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Resultados esperados 



 
ROL DE LA MATRONA DE APS EN EL CLIMATERIO 
 

 Ingreso a control de la mujer (45-64 años) 

 Análisis de la MRS y formulario complementario  

 Realizar anamnesis próxima y remota 

 Aplicación del formulario EMPA modificado y su análisis 

 Examen físico general 

 Examen ginecológico 

 Evaluación psicosocial 

 Solicitud exámenes de laboratorio y radiológicos 

 Educación y consejería 

 Definición del plan de atención personalizado 

 



ANÁLISIS DE LA MRS Y FORMULARIO 
COMPLEMENTARIO  



MRS (Menopause Rating Scale) 
 

• Breve 

• Autoadministrada 

• Validada 

• Reproducible 

 

Tiene 11 ítems de síntomas, que se agrupan 3  dominios. 

 

MRS sirve para: 

• Objetivar el efecto de la peri y posmenopausia, sobre la 
calidad de vida, como la vive y siente la mujer. 

• Contribuir a establecer prioridades de intervención 

• Evaluar el efecto de las intervenciones en controles 
posteriores. 

 

 



 

PROGRAMA SALUD DE LA MUJER 
MINSAL 

 

 
 
MRS - Ingreso MRS - Control 

 

 
 

NOMBRE FECHA 
 
 

ESCALA MRS PARA EVALUAR CALIDAD DE VIDA EN PERIMENOPAUSIA Y MENOPAUSIA 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes molestias siente en la 
No 

siente 
Siente 

molestia 
Siente 

Molestia 
Siente 

molestia 
Siente 

demasiada 

actualidad y con qué intensidad? 
Marque solamente una casilla en cada línea 

molestia leve moderada  importante molestia 

 
PUNTOS 0 1 2 3 4 

 

 

1 
 
Bochornos, sudoración, calores 

     

 

2 
Molestias al corazón (sentir latidos del corazón, palpitaciones, 
opresión al pecho) 

     

 

3 
Molestias musculares y articulares (dolores de huesos y 
articulaciones, dolores reumáticos) 

     

 

4 
 
Dificultades en el sueño (insomnio, duerme poco) 

     

 

5 
Estado de ánimo depresivo (sentirse deprimida, decaída, triste, a 
punto de llorar, sin ganas de vivir) 

     

 

6 
Irritabilidad (sentirse tensa, explota fácil, sentirse rabiosa, 
sentirse intolerante) 

     

 

7 
Ansiedad (sentirse angustiada, temerosa, inquieta, tendencia al 
pánico) 

     

 

8 
Cansancio físico y mental (rinde menos, se cansa fácil, olvidos 
frecuentes, mala memoria, le cuesta concentrarse) 

     

 

9 
Problemas sexuales (menos ganas de sexo, menor frecuencia de 
relaciones sexuales, menor satisfacción sexual) 

     

 

10 
Problemas con la orina (problemas al orinar, orina más veces, 
urgencia al orinar, se le escapa la orina) 

     

 

11 
Sequedad vaginal (sensación de genitales secos, malestar o ardor 
en los genitales, malestar o dolor con las relaciones sexuales) 

     

 
 

 
Para uso del 
profesional 

Somático 
(1 al 4) 

Psicológico 
(5 al 8) 

Urogenital 
(9 al 11) 

Total 
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Calidad de vida severamente afectada según 
puntaje MRS 

• Dominio Somático  puntaje ≥ 8  puntos 

• Dominio Psicológico  puntaje ≥6 puntos 

• Dominio urogenital puntaje ≥3 puntos  

• Mujeres con MRS total ≥15 puntos. 

 

 



FORMULARIO COMPLEMENTARIO 

• Es una pauta estructurada para apoyar la anamnesis 

• Recopila los datos esenciales para tomar decisiones clínicas 

• Ahorra tiempo, mejora la precisión para tomar decisiones 



Anexo Nº 2. Formulario Complementario a MRS 
 

Nombre  ¨  Ingreso fecha:    
 

Edad:     años RUN/RUT  ¨  Control fecha:    
 

 
 

Fecha de última 
menstruación, (regla): 

Durante el último año la 
menstruación me llega: 

El sangrado de mi 
menstruación es: 

 

 
     Una vez todos los meses 

   Varias veces en un mes 

No me llega todos los meses 

  Sangro durante todo el mes 

     Igual que siempre 

Diferente 

Poco 

Abundante 
 Con coágulos 

 
 
 

