve afectada 

la calidad del semen: en un estudio realizado a 1558 hombres daneses se 

constató una disminución de más del 20 % en la concentración espermática en 

aquellos hombres con un IMC <25 (47).  

El tratamiento principal consistiría en buscar la disminución del peso corporal, 

con el objetivo de disminuir el porcentaje de grasa. Pero, teniendo en cuenta, 

que las parejas no vienen a la consulta por su peso corporal, si no que vienen por 

asesoramiento en la fertilidad, habrá que buscar un equilibrio entre el bienestar 

del paciente y su autonomía. Para ello, únicamente serán informados de los 

siguientes aspectos: 
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o Las mujeres con obesidad corren el riesgo de sufrir infertilidad por 

anovulación respecto a las mujeres no obesas y sus tasas de fecundidad 

natural se reducen drásticamente (48). 

o Las tasas de pérdida fetal antes de la semana 24 de gestación en mujeres 

obesas aumenta proporcionalmente con el aumento del IMC (48).  

o Las mujeres con un IMC elevado tienen unas tasas más bajas de 

implantación, de embarazo clínico y de nacimientos vivos. La bibliografía 

sugiere una disminución aproximada de entre un 0,3 a 0,4 % por cada 

aumento de 1 Kg /m2 del IMC (por encima de 25) (48).  

o Los hombres con obesidad tienen un riesgo más alto de disfunción eréctil, 

pero recuperable con la pérdida de peso (36).  

o Advertir de que las mujeres obesas corren más riesgos prenatales: 

diabetes gestacional, preeclampsia, ecografías comprometidas, etc.; así 

como enfermedades de origen metabólicas (diabetes, dislipemia, 

hipertensión). Los riesgos obstétricos aumentan conforme aumenta el 

peso (36).   

o Recomendar que antes de comenzar con el embarazo, se realiza pruebas 

de detección y control sobre las enfermedades mencionadas con 

anterioridad (36). 

o Y, sobre todo, dar esperanzas, informando de que, si reduce su peso y 

modifica su estilo de vida, mejorará su perfil metabólico y su estado de 

salud (y el del feto) considerablemente. También, ofertar información 

sobre otras alternativas terapéuticas como la farmacoterapia y la 

bariátrica, en caso de que la modificación del estilo de vida no sea 

suficiente (36).  

 

• Bajo peso: de la misma manera que ocurre con la obesidad, la insuficiencia 

ponderal también puede ser una causa de subfertilidad. Un peso insuficiente 

(IMC < 18,5) está asociado a alteraciones de los niveles hormonales, como por 

ejemplo la disminución de la producción de estrógeno, provocando periodos de 

anovulación, amenorrea, fases lúteas más cortas o ausentes en la mujer y con la 
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disminución de la producción, viabilidad y motilidad de los espermatozoides en 

los hombres (49,50). 

 

• Alimentación: es un factor primordial en la fecundidad, la alimentación es la base 

del sustento que va a hacer que nuestro cuerpo funcione a su mayor 

rendimiento. Como ya se ha visto con anterioridad, la obesidad y el bajo peso 

afecta directamente a la fertilidad, pero, también se puede dar el caso de estar 

dentro de unos valores de peso establecidos como normales y llevar una 

alimentación no saludable o que no favorezca la fertilidad. Por ejemplo, se ha 

demostrado que el consumo de grasas trans está vinculado con la infertilidad 

ovulatoria (51). Por otra parte, la ingesta de ácido fólico en dosis superiores a las 

recomendadas para la prevención de defectos del tubo neural, junto con la 

ingesta adicional de vitamina B12 se ha relacionado con una menor frecuencia 

de infertilidad, menor riesgo de pérdida del embarazo y mayor éxito en el 

tratamiento de la infertilidad (52).  

En los hombres, la alimentación tiene un papel importante en la calidad de los 

espermatozoides. El zinc, por ejemplo, es un componente elemental en la 

espermatogénesis. Y, por otro lado, las dietas ricas en carnes procesadas, 

productos lácticas altos en grasas, café, alcohol, y alimentos ultra procesados con 

alto contenido de aditivos y azúcares se asocia con una calidad espermática 

inferior.  

En definitiva, la adherencia a dietas saludables basadas en fruta, verdura, 

cereales y harinas integrales, que favorezcan el marisco y las aves, están 

relacionadas con una mejor fertilidad en las mujeres y mejor calidad del semen 

en los hombres (53). 

 

• El sueño-descanso: es un factor que aún está en vías de investigación, pero se ha 

demostrado en diversos estudios, que existe una fuerte relación con la calidad 

del semen. La alteración del sueño, puede provocar una disminución de la 

fertilidad masculina provocado por alteraciones en los niveles de testosterona. 

Los ritmos del ciclo descanso-vigilia, están regulados por el sistema circadiano. 

En los ciclos, se produce la liberación de una serie de hormonas (melatonina y 
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cortisol) que estas a su vez afectan en la secreción de gonadotrofinas y 

testosterona mejorando la maduración testicular. Por ello, si se produce un 

desajuste hormonal provocado por ritmos de sueño-descanso alterados, se 

podría ver alterada la calidad del semen y la fecundidad masculina (54,55).  

 

• Consumo de alcohol: un uso nocivo de las bebidas alcohólicas, además de afectar 

negativamente a muchos organismos del cuerpo, a nivel gestacional, se ha 

vinculado con tiempos más largos de concepción, disminución de la probabilidad 

de concepción en un 50 %, disminución de la tasa de implantación y de la reserva 

ovárica y la fundabilidad en mujeres (53). Se estima que un consumo diario de 2-

3 bebidas alcohólicas multiplica por 1,6 el riesgo de infertilidad en mujeres.  De 

la misma manera afecta a los hombres, pudiendo producir atrofia testicular, 

disminución de la lívido y disminución del recuento de espermatozoides (21,56). 

 

• Tabaco: contiene más de 4.000 sustancias químicas nocivas para el ser humano, 

y se ha demostrado sobradamente que su consumo se asocia con todo tipo de 

enfermedades, por lo que la fertilidad no iba a ser menos. Los hombres que 

fuman durante la concepción corren el riesgo de disminuir su fertilidad en 

comparación con los que no fuman. Además, se asocia a una disminución del 

recuento total de espermatozoides, de la densidad (57), motilidad, dismorfia 

espermática (58) y, por lo tanto, en una disminución en la capacidad de 

fertilización (59). En las mujeres ocurre algo similar; se produce una disminución 

de la función y reserva ovárica (13,60). Además, también se ha constatado una 

alteración de los niveles hormonales en aquellas mujeres que fuman más de 10 

cigarros al día: aumento del 30-35 % de los niveles de FSH en orina en el 

momento de transición del ciclo, y niveles más bajos de progesterona en la fase 

lútea (61). Ambos factores podrían suponer una disfunción en el ciclo menstrual 

e infertilidad. Así mismo, los componentes del tabaco no solo afectan a los 

ovarios y la función hormonal, si no que se ha visto que también afecta al resto 

del aparato reproductor femenino. Es decir, a las trompas de Falopio y al útero, 

de forma que afecta a la captación de ovocitos y al transporte del óvulo 
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fecundado a través del oviducto, lo que a su vez produce una mayor incidencia 

de embarazos ectópicos y tiempos más largos de concepción (21,22).  

 

• Actividad física: según investigaciones la actividad física puede traer, según la 

intensidad con la que se practique, diferentes repercusiones. En el caso de 

deportistas profesiones o de élite, donde se práctica ejercicio de alta intensidad, 

la fertilidad se puede ver afectada negativamente, de manera que, en los 

hombres, puede disminuir la concentración y afectar la morfología espermática. 

Sin embargo, la actividad física de aspecto moderado o lúdico, tiene un efecto 

positivo en la fertilidad de ambos dos sexos, ya que, aparte de mejorar los 

parámetros de calidad del semen propiamente dichos, el deporte como tal 

produce una mejora a nivel psicológico (62,63).  

En definitiva, existe evidencia de que el ejercicio moderado beneficia la fertilidad 

y el de alta frecuencia o de alta intensidad puede afectar negativamente. En las 

investigaciones ha sido difícil discernir entre el beneficio del ejercicio físico en 

exclusiva, ya que este entra dentro de un concepto de “estilo de vida saludable” 

en el que puede que otros factores, como la alimentación, esté alterando los 

resultados (63).   

Las pautas nacionales e internacionales basadas en evidencia científica 

recomiendan al menos 30 minutos de ejercicio físico, preferiblemente diario, 

donde se incluyan actividades vigorosas. Combinar además con ejercicios donde 

se trabaje la fuerza muscular en dos o más días a la semana.  

Además, dado que el deporte es un componente imprescindible para el manejo 

del peso y de la obesidad, se recomienda encarecidamente su práctica para la 

prevención de la misma o para el control del IMC dentro del rango establecido 

(63).  

 

• Conocimiento: entre los hallazgos encontrados del estudio “Starting Families” 

(37), se constató que los conocimientos sobre fertilidad, por lo general, son 

bastante deficientes en aquellas parejas que están deseando concebir. Además, 

los conceptos peor aprendidos, son los considerados como factores de riesgo 

para la infertilidad (tabaco, obesidad, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)).  
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En cuanto a los conocimientos básicos sobre la fertilidad, se incluyen los 

Métodos Basados en el Conocimiento de la Fertilidad (MBCF), como por ejemplo 

el conocimiento sobre el ciclo fértil de la mujer (fases y duración del ciclo 

menstrual, estimación de los días con más probabilidad de embarazo), la 

temperatura corporal basal, y las mediciones de hormonas urinarias y / o el moco 

cervical (64).  

En la actualidad, se pueden emplear dos métodos para evaluar el estado 

ovulatorio del ciclo en tiempo real: los monitores medidores de la Hormona 

Luteinizante (LH) domésticos y la observación del moco cervical. El monitor 

medidor de la LH se trata de un sistema de monitoreo hormonal, con el cual, 

mediante la recogida de la primera orina matutina, analiza los niveles de LH y 

glucorónido-3-estrona y establece en base a ello, tres niveles de fertilidad: nivel 

bajo (abarca desde el primer día del ciclo, hasta la subida del ascenso hormonal), 

nivel alto (niveles de glucorónido-3-estrona por encima de 20-30 mg/ml) y nivel 

pico (ocurre cuando la LH alcanza sus niveles más altos: mayores a 30 UI/I) (65). 

Por otra parte, la observación del moco cervical, es un método eficaz, pero 

requiere un alto nivel de instrucción para que pueda llegar a ser fiable: la ventana 

de fertilidad abarca aproximadamente un intervalo de 6 días, finalizando con el 

día de la ovulación y con el cual existe una correlación con el volumen y 

consistencia del moco del cérvix. El aspecto del moco, en el día de mayor 

probabilidad de concepción, debe ser claro, consistente y resbaladizo, además, 

aumenta considerablemente su volumen (66).  

En definitiva, tanto la observación del moco como el uso del monitor pueden 

proporcionar información muy útil para establecer el día de mayor probabilidad 

de gestación. A su vez, la combinación de ambas técnicas podría resultar un 

método interesante para establecer el mejor día para mantener relaciones 

sexuales para la concepción (67,68); se estima que si mantienes relaciones 

sexuales frecuentes (cada 1 o 2 días) durante la ventana de fertilidad (intervalo 

de 6 días hasta que finaliza el día de la ovulación), aumentan considerablemente 

las tasas de embarazo: 38 % de probabilidad de embarazo cuando el coito se ha 
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realizado el día del pico máximo de LH o de producción de más moco (día O) y 

entre un 15 -25 % de  probabilidad el día anterior o posterior al pico (66).  

