
Menopausia y 
Calidad de vida



Objetivos

• Conocer el concepto de calidad de vida (QoL) y por qué es importante
• Estudiar qué factores pueden cambiar la QoL
• Conocer qué es QoL relacionada con la salud (HRQoL)
• Como se mide la HRQoL
• Como influye las terapias en la HRQoL
• Conocer la Escala Cervantes y aprender a usarla como herramienta



Concepto de Calidad de Vida (Quality of Life)

• OMS: la calidad de vida implica la percepción que una persona tiene de su situación de vida 

en relación con su contexto (cultura, sistema de valores), sus objetivos, aspiraciones y 

preocupaciones.

• El concepto de QoL es variable e individual

• La QoL comprende factores tanto subjetivos como objetivos. 



Factores asociados a la QoL

• Factores subjetivos (percepción de cada individuo de su bienestar):

• Físico

• Psicológico

• Social 

• Factores objetivos:

• Bienestar material (dinero y bienes)

• La salud

• Relación armoniosa con el ambiente físico y la comunidad.



Factores asociados a la QoL

Las variables objetivas que se pueden considerar para evaluar o definir la calidad de vida son:

• Bienestar físico y social

• Riqueza material

• Estado de Salud

• Trabajo y otras formas de actividad productiva

• Relaciones familiares y sociales

• Seguridad

• Integración con la comunidad



¿Bienestar?
¿Felicidad?

Calidad de vida es …

¿Satisfacción?¿Estar contentos?



¿Quién tiene mejor QoL?



¿Qué época ofrece mejor QoL?



Calidad de vida / percepción de vida



Objetivar la calidad de 
vida



Calidad de vida

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

• Establece el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como el indicador para medir la calidad de 

vida. 

• Esperanza de vida

• Educación

• PIB per cápita.

• QoL implica ciudadanos más felicidades, con mayor bienestar y satisfacción.



Factores asociados a la QoL

https://javierblanco.me/2017/01/03/la-desigualdad-se-suele-medir-solo-en-dinero-pero-hay-mas-angulos/



Calidad de vida y salud
Health-Related Quality of Life (HRQoL)



• Sofocos y sudoraciones

• Insomnio

• Alteraciones psicológicas

• Sme urogenital

• Atrofia de la piel

• Dolor articular

• Ganancia de peso (5%)

Pues va a 
ser que 
NO !!



Mente

Cuerpo

Menopausia

Entorno

Visión de la mujer menopaúsica



Como mejorar la HRQoL en el climaterio

Ejercicio Dieta No tóxicos

Dormir bien Tener ocupación No estrés 

Relaciones 
interpersonales

Regular 
emociones Autoconfianza



THM y calidad de vida

Síndrome climatérico Mala Salud Mala HRQoL

Alivia Síndrome climatérico Mejora salud Mejora HRQoL

THM Mejora HRQoL



THM y HRQoL



THM y QoL



20

THM tiene beneficios = mejora la salud = mejora la HRQoL



PREM y PROM

• PREM (Patient-Reported Experience Measure). Visión de la experiencia del 
paciente tras una intervención sanitaria.

• como me ha tratado el médico, como es de confortable la consulta, confort, etc…

• PROM (Patient-Reported Outcome Measure). Son los resultados que el paciente 
comenta o comunica tras una intervención sanitaria.

• Resultados de un tratamiento o intervención: la THM me ha quitado los sofocos (resultado 
clínico)

• Efectividad (resultado en curaciones)
• Resultados en calidad de vida (resultado centrado en el bienestar paciente)



Medir la HRQoL (PROM)

• Validez: 
• mide aquello que pretende medir

• Fiabilidad: 
• da los mismos resultados en las mismas circunstancias

• Sensibilidad a los cambios: 
• da diferentes resultados si cambian las condiciones

• Focalización:
• Es genérico o especifico para determinada situación (menopausia, cáncer, etc…)
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Escalas de QoL en salud genérica

• Sickness impact profile
• Nothingan Health profile
• SF-36 /SF-12
• EuroQoL-5D
• Quality of Well-Being Scale
• Global Health Questionnaire



Citas PubMed sobre QoL

“QoL scale”
13,497 results

“QoL scale mnopause”
171 results



Escalas de calidad de vida en cáncer

• “End point” en cáncer han sido
• Recaída tumoral
• Mortalidad

• Nuevo paradigma en la investigación 
del cáncer

• Calidad de vida como variable principal



Escala EORTC QLQ-C30 en Ovario

Greimel E; et al. Gynecol Oncol. 2013 Nov;131(2):437-44. 



Consenso Inter-grupo del Cancer de ovario
6th Conference oct/2021

Q22

• Statement 4: Patient reported outcomes (PROs) and quality of life measures that support the clinical trial 
objectives should be incorporated in clinical trials for ovarian cancer and validated instruments should be 
used.



Escalas de HRQoL en el climaterio

• Índice de Kupperman
• Women’s Heatlh Questionnare (WHQ)

• World Health Organization’s Quality of Life Questionnaire (WHOQoL-bref)
• Escala Greene
• Menopausal Symptoms List (MSL)

• Utian Menopause Qualty of Life Sacale
• Menopausic Specific Quality of Life (MENOQoL)
• Cuestinario Mencav

• Menopause Rating Scale (MRS) Escala Cervantes



Escala Cervantes
Calidad de vida en el climaterio

Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)



Escala Cervantes



Escala Cervantes

• 31 ítems
• Ajustado para la población española

• Mide:
• Grado de calidad de vida (global)
• Dominio de menopausia y salud.

