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03/12/02 
TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE (IED) 

 
*IED1.  CONTROL DEL ENTREVISTADOR:  (VEA *SC20.1, *SC20.2, *SC20.3) 
 
 *SC20.1 MARCADA ..................................................1 PASE A *IED2 

 *SC20.2 MARCADA ..................................................2 PASE A *IED3 INTRO 4 

*SC20.3 MARCADA ..................................................3 PASE A *IED3 INTRO 5 

TODAS LAS DEMÁS.................................................4 PASE A *SD1, PRÓXIMA SECCIÓN 

 
 
*IED2.  CONTROL DEL ENTREVISTADOR:  (VEA *SC20.2, *SC20.3) 
 
 *SC20.2 MARCADA ..................................................1 PASE A *IED3 INTRO 1 

*SC20.3 MARCADA ..................................................2 PASE A *IED3 INTRO 2 

TODAS LAS DEMÁS.................................................3 PASE A *IED3 INTRO 3 

 

 
IED3. INTRO 1.  
 
Usted ha dicho que alguna 
vez ha tenido un ataque de 
coraje/enojo en que de 
repente perdió el control y 
rompió y destruyó algo de 
valor o golpeó o le hizo 
daño a una persona.  Las 
siguientes preguntas son 
acerca de esos ataques. 
Aproximadamente, 
¿cuántas veces en su vida 
ha tenido un ataque de este 
tipo, (LEA DESPACIO)  
en que perdió el control y 
rompió algo, le hizo daño 
o amenazó con hacerle 
daño a una persona?   
 

*IED3. INTRO 2.  
 
Usted ha dicho que alguna 
vez ha tenido un ataque de 
coraje/enojo en que de 
repente perdió el control y 
rompió y destruyó algo de 
valor o golpeó o amenazó 
con golpear o hacer daño a 
una persona. Las 
siguientes preguntas son 
acerca de esos ataques. 
Aproximadamente, 
¿cuántas veces en su vida 
ha tenido un ataque de este 
tipo, (LEA DESPACIO)  
en que perdió el control y 
rompió algo o amenazó 
con hacerle daño a una 
persona?   
 
 

*IED3. INTRO 3.  
 
Usted ha dicho que 
alguna vez ha tenido 
un ataque de 
coraje/enojo en que de 
repente perdió el 
control y rompió y 
destruyó algo de 
valor. Las siguientes 
preguntas son acerca 
de esos ataques. 
Aproximadamente, 
¿cuántas veces  en su 
vida ha tenido un 
ataque de este tipo, 
(LEA DESPACIO)  
en que perdió el 
control y rompió o 
destruyó algo?  
 

*IED3. INTRO 4.  
 
Usted ha dicho que 
alguna vez ha tenido un 
ataque de coraje/enojo 
en que de repente perdió 
el control y golpeó y le 
hizo daño a una persona. 
Las siguientes preguntas 
son acerca de esos 
ataques. 
Aproximadamente, 
¿cuántas veces en su 
vida ha tenido un ataque 
de este tipo, (LEA 
DESPACIO)  en que 
perdió el control y le 
hizo daño o amenazó 
con hacerle daño a una 
persona?  
 

*IED3. INTRO 5.  
 
Usted ha dicho que alguna 
vez ha tenido un ataque de 
coraje/enojo en que de 
repente perdió el control y 
amenazó con golpear o 
hacer daño a una persona.   
Las siguientes preguntas 
son acerca de esos ataques. 
Aproximadamente, 
¿cuántas veces en su vida 
ha tenido usted un ataque 
de este tipo, (LEA 
DESPACIO)  en que 
perdió el control y 
amenazó con hacerle daño 
a una persona?  
 

