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I. ENCUESTA A CENTROS DE TRATAMIENTO DE PERSONAS 
CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la CICAD ha constituido una red de 
investigación epidemiológica para ayudar a los Estados miembros en la producción de 
informacion y estadísticas oportunas, confiables y comparables sobre la demanda y la 
oferta de sustancias psicoactivas (SPA). De esta forma se espera proporcionar una 
perspectiva global del fenómeno y del impacto de las drogas en las Américas, así como 
apoyar la construcción de políticas adaptadas a las características de la problemática de las 
drogas. 
 
El OID trabaja con los Observatorios Nacionales sobre Drogras (OND) de las Comisiones 
Nacionales Antidrogas (CNA) mediante el Sistema Interamericano de Datos Uniformes 
sobre Drogas (SIDUC) y el Sistema Estadístico Uniforme sobre el Área del Control de la 
Oferta (CICDAT). Ambos sistemas apoyan al Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM). El SIDUC  desarrolla, registra, recopila, almacena y sistematiza la información 
sobre la demanda de las drogas,  mientras que el CICDAT hace lo propio con relación a la 
oferta de drogas y, el MEM por su parte, se encarga de evaluar el nivel respuesta de los 
Gobiernos ante la evidencia informada. Cada uno de estos sistemas de observación y 
respuesta trabajan con metodologías específicas, con el fin de realizar observaciones 
coherentes y consistentes. 
 
Consecuentemente, el propósito de un OND es el de: 
 

- Recopilar datos existentes relacionados con las drogas 
- Generar información nueva 
- Sistematizar y analizar la información disponible 
- Difundir adecuadamente la información. 

 
El Sistema Interamericano de Datos Uniformes de la CICAD - SIDUC 
 
El SIDUC es la metodología que mira la demanda de drogas con el fin de obtener datos, 
construir conceptos explicativos y sostener la respuesta al problema del consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA). Busca por lo tanto: 
 

1. Obtener una información transversal que refleje ciertas de las características de los 
consumidores en determinados colectivos 

 
El problema que se plantea en este punto es ¿cómo obtener una información que describa 
en un país las características de un grupo, con un margen de error conocido y aceptable, con 
las mismas características medidas en otro país? Las técnicas que se encuentran 
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involucradas en la solución de este tipo de problema son aquellas que permiten hacer 
inferencias a una población de la cual sólo se estudia una parte.  
 

2. Obtener una información longitudinal que permita describir la evolución en el 
tiempo de las características de los consumidores en estos mismos colectivos. 

 
Si a una perspectiva transversal o sincrónica, se quiere añadir una perspectiva longitudinal 
o diacrónica (el comportamiento de una variable a través del tiempo), esto es, si un país 
desea comparar las mediciones en el tiempo de una misma variable, nuevamente tendrá que 
medirla con un mismo instrumento aplicado a una misma población. Sólo de esta manera 
podrá conocer su tendencia1. La repetición de una medición con el fin de obtener 
comparaciones implica una metodologia específica. 
 

3. Construir modelos explicativos 
 

La construcción de modelos explicativos es el proceso que busca identificar el mecanismo 
que genera los datos que los instrumentos de observación recogen. Es la progresiva 
construcción de la estructura causal del fenómeno, un mapa, una representación que debería 
señalar los puntos donde un mínimo de energía puede provocar los cambios más 
importantes en el sistema.  
 
