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SPANISH VERSION 

WOMENS INTERAGENCY HIV STUDY 
INTENSIVE PK STUDY 

FORM PK04: RECENT SUBSTANCE USE 

SECTION A: GENERAL INFORMATION 

A1. PARTICIPANT ID:  ENTER NUMBER HERE  |__| - |__|__| - |__|__|__|__| - |__| 
 ONLY IF ID LABEL IS NOT AVAILABLE  
 
A2. LAST WIHS CORE VISIT #: ___    ___ 
 
A3. VERSION DATE: 04/01/03 
 
A4. DATE OF INTERVIEW:                    /                      /                    
     M                    D                    Y  
 
A5. INTERVIEWER’S INITIALS:                                
 
INTRODUCTION TO PARTICIPANT: 
 
 Ahora voy a hacerle algunas preguntas personales sobre su reciente consumo de cigarrillos y 
alcohol, si es que los consume. Me gustaría hacer énfasis en que todas sus respuestas son estrictamente 
confidenciales, y  que las respuestas que usted proporcione no afectarán en modo alguno la atención 
médica que recibe. 
 

SECTION B: CIGARETTE AND ALCOHOL USE 
 
B1. Desde su última visita esencial para el estudio de WIHS, ¿ha fumado cigarillos? 
 
 YES ...................................................................... 1 
 NO ........................................................................ 2  (B3) 
 
B2. ¿Cuántos cigarillos, en promedio, fuma Ud. por día? 
 
       PACKS………………….1 
  NUMBER    CIGARETTES…………..2 
 
B3. ¿Con cuánta frecuencia se han una bebida que contiene alcohol desde su última visita esencial 

para el estudio de WIHS? Como una bebida, me refiero a una lata, botella o vaso de cerveza, una 
copa de vino, una medida de licor, una bebida con diferentes ingredientes y que contiene esa 
cantidad de licor, o cualquier otro tipo de bebida alcohólica. SHOW PARTICIPANT 
RESPONSE CARD PK04 AND CIRCLE ONE ANSWER. 

 Al menos una vez por día..................................... 1 
 Casi todos los días ................................................ 2 
 3-4 días a la semana ............................................. 3 
 1-2 días a la semana ............................................. 4 
 1-2 veces al mes ................................................... 5 
   Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6    (B5) 
 Yo nunca tomo ..................................................... 7    (B5) 



WIHS ID# 
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B4. Desde su última visita esencial para el estudio de WIHS, en los días en que tomó alguna bebida 
alcohólica, ¿cuántas bebidas en total tomó POR LO GENERAL? 

 
 1-2 bebidas ........................................................... 1 

 3-4 bebidas ........................................................... 2 

 5-6 bebidas ........................................................... 3 

 7 ó más bebidas .................................................... 4 
 
B5. Desde su última visita esencial para el estudio de WIHS, en promedio, ¿con que frecuencia usaba 

Ud. marihuana o hachRs? SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD PK04 AND CIRCLE 
ONE ANSWER. 

 
 Al menos una vez por día..................................... 1 

 Casi todos los días ................................................ 2 

 3-4 días a la semana ............................................. 3 

 1-2 días a la semana ............................................. 4 

 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 

Nunca uso marihuana o hachis ............................ 7 
 
B6. Desde su última visita esencial para el estudio de WIHS, ¿ha usado crack (piedras) o cocaína o 

heroína? 
 

YES ...................................................................... 1 

 NO ........................................................................ 2  (B10) 
 
B7. En promedio, ¿con qué frecuencia usó Ud. roca (roca lista o cocaína de base libre), desde su 

última visita esencial para el estudio de WIHS? SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD 
PK04 AND CIRCLE ONE ANSWER. 

 
 Al menos una vez por día..................................... 1 

 Casi todos los días ................................................ 2 

 3-4 días a la semana ............................................. 3 

 1-2 días a la semana ............................................. 4 

 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 

Nunca uso roca ..................................................... 7 
 



WIHS ID# 
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B8. En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. cocaína, desde su última visita esencial para el 
estudio de WIHS? SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD PK04 AND CIRCLE ONE 
ANSWER. 

