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INTRODUCCION 
 
 
 
El presente manual tiene como propósito dar a conocer al usuario, la estructura y 
organización de la Base de Datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 
(ENDESA 2011), para facilitar la obtención de resultados y su interpretación.  
 
La Base de Datos ocupa 40 Megabytes de espacio en disco y está estructurada en 6 
tablas o archivos con formato SPSS debidamente identificados. Cada tabla o archivo 
contiene una llave con la que se puede relacionar las tablas entre sí, que es la 
combinación del Número de conglomerado, número de vivienda y número de vivienda 
intermedia, identificados por las variables “HHCLUST, HHNUMBV, HVNUMINT”, que se 
encuentran unificado en el campo llave Clave1. 
  
Para acceder a la Base de Datos de la Endesa 2011, el usuario debe estar familiarizado 
con el manejo del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
versión 13 (como mínimo) o superior, para un mayor aprovechamiento durante el 
procesamiento de información.  
 
La estructuración de la Base de Datos obedece a la forma como está organizada la 
información en los formularios, teniendo en cuenta la gran variedad de datos que 
contiene. Por ello, cada archivo o tabla contiene información sobre el mismo tema o 
sección del formulario, de manera que al usuario se le facilita el manejo de datos dentro 
de cada archivo, al momento de procesar la información. 
 
Se recomienda trabajar por tablas o archivos en forma separada y cuando se desee 
cruzar variables entre las diferentes tablas, agregar las variables de interés sin grabar la 
base, para no perder su estructura original. 
 
Junto con la Base de Datos se adjuntan otros documentos que permiten conocer la 
ENDESA 2011, para utilizar los datos con propiedad y aprovechar mejor la información. 
Estos son: el Cuestionario o formulario de hogares, MEF y HEF; y el Diccionario de 
variables.  
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I. ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
A. Descripción de las 6 tablas de la Base de Datos de la Encuesta Nicaragüense 

de demografía y salud  (ENDESA 2011) 
 
 
Cuestionario de hogar. 
1. Datos de la vivienda y el hogar.sav 

Contiene las variables de identificación de cada hogar y las siguientes secciones: 
 

1. Sección 1 Características de la Vivienda. 
2. Sección 2 Característica de los hogares. 

 
Se agrega a esta tabla la variable PesoHogar que es la variable utilizada para 
ponderar los datos. 

 
2. Miembros del hogar.sav 

Esta tabla contiene información de cada uno de los miembros del hogar, de todas 
las secciones aplicadas a nivel de individuo. Estas son: 
 

1. Sección 3 Características de los miembros del hogar. 
2. Sección 4 parte A (Gastos ambulatorios en salud). 
3. Sección 4 parte B (Gastos de Internamiento). 

 
Se agrega a esta tabla se agrega la variable PesoHogar que es la variable utilizada 
para ponderar los datos. 

 
 
Cuestionario de mujer. 
 
1. Entrevista Individual de Mujeres en Edad Fertil.sav 

Contiene información de todas las variables aplicadas a la MEF seleccionada, en las 
siguientes secciones: 
 

1. Sección 1. Antecedentes de la entrevistada. 
 

2. Sección 2. Reproducción (no incluye historia de nacimientos). 
 

3. Sección 3. Planificación familiar parte A y B. 
 

4. Sección 4. Salud en la niñez (Preg. 400 a Preg. 418) y (Preg. 435A a Preg. 
469). Las pregunta entre 419 y 434 son preguntas por cada hijo nacido en 
los 5 años antes de la encuesta, por lo tanto esta pregunta se integran a la 
Historia de nacimiento que es donde están las preguntas relacionadas a cada 
hijo nacido vivo de la MEF. 
 

5. Sección 5. Adultas jóvenes. 
 

6. Sección 6. Actividad Sexual y Salud reproductiva. 
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7. Sección 7. Nupcialidad (excepto la matriz que contiene las preguntas 
relacionadas a cada unión de la mujer, preg. 704 a 711F, esta información 
está en la tabla registros de nupcialidades).  
 

8. Sección 8. Roles de género y violencia intrafamiliar. 
 

9. Sección 9. ITS, VIH y sida. 
 

10. Sección 10. Indicadores de nutrición materno infantil, (excepto la matriz que 
contiene la información de los niños nacidos en los 5 años, preg. 1001 a 
preg. 1010, esta información se agrega a la tabla de historia de nacimiento). 

 
2. Historia de nacimiento.sav 

Contiene información de las siguientes secciones: 
1. Sección 2. Reproducción (Historia de nacimientos). 
2. Sección 4. Salud en la niñez. Preg. 419 a preg. 4439I. 
3. Sección 10. Indicadores de nutrición materno infantil. Preg. 1001 a preg. 

1010. 
 
3. Registro de Nupcialidades.SAV 

Contiene información sobre cada una de las uniones que ha tenido la MEF. Preg. 
704 a preg. 711F. 

 
 
Cuestionario de hombre. 
 
1. Entrevista Individual de Hombres en Edad Fertil.sav 

Contiene información de cada una de las secciones que componen el cuestionario 
de hombre, cuales son: 
 

1. Sección 1. Antecedentes del entrevistado. 
2. Sección 2. Reproducción. 
3. Sección 3. Planificación familiar. 
4. Sección 4. Nupcialidad. 
5. Sección 5. Preferencias reproductivas. 
6. Sección 6. ITS, VIH y SIDA. 
7. Sección 7. Roles de género y violencia intrafamiliar. 

 
Tabla adicional. 
 

OTRO CUAL ENDESA 2011.sav 
Contiene las respuestas de las preguntas que tuvieron como opción de respuesta Otro 
Cual, de los 3 formularios. 
 
La tabla adicional igual que las 6 Bases anteriores tiene una clave común que 
corresponde al número de conglomerado y número de vivienda, la combinación de estas 
variables crea un código único que les permite relacionarse entre sí.  La variable 
resultante de combinar el número de conglomerado y número de vivienda es la variable 
llamada Clave1. 
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Nota: en el caso de querer agregar variables por ejemplo: a la tabla de miembros del 
hogar, variables de la tabla entrevista individual de mujeres o de hombres se usarían las 
variables Clave1 y CP como llaves. 
 
B. Morfología de Variables 
 
Los nombres de las variables se definieron de tal forma que su morfología indique a qué 
sección y pregunta corresponden dentro del cuestionario de hogar. De esta manera se 
facilita la programación y posteriormente el procesamiento de datos.  
 
Ejemplo de variable del cuestionario de hogar: La variable QHS1P01, se describe de la 
siguiente manera: 

 
QH = Cuestionario de hogar 
S1 = sección uno del formulario de hogar. 
P01 = pregunta 1 de la sección que se hace referencia. 
 

Algunos nombres de variables son un poco más complejos, dependiendo del tipo de 
pregunta; por ejemplo: 
 
Preguntas múltiples que se desagregan en diferentes variables:  
 
Es el caso de la pregunta 8 de la sección 1, que se divide en 4 variables, ya que es una 
pregunta múltiple en la cual se recopila información sobre distancia y tiempo en 
diferentes unidades de medida: 
 
QHS1P28K  Distancia en KM.  
QHS1P28M  Distancia en Mts.  
QHS1P28H  Tiempo en horas. 
QHS1P28MN  Tiempo en minutos.  
 
La pregunta 1 de la sección 2 de hogar, se divide en19 variables dado que cada bien del 
hogar tiene una respuesta de Si/No, por lo tanto las variables empiezan: QHS2P01A …. 
QHS2P01S. 
 
QHS2P01A = Este hogar tiene radio: Sí=1, No=2. 
QHS2P01B = Este hogar tiene radio grabadora: Sí=1, No=2. 
 
Como se aprecia, a toda variable que hace referencia a una pregunta múltiple o pregunta 
con respuesta múltiple, se le agrega después del número de pregunta, una letra que 
indica las posibles repuestas que puede tener. 
 
Ejemplo de variable del cuestionario de mujer: La variable QW101, se describe de la 
siguiente manera: 
 

QW = Cuestionario de mujer 
101 = Número pregunta. 

 
De igual manera las variables que hace referencia a una pregunta múltiple o pregunta 
con respuesta múltiple, se le agrega después del número de pregunta, una letra que 
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indica las posibles repuestas que puede tener, esto es aplicable también a las variables 
del cuestionario de hombre. 
 
Ejemplo de variable del cuestionario de hombre: La variable M101, se describe de la 
siguiente manera: 
 
 M = Cuestionario de hombre. 
 101 = Número pregunta. 
 
 
C. DICIONARIO DE VARIABLES 
El siguiente diccionario de variables presenta para cada una de las secciones de los 3 
cuestionarios utilizados en la ENDESA 2011, sus respectivas variables con sus etiquetas 
descriptivas que corresponden al texto de cada pregunta. 
 

Variable Etiqueta 
    

Portada  del  cuestionario de hogar  
HHCLUST Conglomerado Endesa 

HHNUMBV Número de vivienda 

HVNUMINT Número de vivienda Intermedia 

HHDEPAR Departamento 

HHMUNIC Municipio 

HHINTD Día de la entrevista 

HHINTM Mes de la entrevista 

HHINTY Año de la entrevista 
  
Características de la vivienda y el Hogar 
  
  

QHS1P01 Tipo de vivienda 

QHS1P02 Material paredes 

QHS1P03 Material techo 

QHS1P04 Material del piso 

QHS1P05 Está vivienda qué ocupa es 

QHS1P06 Alumbrado qué tiene está vivienda es 

QHS1P07 Está vivienda se abastece de agua por 

QHS1P08K ¿A qué distancia de su vivienda se encuentra la fuente de donde obtiene el agua? 

QHS1P08M ¿A qué distancia de su vivienda se encuentra la fuente de donde obtiene el agua? 

QHS1P08H ¿Cuánto tiempo tarda en ir y venir del lugar donde obtiene el agua? 

QHS1P08MN ¿Cuánto tiempo tarda en ir y venir del lugar donde obtiene el agua? 

QHS1P09 El tipo de servicio higiénico de la vivienda 

QHS1P10 ¿Cuántos cuartos en total tiene Está vivienda 

QHS1P11 Del total de cuartos de la vivienda, ?De Cuántos cuartos dispone para dormir? 

QHS1P12 ¿En Está vivienda, tienen un cuarto solo para cocinar? 

QHS1P13 El combustible usado principalmente para cocinar es: 

QHS1P14 Como eliminan la mayor parte de la basura 

QHS2P01A El hogar tiene radio 

QHS2P01B El hogar tiene radio grabadora 

QHS2P01C El hogar tiene equipo de sonido 
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QHS2P01D El hogar tiene televisor 

QHS2P01E El hogar tiene cocina 

QHS2P01F El hogar tiene refrigerador 

QHS2P01G El hogar tiene microonda 
 
QHS2P01H El hogar tiene plancha eléctrica 

QHS2P01I El hogar tiene abanico 

QHS2P01J El hogar tiene lavadora de ropa 

QHS2P01K El hogar tiene aire acondicionado 

QHS2P01L El hogar tiene máquina de coser 

QHS2P01M El hogar tiene computadora 

QHS2P01N El hogar tiene DVD/CD player/teatro en casa 

QHS2P01O El hogar tiene juegos de video 

QHS2P01P El hogar tiene servicios de telef. convencional 

QHS2P01Q El hogar tiene servicios de celular 

QHS2P01R El hogar tiene servicios de cable TV/SKY/Direct TV 

QHS2P01S El hogar tiene servicios de internet 

QHS2P02A Algún miembro del hogar tiene carro/camioneta/jeep 

QHS2P02B Algún miembro del hogar tiene moto/cuadriciclo 

QHS2P02C Algún miembro del hogar tiene bicicleta 

QHS2P02D Algún miembro del hogar tiene bestia 

QHS2P02E Algún miembro del hogar tiene canoa/cayuco 

QHS2P02F Algún miembro del hogar tiene lancha/panga/bote 

QHS2P02G Algún miembro del hogar tiene yate 

QHS2P03 ¿De la misma fuente de agua qué se abastece la vivienda, también la utilizan para beber? 

QHS2P04 Guardan el agua para beber en algún recipiente con tapa 

QHS2P05 Le aplican algún tratamiento al agua para beber, como: 

QHS2P06 ¿Dónde consiguen generalmente el cloro para purificar el agua? 

Sección 3 Composición del Hogar 
QHS3P01 Número de orden de personas registradas 

QHS3P03 Años cumplidos 

QHS3P04 Parentesco con el jefe de hogar 

QHS3P05 Hombre/Mujer 

QHS3P10 Está vivo el padre biológico 

QHS3P11 Número de orden del padre 

QHS3P12 Está viva la madre biológica 

QHS3P13 Número de orden de la madre 

QHS3P14 Asiste algún programa o centro de enseñanza como 

QHS3P14N Nivel 

QHS3P14G Grado/Año 

QHS3P15 Ha asistido alguna vez a la escuela 

QHS3P16N Cuál es el nivel escolar más alto qué aprobó 

QHS3P16G Cuál es el grado/año escolar más alto qué aprobó 

QHS3P17 Asiste actualmente a un centro enseñanza o programa de alfabetización 

QHS3P18 ¿Está repitiendo grado o año en el 2001? 

QHS3P19 ¿Ha asistido o asiste a algún programa de educación? 

QHS3P20 Actualmente Está 

Sección 4   Gastos en salud ambulatorio 
QHS4P00 Número de línea 
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QHS4P01 Está asegurado(a) por algún sistema de seguridad social como 

QHS4P02 En los últimos 30 días tuvo alguna enfermedad 

QHS4P04 Se internó en hospital o clínica 

QHS4P06 Consulto a un médico por este motivo en los últimos 30 días 

QHS4P07 Código de enfermedad 

QHS4P07A ¿Cuál fue el problema de salud por el qué busco asistencia? 

QHS4P08 ¿A quién consulto la primera vez qué acudió por el problema de salud en los últimos 30 días? 

