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GLOSARIO 
 

A 
AISLAMIENTO AFECTIVO: es la separación por parte del individuo de las ideas y 

los sentimientos originalmente asociados a ellas. Se aparta del componente 

afectivo asociado a una idea determinada (p. ej., acontecimiento traumático), pero 

se mantiene apegado a sus elementos cognoscitivos. 
ALOPREGNANOLONA: es un neuroesteroide prototípico presente en la sangre y 

también el cerebro. Se trata de un metabolito de la progesterona y potente 

modulador de los receptores GABAA. Tiene propiedades farmacológicas similares 

a otros moduladores positivos de los receptores GABA, incluyendo la actividad 

ansiolítica y anticonvulsiva. 

ARTRALGIAS: dolor de las articulaciones. 

ANSIEDAD: es una anticipación de un daño futuro, que se acompaña de un 

sentimiento desagradable y/o de síntomas somáticos de tensión. El objetivo del 

daño anticipado puede ser interno o externo. Es una señal de alerta que advierte 

sobre un peligro inminente.  

APATÍA: impasibilidad del ánimo. Estado en el que el sujeto permanece 

indiferente, y presenta una incapacidad para reaccionar ante situaciones que 

deberían suscitar emociones o intereses. 

B 
BARBITÚRICOS: son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico que 

actúan como sedantes del SNC y producen un amplio esquema de efectos, desde 

sedación suave hasta anestesia total. Se utilizan para la ansiedad y el insomnio, 

también son efectivos como ansiolíticos, como hipnóticos y como anticonvulsivos.  

BENZODIACEPINAS: son medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el 

sistema nervioso central, con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, 

anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes. Se usan para la terapia de la 



	  

ansiedad, insomnio y otros estados afectivos, así como las epilepsias, abstinencia 

alcohólica y espasmos musculares. 

C 
CICLO MENSTRUAL: es el proceso de preparación que el sistema 

reproductivo femenino realiza para el embarazo. Cada ciclo menstrual dura entre 

21 y 35 días, dependiendo de cada mujer; a su vez varía en cada mujer de mes a 

mes. 

CONFUSIÓN: estado mental agudo, caracterizado por una concepción 

desordenada del medio, delirio, reducción de la capacidad de observación, 

confusión, patológicamente hablando, comúnmente se refiere a la pérdida de 

orientación y de memoria. 

COMPULSIÓN: repetición innecesaria de actos, derivada de un sentimiento de 

necesidad no sometible al control de la voluntad, pero el sujeto que la padece es 

consciente de lo absurdo de su conducta. 
CORTISOL: es una hormona esteroidea, o glucocorticoide, producida por 

la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de 

glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel 

de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema 

inmunológico y ayudar al metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. 

D 
DIHIDROTESTOSTERONA: es una hormona androgénica que se encuentra en 

los testículos y la próstata de los hombres, así como en los folículos pilosos y las 

glándulas suprarrenales de hombres y mujeres. 

DEPRESIÓN: es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado 

de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, 

infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para 

disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia). 

Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor o menor grado, acompañados 

de ansiedad.   



	  

DISFÓRICO: se refiere sólo a un desarreglo de las emociones y se puede 

experimentar en respuesta a acontecimientos vitales ordinarios. 

DISMENORREA: es una irregularidad de la función menstrual que se caracteriza 

por períodos dolorosos que aparecen con la menstruación. 

 

E 
EDAD FÉRTIL: es el período en que una mujer es capaz de procrear. Para los 

fines estadísticos, es la edad comprendida entre los 15 y los 49 años de edad. 

ESTRADIOL: el estradiol es la principal hormona activa de los tres estrógenos 

naturales de la mujer. Esta hormona sexual es secretada por los ovarios y su 

concentración aumenta sensiblemente en el momento de la ovulación; después 

disminuye en la segunda fase del ciclo menstrual. El estradiol cumple varias 

funciones hormonales: desarrollo de los senos y de los órganos genitales, mejora 

de la densidad ósea o aporte de lípidos durante la pubertad. 

ESTRÓGENOS: son hormonas sexuales esteroideas de tipo femenino 

principalmente, producidos por los ovarios, la placenta durante el embarazo y, en 

menores cantidades, por las glándulas adrenales, inducen fenómenos de 

proliferación celular sobre los órganos, principalmente endometrio, mama y el 

mismo ovario. Tienen cierto efecto preventivo de la enfermedad cerebro vascular 

y, sobre el endometrio, actúan coordinadamente con los gestágenos, otra clase de 

hormona sexual femenina que induce fenómenos de maduración  
F 
FASE LÚTEA: esta fase también se llama progestativa, porque son secretadas 

cantidades importantes de progesterona. Tiene una duración constante de 14±2 

días. Después de la ovulación la estructura folicular que queda en el ovario se 

reorganiza y se convierte en una glándula conocida como cuerpo lúteo. La vida 

autodeterminada del cuerpo lúteo hace que éste degenere a los 14 días y que 

termine un ciclo menstrual. Al final de la fase lútea los niveles de progesterona y 

estrógeno descienden y se produce la menstruación. 



	  

FATIGA: la fatiga es la sensación de cansancio extremo, agotamiento o debilidad 

que puede hacer que las tareas cotidianas se tornen más difíciles. 

G 
GABA: el ácido gammaminobutírico ejerce una acción inhibitoria en el SNC, en el 

cual se encuentra ampliamente distribuido. Regula los sistemas estimuladores del 

cerebro; cualquier cambio en la activación de este tendrá su efecto en aquellos. 

H 
HIPERSOMNIA: también llamada somnolencia, adormecimiento diurno excesivo o 

somnolencia prolongada es una afección en la que puede sentir mucho sueño 

durante el día o puede desear dormir más tiempo a la noche. Puede incluir largos 

períodos de sueño, excesivo sueño profundo y dificultad para mantenerse 

despierto durante el día.  

HORMONAS: son aquellas sustancias o productos de la secreción de 

determinadas glándulas del cuerpo de los animales, las personas o las plantas, las 

cuales transportadas por la sangre cumplen una función de regular la actividad de 

otros órganos 
HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE: es una hormona del tipo 

gonadotropina que se encuentra en los seres humanos y otras hembras primates. 

Es sintetizada y secretada por gonadotropos de la glándula pituitaria anterior, y 

encargada de regular el desarrollo, el crecimiento, la maduración puberal, y los 

procesos reproductivos del cuerpo, produce la maduración de ovocitos en la 

mujer, y en los hombres la producción de espermatozoides.  

HORMONA LUTEINIZANTE: es una hormona gonadotrópica de naturaleza 

glicoproteica, producida por el lóbulo anterior de la hipófisis o glándula pituitaria. 

en la mujer controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación 

del cuerpo lúteo y la secreción deprogesterona, y  estimula la producción 

de testosterona masculina. 

I 



	  

INSOMNIO: dificultad para iniciar o mantener el sueño y puede manifestarse como 

dificultad para conciliar el sueño, despertarse frecuente durante la noche o 

despertarse muy temprano por la mañana, antes de lo planeado. 

IRRITABILIDAD: es la capacidad homeostática que tienen los seres vivos de 

responder ante estímulos que lesionan su bienestar o estado. Esta característica 

les permite sobrevivir y, eventualmente, adaptarse a los cambios que se producen 

en el ambiente. 

L 
LÁBIL: variabilidad anormal en el afecto, con cambios repetidos, rápidos y 

bruscos de la expresión afectiva. 

LETARGIA: letargia es la pérdida temporal y completa de la sensibilidad y del 

movimiento por causa fisiológica, aún no identificada, haciendo que las funciones 

vitales de la persona que lo padece estén atenuadas de tal forma que parece que 

estén suspensas, dando al cuerpo la apariencia de muerte. 

M 
MENARQUIA: es el día en el cuál se produce el primer episodio de sangrado 

vaginal de origen menstrual, o primera hemorragia menstrual de la mujer. 

MENOPAUSIA: se define como el cese permanente de la menstruación y tiene 

correlaciones fisiológicas, con la declinación de la secreción de estrógenos por 

pérdida de la función folicular. 

MENSTRUACIÓN: es el sangrado que las mujeres tienen cuando el óvulo que fue 

expulsado del ovario para ser fecundado no es fertilizado. En esta última fase del 

ciclo menstrual, llamada fase postovulatoria, es cuando el endometrio, que se 

había estado haciendo grueso como preparación para recibir, implantar y nutrir 

al óvulo fecundado, se desprende, está compuesto de sangre, tejido endometrial y 

otros fluidos vaginales. Este flujo sale por la vagina y su duración promedio es de 

tres a cinco días. 



	  

MIALGIAS: es un dolor que afecta a los músculos estriados esqueléticos, es decir, 

los músculos que están bajo el control del sistema nervioso central, de control 

voluntario.  

O 
OVULACIÓN: desprendimiento natural de un óvulo maduro del ovario que, 

después de atravesar la trompa de Falopio, pasa al útero y puede ser fecundado   

P 
PROGESTERONA: es una hormona esteroide involucrada en el ciclo 

menstrual femenino, embarazo y embriogénesis de los humanos y otras especies. 

La progesterona pertenece a una clase de hormonas llamadas progestágenos, y 

es el principal progestágeno humano de origen natural. Su fuente principal es 

el ovario (cuerpo lúteo) y la placenta, la progesterona también puede sintetizarse 

en las glándulas adrenales y en el hígado. 

PROLACTINA: es una hormona peptídica segregada por células lactotropas de la 

parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, que estimula la producción 

de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo 

lúteo. 

PROSTAGLANDINAS: las prostaglandinas son unas sustancias con funciones 

similares a las de una hormona que están presentes en muchos tejidos y fluidos 

del cuerpo. Su función es regular el sistema inmunológico, descenso de la presión 

arterial, Inhibición de la trombosis, regeneración celular, mejorar la transmisión 

nerviosa,  regulación de los efectos de los estrógenos y de la progesterona. 

S 
SÍNDROME: agrupación de signos y síntomas basada en su frecuente 

coocurrencia, que puede sugerir una patogenia, una evolución, unos antecedentes 

familiares o una selección terapéutica comunes. 

SÍNTOMA: manifestación subjetiva de un estado patológico. Los síntomas son 

descritos por el individuo afecto más que observados por el examinador. 



	  

SOMÁTICO: el término somático es un adjetivo de tipo calificativo que sirve para 

designar a aquellas dolencias o sensaciones que son meramente físicas y que se 

expresan de manera clara y visible en alguna parte del organismo. 

SÍNTOMAS PSICÓTICOS CONGRUENTES CON EL ESTADO DE ÁNIMO: ideas 

delirantes o alucinaciones cuyo contenido es plenamente coherente con los temas 

típicos de un estado de ánimo deprimido o maníaco 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: parte del sistema nervioso formado por el 

cerebro y la médula espinal. 

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO: parte del sistema nervioso vegetativo 

que tiene acción inhibidora predominante. 

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: parte del sistema nervioso formado por las 

raíces que emergen del sistema nervioso central y que van a formar los nervios. 

Según la función pueden ser sensitivos, motores y mixtos. 

SUICIDIO: acción de quitarse voluntariamente la vida. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

RESUMEN 

	  

Objetivo: Determinar la prevalencia del Síndrome Premenstrual (SPM) y 

Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM) y su relación con factores 

sociodemográficos y antecedentes gineco-obstétricos en estudiantes de la 

Universidad del Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de 

Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal. Se trabajó 

con una base de datos creada por los investigadores utilizando la información 

recolectada por medio de encuestas. Fue procesada posteriormente en el 

Software IBM SPSS Versión 22. En el análisis estadístico se utilizaron tablas de 

frecuencia bivariadas, medidas de distribución de frecuencia de tipo porcentaje 

(prueba de chi cuadrado), medidas de tendencia central (media y mediana), de 

dispersión (desviación estándar), y prueba Anova para diferencia de medias 

(Prueba F). 

Resultados: Se encontró una prevalencia del 24,6% para Síndrome 

Premenstrual, y del 29,2% para Trastorno Disfórico Premenstrual, con ausentismo 

académico o laboral del 71,1% para TDPM, y 50% para SPM, y que el 59,4% de 

las mujeres con SPM y el 68,4% de las mujeres con TDPM refieren incapacidad 

en la vida cotidiana. 

Conclusión: El Síndrome Premenstrual y el Trastorno Disfórico Premenstrual son 

un problema de salud pública frecuente en las mujeres, y en este estudio se 

demostró una elevada prevalencia para ambas patologías, lo que indica que un 

alto porcentaje presenta interferencia en su desarrollo habitual, con menor 

productividad y mayor ausentismo académico.  

