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Introducción 
El climaterio es una etapa biológica de transición en la vida de la mujer que delimita el paso 
de la vida reproductiva a la senectud, siendo su instauración progresiva y su duración variable. 
Es un acontecimiento que afecta a todas las mujeres y que no se asocia a la génesis directa de 
ninguna patología. La OMS. La sitúa entre los 45-64 años de edad 1. 
En España la edad media de menopausia se presenta entre los 46’7 y 50’1 años. El 
incremento de la esperanza de vida en nuestra actual sociedad, hace que un número 
progresivamente mayor de mujeres viva durante más tiempo en el periodo posmenopáusico, 
que va a suponer aproximadamente un tercio del ciclo vital de la mujer. 
Objetivo 
Como el papel de la Atención Primaria (AP) es en ocasiones el primer y único contacto con 
la mujer en situación climatérica ó menopáusica, le otorga la misión de conocer los significados 
que esta etapa tiene para las mujeres y poner a su alcance métodos y medios suficientes para 
que este periodo sea un periodo sin trastornos y con alta calidad de vida, planteando el manejo 
y seguimiento de las manifestaciones climatéricas desde una perspectiva biopsicosocial como 
cualquier otra actividad de nuestra práctica habitual. 2,3 

Material y Método 
En la consulta se realiza cumplimentación de la Historia de Salud, cumplimentación de los 
cuestionarios (Escala Cervantes para la calidad de vida en climaterio y menopausia, FRAX 
fracture risk assessment tool y score de riesgo cardiovascular; y detección de Riesgos. 
Se ha realizado un análisis estadístico de los resultados de los cuestionarios, para observar las 
diferencias entre la primera consulta y a los 6 meses, evaluando el cuestionario Escala 
Cervantes4 de calidad de vida en climaterio y menopausia, que consta de 31 items y que 
analiza cuatro dominios (Menopausia y salud, dominio psíquico, sexualidad y relación de 
pareja. 
Resultado 
Han consultado 178 mujeres de las Zonas básicas de Salud de Fuente de Cantos y Monesterio 
desde el 1 de Enero de 2011 a 31 de Diciembre de 2012, con un rango de edad de entre 40 y 
72 años. En la comunicación se analiza a través de la Escala Cervantes, como las actuaciones 
de información, prevención y acciones grupales mejoran la calidad de vida de las mujeres que 
acuden a nuestra consulta. 
Bibliografía 
1. OMS. Investigaciones sobre la menopausia. Serie de informes técnicos no 670. 
Ginebra: OMS, 1981. 
2. Marín Torrens RM, Pastor E, Quiles J, Bueno FJ. Programa de Atención Integra a la 
Mujer Climatérica en la Comunidad Valenciana. Evaluación Preliminar. Matronas profesión: 
2000: 2; 26-34) 
3. Olazabal Ulacia JC et al. La atención a la mujer menopáusica: un objetivo a 
desarrollar desde Atención Primaria. Atención Primaria 2000; 26 (6): 405-413. 
4. Abad Martínez, L.; Albert Matea, A.; Alberich Cavallé X.; Baró Mariné, F. Escala 
Cervantes. Manual de uso. 