QHS4P09 ¿Por qué razón no consulto a alguien por ese problema de salud? 

QHS4P10 
¿Compro algún medicamento auto recetado en la farmacia o indicado por el farmacéutico o por un amigo o 
pariente? 

QHS4P11 ¿Cuánto gasto en córdobas en total por medicamentos y otros cosas en los últimos 30 días? 

QHS4P11D ¿Cuánto gasto en dólares en total por medicamentos y otros cosas en los últimos 30 días? 

QHS4P13 ¿Dónde tuvo lugar la primera consulta? 

QHS4P14 ¿Cómo fue la Atención del servicio qué le brindaron en ese lugar? 

QHS4P15 ¿Cuál fue la forma de pago de la consulta qué hizo? 

QHS4P16 ¿Cuánto devolvió el seguro? 

QHS4P16D ¿Cuánto devolvió el seguro? 

QHS4P17 ¿Cuánto pago en córdobas... o la familia en total por la consulta? 

QHS4P17D ¿Cuánto pago en dólares... o la familia en total por la consulta? 

QHS4P18 ¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por las medicinas relacionadas con la consulta? 

QHS4P18D ¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por las medicinas relacionadas con la consulta? 
QHS4P19 ¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por los exámenes de laboratorio relacionado con la consulta? 

QHS4P19D ¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por los exámenes de laboratorio relacionado con la consulta? 

QHS4P20 
¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por medios diagnostico (rayos x, ultrasonidos, etc.) relacionado con 
la consulta? 

QHS4P20D 
¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por medios diagnostico (rayos x, ultrasonidos, etc.) relacionado con 
la consulta? 

QHS4P21 
¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por otros gastos (algodón, gasa, alcohol, otros) relacionado con la 
consulta? 

QHS4P21D 
¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por otros gastos (algodón, gasa, alcohol, otros) relacionado con la 
consulta? 

QHS4P22 ¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por todos los gastos relacionados con la consulta? 

QHS4P22D ¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por todos los gastos relacionados con la consulta? 

Gastos de Internamiento 
QHS4B00 Número de línea 

QHS4P24 En el último año enfermedad qué requirió internarse 

QHS4P26 Código de la enfermedad por la Cuál se interno 

QHS4P26A Cuál fue la causa del internamiento 

QHS4P27 Lugar donde estuvo internado 

QHS4P28U Durante Cuánto tiempo estuvo internado (U/T) 

QHS4P28N Durante Cuánto tiempo estuvo internado (cantidad) 

QHS4P29 ¿Cuál fue la forma de pago por gastos de internamiento 

QHS4P30 ¿Cuánto devolvió el seguro en córdobas? 

QHS4P30D ¿Cuánto devolvió el seguro en dólares? 

QHS4P31 ¿Cuánto gasto... o la familia en total por el internamiento? 

QHS4P31D ¿Cuánto gasto... o la familia en total por el internamiento? 

QHS4P32 ¿Cómo Obtuvo, el dinero para pagar la cuenta del internamiento? 

    

Cuestionario de mujer 
QINTD Día de la entrevista de la mef 

QINTM Mes de la entrevista de la mef 
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QINTY Año de la entrevista de la mef 

  

    

Sección I. Antecedentes de la entrevistada 
QW100H 100. Anote la hora de inicio de la entrevista - HORA 

QW100M 100. Anote la hora de inicio de la entrevista - MINUTOS 

QW101 101. Número de orden en el cuestionario de hogar 

QW102 102. Cuántos años cumplidos tiene usted? 

QW103D 103. Fecha de Nacimiento - DÍA 

QW103M 103. Fecha de Nacimiento - MES 

QW103A 103. Fecha de Nacimiento - A?O 

QW105 105. Antes de qué cumpliera los 12 años usted vivía en 

QW106 106. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en: 

QW107 107. Antes de qué usted viniera a vivir aquí ?Donde vivía? 

QW108 108. Ha asistido alguna vez a la escuela o colegio? 

QW109 109. Estudia actualmente? 

QW110 110. Qué edad tenía cuando dejaste de estudiar? 

QW111 111. Cuál fue la causa principal por la qué dejo de estudiar? 

QW112N 112. Cuál es el nivel educativo y grado (o año) más alto de estudios qué aprobó? – NIVEL 

QW112G 112. Cuál es el nivel educativo y grado (o año) más alto de estudios qué aprobó? – GRADO 

QW113 113. Ha participado en un programa de alfabetización o algún otro qué enseñara a leer y escribir? 

QW114 114. Está usted asegurada por algún sistema de seguridad social 

QW115 115. A qué religión pertenece? 

QW116 116. Usted se considera o pertenece a un pueblo indígena o a una etnia? 

    

Sección II REPRODUCCION 
QW200 200. ¿Actualmente Está usted embarazada? 

QW201 201. ¿Ha estado usted embarazada alguna vez? 

QW202 202. ¿Cuántos meses de embarazo tiene usted? 

QW203 203. En este embarazo 

QW204M 204. Cuánto tiempo más hubiera querido esperar? 

QW204A 204. Cuánto tiempo más hubiera querido esperar? 

QW205 205. Es su primer embarazo? 

QW206M 206a. ¿Cuántos hijas mujeres viven actualmente con usted? 

QW206V 206b. ¿Cuántas hijos varones viven actualmente con usted? 

QW206T 206c. Total hijos qué viven actualmente con usted? 

QW207M 207a. ¿Cuántos hijas mujeres no viven actualmente con usted? 

QW207V 207b. ¿Cuántas hijos varones no viven actualmente con usted? 

QW207T 207c. Total hijos qué no  viven actualmente con usted? 

QW208 208. Tuvo usted hijos o hijas qué nacieron vivos y qué murieron, aunque hayan vivido poco tiempo? 

QW209M 209a. ¿Cuántos de sus hijas mujeres qué nacieron vivos han muerto? 

QW209V 209b. ¿Cuántos de sus hijos mujeres qué nacieron vivos han muerto? 

QW209T 209c. Total hijos qué nacieron vivos han murieron 

QW210 
210. ¿Tuvo usted algún hijo o hija qué nació muerto después de completar el sexto mes de embarazo 
(mortinato)? 

QW211 211. ¿Cuántos de sus embarazos terminaron en hijos nacidos muertos? 

QW212 212. ¿Presento el(los) niño(s) algún(os) signos de vida? 

QW213M 213. ¿En qué fecha tuvo el parto del último qué nació muerto?  
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QW213A 213. ¿En qué fecha tuvo el parto del último qué nació muerto?  

QW214M 214. ¿En qué fecha tuvo el parto del anterior qué nació muerto? 

QW214A 214. ¿En qué fecha tuvo el parto del anterior qué nació muerto? 

QW215 215. ¿Ha perdido usted embarazos antes de completar sexto mes  Abortos? 

QW216 216. ¿Cuántos embarazos ha perdido usted antes de completar su sexto mes? 

QW217A 217a. TOTAL HIJOS QUÉ VIVEN EN CASA 

QW217B 217b. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA 

QW217C 217c. TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS QUÉ MURIERON 

QW217D 217d. SUMA TOTAL NACIDOS VIVOS 

QW218 218. Filtro: Vea la suma en 217D 

QW219 219. Todos los hijos son del mismo papa? 

QW220 220. Con Cuántos hombres (parejas) ha tenido sus hijos? 

    

Historia de Nacimientos 
QW221 221. Número de línea 

QW222 222. El nacimiento fue de uno o más de uno? 

QW223 223. Es varón o mujer? 

QW224D 224. Fecha de nacimiento – Día 

QW224M 224. Fecha de nacimiento – Mes 

QW224A 224. Fecha de nacimiento - Año 

QW225 225. Está vivo? 

QW226 226. Vive en el hogar? 

QW227 227. Qué edad tiene en años cumplidos? 

QW228M 228. En qué mes murió? 

QW228A 228. En qué año murió? 

QW229F 229. Qué edad tenía cuando murió?  Frecuencia (Días, meses, años) 

QW229C 229. Qué edad tenía cuando murió? (Cantidad) 

    

Sección III A. Planificación Familiar 
QW300_01 P.300 Operación femenina o ligadura 

QW301_01 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_01 P.302 Usa actualmente 

QW300_02 P.300 Operación masculina o vasectomía 

QW301_02 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_02 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_03 P.300 Pastilla o píldora anticonceptiva 

QW301_03 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_03 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_04 P.300 Conoce T de cobre, Aparato o anillo (DIU) 

QW301_04 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_04 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_05 P.300 Conoce Inyección anticonceptiva 

QW301_05 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_05 P.302 ¿Usa actualmente? 

QW300_06 P.300 Conoce Norplant o implante 

QW301_06 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_06 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_07 P.300 Conoce condón o preservativo masculino 
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QW301_07 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_07 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_08 P.300 Conoce condón preservativo femenino 

QW301_08 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_08 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_09 P.300 Conoce métodos vaginales 

QW301_09 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_09 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_10 P.300 Conoce Método de Amenorrea por Lactancia (MELA) 

QW301_10 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_10 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_11 P.300 Conoce Abstinencia Periódica, Ritmo, Calendario, Billings 

QW301_11 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_11 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_12 P.300 Conoce Retiro 

QW301_12 P.301 ¿Alguna vez ha usado? 

QW302_12 P.302 ¿Usa Actualmente? 

QW300_13 P.300 conoce anticoncepción de emergencia (PPMS) 

QW301_13 P.301 ¿Alguna vez a usado? 

QW302_13 P.302 ¿Usa actualmente? 

QW300_14 P.300 Conoce Otro método 

QW301_14 P.301 ¿Alguna vez ha usado Otro? 

QW302_14 P.302 ¿Usa Actualmente Otro? 

QW303 303. Filtro: vea preguntas 301 y 302 

QW304 304. Cuál fue el ultimo método qué uso Ud. o su pareja? 

QW305 305. Por qué razón dejo de usarlo? 

QW306 306. Cuál fue el primer método qué uso Ud. o su pareja? 

QW307 307. Qué edad tenía cuando comenzó a usarlo? 

QW308 308. Cuando Ud. comenzó a usar el primer método, Cuántos hijos nacidos vivos tenia? 

QW309 309. La decisión de usar su primer método, fue tomada junto con su pareja, la tomo solo usted o solo él? 

QW310 310. Filtro: ver pre. 200 si Está embarazada 

QW311 311. Cree usted qué puede quedar embarazada? 

QW312 312. Cuál es la razón por la qué cree qué no puede quedar embarazada? 

QW313 313. Cuál es la razón principal por la Cuál no Está usando Ud. algún método para evitar tener hijos? 

QW314 314. Desea Ud. usar algún método para evitar tener hijos actualmente? 

QW315 315. En el futuro le gustaría usar algún método? 

QW316 316. Cuál método preferiría o Está pensando utilizar Ud. (o su pareja)? 

QW317 317. Por qué preferiría usar este método? 

QW318 318. A qué lugar iría para conseguir este método? 

QW319 319. Si la MEF Está utilizando más de un método encierre el Código del método más efectivo 

QW320 320. Marqué el segundo método qué usa 

QW321M 321. En qué fecha la/lo operaron  (a Ud. o su pareja) - Mes 

QW321A 321. En qué fecha la/lo operaron  (a Ud. o su pareja) - Año 

QW322 322. Qué edad tenia Ud. cuando la/lo operaron  (a Ud. o su pareja) 

QW323 323. Donde la/lo operaron? 

QW324 324. Antes de su operación le dijeron qué usted no podría tener (más) hijos a causa de Está operación? 
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QW325 325. En ese momento le dijeron a Ud. qué podía tener efectos secundarios? 

QW326A 326a.Está usted satisfecha de haberse operado para no tener hijos? 

QW326B 326b. Por qué no se siente satisfecha? 

QW326C 326c. ¿De quién fue decisión de operarse para no tener más hijos? 

QW327 327. Alguna vez le informo un trabajador de salud sobre los efectos secundarios del método? 

QW328 328 Donde obtiene el método qué usa actualmente? 

QW329 329. Donde recibió orientación o información sobre los efectos secundarios del método? 

QW330 330. Para qué usa usted el método anticonceptivo? 

QW331 331. ¿De quién fue la decisión de usar este? 

QW332 332. Si pudiera elegir seguiría usando el mismo método o prefería usar otro? 

QW333 333. Cuál método preferiría usar usted? 

QW334 334. Por qué Está usando el método actual en vez del qué prefiere? 

QW335 335. Cuál fue el primer método qué usted uso? 

QW336 336. Cuando usted comenzó a usar el primer método, Cuántos hijos nacidos vivos tenia? 

QW337 337. Y qué edad tenía usted? 

QW338 338. ¿De quién fue la decisión de usar el primer método? 

QW360 360. Filtro: vea preg. 302 

QW361 361. Quisiera tener un (otro) hijo o preferiría no tener (más) hijos? 

QW362M 362. Cuánto tiempo quisiera esperar para tener hijo  (meses)? 

QW362A 362. Cuánto tiempo quisiera esperar para tener hijo  (años)? 

QW362F 362. Cuánto tiempo quisiera esperar para tener hijo? 

QW363 363. Número ideal de hijos? 

QW364 364. Filtro ver preg. 360 

QW365 365. Filtro ver preg. 361 

QW366 366. Por qué no desea tener más hijos? 

QW367 367. Estaría interesada en operarse para no tener más hijos? 

QW368 368. Por qué no ha ido a operarse? 

QW369 369. Por qué no Estaría usted interesada en operarse? 

QW370 370. Durante los últimos 12 meses ha hablado con su pareja acerca de PF? 

QW371 371. Conoce  o ha oído hablar de la pastilla del Día siguiente? 

QW372 372. Alguna vez ha usado pastillas de emergencia? 

QW373 373. Cuantas veces tomo en los últimos 12 meses? 

    

IV. Salud en la Niñez 
QW400 400. Filtro: Ha tenido un nacido vivo a partir de enero del 2006? 

QW401 401. Edad ultimo nacido vivo 

QW402 402. Le dio pecho ? 