Palabras claves: Síndrome Premenstrual, Trastorno Disfórico Premenstrual, 

Fertilidad.  

 



	  

ABSTRACT 
 

Objective: Determine the prevalence of Premenstrual Syndrome (PMS) and 

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) and its relationship to sociodemographic 

factors and gynecological and obstetric history in students from Universidad del 

Norte in childbearing age between 18 to 25 years old in the city of Barranquilla 

during the first semester of 2015. 
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted. We worked with 

a database created by researchers using the information collected through 

surveys. It was further processed in the IBM Software SPSS version 22. For the 

statistical analysis were used bivariate frequency tables, measures of frequency 

distribution of percentage type were used in the study through a chi-square test, 

measures of central tendency (mean, median), and dispersion (standard 

deviation), and ANOVA for mean difference (test F). 
Results: A prevalence of 24.6 % for Premenstrual Syndrome, and 29.2 % for 

Premenstrual Dysphoric Disorder was found. In women with PMDD, absence from 

class or work was of 71.1 %, and 50% in women with PMS. 59.4 % of women with 

PMS, and 68.4 % of women with PMDD refer disability in their daily life activities. 

Conclusion: Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder have 

become a common public health issue among women throughout their life, and in 

this study a high prevalence for both diseases was demonstrated. This indicates 

that a high percentage of the population suffers interference in their normal course, 

and this is associated with a significantly reduced productivity and increased 

absenteeism academically. 
Key Words: Premenstrual Syndrome, Premenstrual Dysphoric Disorder, Fertility. 
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INTRODUCCIÓN 

	  
Uno de los temas con mayor importancia y frecuencia en las mujeres en edad fértil 

es el Síndrome Premenstrual (SPM), el cual es importante su estudio debido a que 

se ha convertido en un problema de salud pública común en las mujeres a lo largo 

de su vida fértil, presentando síntomas desde la menarquia, alrededor de los 14 

años, hasta la menopausia, alrededor de los 51 años, que pueden llegar a ser 

incapacitantes.1   

 

Los síntomas premenstruales son muy variables de mujer a mujer, pero los 

trastornos psicológicos, donde destacamos las variaciones afectivas, constituyen 

la principal manifestación de este síndrome, pero sin descartar otra variedad de 

síntomas, como lo son: las manifestaciones somáticas, neurovegetativas, 

alteraciones del sistema nervioso, trastornos hidroelectrolíticos y dermatológicos.2 

 

El síndrome premenstrual se define como  “la presencia cíclica de síntomas que 

son suficientemente severos para interferir con algunos aspectos de la vida, y que 

aparecen en una relación consistente y predecible con la menstruación”3. Se 

presenta en el 75 a 80% de la población femenina, siendo más común en jóvenes 

de 14 a 21 años.4  

 

Este síndrome no está definido en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders IV (DSM IV), pero si una variante de esta, conocida como Trastorno 

Disfórico Premenstrual (TDPM), el cual se caracteriza  por severas alteraciones 

del estado de ánimo, con depresión, irritabilidad, angustia y marcada labilidad 

emocional.4-5 El TDPM afecta entre un 3 a un 8 % de las mujeres jóvenes, con una 

alteración notoria e invalidante del desempeño habitual.5 Según el DSM IV, entre 

un 14 y 45% de las mujeres en edad reproductiva cumplen con los criterios de 
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Trastorno Disfórico Premenstrual, solo que no ha sido diagnosticado 

adecuadamente.4  

 

Si bien los síntomas premenstruales no se asocian con mayor mortalidad, estas 

manifestaciones clínicas afectan las actividades cotidianas de millones de mujeres 

y sus familias. Una mujer cuya menarquía ocurre a los 13 años y la menopausia a 

los 51 años, presentará un promedio de 450 ciclos menstruales. Los síntomas 

comprenden un promedio de 8 días por mes, lo que implica un total de 96 días por 

año, durante 35 años aproximadamente, hasta el comienzo de la menopausia.4-5  

 

Estos síntomas, hablando de SPM, se asocian de modo significativo con una 

menor productividad, mayor ausentismo laboral o académico, y consumo de 

recursos de salud en el ámbito de la atención ambulatoria, por el otro, con el 

consecuente aumento de los costos indirectos relacionados con el impacto 

laboral.5 Se sabe de una marcada interferencia laboral, 11 a 38% había perdido 

por lo menos un día de trabajo, y de estas dos tercios habrían faltado entre 1 y 7 

días durante el último año y 54,7% presentó algún grado de incapacidad a causa 

de la sintomatología premenstrual, porcentajes que se vieron significativamente 

aumentados cuando se trató de TDPM.5-1 

 

Su etiología aún es desconocida, pero se han encontrado múltiples factores 

psicosociales y biológicos, en los que se incluyen cambios hormonales y de 

neurotransmisores.1-2  

 

En el tratamiento debemos tener en cuenta el componente dietario, el cual  

consiste en una dieta hiposódica durante la fase lútea, y además realizar actividad 

física de moderada intensidad.1-6 Actualmente no se encuentra indicado ningún 

fármaco para su utilización en el Síndrome Premenstrual, ya que este aun no es 

reconocido como una enfermedad; mientras que para el manejo del Trastorno 



23	  

Disforico Premenstrual la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el uso de 3 

Inhibidores selectivos de la receptación de serotonina (ISRS); la fluoxetina, 

sertralina y paroxetina de liberación controlada, y el uso de un Anticonceptivos 

Orales (ACO) combinado con drospirenona para el tratamiento del TDPM, dado 

que éstos evitan la ovulación, se ha postulado que podrían mejorar los síntomas 

premenstruales.7-8-9-10 

 

Si bien estos fármacos son eficaces para la terapia de los síntomas anímicos 

asociados con el TDPM, se necesitan dosis elevadas para el tratamiento de las 

manifestaciones somáticas, que no parecen mejorar con los esquemas 

intermitentes. 7-9 

 

El motivo y la importancia de este trabajo derivan de la apremiante preocupación 

que debe causar el hecho de que estas patologías se caracterizan por ser 

problemas de salud pública, que interfieren en el desarrollo habitual de las mujeres 

que lo padecen en todos los aspectos de la vida cotidiana. A pesar de esto, tanto 

el Síndrome Premenstrual como el Trastorno Disfórico Premenstrual, han sido 

subvalorados y socialmente ignorados, sin tener en cuenta que afectan el 

desarrollo social y laboral, llegando a ser incapacitantes para las personas que los 

padecen. 

 

Además, se debe tener en cuenta la falta de tratamiento establecido por la FDA u 

otras guías de manejo para el Síndrome Premenstrual, esto motiva a la búsqueda 

de soluciones para el manejo de los síntomas que presentan estas pacientes. Y 

teniendo en cuenta el Trastorno Disfórico Premenstrual, a pesar que tener un 

tratamiento aprobado no ha sido mundialmente difundida su utilización y no se han 

hecho los suficientes estudios de la evolución de estas pacientes bajo tratamiento, 

para tener control de los efectos adversos y realizar un plan de manejo adecuado. 
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Esta investigación fue diseñada con el fin de conocer si se ve afectado el 

desarrollo personal de las mujeres por la aparición de los síntomas característicos 

del SPM y el TDPM, y si estas alteraciones interfieren en el ámbito personal, 

laboral, académico, conyugal y sexual. 

 

Este estudio tiene como finalidad determinar la prevalencia del Síndrome 

Premenstrual (SPM) y Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM) y su relación con 

factores sociodemográficos y antecedentes gineco-obstétricos en estudiantes de 

la Universidad del Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad 

de Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 

 

Además, determinar cuáles son los síntomas somáticos y psicoafectivos que 

tienen mayor prevalencia, los factores sociodemográficos (edad, estrato 

socioeconómico, etnia, estado civil) y antecedentes gineco-obstétricos 

relacionados a la aparición de SPM y TDPM, establecer la influencia de los 

antecedentes familiares de SPM y TDPM en su aparición en la población 

estudiada, evaluar si existe relación entre SPM y las alteraciones de los ciclos  

menstruales, dismenorrea y la menarquía precoz, e identificar la prevalencia de 

SPM y TDPM en los diferentes programas académicos en la Universidad del Norte 

y en que semestres se ve mayor incidencia. 

 

Se busca que la población femenina pueda conocer los factores que se 

encuentren relacionados a estas patologías, sea como factor de riesgo o como 

factor protector para su aparición, y de esta manera puedan intervenir 

satisfactoriamente en su estilo de vida con el fin de prevenir la sintomatología 

asociada, además que aprendan a identificar los síntomas del SPM y  TDPM, lo 

cual facilitará la realización de diagnósticos tempranos y por ende los tratamientos 

serán oportunos, logrando evitar alteraciones en su vida cotidiana.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Definición  
	  
El Síndrome Premenstrual (SPM) y el Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM), 

como problema de salud pública significante fueron descritos por primera vez por 

Hipócrates en siglo VI A.C., donde señalo que los trastornos emocionales de la 

mujer estaban asociados a la menstruación, lo que dio origen a que palabra 

histeria se relacionara con útero (hysteros: útero), pero no fue hasta el año 1931 

cuando el neurólogo americano Robert Frank, lo denominó como la Tensión 

Premenstrual.5 

 

Hoy en día se habla del Síndrome Premenstrual, y se define como  “la presencia 

cíclica de síntomas que son suficientemente severos para interferir con algunos 

aspectos de la vida, y que aparecen en una relación consistente y predecible con 

la menstruación”.3-4  

 

El 80% de las mujeres en edad reproductiva ha padecido por lo menos alguna vez 

en su vida síntomas premenstruales y manifiestan que estos llegan incluso a 

causar deterioro de sus relaciones familiares, personales, laborales y sociales, 

pero en tan solo del 3% al 8% cumplen con criterios de severidad el cual es 

conocido como Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM) que conlleva a  deterioro 

funcional global e incapacitante.1-4 A pesar de ser un problema de salud pública, 

menos del 10% de las mujeres busca tratamiento y esta es una de las razones por 

la cual se tiene muy poco conocimiento acerca del tema.11 

 

Existen diversos  factores de riesgo asociados al SPM, entre ellos destacamos5:  

• Estar en edad reproductiva, aproximadamente los 20 años. 

• Tener al menos un hijo. 
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• Antecedentes familiares de SPM. 

 

La sintomatología del SPM y del TDPM son de varios tipos, la psicológica que se 

presenta mayormente con irritabilidad, cambios en el ánimo, sensación de tristeza 

y ansiedad.4-5 Las alteraciones físicas en las que se destaca la distención 

abdominal, dolor a la palpación en mamas, fatiga, mialgias y artralgias, así como 

también se encuentran cambios a nivel social en el que se ve afectada la parte de  

la comunicación hacia los demás, tomando entonces actitudes de aislamiento.4-5 

El conjunto de signos y síntomas mencionados anteriormente se presentan 

principalmente en la fase lútea, con una exacerbación de estos los cuatro primeros 

días de la menstruación.2 

 

El Síndrome Premenstrual no está definido en el DSM IV, pero si el Trastorno 

Disfórico Premenstrual (TDPM), que se caracteriza por severas alteraciones del 

estado de ánimo, con depresión, irritabilidad, angustia y marcada labilidad 

emocional, y para su diagnóstico se utilizan los criterios establecidos en el DSM 

IV.4 

 

Es importante hacer diagnóstico diferencial con múltiples enfermedades que 

pueden causar sintomatología muy similar al SPM, tales como depresión ya que 

las pacientes diagnosticadas con Trastorno depresivo mayor, tienen exacerbación 

de síntomas depresivos cuando están cursando con su periodo menstrual; 

además de los trastornos de ansiedad, que también se debe descartar, al igual 

que el síndrome de cansancio crónico, síndrome del colon irritable y enfermedad 

de la glándula tiroides.11 

 

Una de las características que posee el TDPM en su sintomatología que ayuda a 

realizar el diagnóstico diferencial con otro tipo de trastornos es la presencia y 
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ausencia de los síntomas durante el periodo pre y post del ciclo menstrual. 