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 9997 COMO 9997 
 
 

______________ ATAQUES 
 

NO SABE...................................... 998 
REHUSÓ CONTESTAR .............. 999 

 
 
 
 
*IED4.  PUNTO DE VERIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR:  (VEA *IED3) 
 
 *IED3 IGUAL A ‘0’-‘2’..............................................1 PASE A *SD1, PRÓXIMA SECCIÓN 
 TODAS LAS DEMÁS.................................................2  
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*IED5. Estos ataques de coraje/enojo, ¿ocurrieron algunas veces sin que hubiera una buena razón? 
 

SI ...................................... 1 PASE A *IED6 
NO .................................... 5 
NO SABE......................... 8 
REHÚSA ......................... 9 

 
 
*IED5a. Estos ataques de coraje/enojo, ¿ocurrieron algunas veces en situaciones en que la mayoría de las personas no 

hubiesen tenido un ataque?  
 

SI ..............................................1 PASE A *IED6 
NO............................................5 
NO SABE.................................8 
REHÚSA .................................9 

 
 
*IED5b. Durante ese ataque, ¿algunas veces su coraje/enojo fue mayor que el que habría sentido la mayoría de las 

personas en la misma situación? 
 

SI ..............................................1 
NO............................................5 PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE.................................8 PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA .................................9 PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 

 
 

*IED6. ¿Hubo ocasiones antes de estos ataques cuando sintió un impulso tan fuerte de desahogarse o explotar que no pudo 
evitarlo, a pesar de lo mucho que lo intentó? 

 
SI ...................................... 1 
NO .................................... 5 
NO SABE......................... 8 
REHÚSA ......................... 9 

 
 

*IED7. ¿Con qué frecuencia perdió el control durante un ataque de enojo/coraje:  todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, 
algunas veces, casi nunca o nunca?  

 
TODO EL TIEMPO .................................. 1 
LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO........ 2 
ALGUNAS VECES .................................. 3 
CASI NUNCA........................................... 4 
NUNCA .................................................... 5 
NO SABE.................................................. 8 
REHÚSA................................................... 9 

 
 
*IED8.  CONTROL DEL ENTREVISTADOR:  (VEA *IED6, *IED7) 
 
 *IED6 IGUAL A ‘1’....................................................1  
 *IED7 IGUAL A ‘1’-‘4’ .............................................2 
 TODAS LAS DEMÁS.................................................3 PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
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*IED9. Algunas personas solamente tienen ataques de coraje/enojo cuando beben alcohol o usan drogas.  Sus ataques de 
coraje/enojo, ¿usualmente ocurrieron cuando había estado bebiendo o usando drogas?  

 
SI ...................................... 1 
NO .................................... 5 PASE A *IED10 
NO SABE......................... 8 PASE A *IED10 
REHÚSA ......................... 9 PASE A *IED10 

 
 

*IED9a. ¿Alguna vez tuvo usted un ataque de coraje/enojo cuando no había estado bebiendo o usando drogas? 
 

SI ...................................................1 
NO.................................................5 PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE......................................8 PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA ......................................9 PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 

 
*IED10.  Los ataques de coraje/enojo algunas veces ocurren debido a problemas físicos como la epilepsia o una lesión en la 

cabeza o por uso de medicamentos. ¿Alguna vez sus ataques ocurrieron debido a enfermedad física o por tomar 
medicamentos?  

 
SI ........................................... 1  
NO ......................................... 5 PASE A *IED11 
NO SABE .............................. 8 PASE A *IED11 
REHÚSA .............................. 9 PASE A *IED11 

 
 

*IED10a. ¿Cuál fue la causa? _____________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
 
*IED10b. ¿Alguna vez tuvo usted un ataque de coraje/enojo que no ocurriera debido a problemas físicos como 

(CAUSA DESCRITA EN *IED10a) o por tomar medicamentos? 
 

SI .................................................1 
NO...............................................5 
NO SABE....................................8 
REHÚSA ....................................9 

 
 
*IED11. Algunas personas solamente tienen un ataque de coraje/enojo cuando están tristes o deprimidos/as.  Sus ataques de 

coraje/enojo, ¿casi siempre ocurrieron durante periodos en que estuvo triste o deprimido/a?    
 