QW403 403. Por qué no le dio pecho? 

QW404F 404. ¿Cuánto tiempo después de nacer empezó Ud. a darle pecho? 

QW404 404. ¿Cuánto tiempo? 

QW405 405. Filtro: Ver preg. 225 

QW406 406. Está dándole el pecho actualmente? 

QW407 407. Por qué dejo de darle el pecho? 

QW408F 408. ¿Hasta qué edad le dio el pecho? 

QW408 408. Hasta qué edad le dio el pecho? 

QW409 409. Cuantas veces le dio el pecho desde el anochecer hasta el amanecer de hoy? 

QW410 410. Cuantas veces le dio pecho durante el Día de ayer (6 pm. a 6 am.)? 

QW411 411. Durante las últimas 24 horas ?Cuál fue el tiempo más largo qué paso sin darle pecho? 
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QW412A 412. Le dio.. a. Agua? 

QW412B 412. Le dio.. b. Leche qué no era de su pecho? 

QW412C 412. Le dio.. c. Otros líquidos? 

QW412D 412. Le dio.. d. Papillas o purés? 

QW412E 412. Le dio.. e. Comidas solidas? 

QW413AA 413.  A. Cualquier comida echa de cereal (Arroz, maíz, avena de trigo, etc.) 

QW413BA 413.  B Ayote, plátano maduro, papa, chayote, zanahoria. 

QW413CA 413.  C Comide hecha de tubérculos o raíces (yuca, quéquisqué, malanga, etc.) 

QW413DA 413.  D Hoja verde como apio, frijolitos verdes, espinacas, hoja de acelga, etc. 

QW413EA 413.  E Mango maduro, papaya madura, mamey, melocotones, nancites 

QW413FA 413.  F Otras frutas o vegetales como banano, manzana, tomate, aguacate, etc. 

QW413GA 413.  G Carne de res, pollo, pescado, mariscos, huevo, hígado, riñón, corazón, etc. 

QW413HA 413.  H Frijoles rojos, negros o blancos, lentejas, soya, garbanzo o petiqua, marañón, etc. 

QW413IA 413.  I Queso, cuajada, leche agria, yogurt 

QW413JA 413.  J Cualquier comida hecha con aceite, manteca, mantequilla, margarina, mayonesa. 

QW413AB 413.  A. Cualquier comida echa de cereal (Arroz, maíz, avena de trigo, etc.) 

QW413BB 413.  B Ayote, plátano maduro, papa, chayote, zanahoria. 

QW413CB 413.  C Comide hecha de tubérculos o raíces (yuca, quéquisqué, malanga, etc.) 

QW413DB 413.  D Hoja verde como apio, frijolitos verdes, espinacas, hoja de acelga, etc. 

QW413EB 413.  E Mango maduro, papaya madura, mamey, melocotones, nancites 

QW413FB 413.  F Otras frutas o vegetales como banano, manzana, tomate, aguacate, etc. 

QW413GB 413.  G Carne de res, pollo, pescado, mariscos, huevo, hígado, riñón, corazón, etc. 

QW413HB 413.  H Frijoles rojos, negros o blancos, lentejas, soya, garbanzo o petiqua, manaron, etc. 

QW413IB 413.  I Queso, cuajada, leche agria, yogurt 

QW413JB 413.  J Cualquier comida hecha con aceite, manteca, mantequilla, margarina, mayonesa. 

QW414 414. Recibió Ud. orientación sobre lactancia materna antes o después del parto? 

QW415 415. Donde recibió Orientación? 

QW416A 
416a. Le extendieron constancia de nacimiento del MINSA o de otra institución de salud de su último hijo nacido 
vivo? 

QW416B 416b. ¿Lo ha inscrito en el registro civil? 

QW416C 416c. Por qué no fue registrado el nacimiento? 

QW417A 417a. A los Cuántos meses después del nacimiento volvió su menstruación? 

QW417B 417b. A los Cuántos meses después del nacimiento volvió a tener relaciones sexuales? 

QW418 418. Cuántos hijos vivos nacieron a partir de enero de 2006? 

QW419 419. Número de línea del niño 

QW421 421. Filtro: Está vivo el niño 

QW422 422. Quería tener ese hijo? 

QW423M 423. ¿Cuánto tiempo más hubiera querido esperar? 

QW423A 423. ¿Cuánto tiempo? 

QW424 424. Estaba haciendo algo para evitar el embarazo? 

QW425 425. Estaba tratando de quedar embarazada o no? 

QW426 426. Asistió a control prenatal durante ese embarazo? 

QW427 427. Donde se hizo su primer control prenatal? 

QW428A 428a. Qué profesional le atendió en ese primer control? 

QW428B 428b. Cuántos meses de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control? 

QW428C 428c. Porqué no asistió a su control prenatal durante los primeros 3 meses de embarazo? 

QW428D 428d. En total Cuántos controles tuvo? 

QW428E 428e. Cuánto tuvo qué pagar por todos los controles? 
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QW428ED 428e. Cuánto tuvo qué pagar por todos los controles? 

QW428F 428f. Cuánto tuvo qué pagar por vitaminas, medicinas, otros exámenes, etc., incluyendo transporte? 

QW428FD 428f. Cuánto tuvo qué pagar por vitaminas, medicinas, otros exámenes, etc., incluyendo transporte? 

QW428GA 428g. A. Le tomaron la presión arterial? 

QW428GB 428g. B. Le hicieron un examen de orina? 

QW428GC 428g. C. Le hicieron un examen de sangre? 

QW428GD 428g. D. Le midieron la barriga? 

QW428GE 428g. E. Le oyeron el corazón del bebe? 

QW428GF 428g. F. Le hicieron ultrasonido? 

QW428GG 428g. G. Le hicieron examen ginecológico 

QW428GH 428g. H. Prueba rápida de VIH 

QW428HA 428h. A. Alimentación durante el embarazo? 

QW428HB 428h. B. Complicaciones durante el embarazo? 

QW428HC 428h. C. Donde acudir si tuviera alguna complicación? 

QW428HD 428h. D. Signos de peligro del recién nacido? 

QW428HE 428h. E. Consejería para el amamantamiento 

QW428HF 428h. F. No usar drogas, tabaco o alcohol 

QW429A 429a. Cuando usted Estaba embarazada le aplicaron vacuna contra el tétano? 

QW429B 429b. Cuantas dosis le aplicaron de esa vacuna? 

QW429C 429c. Tomo o recibió hierro en pastilla o inyecciones o jarabe? 

QW429F 429d. Por Cuánto tiempo tomo o recibió hierro? 

QW429D 429d. Por Cuánto tiempo tomo o recibió hierro? 

QW429E 429e. Tuvo dificultad para ver durante el Día, la noche o ambos? 

QW430 430. Tuvo complicaciones de Cualquier tipo, qué a usted le pareció amenazante para usted o para su bebe? 

QW431 431. A quien o donde recurrió primero cuando tuvo complicaciones? 

QW432A 432a. Donde atenderían el parto? 

QW432B 432b. Quien le acompañaría al parto? 

QW432C 432c. Como saldría de la casa/comunidad? 

QW433A 433a. Donde dio a luz? 

QW433B 433b. Quien le atendió en el parto? 

QW433C 433c. El parto fue normal o por cesárea? 

QW433D 433d. Porqué le hicieron cesárea? 

QW433E 433e. La cesárea fue programada? 

QW433F 433f. La cesárea fue de emergencia? 

QW433G_C 433g. Cuánto fue el costo total del parto? 

QW433G_D 433g. Cuánto fue el costo total del parto? 

QW433H 433h. Estuvo conforme con este pago? 

QW434A 
434a. ¿Tuvo alguna complicación de Cualquier tipo qué a este le pareció amenazante para usted o para su 
bebe? 

QW434B 434b. Fue trasladada a una unidad de salud? 

QW434C 434c. Filtro vea pregunta 433a 

QW434D 434d. Quedo en un casa de espera antes del parto en el hospital? 

QW434E 434e. En caso de un próximo parto, ?qué debería mejorarse en la Atención de esa unidad de salud? 

QW435A 435a. ¿Por Cuál(es) razón(es) dio a luz a ... en casa? 

QW435B 435b. Para usted ?Cuál es lo bueno de dar a luz en casa? 

QW435C 435c. ¿Por qué razón usted no quiso ir al hospital o centro de salud? 
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QW435D 435d. ¿Quien le atendió el parto de ... en su casa? 

QW435E 435e. Tuvo alguna complicación de Cualquier tipo qué a Ud. le pareció amenazante a su propia vida? 

QW435F 435f. A quien o donde recurrió primero cuando se presento el o los problemas o complicaciones? 

QW435G 435g. Fue trasladad a una unidad de salud? 

QW435H 435h. De quien recibió ayuda para trasladarse a una unidad de salud? 

QW435I 435i. Qué medio de transporte fue utilizado para el trasladarla a la unidad de salud? 

QW435J 454j. Si usted volviera a embarazarse, en donde daría a luz? 

Control de Vacunas 

VLIN A. Nro. línea nacido vivo 

VTIE B. El nacimiento fue a los 9 meses o antes de tiempo? 

VSEM C. Cuantas semanas antes de lo esperado nació? 

VPES D. Le pesaron en el momento de nacer o en los primeros 7 días? 

VCUA E. Cuánto peso al nacer?  (Gramos de la tarjeta) 

VCUAGR E. Cuánto peso al nacer?  (Gramos según recuerda) 

VCUÁLB E. Cuánto peso al nacer?  (Libras según recuerda) 

VCUAOZ E. Cuánto peso al nacer?  (onzas según recuerda) 

VMEN F. Tenía menos de 2.5 kilos (5 libras 8 onzas) 

VVIV G. Filtro: vea preg. 421. Hijo Está vivo? 

VTAR H. Tiene la tarjeta de Atención integral? 

BCG BCG 

BCGD Día BCG 

BCGM Mes BCG 

BCGA Año BCG 

MBCG BCG Según madre 

POL1 Polio - 1 

POL1D Día polio - 1 

POL1M Mes polio - 1 

POL1A Año polio - 1 

MPOL1 Polio - 1 según madre 

POL2 Polio - 2 

POL2D Día polio - 2 

POL2M Mes polio - 2 

POL2A Año polio - 2 

MPOL2 Polio - 2 según madre 

POL3 Polio - 3 

POL3D Día polio - 3 

POL3M Mes polio - 3 

POL3A Año polio - 3 

MPOL3 Polio - 3 según madre 

POLA1 Polio Adicional - 1 

POLA1D Día polio adicional - 1 

POLA1M Mes polio adicional- 1 

POLA1A Año polio adicional - 1 

MPOLA1 Polio adicional- 1 según madre 

POLA2 Polio Adicional - 2 

POLA2D Día polio adicional - 2 
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POLA2M Mes polio adicional- 2 

POLA2A Año polio adicional - 2 

MPOLA2 Polio adicional- 2 según madre 

POLA3 Polio Adicional - 3 

POLA3D Día polio adicional - 3 

POLA3M Mes polio adicional- 3 

POLA3A Año polio adicional - 3 

MPOLA3 Polio adicional- 3 según madre 

POLA4 Polio Adicional - 4 

POLA4D Día polio adicional - 4 

POLA4M Mes polio adicional- 4 

POLA4A Año polio adicional - 4 

MPOLA4 Polio adicional- 4 según madre 

PENT1 Pentavalente  - 1 

PENT1D Día pentavalente - 1 

PENT1M Mes pentavalente - 1 

PENT1A Año pentavalente - 1 

MPENT1 Pentavalente según madre -1 

PENT2 Pentavalente  - 2 

PENT2D Día pentavalente - 2 

PENT2M Mes pentavalente - 2 

PENT2A Año pentavalente - 2 

MPENT2 Pentavalente según madre -2 

PENT3 Pentavalente  - 3 

PENT3D Día pentavalente - 3 

PENT3M Mes pentavalente - 3 

PENT3A Año pentavalente - 3 

MPENT3 Pentavalente según madre -3 

ROTAV Rotavirus - 1 

ROTAVD Día Rotavirus - 1 

ROTAVM Mes Rotavirus - 1 

ROTAVA Año Rotavirus - 1 

ROTAVSM Rotavirus - según madre - 1 

ROTAV2 Rotavirus - 2 

ROTAV2D Día Rotavirus - 2 

ROTAV2M Mes Rotavirus - 2 

ROTAV2A Año Rotavirus - 2 

ROTAVSM2 Rotavirus - según madre - 2 

ROTAV3 Rotavirus - 3 

ROTAV3D Día Rotavirus - 3 

ROTAV3M Mes Rotavirus - 3 

ROTAV3A Año Rotavirus - 3 

ROTAVSM3 Rotavirus - según madre - 3 

NEOMO Neumococo - 1 

NEOMOD Día Neumococo - 1 

NEOMOM Mes Neumococo - 1 

NEOMOA Año Neumococo - 1 

NEOMOSM Neumococo - según madre - 1 

NEOMO2 Neumococo - 2 
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NEOMO2D Día Neumococo - 2 

NEOMO2M Mes Neumococo - 2 

NEOMO2A Año Neumococo - 2 

NEOMOSM2 Neumococo - según madre - 2 

NEOMO3 Neumococo - 3 

NEOMO3D Día Neumococo - 3 

NEOMO3M Mes Neumococo - 3 

NEOMO3A Año Neumococo - 3 

NEOMOSM3 Neumococo - según madre - 3 

MMR1 MMR 1 

MMR1D Día MMR 1 

MMR1M Mes MMR 1 

MMR1A Año MMR 1 

MMMR1 MMR 1 - según madre 

DPTR DPT (refuerzo) 

DPTRD Día DPT (refuerzo) 

DPTRM Mes DPT (refuerzo) 

DPTRA Año DPT (refuerzo) 

MDPTR DPT (refuerzo) - según madre 

MMRR MMR (Refuerzo) 

MMRRD Día MMR (Refuerzo) 

MMRRM Mes MMR (Refuerzo) 

MMRRA Año MMR (Refuerzo) 

MMMRR MMR (Refuerzo) - según madre 

DT1 DT1 

DT1D Día DT1 

DT1M Mes DT1 

DT1A Año DT1 

DT1MAD DT1 - según madre 

DT2 DT2 

DT2D Día DT2 

DT2M Mes DT2 

DT2A Año DT2A 

DT2MAD DT2 - según madre 

H1N1 H1N1 

H1N1D Día H1N1 

H1N1M Mes H1N1 

H1N1A Año H1N1 

H1N1MAD H1N1 - según madre 

Niño Seleccionado 
QW442 442. Número de niño seleccionado en la tabla kish 

OLIN Nro. de orden del niño en el hogar 

QW443A 443a. Después del parto, Tuvo usted algún control o chequeo médico? 