Destacando también la severidad de esta sintomatología que la hace incapacitante 

y con dificultad del funcionamiento normal.4-11 

 

La fisiopatología de este síndrome aún no ha sido descrita con total precisión, pero 

se conoce la existencia de teorías que se basan en la explicación de factores 

desencadenantes de la enfermedad, como la modificación de hormonas luego de 

la ovulación, la cual no ha sido muy apoyada por la falta de alteración en los 

niveles hormonales medibles.1-2 

 

Así mismo se ha documentado la relación entre el SPM y la dismenorrea, la cual 

se define como un trastorno menstrual caracterizado por dolores menstruales 

severos y frecuentemente asociados con la menstruación; esta nexo se basa en 

que ambas tienen en común una misma noxa etiológica, que es la depravación 

hormonal de progesterona a nivel de la segunda fase del ciclo hormonal 

femenino.7-9  

 

Esto ha causado gran impacto a nivel de fisiopatología de ambas enfermedades, 

ya que a pesar que ambas se producen en la segunda mitad del ciclo menstrual, 

una se manifiesta aproximadamente al día 21 del ciclo (SPM) y culmina al primer o 

segundo día de la menstruación y la otra al día 28 (Dismenorrea), que inicia 48 

horas antes de la menstruación y los síntomas ceden al finalizar el primer día; y 

ambas patologías pueden ser padecidas en una misma paciente, ya que cada una 

compromete tiempos diferentes de la fase luteínica del ciclo ovárico. 7-9 

 

1.2. Etiología 
Su etiología aún es desconocida, pero se han encontrado múltiples factores 

psicosociales y biológicos, en los que se incluyen cambios hormonales y de 

neurotransmisores. 1-2 
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Se considera que los síntomas premenstruales son multifactoriales. Las 

fluctuaciones normales en la producción de hormonas ováricas durante el ciclo 

menstrual pueden asociarse con fenómenos bioquímicos cerebrales y periféricos, 

que desencadenan los síntomas somáticos y psíquicos que aparecen antes de la 

menstruación en las mujeres con predisposición. De este modo, se estima que los 

síntomas premenstruales constituyen el resultado de la interacción entre procesos 

en el sistema nervioso central (SNC), las hormonas sexuales, algunos 

neurotransmisores y sistemas neurohormonales, incluidos el ácido 

gammaminobutírico (GABA), la serotonina y el sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA).6-11 

 

Dado que los síntomas premenstruales más graves se observan en la semana que 

precede a la menstruación, se postuló que las alteraciones en los niveles de las 

hormonas sexuales eran la causa principal de esta enfermedad. Sin embargo, en 

estudios que compararon los niveles de progesterona, estradiol, hormona folículo 

estimulante, hormona luteinizante (LH), prolactina, cortisol, testosterona y 

dihidrotestosterona en mujeres con síntomas premenstruales y sin ellos, no se 

observaron diferencias relacionadas con el diagnóstico.1-4-11  

 

De igual manera, se ha demostrado que en las mujeres con síntomas 

premenstruales se describe mayor frecuencia en la secreción pulsátil de 

progesterona y LH, con menor amplitud de estos pulsos en comparación con 

pacientes asintomáticas. En función de esta observación, se especula que la 

causa de las manifestaciones clínicas es probablemente neurohormonal.6 

 

Entre las causas subyacentes del TDPM se involucra a sustancias como el GABA 

y la alopregnanolona. En el cerebro, la principal vía metabólica de la progesterona 

consiste en su transformación a 5-α-dihidroprogesterona por medio de la 5-α-
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reductasa, con la conversión posterior a alopregnanolona. Esta sustancia, así 

como el alcohol, los barbitúricos y las benzodiazepinas, tienen efectos ansiolíticos 

y anestésicos mediados por su actividad de modulación sobre los receptores 

GABAA. 2-11 

 

Se considera que las mujeres con síntomas premenstruales presentan tolerancia a 

los metabolitos de la progesterona, que provoca un efecto de rebote cuando los 

niveles de la hormona descienden. Así, los síntomas serían el resultado de los 

efectos directos de los esteroides moduladores de los receptores del GABA, 

sucedidos de la aparición de tolerancia y precipitados por la disminución de estos 

esteroides.2-6  

 

La exposición sostenida a niveles elevados de neuroesteroides, así como su 

suspensión, alteran la función de los receptores GABA Tipo A y contribuyen con 

los cambios del estado de ánimo de las mujeres con predisposición durante la fase 

lútea.2-6 A pesar que las concentraciones plasmáticas de estos esteroides 

neuroactivos no necesariamente coinciden con sus niveles cerebrales, esta menor 

síntesis de esteroides con efecto agonista sobre los receptores del GABA puede 

explicar los síntomas neuropsicológicos del TDPM.6 

 

De todos modos, se sugiere que los trastornos del estado de ánimo de estas 

pacientes obedecen a una interacción compleja entre los receptores GABA Tipo A 

y otros sistemas. En este contexto, la disminución de la serotonina parece 

asociarse con distintos síntomas del TDPM. Por otra parte, el SRAA participa del 

balance hidroelectrolítico del organismo por medio de sus efectos 

vasoconstrictores y de la retención de agua y sodio. Si bien los estrógenos 

inducen la síntesis hepática de angiotensinógeno (efecto mineralocorticoide), la 

progesterona compite con la aldosterona por su receptor (efecto 

antimineralocorticoide). 2-6-11  
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También se postula la etiología inflamatoria útero-pelviana de evolución cíclica, 

que suele experimentar agravación progresiva con el paso de los años, y que 

presupone una alteración en la síntesis de los mediadores de la inflamación 

involucrados en el ciclo menstrual. Se ha demostrado la existencia de síntesis 

anormal de mediadores inflamatorios, como prostaglandina E y tromboxano en 

mujeres que con estos trastornos.6-11 

 

1.3. Diagnóstico  
	  

1.3.1. Diagnóstico del SPM 
	  
Los criterios establecidos por el American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) en el 2000 para el diagnóstico de Síndrome Premenstrual 

son8: 

Síntomas Afectivos  
Depresión  

Arranques de ira  

Irritabilidad 

Ansiedad  

Confusión 

Aislamiento social 

Síntomas Somáticos 
Tensión mamaria 

Hinchazón abdominal 

Edema de extremidades 

Cefalea 

1. Se realiza el diagnóstico si hay un reporte de al menos uno de estos síntomas 

afectivos y somáticos en tres ciclos menstruales previos durante cinco días antes 

del inicio de la menstruación. 
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2. Síntomas deben resolverse dentro de 4 días del inicio de la menstruación y no 

recurrir hasta el día 12 del ciclo. 

3. Síntomas deben estar presentes en al menos dos ciclos menstruales en un 

reporte prospectivo. 

4. Síntomas deben afectar en forma adversa actividades sociales o laborales. 

 

1.3.2. Diagnóstico del TDPM 
	  
Para el diagnóstico del Trastorno Disfórico Premenstrual el DSM IV estableció 

unos criterios en los que se basa el diagnóstico de este, los cuales son9: 

 

A) Deben presentarse 5 o más de los síntomas que se mencionan a continuación, 

considerando que al menos uno debe ser alguno de los cuatro primeros: 

1) Estado de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza e ideas de auto- 

desaprobación acusadas. 

2) Tensión, ansiedad o impaciencia. 

3) Estado de ánimo marcadamente lábil, al que se añade llanto frecuente. 

4) Irritación o enfado persistente y aumento de los conflictos interpersonales. 

5) Pérdida de interés en las actividades habituales, a lo que puede asociarse cierto 

distanciamiento en las relaciones sociales. 

6) Dificultad para concentrarse. 

7) Sensación de fatiga, letargia o falta de energía. 

8) Cambios en el apetito (a veces pueden acompañarse de atracones o antojos 

por una determinada comida). 

9) Hipersomnia o insomnio. 

10) Sensación subjetiva de estar fuera de control. 

11) Síntomas físicos, como: hipersensibilidad o crecimiento mamario, cefaleas, 

sensación de hinchazón o ganancia de peso, con dificultad para ajustarse la ropa, 

el calzado o los anillos; también puede haber artralgias o mialgias. 
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12) Ideas de suicidio 

 

B) Estas alteraciones interfieren de manera muy importante con el trabajo, la 

escuela, las actividades sociales habituales o las relaciones interpersonales. 

 
C) La alteración no representa una simple exacerbación de síntomas de otro 

trastorno; por ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno de angustia o 

trastorno de la personalidad. 

 
D) Los criterios A, B y C deben corroborarse por técnicas de valoración diaria y 

prospectiva de los síntomas, al menos en dos ciclos sintomáticos consecutivos. 

Es importante hacer diagnóstico diferencial con múltiples enfermedades que 

pueden causar sintomatología muy similar al SPM, tales como: 

• Depresión  

• Ansiedad  

• Síndrome de cansancio crónico  

• Síndrome del colon irritable 

• Enfermedad de la glándula tiroides  

 

1.4. Clasificación del Trastorno Disfórico Premenstrual 
	  
Existe una clasificación clínica del TDPM basada en la predominancia de algunos 

síntomas9: 

• Tipo A: Predominan los síntomas de ansiedad. 

• Tipo C: Predomina la apetencia por determinados alimentos, sobre todo 

carbohidratos, para aliviar los síntomas de fatiga, mareos, cefaleas. 

• Tipo D: Predominan los síntomas depresivos, con decaimiento, desánimo, 

ideación suicida. 

• Tipo H: Predomina la hidratación: edemas de miembros inferiores y manos, 
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distensión abdominal, turgencia dolorosa de mamas, aumento de peso. 

 

1.5. Tratamiento 
	  
La escogencia de un tratamiento es controversial ya que no existe un esquema 

terapéutico que sea realizado en consenso para adolescentes que presenten este 

síndrome, la selección de la terapia deberá basarse principalmente en la 

necesidad de cada paciente así mismo como en la sintomatología por la cual 

consulta. El esquema terapéutico consiste en dos fases, la terapia farmacológica y 

la no farmacológica.7-10 

 

1.5.1. Tratamiento farmacológico  
	  
Actualmente no se encuentra indicado ningún fármaco para el tratamiento del 

Síndrome Premenstrual, pero para el tratamiento del Trastorno Disfórico 

Premenstrual, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó 3 Inhibidores 

selectivos de la receptación de serotonina (ISRS); fluoxetina, sertralina y 

paroxetina de liberación controlada, y un ACO combinado con drospirenona.1-7-8-9 

 
ü Inhibidores selectivos de la receptación de serotonina (ISRS) 

Son el tratamiento de elección en mujeres adultas que presentan SPM y TDPM. 

La fluoxetina se utiliza con una dosis recomendada de 20 mg diarios, con una 

posología máxima de 80 mg/día para ambas modalidades de tratamiento.9 La 

sertralina, la dosis inicial es de 50 mg diarios y puede llevarse a un máximo de 150 

mg en los esquemas continuos y de 100 mg para la administración intermitente.1-9 

La paroxetina de liberación controlada se utiliza con una dosis inicial de 12.5 

mg/día y un máximo de 25 mg. Para su uso, se debe descartar la coexistencia de 

Trastorno Afectivo Bipolar subyacente con el fin de evitar una crisis maníaca.9  
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Si bien estos fármacos son eficaces para la terapia de los síntomas anímicos 

asociados con el TDPM, se necesitan dosis elevadas para el tratamiento de las 

manifestaciones somáticas. Los ISRS se caracterizan por la aparición de efectos 

adversos como cefaleas, astenia, fatiga, náuseas, insomnio, diarrea, somnolencia 

y disminución de la libido. La FDA advirtió sobre el incremento en el riesgo de 

ideación y conducta suicida en niños, adolescentes y adultos menores de 24 años 

tratados con estos fármacos.7 

 
ü Anticonceptivos orales combinados con Drospirenona 

Son eficaces si se adopta la teoría de la modificación hormonal luego de la 

ovulación; la supresión de esta mejora en la mayoría de los casos la 

sintomatología premenstrual.  

 

El esquema de tratamiento debe iniciarse 14 días antes del inicio de la siguiente 

menstruación, estimando los días de ovulación, y seguir hasta los dos primeros 

días de iniciado el ciclo menstrual. En pacientes que no se encuentra respuesta 

dar tratamiento continuo.8 

 

La función de los ACO es evitar la ovulación, y la drospirenona es un 

progestágeno con efectos antimineralocorticoide y antiandrogénico, por lo que se 

caracteriza por su potencial utilidad en el tratamiento de los síntomas 

premenstruales.9 

 

Se destaca que la combinación de drospirenona y Etinilestradiol (EE) resultó 

eficaz para el tratamiento de los síntomas anímicos, conductuales y físicos. Entre 

los efectos adversos que se asociaron significativamente con el uso del 

combinado de drospirenona y EE se mencionan la hemorragia intermenstrual, las 

náuseas y la mastalgia.8 
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Se ha demostrado que no hay utilidad en el uso de los progestágenos derivados 

de la 19-nortestosterona ni en el uso de los Anticonceptivos Orales que se 

administran en fórmulas convencionales con 21 comprimidos activos y 7 sin 

medicación.8 

 

La FDA consideró la combinación de drospirenona y EE como una indicación 

terapéutica del TDPM en las pacientes que optan por un ACO como método 

anticonceptivo.8 

 
1.5.2. Tratamiento no farmacológico  

	  
Consiste principalmente en la educación y en la modificación del estilo de vida. 