SI ...................................... 1 
NO .................................... 5 PASE A *IED12 
NO SABE......................... 8 PASE A *IED12 
REHÚSA ......................... 9 PASE A *IED12 

 
 

*IED11a. ¿Alguna vez tuvo usted un ataque de coraje/enojo cuando no estaba triste o deprimido/a?  
 

SI ...................................................... 1  
NO.................................................... 5  
NO SABE......................................... 8  
REHÚSA ......................................... 9  

 



 4 

*IED12. CONTROL DEL ENTREVISTADOR:  (VEA *SC20.1, *SC20.2) 
 
 *SC 20.1 MARCADA ............................... 1  

 *SC 20.2 MARCADA ............................... 2 PASE A *IED15 

TODAS LAS DEMÁS............................... 3 PASE A *IED16 

 
 

*IED13. Piense en todas las cosas que ha dañado o roto durante sus ataques de coraje/enojo.  ¿Cuál sería el costo por reparar 
o reemplazar estas cosas? 

 
CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE $9,997 COMO $9,997 
 
$______________ 

 
NO SABE....................................... 998 
REHUSÓ CONTESTAR................ 999 

 
 
*IED14. CONTROL DEL ENTREVISTADOR: (VEA *SC20.2) 
  
 *SC20.2 IGUAL A ‘1’............................... 1  
 TODAS LAS DEMÁS............................... 2 PASE A *IED16 
 
  
*IED15.Aproximadamente, ¿cuántas veces durante sus ataques de coraje/enojo le hizo usted tanto daño a una persona como 

para que necesitara atención médica? 
 

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 997 COMO 997 
 
______________ VECES  

 
NO SABE....................................... 998 
REHÚSA........................................ 999   

 
 
*IED16. ¿En qué medida le afectaron sus ataques de coraje/enojo su trabajo, su vida social o sus relaciones personales- nada, 

un poco, algo, mucho o muchísimo? 
 

NADA ....................................................... 1 PASE A *IED17 
UN POCO ................................................. 2 
REGULAR ................................................ 3 
MUCHO .................................................... 4 
MUCHÍÍSIMO............................................ 5 
NO SABE.................................................. 8 
REHÚSA................................................... 9 
 
 
*IED16a. ¿Con qué frecuencia no pudo realizar sus actividades diarias debido a los ataques- Muchas veces, algunas 

veces, casi nunca o nunca?  
 

MUCHAS VECES ......................................1 
ALGUNAS VECES ....................................2 
CASI NUNCA.............................................3 
NUNCA.......................................................4 
NO SABE....................................................8 
REHÚSA.....................................................9 
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*IED17. En los días o semanas posteriores a su ataque, ¿con qué frecuencia se sintió usted culpable o avergonzado/a o 

arrepentido- todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, algunas veces, rara vez o nunca?  
 

TODO EL TIEMPO .................................. 1 
LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO........ 2 
ALGUNAS VECES .................................. 3 
RARA VEZ ............................................... 4 
NUNCA .................................................... 5 
NO SABE.................................................. 8 
REHÚSA................................................... 9 

 
 
*IED18. Piense en la primera vez en su vida en que tuvo un ataque de coraje/enojo.  ¿Puede recordar la edad exacta que tenía 

la primera vez que ocurrió ese ataque?    
 

SI ...................................... 1 
NO .................................... 5 PASE A *IED18b 
NO SABE......................... 8 PASE A *IED18b 
REHÚSA ......................... 9 PASE A *IED18b 

 
 

*IED18a. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía usted?) 
 

______________ AÑOS                     PASE A *IED19 
 

REHÚSA........................................ 999  PASE A *IED19 
 
 
*IED18b.¿Aproximadamente cuántos años tenía usted? 
 

______________ AÑOS  
 
SI "TODA LA VIDA" O "DESDE QUE PUEDA RECORDAR",  
PREGUNTE: ¿Fue antes de comenzar a asistir a la escuela? 
SI NO, PREGUNTE: ¿Fue antes de la adolescencia?   
 