Para lograr sus objetivos, el OID ha estructurado un conjunto de indicadores normalizados 
que permiten observar determinadas características en demanda y oferta de drogas. Desde 
un enfoque de la droga como un sistema de interacciones entrelazadas, estos indicadores se 
definieron para brindar información sobre el comportamiento general del sistema. De 
hecho, la metodologia es analítica en el sentido de medir por separada ciertas de las 
características del sistema. Queda, por lo tanto, realizar un esfuerzo para reunir dichas 
características dentro de las interacciones, donde evolucionan y se entrelazan la oferta con 
la demanda de drogas. Por ejemplo, el SIDUC puede registrar un aumento en la prevalencia 
del consumo de cocaína y preguntarse si dicho dato se debe a un cambio en el patron de 
consumo nacional. Pero el CICDAT podría informar que las acciones de interdicción sobre 
la pasta base/básica de cocaína han sido mayores, provocando su desabastecimiento en el 
mercado y obligando a parte de sus usuarios a orientarse hacia la cocaína. Por el momento, 
la integración de los indicadores de la demanda y de la oferta de drogas constituye todavía 
un desafío para el OID y los OND.  
 

                                                        
1. Por “tendencia” se entiende el comportamiento en el tiempo del valor de una variable. Este comportamiento 
puede presentar diferentes patrones: estabilidad, crecimiento, decrecimiento, cíclico, cambios bruscos, 
irregularidad, etc. El estudio de estos comportamientos es complejo y mientras mayor es el número de 
mediciones en el tiempo, más seguras serán las conclusiones. 
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2. OBJETIVOS  
 
La presente investigación se enmarca en el Programa de encuestas periódicas descrito en la 
introducción para la implementación de un Sistema Uniforme de Información sobre 
Consumo de Drogas en los países miembros de la OEA. 
 
Los objetivos de este estudio son los siguientes: 
 

o Conocer los perfiles sociodemográficos y patrones de consumo de la población que 
está siendo atendida en los centros de tratamiento del país.  

 
o Indagar en la historia de consumo de los pacientes, drogas de inicio y drogas 

posteriores, edad de inicio en la cronología de consumo, frecuencia y modalidad de 
uso, tipo de tratamiento y anteriores tratamientos recibidos, como así también si 
acudieron al tratamiento en forma voluntaria o presionado por familiares o amigos, 
o por indicaciones judiciales o médicas.  

 
o Entregar información sobre cuál ha sido la droga que le ha causado mayor daño a 

los pacientes, desde su subjetiva identificación, como así también, sobre aquella 
cuyo consumo fue determinante para la demanda de tratamiento e informada por los 
especialistas que realizaron el ingreso y el diagnóstico del paciente. 

 
Como lineamientos generales, se trata de un estudio coordinado con la CICAD con las 
siguientes características: cuestionario estandarizado desarrollado por el Sistema 
Interamericano de Datos Uniformes Sobre Consumo de Drogas (SIDUC). Cada país lo 
adapta al lenguaje local y realiza la prueba piloto para su aprobación final. 
 
Los países se encargan de2: 
 

• Preparar el marco muestral  
• Diseño y selección de la muestra 
• Organizar la recolección de los datos, incluyendo selección y capacitación de los 

encuestadores o facilitadores  
• Recolectar los datos y digitarlos  
• Procesamiento y análisis de los datos 
• Informes de resultados 
• Edición y publicación de los informes a nivel escrito y on line. 

 

                                                        
2 Eventualmente el OID podría apoyar a los países que lo requieran en alguna de estas etapas.  
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II. COMO REALIZAR UNA ENCUESTA EN CENTROS DE 
TRATAMIENTO 
 
2.1.  PACIENTES EN TRATAMIENTO Y TIPOS DE DROGAS 
 
Las encuestas a hogares no llegan a toda la población, puesto que su metodología 
selecciona un hogar y, dentro del mismo, a una determinada persona. Así, las personas que 
viven en una institución, como por ejemplo los conscriptos y precisamente los 
consumidores problemáticos en Centros de Tratamiento, no tienen la posibilidad de ser 
parte de estas muestras. Por lo tanto, estos estudios no pueden reflejar muy exactamente los 
casos extremos del consumo de sustancias psicoactivas. En este sentido, la encuesta de 
pacientes en Centros de Tratamiento brinda una información importante y complementaria 
sobre este grupo. 
 
