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SPANISH VERSION 
WOMEN’S INTERAGENCY HIV STUDY 

FORM MEN01: MENOPAUSE SYMPTOMS QUESTIONNAIRE 
 
PROMPT: DO NOT ADMINISTER FORM IF PARTICIPANT IS CURRENTLY PREGNANT. 

 
SECTION A: GENERAL INFORMATION 

 
A1. PARTICIPANT ID: ENTER NUMBER HERE  |___| - |___|___| - |___|___|___|___| - |___| 
 ONLY IF ID LABEL IS NOT AVAILABLE 
 
A2.   WIHS STUDY VISIT #: |____|____| 
 
A3. FORM VERSION: 1 0 / 0 1 / 1 1 
 
A4. DATE OF INTERVIEW: |       |       | / |       |       | / |       |       | 
       M                 D                Y 
 
A5. INTERVIEWER’S INITIALS: |       |       |       |     
 
 
A6. TIME MODULE BEGAN:  |___|___| : |___|___| AM ............ 1 
   PM ............. 2 
  

SECTION B: STRAW QUESTIONS 
 
B1. HAND PARTICIPANT FOLLOW-UP RESPONSE CARD M1. 

¿Cuándo tuvo su último período menstrual? 

Tuve mi último período durante el último mes ..................................................  1 

Mi último periodo fue hace más de 1 mes, pero tuve un periodo en los últimos 
3 meses ...............................................................................................................  

 
2 

Mi último periodo fue hace más de 3 meses, pero tuve un periodo en los 
últimos 6 meses ..................................................................................................  

 
3 

Mi último periodo fue hace más de 6 meses, pero tuve un periodo en los 
últimos 9 meses ..................................................................................................  

 
4 

Mi último periodo fue hace más de 9 meses, pero tuve un periodo en el último 
año  .....................................................................................................................  

 
5 

Mi último periodo fue hace más de 1 año ..........................................................  6    (B3) 

 
B2.  En el último año, ¿Se ha salteado algún periodo cuando no estuvo embarazada o amamantando? 

YES .......................................................................... 1 
NO ............................................................................ 2  (B3)  

 
a. En los últimos seis meses, ¿En algún momento ha estado más de dos meses sin sangrado menstrual? 

YES ...................................................................................................... 1 
NO ........................................................................................................ 2  
NO, PT. HAS NOT HAD PERIOD AT ALL IN LAST 6 MONTHS . 3    
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B3. En los dos últimos años, ha llegado el periodo tarde o temprano por más de una semana? 

YES ........................................................................................................ 1 
NO .......................................................................................................... 2   (SECTION C) 
NO, PT. HAS NOT HAD PERIOD AT ALL IN LAST 2 YEARS ....... 3   (SECTION C) 

 
a. ¿Cuántas veces en los últimos dos  

años, que ha pasado? |___|___| 
 

SECTION C: SWAN QUESTIONNAIRE QUESTIONS 
 

PROMPT: HAND PARTICIPANT FOLLOW-UP RESPONSE CARD M2. 
Las siguientes preguntas se refieren a problemas específicos de salud que usted puede haber tenido en las 
últimas dos semanas. Pensando en las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido… 
 
C1. Calores u oleadas de calor? 

No en todos los ......................................................... 1 (C2) 
1-5 días ..................................................................... 2  
6-8 días ..................................................................... 3  
9-13 días ................................................................... 4  
Todos los días ........................................................... 5 

 
a. Los días en que ha tenido calores u oleadas de  

calor ¿cuántas veces por día suele tenerlos?   |___|___|  
 

b. ¿En qué medida le molestan por lo general los calores u oleadas de calor? 

No en todos los ......................................................... 1 
Muy poco ................................................................. 2 
Moderadamente ........................................................ 3 
Mucho ...................................................................... 4 

 
C2. ¿Sudor frío? 

No en todos los ......................................................... 1 (C3) 
1-5 días ..................................................................... 2  
6-8 días ..................................................................... 3  
9-13 días ................................................................... 4  
Todos los días ........................................................... 5 

 
a. Los días en que tiene sudores fríos ¿cuántas  

veces por día los suele tener?   |___|___|  
 

b. ¿En qué medida le molestan por lo general los sudores fríos? 

No en todos los ......................................................... 1 
Muy poco ................................................................. 2 
Moderadamente ........................................................ 3 
Mucho ...................................................................... 4 
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Pensando en las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido… 
 
C3. ¿Sudores nocturnos? 

No en todos los ......................................................... 1 (C4) 
1-5 días ...................................................................... 2  
6-8 días ...................................................................... 3  
9-13 días .................................................................... 4  
Todos los días ........................................................... 5 

 
a. En los días que tiene sudores nocturnos ¿cuántas  

veces por día suele tenerlos?   |___|___|  
 
b. ¿En qué medida le molestan por lo general los sudores nocturnos? 

No en todos los ........................................................ 1 
Muy poco ................................................................. 2 
Moderadamente ....................................................... 3 
Mucho ...................................................................... 4 

 
C4. ¿Tensión o dolor en las articulaciones, cuello u hombros? 

No en todos los ......................................................... 1 (C5) 
1-5 días ...................................................................... 2  
6-8 días ...................................................................... 3  
9-13 días .................................................................... 4  
Todos los días ........................................................... 5 
 

a. ¿En qué medida le molestan por lo general la tensión o dolores en las articulaciones, cuello u 
hombros? 

No en todos los ........................................................ 1 
Muy poco ................................................................. 2 
Moderadamente ....................................................... 3 
Mucho ...................................................................... 4 

 
C5. ¿Irritabilidad o mal humor? 

No en todos los ......................................................... 1 (C6) 
1-5 días ...................................................................... 2  
6-8 días ...................................................................... 3  
9-13 días .................................................................... 4  
Todos los días ........................................................... 5 

 
a. ¿En qué medida le molestan por lo general la irritabilidad o el mal humor? 

No en todos los ........................................................ 1 
Muy poco ................................................................. 2 
Moderadamente ....................................................... 3 
Mucho ...................................................................... 4 
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Pensando en las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido… 
 
C6. ¿Tensa o nerviosa? 

No en todos los ......................................................... 1 (D4) 
1-5 días ..................................................................... 2  
6-8 días ..................................................................... 3  
9-13 días ................................................................... 4  
Todos los días ........................................................... 5 

 
a. ¿En qué medida le molestan por lo general estas sensaciones de tensión o nerviosismo? 

No en todos los ......................................................... 1 
Muy poco ................................................................. 2 
Moderadamente ........................................................ 3 
Mucho ...................................................................... 4 

 
D4. TIME MODULE ENDED:  |___|___| : |___|___| AM ............ .1 
   PM ............. .2 

 