Dentro de la fase de educación se tendrán en cuenta temas como anatomía y 

fisiología femenina, la naturaleza en importancia del SPM y TDPM y cómo afecta 

este la calidad de vida de las mujeres.5 

 

Se han planteado cursos  que buscan educar a las adolescente en todo lo 

referente a estas patologías; la anatomía del aparato reproductor femenino, 

fisiología del ciclo menstrual, naturaleza del SPM y del TDPM y su impacto en la 

vida cotidiana de las mujeres que lo padecen. 

 

El ejercicio como parte terapéutica en adolescentes que padece este trastorno. 

Dentro de la dieta se resalta la disminución de  la ingesta de alimentos que 

contengan cafeína, sales y/o azucares refinados, y alimentos con alto contenido 

de OMEGA 6 esto con el fin de aliviar parte de los síntomas que son de mayor 

frecuencia en la consulta por este trastorno.6 

 

Se puede encontrar como una alternativa terapéutica aplicar dietas altas en 

alimentos antinflamatorios, ricos en OMEGA 3, como el pescado, frutos secos, 
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verduras y frutas, y a su veces disminuir el consumo de alimentos 

proinflamatorios, como los mencionados anteriormente.1-6 Otro tratamiento que se 

ha propuesto como alternativa para mejorar los síntomas causados por el SPM y 

el TDPM es ingerir carbonato de calcio en dosis de 1200 mg/día y Vitamina B6 en 

dosis de hasta 100mg/dia.4-9 

 

La terapia cognitivo conductual se encuentra en el programa de terapéutica ya que 

ayuda la paciente a tener una visión más amplia de la manera cómo piensa y 

como estos pensamientos afectan su forma de actuar frente a diferentes 

situaciones de la vida que le permitan sentirse mejor consigo misma y así mejorar 

su estado de ánimo.7 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

2.1 .Tipo De Estudio 
Se realizó un Estudio Descriptivo Transversal. 

	  
	  

2.2 Población De Estudio  

2.2.1. Marco muestral 
- Población Diana: Todas las mujeres en edad fértil entre 18 y 25 años de edad en 

la ciudad de Barranquilla. 

- Población Accesible: Mujeres entre 18 y 25 años de edad que estudien en la 

Universidad del Norte en el primer periodo del 2015. 

- Población Elegible: Mujeres entre 18 y 25 años de edad que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

2.2.2. Criterios de inclusión 
- Mujeres en edad fértil entre 18 y 25 años de edad. 

- Mujeres que estudien en la Universidad del Norte en el primer periodo del 2015. 

- Mujeres que no hayan sido diagnosticadas previamente con Síndrome 

Premenstrual (SPM) y Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM). 

 

2.2.3. Criterios de exclusión 
- Mujeres con diagnóstico previo de Trastorno Depresivo Mayor. 

- Mujeres con diagnóstico previo de Trastorno Afectivo Bipolar. 

- Mujeres con diagnóstico previo de Trastorno de Personalidad. 

- Mujeres en tratamiento para SPM o TDPM. 

- Mujeres que hayan sido sometidas a Histerectomía.  

- Mujeres con menopausia precoz o inducida farmacológicamente. 
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2.2.4. Muestra 

La muestra total fue de 260 mujeres que cumplen con los criterios de inclusión y 

no cumplían con los criterios de exclusión, esto se garantizó adjuntando la lista de 

los mismos junto al cuestionario y al consentimiento informado. Estas mujeres 

fueron elegidas por un proceso de selección aleatorio dentro del campus 

universitario teniendo en cuenta estudiantes de todos los programas académicos 

de la Universidad del Norte para la realización de la encuesta.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el software tamaño de la 

muestra®14 con la fórmula de estimación puntual de una prevalencia. Se utilizaron 

los siguientes supuestos: Tamaño de la población: 6000 mujeres, Prevalencia 

esperada: 19%, Diferencia máxima esperada: 5%, y Error tipo I: 0,05; para un total 

de 237 mujeres, y se aumenta un 10% por pérdidas, para un total final de 260 

mujeres a entrevistar. 

 

2.3. Variables De Estudio  
En el estudio se incluyeron variables sociodemográficas tales como edad, estrato 

socioeconómico, estado civil y grupo étnico. Antecedentes familiares de 

sintomatología similar a la estudiada, síntomas somáticos y psicoafectivos, 

menarquía precoz, alteraciones de los ciclos  menstruales, programas académicos 

y el semestre cursado actualmente. (Ver Anexo A) 
 

2.4. Plan De Recolección De Datos  
La información para el estudio fue tomada de los datos recolectados por medio de 

encuestas realizadas en el campus de la Universidad del Norte, que 

posteriormente fueron organizados en una base de datos anonimizada, dividiendo 

a las pacientes en sanas, con SPM y con TDPM, por medio de los criterios 

establecidos por el ACOG y el DSM IV respectivamente, de la cual se obtuvo la 

información necesaria para realizar el estudio, y control de los posibles sesgos. 

(Ver Anexo B Y Anexo C) 
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2.5. Plan de Análisis 
Posterior a la selección aleatoria de la población  que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión, fueron estudiadas por los investigadores, quienes 

utilizando los criterios establecidos por el ACOG para el diagnóstico de SPM y por 

el DSM IV para el diagnóstico de TDPM, fueron divididas en mujeres con SPM, 

mujeres con TDPM y mujeres sanas, y posteriormente fueron incluidas en una 

base de datos anonimizada, en la que se categorizaron de la manera 

anteriormente mencionada, luego se procesó en  el 

software IBM SPSS Versión 22, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar 

bases de datos. 

En el análisis estadístico de la base de datos, se utilizaron tablas de frecuencia 

bivariadas. Para el análisis de las variables cualitativas, se emplearon en el 

estudio medidas de distribución de frecuencia de tipo porcentaje, a través de una 

prueba de chi cuadrado, se consideró estadísticamente significativas un valor p 

<0,05. Para el análisis de las variables cuantitativas se utilizaron medidas de 

tendencia central (media o mediana), medidas de dispersión (desviación 

estándar), y la prueba Anova para diferencia de medias (Prueba F).  

 

2.6. Aspectos Éticos  
De acuerdo con el artículo 11 de la Resolución No 008430 del 4 de Octubre de 

1993 del Ministerio de salud de la República de Colombia, este estudio se 

considera de riesgo ético mínimo, en la que señala que “son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta”.  
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Para evitar los daños físicos y emocionales que este proceso pudiese causarle al 

entrevistado se obtuvo un consentimiento informado, el cual fue aceptado por 

escrito por parte de la población de estudio. Los datos fueron organizados en una 

base de datos anonimizada, y de esta manera se garantiza la confidencialidad de 

la información obtenida ya que no se requirieron documentos de identidad y no se 

utilizaron, ni fueron mencionados los nombres de la población de estudio en la 

investigación. 

Finalmente, se presentó este proyecto al comité de ética de la Universidad del 

Norte y fue aprobado el 26 de Marzo del 2015. (Ver Anexo D) 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Prevalencia del SPM y el TDPM en estudiantes de la Universidad del 
Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de 

Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 
  

Diagnóstico según DSM-IV y ACOG Frecuencia Porcentaje 

Síndrome Premenstrual 

Trastorno Disfórico Premenstrual 

Sanas 

Total 

64 24,6 

76 29,2 

120 46,2 

260 100,0 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 

La población estudiada fue de 260 estudiantes de los diferentes programas 

académicos de la Universidad del Norte, de las cuales 76 estudiantes cumplieron 

con los criterios establecidos para TDPM y 64 con los criterios para SPM, lo cual 

indica una prevalencia de 24,6% para Síndrome Premenstrual, y 29,2% para 

Trastorno Disfórico Premenstrual, mostrando que el 53,8% de las mujeres 

encuestadas presentó algún grado de incapacidad, conflictos interpersonales o 

alteración en su vida cotidiana por la presencia de los síntomas evaluados, 

mientras que solo el 46,2% de la población total encuestada no presentó ninguna 

de estas dos patologías. 
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Tabla 2.  Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
Sanas, y los síntomas somáticos y psicoafectivos, en estudiantes de la 
Universidad del Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la 

ciudad de Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 
 

Síntomas 
Síndrome 

Premenstrual 
(n:64) 

Trastorno 
Disfórico 

Premenstrual 
(n:76) 

Sanas 
(n:120) 

Total 
(n:260) 

Chi 
cuadrado 
(valor p) 

 

Depresión, Desesperanza y 
Desaprobación  

14 (21,9%) 48 (63,2%) 24 
(20,0%) 

86 
(33,1%) 

43,965, 
p=0,000 

Tensión, Ansiedad e 
Impaciencia 

29 (45,3%) 54 (71,1%) 42 
(35,0%) 

125 
(48,1%) 

24,488,  
p=0,000 

Irritación, Enfados, Aumento 
de conflictos 

38 (59,4%) 62 (81,6%) 35 
(29,2%) 

135 
(51,9%) 

53,093,  
p=0,000 

Sensación de estar Fuera De 
Control 

1 (1,6%) 18 (23,7%) 6 (5,0%) 25 
(9,6%) 

25,026,  
p=0,000 

Sensación de Cansancio, 
Fatiga y Falta De Energía 

20 (31,3%) 51 (67,1%) 36 
(30,0%) 

107 
(41,2%) 

29,892,  
p=0,000 

Hipersomnia o Insomnio 4 (6,3%) 13 (17,1%) 6 (5,0%) 23 
(8,8%) 

9,165, 
p=0,01 

Cefalea 10 (15,6%) 23 (30,3%) 22 
(18,3%) 

55 
(21,2%) 

5,526, 
p=0,063 

Vómitos 1 (1,6%) 11 (14,5%) 2 (1,7%) 14 
(5,4%) 

17,415,  
p=0,000 

Cambios de Apetito 13 (20,3%) 39 (51,3%) 35 
(29,2%) 

87 
(33,5%) 

16,845,  
p=0,000 

Estado De Animo Voluble y 
Llanto Frecuente 

25 (39,1%) 54 (71,1%) 35 
(29,2%) 

114 
(43,8%) 

33,945,  
p=0,000 

Perdida De Interés en las 
Actividades Habituales  

12 (18,8%) 45 (59,2% 21 
(17,5%) 

78 
(30,0%) 

43,665,  
p=0,000 

Dificultad Para Concentrarse 8 (12,5%) 26 (34,2%) 11 
(9,2%) 

45 
(17,3%) 

21,762,  
p=0,000 

Hipersensibilidad o 
Crecimiento Mamario 

25 (39,1%) 49 (64,5%) 48 
(40,0%) 

122 
(46,9%) 

13,297, 
p=0,001 

Sensación De Hinchazón o 
Ganancia De Peso 

28 (43,8%) 42 (55,3%) 41 
(34,2%) 

111 
(42,7%) 

8,503, 
p=0,014 

Dolor En Articulaciones o 
Músculos 

11 (17,2%) 33 (43,4%) 16 
(13,3%) 

60 
(23,1%) 

25,388,  
p=0,000 
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Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 

En las mujeres con SPM el síntoma psicoafectivo de mayor prevalencia fue 

“Irritación, Enfados o Aumento de conflictos” presente en un 59,4% de las 

diagnosticadas. En las diagnosticadas con TDPM se presentó este mismo síntoma 

como el más prevalente con un 81,6%. 

Para TDPM el síntoma somático más prevalente es “Cólicos Menstruales 

Persistentes”, presente en el 72,4%, al igual que en las mujeres diagnosticadas 

con SPM, aunque este no es un criterio diagnóstico para esta patología. El 

síntoma somático presente en los criterios diagnósticos para SPM dados por el 

ACOG fue “Sensación De Hinchazón o Ganancia De Peso”, encontrándose en el 

43,8%. 

El síntoma psicoafectivo de mayor prevalencia en toda la población estudiada fue 

“Irritación, Enfados o Aumento de conflictos”, presentándose en un 51,9%, y el 

síntoma somático de mayor prevalencia en toda la población estudiada fue 

“Hipersensibilidad o Crecimiento Mamario” encontrándose en un 46,9%. 