Para alcanzar, por lo tanto, cifras más altas de probabilidad de embarazo, se 

deberá explicar a las parejas que, si realizan el coito a diario o en días alternos, 

se producirán las tasas de fecundidad más altas (según un estudio (66), 37 % y 

33 % consecutivamente, por ciclo); sin embargo, en aquellas que lo realizan una 

vez a la semana disminuyen la probabilidad de éxito a un 15 % (52). También se 

debe de tener en cuenta, que el estrés asociado a la concepción, puede reducir 

la satisfacción, la estima sexual y la frecuencia de las relaciones sexuales. 

Además, se ha demostrado, que estos parámetros empeoran cuando el 

momento del coito está asociado a métodos de predicción de la ovulación o 

siguen un horario estricto; es por ello, que a las parejas solo se les deberá 

informar que la eficiencia reproductiva aumenta con la frecuencia de las 

relaciones sexuales y que es más alta cuando se producen cada 1 o 2 días, y 

especialmente si se encuentran dentro de la ventana de fertilidad (66).  

Cabe añadir, que la evidencia sostiene que la posición durante el coito no es 

relevante para lograr la concepción ya que, tanto los espermatozoides, como el 

organismo femenino están diseñados para que los espermatozoides viajen a 

través del canal uterino, atraviesen las trompas de Falopio y lleguen hasta los 

ovarios. De la misma manera, y al contrario de muchas creencias, tampoco hay 

evidencia de que permanecer en decúbito supino durante un tiempo después del 

coito facilite el transporte de los espermatozoides a través del canal del útero y 

se prevenga la pérdida de semen (52).   

 

3.1.6. Factores no modificables  

 

• La edad: es por excelencia uno de los factores que más influye en la fertilidad. 

Podemos distinguir entre la edad biológica y la edad cronológica; la biológica es 

aquella edad que nuestro organismo tiene tras haber estado sometido a distintos 

factores y la cronológica es la que marca el calendario. Es decir, si hemos llevado 

un estilo de vida saludable, nuestra edad biológica será inferior a la que marca la 
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cronológica, y viceversa. Sin embargo, dado que los estudios no contemplan esta 

idea, los datos estarán basados siempre en edades cronológicas. Es por ello, que 

cada caso deberá ser valorado e individualizado.  

Según los estudios, la edad cronológica establecida para tener un embarazo 

saludable y sin riesgo se encuentra entre los 18 y 30 años; a partir de los 35 años, 

la capacidad de concebir disminuye progresivamente ya que la función de los 

ovarios va degenerando: se produce una disminución de la reserva ovárica, 

cambio en la morfología y salud de los óvulos. Esto se debe a que el ovario 

femenino dispone de 5 a 10 folículos dependiendo de la mujer; uno de ellos 

durante el periodo de ovulación adquiere dominancia transformándose en el 

ovocito que madurará para ser fecundado por el espermatozoide; si bien, con 

aumento de la edad, se evidencia una disminución del número de folículos y 

consigo una disminución del nivel de fertilidad (ver Gráfico 1)  (13). A partir de 

los 40 años, en una gestante sana, la probabilidad de embarazo por cada ciclo es 

de un 5 %. Y a partir de los 45 años, la probabilidad de gestar de manera natural, 

es prácticamente nula (12,55).  

 

 

Fuente: Broekmans, Soules y Fauser (16). 

 

Gráfico 1: Número de folículos y porcentaje de ovocitos de baja 
calidad en función de la edad de la mujer 
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Por otro lado, y aunque no exista tanta influencia, la edad paterna avanzada (> 

40 años) también parece estar relacionada con un mayor riesgo de producir 

aborto espontáneo provocado por una mayor alteración del contenido genético 

de los espermatozoides (64,65).   

 

• Exposición a factores medioambientales:  la continuada exposición a sustancias 

químicas o tóxicas, como son el plomo, pesticidas, óxido de etileno, todos ellos 

presentes en las esferas de nuestra vida cotidiana, provocan efectos 

perjudiciales en nuestra salud, y como no iba a ser menos, en la fertilidad.  

Los principales agentes químicos que interfieren en la fertilidad, son los llamados 

disruptores endocrinos: se tratan de una serie de factores que modifican el 

comportamiento natural de nuestro sistema endocrino, afectando a nuestras 

glándulas (ovarios) y como consecuencia, a nuestras hormonas (estrógenos, 

progesterona, testosterona). Estos agentes se encuentran en nuestro entorno 

cercano: pesticidas, insecticidas (presentes en muchos alimentos), plástico, 

polución, carne criada en ganadería intensiva, plaguicidas, metales pesados 

(plomo), drogas (alcohol, tabaco, cafeína, narcóticos), diversos fármacos 

(pastillas anticonceptivas, fármacos hipotensores, agentes quimioterápicos, 

esteroides), etc.  

 La evidencia sostiene que una prolongada exposición a estos agentes químicos 

presentes en el medioambiente ha causado un aumento de la infertilidad, 

abortos recurrentes, neoplasias de órganos reproductores y enfermedades tales 

como la endometriosis. En los hombres, se ha constatado que una 

sobreexposición a pesticidas puede alterar la calidad espermática (disminución 

del recuento espermático, motilidad y dismorfia de los espermatozoides), 

afectar a la esterilidad y provocar cáncer de próstata (72).  

En las mujeres, se produce una alteración del correcto funcionamiento de los 

órganos reproductores, provocando cambios en la ovulación y ciclo menstrual, 

una disminución de las tasas de implantación del óvulo fecundado e incluso 

abortos espontáneos (73). 
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De la misma manera, se ha documentado que la exposición prenatal a ciertos 

químicos aumenta el riesgo de desarrollo de neoplasias en la infancia; y respecto 

a la exposición postnatal, se ha documentado que puede interferir en todas 

etapas posteriores de desarrollo de la función reproductiva de las mujeres 

adultas afectando a la menstruación, ovulación, fertilidad, fecundidad e incluso 

en la menopausia (73).  

• Alteraciones del aparato reproductor: SOP y endometriosis.  

El SOP o hiperandrogenismo ovárico funcional se trata de una afección causada 

por un desequilibrio de las hormonas reproductoras femeninas que provoca la 

formación de quistes en los ovarios (sobreproducción de andrógenos). Afecta a 

1 de cada 10 mujeres que se encuentran en edad fértil. El SOP constituye la 

principal causa de infertilidad femenina caracterizada por anovulación crónica 

hiperandrogénica secundaria a una disfunción ovárica (74,75). También se 

relaciona con otras afecciones como la obesidad, resistencia a la insulina, 

dislipemia y otras patologías relacionadas con perfiles lipídicos (76).  

El tratamiento del SOP, por lo tanto, irá relacionado en primer lugar con una 

disminución del peso, en el caso de que la madre gestante tuviera obesidad y, en 

segundo lugar, se trataría de regular los niveles hormonales mediante un 

tratamiento farmacológico específico, con el objetivo de recuperar los ciclos de 

ovulación naturales de la mujer. Si a pesar de ello, persiste la imposibilidad de 

embarazo, se descartarán otras posibles causas de infertilidad y se intentará 

mediante otras Terapias de Reproducción Asistida (TRA) como la Fecundación in 

vitro (FIV) (76).  

La endometriosis se trata de una enfermedad crónica inflamatoria de carácter 

benigno que cursa, como su propio nombre indica, con la formación o presencia 

de tejido endometrial en otras cavidades (como la cavidad peritoneal) o dentro 

de la misma cavidad uterina, pero aumentando el espesor de la pared muscular 

del útero (adenomiosis). Afecta a una de cada 10 mujeres en edad fértil, aunque 

es una enfermedad infradiagnosticada debido a su difícil identificación (77,78).  
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Los principales síntomas son la dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico crónico; 

aunque también pueden estar presentes síntomas gastrointestinales o urinarios, 

dependiendo de donde se encuentre la formación de este tejido (77).  

Según las estadísticas, entre un 30 – 50 % de las mujeres que padecen 

endometriosis, sufren problemas de fertilidad, aunque dependiendo del tipo de 

endometriosis que padezca, la fertilidad se verá afectada de una forma u otra: la 

endometriosis ovárica produce un daño en el tejido ovárico, provocando una 

disminución en la reserva ovárica y una mala calidad ovocitaria (presencia de 

moléculas proinflamatorias); la adenomiosis consiste un estado crónico de 

inflamación y de fibrosis, que provoca que las estructuras se adhieran y se 

distorsionen y por lo tanto el útero sufra anomalías en su contractibilidad 

(transporte inefectivo del espermatozoide hacia las trompas de Falopio y mala 

adherencia del óvulo fecundado a la pared del útero). La endometriosis 

profunda, provoca alteraciones en las estructuras y funcionalidad tubáricas 

(hidrosalpinx o hematosalpinx). Por último, se ha visto que las mujeres que 

padecen endometriosis, tienen una alta probabilidad de tener el microbioma 

uterino alterado, lo que podría suponer un factor más de riesgo para la fertilidad 

(77,79,80).  

• Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): cada vez son más frecuentes, y su 

incidencia va en aumento. Diversas investigaciones sostienen que las ITS son un 

factor de riesgo para la fertilidad y que afecta de negativamente en la concepción 

y posterior desarrollo del infante. Estas afectan tanto a hombres como a mujeres 

pudiendo producir problemas de infertilidad o subfertilidad. Las principales ITS 

que pueden afectar a la fertilidad y/o salud neonatal son la clamidia, gonorrea, 

el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), herpes genital, sífilis y 

Mycoplasma genitalium (81). 

La clamidia es la ITS más predominante en el mundo, y es especialmente 

peligrosa ya que puede resultar asintomática en sus primeras fases, por ello, 

puede pasar cierto tiempo entre la infección y el diagnóstico. En las mujeres 

puede provocar la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI) (dispareunia, fiebre, 

dolor e inflamación en la zona pélvica, sangrado uterino y flujo vaginal inusual y 
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con olor desagradable), que a su vez puede provocar embarazo ectópico e 

infertilidad.  

En los hombres puede afectar a la calidad y funcionalidad del semen y puede 

provocar uretritis, prostatitis y epididimitis, causando como consecuencia 

disminución de la fertilidad (81).  

La gonorrea afecta a la fertilidad de manera similar respecta a la clamidia, sin 

embargo, esta suele aparecer de manera sintomática, por lo que el diagnóstico 

es más precoz y provoca menos complicaciones (81).  

El VIH constituye la ITS de peor pronóstico y que más defunciones ha causado a 

lo largo de la historia ya que, a pesar de existir tratamiento, se trata de una 

enfermedad crónica. El VIH, de la misma manera que afecta negativamente en la 

salud del portador, la fertilidad también se ve perjudicada. Además, hay que 

presar especial atención ya que, esta se puede transmitir de la madre al feto 

durante el embarazo y la lactancia (82).  

 

3.2. Etapa 3: Priorización de problemas 

 

Una vez identificados los problemas, ha llegado el momento de priorizar aquellos que 

trabajaremos posteriormente. Por ello, en primer lugar, descartaremos los factores no 

modificables, ya que sobre ellos no hay intervenciones posibles.  

Centrados en los factores modificables (obesidad, estrés, bajo peso, mala alimentación, 

sueño, consumo de alcohol y tabaco y actividad física), se tendrán algunos criterios en 

cuenta como “¿cuál es el más grave?”, “¿qué nos reportará mayores beneficios?”, 

“¿cuáles de ellos se podrán resolver con los recursos disponibles?”, “tiempo disponible”. 