Pero si las encuestas a hogares presentan un sesgo en este aspecto, tampoco se puede decir 
que la encuesta en Centros de Tratamiento brinde  información sobre el conjunto de los 
consumidores problemáticos en tratamiento en un país, puesto que no contempla a los que 
están inmersos en un proceso terapéutico ambulatorio individual. Tampoco refleja a 
aquellos que no están en tratamiento, ni los consumidores a nivel nacional. 
 
Los indicadores principales de esta encuesta son: la droga más problemática, la cronología 
de las drogas consumidas y el surgimiento de nuevos productos en los patrones de consumo 
de los toxicómanos que se encuentran en un proceso terapéutico institucional. 
 

1. La droga que causa más daño o de mayor impacto 
 

En general, es también la droga que motiva la demanda de tratamiento. Por “mayor daño o 
impacto” se entiende no solamente la frecuencia del uso o los costos económicos,  sino 
también los problemas producidos o ligados a su uso en el ámbito personal, psicológico, 
somático, familiar, matrimonial, laboral, académico, etc. Esta encuesta se propone 
básicamente identificar los productos más dañinos usados en un país e identificar los 
cambios en el tiempo. Su descripción en términos numéricos se ilustra en el cuadro 
siguiente, tomando un ejemplo concreto. 
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Tipo de productos usados (%) 
 

 PRIMERA 
DROGA  

SEGUNDA 
DROGA 

 
... 

DROGA DE 
MAYOR 

IMPACTO 
 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 
         

Alcohol 55.6 73.2 27.4 31.3 12.0 27.6 36.6 50.8 
Tabaco 17.5 79 13.5 12.9 3.0 3.8 1.1 0.9 

Tranquilizantes  0.3 1.5 0.6 3.3 1.0 1.6 0.6 
Anfetaminas 0.4 0.1  0.4 1.0 1.0 0.4 0.5 

Antidepresivos  0 0.7 0.1 0.3 0.1  0.2 
Barbitúricos  0 0.5 0.6  1.0 0.2 0.2 

Anticolinérgico
s 

 0 0.5 0  0 0.2 0.1 

Flunitracepam 0.8 0.6 1.2 0.9 3.0 0.7 0.4 0.4 
Inhalables 5.0 2.4 1.5 1.9 3.0 2.3 2.7 2.6 

Marihuana 13.5 11.3 34.9 27.1 19.3 15.8 6.2 4.9 
Pasta Base 4.8 2.1 13.5 14.5 39.7 28.0 39.5 25.3 

Cocaína 0.8 1.2 4.2 7.6 11.7 13.1 8.2 9.9 
Crack 0 0 0 0.1 0 0.5 0.2 0.2 

Alucinógenos 0.2 5 0.2 0.3 2.7 1.8 0.7 1.0 
Opio, morfina y 

derivados 
0.4 1.0  0.1 0.3 0.2 0.7 0.1 

Heroína 0 0  0.1 0.3 0.3 0.7 0.3 
Otros 0.4 0.3 0.2 1.4 0.3 3.0 0.2 2.1 

 
 

2. La cronología de uso de los productos psicoactivos 
 
Otra información importante se refiere a la cronología misma del uso de las drogas. Por 
ejemplo, en el cuadro anterior la primera droga usada es el alcohol; la segunda, la 
marihuana y la tercera, la pasta base, siendo ésta última el producto de mayor impacto. Esta 
información revela la presencia, en el ejemplo para 1998, de un patrón temporal para un 
número importante de consumidores problemáticos de tipo: alcohol à marihuana à pasta 
base, mientras que para 1999 se observa una diferencia y una situación menos marcada: 
tabaco (alcohol) à alcohol (marihuana) à pasta base (alcohol), siendo para este año el 
alcohol la droga más problemática. Este tipo de información es la que se propone obtener 
el mencionado indicador, con el fin de comparar estos patrones año tras año en un país 
en particular y con los demás países. 
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3. La aparición de nuevos productos en los patrones de consumo compulsivo 