El síntoma psicoafectivo de menor prevalencia en la población estudiada fue 

“Ideas Suicidas”, presentándose en un 1,2%, y el síntoma somático de menor 

prevalencia fue “Vómitos” encontrándose en un 5,4%. 

Se debe tener en cuenta que las mujeres sanas pueden padecer síntomas 

sugestivos de SPM o TDPM, pero no cumplir con todos los criterios diagnósticos. 

Se observa una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de los 

síntomas somáticos y afectivos, y la presencia de SPM y TDPM; exceptuando 

cefalea e ideas suicidas con las que no se encontró asociación estadística 

significativa. 

Ideas Suicidas 0 (0%) 2 (2,6%) 1 (0,8%) 3 (1,2%) 2,310, 
p=0,315 

Cólicos Menstruales 
Persistentes 

29 (45,3%) 55 (72,4%) 34 
(28,3%) 

118 
(45,4%) 

36,401,  
p=0,000 
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Tabla 3. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de la Universidad del Norte con Sanas, y al Grupo Étnico, 

edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de Barranquilla para el 
primer periodo del año 2015. 

 

 
Grupo étnico 

Síndrome 
premenstrual 

Trastorno 
disfórico 

premenstrual 
Sanas Total 

Blanco 16 (25%) 9 (11,8%) 14 (11,7%) 39 (15%) 

Negro 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (0,4%) 

Mestizo 47 (73,4%) 66 (86,8%) 105 (87,5%) 218 (83,8%) 

Otros 1 (1,6%) 0 (0%) 1 (0,8%) 2 (0,8%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 
De la muestra total de 260 mujeres, 218 pertenecen al grupo étnico mestizo, lo 

que equivale al 83,8% del total de mujeres encuestadas; 39 mujeres de la muestra 

total hicieron parte de la etnia blanca, equivalente al 15%; 2 mujeres pertenecen a 

otras etnias, representando el 0,8%: y la etnia negra representó el 0,4%, con una 

sola mujer. 

El grupo étnico con mayor prevalencia del SPM, corresponde a la etnia mestiza 

con un porcentaje del 73,4%, seguido de la etnia blanca con un 25% y otro grupo 

étnico representa el 1,6%. El grupo étnico negro revela una prevalencia del 0% 

para SPM. 

El grupo étnico con mayor prevalencia de TDPM, corresponde a los mestizos en 

un porcentaje del 86,8%, seguido de la etnia blanca con un porcentaje del 11,8% y 
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por último la etnia negra con el 1,3%. No se observó prevalencia de TDPM en 

otras etnias. 

El 87,5% de las mujeres sanas hacen parte de la etnia mestiza, el 11,7% de la 

etnia blanca, el 0,8% de otros grupos étnicos y ninguna mujer de la etnia negra. 

Se estableció  que  no existe asociación estadística significativa entre el grupo 

étnico y la presencia de SPM y TDPM (Chi-cuadrado 10,296 y p= 0,113). 

 

 

Tabla 4. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de la Universidad del Sanas, y el Estrato Socioeconómico, 

Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de 
Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 

 

Estrato 
Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 
disfórico 

premenstrual 
Sanas Total 

1 0 (0%) 1 (1,3%) 1 (0,8%) 2 (0,77%) 

2 0 (0%) 3 (3,9%) 4 (3,3%) 7 (2,7%) 

3 10 (15,6%) 11 (14,5%) 18 (15%) 39 (15%) 

4 16 (25%) 25 (32,9%) 27 (22,5%) 68 (26,2%) 

5 23 (35,9%) 20 (26,3%) 33 (27,5%) 76 (29,2%) 

6 15 (23,4%) 16 (21,1%) 37 (30,8%) 68 (26,2%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 
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De la muestra total de mujeres encuestadas, el 81.6% de la población se 

encuentra ubicada en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6; siendo el de mayor 

prevalencia el estrato 5 con el 29.2%, y los estratos 4 y 6 ambos con 26.2%. En el 

estrato 3 se encuentra el 15% de la muestra total, en el estrato 2 el 2.7% y en el 

estrato 1 el 0.77% del total de mujeres. 

De la muestra total, 64 mujeres fueron diagnosticadas con SPM, de las cuales se 

observa que el 59.3% de la población se encuentra en estrato socioeconómico 5 y 

6. La mayor prevalencia de SPM en estratos socioeconómicos se observó en el 

estrato 6, con un 35.9% de las mujeres con SPM, seguida del estrato 5 con un 

23.4%, estrato 4 con 25% y estrato 3 con 15.6%. No se encontraron mujeres con 

SPM en estratos 1 y 2. 

De las 76 mujeres con TDPM, 61 mujeres se encontraron en estratos 

socioeconómicos 4,5 y 6; representando el 80,3% de las mujeres con TDPM. El 

%, seguido del estrato con mayor prevalencia de TDPM fue el estrato 4, con 32,9

estrado 5 con un porcentaje del 26,3% y el estrato 6 con un porcentaje del 21,1%. 

En el estrato socioeconómico 3 se encontraron el 14,5% de las mujeres con 

TDPM, en el estrado 2 el 3,9% y en el estrato 1 el 1,3%. 

Se encontró que 120 mujeres de la muestra total fueron catalogadas como sanas, 

de estas el 30,8% pertenecen al estrato socioeconómico 6, 27,5% al estrato 5, 

22,5% al estrato 4, 15% al estrato 3, 3,3% al estrato 2 y 0,8% al estrato 

socioeconómico 1. 

Se estableció  que  no existe asociación estadística significativa entre el estrato 

socioeconómico y la presencia de SPM y TDPM (Chi-cuadrado 8,411 y p= 0,589). 
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Tabla 5. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de la Universidad del Norte con edad Sanas, y el Estado Civil, 

fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de Barranquilla para el primer 
periodo del año 2015. 

 

Estado civil 
Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Sanas Total 

Soltera 

 

61 (95,3%) 74 (97,4%) 120 (100%) 255 (98,1%) 

Unión libre 3 (4,7%) 2 (2,6%) 0 (0%) 5 (1,9%) 

Casada 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Divorciada 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Viuda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 
La muestra total fue de 260 mujeres, de las cuales 225 mujeres se encontraban en 

estado civil soltero, representando el 98,1% de la población, y en unión libre se 

encontraron 5 mujeres, las cuales representan el 1,9% de la población total. La 

muestra de mujeres casadas, viudas y divorciadas fue de 0. 

Fueron diagnosticadas con SPM 64 mujeres, de las cuales 61 son solteras, 3 se 

encuentran en unión libre y no se observan mujeres casadas, divorciadas o 

viudas. 

La prevalencia del síndrome premenstrual según el estado civil en la población 

diagnosticada con SPM es de un 95,3% en las mujeres solteras y de un 4,7% en 

mujeres en unión libre. 
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De la muestra de estudio, 76 fueron diagnosticadas con TDPM, de las cuales 74 

eran solteras, correspondiendo al 97,4%, y 2 mujeres en unión libre, 

correspondientes al 2,6%. No se encontraron mujeres casadas, divorciadas o 

viudas en esta población.  

De la población total, 120 mujeres corresponden a sanas, y todas pertenecen al 

estado civil solteras, siendo el 100%. No se observaron mujeres en unión libre, 

casadas, divorciadas o viudas. 

Se estableció  que  no existe asociación estadística significativa entre el estado 

civil y la presencia de SPM y TDPM (Chi-cuadrado 5,148 y p= 0,076). 
  

 

Tabla 6. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de la Universidad del Norte con edad fértil Sanas, y la Edad, 

entre los 18-25 años de edad en la ciudad de Barranquilla para el primer 
periodo del año 2015. 

 

Edad 
Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Sanas Total 

18 Años 18 (28,1%) 19 (25%) 24 (20,0%) 61 (23,5%) 

19 Años 19 (29,7%) 15 (19,7) 28 (23,3%) 62 (23,9%) 

20 Años 13 (20,3%) 15 (19,7%) 22 (18,3%) 50 (19,2%) 

21 Años 6 (9,4%) 16 (21,1%) 22 (18,3%) 44 (16,9%) 

22 Años 2 (3,1%) 4 (5,3%) 17 (14,2%) 23 (8,8%) 

23 Años 5 (7,8%) 4 (5,3%) 4 (3,3%) 13 (5%) 

24 Años 0 (0%) 2 (2,6%) 3 (2,5%) 5 (1,9%) 
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25 Años 1 (1,6%) 1 (1,3%) 0 (0%) 2 (0,8%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Media 19,61 19,95 20,3  

Mediana 19 20 20  

Desviación 

Estándar 
1,619 1,696 1,582  

 Prueba F  1,459    

P  0,234    

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 

 

61 mujeres de la muestra total de 260, tienen 18 años, de los cuales 18 fueron 

diagnosticadas con SPM que equivale a un 29,5%, 19 mujeres con diagnóstico de 

TDPM, lo cual equivale al 31,1%, y 24 mujeres sanas, lo que corresponde al 

39,3%. 

La población total con edad de 19 años fue de 62 pacientes, de las cuales 19 

fueron diagnosticadas con SPM, lo que corresponde al 30,6%, 15 mujeres con 

TDPM, lo cual equivale a 24,6%, y 28 mujeres sanas, que representan el 45,2%. 

La población total de 20 años fue de 50 mujeres, las cuales 13 fueron 

diagnosticadas con SPM, 15 con TDPM y 22 catalogadas como mujeres sanas; 

representando el 26%, 30% y 44% respectivamente. 

Se encontraron 44 mujeres de 21 años, distribuidas 6 mujeres con SPM, 16 

mujeres con TDPM y 22 mujeres sanas; equivaliendo al 13,6%, 36,4% y 50% 

respectivamente. 

Se encuentran 23 mujeres con 22 años, de las cuales 2 fueron diagnosticadas con 

SPM, equivalente al 8,7%, 4 con TDPM, correspondiente al 17.4%, y 17 son 

mujeres sanas, lo que corresponde al 73.9%. 
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La población total con edad de 23 años fue de 13 mujeres, de las cuales 5 fueron 

diagnosticadas con SPM, lo que corresponde al 38,5%, 4 mujeres con TDPM, lo 

cual equivale a 30,8%, y 4 mujeres sanas, que representan el 30,8%. 

5 mujeres de la muestra total de 260, tienen 24 años, de los cuales ninguna fue 

diagnosticada con SPM, 2 mujeres con diagnóstico de TDPM, lo cual equivale al 

40%, y 3 mujeres sanas, lo que corresponde al 60%. 

Se encontraron 2 mujeres de 25 años, distribuidas 1 mujer con SPM, 1 mujer con 

TDPM y ninguna mujer sana; equivaliendo al 50%, 50% y 0% respectivamente. 

Se puede observar que el 83,5% de la población total estudiada estaba 

comprendida entre los 18 y 21 años de edad, por esto se encuentra mayor 

prevalencia de SPM y TDPM en estos grupos etarios.  

Para SPM, la el grupo etario con mayor porcentaje fue el de 19 años con un 

29.7%, seguido del grupo etario de los 18 años  con un porcentaje de 28.1%. La 

media de edad para presentar síndrome premenstrual oscila en los 19,61 años de 

edad y una mediana 19 años, con una desviación estándar de 1,619. 

Para TDPM, el grupo etario con mayor porcentaje fue el de 18 años con un 25%, 

seguido del grupo etario de los 19 y 20 años, ambas  con un porcentaje del 19.7%. 

La edad media fue de 19.95 años, siendo la mediana 20 años, con una desviación 

estándar de 1.696. 

Se observa que en todos los subgrupos (SPM, TDPM, Sanas), que la prevalencia 

en las edades comprendidas entre 22 y 25 años es baja, esto debido a que la 

población total seleccionada de estas edades fue muy baja (16.5%).  

No se encontró diferencia estadísticamente significativa en los promedios de edad 

de los pacientes con cada uno de los diagnósticos (Prueba F: p: ). 1,459, 0,234
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Tabla 7. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de la Universidad del Norte Sanas, y al Programa Académico, 

con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de Barranquilla para 
el primer periodo del año 2015. 