Para establecer un método de selección estandarizado, nos basaremos en el método de 

la parrilla de análisis de Pineault y Develuy (1989). Consiste en una representación 

gráfica dicotómica, donde cada problema es analizado secuencialmente por unos 

criterios aplicados por orden de importancia (importancia del problema citado, relación 

demostrada entre el factor de riesgo y el problema, capacidad de técnica de 
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intervención y factibilidad). Finalmente, cada problema, consigue una puntuación la cual 

establece una recomendación para la selección de la prioridad. 

Según la parrilla de análisis, las recomendaciones para la prioridad de problemas son las 

siguientes: 

 

Tabla 1:  Puntuación de recomendación de priorización de problemas según la parrilla de análisis de 
Pineault y Develuy (1989) 

Obesidad 1 

Estrés 4 

Bajo peso 9 

Alimentación 1 

Sueño 1 

Consumo de alcohol 2 

Tabaco 3 

 Actividad física 3 

Conocimiento 1 

 Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta otros criterios como: la existencia de soluciones 

eficaces, el tiempo disponible, la aceptación por parte de la población, la eficacia y la 

efectividad.  

Finalmente, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, los problemas que se 

trabajarán en el programa de Eps serán la adquisición de conocimientos y cambios en el 

estilo de vida como: la alimentación (obesidad o bajo peso), el ejercicio físico, el sueño-

descanso, el estrés, y el consumo tabaco y alcohol.  
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3.3. Etapa 4: Objetivos 

La elaboración de los objetivos constituye una de las partes clave del Eps, ya que será a 

partir de estos que seremos capaces de construir una serie de actividades y estrategias 

enfocadas a mejorar el problema de salud definido: la subfertilidad.  

A partir de toda la información extraída y estudiada, y la priorización de los problemas 

identificados, se redactarán una serie de objetivos que marcarán el punto de partida del 

programa y reflejarán “a dónde queremos llegar” y “qué queremos conseguir”. En el 

caso de que el programa se hubiera podido llevar a cabo, en esta etapa se hubiera 

fomentado la participación de la población diana con el fin de elaborar unos objetivos 

lo más aproximados posibles a la realidad y dirigidos al logro de los cambios esperados. 

La realización de unos objetivos bien definidos y enfocados también nos ayudarán en un 

futuro a marcar unos criterios de evaluación efectivos.  

Los objetivos se dividirán en generales (objetivo de salud), intermedios (objetivos de 

comportamiento) y específicos (relacionados con las causas que originan las conductas). 

Cada uno de ellos constituirá una herramienta consecutiva para cumplir el objetivo 

general establecido. Estos serán redactados a través de la teoría SMART (Specific, 

Mesurable, Achievable, Relevant, Time bound). 

Meta del programa: 

Las parejas incluidas en el programa de Eps basado en la extensión e implementación 

de intervenciones dirigidas a la promoción de un estilo de vida saludable y actuación 

sobre los factores de riesgo, deberán concebir en un periodo inferior a doce meses tras 

la finalización del mismo, en 2022.   

Objetivo general: 

Implementar, en la región geográfica de Lleida, un programa de EpS dirigido a la 

promoción de un estilo de vida saludable en mujeres en edad reproductiva de entre 29 

y 37 años y hombres de entre 29 y 40 años que contemple de forma multidisciplinar la 

modificación de los principales factores de riesgo abordables y la adquisición de 

conductas saludables que influyen en la fertilidad. 
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Objetivos intermedios: 

O. Int 1: Una vez finalizadas las actividades del programa educativo, las parejas 

serán capaces de reconocer cuál es el momento óptimo para mantener relaciones 

sexuales cuando se está buscando un embarazo. 

O. Int 2: En un plazo de un año, se reducirá un 20 %, respecto a la evaluación 

basal al inicio de la implementación del Programa, la prevalencia de sobrepeso en 

aquellas pacientes que tengan un IMC >30.  

O. Int 3: En un plazo de 6 meses, las parejas reducirán en un 70 % la ingesta de 

alimentos ultra procesados y de azúcares refinados y aumentarán el consumo de 

alimentos saludables.  

O. Int 4: En un plazo de 6 meses, las parejas mejorarán su condición física, siendo 

capaces de realizar ejercicio físico de intensidad moderada durante al menos 30 minutos 

seguidos cada día durante un periodo indefinido de tiempo. 

O. Int 5: En un plazo de 6 meses, las parejas mejorarán sus parámetros del sueño, 

lo cual se monitorizará a través de una aplicación móvil que les indicará las horas de 

sueño, si este ha sido reparador y las horas que han permanecido despiertos en la cama.   

O. Int 6: En un plazo de 6 meses, las parejas reducirán o mantendrán bajos sus 

niveles de estrés, valor evaluado mediante la Escala de Estrés Percibido (EEP-10) 

manteniendo los valores con una puntuación igual o inferior a 5.  

O. Int 7: En un plazo de un año, las parejas participantes reducirán el consumo 

de tabaco o mantendrán nulo su consumo, consiguiendo una puntuación igual o inferior 

a dos en la escala de dependencia de tabaco de Fargeström y una puntuación igual o 

inferior a dos en la Escala de Golver-Nilson. 

 

Objetivos específicos: 

O.E.1: Una vez finalizadas las actividades del programa educativo, las parejas 

habrán mejorado sus conocimientos acerca el ciclo fértil de la mujer. 
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O.E.2: Al final de la intervención, las parejas serán capaces de elaborar una dieta 

saludable basada en sus gustos y perpetuable en el tiempo. 

O.E.3: Al final de la intervención, las parejas deberán ser capaces de clasificar los 

alimentos entre buenos procesados y ultra procesados e identificar aquellos que llevan 

un exceso de azúcares, aditivos y grasas polinsaturadas.  

O.E.4: En un plazo de 6 meses, las parejas realizarán un mínimo de 150 minutos 

de ejercicio físico leve-moderado a la semana durante un periodo indefinido.  

O.E.5: En un plazo de 6 meses, las parejas serán capaces de identificar los 

factores que influyen negativamente en el sueño/descanso y serán capaces de 

establecer una rutina de sueño saludable, la cual se verá reflejada en su aplicación móvil.  

O.E.6: Al final de la intervención, las parejas serán capaces de identificar los 

síntomas propios del estrés y sabrán poner en marcha mecanismos para disminuirlo o 

mantenerlo bajo. 

O.E.7: En el plazo de un año, las parejas reducirán el consumo de tabaco a 3-0 

cigarrillos al día (o mantendrán el no consumo de tabaco) y lo identificarán como un 

hábito perjudicial para su salud. 

 

3.4. Etapa 5: Actividades y recursos 

 

El programa “Fertilidad saludable” se dividirá en 3 estadios: el primero consistirá en una 

toma de contacto del profesional sanitario con todas las parejas participantes del 

programa. En ella, se realizarán las presentaciones, se explicarán los temas a abordar y 

se pasará un cuestionario de evaluación inicial de hábitos saludables o cuestionario pre-

intervención (Anexo 1). El segundo estadio, constituirá la parte principal o tronco del 

programa de EpS, en la cual se realizarán las actividades formativas y será la de mayor 

duración. Por último, el tercero, será la fase de finalización, donde las parejas se reunirán 

de nuevo y harán un feedback sobre todo lo que han aprendido, aportarán herramientas 

de mejora para el programa y se realizará de nuevo el cuestionario sobre los hábitos 
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saludables o cuestionario post-intervención, con el objetivo de evaluar si ha habido un 

cambio real en estos.  

Las sesiones se realizarán por vía telemática, y combinarán partes teóricas y prácticas. 

Todas las actividades se estructurarán de la misma manera: en primer lugar, se expondrá 

la parte teórica y a continuación, se realizarán las actividades prácticas o se explicarán 

los recursos recomendados. Por último, se realizará una ronda de preguntas y se 

resolverán las dudas.  

3.4.1. Estadio 1: “Toma de contacto”   

En el primer estadio del programa, se realizará una primera toma de contacto con todos 

los participantes donde se intentará crear un vínculo de confianza para que las futuras 

actividades se puedan llevar a cabo con fluidez.  Además, las parejas tendrán la 

oportunidad de exponer todos sus problemas y de interactuar con el resto, compartir 

vivencias, inquietudes, cuestiones relevantes, etc.  

También se explicarán la dinámica del programa de EpS, se les entregará la hoja 

informativa (Anexo 2) y el Consentimiento Informado (CI) (Anexo 3). Por último, se 

realizará el cuestionario pre-intervención (Anexo 1), en el cual se buscará establecer el 

punto de partida de las parejas, conocer cuáles son sus hábitos de salud en el momento 

de inicio del programa, con la finalidad de poder establecer una evolución.  

La duración de este estadio variará dependiendo del número de parejas, entre 90 y 120 

minutos. 

3.4.2. Estadio 2: “El inicio al cambio”  

 

La fase dos, constituye la parte principal del proyecto. Estará compuesta por 6 

actividades, las cuales proporcionarán la información y las herramientas necesarias para 

que las parejas realicen un cambio de hábitos saludables.  

En este estadio las parejas deberán descargarse la aplicación del programa llamada 

“Fertilidad Saludable App” (Anexo 4). Esta aplicación constará de tres principales 

aparatados, en los cuales se trabajarán tres de los principales objetivos: actividad-física, 

alimentación y sueño descanso. El objetivo de la aplicación es centralizar en una única 
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plataforma toda la información y las actividades propuestas con el fin de que las 

actividades sean prorrogables en el tiempo.  

3.4.2.1. Actividad 1 

 
“CONÓCETE A FONDO” 
 

Descripción 

 
 
 
 
 

El conocimiento propio y del funcionamiento del cuerpo humano es 

fundamental para lograr concebir. El ciclo menstrual de la mujer dura 

un periodo de 28 días aproximadamente, en los cuales, la mujer 

experimenta una serie de cambios en su aparato reproductor debido a 

la acción de las hormonas. Las principales fases del ciclo ovulatorio son: 

menstruación, fase folicular, fase ovulatoria, fase lútea y fase 

isquémica. Estas fases están reguladas por la liberación y acción de las 

hormonas sexuales femeninas producidas en la hipófisis (FSH, LH) y en 

sus ovarios (estrógenos y progesterona) (65,83).  

De la misma manera, también se hará hincapié en el número de 

relaciones sexuales con finalidad reproductiva que la pareja mantiene 

y se hablará sobre los momentos más idóneos para hacerlo (84,85).  

Contenidos  • Las parejas aprenderán las distintas fases del ciclo menstrual. 

• Las parejas serán capaces de identificar en qué fase del ciclo 

menstrual se encuentra la mujer.  

• Las parejas descargarán la App e irán apuntando las diferentes 

fases del ciclo.  

Objetivos  • Una vez finalizadas las actividades del programa educativo, las 

parejas serán capaces de reconocer cuál es el momento óptimo 

para mantener relaciones sexuales. 

Material   Tiempo 

• Dispositivo electrónico para 

poder realizar la sesión.  

Se realizará una sesión la cual se dividirá en 

tres tiempos: 
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• Video informativo:  

 

  

• 20 min para el visionado del material 

didáctico + apuntes del profesional 

sanitario. 

• 30 min para la realización del calendario 

menstrual. 

• 10 min para resolución de dudas.  

Desarrollo de la actividad 

Una vez estén todos los participantes conectados, se realizará una pequeña 

introducción del tema a abordar y, a continuación, se facilitará el código QR, el cual, 

les conducirá hasta el video didáctico. Tras el visionado, el profesional sanitario les 

ofrecerá otros sistemas de detección de fase ovulatoria como son: los monitores 

medidores de la hormona luteinizante (LH) domésticos y la observación del moco 

cervical. 