QW443B1 443b. Cuánto tiempo después del parto tuvo Ud. su primer control? 

QW443B 443b. Cuánto tiempo después del parto tuvo Ud. su primer control? 

QW443C 443c. Donde tuvo ese primer control 

QW444A 444a. Después de qué nació, le llevo para control medico 

QW444B1 444b. Cuánto tiempo después del nacido le llevo al control por primera vez? 

QW444B 444b. Cuánto tiempo después de nacido le llevo al control por primera vez? 
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QW444C 444c. Le llevo porqué Estaba enfermo o para control de niño sano? 

QW444D 444d. A donde le llevo al control? 

QW444F 444f. Filtro: vea preg 421 niño seleccionado Está vivo? 

QW445A 445a. Hace Cuántos meses recibió alguna dosis de vitamina A? 

QW445B 445b. Recibió alguna dosis de hierro en los últimos 12 meses? 

QW445C 445c. Cuántos frascos de hierro le han dado al niño(a) en los últimos 12 meses? 

QW445D1 445d. Por Cuánto tiempo le dio hierro 

QW445D 445d. Por Cuánto tiempo le dio hierro? 

QW445E 445e. Está su niño(a) tomando gotas de hierro ahora? 

QW445F 445f. Porqué no Está tomando hierro ahora? 

QW445G1 445g. Hace Cuánto tiempo le dio la ultima vez algún tratamiento para los parásitos? 

QW445G 444g. Hace Cuánto tiempo le dio la ultima vez algún tratamiento para los parásitos? 

QW446 446. El niño ha tenido fiebre en las últimas dos semanas? 

QW447 447. El niño estuvo con tos en las últimas dos semanas? 

QW448 448. Cuánto estuvo enfermo con tos (niño), respiraba más rápido? 

QW449F 449. Filtro: verifiqué pre. 446 y 447 

QW450 450. Busco usted consejo o tratamiento para la fiebre o tos? 

QW451 451. Donde busco consejo o tratamiento para la fiebre o tos? 

QW452 452. Filtro: Verifiqué preg. 446 Tuvo fiebre? 

QW453 453. Niño tomo algún medicamento para la fiebre? 

QW454 454. Qué medicamento tomo 

QW455A 455a. Niño tuvo diarrea en las últimas 2 semanas? 

QW455B 455b. Hubo sangre en las heces fecales (pupú)? 

QW455C 455c. En el peor Día de la diarrea cuantas evacuaciones (pupú) tuvo? 

QW455D 455d. Durante el tiempo qué... tuvo diarrea le dio usted? 

QW455E 455e. Durante el tiempo qué... tuvo diarrea le dio usted? 

QW455F_A 455f. Le dio a ... sales de rehidratación oral 

QW455F_B 455f. Le dio a .... Suero Casero 

QW455G 455g. Le dio algo (más) para la diarrea al niño distinto a los sueros? 

QW455H 455h. ¿Qué más le dieron para tratar la diarrea 

QW455I 455i. Busco usted consejo o tratamiento médico para la diarrea? 

QW455J 455j. Donde busco consejo o tratamiento 

QW455K 455k. Filtro: Verifiqué 455F Niño recibió sobres de sales 

QW455L 455l. Ha oído Ud. de algún producto llamado Suero de rehidratación Oral? 

QW456 456. ¿Qué síntomas le indican a usted qué debe llevarlo al médico cuando Está enfermo de diarrea 

QW457 457. ¿Qué síntomas le indican a usted qué debe llevarlo al médico cuando Está enfermo de tos? 

QW458 458. Filtro:  Verifiqué la edad del niño seleccionado 

QW460A 460a. Si le pasa un pedazo de pan, se lo lleva a la boca e intenta comérselo? 

QW460B 460b. Niño(a) expresa afecto con gestos? 

QW460C 460c. Niño(a) emite algunos sonidos "da-da" "gu-gu"? 

QW460D 460d. Niño(a) se sienta sin apoyarse? 

QW460E 460e. Niño(a) muestra lo qué quiere con gestos o sonidos? 

QW461A 461a. Niño(a) juega con otros ni? Os(as)? 

QW461B 461b. Niño(a) identifica una o más partes del cuerpo: ojos, nariz, boca, orejas? 

QW461C 461c. Niño(a) camina solo(a) sin ayuda? 

QW461D 461d. Niño(a) cumple ordenes sencillas de una sola acción? 

QW461E 461e. Niño(a) muestra lo qué quiere a través de acciones y palabras como "dame" "toma"? 

QW462A 462a. Solicite al niño(a) dibujar garabatos 
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QW462B 462b. Niño(a) ayuda en la casa haciendo actividades sencillas? 

QW462C 462c. Niño(a) imita actividades de la vida real ej.: andar a caballo, juega a la venta? 

QW462D 462d. Niño(a) mantiene Atención por un rato en algún familiar o en objeto de su agrado? 

QW462E 462e. Niño(a) construye frases de tres o más palabras? 

QW463A 463a. Niño(a) puede quitarse y ponerse alguna ropa (camiseta, short) sin ayuda? 

QW463B 463b. Niño(a) juega con otros(as) a representar a diferentes personajes? 

QW463C 463c. Niño(a) participa por rato largo en juegos de competencia con otros ni? Os(as)? 

QW463D 463d. Niño(a) obedece instrucciones qué contienen más de dos acciones? 

QW463E 463e. Niño(a) narra brevemente algún suceso o hecho significativo? 

QW464A 464a. Niño(a) se mete frecuentemente en peleas con otros ni? Os(as)? 

QW464B 464b. Niño(a) explica por qué quiere algo? 

QW464C 464c. Niño(a) se distrae frecuentemente y con facilidad? 

QW464D 464d. Niño(a) atiende ordenes frecuentemente? 

QW464E 464e. Solicite al niño(a) dibujar un circulo 

QW465 465. A su niño le han diagnosticado con alguna enfermedad o condición crónica 

QW466 466. A. su niño le han diagnosticado con alguna malformación congénita 

QW467 467. A. su niño le han diagnosticado con alguna discapacidad 

QW468F 468. Filtro: Al menos un Código e 465, 466 o 467 

QW469 469. ¿De Cuál organización o personal médico recibe Atención para Estás condición(es) 

    

Sección V. Adultas Jóvenes 
QW500 500. Filtro: Ver preg. 102 si tiene 15 a 24 años o 25-49 años 

QW501 501. En la escuela o colegio recibió alguna lección sobre educación sexual? 

QW502 502. Qué edad tenía cuando recibió la primera charla o curso? 

QW503N 503. Qué nivel educativo tenía cuando recibió la primera charla o curso? - Nivel 

QW503G 503. Qué nivel educativo tenía cuando recibió la primera charla o curso? - Grado 

QW504A 504. A. Desarrollo del cuerpo en la pubertad 

QW504B 504. B. Aparato reproductor femenino 

QW504C 504. C. Aparato reproductor masculino 

QW504D 504. D. Menstruación o regla 

QW504E 504. E. Embarazo y parto 

QW504F 504. F. Relaciones sexuales 

QW504G 504. G. Infecciones de transmisión sexual 

QW504H 504. H. Métodos Anticonceptivos 

QW504I 504. I. El SIDA 

QW505 505. Fuera del colegio ha participado en un curso sobre educación sexual? 

QW506 506. Qué institución lo dio? 

QW507 507. Qué edad tenía cuando participaste por primera vez? 

QW508A 508. A. Desarrollo del cuerpo en la pubertad? 

QW508B 508. B. Aparato reproductor femenino? 

QW508C 508. C. Aparato reproductor masculino? 

QW508D 508. D. Menstruación o regla? 

QW508E 508. E. Embarazo y parto? 

QW508F 508. F. Relaciones sexuales? 

QW508G 508. G. Infecciones de transmisión sexual? 

QW508H 508. H. Métodos anticonceptivos 

QW508I 508. I. El SIDA 

QW509 509. Una mujer puede quedar embarazada la primera vez qué tiene relaciones sexuales? 
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QW510M 510. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - MES 

QW510A 510. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - A?O 

QW511 511. Qué edad tenia Cuánto tuvo su primera relación sexual? 

QW512 512. Qué edad tenía la persona con quien tuvo esa relación sexual? 

QW513 513. Cuál era la relación con esa persona en ese momento? 

QW514F 514. Cuánto tiempo hacia qué conocías a esa persona con la qué tuviste tu primera RS? 

QW514 514. Cuánto tiempo hacia qué conocías a esa persona con la qué tuviste tu primera RS? 

QW515 515. ¿Cuando tuvo su primera relación sexual 

QW516 516. Usted cree qué hubiera tenido su primera relación sexual en ese momento? 

QW517 517. Uso usted o su pareja con la qué tuvo RS algún método anticonceptivo? 

QW518 518. Cuál fue la razón por la qué no usaron algún método para evitar tener hijos? 

QW519 519. Cuál es el método qué uso Ud. o su pareja en esa primera RS? 

QW520 520. Donde tú y tu pareja consiguieron ese primer método? 

QW521 521. Qué relación tenía contigo la persona qué tuviste tu última RS? 

QW522 522. Utilizo usted o tu pareja algún método para evitar tener hijos la ultima vez qué tuvieron RS? 

QW523 523. Qué método usaron? 

QW524F 524. Filtro: Vea pre. 200=1 o preg 201=1 

QW525 525. Qué edad tenía cuando quedo embarazada la primera vez? 

QW526 526. Cuando se embarazo. Pensó qué podía quedar embarazada? 

QW527 527. Por qué no pensó qué podía quedar embarazada? 

QW528 528. Entonces quería quedar embarazada en ese momento? 

QW529 529. Con su primer embarazo. Tuvo un hijo nacido vivo ....? 

QW530 530. Cuál era la relación con la persona qué te embarazo la primera vez? 

QW531 531. Qué edad tenia la persona qué te embarazo? 

QW532 532. Tu pareja vivía en el mismo hogar cuando quedo embarazada? 

QW533 533. Cuál fue la actitud de tu familia cuando supo de tu embarazo? 

QW534 534. Cuál fue la actitud de la persona qué te embarazo cuando supo? 

QW535 535. Ahora viven juntos en el mismo hogar? 

QW536 536. Mantiene relaciones amigables con él? 

QW537 537. Te da/dio algún apoyo económico, afectivo o los dos? 

QW538 538. Al momento de quedar embarazada tenía trabajo? 

QW539 539. Seguiste trabajando después de (dar a luz) (quedar embarazada)? 

QW540 540. ¿Por qué no? 

QW541F 541. Filtro: Ver preg. 200 

QW542 542. Y un tiempo después del parto trabajo? 

QW543F 543. Cuánto tiempo paso después de este embarazo hasta qué empezó a trabajar? 

QW543A 543. Cuánto tiempo paso después de este embarazo hasta qué empezó a trabajar? 

QW544 544. Al momento de quedar embarazada asistía al colegio, escuela o universidad? 

QW545 545. Siguió asistiendo a clases al quedar embarazada? 

QW546 546. ¿Por qué no? 

QW547F 547. Filtro: Ver pre. 541F 

QW548 548. Y un tiempo después del embarazo asistió a la escuela, colegio o universidad? 

QW549F 
549. Cuánto tiempo paso después de este primer parto hasta qué empezaste a asistir a la escuela, colegio o 
universidad? 

QW549A 
549. Cuánto tiempo paso después de este primer parto hasta qué empezaste a asistir a la escuela, colegio o 
universidad? 

    

Sección VI. Actividad sexual y Salud reproductiva 
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QW600 600. Qué edad tenía cuando tuvo su primera relación sexual? 

QW601M 601. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - MES 

QW601A 601. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - A?O 

QW602F 602. Hace Cuánto tiempo tuvo su ultima relación sexual? 

QW602 602. Hace Cuánto tiempo tuvo su ultima relación sexual? 

QW603 603. Con cuantas personas tuvo relaciones sexuales los últimos 12 meses? 

QW604 604. Desde el inicio de su vida sexual, con cuantas personas tuvo RS? 

QW605 605. ¿Alguna vez ha pagado dinero por tener relaciones sexuales? 

QW606F 606. ¿Hace cuánto tiempo tuvo su última relación sexual por la qué pago dinero? 

QW606 606. ¿Hace cuánto tiempo tuvo su última relación sexual por la qué pago dinero? 

QW607 607. ¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de relaciones sexuales? 

QW608F 608. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero? 

QW608 608. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero? 

QW609F 609. Filtro: Vea preg. 602 

QW610 610. Uso condón en su última relación sexual? 

QW611 611. ¿Por qué no lo uso? 

QW612 612. ¿En los últimos 12 meses le han proporcionado preservativo o condón? 

QW613 613. Estaría dispuesta a usar condón si su pareja lo pidiera? 

QW614 614. Y si usted fuera quien pidiera usar condón, como cree qué reaccionaria él? 

QW615 615. Ha oído hablar del examen del Papanicolaou (PAP)? 

QW616 616. Se ha hecho alguna vez el examen del PAP? 

QW617M 617. En qué mes y año fue la última vez? MES 

QW617A 617. En qué mes y año fue la última vez? A?O 

QW618 618. Donde se lo hizo? 