• Sintomatología vasomotora
• Salud
• Envejecimiento

• Dominio psíquico
• Dominio de sexualidad y atrofia genital
• Dominio de relación de pareja



Escala Cervantes. Validación

• Lleva hacerla unos 7 min

• Oscila de 0 a 155 (de mejor a peor calidad de vida).

• Su ámbito de aplicación es la población femenina española de entre 45 y 64 años de edad.

Palacios S, et al. Med Clin (Barc). 2004 Feb 21;122(6):205-11

N= 2.274 mujeres peri-postmenopáusicas

Mide el impacto del síndrome climatérico
Mide la mala calidad de vida



Escala Cervantes 

N= 1344 mujeres postmenopáusicas españolas

Sanchez Borrego R, et al. Prog Obstet Ginecol. 2015;58(4):177—182 
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Posibles usos de la Escala Cervantes

Si calidad de vida global patológica

Menopausia y 
salud

Clasificación del Tratamiento

Psíquico Sexualidad Pareja

Tto Antisofoco Antidepresivos Tto local
Psicoterapia

Psicoterapia

Extracto de polen
Cimicifuga
Isoflavonas
ISRS
THM

ISRS
Venlafaina
Desvenlafaxina
Escitalorpam

Lubricantes
Estrógenos locales
THM
Prasterona
Ospemifeno

Valorar grado de relación de pareja
Terapia cognitivo conductual
Medicación si necesario

El tratamiento varia según el grado de alteración de la HRQoL global y particular

Patológico si valores T > 2 ó Z > 1





Escala Cervantes reducida 
(Cervantes SF16)



Escala Cervantes 
reducida

• 16 ítems

• Mismas atribuciones que la larga 
de 31 ítems

• Mide:
• Grado de calidad de vida 

(global)
• Dominio de menopausia y 

salud.
• Dominio psíquico
• Dominio de sexualidad y atrofia 

genital
• Dominio de relación de pareja



Cervantes SF16

516 postmenopausal women



Cervantes SF16

317 peri-postmenopausal Women

completed in 2.5 ± 1.6 min 

Correlación de la Cervantes SF-16 con otras escalas 



Cervantes SF16: sexualidad

ISPOR 17th Annual European Congress, 29 October-2 November 2016 Vienna, Austria

Reescalar la puntuación general de la escala Cervantes-SF en mujeres menopáusicas sexualmente inactivas
no requiere excluir el dominio de la sexualidad del score global de la escala

N=317 N=64



Qué quiere decir sexualmente activa?



Cervantes SF16 en cáncer ginecológico
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Cervantes SF16 en H. La Zarzuela
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Cervantes SF16 y THM

Fasero M, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020, 252



Cervantes SF en COVID

Coronado PJ et al. Maturitas. 2021;144:4-10



Cervantes SF y Perfil breve de función sexual 

Fasero M et al. Gynecol Endocrinol 2021

Mayor impacto

Mejor sexualidad

N=521

Rho: -0.223



Cervantes SF y Perfil breve de función sexual 

N=101 symptomatic menopausal women

Resilience



Cervantes SF y THM

Fasero M et al. Climacteric 2022 (in Review)

*   P < 0.05
** p < 0.001* **



Curvas y valores normativos Cervantes SF

Coronado PJ et al. Maturitas. 2021;146:34-41



Curvas de normalidad Cervantes SF
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Red Española de Investigación en 
Menopausia

REIM



Página web (http://aeem.es/red-investigacion/)

http://aeem.es/red-investigacion/


Proyecto Cervantes SF

• Bases de datos online (Web-APP) para estudiar la HRQoL en la menopausia en 
España

• Datos de calidad de vida al instante y por dominios
• Relleno automático de la escala por el propio paciente

• APP
• Formulario online en web AEEM

• Uso clínico por el facultativo
• Valoración de la calidad de vida de la mujer
• Uso para elegir o cambiar tratamiento
• Seguimiento de terapias



APP Mi Menopausia



Aplicaciones de la APP 
Cervantes SF

• Registro nacional de datos sobre menopausia y HRQoL
• Análisis en consulta de la HRQoL y su interpretación 

individual

• Análisis temporal de la evolución de la HRQoL en la 
menopausia (con o sin intervención)

• Inteligencia artificial: modelos predictivos de HRQoL en la 
menopausia



• Domino Menopausia-Salud
• 65.01
• Domino Psíquico
• 80.04
• Domino Sexualidad
• 30.00
• Domino Pareja
• 40.00
• Puntuación global
• 53.76



Acceso del facultativo a la cervantes SF

https://aeem.es/

https://aeem.es/


Caso clínico

• Mujer de 53 años. Sin AP de interés. G1P1. Fumadora de 10 c/día. Activa profesionalmente. IMC: 29

• Síntomas de la menopausia:
• Sofocos nocturnos e insomnio 
• Sequedad vaginal
• Dolor de articulaciones

• Psicológico
• Ansiedad / irritabilidad.

• Sexualidad.
• Las relaciones son molestas y no las quiere tener. 

• Pareja
• Malestar en pareja por ausencia y calidad de relaciones. Le preocupa

https://aeem.es/

https://aeem.es/


Conclusiones

1. La HRQoL es un objetivo necesario en la práctica médica

2. La HRQoL en la menopausia se puede medir con garantías mediante la 

Cervantes SF

3. Podemos medir de forma individual la HRQoL en la practica clínica

4. La escala cervantes ayuda al facultativo a la toma de decisiones y al control del 

tratamiento



Muchas Gracias
Pluvio J. Coronado

pcoronadom@gmail.com

@pluviocoronado
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