A continuación, se pedirá a las parejas que realicen un calendario menstrual, en el que 

deberán apuntar de la manera más aproximada posible los días que la mujer ha 

menstruado y los días que corresponderían a la fase de ovulación. Esta será una 

actividad que las parejas deberán realizar mensualmente y se les explicará que es 

especialmente durante la fase de ovulación en la que tienen que mantener relaciones 

sexuales. Para garantizar el éxito del programa es de vital importancia que todas las 

actividades propuestas se realicen de manera continua y prolongada en el tiempo, 

por ello, en caso de que la intervención se acabe llevando a cabo, se realizará una 

aplicación móvil: “Fertilidad saludable app” (Anexo 4) en la cual uno de los apartados 

será el control del ciclo menstrual. En ella se visualizará el calendario menstrual de 

cada mujer, aparecerá la ventana de fertilidad en la cual las parejas deberán mantener 

relaciones sexuales con más frecuencia y podrán anotar los días que han mantenido 

relaciones.  

Por último, las parejas expondrán las dudas y cuestiones que les haya surgido.  
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3.4.2.2. Actividad 2  

 
“NÚTRETE DE SABIDURIA” 
 

Descripción Una alimentación variada, baja en grasas y de alto valor nutricional es 

fundamental para asegurar la función reproductiva de la pareja y lograr 

un embarazo. Según la SEF, un IMC > a 30 o < a 20 puede influir 

negativamente en la fertilidad femenina y masculina. Por ello y para 

asegurar la función reproductiva, es fundamentar basar la dieta en 

alimentos reales o no procesados y evitar el consumo de productos 

ricos en grasas saturadas, aditivos y azúcares; o, en otras palabras, en 

productos ultra procesados deberán suponer el 10 % de la dieta) 

(43,45,47).  

Contenidos • Las parejas diferenciarán entre los alimentos saludables y los 

ultra procesados mediante la lectura de las etiquetas que se 

incluyen en los alimentos.  

• Los pacientes serán capaces de realizar un menú semanal 

basada en alimentos reales y buenos procesados. 

Objetivos • Al final de la intervención, las parejas serán capaces de 

elaborar una dieta saludable basada en sus gustos y 

perpetuable en el tiempo. 

• Al final de la intervención, las parejas deberán ser capaces de 

clasificar los alimentos entre buenos procesados y ultra 

procesados e identificar aquellos que llevan un exceso de 

azúcares, aditivos y grasas polinsaturadas.  

Material   Tiempo 

• Dispositivo electrónico para 

conectarse al aula.  

• Etiquetas de alimentos de origen 

natural, buenos procesados y ultra 

procesados.  

Se realizará una sesión la cual se dividirá 

en cuatro tiempos:  

• 20 min explicación inicial. 

• 20 min lectura de etiquetas. 

• 20 min elaboración dieta.  
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• Papel y boli.  

• Recetas saludables.  

• 10 min contenido adicional + 

resolución de dudas.  

Desarrollo de la actividad 

En primer lugar, se realizará una breve explicación sobre el efecto perjudicial que 

suponen las grasas polinsaturadas, el azúcar, los aditivos y otros ingredientes 

presentes en la gran parte de los alimentos que consumimos en la actualidad y cómo 

afectan a nuestro organismo. A continuación, se expondrán una serie de fotos de 

alimentos, así como su respectivo etiquetado. Las parejas deberán leer las etiquetas 

y clasificar los alimentos entre comida real, buenos procesados y ultra procesados.  

Seguidamente, las parejas realizarán un listado con los alimentos de origen natural 

y/o buenos procesados de preferencia, con la finalidad de realizar una dieta semanal 

y de esta manera evitar que las parejas acaben comiendo “fast food” por falta de 

planificación.  

Para un correcto seguimiento de las dietas, se les pedirá a las parejas que se 

descarguen la aplicación diseñada para el proyecto “Fertilidad saludable App” (Anexo 

4) en la cual, las parejas tendrán a su disposición una recetario saludable de cocina 

con platos rápidos y fáciles de hacer y siempre con alimentos saludables. Además, 

cada una de las parejas se podrá crear una cuenta propia y podrá subir a la plataforma 

las recetas que han cocinado para que el resto de las parejas puedan inspirarse y 

motivarse entre ellos.  

 

3.4.2.3. Actividad 3 

 
“CHECK & MOVE ON” 
 

Descripción El ejercicio físico, supone un eslabón imprescindible para el 

mantenimiento de la salud en cualquiera de sus formas. No solo se ha 

demostrado que realizar ejercicio físico leve-moderado mejora la 

fertilidad, sino que también favorece muchos otros aspectos como el 

sueño descanso y los niveles de estrés, los cuales también repercuten 

de manera directa a la salud reproductiva (85).  
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Contenidos • Los participantes deberán realizar las clases publicadas en la 

aplicación.  

• Las parejas deberán marcar aquellas actividades que han 

realizado y entrarán en un ranking con el resto de las parejas.  

Objetivo • En un plazo de 4 meses, las parejas realizarán un mínimo de 

150 minutos de ejercicio físico leve-moderado a la semana. 

Material   Tiempo 

• Dispositivo electrónico para 

conectarse al aula.  

•  Móvil para descargar la App. 

• Ropa de deporte.  

• Agua.  

• Esterilla.  

Se realizará una sesión la cual se dividirá 

en dos tiempos:  

• 20 min explicación inicial. 

• 40 min clase funcional. 

• 10 min contenido adicional + 

resolución de dudas.  

Desarrollo de la actividad 

Al inicio de la actividad se dará una breve explicación de los beneficios que conllevan 

la realización del ejercicio físico para la vida diaria. A continuación, se explicará el 

funcionamiento del apartado “Ejercicio físico” en la aplicación (Anexo 4): en este 

apartado, aparecerán de manera semanal una serie de clases de entre 30 – 45 minutos 

cada sesión de ejercicio físico de tipo leve – moderado de dificultad media-básica. 

Habrá diferentes clases, donde se trabajarán distintos aspectos físicos como fuerza, 

movilidad, cardio, ejercicios funcionales, etc.  

En la aplicación de manera automática quedará reflejado el número de clases que 

realiza cada participantes y, se sumarán los minutos de ejercicio físico realizado a la 

semana y se generará un ranking con el resto de participantes.  Además, la aplicación 

contará con un calendario para que cada pareja (o de manera individual) se puedan 

programas las sesiones según sus necesidades y horarios. De esta manera, 

conseguiremos que las parejas no abandonen el ejercicio físico con el paso del tiempo.  

Tras la explicación, se realizará de manera conjunta una de las clases colgadas en la 

aplicación a modo demostración.  
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Al finalizar la clase, se dejará un espacio para que los participantes realicen un 

feedback.  

 

 

3.4.2.4. Actividad 4 

 
   “WORLD RELAX CAFÉ” 
 

Descripción El trabajo y el ritmo de vida que llevamos hoy en día es uno de los 

principales generadores de altos niveles de estrés. El estrés 

comúnmente se exterioriza en forma de dolor o tensión muscular, 

comer en exceso o aumento de consumos tóxicos (alcohol y tabaco), 

ira, llanto, falta de aire, etc. En diversos estudios se ha demostrado la 

relación entre el estrés y la afectación a la calidad seminal y la 

gametogénesis (sobreproducción de cortisol, el cual afecta a la 

producción de hormonas sexuales). De la misma manera, la propia 

imposibilidad de gestación, en muchas ocasiones genera en las parejas 

altos niveles de estrés y frustración (sensibilización central).  

Por todo ello, es fundamental conseguir que las parejas sepan 

reconocer esta situación y lleguen a realizar una correcta gestión de sus 

emociones (41,68,85).  

Contenidos • Las parejas enumerarán los síntomas propios del estrés.  

• Las parejas serán capaces de hablar sobre el estrés y de qué 

manera les afecta a su vida diaria.  

• Las parejas realizarán actividades propias para prevenir la 

aparición del estrés.  

Objetivos • Al final de la intervención, las parejas serán capaces de 

identificar los síntomas propios del estrés y sabrán poner en 

marcha mecanismos para disminuirlo o mantenerlo bajo. 

Material   Tiempo 
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• Dispositivo para conectarse al 

aula.  

 

Se realizará una sesión abierta en la cual 

no habrá límite de tiempo ya que irá en 

función de las necesidades de las parejas.   

Desarrollo de la actividad 

La intención que se persigue con esta sesión es que las parejas se sinceren y hagan 

una puesta en común de sus sentimientos.  

En primer lugar, se hablará del estrés como un factor muy común en la sociedad, el 

cual, en la mayoría de los casos acaba desencadenado ansiedad. La finalidad es 

normalizar este sentimiento de tal manera que las parejas puedan hablar de él sin 

tabúes. Además, se hablará de los síntomas que produce el estrés y se incitará a 

realizar un ejercicio de introspección con el fin de identificar dichos síntomas y 

asociarlos a la actividad que se lo provoca.  

La parte práctica consistirá en que cada una de las parejas hable de aquellos factores 

que más le provocan estrés o le generan ansiedad y de la manera que cada uno tiene 

de gestionarlos. Se hará una puesta en común o “brainstorming” de todas las 

actividades que se pueden realizar para paliar el estrés (actividad física o deportes de 

ocio meditación, yoga, etc.) y se hablará de la posibilidad de una ayuda psicológica 

externa. Además, deberán rellenar la Escala de Estrés Percibido (EEP-10) (Anexo 5), 

en el momento de la actividad.  

Por último, se realizarán unos ejercicios básicos de control de la respiración para que 

en un momento de necesidad las parejas puedan recurrir a ellos.  

En esta actividad contaría con la colaboración de un profesional de la salud 

especializado en psicología.  
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3.4.2.5. Actividad 5 

 
“DORMIR ES VIVIR” 
 

Descripción El sueño y descanso es fundamental para el mantenimiento de la 

función reproductora. En muchas ocasiones, el sueño se puede ver 

afectado por factores estresores. Una vez solventados los factores 

estresores vistos en la anterior actividad, adicionalmente se pueden 

realizar una serie de actividades que ayudaran a mejorar el sueño 

(38,54). 

Contenidos • Las parejas deberán verificar las horas de sueño al día en la app. 

• Las parejas leerán detenidamente la infografía del sueño (Anexo 

6) y la tendrán siempre visible.  

• Las parejas lograrán dormir entre 7 - 8 h/diarias (o según las 

necesidades de cada pareja).  

Objetivos • En un plazo de 6 meses, las parejas serán capaces de identificar 

los factores que influyen negativamente en el sueño/descanso y 

serán capaces de establecer una rutina de sueño saludable, la 

cual se verá reflejada en su aplicación móvil. 

Material   Tiempo 

• Dispositivo electrónico para 

conectarse al aula.  

• Móvil / Smartphone.   

• Infografía higiene del sueño (Anexo 

6). 

La sesión se dividirá en dos partes: 

• 40 min puesta en común. 

• 30 min.  

Desarrollo de la actividad 

Se realizará una introducción al tema pidiendo a las parejas que expliquen 

brevemente las horas de sueño que duermen al día y las horas que realmente 

necesitan. Además, se les preguntará si siguen algún tipo de ritual a la hora de 

acostarse.  
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Una vez finalizada la puesta en común de idea, se les facilitará vía email una pequeña 

infografía sobre la higiene del sueño en la que se incluirán unas pautas que deberán 

seguir antes de irse a dormir: 

- Evitar el consumo de sustancias excitantes como café, alcohol, tabaco té, etc., 

especialmente durante la tarde o al final del día.  

- Evitar realizar ejercicio físico a última hora del día ya que activa el organismo. 

- Cenar algo ligero una o dos horas antes de irse a dormir.  

- Realizar una rutina de actividades antes de irse a dormir; ej: ducharse, cenar, 

leer un libro, y tomarse una infusión.  

- Evitar siestas prolongadas. 