ANTES DE ASISTIR A LA ESCUELA................... 4 
ANTES DE LA ADOLESCENCIA.......................... 12 
NO FUE ANTES DE LA ADOLESCENCIA........... 13   
TODA LA VIDA O NO SABE................................. 998 
REHÚSA................................................................... 999 

 
 

*IED19. ¿Aproximadamente durante cuántos años ha tenido usted por lo menos un ataque de coraje/enojo?  
 

______________ AÑOS 
 

NO SABE....................................... 998 
REHÚSA........................................ 999   

 
 
*IED20. ¿Cuál es la mayor cantidad de ataques de coraje/enojo que ha tenido durante un solo mes? 
 

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 97 COMO 97 
 

______________ ATAQUES 
 

NO SABE....................................... 998 
REHÚSA........................................ 999   
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*IED21. ¿Cuál es la mayor cantidad de ataques de coraje/enojo que ha tenido en un solo año? 
 

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 997 COMO 997 
 

______________ ATAQUES 
 

NO SABE....................................... 998 
REHÚSA........................................ 999   

 
 
*IED22. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un ataque de coraje/enojo - durante el último mes, hace dos a seis meses, hace 

siete a doce meses, o hace más de 12 meses?  
 

ÚLTIMO MES ............................................................1 PASE A *IED23 
HACE 2-6 MESES......................................................2 PASE A *IED23 
HACE 7-12 MESES....................................................3 PASE A *IED23 
HACE MÁS DE 12 MESES .......................................4 
NO SABE....................................................................8 
REHÚSA.....................................................................9 

 
*IED22a. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo un ataque? 
 

______________ AÑOS           PASE A *IED29 
 

NO SABE....................................... 998 PASE A *IED29 
REHÚSA........................................ 999  PASE A *IED29 

 
 
*IED23.  Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas ha tenido al menos unos de estos ataques? 
 

______________ SEMANAS 
 

NO SABE....................................... 998 
REHÚSA........................................ 999   

 
 
*IED24. ¿Y cuántos ataques en total tuvo usted durante los últimos 12 meses?  
 

CODIFIQUE LAS RESPUESTAS MAYORES DE 997 COMO 997 
 

______________ ATAQUES 
 

NO SABE....................................... 998 
REHÚSA........................................ 999   
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   *IED25. Cuando conteste las siguientes preguntas, piense en la semana 

durante los últimos 12 meses en que usted (tuvo el ataque / tuvo 
el ataque más violento). Durante esa semana,  ¿cuántas veces 
hizo cada una de las siguientes cosas?:  

 
NÚMERO DE VECES 

 
NO SABE 

(998) 

REHUSA 
CONTESTAR 

(999) 
*IED25a.  dar un portazo,  patear una silla o tirar  la  ropa porque tenía 

coraje/enojo? 
 
 

___________ VECES 
 

998 999 

*IED25b.  romper algo porque tenía coraje/enojo?  
 

___________ VECES 
 

998 999 

*IED25c.   romper varias cosas porque tenía coraje/enojo?  
 

___________ VECES 
 

998 999 

*IED25d.  prender un fuego intencionalmente o destruir la propiedad de 
otra persona? 

 
 

___________ VECES 
 

998 999 

*IED25e.  hacer daño o torturar  un animal a propósito?   
 

___________ VECES 
 

998 999 

*IED25f.  amenazar a alguien?  
 

___________ VECES 
 

998 999 

*IED25g.  lastimar tanto a alguien que tuvo que ser atendido por un 
médico?  

 
 

___________ VECES 
 

998 999 

*IED25h.  lastimar a alguien seriamente, pero no tanto como para que 
necesitara atención médica?  