 Al menos una vez por día..................................... 1 

 Casi todos los días ................................................ 2 

 3-4 días a la semana ............................................. 3 

 1-2 días a la semana ............................................. 4 

 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 

Nunca uso cocaína ............................................... 7 
 
B9. En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. heroína, desde su última visita esencial para el 

estudio de WIHS? SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD PK04 AND CIRCLE ONE 
ANSWER. 

 Al menos una vez por día..................................... 1 

 Casi todos los días ................................................ 2 

 3-4 días a la semana ............................................. 3 

 1-2 días a la semana ............................................. 4 

 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 

Nunca uso heroína ............................................... 7 
 
B10. Desde su última visita esencial para el estudio de WIHS, ¿ha usado anfetaminas (estimulantes, 

acelerantes) or alucinógenos (LSD, acid)? 

YES ...................................................................... 1 

 NO ........................................................................ 2  (B13) 
 
B11. En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. estimulantes, desde su última visita esencial para el 

estudio de WIHS? SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD PK04 AND CIRCLE ONE 
ANSWER. 

 Al menos una vez por día..................................... 1 

 Casi todos los días ................................................ 2 

 3-4 días a la semana ............................................. 3 

 1-2 días a la semana ............................................. 4 

 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 

Nunca uso estimulantes ....................................... 7 
 



WIHS ID# 
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B12. En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. LSD, desde su última visita esencial para el estudio 
de WIHS? SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD PK04 AND CIRCLE ONE 
ANSWER. 

 
 Al menos una vez por día..................................... 1 
 Casi todos los días ................................................ 2 
 3-4 días a la semana ............................................. 3 
 1-2 días a la semana ............................................. 4 
 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 
Nunca uso LSD .................................................... 7 

 
B13. Desde su última visita esencial para el estudio de WIHS, ¿ha usado usted “drogas de los clubes 

nocturnos o de desvarío” (“club or rave drugs”) (como el Éxtasis – XTC, MDMA, X, E; GHB – 
Gamma-hidroxibutirato, G, Georgia Home Boy, Scoop; Rohypnol – Roofies, ropes, ropies, 
roches; o Cetamina (Ketamine)  – K especial, K, Vitamina K, Super K)? 

 
YES ...................................................................... 1 

 NO ........................................................................ 2  (END FORM) 
 
B14. En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. Ecstasy (XTC, MDMA, X, E), desde su última 

visita esencial para el estudio de WIHS?  SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD PK04 
AND CIRCLE ONE ANSWER. 

 
 Al menos una vez por día..................................... 1 
 Casi todos los días ................................................ 2 
 3-4 días a la semana ............................................. 3 
 1-2 días a la semana ............................................. 4 
 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 
Nunca uso el Éxtasis ............................................ 7 

 
B15.    En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. GHB (Gamma-hydroxy butyrate, G, Georgia Home 

Boy, Scoop), desde su última visita esencial para el estudio de WIHS?  SHOW PARTICIPANT 
RESPONSE CARD PK04 AND CIRCLE ONE ANSWER. 

 
 Al menos una vez por día..................................... 1 
 Casi todos los días ................................................ 2 
 3-4 días a la semana ............................................. 3 
 1-2 días a la semana ............................................. 4 
 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 
Nunca uso GHB ................................................... 7 

 



WIHS ID# 
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B16. En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. Rohypnol (roofies, ropes, ropies, roches) desde su 
última visita esencial para el estudio de WIHS?  SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD 
PK04 AND CIRCLE ONE ANSWER. 

 
 Al menos una vez por día..................................... 1 

 Casi todos los días ................................................ 2 

 3-4 días a la semana ............................................. 3 

 1-2 días a la semana ............................................. 4 

 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 

Nunca uso Rohypnol ............................................ 7 
 
B17. En promedio, ¿con que frecuencia usaba Ud. Ketamine (Special K, K, Vitamin K, Super K) desde 

su última visita esencial para el estudio de WIHS?  SHOW PARTICIPANT RESPONSE 
CARD PK04 AND CIRCLE ONE ANSWER. 
 

 Al menos una vez por día..................................... 1 

 Casi todos los días ................................................ 2 

 3-4 días a la semana ............................................. 3 

 1-2 días a la semana ............................................. 4 

 1-2 veces al mes ................................................... 5 

Ninguna, desde mi última visita esencial ............. 6 

Nunca uso Ketamine ............................................ 7 

 

 