QW619 619. Le entregaron el resultado del examen? 

QW620 620. Cuál es la razón principal por la qué no se lo ha hecho? 

QW621 621. Ha oído hablar del cáncer de mama (del seno o de los pechos)? 

QW622 622. En alguna consulta. Alguna vez le han examinado los pechos? 

QW623 623. Le han enseñado como examinarse los pechos usted sola? 

QW624F 624. Hace Cuánto tiempo se lo hizo la última vez el examen usted mismo? 

QW624 624. Hace Cuánto tiempo se lo hizo la última vez el examen usted mismo? 

QW625F 625. ¿Cuándo empezó su última regla (menstruación)? 

QW625 625. ¿Cuándo empezó su última regla (menstruación)? 

QW626 626. Cuando es más probable qué una mujer pueda quedar embarazada? 

QW627A 627. A. Tiene frecuentes dolores de cabeza? 

QW627B 627. B. Tiene poco apetito? 

QW627C 627. C. Duerme mal? 

QW627D 627. D. Se asusta con facilidad? 

QW627E 627. E. Sufre de temblor de manos? 

QW627F 627. F. Se siente nerviosa, tensa o preocupada? 

QW627G 627. G. Sufre de mala digestión? (todo le cae mal al estomago) 

QW627H 627. H. No puede pensar con claridad? 

QW627I 627. I. Se siente triste? 

QW627J 627. J. Llora con mucha frecuencia? 

QW627K 627. K. Encuentra difícil disfrutar de sus actividades diarias? 

QW627L 627. L. Le resulta difícil tomar decisiones? 

QW627M 627. M. Le resulta difícil hacer el trabajo diario? 

QW627N 627. N. Se siente incapaz de jugar un papel útil en la vida? 

QW627O 627. O. Ha perdido el interés en las cosas? 
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QW627P 627. P.Se siente qué usted es una persona inútil? 

QW627Q 627. Q. Ha tenido la idea de acabar con su vida? 

QW627R 627 R. Se siente cansada todo el tiempo? 

QW627S 627 S. Tiene sensaciones desagradables en su estomago 

QW627T 627 T. Se cansa con facilidad? 

QW627U 627 U. Siente usted qué alguien ha tratado de herirla en alguna forma? 

QW627V 627 V. Es usted una persona mucho más importante de lo qué piensa los demás? 

QW627W 627 W. Ha notado interferencias o algo raro en sus pensamientos? 

QW627X 627 X. Oye voces sin saber de dónde vienen o qué otras personas no pueden oír? 

QW627Y 627 Y. Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo con movimientos de brazos y piernas, etc. 

QW627Z 627 Z. Usted toma licor? 

QW627XV 627 XV. Alguna vez ha hablado a su familia, amigos, etc. qué usted Estaba tomando demasiado licor? 

QW627XW 627 XW. Alguna vez ha querido dejar de tomar licor pero no ha podido? 

QW627XX 627 XX. Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo, estudio a causa de la bebida? 

QW627XY 627 XY. Ha Estado en riñas o la han detenido Estando embriagada? 

QW627XZ 627 XZ. Le ha parecido alguna vez qué usted toma demasiado licor? 

QW628 628. ¿Tiene usted alguien de confianza con quien puede hablar de las dificultades de su vida? 

    

Sección VII. Nupcialidad 
QW700 700. Actualmente. Está usted casada o unida/acompañada? 

QW701 701. Ha Estado usted casad o unida alguna vez? 

QW702 702. Actualmente. Está usted divorciada, separada o es viuda? 

QW703 703. En total cuantas veces ha Estado usted casada o unida? 

QW712F 712. Filtro. Actualmente casada unida, divorciada/separada o viuda? 

QW713 713. Cuántos años cumplidos tiene su esposo/compañero? 

QW714 714. Su esposo/compañero alguna vez asistió a la escuela? 

QW715N 715. Cuál es el nivel educativo y grado más alto qué aprobó? - NIVEL 

QW715G 715. Cuál es el nivel educativo y grado más alto qué aprobó? - GRADO 

QW716 716. Trabaja su esposo o compañero actualmente? 

QW717 717. En ese trabajo se desempaña como: 

QW718 718. Cree que su esposo/compañero quiere el mismo Número de hijos qué usted? 

QW719 719. ¿Trabajo usted durante los últimos 12 meses? 

QW720 720. Como usted sabe algunas mujeres trabajan por una paga en dinero o especie, etc. 

QW721 721. ¿Qué tipo de trabajo hace / hacia usted principalmente? 

QW722F 722. Entrevistadora coteje P721. 

QW723 723. ¿Usted trabaja principalmente en su propia tierra, en la tierra de algún familiar, etc.? 

QW724 724. En ese trabajo se desempaña como 

QW725 725. ¿Qué tipo de actividad realiza / realizaba la empresa o lugar donde usted trabaja? 

QW726 726. Usted realiza ese trabajo 

QW727 727.Durante los últimos 12 meses, ?Cuántos meses realizo usted ese trabajo? 

QW728D 728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

QW728S 728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

QW728Q 728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

QW728M 728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

QW728O 728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

QW729 729. Usted usualmente trabaja en el hogar o fuera del hogar? 

QW730F 730. Filtro: Vea preg. 700, 702, 719 y 720 
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QW731 731. Quien decide principalmente como se gasta el dinero qué usted gana? 

QW732 732. Cuánto de los gastos de su hogar se pagan con lo qué usted gana? 

QW733 733. Alguna vez ha dejado/rechazado un trabajo porqué su pareja no le dejaba? 

QW734 734. Su esposo/pareja se ha negado alguna vez a darle dinero? 

QW735F 730. Filtro: Vea preg 720 

QW736F 731. Filtro: Vea preg 400 

QW737 737. Quien cuida normalmente al niño mientras usted trabaja? 

QW704 704. Qué edad tenía usted cuando se casó/unió? 

QW705M 705. En qué mes y año se casó usted? MES 

QW705A 705. En qué mes y año se casó usted? A?O 

QW706 706. Filtro: Vea en preg 703 

QW707 707. Filtro: Vea en preg 700 

QW708 708. Cuando se terminó la relación fue porqué..? 

QW709 709. Qué edad tenía usted cuando termino con? 

QW710M 710. En qué mes y año termino su matrimonio o unión? MES 

QW710A 710. En qué mes y año termino su matrimonio o unión? A?O 

QW711 711. Filtro: Ver preg 703 

    

Sección VIII. Roles de Género y Violencia Familiar 
QW800F 800. Filtro: Vea preg. 227F 

QW801 801. Cree usted qué para educar a los hijos es necesario el castigo físico? 

QW802 802. En este hogar como se castigan a los niños cuando se portan mal 

QW803F 803. Filtro: observe si hay presencia de otras personas 

QW804 804. Una buena esposa debe obedecer al esposo aunque no esté de acuerdo con él? 

QW805 805. Los problemas familiares deben ser conversados solamente en familia? 

QW806 806. El hombre tiene qué mostrar a su esposa/pareja quien es el jefe? 

QW807 807. Es obligación de la mujer tener RS con su esposo aunque ella no quiera? 

QW808 808. Si el hombre maltrata a su esposa, otras personas deben intervenir? 

QW809A 809. A. Ella no cumple sus quehaceres domésticos a satisfacción del esposo? 

QW809B 809. B. Ella lo desobedece? 

QW809C 809. C. Ella se niega a tener relaciones sexuales con él? 

QW809D 809. D. Ella le pregunta si él es infiel? 

QW809E 809. E. El descubre qué ella  le es infiel? 

QW810 810. Alguna vez vio o escucho a su padre/padrastro maltratar físicamente a su madre? 

QW811 811. Antes de cumplir 15 años, usted fue golpeada o maltratada físicamente? 

QW812 812. Y después qué cumplió 15 años fue golpeada o maltratada físicamente? 

QW813 813. ¿Quién le golpeo o maltrato físicamente desde qué usted cumplió los 15 años de edad 

QW814F 814. Filtro: Verificar preg. 730F 

QW815A 815. A. El trata de impedir qué vea a sus amistades? 

QW815B 815. B. El trata de restringir el contacto con su familia? 

QW815C 815. C. El insiste en saber dónde está usted en todo momento? 

QW815D 815. D. Se molesta si usted habla con otro hombre? 

QW815E 815. E. Sospecha a menudo qué usted es infiel? 

QW815F 815. F. Exige qué usted le pida permiso para buscar Atención medica? 

QW816 816. Durante los últimos 12 meses con qué frecuencia toma su esposo/compañero? 

QW817A1 817a. A. La ha insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. misma? 

QW817B1 817b. A. En los últimos 12 meses, La ha insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. misma? 

QW817A2 817a. B. Le ha menospreciado o humillado frente a otras personas? 
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QW817B2 817b. B. En los últimos 12 meses, Le ha menospreciado o humillado frente a otras personas? 

QW817A3 817a. C. Él ha hecho cosas a propósito para asustarla o intimidarla? 

QW817B3 817b. C. En los últimos 12 meses, El ha hecho cosas a propósito para asustarla o intimidarla? 

QW817A4 817a. D. La ha amenazado con herirla a u o a alguien qué Ud. le importa? 

QW817B4 817b. D. En los últimos 12 meses, La ha amenazado con herirla a u o a alguien qué Ud. le importa? 

QW818A1 818a. A. Abofeteado o tirado cosas qué pudieran herirla? 

QW818B1 818b. A. En los últimos 12 meses, Abofeteado o tirado cosas qué pudieran herirla? 

QW818A2 818a. B. Empujado arrinconado o jalado el pelo? 

QW818B2 818b. B. En los últimos 12 meses, Empujado arrinconado o jalado el pelo? 

QW818A3 818a. C. Golpeado con puño u otra cosa qué pudiera herirla? 

QW818B3 818b. C. En los últimos 12 meses, Golpeado con puño u otra cosa qué pudiera herirla? 

QW818A4 818a. D. Pateado, arrastrado o dado una golpiza? 

QW818B4 818b. D. En los últimos 12 meses, Pateado, arrastrado o dado una golpiza? 

QW818A5 818a. E. Intentado estrangularla o quemarla a propósito? 

QW818B5 818b. E. En los últimos 12 meses, Intentado estrangularla o quemarla a propósito? 

QW818A6 818a. F. Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo? 

QW818B6 818b. F. En los últimos 12 meses, Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo? 

QW819A1 819a. A. Usted ha aceptado tener RS sin desearlo por miedo a su pareja? 

QW819B1 819b. A. En los últimos 12 meses, Usted ha aceptado tener RS sin desearlo por miedo a su pareja? 

QW819A2 819a. B. La ha forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba? 

QW819B2 819b. B. En los últimos 12 meses, La ha forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba? 

QW820F 820. Filtro: Verificar preg. 818a y 819b 

QW821 821. Durante las veces qué fue agredida físicamente Ud. respondió alguna vez? 

QW822 822. Alguna vez maltrato a su esposo cuando el no la Estaba maltratando? 

QW823F 823. Filtro: Vea preg. 224 

QW824 824. En los últimos 5 años fue agredida durante un embarazo? 

QW825 825. Le había golpeado la misma persona antes de estar embarazada? 

QW826 826. Fue usted golpeada o pateada en el abdomen cuando estaba embarazada? 

QW827F 827. Filtro: Verificar preg. 818b y 819b 

QW828A 828. A. Moretones o rasguños? 

QW828B 828. B. Dolores de cabeza o en el cuerpo? 

QW828C 828. C. Ansiedad o angustia tal qué no podía cumplir con sus deberes? 

QW828D 828. D. Miedo a qué la persona le vuelva a agredir? 

QW828E 828. E. Ud. falto días de trabajo o no pudo traer ingresos? 

QW829 829. Durante el último año fue lesionada por la violencia de su esposo/pareja? 

QW830 830. ¿Qué tipo de lesión sufrió? 

QW831 831. Usted recibió asistencia médica para su lesión(es)? 

QW832 832. Le dijo al trabajador de salud la causa real de su lesión? 

QW833 833. ¿Cuáles son las situaciones particulares qué lo ponen/ponían violento 

QW834 834. ¿Se fue u de casa alguna vez inclusive por solo una noche, debido a la violencia 

QW835 835. ¿Le ha contado al quien sobre la situación de violencia qué ha sufrido 

QW836A 836. A. Policía 

QW837A 837. A. Se sintió satisfecha con la ayuda de la Policía 

QW836B 836. B. Comisaria de la mujer 

QW837B 837. B. Se sintió satisfecha con la ayuda de la comisaria de la mujer 

QW836C 836. C. Hospital o servicios de salud 

QW837C 837. C. Se sintió satisfecha con la ayuda del hospital o servicios de salud? 

QW836D 836. D. Atención médica privada 

QW837D 837. D. Se sintió satisfecha con la ayuda de la Atención médica privada? 
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QW836E 836. E. Centro de asesoría legal/bufete jurídico 

QW837E 837. E. Se sintió satisfecha con la ayuda del centro de asesoría? 

QW836F 836. F. Juzgado 

QW837F 837. F. Se sintió satisfecha con la ayuda del juzgado? 

QW836G 836. G. Procuraduría/Ministerio Publico/Fiscalía 

QW837G 837. G. Se sintió satisfecha con la ayuda de la Procuraduría/Ministerio Publico? 

QW836H 836. H. Casa refugio/albergue 

QW837H 837. H. Se sintió satisfecha con la ayuda de la casa refugio/albergue? 

QW836I 836. I. Líder local 

QW837I 837. I. Se sintió satisfecha con la ayuda del líder local? 

QW836J 836. J. Casa, centro u organización de mujer 

QW837J 837. J. Se sintió satisfecha con la ayuda de la casa, centro u organización de mujer? 

QW836K 836. K. Sacerdote/líder religioso 

QW837K 837. K. Se sintió satisfecha con la ayuda del sacerdote/líder religioso? 

QW836X 836. X. Otro 

QW837X 837. L. Se sintió satisfecha con la ayuda de algún otro lugar? 