 
En el nuevo cuestionario, el número de productos considerados es mayor que en el 
cuestionario utilizado anteriormente, con el fin de brindar una mayor sensibilidad al 
instrumento, el cual se encuentra ahora en la capacidad de detectar realmente la aparición 
de nuevas drogas, con bajas frecuencias necesariamente en su inicio. Este particular 
constituye la función de alerta del instrumento, en la cual productos como los derivados de 
los opiáceos o ciertas drogas sintéticas como los estimulantes tipo anfetaminas (ETA) y 
LSD, entre otros, presentan un interés particular en la dinámica de la droga en América del 
Sur, América Central y el Caribe.  
 
 
2.2 POBLACIÓN ESTUDIADA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
Por “población estudiada” se entiende a la población de los consumidores problemáticos 
que se encuentran en centros de tratamiento en el ámbito nacional y por “muestra”, el 
procedimiento que permite seleccionar parte de este conjunto para hacer inferencias válidas 
sobre este último. Por lo tanto, la unidad final del muestreo es una persona y para 
encontrarla se debe ir hacia un centro de tratamiento. A continuación se precisarán los 
procesos que permiten lograr este objetivo. 
 
 2.2.1 “Consumidores problemáticos en tratamiento” 
 
1. Por “consumidores problemáticos” se entiende a todas aquellas personas que establecen 
un contacto con un centro de tratamiento, sin importar el tiempo que dura la relación del 
paciente con el centro. Por lo tanto, se incluyen las personas que tienen una sola reunión 
con el centro, como aquellas que permanecerán en el mismo, que se retirarán antes de 
finalizar su proceso terapéutico o que realizarán un tratamiento ambulatorio, de día o de 
noche con este centro.  
 
El término “consumidor problemático” puede recibir definiciones diversas. En la 
metodología se lo define como a una persona que presenta en su sintomatología un 
consumo de sustancias lícitas (cigarrillos, alcohol, solventes industriales y/o medicamentos 
psicoactivos) y de sustancias ilícitas y autóctonas que se asocian de alguna manera a su 
demanda manifiesta de ayuda. En resumen, un deseo para romper con el consumo de algún 
tipo de sustancia psicoactiva debe estar presente en la demanda. 
 
2. Por “centro” se entiende a todos las instituciones terapéuticas, públicas o privadas, 
especializadas o no en el manejo de esta problemática, donde acuden personas con una 
demanda de tratamiento relacionada con un problema de consumo de sustancia psicoactiva. 
De esta manera, tanto un hospital psiquiátrico que atiende a varias problemáticas 
psicopatológicas y psiquiátricas, como un centro especializado solamente en el tratamiento 
de la toxicomanía, entran a formar parte de la encuesta. 
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Así, se consideran todos aquellos dispositivos terapéuticos, privados, estatales, religiosos u 
otros que separan al paciente, cualesquiera sea su edad, de su contexto cotidiano de vida: 
hospitales generales, hospitales psiquiátricos, clínicas y centros especializados, 
comunidades terapéuticas, etc., al igual que los llamados “hospitales de día y de noche”. 
Dispositivos como Alcohólicos o Narcóticos Anónimos, en su modalidad ambulatoria y 
grupal, también se seleccionan. 
 
Pero un “albergue” que solamente acoge ciertas personas en la noche no se considera en el 
presente indicador, puesto que no brinda un tratamiento de la toxicomanía. De la misma 
manera, no se considera como centro de tratamiento a aquel que acoge menores infractores 
hasta el esclarecimiento de su situación legal. Asimismo, las personas tratadas 
ambulatoriamente por un profesional en un consultorio privado tampoco pueden formar 
parte de la población estudiada. 
 