 

Programa 

académico 

Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Sanas Total 

Medicina 19 (29,7%) 9 (11,8%) 43 (35,8%) 71 (27,3%) 

Administración de 

Empresas 
2 (3,1%) 9 (11,8%) 8 (6,7%) 19 (7,3%) 

Derecho 5 (7,8%) 10 (13,2%) 5 (4,2%) 20 (7,7%) 

Ingeniería 

industrial 
7 (10,9%) 6 (7,9%) 11(9,2%) 24 (9,2%) 

Ingeniería 

mecánica 
1 (1,6%) 0 (0%) 1 (0,8%) 2 (0,8%) 

Ingeniería civil 1 (1,6%) 1 (1,3%) 1 (0,8%) 3 (1,2%) 

Arquitectura 0 (0%) 0 (0%) 3 (2,5%) 3 (1,2%) 

Diseño industrial 1 (1,6%) 2 (2,6%) 5 (4,2%) 8 (3,1%) 

Diseño grafico 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (0,4%) 

Psicología 6 (9,4%) 6 (7,9%) 8 (6,7%) 20 (7,7%) 

Relaciones 

internacionales 
5 (7,8%) 8 (10,5%) 12 (10%) 25 (9,6%) 

Negocios 

internacionales 
9 (14,1%) 7 (9,2%) 6 (5%) 22 (8,5%) 

Ciencias políticas 1 (1,6%) 2 (2,6%) 3 (2,5%) 6 (2,3%) 

Contaduría 

publica 
1 (1,6%) 5 (6,6%) 3 (2,5%) 9 (3,5%) 

Comunicación 

social 
4 (6,3%) 6 (7,9%) 5 (4,2%) 15 (5,8%) 
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Pedagogía infantil 0 (0%) 2 (2,6%) 4 (3,3%) 6 (2,3%) 

Enfermería 1 (1,6%) 1 (1,3%) 1 (0,8%) 3 (1,2%) 

Economía 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,8%) 1 (0,4%) 

Filosofía 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (0,4%) 

Música 1 (1,6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,4%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 
En relación con el diagnostico establecido y el programa académico, este estudio 

27,3% son estudiantes de mostró que de las 260 mujeres encuestadas, el 

medicina, el 9,6% son estudiantes de relaciones internacionales, el 9,2% son 

estudiantes de ingeniería industrial, el 8,5% son estudiantes de negocios 

internacionales, el 7,7% son estudiantes de derecho, el 7,7% son estudiantes de 

psicología, el 7,3% son estudiantes de administración de empresas, el 5,8 son 

estudiantes de comunicación social, el 3,5% son estudiantes de contaduría 

pública, el 3,1 son estudiantes de diseño industrial, el 2,3% son estudiantes de 

ciencias políticas, el 2,3% son estudiantes de pedagogía infantil, el 1,2% son 

estudiantes de ingeniería civil, el 1,2% son estudiantes de arquitectura, el 1,2% 

son estudiantes de medicina, el 0,8% son estudiantes de ingeniería mecánica, el 

0,4% estudiantes de diseño gráfico, el 0,4% estudiantes de economía, el 0,4% 

estudiantes de filosofía, y el 0,4% estudiantes de música.  

Las carreras con mayor incidencia en la población total son medicina, relaciones 

internacionales e ingeniería industrial, y las carreras con menor incidencia fueron 

diseño gráfico, filosofía, economía y música. 

En la población diagnosticada con SPM, las carreras en las que más se 

encuentran estas mujeres son medicina con un 29,7%, negocios internacionales 

con un 14,1% e ingeniería industrial con un 10,9%. No se encontraron mujeres 
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diagnosticadas con SPM en arquitectura, pedagogía infantil, economía, filosofía y 

diseño gráfico. 

En la población diagnosticada con TDPM, las carreras en las que más se 

encuentran estas mujeres son derecho con un 13,2%, medicina con un 11,8%, y 

administración de empresas con 11,8%. No se encontraron mujeres 

diagnosticadas con TDPM en música, economía, arquitectura e ingeniería 

mecánica. 

En las mujeres catalogadas como sanas, las carreras en las que más mujeres se 

encuentran son medicina con 35,8%, relaciones internacionales con 10% e 

ingeniería industrial con 9,2%. No se encontraron mujeres sanas en filosofía, 

música y diseño gráfico. 

No se logró establecer asociación estadística significativa entre el programa 

académico y la presencia de SPM y TDPM (Chi-cuadrado 45,440 y p= 0,190). 

 

 

Tabla 8. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de la Universidad Sanas, y al Semestre cursado actualmente, 

del Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de 
Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 

 

Semestre 
Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 
disfórico 

premenstrual 
Sanas Total 

1 3 (4,7%) 9 (11,8%) 13 (10,8%) 25 (9,6%) 

2 11 (17,2%) 5 (6,6%) 13 (10,8%) 29 (11,2%) 

3 13 (20,3%) 11 (14,5%) 18 (15%) 42 (16,2%) 

4 7 (10,9%) 7 (9,2%) 1 (0,8%) 15 (5,8%) 

5 6 (9,4%) 14 (18,4%) 10 (8,3%) 30 (11,5%) 
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6 7 (10,9%) 7 (9,2%) 13 (10,8%) 27 (10,4%) 

7 4 (6,3%) 7 (9,2%) 14 (11,7%) 25 (9,6%) 

8 1 (1,6%) 7 (9,2%) 13 (10,8%) 21 (8,1%) 

9 9 (14,1%) 2 (2,6%) 22 (18,3%) 33 (12,7%) 

10 1 (1,6%) 7 (9,2%) 2 (1,7%) 10 (3,8%) 

11 2 (3,1%) 0 (0%) 1 (0,8%) 3 (1,2%) 

12 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 
En relación con el diagnóstico y semestre cursado actualmente, se observó que de 

9,6% son estudiantes de primer semestre, el las 260 mujeres encuestadas, el 

11,2% son estudiantes de segundo semestre, el 16,2% son estudiantes de tercer 

semestre, el 5,8% son estudiantes de cuarto semestre, el 11,5% son estudiantes 

de quinto semestre, el 10,4% son estudiantes de sexto semestre, el 9,6% son 

estudiantes de séptimo semestre, el 8,1% son estudiantes de octavo semestre, el 

12,7% son estudiantes de noveno semestre, el 3,8% son estudiantes de decimo 

semestre, y el 1,2% son estudiantes de undécimo semestre. 

Los semestres con mayor incidencia en la población total son tercer semestre, 

noveno semestre y quinto semestre, y los semestres con menor incidencia fueron 

decimo semestre, undécimo semestre y doceavo semestre, del que no se 

encontró ninguna mujer en la población total. 

En la población diagnosticada con SPM, los semestre en los que más se 

encuentran estas mujeres son tercer semestre con 20,3%, segundo semestre con 

17,2% y noveno semestre con 14,1%. En los que se encontró menor número de 

mujeres con SPM fue en doceavo semestre, ya que no había mujeres cursándolo 

dentro de nuestra muestra, y octavo y decimo semestre, ambos con 1,6%. 
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En la población diagnosticada con TDPM, los semestres en los que más se 

encuentran estas mujeres es en quinto semestre con 18,4%, tercer semestre con 

14,5% y primer semestre con 11,8%. El menor número de mujeres con TDPM se 

encontró en noveno semestre representando el 2,6%. No se encontraron mujeres 

diagnosticadas con TDPM en undécimo y doceavo semestre. 

En las mujeres catalogadas como sanas, los semestres en los que más mujeres 

se encuentran son noveno semestre con 18,3%, tercer semestre con 15% y 

séptimo semestre con 11,7%. El menor número de mujeres sanas se encontró en 

cuarto semestre y undécimo semestre con 0,8%, y no se encontraron mujeres 

sanas en doceavo semestre. 

Se estableció asociación estadística significativa entre el semestre cursado y la 

presencia de SPM y TDPM (Chi-cuadrado 47,061 y p= 0,001). 

 

 
Tabla 9. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 

en estudiantes de Sanas, y a la Mejoría de los Síntomas Durante el Uso ACO, 
la Universidad del Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la 

ciudad de Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 
 

Mejoría Durante el 

 Uso ACO

Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Sanas Total 

Si 9 (14,1%) 20 (26,3%) 20 (16,7%) 49 (18,8%) 

No 10 (15,6%) 12 (15,8%) 15 (12,5%) 37 (14,2%) 

No aplica 45 (70,3%) 44 (57,9%) 85 (70,8%) 174 (66,9%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 
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Se observa que el 66,9% de la población total no aplica para esto, ya que niegan 

el uso de ACO, y el 33% de la población encuestada utiliza ACO; el 18.8% de la 

población total refiere mejoría de la sintomatología durante el uso de ACO, 

mientras el 14.2% niega mejoría.  

Se encuentra que 86 mujeres de las 260 encuestadas utilizan ACO, y tomando 

esta como la población, el 57% de la población que utiliza ACO refiere mejoría y el 

43% la niega. 

De las 64 mujeres diagnosticadas con SPM, 19 refieren el uso de ACO, lo que 

equivale al 29.7%, y tomando esta población, el 52.7% refieren mejoría de la 

sintomatología, mientras que el 47.3% no refiere mejoría. 

Se encontraron 32 mujeres diagnosticadas con TDPM que utilizan ACO, de estas 

mujeres el 62.5% refiere mejoría con su uso y el 37.5% no presenta mejoría con el 

uso de ACO. 

De las 120 mujeres sanas, 35 refieren el uso de ACO, lo que equivale al 29.2%, y 

tomando esta población, 57.1% refieren mejoría de la sintomatología, mientras 

que el 42.9% no refiere mejoría. 

Se encontró de las mujeres diagnosticadas con SPM que utilizan ACO, el 52.7% 

refieren mejoría de la sintomatología, y de las mujeres diagnosticadas con TDPM 

que utilizan ACO, el 62.5% refiere mejoría de la sintomatología con el uso de 

ACO.  

No se estableció asociación estadística significativa entre la mejoría de la 

sintomatología durante el uso de ACO y la presencia de SPM y TDPM (Chi-

cuadrado 1,114 y p= 0,573). 

Se debe tener en cuenta que no se conoce que ACO se encuentran utilizando las 

mujeres encuestadas, ni los compuestos de los mismos. 
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Tabla 10. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de la Universidad del Sanas, y los Antecedentes Obstétricos, 

Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de 
Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 

 

Hijos 
Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 
disfórico 

premenstrual 
Sanas Total 

Si 0 1 (1.3%) 1 (0.8%) 2 (0,8%) 

No 64 (100%) 0 119 (99.2%) 183 (70,4%) 

No aplica 0 75 (98.7%) 0 75 (28,8%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 
De las 260 mujeres encuestadas, solo el 0,8%, correspondiente a 2 mujeres, 

refieren tener hijos; el 70,4%, que corresponde a 183 mujeres, niega tener hijos, y 

el 28.8% restante, que corresponde a 75 mujeres, contesta no aplica en la 

encuesta, dado a que no han iniciado vida sexual. 

En la población diagnosticada con TDPM, 1 mujer contesta tener hijos, lo que 

corresponde al 1.3% y 75 responden no aplica, correspondientes al 98.7%. 

Para SPM, las 64 mujeres diagnosticadas, es decir, el 100%, refiere no tener hijos. 

En la población sana, 1 mujer contesta tener hijos, lo que corresponde al 0.8% y 

119 niegan tener hijos, correspondientes al 99.2%. 

No se estableció asociación estadística significativa entre tener hijos y la presencia 

de SPM y TDPM (Chi-cuadrado 0,800 y p= 0,670). 
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Tabla 11. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
Mejoría de los síntomas luego del nacimiento de los hijos en Sanas, y a la , 

estudiantes de la Universidad del Norte con edad fértil entre los 18-25 años 
de edad en la ciudad de Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 

 
Mejoría de los 

síntomas luego del 

nacimiento 

Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Sanas Total 

Si 0 1 (1.3%) 0 1 (0,4%) 

No 0 0 1 (0.8%) 1 (0,4%) 

No aplica 64 (100%) 75 (98.7%) 119 (99.2%) 258 (99,2%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 

Para TDPM, 1 mujer contesta tener hijos, lo que corresponde al 1.3%, y refiere 

presentar mejoría de la sintomatología posterior al nacimiento de su hijo. 

En la población diagnosticada con SPM ninguna mujer refiere ser madre. 

De las mujeres sanas, 1 mujer contesta tener hijos, lo que corresponde al 0.8%, y 

niega  presentar mejoría de la sintomatología luego del nacimiento de su hijo. 

Por ende, en la población total se observa que el 99.2% refiere que no aplica esto, 

ya que no son madres, el 0.4% refiere mejoría de la sintomatología y el 0.4% 

niega mejoría de la sintomatología posterior al nacimiento de su hijo. 