 
 

___________ VECES 
 

998 999 
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Ninguna          Interferencia 

       Interferencia    Leve   Moderada  Severa  muy severa 
                                                                                                        

  0     1      2        3     4       5        6     7      8        9        10 
 
 
*IED26.  (CR, PÁG 9)  En una escala de  0 a 10,como la de la página 9 de su libreta/cuaderno de respuestas, donde  0 significa 

nunca le afectó y 10 significa le afectó de manera muy grave/severa,  piense en un período de un mes o más en los 
últimos 12 meses meses cuando usted tuvo su ataque más severo.  ¿Qué número describe mejor en qué medida su 
ataque le afectó en cada una de las siguientes actividades durante ese período?: 

 
(SI NEC:  Durante este período, ¿en qué medida su miedo (o la tendencia a evitar) le ha(n) afectado con 
(ACTIVIDAD)?) 
 
(SI NEC:  Para responder puede utilizar cualquier número entre 0 y 10.)   
 
    NÚMERO  (0-10) 

   
*IED26a. ¿Sus tareas del hogar, como la limpieza,              ____________ 

 la compra/las compras y el cuidado del hogar? 
NO PROCEDE ...............97 
NO SABE .......................98 
REHÚSA ........................99 

       
*IED26b. ¿Su capacidad para trabajar?                 ____________ 

 
NO PROCEDE ...............97 
NO SABE .......................98 
REHÚSA ........................99 

   
*IED26c. ¿Su capacidad para iniciar y mantener relaciones  

de amistad/cercanas con otras personas?              ____________ 
   

NO PROCEDE ...............97 
NO SABE .......................98 
REHÚSA ........................99 

  
*IED26d. ¿Su vida social?                ____________ 
 

NO PROCEDE ...............97 
NO SABE .......................98 
REHÚSA ........................99 
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*IED27. CONTROL DEL ENTREVISTADOR:  (VEA *IED26a - *IED26d) 
 

TODAS LAS RESPUESTAS IGUALES A ‘0’ Ó ‘97’............................................................1 PASE A *IED29 
TODAS LAS DEMÁS .............................................................................................................2 

 
 
*IED28. Aproximadamente, ¿cuántos días de los últimos 365 días fue totalmente incapaz de realizar sus actividades usuales 

debido a los ataques de coraje/enojo? 
  
 (SI NEC: Puede usar cualquier número del 0 al 365 para contestar.) 
 
 __________  NÚMERO DE DÍAS 
 

NO SABE......................... 998 
REHÚSA.......................... 999 

 
 
*IED29. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otros profesionales sobre sus ataques de coraje/enojo? (Por 

otros profesionales nos referimos a psicólogos, consejeros, consejeros espirituales, herbolarios/herbalistas, 
naturistas, homeópatas, acupuntores/acupunturistas, curanderos, espiritistas, /sobadores/sobanderos, santeros y otros 
profesionales relacionados con la salud.) 

 
SI .......................................................1 
NO.....................................................5 PASE A *IED33.1  
NO SABE..........................................8 PASE A *IED33.1  
REHÚSA...........................................9 PASE A *IED33.1 
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*IED29.1  (IF SC35_1 = 1, THEN '(RB PG 19) ¿A cuál de los profesionales usted consultó?  Por  favor, dígame solamente 
la letra. (PROBE: ¿Algún otro?)/ ELSE (IF SC35_1 = 2) ¿A cuál de los siguientes profesionales usted consultó 
acerca de sus ataques de coraje/enojo:  a un psiquiatra, un médico de familia o médico general, algún otro médico, 
como un cardiólogo, un psicólogo, un trabajador social, un consejero, algún otro profesional de la salud mental, 
como un psicoterapeuta o enfermera en salud mental, enfermera, terapista ocupacional u otro profesional de la salud, 
consejero espiritual o religioso, como un ministro, un pastor, sacerdote o rabino, otro terapeuta, como un herbolario, 
quiropráctico, doctor en medicina oriental o espiritista?  (PROBE: ¿Algún otro?) 