- Irse a dormir todos los días a la misma hora y si no se consigue conciliar el 

sueño en 15 minutos, salir de la cama y relajarse en otro lugar.  

- Evitar la exposición a luz brillante por lo menos media hora antes de irse a 

dormir.  

- Mantener un ambiente adecuado y de tranquilidad y si es necesario realizar 

ejercicios de relajación.  

 

Por último, se les explicará la función “Sueño-descanso” de la aplicación (Anexo 4), la 

cual les ayudará a llevar un control más estricto de las horas de sueño. A través de 

esta función se podrá valorar las horas de sueño dormidas, el tiempo que has pasado 

en la cama hasta que te has dormido, la regularidad del sueño (sueño profundo, sueño 

ligero, despierto), etc. De esta manera se podrá establecer una evolución y ser 

consciente de las horas que realmente has dormido.  
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3.4.2.6. Actividad 6 

 
“LIBERATE DE LAS ADICCIONES” 

 

Descripción El consumo de tabaco está directamente relacionado con la infertilidad, 

por ello una correcta deshabituación tabáquica es fundamental para 

lograr una fertilidad saludable (21,50,84,85).  

Contenido • Las parejas realizarán el visionado del vídeo informativo.  

• Las parejas serán conscientes de los efectos del tabaco en el 

organismo.  

• Lectura de la guía práctica de ayuda para dejar de fumar.  

Objetivos • En el plazo de un año, las parejas reducirán el consumo de 

tabaco a 3-0 cigarrillos al día (o mantendrán el no consumo de 

tabaco) y lo identificarán como un hábito perjudicial para su 

salud. 

Material   Tiempo 

• Dispositivo para conectarse al 

aula virtual.  

• Vídeo cápsula informativo: 

https://youtu.be/rbpU0cRL_ug 

• Documento Trigger (elaboración 

propia: Anexo 7).  

• Guía práctica de ayuda para dejar 

de fumar (Anexo 8).  

La sesión se dividirá en dos partes: 

• 5 min visionado vídeo.  

• 20 min rellenar el documento Trigger. 

• 30 min/pareja entrevista 

motivacional.   

Desarrollo de la actividad 

En primer lugar, se iniciará el tema con el visionado de un vídeo cápsula informativo 

que habla sobre el hábito tabáquico y la repercusión en la fertilidad. A continuación, 

se les facilitará el documento Trigger, en el cual los participantes en primer lugar 

deben escribir los motivos por los que fuman y los motivos por lo que lo quieren dejar. 

En el documento también incluye la Escala de Golver-Nilson que se encarga de evaluar 
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la dependencia social, psicológica y gestual al hábito tabáquico; y algunas escalas de 

motivación como la Richmond o la de dependencia a la nicotina de Fargeström (Anexo 

9). Además de la escala Richmond, en la actualidad, como indicador de motivación 

para la deshabituación tabáquica se usa el número de intentos previos de dejar de 

fumar, por lo que también se incluirá (50). Por otra parte, se les realizará a las parejas 

de manera individual, una entrevista motivacional en la cual se utilizarán estrategias 

conductuales como primer método de abordaje para la deshabituación. La entrevista 

se realizará en dos fases: una primera fase exploratoria donde se construirá la 

motivación del paciente, se formularán preguntas abiertas con la finalidad de 

descubrir las inquietudes de las parejas, se realizará escucha activa y se reforzarán los 

aspectos positivos que exprese el paciente; en un segundo tiempo, se llevará a cabo 

la fase resolutiva donde se realizará un resumen de todos los aspectos a abordar, 

se les proporcionará el máximo de información posible (explicar el síndrome de 

abstinencia y ejercicios para combatirlo), se les ayudará en la adquisición de 

habilidades para lo cual se generará un plan de apoyo por profesionales 

especializados, se marcarán metas y estrategias pautadas con las parejas y por último 

se les ofrecerá un tratamiento; en el caso de las mujeres especialmente, se les 

ofrecerán combinados de nicotina a dosis mínimas durante el menor tiempo posible.  

Por último, se les ofrecerá a las parejas una Guía de práctica de ayuda para dejar de 

fumar (Anexo 8), la cual incluye una serie de consejos para la deshabituación y te 

explica la repercusión que conlleva este acto a nivel físico.  

 

 

3.4.3. Estadio 3: “Una nueva vida” 

 

En el último estadio, se expondrán todos los conocimientos adquiridos en común, y 

explicarán de qué manera el programa les ha ayudado a cambiar sus hábitos de salud. 

De la misma manera, se realizará un feed-back, en el cual las parejas expondrán las 

propuestas de mejoras del programa, con la finalidad de conocer los puntos fuertes y 

débiles del proyecto, para poder realizar mejora de cara otro posible proyecto.  



46 
 

Por último, se realizará el cuestionario post-intervención, para evaluar el impacto que 

ha supuesto el proyecto en sus respectivos hábitos de salud 2.  

La duración estimada variará dependiendo del número de parejas y las necesidades 

entre 90 y 120 minutos. 

3.5. Etapa 6: Implementación 

 

El programa basará su estrategia de implementación en tres principales fases: captación, 

cribado y actividades.  

El primer paso será dar a conocer el programa. Para ello, se contactará vía e-mail con 

todos los centros de Salud del área municipal y los centros hospitalarios con consultas 

de ginecología y obstetricia de Lleida con la finalidad de saber qué centros estarían 

interesados en participar en el proyecto. Para realizar una correcta captación de los 

centros de apoyo, se realizarían una serie de reuniones de difusión con los profesionales 

sanitarios en las que se explicarían los objetivos del Programa diseñado y el 

funcionamiento y dinámica del mismo.  Una vez siendo conocedores de los centros 

interesados en la participación, se realizaría a lanzamiento oficial del Programa, para ello 

se distribuirá material de difusión en los centros de participación (Cartel “Fertilidad 

Saludable” (Anexo 10). 

El objetivo principal de esta primera fase sería dar a conocer el programa y buscar 

centros de cooperación. 

Tras el lanzamiento del Programa, los centros de cooperación se encargarán de facilitar 

a la realización del programa, los datos de aquellas parejas que cumplan con los criterios 

de inclusión y que deseen participar en el Programa. Estos datos serán debidamente 

valorados y validados. A continuación, nos pondremos con contacto con las parejas en 

cuestión para comenzar con la organización del programa. Para confirmar la 

participación de las parejas, se les facilitará la hoja informativa (Anexo 2) y, si deciden 

participar, deberán firmar el CI de protección de datos personales (Anexo 3), conforme 

                                                           
2 Para poder realizar el cuestionario post-intervención será necesario que las parejas hayan 
asistido a un mínimo del 90% de las sesiones realizadas y que hayan realizado el cuestionario 
pre-intervención. 
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su participación es voluntaria y sus datos solo serán utilizados con fines asistenciales y 

nunca serán de dominio público. Además, quedará reflejado que las parejas participan 

de manera voluntaria, sin coste alguno y con la posibilidad de abandono sin penalización 

ni repercusión.  

Por último y con todas las autorizaciones y permisos pertinentes vigentes, se procederá 

a la iniciación del proyecto educativo de manera telemática. Las actividades educativas 

se diseñarán de manera multidisciplinar con la ayuda de ginecólogos/as, nutricionistas, 

psicólogos/as, enfermeros/as especialistas en comunitaria y darán comienzo el 1 de 

septiembre de 2022 con la sesión inicial informativa y finalizaría el 10 de noviembre con 

la sesión final. La intervención total finalizaría el 15 de marzo de 2023 tras una 

reevaluación de los objetivos planteados.  

 

3.6.  Etapa 7 y 8: Evaluación y puesta en marcha  
 

En cuanto a la evaluación del programa, en caso de que se llevara a cabo, se realizaría 

mediante tres métodos: 

- Evaluación formativa: tal y como se ha mencionado en el apartado de 

metodología, en caso de que el programa se llevar a cabo, se realizaría una 

encuesta a los participantes con tal de identificar las necesidades de la población 

a intervenir, y seleccionar aquellas sobre las que sea necesaria una intervención 

prioritaria (32).  

 

- Evaluación del proceso: consistirá en un proceso de evaluación continua por 

parte de los participantes. Después de cada actividad, se dejará un espacio para 

que las parejas realizan un feed-back sobre las actividades que se les ha 

planteado; se abordarán cuestiones a distintos niveles: 

o Cuestiones interpersonales: ¿se sienten cómodos en las actividades?, 

¿qué opinan del personal que realiza las actividades? 

o Cuestiones relativas al servicio: ¿Qué les parece realizar las actividades 

de manera telemática? ¿Creen que las actividades tendrían más alcance 
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si se realizan de manera presencial? ¿Tienen los recursos necesarios para 

poder seguir las actividades fácilmente? ¿Es necesario que les 

proporcionásemos algún tipo de material (como un dispositivo para 

poder seguir las actividades)? ¿El horario es adecuado? 

o Cuestiones de contenido: ¿Consideran importantes los temas que se 

tratan? ¿Creen que las actividades propuestas ayudan a cambiar sus 

hábitos de manera efectiva? ¿El ritmo es el adecuado? ¿Las actividades 

planteadas son demasiado básicas o complejas? ¿El tiempo propuesto 

por actividad es el adecuado? 

Dependiendo de las respuestas dadas por los participantes, se podría considerar 

un cambio en el desarrollo e implantación de las actividades, con la finalidad de 

que el programa cumpla con los objetivos planteados.  

En la evaluación del proceso, también se valorará el correcto desarrollo de las 

actividades según lo planteado (participación > 90% de las actividades  y en el 

tiempo previsto) y la idoneidad de los componentes del programa (actividades 

bien aceptadas y comprendidas por las parejas) (32). 

 

- Evaluación sumativa: se evaluará si se han alcanzado los objetivos planteados y 

se han conseguido cambios reales en los comportamientos de los participantes. 

La evaluación se dividirá en dos partes fundamentales:  

 

o Evaluación de los resultados: evaluación de los resultados conseguidos 

mediante la acción de nuestras actividades. Se realizará de dos maneras: 

en primer lugar, se hará una comparativa entre los resultados obtenidos 

en los cuestionarios pre y post intervención; y, en segundo lugar, se 

realizará una evaluación individual de cada actividad para determinar si 

el objetivo planteado se ha cumplido (Tabla 2) (32). 
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Tabla 2: Forma de evaluación de las actividades propuestas 

 

Actividad Forma de Evaluación 

Act. 1: “Conócete a fondo” Las parejas deberán a anotar en el calendario 

los días aproximados de ovulación y anotar los 

días que han mantenido relaciones sexuales, 

para ver que estos coinciden.  

Act. 2: “Nútrete de sabiduría” 

 

En la aplicación se verá reflejado que las parejas 

han disminuido su IMC hasta un rango de 

normalidad, y que en su dieta solo consumen 

un 10% de alimentos ultra procesados. 

 

Act. 3: “Check & Move On” 

 

En la aplicación, los participantes deberán 

marcar todos los entrenos realizados, y al final 

de la semana habrán realizado un mínimo de 

150 minutos de ejercicio físico leve-moderado 

a la semana. 

 

Act. 4: “World relax Café” Los participantes de manera verbal 

manifestarán una disminución de la ansiedad o 

una mejor gestión de las emociones y se 

realizará una comparativa de los resultados de 

la escala EEP-10 en el momento de la 

realización de la actividad y 6 meses más tarde, 

donde la puntuación se mantendrá inferior a 5 

(86,87) (Anexo 5).  

Act. 5: “Dormir es vivir” En la aplicación ser verán reflejadas las horas de 

sueño de los participantes. 

Act. 6: “Libérate de las adicciones” Comparación de los resultados obtenidos en el 

“Documento Trigger” (Anexo 7) y la Escala de 

Fargreström (88) (Anexo 9) al inicio de la 
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intervención y en la finalización del programa. 

