Cuadro 10

Test de ldentificaci6n de Trastornos por consumo de alcohol:
version de auto-pase.
PlitlENTt: Deoido a que el USO del alcohol puede a.fei:tar SU salud e ihterferir con ciertos medic:ameiifos )'
tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sabre su uso del alcohol. Sus respuestas
seran confidenciales, asl que sea honesto par favor.
Marque una X en el cuadro que mejor descri ba su respuesta a cada pregunta.

e-----------Preguntas

10

··-+-----L cCon que frecuencia consume I Nunca
>

alguna bebida alcoh61ica?

2. cCuantas consumiciones de
J 1 o2
bebidas alcoh61icas suele reali2ar I
en un qla de consume nonmal? I

3. ·cCon q ue f. re· c uencia toma
. . bebidas
6 o mas
. · . alcoh61icas
. en Un .solo. . dla?

'I

Nunca

.. . .
---4.·--JCon
· . ·--..-.que- • frecuencia
. . . ----·en. . ..el.. ----rII Nunca
curso del ultimo afio ha sido
incapaz de parar de beber
una ve2 habla empezado?

5, LCon que frecuencia en el curso Nunca
def ultimo. aiio no pudo hacer
lo que se esperaba d.e uste.d
porque habia hebido?

1

Uria o menos
veces al mes

. 8.cCon que frecuencia en el curso
del ultimo aiio no ha podido
recor(Jar loque sucedi6 la
noche anterior porque habla
estado bebiendo?
9 .. 1Usted oalguna otra persona
ha resultado herido porque
usted hat>la bebido?

Nunca

No

10.cAlgunfamiliar, arnigo,.•medi��] No
O profesional sanitario ha
rnostrado preocupad6n par un
consumo de bebidas alcoh61icas
o le ha sugerido que deje de beberr

De 2 a 4
veces al mes

3o4

506

Menas .de una
vez al mes

Mensualmente

Menas de una
. vezal mes

3
[ 4.........
_.............-----L
De2a3
/4omas
j veces a
mas veces
a .la semana
la semana
De 7 a 9

10 o mas

.Semanalmente
iAdiari.o o
·
j ·casi _a· diario

... _. _____ L. .__ . .. . . .

Mensualmente Semanalmente A diario o
casi a diario

Menas de..una . Mensualmente Sernanalmente i Adiario.o
casi a diario

I

vez al mes

6. cCon que frecuenciaen.el curso Nunca. Menas de una
. del ultimo afio ha necesitado
vez al mes
beber en ayunas para
recuperarse .despues de haber
bebido muchoel dla anterior?

7 . LCon que frewencia en el cursol Nunca
. del ultimo afio ha tenid.o rnmor- I
I
dimientos o sentimien.tos de
culp;, despues de haher. bebJdo? i

2

Mensualmente

Semanalmente A diario o
casi a diario

Menas de una
vez al mes

Mensualrnente Semanalmente. A diario o
casi a i:Jiario .

Menas de una.
vez al mes·

Mensualmente

Semanalmente l A diario o
casi a diario

51, pero no
en el cursci del
ultimo ano

51, el .ultimo
aria

Sf,pero no
en el cu rso del
ultimo ano

.

I

15� el ultimo
ano

I

Total