 
 IF SC35_1 = 1, THEN 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
5. E 
6. F 
7. G 
8. H 
9. I 
10. J 
11. M 

 
ELSE (IF SC35_1 = 2), THEN 

 
1. PSIQUIATRA  

2. MÉDICO DE FAMILIA O MEDICINA GENERAL  

3.  ALGÚN OTRO MÉDICO COMO CARDIÓLOGO O (MUJER:GINECÓLOGO/HOMBRE:URÓLOGO)  

4.  PSICÓLOGO  

5. TRABAJADOR SOCIAL   

6.     CONSEJERO  

7.     ALGÚN OTRO PROFESIONAL EN SALUD MENTAL COMO UN PSICOTERAPEUTA O  

       ENFERMERA EN SALUD MENTAL  

8. ENFERMERA, TERAPISTA OCUPACIONAL U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD  

9. CONSEJERO ESPIRITUAL O RELIGIOSO COMO MINISTRO, PASTOR, SACERDOTE, RABINO  

10. OTRO TERAPEUTA, COMO UN HERBOLARIO, QUIROPRÁCTICO, DOCTOR EN MEDICINA ORIENTAL 

O ESPIRITISTA  

11.  OTRO (ESPECIFIQUE)   __________________________ 
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*IED29a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que [habló con un profesional acerca de sus ataques de coraje/enojo]? 
 

____________ AÑOS  
 

NO SABE...............................998 
REHÚSA................................999 

 

 
*IED30.  ¿Alguna vez recibió usted un tratamiento para sus ataques de coraje/enojo que le haya resultado efectivo o de 

ayuda? 
 

SI ........................................... 1 
NO ......................................... 5 PASE A *IED30c 
NO SABE .............................. 8 PASE A *IED30c 
REHÚSA ............................... 9 PASE A *IED30c 

 
 

*IED30a. ¿Cuántos años tenía la primera vez  que [recibió tratamiento que le ayudara con sus ataques de 
coraje/enojo]? 
 
_____________  AÑOS 
 
NO SABE ..................... ……998 
REHÚSA................................999 
 
 

*IED30b. ¿A cuántos profesionales consultó acerca de sus ataques de coraje/enojo hasta recibir un tratamiento que 
le ayudara?  Incluya la primera vez que recibió un tratamiento que le ayudó. 

 
_____________  NÚMERO DE PROFESIONALES     PASE A *IED32  

 
NO SABE ..................... 998  PASE A *IED32 
REHÚSA ...................... 999       PASE A *IED32 
 
 

*IED30c. ¿A cuántos profesionales en total ha consultado acerca de sus ataques de coraje/enojo? 
 

_____________  NÚMERO DE PROFESIONALES      
 
NO SABE ................... 998 
REHÚSA .................... 999 

 
 
*IED32. Durante los últimos 12 meses, ¿en algún momento ha recibido tratamiento profesional para sus ataques de 

coraje/enojo? 
 

SI...............................................1 
NO ............................................5 
NO SABE.................................8 
REHÚSA..................................9 

 
 

*IED33.  ¿Alguna vez ha sido hospitalizado(a) por lo menos una noche debido a sus ataques de coraje/enojo? 
  
SI......................................................1 
NO ...................................................5 PASE A *IED33.1  
NO SABE........................................8 PASE A *IED33.1 
REHÚSA.........................................9 PASE A *IED33.1 
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*IED33a. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez  que [estuvo hospitalizado(a) al menos una noche debido a sus  
(ataques de coraje/enojo)]? 

 
 ______________ AÑOS 
 
 NO SABE...................... 998 
 REHÚSA....................... 999 

 
 
*IED33.1. ¿Cuántos de sus familiares más cercanos incluyendo sus padres biológicos, hermanos, hermanas e hijos, han 

tenido un ataque de coraje/enojo en repetidas ocasiones?  
 

 NÚMERO 
 

NO SABE ................................... 998 
REHÚSA .................................... 999 
  

 
 
 

PASE A *SD1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
 