3. Por otra parte, para seleccionar adecuadamente a los centros de tratamiento cuando el 
país no ha podido llegar a un censo de centros a nivel nacional, resulta necesario conocer 
el universo que constituyen a través de un listado sistemático de todos aquellos existentes a 
nivel nacional. Esta información obtenida por el Coordinador Nacional y compartida con la 
CICAD, sirve además para guiar todo el proceso de la medición del indicador en el tiempo. 
Brinda: 
 

1. Una información sobre la cobertura alcanzada de los centros colaboradores. 
2. Una estimación sobre la pertinencia de las comparaciones que el SIDUC puede 

realizar entre diferentes países. 
3. El marco muestral  

 
Por lo tanto, el Coordinador Nacional del SIDUC debe elaborar anualmente la siguiente 
información llamada “Registro Nacional de Centros” a partir de la información que se tiene 
en el país. 
 
  

PRIVADO 
 

 
PÚBLICO 

 
OTRO 

 
  

Centros 
# 

pacientes 
 

 
Centros 

# 
pacientes 

 

 
Centros 

# 
pacientes 

 
 

CIU 1 
(Capital) 

1 
2 
... 
n 

X1 
X2 
... 
Xn 

1 
2 
... 
n 

X1 
X2 
... 
Xn 

1 
2 
... 
n 

X1 
X2 
... 
Xn 

 
CIU 2 
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... 
 

      

 
CIU n 

 

      

 
Con las siguientes precisiones: 
 

a. Puesto que la periodicidad general del SIDUC es anual, el Coordinador Nacional al 
final del año elabora el mencionado listado para el año siguiente. Se basa, por lo 
tanto, sobre la información del año anterior. 

b. Los centros identificados mantienen el código que ya han recibido en los informes y 
los nuevos centros que se identifican reciben un nuevo código. Los centros que 
dejan de funcionar o de reportar información, mantienen su código y no se da este 
código a otro centro. 

c. Para cada centro, el Coordinador Nacional brinda una información sobre el número 
promedio de pacientes atendidos en tratamiento con referencia a la situación del 
centro el año anterior. Esta información se obtiene de la base de datos del SIDUC en 
centros de tratamiento o pidiendo la información directamente al centro. 

d. También se necesita saber si el centro es privado, público o de otro tipo. 
 

Este listado busca conocer el universo que constituyen los 
centros. Se manda a la CICAD con el informe anual y 
permite determinar la relación que existe entre la muestra de 
los centros reportando información y el total de los centros 
existente en el país. Se entenderá fácilmente que sin esta 
información, el SIDUC no puede saber si por ejemplo un 

país reporta 5 de 6 o de 30 centros existentes en total en el ámbito nacional. En el segundo 
caso, la información se hallará seguramente sesgada y su comparación con un país que 
hubiera alcanzado un censo de centros no tendrá validez. 
 
 2.2.2 Consumidores problemáticos en tratamiento en la cárcel 
 
En las cárceles, el nivel de consumo de sustancias suele presentar niveles importantes y un 
cierto número de detenidos entran en algún momento en un proceso terapéutico. Este grupo 
resulta interesante de conocer y por esta razón se propone investigarlo también. Este grupo 
lo constituyen aquellos detenidos que se encuentran en un tratamiento intramuros o sistema 
cerrado, por consumo problemático de drogas. De ninguna manera se refiere al conjunto de 
los detenidos en la cárcel, sino solamente a los que han reconocido su problema y buscado 
un apoyo terapéutico intramuros o en sistema cerrado.  
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Por lo tanto, el SIDUC se aplica también en la principal cárcel para hombres y en la 
principal cárcel para mujeres de la capital de cada país, en una primera etapa. En este caso, 
se usa el mismo cuestionario y procedimiento que para los centros de tratamiento, 
aplicándolo a cada interno que consulta o entra en un proceso terapéutico con el equipo 
médico o psicológico de la cárcel, por problemas de consumo de sustancias psicoactivas. 
Adicionalmente, se buscará la información sobre el número de detenidos y el número total 
de detenidos por causa de estupefacientes en estos centros. Esta proporción y su evolución 
en el tiempo brindarán información interesante sobre la importancia de los delitos asociados 
al tráfico de drogas. Cuando no existe en la cárcel este tipo de dispositivo terapéutico, no 
se la considera. Tampoco se lo considera en aquellos países que has establecido un sistema 
regular de encuestas sobre consumo de drogas en la población penitenciaria. 
 
