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11/09/01 
 

TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL (PR) 
 
 
*PR1.  CONTROL ENTREVISTADOR: (GÉNERO DE E) 
 
 E ES MUJER........................... 1  
 E ES HOMBRE....................... 2   PASE A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
 
 
*PR2. Esta parte de la entrevista es sobre temas de la salud de las mujeres.  ¿Cuántos años tenía cuando tuvo la primera 

menstruación? 
   

_________  AÑOS  
 
NUNCA HA TENIDO MENSTRUACIÓN................997           PASE A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE...... ..............................................................998 
REHÚSA.....................................................................999 

 
 
*PR3. ¿Tuvo la primera menstruación antes, después o aproximadamente a la misma edad que las otras chicas que 

conocía?      
   

ANTES...................................................1  
DESPUÉS...............................................2 
APROX. A LA MISMA EDAD..….......3       PASE A *PR4 
NO SABE...... .........................................8  PASE A *PR4 
REHÚSA................................................9  PASE A *PR4 
 
*PR3a.  ¿Mucho (antes/después), algo, o sólo un poco (antes/ después)?  
 

MUCHO .............................1 
ALGO.................................2  
UN POCO...........................3 
NO SABE ...........................8 
REHÚSA ............................9 
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*PR4. ¿Alguna vez ha tomado píldoras anticonceptivas? 
  
SI ............................................................1 
NO ..........................................................5 PASE A *PR5 
NO SABE...............................................8 PASE A *PR5 
REHÚSA................................................9 PASE A *PR5 
 

 *PR4a.  ¿Cuántos años tenía cuando empezó a tomar píldoras anticonceptivas? 
 

__________ AÑOS 
 
NO SABE ...........................998 
REHÚSA ............................999 
 

 
*PR4b.  ¿Aún sigue tomándolas? 
 

SI ........................................1 PASE A *PR5 
NO ......................................5 
NO SABE ...........................8 PASE A *PR5 
REHÚSA ............................9 PASE A *PR5 
 

 
*PR4c.  ¿Cuántos años tenía cuando dejó de tomarlas? 
 

__________ AÑOS  
 
NO SABE ...........................998 

     REHÚSA..... .......................999  
 
 
*PR5. ¿Alguna vez la han operado para sacarle los ovarios o la matriz? 
 

SI ........................................1  
NO ......................................5 PASE A *PR6  
NO SABE ...........................8 PASE A *PR6 
REHÚSA ............................9 PASE A *PR6 

  
  *PR5a. ¿Cuántos años tenía cuando le hicieron esta operación?  
 

__________ AÑOS 
 
NO SABE ...........................998 

     REHÚSA..... .......................999  
 
 
*PR6. ¿Sigue teniendo la menstruación, ha dejado de tenerla temporalmente o ha dejado de tener la menstruación 

totalmente/permanentemente? 
 
  SIGUE CON LA MENSTRUACIÓN.........................1 PASE A *PR13 
  DEJÓ TEMPORALMENTE .......................................2 PASE A *PR12 
  DEJÓ TOTALMENTE/PERMANENTEMENTE...... 3 
  NO SABE ...................................................................8 PASE A *PR13 
  REHÚSA..... ................................................................9 PASE A *PR13 
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*PR7. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo la última menstruación? 
 

__________ AÑOS 
 
NO SABE......................... 998 
REHÚSA..... ..................... 999  

 
 
*PR8. ¿Alguna vez ha tomado pastillas de hormonas sustitutivas para los síntomas de la menopausia? 
  

SI ...................................... 1 
NO .................................... 5 PASE A  *PR13 
NO SABE......................... 8 PASE A  *PR13 
REHÚSA.......................... 9  PASE A  *PR13 

 
 

*PR9.  ¿Cuántos años tenía cuando empezó a tomar pastillas de hormonas sustitutivas? 
 

__________ AÑOS 
 
NO SABE........................... 998 
REHÚSA............................ 999 

 
 
*PR10.  ¿Aún sigue tomándolas? 

 
SI ...................................... 1 PASE A *PR13 
NO .................................... 5 
NO SABE......................... 8 PASE A *PR13 
REHÚSA.......................... 9  PASE A *PR13 

 
 
*PR11.  ¿Cuántos años tenía cuando dejó de tomarlas? 

 
__________ AÑOS         PASE A *PR13 
 
NO SABE.............................................998 PASE A *PR13 
REHÚSA..... .........................................999 PASE A *PR13 

 
 
*PR12. ¿Por qué dejó de tener la menstruación? 
   
  ENTREVISTADOR:  MARQUE TODAS LAS MENCIONADAS.  NO CONTINÚE PREGUNTANDO. 
   
  EMBARAZO .............................................................. .1 
  DIETA  .........................................................................2 
  EJERCICIO FUERTE...................................................3 
  PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS.............................4 
  POSIBLE PRINCIPIO DE LA MENOPAUSIA..........5 
 OTROS (ESPECIFICAR).............................................6 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 NO SABE....................................................................8 
 REHÚSA.....................................................................9 
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*PR13. Muchas mujeres piensan que su estado de ánimo empeora mucho durante la semana antes de la menstruación y que 
vuelve a la normalidad a los pocos días de empezar la menstruación.  Estos cambios en el estado de ánimo 
generalmente son cosas como sentirse triste, deprimida, sensible, ansiosa, tensa o irritable.  ¿Alguna vez en su vida 
ha tenido un periodo así, en que su estado de ánimo empeorara mucho en la semana antes de la menstruación?  