1 Uso pastillas anticonceptivas   Sí   No   No sabe o no  
responde 

2 Uso otras hormonas  Sí  No    
No sabe o no 

responde 

3 Estoy operada para no tener más hijos  Sí  No   
No sabe o no 

responde 

4 Tengo útero  Sí  No   
No sabe o no 

responde 

5 Tengo ovarios (al menos uno)  Sí  No   
No sabe o no 

responde 

6 Tengo pareja  Sí  No  No sabe o no 
responde 

7 Tengo actividad sexual  Sí  No  No sabe o no 
responde 

8 Uso antidepresivos o  remedios para dormir  Sí  No   
No sabe o no 

responde 

9 Uso remedios para la diabetes  Sí  No   
No sabe o no 

responde 

10 Uso remedios para la presión arterial  Sí  No   
No sabe o no 

responde 

 

 
 
 
 
11 

Estoy en control en otros programas de mi consultorio:  Sí  No   
No sabe o no 

responde 

¿En cuál/cuáles? 

 



APLICACIÓN DEL EMPA MODIFICADO Y SU 
ANÁLISIS 



EMPA Modificado 

• Es una lista de tareas a chequear y a la vez un resumen de 
datos operativos que sirven para definir un plan de 
intervención sobre: 

• Hábitos 

• Depresión  

• Riesgo Metabólico, CV y óseo 

• Enfermedades Transmisibles 

• Prevención cáncer cervicouterino y de mama. 

 



¿Se ha sentido cansada o decaída, casi todos los días?  Si  No 







EXAMEN FÍSICO GENERAL 



• Estatura  

• Peso 

• Cálculo diferencia de estatura (estatura máxima menos la 
actual) 

• Cálculo del IMC 

• Circunferencia de cintura 

• Presión Arterial 

• Examen físico de mamas 

• Inspección de acantosis nigricans en cuello, axilas e ingles. 

 

 



EXAMEN GINECOLÓGICO 



• Inspección de vulva y vagina (trofismo, lubricación, 
presencia de prolapso, evaluación de incontinencia de orina 
con test de esfuerzo). 

• Especuloscopía. 

• Tacto vaginal (características del útero y los anexos) 

 



EVALUACIÓN RIESGO PSICOSOCIAL 



Evaluación de riesgo psicosocial 

• Revisar, completar, actualizar e interpretar la encuesta para 
clasificación de riesgo según ficha familiar. 

 

Instrumentos:  

1.- APGAR familiar  

2.- Tamizaje para violencia contra la mujer SERNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumentos psicosociales sirven para: 

• Detectar necesidad de mejorar la comunicación 
interpersonal 

• Detectar manejo del estrés 

• Detectar necesidades emocionales, fortalezas propias y 
debilidades, mecanismos de afrontamiento. 

• Necesidad de generación de tiempo libre y desarrollo 
recreativo 

• Detectar necesidad de planificación del proyecto de vida 

• Necesidad de creación de red de apoyo familiar y 
comunitaria. 

 







A mayor puntaje mayor satisfacción: 







ACCIONES PROMOCIONALES Y PREVENTIVAS 

Consejería  

Temas a abordar: 

• Identificar los conflictos que más afectan su calidad de vida 
VIF 

• Relaciones familiares: dinámica familiar, redes de apoyo 

• Relaciones sociales estimular el desarrollo de vínculos con 
el entorno. 

• Uso de tiempo libre: recreación, hobbies 

• Nutrición reforzar la dieta balanceada (Dieta y buenos 
hábitos alimenticios) 

• Actividad física 

• Consumo problemático y/o dependencia de tabaco, alcohol, 
drogas y otras sustancias. 

 

 



Sexualidad en la edad del climaterio 

• Informar que el climaterio puede tener cambios en la libido 
y lubricación genital. 

 

• Detectar las necesidades de la mujer, temor a embarazarse  
o dificultades con su pareja. 

 

• Evaluación y proyección del resto de su vida, logros 
personales y frustraciones. 

 

• Sexo seguro. 



Talleres educativos para las mujeres en edad del 
climaterio 

10 unidades educativas 

Objetivo: impactar en la calidad de vida de la mujer 

1.- “Conociéndonos como grupo” 

2.-¿Qué está sucediendo en mi persona? 

3.- Venciendo el sedentarismo 

4.- Encuentro consigo misma, (estrategias para desarrollar la 
autoestima). 

5.- Reflexionando sobre la comunicación (aprender a resolver 
conflictos. 

6.-Abriendo nuevos horizontes (tiempo libre) 

7.-Comprendiendo la sexualidad  

8.- Buenas ideas para vivir mejor 

9.-Planificando el futuro (estilos de vida) 

10.- Controlando el estrés 

 



Gracias. 