Los valores se deben de mantener en una 

puntuación inferior o igual a 2 en ambas 

escalas. 

Fuente: elaboración propia 

 

o Evaluación del impacto: consistirá en una evaluación global del 

programa; es decir, determinar si nuestro problema de salud inicial, para 

el cual se han desarrollado una serie de actividades, se ha solventado. En 

nuestro caso, se deberá de producir un aumento de la tasa de fertilidad 

(32). 

 

3.7.  Cronograma 
 

La planificación del programa educativo contemplará las siguientes fechas (Ver tabla 3): 

El programa educativo, comenzará, con la difusión del programa a los diferentes centros 

de salud y profesionales del ámbito de la fertilidad en el mes de junio de 2022. Se dará 

margen de un mes para contactar vía e-mail con todos los centros de salud, y poder 

concertar las reuniones pertinentes para la divulgación del programa. A partir del mes 

de julio, se elaborará una lista con todos los centros participantes y se comenzará con el 

lanzamiento del programa: se distribuirán los carteles de presentación “Fertilidad 

saludable” (Anexo 10) por los centros de salud y las consultas de ginecólogos/as y 

matrones/as y estos a su vez, se encargarán de dar a conocer el programa entre aquellas 

parejas que cumplan los requisitos. Se dará un plazo de 2 meses para realizar la 

captación y cribado de las parejas. Para el cribado de las parejas, dado que uno de los 

criterios de exclusión es la presencia de enfermedades reproductivas que impidan la 

concepción, a las parejas interesadas en la participación se les realizará un estudio 

reproductivo para descartar patologías: en el caso de las mujeres, se miraría el perfil 

hormonal y se realizaría una ecografía vaginal para descartar SOP, endometriosis, 
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alteraciones en el tubáricas; en el caso de los hombres, se realizaría un doble 

seminograma para detectar alteraciones (oligo-asteno-teratozoospermia).  

En septiembre, por lo tanto, se dará inicio al Programa de EpS: “Fertilidad saludable”. 

Durante los meses de septiembre de 2022 a marzo de 2023 se irán realizando todas las 

actividades (Ver Tabla 4). Finalmente, en marzo de 2024 se realizará el informe final con 

todos los datos y resultados obtenidos.  

 

Tabla 3. Cronograma programa Eps 

 Actividades  

Junio 2022 - Difusión del programa: contactar con los centros de 

salud y realizar reuniones de divulgación.  

Julio 2022 - Concesión de los centros participantes  

- Difusión carteles “Fertilidad saludable” (Anexo 10).  

Julio 22 – Sept 22 - Captación y cribado de las parejas (realización de 

estudio reproductivo).  

 

Septiembre 2022 

- Firma hojas de información y consentimientos 

informados (CI) (Anexo 2 y 3). 

- Inicio de las actividades del programa (Tabla 4) + 

realización cuestionario pre-intervención (Anexo 1). 

Marzo 2023 - Finalización de las actividades del programa + 

realización cuestionario post-intervención.  

 

Marzo 2024 

- Evaluación de los resultado obtenidos mediante la 

síntesis de los datos recogidos en la App y en los 

cuestionarios → ¿Se ha cumplido el objetivo? 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4: Planificación de las actividades del programa de Eps 

 

 Sept.22 Oct.22 Nov.22 Dic.22 Ene.22 Feb.23 Mar.23 

Estadio 1: “Toma de 

contacto” 

       

Cuestionario pre-int.        

Estadio 2: “El inicio al 

cambio” 

Act.1: “Conócete a 

fondo” 

        

Act.2: “Nútrete de 

sabiduría” 

       

Act. 3: “Check & Move 

On” 

       

Act. 4: “World relax café”        

Act. 5: “Dormir es vivir”        

Act. 6: “Libérate de las 

adicciones” 

       

Estadio 3: “Una nueva 

vida” 

       

Cuestionario post-int.        

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.8.   Aspectos éticos y legales 
 

Para la realización de este proyecto de EpS se respetarán los principios éticos y legales 

del Código de Ética de los enfermeros y enfermeras de Cataluña (89), contemplados 

también en el Informe Belmont (90) y en el libro Principios de Ética Biomédica (de 

Beauchamp y Childress, 1979) (91) ,como son: autonomía, beneficencia, no maleficencia 
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y justicia. Y de la misma manera, se pondrán en práctica los valores de intimidad y 

compromiso profesional (89).  

Para el cumplimiento de los aspectos éticos, se procurará el beneficio de los 

participantes, se evitará causar algún mal, y se garantizará la no discriminación por causa 

u origen, garantizando así el cumplimiento de los principios de beneficencia, no 

maleficencia y justicia, incluidos en los documentos antes citados.   

En cuanto a los aspectos ético-legales, será de vital importancia que los participantes 

firmen todos los documentos pertinentes antes de iniciar el programa, como el CI y el 

de protección de datos (Anexo 3). Para ello, y previa implementación del Programa de 

EpS, se enviará para ser evaluado por el Comité de Ética de referencia. 

El CI, el cual se incluye dentro del principio de autonomía, alega que todo participante 

del programa deberá firmar el consentimiento de intervención una vez haya sido 

informado debidamente con el documento de información al participante. El CI está 

regulado por la Ley 44/2002, del 14 de noviembre, la cual defiende “el derecho a la 

información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la 

salud de las personas (92)”.  

En cuanto a la elaboración del documento de protección de datos, nos ceñiremos al 

artículo 42 del Código ético de enfermeros/as de Cataluña (89), reflejado en el principio 

de intimidad, el cual incluye la confidencialidad de datos y el compromiso profesional:  

“La enfermera evita hacer juicios de valor sobre pensamientos, emociones, 

creencias y valores de la persona atendida que puedan condicionar la atención que 

presta ", relacionado, sobre todo, con las actividades de preguntas abiertas y 

opiniones personales” (p23). 

Adicionalmente, nos aseguraremos de que los datos recogidos sean los imprescindibles 

para el desarrollo y funcionamiento del programa. Dado el diseño del programa, en el 

que se incluye el uso de una Aplicación móvil, en la cual quedarán registrados los datos 

personales de los participantes y los progresos en las actividades, quedará constancia 

de que estos datos solo serán utilizados para fines de investigación, que jamás serán 

cedidos a terceros o empresas y que estarán a nuestra disposición solamente hasta la 

finalización del programa o la elaboración del informe final; tal y como queda 
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enmarcado en el artículo 51 del código ético y en la Ley Orgánica 3/2018 sobre la 

Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (89,92,93):  

“La enfermera se asegurará de que todos los datos registrados de la persona 

atendida queden bien protegidos, y velará para que en el uso de los registros y de 

las comunicaciones en formato papel, digital o audiovisual no se vulnere la 

confidencialidad” (p24). 

 

Por último, para el correcto cumplimiento del compromiso profesional, contemplado en 

el artículo 71 del Código ético de enfermeros/as de Cataluña (89), será de imperiosa 

necesidad que los profesionales sanitarios encargados de impartir las actividades y de 

divulgar la información contenida en ellas, estén debidamente formados en el ámbito y 

tengan los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo el programa.  
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4. Limitaciones 
 

En relación con limitaciones que nos podemos encontrar a la hora de llevar a cabo del 

programa de EpS son dos principalmente:  

En primer lugar, la falta de convicción de los participantes sobre las actividades 

propuestas y la repercusión sobre la fertilidad. Lo cierto es que la población, en general, 

no piensa que aspectos tan básicos como, por ejemplo, la alimentación o el sueño-

descanso pueda llegar a afectar hasta aspectos tan fisiológicos como la fertilidad o la 

concepción o si se lo plantean, no tienen la convicción de que estos pueden repercutir 

tan negativamente. Es por ello, que si no se realiza una correcta concienciación de la 

repercusión de las actividades propuestas sobre los resultados que pueden obtener, las 

parejas no realizarán una correcta adherencia a las actividades propuestas, y el 

programa no será efectivo.  

En segundo lugar, podemos encontrar una falta de apoyo por parte de los centro de 

Salud. El tiempo del que disponen el personal sanitario por consulta es muy limitado, y 

puede que no quieran invertir tiempo en explicar el programa en cuestión.  

El resto de las limitaciones, pueden aparecer en el momento de implementación o en el 

desarrollo de las actividades, como, por ejemplo: incompatibilidad horaria e 

imposibilidad de asistir a, como mínimo, el 90 % del programa. 

En cuanto a limitaciones en el desarrollo del proyecto del programa, no se han 

encontrado.  
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5. Reflexión de aprendizaje 
 

A través de la realización de este trabajo, he podido comprender que la fertilidad 

representa un problema de salud pública de gran magnitud, pero de la cual 

prácticamente no se habla. Tal y como se ha visto en la bibliografía, la maternidad / 

paternidad se está retrasando debido a los condicionantes sociales y económicos en los 

que vivimos: sueldos precarios, alquileres abusivos, propiedad a precios desorbitados, 

etc. En definitiva, las parejas adoptan un comportamiento conservador, y esperan a 

concebir hasta que se encuentran en una situación de estabilidad. Esto provoca el gran 

número de complicaciones a la hora de concebir, añadiendo el resto de los problemas 

asociados que conlleva dicho estilo de vida y la propia incapacidad de concepción 

(estrés, ansiedad, insomnio, obesidad, etc.). En otras palabras, esto es un círculo vicioso 

que se debe de tratar con delicadeza, pero firmeza para poder abordarlo.  

Para un correcto abordaje, considero que enfermería debería asumir principales roles:  

- En primer lugar, romper con los tabúes: las parejas al inicio se pueden sentir 

incómodas al hablar de la infertilidad o considerar que es de ámbito privado. A 

pesar de ello, hablar abiertamente del tema puede ser decisivo para poder llegar 

al problema potencial que está padeciendo la pareja y encontrarle una solución 

individualizada. Será fundamental para ello, crear un ambiente de cercanía y 

confianza.  

- En segundo lugar, será primordial aumentar sus conocimientos: en muchas 

ocasiones las parejas no son conscientes de que tienen un problema, cuando 

realmente ya deberían de haber buscado ayuda. El objetivo principal de este 

programa no es conseguir un aumento de sus conocimientos, si no realizar un 

cambio en sus hábitos, comportamientos y actividades diarias. Pero, este cambio 

se producirá cuando las parejas sean conscientes del problema que sufren y de 

qué modo pueden ponerle solución. Para ello será primordial ofrecerles unas 

nociones básicas de conocimiento sobre su cuerpo, un simple cambio en las 

actividades básicas de la vida diaria como son la alimentación, el sueño, la 

actividad física y la salud mental pueden suponer un punto de inflexión en su 

inicio hacia la fertilidad.  
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- Por último, para asegurar el éxito del programa (en caso de que se llevara cabo), 

enfermería deberá proporcionar la información más actualizada posible y 

adaptada a las circunstancias de las parejas. El programa a pesar de que está 

diseñado para realizarse a distintas parejas a la vez, las actividades planteadas 

deberán individualizarse al máximo posible para asegurar una correcta 

adherencia. Además, también nos aseguraremos de que las actividades 

planteadas sean las más idóneas para cumplir los objetivos que nos hemos 

planteado. El programa es un conjunto de engranajes, si falla una pieza todo se 

desmonta. Todos los objetivos (general, intermedios y específicos) están 

diseñados para que de manera escalonada y mediante las actividades se 

cumplan (Anexo 11). Todos ellos están relacionados, y un correcto 

planteamiento y revisión será fundamental para asegurar el éxito.  