  
SI ..........................................................1  
NO ........................................................5 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE ............................................8  PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA..............................................9   PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 

 
 
*PR14.   Durante el periodo en que estos cambios eran más frecuentes y graves/severos, aproximadamente, ¿cuántos de los 

12 meses del año su estado de ánimo fue mucho peor durante la semana antes de la menstruación?  (Puede utilizar 
cualquier número entre 1 y 12). 

 
__________ MESES    
 
NO SABE.............................................998 
REHÚSA  ............................................999  

 
 
*PR15.  CONTROL ENTREVISTADOR:  (VER *PR14) 
  

*PR14 IGUAL A ‘7’ O MAS...............................................................1 
  TODAS LAS DEMÁS ..........................................................................2       PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
 
 
*PR16. Durante la semana antes de la menstruación, en un mes típico en que tuvo cambios de estado de ánimo, ¿su estado 

de ánimo era mucho peor de lo usual siempre, casi siempre, algunas veces o casi nunca? 
 

SIEMPRE ...............................................1  
CASI SIEMPRE .....................................2 
ALGUNAS VECES ...............................3 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
CASI NUNCA .......................................4 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE ..............................................8 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA ...............................................9 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 

 
*PR16a.  ¿Tuvo usted usualmente algunos otros problemas al mismo tiempo como dificultad para concentrarse, 

cansancio, cambios en el apetito o cambios en el sueño? 
 

SI ..........................................................1  
NO........................................................5 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE.............................................8 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA..............................................9 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 

 
 

*PR19. ¿Cuánto interferían estos problemas de estado de ánimo con su trabajo, su vida social o sus relaciones          
personales-- nada, un poco, regular, mucho o  muchísimo? 

 
   

NADA……....................... 1       PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
  UN POCO ........................ 2       PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
  REGULAR ....................... 3  
  MUCHO ........................... 4  
  MUCHÍSIMO................... 5  
  NO SABE ........................ 8       PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
  REHÚSA ........................ 9 PASE  A *PS1, PRÓXIMA SECCIÓN 
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*PR19a. ¿Con qué frecuencia se le hacía imposible llevar a cabo sus actividades diarias debido a los problemas que ocurrían 

la  semana antes de su menstruación – muchas veces, algunas veces, casi nunca o nunca? 
 
 
  MUCHAS VECES… ................ 1 
  ALGUNAS VECES .................. 2 
  CASI NUNCA........................... 3 
  NUNCA…................................. 4 
  NO SABE. ................................. 8 
  REHÚSA.. ................................. 9 
 
 
*PR20. ¿Puede recordar cuántos años tenía la primera vez en su vida que tuvo problemas premenstruales? 

 
SI .........................................1   
NO.......................................5 PASE A *PR20b 
NO SABE ...........................8 PASE A *PR20b 
REHÚSA ............................9 PASE A *PR20b 
  
*PR20a. (SI NEC: ¿Cuántos años tenía la primera que tuvo problemas premenstruales ? 
  

__________  AÑOS      PASE A *PR21 
 
REHÚSA........................... 999     PASE A *PR21 

     
 *PR20b.  ¿Aproximadamente qué edad tenía la primera vez? 

 
                               
                              SI NS, PREGUNTE: ¿Fue antes de sus veinte años? 

 
 __________  AÑOS 
  

ANTES DE LOS VEINTE............................19 
NO ANTES DE LOS VEINTE.....................20 
NO SABE....................................................998 
REHÚSA.....................................................999 

 
 
*PR21. Durante los últimos 12 meses, ¿tuvo problemas como estos?  
 

SI .........................................1   
NO.......................................5 PASE A *PR21b 
NO SABE ...........................8 PASE A *PR21b 

              REHÚSA………………….9     PASE A *PR21b 
 
 
              *PR21a. ¿Cuándo fue la última vez-- durante el último mes, hace dos a seis meses, o hace más de seis meses? 
 

EN EL ÚLTIMO MES.............................. 1  
HACE 2 A 6 MESES ................................ 2 
HACE MÁS DE 6 MESES ....................... 3 
NO SABE.................................................. 8 
REHÚSA................................................... 9 
 
 

PASE A *PR22 
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*PR21b. ¿Cuántos años tenía la última vez que tuvo  problemas premenstruales? 
 
 __________  AÑOS  
 
 NO SABE..................................................... 998   
 REHÚSA...................................................... 999  

 
 

*PR22. ¿Durante cuántos años en su vida tuvo usted problemas premenstruales? 
 
 _____________ AÑOS   
 
 SI ESPONT. “CADA AÑO DESDE QUE COMENZÓ”.....777   
 NO SABE................................................................................998   

REHÚSA.................................................................................999   
 

 
*PR27. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a un médico u otros profesionales acerca de sus problemas premenstruales? 

(Por otros profesionales nos referimos a psicólogos, consejeros, consejeros espirituales, herbalistas, acupunturistas  u 
otros profesionales de la salud.) 

 
 

SI .......................................................1 
NO.....................................................5 PASE  A *PS1,  PRÓXIMA SECCIÓN  
NO SABE .........................................8 PASE  A *PS1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA...........................................9 PASE  A *PS1,  PRÓXIMA SECCIÓN 

 
               *PR27a. ¿Cuántos años tenía la primera vez que consultó a un profesional sobre estos problemas? 

 
 
 ____________ AÑOS 
 
 NO SABE...............................998 

REHÚSA................................999 
 
 
*PR30. Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido tratamiento profesional por sus problemas premenstruales en algún 

momento?  
 

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

 
 
 

PASE  A *PS1,  PRÓXIMA SECCIÓN 
 
 
 
 
 
 