No se estableció asociación estadística significativa entre la mejoría de la 

sintomatología posterior al nacimiento de sus hijos y la presencia de SPM y TDPM 

(Chi-cuadrado 3,594 y p= 0,464). 
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Tabla 12. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
la presencia de sintomatología familiar similar en estudiantes de Sanas, y a , 

la Universidad del Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la 
ciudad de Barranquilla para el primer periodo del año 2015  .

 

Sintomatología 

Familiar Similar 

Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Sanas Total 

Si 33 (51,6%) 36 (47,4%) 44 (36.7%) 113 (43,5%) 

No 31 (48,4%) 40 (52,6%) 76 (63,3%) 147 (56,5%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 

En este estudio, el 56.5% de la población total niega sintomatología familiar similar 

a la evaluada en este estudio, y el 43.5% refiere sintomatología familiar similar. 

Para la población diagnosticada con SPM, el 51.6% refiere sintomatología familiar 

similar, y el 48.4% niega esta. 

El 47.4% de las mujeres diagnosticadas con TDPM refiere sintomatología familiar 

similar, y el 52.6% niega que en su familia se presenten síntomas similares a los 

evaluados. 

En el grupo de mujeres catalogadas como sanas el 63.3% niega sintomatología 

familiar similar, y el 36.7% refiere sintomatología familiar similar. 

Se observa un mayor porcentaje de mujeres con sintomatología familiar similar en 

las mujeres diagnosticadas con SPM, siendo el 51,6% de las 64 mujeres de este 

grupo, seguido de las mujeres diagnosticadas con TDPM, siendo el porcentaje de 

47.4% de las mujeres con esta patología, mientras que en las mujeres sanas se 

encontró solo que el 36.7% refiere sintomatología familiar similar. 
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Se encontró en este estudio que de las 140 mujeres diagnosticadas con SPM y 

TDPM, el 49,3% refiere sintomatología familiar similar, mientras el 50,7% niega 

esta. Se establece que  no existe asociación  significativa estadística entre 

padecer SPM o TDPM, o no, con relación a la presencia de sintomatología familiar 

similar (Chi-cuadrado 4,436 y p= 0.109). 

 
 
Tabla 13. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 

Ciclos Menstruales en estudiantes de la Universidad del Norte Sanas, y a los , 
con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de Barranquilla para 

el primer periodo del año 2015  .
 

Ciclos 
Menstruales 

Síndrome 
premenstrual 

Trastorno 
disfórico 

premenstrual 
Sanas Total 

Regulares 42 (65,6%) 52 (68,4%) 89 (74,2%) 183 (70,4%) 

Irregulares 22 (34,4%) 24 (31,6%) 31 (25,8%) 77 (29,6%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 

De las 260 mujeres encuestadas, el 70,4% refieren que sus ciclos menstruales 

son regulares y el 29,6% que sus ciclos menstruales son irregulares.  

Se encuentra que 42 mujeres diagnosticadas con SPM refieren ciclos menstruales 

regulares, correspondiendo al 65.6%, mientras 22 mujeres refieren que sus ciclos 

son irregulares, representando el 34.4%. 

52 mujeres con diagnóstico de TDPM presentan ciclos menstruales regulares y 24 

mujeres ciclos irregulares; correspondiendo al 68.4% y 31.6% respectivamente. 
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La población de mujeres sanas se encuentra distribuida, 89 mujeres con ciclos 

regulares, correspondientes al 74.2%, y 31 mujeres con ciclos irregulares, 

representando el 25.8%. 

Se observa un mayor porcentaje de mujeres con ciclos menstruales irregulares en 

las mujeres diagnosticadas con TDPM, siendo del 34.4%, seguido de las mujeres 

diagnosticadas con SPM, siendo el porcentaje de 31.6%, mientras que en las 

mujeres sanas se encontró que el 25.8% presenta ciclos irregulares. 

Se observa que de las 140 mujeres diagnosticadas con SPM y TDPM, el 33,9% 

refiere ciclos menstruales irregulares, mientras el 67,1% refiere ciclos menstruales. 

Se establece que  no existe asociación  significativa estadística entre padecer 

SPM o TDPM, o no, con relación a los ciclos menstruales (Chi-cuadrado 1,660 y 

p= 0.436). 

 

 

Tabla 14. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 
en estudiantes de Sanas, y los problemas relacionados con estas patologías, 

la Universidad del Norte con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la 
ciudad de Barranquilla para el primer periodo del año 2015. 

 

 
 

Síndrome 
premenstrual 

(n:64) 

Trastorno 
disfórico 

premenstrual 
(n:76) 

Sanas 
(n:120) 

Total 
(n:260) 

Chi 
cuadrado 
(valor p) 

 

Problemas 
Familiares 30 (46,9%) 43 (56,6%) 10 (8,3%) 83 (31,9%) 58,570, 

p=0,000 
Problemas con 

colegas, 
empleados y 
empleadores 

13 (20,3%) 30  (39,5%) 5 (4,2%) 48 (18,5%) 38,726, 
p=0,000 

Ausencia a 
clase o trabajo 32 (50,0%) 54 (71,1%) 11 (9,2%) 97 (37,3%) 82,040, 

p=0,000 
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Problemas con 
pareja 14 (21,9%) 25 (32,9%) 3 (2,5%) 42 (16,2%) 37,999, 

p=0,000 
Incapacidad en 
la vida cotidiana 38 (59,4%) 52 (68,4%) 8 (6,7%) 98 (37,7%) 92,553, 

p=0,000 
Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 

Se observa que el 59,4% de las mujeres diagnosticadas con SPM y el 68,4% de 

las mujeres diagnosticadas con TDPM refieren incapacidad en la vida cotidiana 

por los síntomas característicos de estas patologías.  

Se observó que la ausencia a clase o trabajo fue del 71,1% en las mujeres con 

TDPM, y del 50% en las mujeres con SPM, lo que las muestra una importante 

causa de ausentismo. 

Este estudio muestra una asociación estadísticamente significativa para todos los 

conflictos, incapacidades o problemas interpersonales causados por estos 

síntomas y la presencia de SPM y TDPM.  

 
 
Tabla 15. Distribución de las mujeres según el diagnóstico de SPM, TDPM o 

la edad de la menarquia en estudiantes de la Universidad del Norte Sanas, y , 
con edad fértil entre los 18-25 años de edad en la ciudad de Barranquilla para 

el primer periodo del año 2015. 
 

Menarquia 

(Edad en 

años) 

Síndrome 

premenstrual 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Sanas Total 

No recuerda 0 1 (1,3%) 0 1 (0,4%) 

9 4 (6,3%) 0 5 (4,2%) 9 (3,5%) 
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10 3 (4,7%) 5 (6,6%) 7 (5,8%) 15 (5,8%) 

11 10 (15,6%) 16 (21,1%) 20 (16,7%) 46 (17,7%) 

12 26 (40,6%) 34 (44,7%) 43 (35,8%) 103 (39,6%) 

13 18 (28,1%) 16 (21,1%) 30 (25%) 64 (24,6%) 

14 2 (3,1%) 3 (3,9%) 12 (10%) 17 (6,5%) 

15 1 (1,6) 0 1 (0,8%) 2 (0,8%) 

16 0 0 2 (1,7%) 2 (0,8%) 

17 0 1 (1,3%) 0 1 (0,4%) 

Total 64 (100%) 76 (100%) 120 (100%) 260 (100%) 

Media 11,95 11,86 12,13 12,01 

Mediana 12,00 12,00 12,00 12,00 

Desviación 

Estándar 1,214 1,757 1,328 1,441 

Mínimo 9 9 9 9 

Máximo 15 17 16 17 

 Prueba F 0.77    

P 0,46    

Fuente: Tomada de base de datos creada con los datos recolectados por medio 

de encuestas realizadas en la Universidad del Norte por los investigadores. 

 
Se observa en este estudio que la edad media para la menarquia en mujeres 

diagnosticadas con SPM es 11,95 años, con una desviación estándar de 1,214. 

40,6% De este grupo de mujeres, el 6,3% presentó menarquia precoz y el 

presentó la menarquia a los 12 años. 

No se encontraron mujeres diagnosticadas con TDPM que hubiesen presentado 

menarquia precoz. La edad media para la menarquia en las mujeres con TDPM 
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11,86 años, se observa que el 44,7% de las mujeres presentaron su fue 

menarquia a los 12 años. 

De las mujeres sanas, el 4,2% presentó menarquia precoz. La edad media de la 

menarquia fue de 12,13 años y se encontró que el 35,8% presentó su menarquia a 

los 12 años. 

En este estudio se encontró que la edad media para la menarquia fue de 12,01 

años, con una desviación estándar de 1,441. El 39,6% presentó la menarquia a los 

12 años, siendo la mayoría de la población. Se observa que solo el 3,5% de la 

población encuestada refirió menarquia precoz. 

No existe diferencia estadísticamente significativa dentro de los promedios de 

edad de los grupos de pacientes con cada diagnóstico (Prueba F 0.77 p= 0,46).  
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

	  
Los relacionados con la menstruación, hacen referencia a patologías conocidas 

como el Síndrome Premenstrual y el Trastorno Disfórico Premenstrual. Solo una 

pequeña proporción de mujeres no experimentaría ningún síntoma en los días 

previos a la menstruación, coincidiendo así ́con las cifras informadas por diversos 

autores.1-4  

 

Se estima que el SPM se presenta en el 75 a 80% de la población femenina, con 

características clínicas variables, que pueden llegar a ser incapacitantes4, en este 

estudio se encontró una prevalencia de SPM menor a la mencionada 

anteriormente pero elevada, con grados de afectación variable en la desarrollo 

personal y en las relaciones interpersonales de las mujeres afectadas. Según el 

DSM IV, entre un 14 y 45% de las mujeres en edad reproductiva cumple con los 

criterios de Trastorno Disfórico Premenstrual, solo que no ha sido diagnosticado 

adecuadamente4, y en este estudio se observa que un porcentaje similar de la 

población evaluada cumplía con dichos criterios. Esto se traduce en una 

prevalencia significativa de patologías premenstruales en general en la población 

total, lo cual indica que estas mujeres presentan alteraciones en el desarrollo de 

sus actividades cotidianas o en sus relaciones interpersonales por la presencia de 

estos síntomas.  

 

Para el diagnóstico de SPM y TDPM, es fundamental que además de la presencia 

de los síntomas, se presente incapacidad en la vida cotidiana, ausencia 

académica o laboral, y conflictos interpersonales. Por este motivo se observa que 

gran porcentaje de las mujeres diagnosticadas con estas patologías presentaron 

incapacidad en la vida cotidiana y ausentismo a clase o trabajo, siendo las 

alteraciones más frecuentes. Además se observa aumento de los conflictos 

interpersonales, siendo los menos frecuentes problemas de pareja. Se encontró 
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una asociación estadísticamente significativa para todos los conflictos, 

incapacidades o problemas causados por estos síntomas y la presencia de SPM y 

TDPM.  

 

Se debe tener en cuenta que de las mujeres que no cumplieron con los criterios 

para SPM y TDPM, la gran mayoría de estas presenta al menos 1 síntoma 

premenstrual, o incluso cumplir con el número de síntomas necesarios para el 

diagnóstico, pero sin interferencia en sus actividades cotidianas o en sus 

relaciones interpersonales, por lo cual no pueden ser catalogadas dentro de estas 

enfermedades. 

 

En múltiples estudios hablan de características clínicas variables, que pueden 

llegar a ser incapacitantes, y que dicha sintomatología es más común en jóvenes 

de 14 a 21 años4, lo cual se relaciona con los resultados obtenidos en este 

estudio, donde la media de edad para SPM fue de 19,61 años y para TDPM fue de 

19,95 años. Se debe tener en cuenta que no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa dentro de los promedios de edad de los grupos de 

pacientes con cada diagnóstico.   

 

Se debe tener en cuenta que el 83,5% de la población total estudiada estaba 

comprendida entre los 18 y 21 años de edad, que a su vez fue el rango de edad 

donde se encontró la mayor prevalencia de SPM y TDPM. Mientras la prevalencia 

en las edades comprendidas entre 22 y 25 años es baja, al igual que la población 

seleccionada de estas edades.  

 

 la FDA aprobó 3 ISRS y ACO combinado con Para el tratamiento del TDPM

drospirenona1. Se encontró en este estudio que un tercio de la población total 

utiliza ACO como método de planificación familiar, sin especificar su contenido, y 
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de estas el 57% refiere presentar mejoría de los síntomas premenstruales con su 

uso, mas no se logró establecer relación estadística significativa. 