QW838F 838. Filtro: vea pre. 836 

QW839 839. ¿Qué razones la llevaron a buscar ayuda? 

QW840 840. ¿Por qué no busco ayuda? 

QW841 841. Alguien la obligo o la ha obligado a tener RS con penetración (violación)? 

QW842 842. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez? 

QW843 843. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad? 

QW844 844. ¿Quién  (es) la ha (n) obligado a tener relaciones sexuales cuando Ud. no quiso? 

QW845 845. Cuando eso le paso, pidió ayuda a alguien? 

QW846 846. ¿A quien pidió ayuda? 

QW847 847. ¿Cuál fue la razón / las razones por la qué no pidió ayuda 

QW848 848. Alguien le obligo a desvestirse tocarle o dejarse tocar las partes intimas? 

QW849 849. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez? 

QW850 850. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad 

QW851 851. ¿Quién (es) la ha(n) obligado 

    

Sección IX. ITS, VIH/SIDA 
QW900A 900. A. Conoce/escucho sobre: Sífilis (chancro) 

QW901A 901. A. Conoce/escucho sobre: Sífilis (chancro) 

QW900B 900. B. Conoce/escucho sobre: Gonorrea (purgación) 

QW901B 901. B. Conoce/escucho sobre: Gonorrea (purgación) 

QW900C 900. C. Conoce/escucho sobre: Herpes genital 

QW901C 901. C. Conoce/escucho sobre: Herpes genital 

QW900D 900. D. Conoce/escucho sobre: Candilones (caballitos cresta de gallo) 

QW901D 901. D. Conoce/escucho sobre: Condilomás (caballitos cresta de gallo) 

QW900E 900. E. Conoce/escucho sobre: Leucorrea (flujos) 

QW901E 901. E. Conoce/escucho sobre: Leucorrea (flujos) 

QW900F 900. F. Conoce/escucho sobre: Clamidia 

QW901F 901. F. Conoce/escucho sobre: Clamidia 

QW900G 900. G. Conoce/escucho sobre: Tricomoniasis 

QW901G 901. G. Conoce/escucho sobre: Tricomoniasis 

QW900H 900. H. Conoce/escucho sobre: Candidiasis (Flor blanca) 

QW901H 901. H. Conoce/escucho sobre: Candidiasis (Flor blanca) 
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QW900I 900. I. Conoce/escucho sobre: Ladillas o piojos púbicos 

QW901I 901. I. Conoce/escucho sobre: Ladillas o piojos púbicos 

QW900J 900. J. Conoce/escucho sobre: VIH/SIDA 

QW901J 901. J. Conoce/escucho sobre: VIH/SIDA 

QW900K 900. K. Virus de papiloma humano (VPH) 

QW901K 901 K. Virus de papiloma humano (VPH) 

QW900L 901. L. Conoce/escucho sobre: Otro, especifiqué 

QW901L 900. L. Conoce/escucho sobre: Otro, especifiqué 

QW902 902. ¿Qué signos le puede hacer pensar a usted qué un hombre tiene una enfermedad de transmisión sexual? 

QW903 903. ¿Qué signos le puede hacer pensar a usted qué una mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual? 

QW904 904. ¿Le han diagnosticado a usted alguna enfermedad de transmisión sexual durante los últimos 12 meses? 

QW905A 905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Ardor o dolor al orinar? 

QW905B 905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Secreción amarillenta o pus con mal olor? 

QW905C 905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Llagas o granos en el pene? 

QW905D 905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Verrugas pequé? As en los genitales? 

QW905E 905  En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Dolor bajo vientre 

QW905F 905 En el último año no presento síntomas 

QW905O 905 Otro 

QW906 906F.  Ver pregunta 900 y 901 

QW907 
907. ¿Piensa qué una persona puede Estar infectada del virus del SIDA y no presenta síntomas o señales de la 
enfermedad 

QW908 908. ¿Cree usted qué existe cura para el SIDA 

QW909 
909. El virus del VIH puede ser transmitido de una madre infectada al niño, antes, durante el parto o después del 
nacimiento? 

QW910 910. ¿Cómo una persona puede infectarse de SIDA? 

QW911A 911. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia? 

QW912A 912. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia? 

QW911B 911. B. Tener un solo compañero / fidelidad? 

QW912B 912. B. Tener un solo compañero / fidelidad? 

QW911C 911. C. Usar condones en todas las relaciones sexuales? 

QW912C 912.  C. Usar condones en todas las relaciones sexuales? 

QW911D 911. D. No tener relaciones sexuales con desconocido 

QW911E 911. E. No utilizar jeringas usadas por infectados 

QW911F 911. F. No recibir transfusiones inseguras 

QW911G 911. G. No tener sexo oral 

QW911H 911. H. No tener relaciones por el ano 

QW911I 911. I. Usar condones 

QW911J 911. J. No tener relaciones con hombres qué tienen relaciones con otros hombres 

QW911K 911. K. No tener relaciones con hombres mujeriegos 

QW911X 911. X. Otra 

QW913 913. ¿Cree que el riesgo qué tiene de infectarse del VIH/SIDA es: 

QW914 914. ¿Cuál es la razón principal por la qué piensa qué tiene bajo riesgo o ningún riesgo? 

QW915 915. ¿Cuál es la razón principal por la qué tiene algún riesgo/moderado o mucho? 

QW916 916. ¿Desde qué usted oyó hablar de VIH y el SIDA qué hizo para evitar contagiarse de la enfermedad 
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QW917F 917F. Tuvo control prenatal en los últimos 5 años 

QW918 918. Cuando tuvo su control prenatal, ?le orientaron sobre la prevención del VIH/SIDA? 

QW919 919. Le ofrecieron la oportunidad de hacerse la prueba del SIDA? 

QW920 920. Se hizo la prueba voluntariamente o fue obligada o no se hizo? 

QW921 921. Antes de hacerle la prueba, le explicaron de qué se trataba y los posibles resultados? 

QW922 922. Recibió los resultados de la prueba o el examen? 

QW923 923. Antes de darle los resultados, conversaron sobre las formas de transmisión y prevención del SIDA? 

QW924 924. Por qué razón no se la hizo? 

QW925 925. Ha oído hablar de la prueba del VIH/SIDA? 

QW926 926. Sabe donde se hace esa prueba? 

QW927A 927. ¿Dónde? Hospitales 

QW927B 927. Centros de salud 

QW927C 927. Establecimientos del ejército o policía 

QW927D 927. Empresa medica previsional 

QW927E 927. Casas maternas 

QW927F 927. Hospital o clínica privada 

QW927G 927. Laboratorio particular 

QW927H 927. Cruz roja nicaragüense 

QW927I 927. Clínica de ONG 

QW927O 927. Otro 

QW927Y 927. No recuerda 

QW928 928. Le han hecho alguna vez la prueba o examen del VIH/SIDA? 

QW929F 929. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez? 

QW929 929. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez? 

QW930 930. Donde se la hizo la prueba? 

QW931F 931F. Filtro: Vea preg. 917F 

QW932 932. Ese examen se lo hizo por propia voluntad o para presentar el resultado? 

QW933 933. Donde presento o tenia qué presentar el resultado? 

QW934 934. Antes de hacerle la prueba, le explicaron de qué se trataba y los posibles resultados? 

QW935 935. Recibió los resultados de la prueba o el examen? 

QW936 
936. Antes de darle los resultados, ?hablaron con usted sobre las formas de transmisión y de prevención del 
VIH/SIDA? 

QW937 937. Cuál es la razón principal por la qué nunca se ha hecho la prueba del SIDA? 

QW938 
938. Algunas personas usan condón durante las relaciones sexuales para evitar contagiarse del VIH y de otras 
ITS 

QW939A 
939. A. Si un pariente suyo se enfermara de VIH/SIDA ?Estaría usted dispuesta a recibirlo y a cuidarlo en su 
casa? 

QW939B 939. B. Si usted supiera qué un vendedor de verdura o alimento tiene VIH/SIDA, ?Le compraría usted al? 

QW939C 
939. C. Si un/a profesor/a se encuentra infectada por el VIH/SIDA, pero no se ve enferma, ?se le podría permitir 
qué siga dando clases? 

QW939D 
939. D. Si una persona de la familia se infectara con el virus del VIH/SIDA, ?preferiría usted qué eso se 
mantuviera en secreto? 
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QW939E 
939. E. Si un niño Está infectado con el virus del VIH/SIDA, ¿piensa qué se le debe dejar qué vaya a la misma 
escuela donde van los niños y niñas de su familia? 

  
 
   

Sección XI. Indicadores de Nutrición Materno Infantil 

QW1000F 1100. Filtro: Vea preg. 225F (Pag. 6) 

QW1011 1011. Resultado de la entrevistada de antropometría 

QW1012 1012. Estatura de la entrevistada 

QW1013 1013. Peso de la entrevistada (en Kgs.) 

QW1014 1014. Código de la supervisora qué tomo las medidas 

QW1015H 1015. Hora de finalización de la entrevista-Horas 

QW1015M 1015. Hora de finalización de la entrevista-Minutos 

QW1001 1001. Nro. de línea 

QW1002 1002. Está vivo? 

QW1003 1003. Vive con usted? 

QW1004D 1004. Fecha de nacimiento - Día 

QW1004M 1004. Fecha de nacimiento - Mes 

QW1004A 1004. Fecha de nacimiento - Año 

QW1005 1005. Establezca la edad en meses 

QW1006 1006. Resultado de la antropometría del niño 

QW1007 1007. Estatura en (CMS) 

QW1008 1008. Medición del niño 

QW1009 1009. Peso en (KGS) 

QW1010D 1010. Fecha de medición del peso y la talla - Día 

QW1010M 1010. Fecha de medición del peso y la talla - Mes 

    

Cuestionario de hombres 

Sección I. Antecedentes del entrevistado 
M100H 100. Anote la hora de inicio de la entrevistada 

M100M Anote Minutos de inicio de la entrevistada 

M101 101. Número de orden en el cuestionario de hogar 

M102 102. Cuántos años cumplidos tiene 

M103D 103. Día de nacimiento 

M103M Mes de nacimiento 

M103A Año de nacimiento 

M105 105. Antes qué cumpliera 12 años usted vivía en 

M106 106. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo a que en 

M107 107. Antes de qué usted viniera a vivir aquí ?Donde vivía? 

M108 108. ¿Ha asistido alguna vez a la escuela? 

M109 109. ¿Estudia actualmente? 
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M110 110. ¿Qué edad tenía cuando dejo de estudiar? 

M111 111. ¿Cuál fue la causa principal por la qué usted dejo de estudiar? 

M112N 112. Nivel de educación 

M112G Grado de educación 

M113 113. ¿Ha asistido o asiste a algún programa de educación? 

M114 114. Es Ud. asegurado por algún sistema de seguridad social como: 

M115 115. ¿A qué religión pertenece? 

M116 116. Usted se considera perteneciente a un pueblo indígena o a una etnia tal como 

M117 117. ¿Trabajo usted durante la semana pasada? 

M118 118. Como Ud. sabe algunos hombres trabajan por una paga en dinero o especia 

M119 119. ¿Qué tipo de trabajo hace/hacia usted principalmente? 

M120 120. Coteje 119 

M121 
121 ¿Ud. trabaja principalmente en su propia tierra, en la tierra de algún familiar, en tierra 
arrendada, en la tierra de alguien más o en una cooperativa? 

M122 122. En ese trabajo se desempaña / desempegaba como: 

M123 123. ¿Qué tipo de actividad realiza/realizaba la empresa o lugar donde usted trabaja/trabajo? 

M124 124. Usted realiza este trabajo 

M125 125. Durante los últimos 12 meses ?Cuántos meses realizo usted ese trabajo? 

M126D 126. ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

M126S ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

M126Q ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

M126M ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

M126O ¿Cuánto gana usted por su trabajo? 

M127 127. ¿Usted usualmente trabaja / trabajo en el hogar o fuera del hogar? 

    

Sección II. Reproducción 
M201 201. ¿A usted tiene o le han tenido hijos 

M202 202. ¿Tiene hijas o hijos qué Vivian con usted actualmente 

M203M 203. Hijas en casa 

M203V Hijos en casa 

M203T Total de hijos qué actualmente viven con usted 

M204 204. ¿Tiene usted hijas o hijos qué Están vivos pero qué no vivan con usted? 

M205M 205. Hijas viviendo fuera 

M205V Hijos viviendo fuera 

M205T Total de hijos(as) qué actualmente no viven con usted 

M206 206. ¿Le tuvieron hijas o hijos qué nacieron vivos pero qué murieron después? 

M207M 207. Hijas muertos 

M207V Hijos muertas 

M207T Total de hijos muertos 

M208 208. Sume las respuestas dadas p203,  p205 y p207 

M210 210. Coteje 208: ha tenido hijos 

M211D 211. ¿En qué fecha nació su último hijo? 

M211M ¿En qué fecha nació su último hijo? 

M211A ¿En qué fecha nació su último hijo? 

M212 212. ¿Con cuantas mujeres los ha tenido? 

M213 213. ¿Hay alguno qué no lleva su apellido? 

M213C Cuántos hijos no llevan su apellido 

M214 214. ¿Hay alguno al Cuál no le pasa regularmente aporte económico? 
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M214C Cuántos 

M215 215. Coteje 211: ?último hijo nacido a partir de enero 2006 

M216 216. ¿Usted quedaría tener ese último hijo? 