En rasgos generales, el programa planteado considero que puede resultar una buena 

herramienta para reconducir a las parejas que sufren problemas de subfertilidad en los 

aspectos más básicos de la salud. Mediante el uso de las tecnologías, las parejas podrán 

adaptar sus actividades a su antojo, lo que a la larga proporcionará una mayor 

adherencia y continuidad en la realización de las actividades planteadas.  

Por último, me gustaría añadir que este programa, además de tener como objetivo 

principal propiciar la gestación, también, puede servir como promotor de la salud, 

introduciendo a las parejas en un ambiente de equilibrio físico, psicológico y social. Uno 

de los principales objetivos que busca la enfermería es la promoción de la salud, como 

así se contempla desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

de Alma-Ata (1978) y la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986).  
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7. Anexos 
 

7.1. Anexo 1: Cuestionario pre y post intervención 
 

CUESTIONARIO PRE- INTERVENCIÓN  

“Estimadas parejas y participantes, en primer lugar, les damos la bienvenida a este 

maravilloso viaje en el que se ha embarcado. En segundo lugar, les damos la 

enhorabuena, porque si está leyendo este mensaje significa que está dispuesto/a a 

cambiar su modo de vida, con un único e inigualable objetivo: traer una nueva vida a 

este mundo.  

Para comenzar este programa de intervención, deberéis previamente responder una 

serie de preguntas sobre cuestiones que se abordarán en un futuro. Será totalmente 

anónimo, no penaliza y únicamente servirá como herramienta de evaluación para el 

proyecto.  

Marca con una cruz la casilla que creas correcta.  

Muchas gracias por tu participación.” 

CUESTIONARIO PRE-INTERVENCIÓN 

Fecha: 

Edad: 

Sexo: 

CUESTIONES SI NO NS/NC 

CONOCIMIENTOS 

¿Sabrías explicar o diferenciar las diferentes fases del ciclo 

ovulatorio? 

   

Si la respuesta ha sido afirmativa, escríbelas a continuación Respuesta: 

 

¿En qué momento del ciclo menstrual sería más adecuado 

mantener relaciones sexuales:  

Respuesta: 

ALIMENTACIÓN 

Peso:  Talla:  

¿Cuántas veces a la semana comes verdura? 1-2 

v/sem 

3-4 

v/sem 

>5 

v/sem 
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¿Cuántas piezas de fruta y verdura comes al día? Respuesta: 

¿Consume alimentos ultra procesados? Por ejemplo: 

bollería industrial, productos envasados, comida 

precocinada, etc.  

   

Si ha contestado SI, ¿Cuántos días a la semana? 1-2 

v/sem 

3-4 

v/sem 

>5 

v/sem 

¿Cuántas veces a la semana comes fruta y verdura? Respuesta: 

¿Consideras que el consumo de azúcar es perjudicial para la 

salud? (en todas sus variantes: azúcar blanco, panela, 

estevia, edulcorantes, miel, etc) 

Respuesta: 

SALUD EMOCIONAL (ESTRÉS) 

¿Sabrías reconocer los síntomas propios de la ansiedad?    

Si su respuesta es SI, enumere tres síntomas de la ansiedad Respuesta: 

¿Sufres o has sufrido episodios de ansiedad en los últimos 

tres meses? 

   

Síntomas tales como: llanto, falta de aire, inapetencia o 

ganas extremas de comer y aislamiento social, ¿lo 

consideras síntomas propios de la ansiedad? 

   

EJERCICIO FÍSICO 

¿Consideras el ejercicio físico una parte fundamental para 

lograr un estilo de vida saludable?  

   

¿Practicas ejercicio físico?    

En caso afirmativo, ¿cuántas horas prácticas a la semana? Respuesta: 

 

SUEÑO-DESCANSO 

¿Cuántas horas de media duermes al día? Respuesta: 

 

¿Te cuesta conciliar el sueño?    

¿Sigues una rutina de noche para irte a dormir?    

TABACO 

¿Fumas?    
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En caso afirmativo, ¿cuántos cigarrillos al día? Respuesta: 

¿Has intentado dejar de fumar?    

En caso afirmativo, ¿Cuál ha sido el motivo por el que lo 

dejaste y por el que recaíste? 

Respuesta: 

¿Crees que el tabaco afecta de manera negativa a la salud? Respuesta: 

MOTIVACIONAL 

¿Crees posible mejorar tu fertilidad realizando cambios en 

tu vida diaria? 

   

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y sinceridad! Recuerda que las respuestas no penalizan, 

solo servirán como punto de partida del programa.  

¡Nos vemos muy pronto! 

 

CUESTIONARIO POST- INTERVENCIÓN  

“Estimadas parejas, en primer lugar, agradeceros la participación a este programa de 

EpS, ha sido un placer acompañaros en este proceso y esperamos que hayamos 

cumplido juntos con todos los objetivos que nos hemos propuesto; con esfuerzo y 

dedicación todos vuestros sueños se cumplirán, y estamos seguros de que, en breves, 

vuestro mayor deseo se hará realidad, seréis unos padres y madres maravillosos.  

Para finalizar el programa, y con el objetivo de evaluarlo, será necesario que realicéis de 

nuevo el siguiente cuestionario con total sinceridad.  

 

“Aquí se incluirá el mismo cuestionario “PRE-INTERVENCIÓN” que se puede ver en el Anexo 1 

 

Para finalizar, nos gustaría que compartierais con nosotros vuestra opinión sobre los 

puntos fuertes y débiles del programa y nos ofrecierais propuestas de mejora para 

futuras ediciones. Para ello, deberéis contestar las siguientes cuestiones, ya presentadas 

a lo largo de la intervención, pero esta vez deberéis puntuar cada ítem del 1 al 5 (1: en 

desacuerdo / 5: totalmente de acuerdo).  
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CUESTIONARIO SATISFACCIÓN 

Cuestiones interpersonales 

¿Se han sentido bien atendidos? 1 2 3 4 5 

¿Se han sentido cómodos en las actividades? 1 2 3 4 5 

¿Tienen buena relación con el resto de los 

participantes? 

1 2 3 4 5 

Cuestiones relativas al servicio 

¿Creen que realizar este programa de manera 

telemática es adecuado? 

1 2 3 4 5 

¿Piensan que realizar las actividades de manera 

presencial tendrían más repercusión o más alcance? 

1 2 3 4 5 

¿Creen que el horario es apropiado? 1 2 3 4 5 

¿Han tenido fácil acceso a los recursos necesarios 

para la realización y seguimiento del programa? 

1 2 3 4 5 

¿Creen que el personal que ha impartido las 

actividades está suficientemente cualificado? 

1 2 3 4 5 

Cuestiones relativas al contenido  

¿Creen que todos los temas que se han tratado son 

relevantes? 

1 2 3 4 5 

¿Creen que el ritmo del programa es el adecuado? 1 2 3 4 5 

¿Creen que las actividades planteadas son demasiado 

básicas? 

1 2 3 4 5 

¿Creen que las actividades planteadas son demasiado 

complejas? 

1 2 3 4 5 

¿Creen que las actividades propuestas han ayudado a 

cambiar sus hábitos saludables de manera efectiva? 

1 2 3 4 5 

¿Creen que falta información o aspectos por 

abordar? 

1 2 3 4 5 

 

¡Muchas gracias por la participación! Hasta pronto. 
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7.2. Anexo 2: Hoja de información de participación 

 

El documento se ha extraído del modelo 04 de los requisitos de evaluación del Comité 

de Ética de la Investigación (CEI) para proyectos de investigación del Instituto 

Universitario de investigación en Atención Primaria (IDIAP) de la fundación Jordi Gol 

(94). 

 

Hoja de información al paciente / participante 

En el actual documento, se presenta el Programa de Educación para la Salud titulado 

"Fertilidad Saludable " dirigido por Marta Puey Lacasta, estudiante de enfermería de 

cuarto curso de la Universidad de Lleida, el cual busca la extensión e implementación de 

intervenciones basadas en la promoción de un estilo de vida saludable con el objetivo 

de actuar sobre los principales factores de riesgo modificables que afectan a la fertilidad 

y por consiguiente, aumentar el número de embarazos en las parejas sobre las que se 

interviene en un plazo de 12 meses tras la finalización del programa.  

Este proyecto se aplicará en parejas comprendidas en un rango de edad delimitado 

(mujeres entre 29 y 37 años y hombres entre 29 y 40 años) y en un entorno conyugal de 

proximidad; para ello se han diseñado 3 estadios donde los participantes deberán 

participar de manera activa contestando a los debidos cuestionarios y asistiendo a las 6 

actividades propuestas.  Las actividades se realizarán mensualmente y se llevarán a cabo 

de manera grupal y de forma telemática. Las actividades se han diseñado para tener una 

durabilidad de 7 meses, dando comienzo en septiembre de 2022 y finalizando en marzo 

de 2023. El programa finalizará tras la evaluación de los resultados obtenidos mediante 

las actividades en marzo de 2024 (esta última parte no requiere su participación).  

Las condiciones de participación se reducen a una asistencia mínima del 90 % de las 

sesiones propuestas y como participante del programa te comprometes a realizar un 

cambio en tus hábitos de salud. Además, queda constancia en el siguiente documento 

que su participación no conllevará ningún riesgo para su salud y conllevará una serie de 

beneficios como son la mejora de su patrón alimentario, su condición física, disminución 

de niveles de estrés, mejora del sueño – descanso y eliminación del hábito tabáquico si 

precisa.   

La presente Marta Puey Lacasta, en cuestión de profesional sanitario e impulsora del 

proyecto, le invito a participar de forma voluntaria en el presente programa. En caso de 

aceptación deberá firmar el siguiente consentimiento informado. En caso de abandono 

o negación, el documento podrá ser revocado en cualquier momento de la intervención.  

La protección de datos será regulada por el Reglamento 2016/679 del Parlamento 

europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 de Protección de datos y la Ley orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
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digitales. El acceso a su información personal quedará restringida a la enfermera del 

estudio y sus colaboradores, autoridades sanitarias, CEI y los monitores y auditores del 

promotor, que estarán sometidos al deber de secreto inherente a su profesión, cuando 

lo necesiten, para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre 

manteniendo la confidencialidad de acuerdo con la legislación vigente. 

 

A continuación, facilito mis datos de contacto: 

Correo electrónico: xxxxxxxx@gmail.com 

Teléfono: 5409xxxx 

No dude en contactarnos. 

 

¡Te estamos esperando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxx@gmail.com
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7.3. Anexo 3: Consentimiento informado 
 

El documento se ha extraído del modelo 05 de los requisitos de evaluación del Comité 

de Ética de la Investigación (CEI) para proyectos de investigación del Instituto 

Universitario de investigación en Atención Primaria (IDIAP) de la fundación Jordi Gol 

(93). 

Consentimiento Informado (CI) 

Título del estudio: “Fertilidad Saludable”, programa de Educación para la Salud sobre 

factores modificables que influyen en la concepción y fertilidad.  

Yo, (nombre y apellidos) _____________________________________, declaro: 

1. Haber leído la hoja de información al participante sobre el proyecto citado.  

2. Se me ha entrado una copia de la hoja de información al Participante y una copia 

del siguiente CI, fechado y firmado.  

3. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio, así como los 

beneficios y riesgos del mismo.  

4. Haber contado con el tiempo y la oportunidad de plantear mis dudas y realizar 

las preguntas pertinentes sobre el estudio. Todas las preguntas fueron 

respondidas a mi entera satisfacción.  

5. Que se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

6. Haber comprendido que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar 

el programa en cualquier momento, y sin ningún tipo de repercusión en 

cualquier ámbito o nivel.  

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

el Consejo de 27 de abril de Protección de Datos (RGPD) y la Ley orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, declaro haber 

sido informado de mis derechos, de la finalidad de recogida de mis datos y de los 

destinatarios de la información. 