 

La sintomatología psicoafectiva del SPM y del TDPM, que se encuentra con mayor 

frecuencia es irritabilidad, cambios en el ánimo, sensación de tristeza y ansiedad, 

mientras las alteraciones físicas más comunes son la distención abdominal, 

hipersensibilidad mamaria, fatiga, mialgias y artralgias2-11. En este estudio se 

encontró que en las mujeres diagnosticadas con SPM y TDPM, el síntoma 

psicoafectivo de mayor prevalencia fue “Irritación, Enfados o Aumento de 

conflictos”. Para TDPM el síntoma somático más prevalente fue “Cólicos 

Menstruales Persistentes”, al igual que en las mujeres diagnosticadas con SPM, 

aunque este no es un criterio diagnóstico para esta patología. El síntoma somático 

presente en los criterios diagnósticos para SPM dados por el ACOG fue 

“Sensación De Hinchazón o Ganancia De Peso”.  

 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre SPM y TDPM, y 

dismenorrea. Se debe tener en cuenta que los cólicos menstruales persistentes se 

encuentran entre los síntomas utilizados para establecer el diagnóstico de TDPM, 

mientras que para el diagnóstico de SPM no se encuentra incluido. 

 

En múltiples estudios se menciona que la sintomatología premenstrual es más 

frecuente en las mujeres con ciclos irregulares11, pero este estudio no logró 

establecer asociación  significativa estadística entre padecer SPM o TDPM, o los 

ciclos menstruales. 

 

Según varios autores, la sintomatología premenstrual tiene un componente de 

predisposición genética1-2, pero con este estudio no se logró establecer asociación  

significativa estadística entre padecer SPM o TDPM, o no, con relación a la 

presencia de sintomatología familiar similar. 



68	  

 

Se observa que la edad media para la menarquia fue de 12,01 años, con una 

desviación estándar de 1,441, y se encuentra que solo el 3,5% de la población 

o se observó diferencia encuestada presentó menarquia precoz, y n

estadísticamente significativa dentro de los promedios de edad de los grupos de 

pacientes con cada diagnóstico.  

 

Se encontró que las mujeres diagnosticadas con SPM y TDPM, eran en su 

mayoría solteras, y el porcentaje de mujeres en unión libre, casadas, divorciadas o 

viudas fue muy bajo o nulo, y no se encontraron mujeres casadas, divorciadas o 

viudas en esta población. No hubo relación significativa estadística entre el estado 

civil y la presencia de estas patologías. 

 

Se encontró que la mayor prevalencia de estas patologías estaba en los estratos 

4, 5 y 6, siendo el más prevalente el estrato 5. En el estudio se buscaba relacionar 

los estratos socioeconómicos con la prevalencia de SPM y TDPM, pero no se 

encontró relación estadística significativa.  

 

Uno de los posibles sesgos de este estudio es de información, debido a que fue 

realizado por medio de encuestas que requerían información personal (nombre) y 

tocaba temas sensibles, y la información pudo no ser de total veracidad. Además 

no se tuvo contacto directo con la muestra y por lo tanto la información obtenida 

era limitada. 

 

Entre las limitaciones de este estudio está el hecho de que no existió contacto 

directo con las mujeres, y no se pudo realizar el seguimiento necesario para 

establecer el diagnóstico certero de estas patologías, ya que es necesario llevar el 

control y verificar en varios ciclos consecutivos la presencia de síntomas y de 

interferencia en la vida y las relaciones interpersonales de las mujeres. Además se 
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debió tener en cuenta el uso de ACO con dropinerona y de ISRS, ya que estos 

pudieron causar falsos negativos, al producir general mejoría de los síntomas, al 

ser el tratamiento de elección.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

El Síndrome Premenstrual y el Trastorno Disfórico Premenstrual se han convertido 

en un problema de salud pública frecuente en las mujeres a lo largo de su vida, 

presentando una elevada prevalencia además de interferencia en el desarrollo 

personal de las mujeres. En este estudio se demostró una elevada prevalencia 

para SPM, y para TDPM, mostrando que un alto porcentaje de la población 

presenta alteraciones en su desarrollo habitual, y esto se asocia de modo 

significativo con una menor productividad, interferencia en la vida cotidiana así 

como ausentismo laboral y académico marcado, y problemas y conflictos 

interpersonales.  

 

Los síntomas de mayor prevalencia en la población estudiada fueron “Irritación, 

Enfados o Aumento de conflictos”, y “Cólicos Menstruales Persistentes”. Se logró 

establecer relación estadísticamente significativa entre la presencia de 

dismenorrea y el SPM. Se estableció asociación estadística entre todos los 

síntomas y la presencia de SPM o TDPM, exceptuando ideas suicidas y cefalea. 

 

El grupo étnico con mayor prevalencia en las mujeres diagnosticadas con SPM y 

TDPM, y además, en el total de la población, corresponde a la etnia mestiza, mas 

 no se encontró asociación estadísticamente significativa.

 

Este estudio buscaba identificar la relación de algunos factores considerados de 

riesgo para la presencia de SPM y TDPM, pero no se logró establecer relación 

estadísticamente significativa con el programa académico, el semestre cursado, el 

estado civil y el estrato socioeconómico, y presentar SPM o TDPM. 

 

Se encontró de las mujeres diagnosticadas con SPM que utilizan ACO, 

aproximadamente la mitad refieren mejoría de la sintomatología, y de las mujeres 
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diagnosticadas con TDPM que utilizan ACO, un mayor porcentaje refiere mejoría 

o se estableció asociación de la sintomatología con el uso de ACO, mas n

estadística significativa entre la mejoría de la sintomatología durante el uso de 

ACO y la presencia de SPM y TDPM. 

 

Este estudio muestra que de las mujeres diagnosticadas con SPM o TDPM, la 

mitad aproximadamente refiere sintomatología familiar similar, por lo que no se 

estable relación estadísticamente significativa con la presencia de síntomas 

similares en miembros de su familia y presentar SPM o TDPM. 

 

En la población diagnosticada con SPM, las carreras en las que más se 

encuentran estas mujeres son medicina, negocios internacionales e ingeniería 

industrial; y en las mujeres diagnosticadas con TDPM, las carreras en las que más 

se encuentran estas mujeres son derecho, medicina y administración de 

empresas; mas no se encontró asociación estadística entre el programa 

académico cursado por las mujeres y la presencia de SPM o TDPM.  

 

La edad de presentación para estas patologías encontrada en los resultados 

obtenidos en este estudio muestra una media de edad para SPM fue de 19,61 

años y para TDPM fue de 19,95 años. El grupo etario con mayor porcentaje fue el 

de 19 años, y para TDPM, fue el de 18 años. Se debe tener en cuenta que gran 

porcentaje de la población total estudiada estaba comprendida entre los 18 y 21 

años de edad, por lo que no se encontró diferencia estadísticamente significativa 

en los promedios de edad de los pacientes con cada uno de los diagnósticos. 

 

Este estudio indica que tanto el SPM, como el TDPM, son patologías frecuentes 

en nuestro es medio, pero no se logró establecer asociación estadísticamente 

significativa entre presentar SPM o TDPM, y algunos factores considerados de 

riesgo, por lo que se requieren más estudios para determinar los factores de 
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riesgo y factores protectores, además de un tratamiento adecuado, y la realización 

de programas para la detección precoz y el manejo de estas patologías.  

 

Por ello es importante que a partir de esta investigación y con los resultados 

obtenidos se puedan elaborar estudios experimentales descriptivos longitudinales 

sobre la prevalencia del SPM y el TDPM, además de sus factores predisponentes 

en Colombia, con el fin de fomentar la realización de programas encaminados a la 

detección y el tratamiento de estas enfermedades, y encontrar mecanismo para 

prevenir su presentación, evitando así las alteraciones en la vida cotidiana de el 

gran número de mujeres que presentas estas patologías.  
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES 
 

Luego de realizar el estudio, las recomendaciones son muy puntuales y surgieron 

de las falencias que se observaron durante el mismo. 

 

Principalmente que futuros investigadores generen un estudio descriptivo 

longitudinal para establecer la prevalencia del Síndrome Premenstrual y el 

Trastorno Disfórico Premenstrual en poblaciones más amplias, para que de esta 

manera puedan realizar el seguimiento de las mujeres y establecer los 

diagnósticos más certeros, y además utilizar muestras seleccionadas de manera 

no aleatoria, buscando que las características de la muestra permitan evaluar 

factores que puedan predisponer a la presentación de estas patologías.  

 

Se debe tener en cuenta la realización de investigaciones sobre el Síndrome 

Premenstrual y el Trastorno Disfórico Premenstrual, buscando conocer más a 

fondo las causas para su aparición y de esta manera establecer el tratamiento 

adecuado. 

Finalmente, se busca crear programas de salud pública para la detección 

temprana del Síndrome Premenstrual y Trastorno Disfórico Premenstrual, y 

establecer un tratamiento para el control de los síntomas presentes en el SPM, y 

difundir mundialmente el tratamiento aprobado para el TDPM.  

 

Además se espera que la población femenina sea capaz de identificar los 

síntomas reales del SPM y el TDPM, y que se concienticen de la importancia de 

estas patologías, para así lograr diagnósticos más tempranos por parte del 

personal de la salud. Se recomienda hacer énfasis en la educación del paciente 

sobre el tratamiento oportuno y el seguimiento de su patología, para lograr que 

estos síntomas no interfieran en su desarrollo personal ni en su vida. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SÍNDROME PREMENSTRUAL 
Los criterios establecidos por ACOG en el 2000 para el diagnóstico de Síndrome 

Premenstrual son: 

 

Síntomas Afectivos  
Depresión  

Arranques de ira  

Irritabilidad 

Ansiedad  

Confusión 

Aislamiento social 

Síntomas Somáticos 
Tensión mamaria 

Hinchazón abdominal 

Edema de extremidades 

Cefalea  

 

1. Se realiza el diagnóstico si hay un reporte de al menos uno de estos síntomas 

afectivos y somáticos en tres ciclos menstruales previos durante cinco días antes 

del inicio de la menstruación. 

2. Síntomas deben resolverse dentro de 4 días del inicio de la menstruación y no 

recurrir hasta el día 12 del ciclo. 

3. Síntomas deben estar presentes en al menos dos ciclos menstruales en un 

reporte prospectivo. 

4. Síntomas deben afectar en forma adversa actividades sociales o laborales. 
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ANEXO C 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA TRASTORNO DISFÓRICO 
PREMENSTRUAL 
 
Para el diagnóstico del Trastorno Disfórico Premenstrual el DSM IV estableció 

unos criterios en los que se basa el diagnóstico de este, los cuales son: 

 

A) Deben presentarse 5 o más de los síntomas que se mencionan a continuación, 

considerando que al menos uno debe ser alguno de los cuatro primeros: 

 

1) Estado de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza e ideas de auto- 

desaprobación acusadas. 

2) Tensión, ansiedad o impaciencia. 

3) Estado de ánimo marcadamente lábil, al que se añade llanto frecuente. 

4) Irritación o enfado persistente y aumento de los conflictos interpersonales. 

5) Pérdida de interés en las actividades habituales, a lo que puede asociarse cierto 

distanciamiento en las relaciones sociales. 

6) Dificultad para concentrarse. 

7) Sensación de fatiga, letargia o falta de energía. 

8) Cambios en el apetito (a veces pueden acompañarse de atracones o antojos 

por una determinada comida). 

9) Hipersomnia o insomnio. 

10) Sensación subjetiva de estar fuera de control. 

11) Síntomas físicos, como: hipersensibilidad o crecimiento mamario, cefaleas, 

sensación de hinchazón o ganancia de peso, con dificultad para ajustarse la ropa, 

el calzado o los anillos; también puede haber artralgias o mialgias. 

12) Ideas de suicidio 
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B) Estas alteraciones interfieren de manera muy importante con el trabajo, la 

escuela, las actividades sociales habituales o las relaciones interpersonales. 

C) La alteración no representa una simple exacerbación de síntomas de otro 

trastorno; por ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno de angustia o 

trastorno de la personalidad. 

D) Los criterios A, B y C deben corroborarse por técnicas de valoración diaria y 

prospectiva de los síntomas, al menos en dos ciclos sintomáticos consecutivos. 

Es importante hacer diagnóstico diferencial con múltiples enfermedades que 

pueden causar sintomatología muy similar al SPM, tales como: 

• Depresión  

• Ansiedad  

• Síndrome de cansancio crónico  

• Síndrome del colon irritable 

• Enfermedad de la glándula tiroides  
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ANEXO D 
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