
APÉNDICE B Cuestionario de Representaciones de la Menopausia 
 

Por favor califique el grado en que piensa que presenta las siguientes 
experiencias como parte de su menopausia, anote una x en:  si (parte de mi 
menopausia), no estoy segura (puede ser parte de mi menopausia) o no (no es parte 
de mi menopausia). 
 
 

 Si No estoy 
segura 

No 

Dolor de espalada    
Dolor o rigidez articular    
Problemas del sueño    
Tristeza ó Animo deprimido    
Tensión nerviosa    
Problemas menstruales    
Palpitaciones    
Dificultad de concentración    
Falta de energía    
Bostezos    
Bochornos    
Falta de aire    
Diarrea    
Constipación (de 1 a 6 días sin defecar)    
Pérdida de apetito    
Tos persistente    
Sudoración fría    
Retención de líquidos    
Infección vesical/ tracto urinario    
Sequedad vaginal    
Cambios de humor    
Olvidos    
Llanto fácil    
Aumento de peso    
Sudores nocturnos    
Nauseas    
Dolor de cabeza    
Mareos    
Dolor de senos    
Fatiga    
Disminución del deseo sexual    
Ansiedad    
 

 
 
 

 
 



Estamos interesados en su punto de vista acerca de su menopausia. Por favor 
indique con una x que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
situaciones de acuerdo a su menopausia. 

 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1. Estar en la menopausia ha tenido un 
impacto negativo en mi vida 

     

2. Es un alivio el ya no tener  riesgo de 
un embarazo 

     

3. Mi menopausia durará cerca de un 
año 

     

4. La menopausia ha afectado la forma 
en como me veo como persona 

     

5. En general siento que me estoy 
adaptando razonablemente bien a mi 
menopausia 

     

6. Me siento menos segura desde que 
estoy en la menopausia 

     

7. Mi menopausia durará mucho tiempo 
 

     

8. Si tengo problemas relacionados a mi 
menopausia, sabré que hacer para 
solucionarlos 

     

9. Me siento más segura durante esta 
fase de mi vida 

     

10. La menopausia ha afectado la forma 
en que los otros me ven 

     

11. Me siento bien porque mis periodos 
menstruales pronto llegarán a su fin 

     

12. Me siento más sentimental que antes 
de la menopausia 

     

13. Es bueno que vaya a tener una 
nueva fase de mi vida 

     

14. Me siento segura de poder afrontar 
cualquier cambio que mi menopausia 
traiga 

     

15. Mi menopausia durará poco tiempo 
 

     

16. Dentro de un largo tiempo los 
síntomas de mi menopausia mejorarán 

     

17. Siento que tengo las posibilidades 
para manejar bien mi menopausia 

     

 
 
 

 
 
 

Síntomas psicológicos Síntomas físicos 
Tristeza ó Animo deprimido  Dolor o rigidez articular 



Tensión nerviosa 
Dificultad de concentración 
Falta de energía 
Bostezos 
Cambios de humor 
Olvidos 
Llanto fácil  
Disminución del deseo sexual 
Ansiedad 
 

Problemas del sueño 
Dolor de espalada 
Malestar estomacal 
Problemas menstruales 
Palpitaciones 
Bochornos 
Falta de aire 
Diarrea 
Constipación (de 1 a 6 días sin 
defecar) 
Pérdida de apetito 
Tos persistente 
Sudoración fría 
Retención de líquidos 
Infección vesical/ tracto urinario 
Sequedad vaginal 
Aumento de peso 
Sudores nocturnos 
Nauseas 
Dolor de cabeza 
Mareos 
Dolor de senos 
Fatiga 

 
 

 