 2.2.3 La selección de los Centros de Tratamiento 
 
La selección de los centros debe realizarse cumpliendo ciertos criterios estrictos para evitar 
su desarrollo caótico y la generación de sesgos que distorsionan la comparación. Una falta 
de rigor al respecto afectara necesariamente la validez de los datos del país en su 
comparación en el tiempo, generando una información confusa sobre su misma realidad 
nacional, así como en su comparación a nivel internacional.  
 
Al momento, los centros se seleccionan según un procedimiento que puede calificarse de 
muestreo de conveniencia, accidental o discrecional y la muestra la forman unidades 
(centros) que facilitan su medida, por accesible o por favorable a la investigación. Pero este 
tipo de procedimiento, más utilizado en investigaciones preliminares, exploratorias y 
prueba de cuestionario, no es el adecuado en este caso por las siguientes razones:  
 
§ No es posible establecer a priori la probabilidad que los miembros del universo tienen 

que ser seleccionados como parte de la muestra. 
§ El proceso de selección de las unidades de la muestra es subjetivo, a criterio y voluntad 

del investigador. 
§ Su mayor inconveniente es la desconocida relación entre estimadores (muestra) y 

parámetros (población), dificultando la estimación de estos últimos. No se puede hacer 
inferencias y los datos sólo se representan a sí mismos.  

 
Por esta razón, el procedimiento de selección tiene que manejarse con rigor, puesto que 
existen 4 requisitos esenciales para diseñar una muestra probabilística (o sea, una muestra 
con probabilidad conocida de error muestral) donde 2 se refieren a la forma de seleccionar 
los casos (1-2) y 2 a la adecuación del tamaño muestral (3-4) 
 
1.  Un marco muestral  completo y actualizado que permita numerar las unidades del 

universo o población: censo, lista de pacientes, guía telefónica, registro nacional de 
centros, etc. (No siempre es posible de conseguir y cuando es el caso, esta magnitud 
desconocida afecta el carácter aleatorio de la selección de las unidades) 
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2.  Un procedimiento de selección aleatoria que garantice una probabilidad conocida e 
independiente para cada uno de los elementos que conforman la población. 

3.  La fijación de una probabilidad de error muestral, el nivel de significación o 
probabilidad de error α, valor fijado por el investigador generalmente entre 1- 5%. 

4.  Una estimación de la heterogeneidad del universo, en términos estadísticos su 
varianza (o la raíz de la varianza, la desviación típica) cuando se trata de niveles de 
medición de intervalo. Cuando el nivel es nominal  u ordinal, en la determinación de 
la heterogeneidad de la variable, se sustituye la varianza por la dicotomización de la 
“heterogeneidad” utilizando la distribución binomial: una categoría se convierte en 
“p”, o probabilidad de éxito, y la otra en “q”. 

 
En resumen, en el actual procedimiento, cada centro tendrá que tener una misma 
probabilidad de ser seleccionado (o una probabilidad conocida)3. Los ejemplos siguientes 
muestran la importancia de los sesgos que pueden existir en la información cuando estos 
criterios no se controlan. 
 
Ejemplo 1 
 
En un país donde existen un total de 35 centros: 
 

Centros reportando 
información al SIDUC 

Número total de centros 
conocidos por la autoridad 

de coordinación 

Número total de centros 
desconocidos por la 

autoridad central 
5 20 10 

 
De los 20 centros de tratamiento conocidos por la autoridad de coordinación, 5 reportan 
información al SIDUC. En este caso, la cobertura alcanza un 25%. Pero si se añade los 
centros cuya existencia desconoce esta autoridad y que, sin embargo, trabajan en este 
campo, este índice se ubica en 14%. En este caso, la información lograda no representa al 
conjunto de los consumidores en tratamiento en este país, la cual no podrá compararse con 
otro que habría alcanzado una autentica representatividad. 
 
