
SECRETARIA DE SALUO

srsTEMA OE VtGtLANC|A EptDEMtOLOGtCA DE LAS ADICCIONES (StSVEA)
cuESTroNARro pARA cENTRos DE TRATAMTENTo y REHABTUT¡cIóx

Los datos del presente cuest¡onario son de caráCter estnclarnenle confrdenCial y sólo serán usados
para contribuir a la planeación de programas de prevención y protección de la salud

FOLIO

FECHA

Mes Año

en esta zonaI. D,{TOS DE IDENTIFICACTÓN. (Anote la respuesta sobre la línea sin ocupar recuadros).

Ciudad

-Nombre del Centro de Tratam¡ento

(Marque con "X" el cuadro con la respuesta correcta y/o escrrba la respuesla en la liriea)

'1. ¿Ha buscado anteriormente apoyo o atención en algún Centro de Tratam¡ento por el
consumo de drogas?

\/o[rntanamente Lo ilevaron am¡gos o f amiliares

médrco

ll. ( ¡\lt,\("t t.RisTt« t.s so( ¡oDEñtocRÁ]'t('As Dt:1, t¡.\( t]:\1 t,.
(Anole la respuesla sobre la linea o marque con "X" la o¡rción correspondiente a la situación del pac¡ente)

Lugar de residenc¡a áctual:
4. Estado

5. Ulunic-ipio

6. Ciudad

tr
tr

Sí tr No Pase a ra preg. 3

2. ¿Cuántas veces?

3. ¿En esta ocasión acude a este centro?

l-z I ro, rndrcacrón det tr por rncjrcación tegal

Por rndicacrón en la escuela
o el trabalo

Otros

7. Ectad en años

8. Sexo

l'¡. Estado civil

Solrero (a)

Casado (a)

Homhre

Unrón libre

Separado (a)

tr
tr
tr
tr

No los cóñc¡uyó

Drvorc¡ado (a)

Vrudo {a)

cumplidos

tl tr Muler

Estudros técnicos o comercrales

Bachrllerato o bach¡lleialo técnrco

Estudros superiores

Esludros de posgrado

E
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Los cursa actualilrenle

Desempleado (a) (busca empleo)

Desocupado (a) ( No busca empleo)

tt Hogar

Pens¡onado (a)

rrrT-rlrtrrlr

, rrl
, TT_I_I

u [-r-rr*n
? rT-l8tl
en9. Nivel escolar

[-,1 S'n esludros (No saoe leer nr escnbrr)
L-J (pase a la preg I I )

Fl S,^ estudros (Sabe teer i esc,,orr)

(pase a la preg. 1 1)

lT p',.n,.,.

f-i-l Secr¡noarra

10. ¿Esos estud¡os?

tr Los conctuyó

tr
tr

12. Principal actividad

Esludrante de trempo completo

Estu<j¡anle con actividad laboral

con actrvrdacl laboral estable (más de 6 rnes;es)

Con aclrvrclad laboral rnestable (menos de 6 meses)
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TIPO DE SUSTANC'A {DROGA)

ALCOHOL Y TABACO TAMBIEN SON
EOAD gN OUE
LA USO POR 1I

vEz

FRECUENCIA OE

CONSUMO ACTUAL

3': SUSTANCIA (DROGA}

4I SUSTANCIA (OBOGA)

5O SUSTANCIA (DROGA)

¡ SUSTANCIA (DROGA)

7? SUSTANCIA (DBOGA)

83 SUSTANCIA (DBOGA)

b, sul'TA¡tctA (DBoGAt

tn t'.rrnór DE coNstiit{{)-
Escrrba sobre las lineas su respuesla ó marque con "X" la opcrón correcta

{Recuerde anotar detalladamente el orden en el que el lue consumrendo cada una de las

IOI SUSTANCIA (DROGA)

SUSTANC¡A (DROGA) DE IMPACTO

iLs la que molrva el tratamrento)

RMAS DE ,\ INISTRA
I

I
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24. ¿Alguna vez ha usado sustanc¡as (drogas) inyectadas?

25. ¿Alguna vez ha compartido una jeringa para inyectarse sustani¡as (drogas)?
26. La úll¡ma vez que se inyectó sustancias (drogas),

¿Lo hi¿o con una ieringa que nadie ntás habia usado antes de usted?

¿Consume sustancías (drogas) combinadas?

¿Cuáles pr¡ncipalmente?

| o¡a.ro MáS de 3 veces
2 Ditrro De2a 3veces
.l Draro Una vez
4 De ? ¿ 3 veces por semana
5 Una ve¿ a la semana

6 Oe 2 a 3 veces por me5
7 Una ve¿ at ines
8 Meoos de I at nrg5

9 Ya no la usa
l0 Sólo la uso una vez

Furnaoa o rrrhalada

Asorrad¿r (err mggqg¿ ¡¡5¡¡¡
Inyoctó(la
Inqeí(la

5 Tóprca (curánea)
6 Apl¡cacla en otras

mucosas

fNql pase a ta greq zZ
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l-ÑO-l Pase a ta prc'q 29
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No quiero gue me diga el resultado, pero:
¿En ros últimos 12 meses, le han hecho la prueba para derectar el virus del slDA? rsf.-l

Sabe el resullado?
t-Nlr-l [)ase a la prf'q 3l

NO

l\'. I)l§P()ñtBlt.rDAt) Dt. LA DR(X;,\. (Marque coñ
3l. ¿En que lugar consigue con más frecuencia 32 ¿En que lugar acostumbra consumir con más frecuencia

.la 
suirancia (droga) por ta que acude i triiiÁientoZ

f] En su propra casa

n En casa de un amrgo o lan.uliar

t*] En ta via púbtrca (ia caile, parques, etc).

[f En discotecas/Antros/Bares

n En lrestas o reunrones

tl En ta escueta o et irabaio

Dra Mes Año

X" la opcron correcta)

la sustancia (droga) por ta que acude a tratamtento?

f] Trene en su propra casa

D Se ta llevan a su casa

f.] En casa de un amigo o lamrtiar

Ü E n Lugares de distribucrón (la caile, parques. elc)

t] En ctrscotecas/Antros/Bares

t] En trestas o reunrones

f] t n ra escuela o el trabalo

Ornore del Oacrertle

laDellldo Oaterno) i¿Oellrú() malf:ttr))
Fecr,a c,e r)a'r',re.rio m