    

Sección III. Planificación Familiar 
M301_01 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Esterilización Femenina (Operarse) 

M302_01 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_02 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Esterilización masculina (Vasectomía) 

M302_02 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_03 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Pastilla o píldora anticonceptiva 

M302_03 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_04 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de DIU (T de cobre) 

M302_04 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_05 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Inyección anticonceptiva 

M302_05 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_06 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Implante (NorPlant) 

M302_06 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_07 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Condón o preservativo (Masculino) 

M302_07 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_08 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Condón o preservativo (Femenino) 

M302_08 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_09 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Métodos vaginales 

M302_09 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_10 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Método de amenorrea por lactancia (MELA) 

M302_10 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_11 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Abstinencia periódica 

M302_11 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_12 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Retiro (Coito interruptor) 

M302_12 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_13 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Anticonceptivo de emergencia (PPMS) 

M302_13 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M301_14 P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Otros métodos 

M302_14 P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método 

M303 303. Filtro: vea preguntas 302 

M304 304. Filtro: vea preguntas 302 

M305 305. En los últimos 6 meses ?Ha usado usted condón? 

M306 
306. ¿Actualmente Está usted o su esposa / compañera usando algún método para evitar o 
demorar el embarazo? 

M307 307. ¿Qué método Están usando? 

M308 
308. ¿Cuál es la razón principal por la qué usted o su esposa no Están usando ningún método para 
evitar o demorar el embarazo 

M309 309. ¿Piensa usted o su esposa usar algún método durante los próximos 12 meses? 

M310 310. ¿Piensa usted y su esposa usar algún método en el futuro 

M311 311. ¿Qué método preferirían usar? 

M312 312. ¿Cuál es la razón principal por la Cuál usted no piensa usar ningún método? 

M313 
313. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué las parejas usen algún método para evitar o 
demorar el embarazo? 

M314_1 
314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar 
sea proporcionada por: Radio 
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M314_2 
314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar 
sea proporcionada por: Televisión 

M314_3 
314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar 
sea proporcionada por: Periódico/Revista 

M314_4 
314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar 
sea proporcionada por: Afiche 

M314_5 
314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar 
sea proporcionada por: Folleto 

M314_6 
314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar 
sea proporcionada por: Centro de salud 

M315_1 315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Radio 

M315_2 
315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: 
Televisión 

M315_3 
315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: 
Periódico/Revista 

M315_4 315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Afiche 

M315_5 315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Folleto 

M316 
316. ¿En los últimos meses ha hablado usted con algún amigo, vecino o pariente sobre 
planificación familiar? 

M317 317. ¿Con quién ha hablado? 

    
Sección IV. Nupcialidad 
  

M401 401. ¿Está usted actualmente unido o casado? 

M402 402. ¿Con cuantas parejas tiene relaciones sexuales? 

M403 403. ¿En los últimos 12 meses tuvo relaciones sexuales con más de una pareja? 

M404 
404. ¿Tiene usted actualmente relaciones sexuales con una mujer fija, con mujeres ocasionales o 
no tiene pareja? 

M405 405. ¿Ha Estado usted casado o unido alguna vez o más de una vez? 

M405N 405. Número de veces 

M406M 406. ¿En qué fecha se casó o unió usted por primera vez? 

M406A 406. ¿En qué fecha se casó o unió usted por primera vez? 

M407 407. ¿Cuántos años de edad tenía usted cuando se caso o unió por primera vez? 

M408F 408. ¿Cuándo fue la última vez qué usted tuvo relaciones sexuales? 

M408 408. ¿Cuándo fue la última vez qué usted tuvo relaciones sexuales? 

M409 409. ¿La última vez qué tuvo relaciones sexuales uso condón? 

M410 410. ¿Usted conoce algún lugar donde puede conseguir condones? 

M411 411. ¿Cuál es el lugar? 

M412 412. ¿En los últimos 12 meses le han proporcionado preservativo o condón? 

M413 413. ¿Qué edad tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual? 

M414M 414. ¿En qué mes y año tuvo su primera relación sexual? 

M414A 414. ¿En qué mes y año tuvo su primera relación sexual? 

M415 415. ¿Qué edad tenia la persona con quien tuviste esa relación? 

M416 416. ¿Cuál era la relación con esa persona en ese momento? 

M417 
417. ¿Uso Ud. o la persona con la que tuvo su primera r/s algún método para evitar tener hijos o 
protegerse contra la ITS  o VIH y sida 

M418 418. ¿Cuál fue el método qué uso usted o su pareja en esa primera relación sexual? 
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M419 419. ¿Desde el inicio de su vida sexual con cuantas personas tuvo relaciones sexuales? 

M420 420. ¿Alguna vez ha pagado dinero por tener relaciones sexuales? 

M421F 421. ¿Hace Cuánto tiempo pago dinero para tener relaciones sexuales? 

M421 421. ¿Hace Cuánto tiempo pago dinero para tener relaciones sexuales? 

M422 422. ¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de relaciones sexuales? 

M423F 423. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero? 

M423 423. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero? 

    

Sección V. Preferencias de fecundidad 

M501 501. Ver preg. 307 

M502 502. Ver preg. 401 

M503 503. Ver preg. 404 

M504 504. Está su esposa o compañera embarazada actualmente 

M505 505. Cuando salió ella embarazada usted quería 

M506F 506  Filtro 

M506 506. Le gustaría tener un hijo o preferiría no tener hijos 

M507FI 507. Filtro 

M507M 
507. Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un hijo o Cuánto tiempo le gustaría 
esperar para qué le tengan un hijo 

M507A 
507. Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un hijo o Cuánto tiempo le gustaría 
esperar para qué le tengan un hijo 

M507F 
507. Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un hijo o Cuánto tiempo le gustaría 
esperar para qué le tengan un hijo 

M508F 508. Filtro ver 202 y 204 

M508 508. ¿Cuál sería el Número exacto de hijos qué decidiría tener? 

M509M 
509. ¿Cuántos de estos hijos le gustaría que fueran varones y Cuántos le gustaría que fueran 
mujeres, o no le importa el sexo? 

M509V 
509. ¿Cuántos de estos hijos le gustaría que fueran varones y Cuántos le gustaría que fueran 
mujeres, o no le importa el sexo? 

M509T 
509. ¿Cuántos de estos hijos le gustaría que fueran varones y Cuántos le gustaría que fueran 
mujeres, o no le importa el sexo? 

M510 510. Coteje 401.  Estado civil 

M511 
511. Su esposa Está de acuerdo o en desacuerdo con qué las parejas usen métodos 
anticonceptivos para evitar o demorar embarazada? 

M512 
512. Durante los últimos 12 meses cuantas veces converso, hablo usted con su esposa sobre 
planificación familiar 

M513 513. ¿Cree usted qué su esposa desea o deseaba tener con usted 

    

Sección VI. ITS, VIH y SIDA 
M601_1 601. Sífilis (Chancro) 

M602_1 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_2 601. Gonorrea (Purgación) 

M602_2 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_3 601. Herpes genital 

M602_3 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_4 601. Condilomas 
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M602_4 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_5 601. Leucorrea (flujos) 
 
M602_5 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 
 
M601_6 F. Clamidia 

M602_6 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_7 G. Tricomoniasis 

M602_7 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_8 H. Candidiasis (flor blanca) 

M602_8 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_9 I. Ladillas o piojos púbicos 

M602_9 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_10 J. VIH/SIDA 

M602_10 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_11 K. Virus de papiloma humano (VPH) 

M602_11 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M601_12 L. Otro, especifiqué 

M602_12 602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

M603 
603. ¿Qué síntomas y signos le pueden hacer pensar a usted qué un hombre tiene enfermedad de 
transmisión sexual? 

M604 
604. ¿Qué signos le puede hacer pensar a usted qué una mujer tiene una enfermedad de 
transmisión sexual? 

M605 
605. Le han diagnosticado a usted alguna enfermedad de transmisión sexual durante los últimos 12 
meses? 

M606A 606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Ardor o dolor al orinar? 

M606B 
606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Secreción amarillenta o pus con mal 
olor? 

M606C 606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Llagas o granos en el pene? 

M606D 606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Verrugas o granos en el pene? 

M606E 606. En el último año no presento síntomas 

M606F 606 Otro 

M607 607. ¿Ha oído usted hablar de una enfermedad llamada SIDA 

M608 608. ¿De Cuáles medios o fuentes de información ha aprendido usted más sobre el SIDA? 

M609 609. ¿Cómo piensa usted qué una persona puede enfermarse de SIDA? 

M610 610. ¿Piensa usted qué las personas pueden evitar contagiarse de SIDA? 

M611 611. ¿Qué se puede hacer? 

M612 612. Verifiqué 611 

M613 613. ¿Qué significa para usted sexo seguro? 

M614 614. ¿Es posible qué una persona qué aparezca saludable pueda tener SIDA? 

M615 
615. ¿Cree usted qué las personas con sida casi nunca mueren de la enfermedad, algunas veces 
mueren o casi nunca mueren? 

M616A 616. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia? 

M617A 617. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia? 

M616B 616. B. Tener un solo compañero / fidelidad? 

M617B 617. B. Tener un solo compañero / fidelidad? 

M616C 616. C. Usar condones en todas las relaciones sexuales? 

M617C 617.  C. Usar condones en todas las relaciones sexuales? 

M616D 616. D. No tener relaciones sexuales con desconocido 

M616E 616. E. No utilizar jeringas usadas por infectados 
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M616F 616. F. No recibir transfusiones inseguras 

M616G 616. G. No tener sexo oral 

M616H 616. H. No tener relaciones por el ano 

M616I 616. I. Usar condones 

M616J 616. J. No tener relaciones con hombres qué tienen relaciones con otros hombres 

M616K 616. K. No tener relaciones con hombres mujeriegos 

M616X 616. X. Otra 

M618 618. ¿Cree usted qué sus posibilidades de contagiarse o Estar contagiado de sida son: 

M619 619. ¿Cuál es la razón principal por la qué piensa qué tiene bajo riesgo o ningún riesgo? 

M620 620. ¿Cuál es la razón principal por la que tiene algún riesgo/moderado o mucho? 

M621 621. ¿Desde qué usted oyó hablar del sida qué hizo para evitar contagiarse de la enfermedad? 

M622 622. Ha oído hablar de la prueba del VIH/SIDA? 

M623 623. Sabe dónde se hace esa prueba? 

M624 624. Donde 

M625 625. Le han hecho alguna vez la prueba o examen del VIH/SIDA? 

M626F 626. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez? 

M626 626. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez? 

M627 627. Donde se la hizo la prueba? 

M628 628. Recibió los resultados de la prueba o el examen? 

M629 
629. ¿Alguna vez ha oído usted hablar qué para evitar contagiarse de sida y de las ETS debe usar 
condón? 

M630A 
630. A. Si un pariente suyo se enfermara de VIH/SIDA ?Estaría usted dispuesta a recibirlo y a 
cuidarlo en su casa? 

M630B 
630. B. Si usted supiera qué un vendedor de verdura o alimento tiene VIH/SIDA, ?Le compraría 
usted al? 

M630C 
630. C. Si un/a profesor/a se encuentra infectada por el VIH/SIDA, pero no se ve enferma, ?se le 
podría permitir qué siga dando clases? 

M630D 
630. D. Si una persona de la familia se infectara con el virus del VIH/SIDA, ?preferiría usted qué 
eso se mantuviera en secreto? 

M630E 
630. E. Si un niño Está infectado con el virus del VIH/SIDA, ¿piensa qué se le debe dejar qué vaya 
a la misma escuela donde van los ni? Os y niñas de su familia? 

    

Sección VII. Roles de género y violencia intrafamiliar 
M701 701. Verifiqué 401 y 405 

M702A ¿Visita a amigos y a la familia 

M702B ¿Compra de algo caro en la casa? 

M702C ¿Cuándo un niño necesita ir al doctor? 

M702D ¿La educación de los ni? Os? 

M702E ¿Qué alimentos deben cocinarse diariamente? 

M702F ¿Uso de anticonceptivos 

M702G ¿Cómo disciplinar a los hijos? 

M703 703. En general cree usted qué en su hogar su opinión tiene el mismo peso qué la opinión de su esposa 

M704 704. En general ?Su esposa debe consultarle a usted antes de comprar algo caro para su uso 

M705 705. ¿Con qué frecuencia llega usted tomado al hogar? 

M706 706. En su familia quien decide cómo gastar el ingreso del hogar? 

M707A Pasa usted su tiempo libre con ella 

M707B Consulta usted con ella sobre diferentes temas 

M707C Ella siente qué recibe cario de usted 

M707D Se siente con iguales derechos qué usted 

M708 708. ¿Quién es el responsable usualmente de castigar a los hijos cuando se portan mal? 



                                       Manual del Usuario de la Base de Datos ENDESA-2011/12

33
	   Página	  33	  

M709 709. ¿En este hogar como se corrigen a los niños cuando se portan mal? 

M710A El no escucha ni tiene en cuenta sus opiniones 

M710B No puede engendrar hijos 

M710C Golpea a los niños 

M710D No aporta suficiente 

M710E El la golpea frecuentemente 

M710F Anda con otra 

M711A Ella no escucha ni tiene en cuenta su opiniones 

M711B Ella no puede tener hijos 

M711C No hace labores del hogar 

M711D No cuida a los niños 

M711E Golpea a los niños 

M711F Lo golpea frecuentemente 

M711G Anda con otro 

M712A Si ella Está con la regla 

M712B Si no quiere embarazarse 

M712C Si él la golpea 

M712D Si él está tomado 

M712E Si él tiene otra 

M712F Si ella está recién paridad 

M712G Si está cansada o tiene ganas 

M713 713. ¿Cuándo usted era niño, su papa le pegaba a su mama? 

M714 714. Filtro: Verificar preg. 730F 

M715A 715. A. Ella trata de impedir qué vea a sus amistades? 

M715B 715. B. Ella trata de restringir el contacto con su familia? 

M715C 715. C. Ella insiste en saber dónde Está usted en todo momento? 

M815D 715. D. Se molesta si usted habla con otra mujer? 

M715E 715. E. Sospecha a menudo qué usted es infiel? 

M715F 715. F. Exige qué usted le pida permiso para buscar Atención medica? 

M716 716. Durante los últimos 12 meses con qué frecuencia toma su esposo/compañero? 

M717A1 717a. ¿Lo han insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. mismo? 