DOY 

NO DOY  

Mi consentimiento para la participación del programa propuesto.  

Firmo por duplicado, quedándome una copia. 

Fecha:    Firma y nombre/apellidos del participante/paciente: 
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“Hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio y sus riesgos 

y beneficios potenciales a la persona cuyo nombre aparece escrito anteriormente. Esta 

persona otorga su consentimiento por medio de su firma fechada en este documento”. 

 

Fecha: 

Firma y nombre y apellidos de la persona responsable del estudio: 
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7.4. Anexo 4: Interfaz aplicación “Fertilidad saludable app” 
 

A continuación, se presentan las diferentes interfaces que incluirá la app Fertilidad 

Saludable, en la cual se trabajarán los distintos objetivos. El desarrollo de la aplicación 

contará con la colaboración de diferentes aplicaciones ya existentes o basará su 

funcionamiento en herramientas incluidas en otras aplicaciones.  

 

 

j3 

 

 

                                                           
3 Interfaz generada a partir de la aplicación “Clue”. 

Imagen 1: Apartado ciclo menstrual App 3 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 2: Interfaz App 

Fuente: elaboración propia 
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4                                    5 

                                                           
4 Interfaz generada a partir de la aplicación “My Real Food App”. 
5 Interfaz generada a partir de la página web “Entrena Virtual”.  

Imagen  3: Apartado ejercicio físico App  5 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 4:  Apartado alimentación App 4 

Fuente: elaboración propia 
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6  

                                                           
6 Interfaz generada a partir de la aplicación “Sleep Cycle”.  

Imagen 5: Apartado sueño descanso 6 

Fuente: elaboración propia 
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7.5. Anexo 5: Escala EEP-10 
 

 

Durante el último mes: Nunca Casi 
nunca 

De vez en 
cuando 

A 
menudo 

Muy a 
menudo 

1. ¿Con qué frecuencia ha estado 
afectado por algo que le ha 
ocurrido inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2. ¿Con qué frecuencia se ha 
sentido incapaz de controlar las 
cosas importantes en su vida? 

0 1 2 3 4 

3. ¿Con qué frecuencia se ha 
sentido nervioso o estresado? 

0 1 2 3 4 

4. ¿Con qué frecuencia ha estado 
seguro sobre su capacidad para 
manejar sus problemas 
personales? 

4 3 2 1 0 

5. ¿Con qué frecuencia ha sentido 
que las cosas le van bien? 

4 3 2 1 0 

6. ¿Con qué frecuencia ha sentido 
que no podía afrontar todas las 
cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

7. ¿Con qué frecuencia ha podido 
controlar las dificultades de su 
vida? 

4 3 2 1 0 

8. ¿Con qué frecuencia ha sentido 
que tenía todo bajo control? 

4 3 2 1 0 

9. ¿Con qué frecuencia ha estado 
enfadado por que las cosas que 
le han ocurrido estaban fuera de 
su control? 

0 1 2 3 4 

10. ¿Con qué frecuencia ha sentido 
que las dificultades se acumulan 
tanto que no puede superarlas? 

0 1 2 3 4 

 

La puntuación directa obtenida indica que a una mayor puntuación corresponde un mayor 

nivel de estrés percibido. 
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7.6. Anexo 6: Infografía sueño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Infografía del sueño 

Fuente: elaboración propia 
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7.7. Anexo 7: Documento Trigger: Programa de deshabituación 

tabáquica 

 

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

LA FUERZA DE VOLUNTAD NO EXISTE 

Las personas se mueven por impulsos y razones, es decir, nuestros actos están 

condicionados por unas causas o intereses de distinta índole. Nadie está preparado o está 

en condiciones de dejar de fumar de manera definitiva hasta que las gratificaciones 

esperadas y recibidas no sean suficientemente importantes en su vida. En este caso, si te 

has adentrado en este precioso viaje de la fertilidad, tendrás más que una razón de peso 

para comenzar con tu deshabituación tabáquica; lo que puedes lograr con esta actividad 

supera con creces las pérdidas que supone renunciar al producto con el que has 

establecido esa relación de dependencia. 

En definitiva, se necesitan unos buenos motivos de razón para dejar de fumar, si no, no 

se conseguirá.  

Tras plantear esta iniciativa, debes de ser consciente de las pérdidas y ganancias que 

conlleva este hecho. Para ello, redactarás en la siguiente tabla los motivos por los que 

empezaste a fumar en su día, los motivos por los que fumo hoy en día y los motivos por 

los que quieres dejarlo.  

 

Motivos por los que 

empecé a fumar 

Motivos por los que fumo Motivos por los que quiero 

dejarlo.  

   

  

 

 

 



78 
 

 

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

VALORACIÓN DE LA DEPENDECIA PSICOLÓGICA, SOCIAL Y GESTUAL: 

TEST DE GLOVER-NILSSON 

 

DEPENDENCIA PSICOLÓGICA: suma de las preguntas 1,6,7 y 8. 

• Dep. leve: 0 - 5 ptos. 

• Dep. moderada: 6 - 10 ptos. 

• Dep. alta: 11 - 16 ptos. 

DEPENDENCIA SOCIAL: suma de las preguntas 17 y 18. 

• Dep. leve: 0 - 2 ptos. 

• Dep. moderada: 3 - 5 ptos. 

• Dep. alta: 6 - 8 ptos. 

DEPENDENCIA GESTUAL: suma de las preguntas 2 a 5 y 9 a 16.  

• Dep. leve: 0 - 15 ptos. 

• Dep. moderada: 16 - 31 ptos. 

• Dep. alta: 32 o >. 



79 
 

 

 

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

TEST DE MOTIVACIÓN DE RICHMOND 

 

Responde a las siguientes preguntas con la máxima sinceridad posible (rodea el nº 

de la respuesta correcta):  

 

1. ¿Quiere dejar de fumar? 
 

0 NO   1 SI 

 

 

2. ¿Con qué ganas quiere dejarlo? 
 

0 NADA 1 POCA 2 BASTANTE  3 MUCHA 

 

 

3. ¿Intentará dejarlo en las próximas semanas? 
 

0 NO  1 DUDOSO 2 PROBABLE  3 SI 

 

 

4. ¿Piensa que dentro de seis meses no fumará? 
 

0 NO   1 DUDOSO 2 PROBABLE  3 SI 

 

PUNTUACIÓN TOTAL:  

 

 

RESULTADOS: 

 

• Motivación nula o baja: < 3 ptos. 

• Motivación dudosa: 4 – 5 ptos.  

• Motivación moderada: 6 – 7 ptos.  

• Alta motivación: 8 – 10 ptos.  

 

PREGUNTA ADICIONAL: 

¿Ha intentado posteriormente dejar de fumar? ¿Cuántas veces? 
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7.8. Anexo 8: Guía práctica de ayuda para dejar de fumar  
 

 

7  

                                                           
7  Guía elaborada por una farmacéutica especializada en productos para dejar de fumar y difundida a 
Centros de Atención Primaria como método educativo.  

Imagen 8: Portada Guía práctica para dejar de fumar7 

Fuente:  Guía elaborada por farmacéutica “Niquitin” 

Imagen 7: Contenido Guía práctica para dejar de fumar: aspectos motivacionales 

Fuente: Guía elaborada por farmacéutica “Niquitin” 
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Imagen 9: Contenido Guía de ayuda para dejar de fumar: respuesta fisiológica del cuerpo humano 

Fuente: Guía elaborada por farmacéutica “Niquitin” 
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7.9. Anexo 9: Escala Fargeström 
 

CUESTIONES VALORES PUNTUACIÓN 

1. ¿Cuánto tarda en fumarse el primer 

cigarrillo desde el momento que se 

despierta? 

< 5 min 3 

6 a 30 mins 2 

31 a 60 mins 1 

> 60 mins 0 

2. ¿Le resulta difícil mantenerse sin fumar en 

los lugares donde está prohibido? 

SI 1 

NO 0 

3. ¿Qué cigarrillo le costaría más abandonar? El primero del día 1 

Otros 0 

4. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Más de 30 3 

De 21 a 30 2 

De 11 a 20 1 

10 o más 0 

5. ¿Fuma con más frecuencia durante las 

primeras horas después de despertarse 

que durante el resto del día? 

SI 1 

NO 0 

6. ¿Fuma si se encuentra enfermo como para 

necesitar guardar cama durante la mayor 

parte del día? 

SI 1 

NO 0 

 

 

• Puntuación menos o igual a 4: Baja dependencia.  

• Puntuación entre 5 y 6: Media dependencia.  

• Puntuación igual o superior a 7: Alta dependencia.  
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7.10. Anexo 10: Cartel “Fertilidad saludable” 
 

 

Imagen 10: Cartel presentación 

Fuente: elaboración propia 
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7.11. Anexo 11:  Relación entre los objetivos, las actividades y el 

resultado de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.I.1: conocer el momento 

óptimo para mantener 

relaciones. 

 

 

 

 

 

 

Act.1:  

“Conócete 
a fondo” 

Reflexión de aprendizaje: las 

parejas mediante el 

conocimiento del ciclo fértil de 

la mujer serán capaces de 

reconocer cuándo será el 

momento óptimo para concebir 

y cada cuanto deberán 

mantener relaciones sexuales. 

O.I.2: reducción del peso 

corporal. 

 

O.I.3: disminución de la 

ingesta de alimentos ultra 

procesados. 

 

O.E.1: aumentar 

conocimientos 

sobre el ciclo 

fértil de la mujer. 

Act.2:  

“Nútrete 
de 

sabiduría” 

O.E.2: elaboración 

dieta saludable 

O.E.3: identificación 

alimentos ultra 

procesados. 

Reflexión de aprendizaje: 

mediante el reconocimiento y 

clasificación de alimentos ultra 

procesados y la elaboración de 

una dieta saludable, las parejas 

conseguirán disminuir la ingesta 

de alimentos no saludables y por 

lo tanto reducir su peso corporal.  

O.I.4: mejorar la condición 

física.  

 

 

 

 

 

 

O.E.4: realización 

de 150 mins de 

ejercicio físico 

leve-moderado a 

la semana.  

Act.3:  

“Check & 
Move On” 

Reflexión de aprendizaje: las 

parejas deberán acumular un 

total de 150 mins de ejercicio 

físico leve-moderado a la semana 

mediante la realización de las 

clases colgadas en la App. 
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O.I.5: mejorar los 

parámetros del sueño.   

 

 

 

 

 

 

O.E.5: seguir una 

rutina de sueño e 

identificar los 

factores que lo 

empeoran.  

Act.4:  

“Dormir es 
vivir” 

Reflexión de aprendizaje: 

mediante el uso de la App y la 

lectura de la infografía sobre el 

sueño, las parejas detectarán los 

factores estresores del sueño y 

mejorarán sus parámetros.  

O.I.6: disminuir los niveles 

de estrés.   

 

 

 

 

 

 

O.I.7: disminuir el consumo 

de abusos tóxicos.    

 

 

 

 

 

 

O.E.6: identificar 

factores 

estresores y 

poner en marcha 

mecanismos.  

O.E.7: disminuir 

el consumo de 

tabaco. 

Act.5:  

“World 
relax café” 

Act.6:  

“libérate de 
las 

adicciones” 

Reflexión de aprendizaje: 

mediante el programa de 

deshabituación tabáquica las 

parejas conocerán los riesgos 

que supone fumar para la 

fertilidad y disminuirán el 

consumo de tabaco y alcohol.  

Reflexión de aprendizaje: las 

parejas aprenderán a conocer los 

síntomas propios del estrés y a 

saber qué se lo desencadena, así 

como a poner en marcha 

herramientas para gestionarlo. 