M717B1 717b. En los últimos 12 meses, ?Lo han insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. mismo? 

M717A2 717a. B. Lo han menospreciado o humillado frente a otras personas? 

M717B2 717b. B. En los últimos 12 meses, Lo han menospreciado o humillado frente a otras personas? 

M717A3 717a. C. Ella ha hecho cosas a propósito para asustarlo o intimidarlo? 

M717B3 717b. C. En los últimos 12 meses, Él ha hecho cosas a propósito para asustarlo o intimidarlo? 

M717A4 717a. D. Lo han amenazado con herirlo a u o a alguien qué Ud. le importa? 

M717B4 717b. D. En los últimos 12 meses, Lo han amenazado con herirlo a u o a alguien qué Ud. le importa? 

M718A1 718a. A. Abofeteado o tirado cosas qué pudieran herirlo? 

M718B1 718b. A. En los últimos 12 meses, Abofeteado o tirado cosas qué pudieran herirlo? 

M718A2 718a. B. Empujado arrinconado o jalado el pelo? 

M718B2 718b. B. En los últimos 12 meses, Empujado arrinconado o jalado el pelo? 

M718A3 718a. C. Golpeado con puño u otra cosa qué pudiera herirlo? 

M718B3 718b. C. En los últimos 12 meses, Golpeado con puño u otra cosa qué pudiera herirlo? 

M718A4 718a. D. Pateado, arrastrado o dado una golpiza? 

M718B4 718b. D. En los últimos 12 meses, Pateado, arrastrado o dado una golpiza? 

M718A5 718a. E. Intentado estrangularlo o quemarlo a propósito? 

M718B5 718b. E. En los últimos 12 meses, Intentado estrangularlo o quemarlo a propósito? 
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M718A6 718a. F. Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo? 

M718B6 718b. F. En los últimos 12 meses, Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo? 

M719A1 719a. A. Usted ha aceptado tener RS sin desearlo por miedo a su pareja? 

M719B1 719b. A. En los últimos 12 meses, Usted ha aceptado tener RS sin desearlo por miedo a su pareja? 

M719A2 719a. B. Lo han forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba? 

M719B2 719b. B. En los últimos 12 meses, Lo han forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba? 

M720F 720. Filtro: Verificar pre. 818a y 819a 

M721 721. Durante las veces qué fue agredida físicamente Ud. respondió alguna vez? 

M722 722. Alguna vez maltrato a su esposo cuando el no la Estaba maltratando? 

M723F 723. Filtro: Verificar preg. 818b y 819b 

M724A 724. A. Moretones o rasguños? 

M724B 724. B. Dolores de cabeza o en el cuerpo? 

M724C 724. C. Ansiedad o angustia tal qué no podía cumplir con sus deberes? 

M724D 724. D. Miedo a qué la persona le vuelva a agredir? 

M724E 724. E. Ud. falto días de trabajo o no pudo traer ingresos? 

M725 725. Durante el último año fue lesionada por la violencia de su esposo/pareja? 

M726 726. ¿Qué tipo de lesión sufrió? 

M727 727. Usted recibió asistencia médica para su lesión(es)? 

M728 728. Le dijo al trabajador de salud la causa real de su lesión? 

M729 729. ¿Cuáles son las situaciones particulares qué lo ponen/ponían violenta 

M730 730. ¿Se fue u de casa alguna vez inclusive por solo una noche, debido a la violencia 

M731 731. ¿Le ha contado al quien sobre la situación de violencia qué ha sufrido 

M732A 732. A. Policía 

M733A 733. A. Se sintió satisfecho con la ayuda de la Policía 

M732B 732. B. Comisaria de la mujer 

M733B 733. B. Se sintió satisfecho con la ayuda de la comisaria de la mujer 

M732C 732. C. Hospital o servicios de salud 

M733C 733. C. Se sintió satisfecho con la ayuda del hospital o servicios de salud? 

M732D 732. D. Atención médica privada 

M733D 733. D. Se sintió satisfecho con la ayuda de la Atención médica privada? 

M732E 732. E. Centro de asesoría legal/bufete jurídico 

M733E 733. E. Se sintió satisfecho con la ayuda del centro de asesoría? 

M732F 732. F. Juzgado 

M733F 733. F. Se sintió satisfecho con la ayuda del juzgado? 

M732G 732. G. Procuraduría/Ministerio Publico/Fiscalía 

M733G 733. G. Se sintió satisfecho con la ayuda de la Procuraduría/Ministerio Publico? 

M732H 732. H. Derechos humanos 

M733H 732. H. Se sintió satisfecho con la ayuda de la casa refugio/albergue? 

M732I 732. I. Líder local 

M733I 733. I. Se sintió satisfecha con la ayuda del líder local? 

M732J 732. J. Organización 

M733J 733. J. Se sintió satisfecha con la ayuda de la organización? 

M732K 732. K. Sacerdote/líder religioso 

M733K 733. K. Se sintió satisfecha con la ayuda del sacerdote/líder religioso? 

M732X 732. X. Otro 

M733X 733. X. Se sintió satisfecha con la ayuda de algún otro lugar? 

M734F 734. Filtro: vea preg. 732 

M735 735. ¿Qué razones la llevaron a buscar ayuda? 
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M736 736. ¿Por qué no busco ayuda? 

M737 737. Alguien la obligo o la ha obligado a tener RS con penetración (violación)? 

M738 738. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez? 

M739 739. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad? 

M740 740. ¿Quién (es) la ha (n) obligado a tener relaciones sexuales cuando Ud. no quiso? 

M741 741. Cuando eso le paso, pidió ayuda a alguien? 

M742 742. ¿A quien pidió ayuda? 

M743 743. ¿Cuál fue la razón / las razones por la qué no pidió ayuda 

M744 744. Alguien le obligo a desvestirse tocarle o dejarse tocar las partes intimas? 

M745 745. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez? 

M746 746. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad 

M747 747. ¿Quién (es) la ha(n) obligado 

M748 748. ¿Tiene usted alguna preferencia sexual? 

M748A 748. ¿Cuál? 

M749A 749. A. Tiene frecuentes dolores de cabeza? 

M749B 749. B. Tiene poco apetito? 

M749C 749. C. ¿Duerme mal? 

M749D 749. D. Se asusta con facilidad? 

M749E 749. E. Sufre de temblor de manos? 

M749F 749. F. Se siente nerviosa, tensa o preocupada? 

M749G 749. G. Sufre de mala digestión? (todo le cae mal al estomago) 

M749H 749. H. No puede pensar con claridad? 

M749I 749. I. Se siente triste? 

M749J 749. J. Llora con mucha frecuencia? 

M749K 749. K. Encuentra difícil disfrutar de sus actividades diarias? 

M749L 749. L. Le resulta difícil tomar decisiones? 

M749M 749. M. Le resulta difícil hacer el trabajo diario? 

M749N 749. N. Se siente incapaz de jugar un papel útil en la vida? 

M749O 749. O. Ha perdido el interés en las cosas? 

M749P 749. Pese siente qué usted es una persona inútil? 

M749Q 749. Q. Ha tenido la idea de acabar con su vida? 

M749R 749 R. Se siente cansada todo el tiempo? 

M749S 749 S. Tiene sensaciones desagradables en su estomago 

M749T 749 T. Se cansa con facilidad? 

M749U 749 U. Siente usted qué alguien ha tratado de herirla en alguna forma? 

M749V 749 V. Es usted una persona mucho más importante de lo qué piensa los demás? 

M749W 749 W. Ha notado interferencias o algo raro en sus pensamientos? 

M749X 749 X. ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o qué otras personas no pueden oír? 

M749Y 749 Y. Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo con movimientos de brazos y piernas, etc. 

M749Z 749 Z. ¿Usted toma licor? 

M749XV 749 XV. ¿Alguna vez ha hablado a su familia, amigos, etc. qué usted Estaba tomando demasiado licor? 

M749XW 749 XW. Alguna vez ha querido dejar de tomar licor pero no ha podido? 

M749XX 749 XX. Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo, estudio a causa de la bebida? 

M749XY 749 XY. Ha Estado en riñas o la han detenido Estando embriagada? 

M749XZ 749 XZ. Le ha parecido alguna vez qué usted toma demasiado licor? 

M750H 750. Entrevistador, anote la hora 

M750M 750. Entrevistador, anote los minutos 
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II. BASE DE DATOS 
 
La Base de Datos de la ENDESA 2011, está conformada con la información de cada una de 
las secciones que contiene cada cuestionario que se utilizó en la recolección datos. 
 
Todos los archivos de datos de la encuesta ocupan un espacio en disco de 37 Megabytes 
aproximadamente y se relacionan o aparean mediante las variables que contienen el número 
de conglomerado y número de vivienda, que están unificada en la variable Clave1. 
  
La mayoría de las preguntas del formulario están pre-codificadas; sin embargo, existen 
algunas preguntas abiertas que fueron codificadas durante el trabajo de campo. Esta labor 
se realizó en paralelo con la digitación de datos y estuvo a cargo del personal de Crítica-
codificación de la encuesta. 
 
Las secciones y variables codificadas fueron las siguientes: 
 

i). Carátula. Ubicación geográfica (Depto., municipio, comarca y localidad). 
ii). Sección 4. Codificación de enfermedades, cuestionario de hogar 
iii). Sección 7. Rama de actividad, cuestionario de la MEF. 
iv). Sección 1. Rama de actividad, cuestionario de la HEF. 
 

Para el trabajo de codificación se utilizaron clasificadores de códigos, la mayoría de los 
cuales son clasificadores nacionales oficiales o internacionales adaptados a la realidad de 
Nicaragua. 
 
Los instrumentos empleados fueron los siguientes: 
 

i). Clasificador Uniforme de ocupaciones de Nicaragua (CUONIC). 
ii). Clasificador de Departamento y Municipio (División Política Territorial) (DPT). 
iii). Clasificador estadístico internacional de enfermedades y problemas relacionados 

en la salud CIE – 10. 
 
Cada tabla está debidamente identificada y en su interior cada variable respectivamente 
rotulada, para su mayor comprensión. 
 
Las variables correspondientes a las caratulas de los cuestionarios usados en la recolección 
de la información no se adjunta a la Base de Datos, por motivos de confidencialidad 
estipulados en el decreto 102, artículo 91 de la ley de estadística. Esta información no afecta 
ningún procesamiento de la información.  
 
 

A.  Normas Básicas Generales para el Ingreso de Datos y Procesamiento 
 

Para el ingreso de datos se tuvieron en cuenta las siguientes normas básicas, válidas 
para todos los formularios: 
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§ Las preguntas registradas como NS (No sabe) eran digitadas con el código terminado 
en 8; es decir 8, 98, 998, 9998, 99998, ...., según la longitud del campo o cantidad 
de dígitos que podía digitar para la variable. 

 

§ Las preguntas con respuesta Ignorada (en blanco) eran digitadas con el código 
terminado en 9; es decir 9, 99, 999, 9999, 99999, ...., según la longitud del campo o 
cantidad de dígitos que podía digitar para la variable 

 

§ Las preguntas que no aplicaban según el flujo del cuestionario, son representadas 
como missing  “.”  en el formato SPSS. 

 

§ Todos los valores 999999 ó 999998 que se refieren a preguntas con respuesta 
ignorada o No sabe y que son cuantificables, como por ejemplo las variables de 
ingresos y gastos, deben ser discriminadas al momento de procesar este tipo de 
variables, para que estos valores no afecten los resultados. 

 
B. Variables construidas. 
 

En las 6 tablas se encuentran las siguientes variables que se construyeron, las cuales 
son: 

 
 

§ Región: Esta variable representa los 3 dominios regionales, por los cuales se pueden 
desagregar los datos geográficamente y que tienen representatividad en la muestra. 
 

§ Area: Es el área de residencia urbano/rural. 
 

§ Jefatura: Indica la jefatura del hogar. 
 

§ Miembros: Cantidad de miembros por hogar. 
 

§ Sobrevivencia: Clasifica a los niños menores de 18 años si viven o no viven con sus 
padres, si son huérfanos de uno de ellos, etc. 

 
§ Noviveconninguno: Clasifica a los niños menores de 18 años que no viven con sus 

padres. 
 

§ Huérfano: Clasifica a los niños menores de 18 años que son huérfanos de padre y 
madre. 

 
§ Educa: Clasificación de los niveles de estudio de la población de 6 años y más. 

 
§ Totgrado: Total de años de estudio de la población de 6 años y más. 

 
§ EducaMEF: Clasifica los niveles de estudio de la MEF. 

 
§ TotgradoMEF: Total de años de estudio de la MEF. 

 
§ EstaCony: Clasifica el estado conyugal de la MEF. 

 
§ IMC: Indicé de masa corporal de la MEF. 

 
§ Agemos: Edad en meses sin recodificar de los niños que aplicaron para el indicador 

de antropometría 
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§ edadmeses : Edad recodificada en meses del niño que aplicó para el indicador de 

antropometría. 
 

§ Z00: Talla para la edad. 
 

§ Z01: Peso para la talla. 
 

§ Z02: Peso para la edad. 
 

§ EducaHEF: Nivel de Estudio del hombre seleccionado. 
 

§ TotgradoHEF: Total de Años de estudio del hombre seleccionado. 
 

§ EDAD_HIJO: Edad en meses del hijo de la MEF. 
 

§ CMH: Siglo mes del nacimiento del hijo. 
 

§ CME: Siglo mes de la entrevista. 
 

§ Periodo: Periodo de referencia, cinco años antes de la encuesta por departamento. 
 

§ PesoHogar: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes al 
cuestionario de hogar. 
 

§ PesoMEF: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes a los datos de 
la MEF que están contenido en el cuestionario de mujer. 
 

§ PesoNino: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes a los datos de 
los niños nacidos en los últimos 5 años antes de la encuesta que están contenido en 
el cuestionario de mujer. 

 
§ PesoHEF: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes a los datos del  

HEF que están contenido en el cuestionario de hombre. 
§ ========= 