 

                                                        
3 . Esta condición, sin embargo, no se cumple siempre completamente, puesto que en un país pueden existir 
centros conocidos por la autoridad central y reportando información, centros conocidos que no reportan 
información y centros desconocidos o “ilegales”, pero que están operando.  
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Ejemplo 2 
 
Por ejemplo, un país reporta la siguiente información: 
 
 Número de pacientes reportados (#) Porcentaje (%) 
Centro 1 508 36.4 
Centro 2 163 11.7 
Centro 3 154 11.0 
Centro 4 411 29.5 
Centro 5 159 11.4 
 
Como se observará, 2 de 5 centros aportan el 65.9% de los 1395 registros reportados por 
este año en este país, o sea ejercen con sus características particulares un peso de un 65.9% 
sobre el conjunto de la información reportada. Consecuentemente, si uno de estos centros 
presenta ciertas características particulares, como por ejemplo ser un centro público para 
menores infractores, trabajar con adolescentes de sexo femenino o estar ubicado en una 
determinada región, o simplemente haber sido seleccionado por razón de conveniencia por 
parte del Coordinador Nacional, el conjunto de la información se sesgará y las 
características del supuesto patrón nacional de consumo reportado se verán alteradas por el 
efecto “gravitacional” ejercido por estos centros particulares. El Coordinador Nacional 
tiene que dar la importancia del caso a este tipo de sesgo y a sus consecuencias negativas 
sobre la información para el país. 
 
Ejemplo 3 
 
Otra situación se ilustra de la manera siguiente. El país A informa básicamente a partir de 
centros privados, mientras el país B, a partir de centros públicos. Como acudirán mas 
fácilmente los pacientes de nivel socioeconómico alto a un centro privado, el país A 
encontrará que la droga de mayor impacto es la cocaína, mientras que para el país B 
aparecerá la pasta base.  
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Este tipo de problemas, en un contexto donde las muestras no son idénticas, distorsiona 
sistemáticamente las conclusiones para el país y entre los países. Por esta razón, se busca 
controlarlos. De hecho, dos esquemas existen para que el Coordinador Nacional pudiera 
tener un criterio válido de selección de los centros y para que el SIDUC esté en capacidad 
de comparar la información que proviene de varios países. Estos esquemas son el censo y la 
muestra probabilística de centros. 
 
 2.2.4 La selección de los centros: censo y muestra 
 

a. Censo de centros  
El censo de centros constituye el objetivo que quiere alcanzar este indicador en su 
institucionalización y el SIDUC espera que, a la brevedad todos los países involucrados 
lleguen a obtener una información sobre los toxicómanos en tratamiento a partir de un 
censo de los centros existentes a nivel nacional. Así, para comparar las diferentes 
mediciones en el tiempo en un país, y también con los demás países, se debe obtenerlas del 
conjunto de los centros terapéuticos existentes (censo) o por lo menos del 90% de los 
mismos a nivel nacional (casi censo). En este diseño, el censo, todos los elementos del 
universo tienen equiprobabilidad (1) puesto que están elegidos todos los centros.  
 
Este objetivo debería cumplirse a través de una reglamentación de la institución de 
coordinación nacional que hace obligatorio el registro de cada paciente toxicómano en 
tratamiento por parte de los centros públicos y privados, respetando en todos los aspectos la 
ética profesional y el anonimato del paciente. 
 
En el caso de países cuyo tamaño poblacional proporcionalmente es pequeño o mediano, o 
que disponen de una capacidad operativa importante, esta condición puede cumplirse 
rápidamente. Pero para los países grandes se hace más difícil su realización y, para los 
mismos, se contempla un procedimiento que mezcla el censo y la muestra aleatoria. 
 
 b. Muestra probabilística de centros a nivel nacional 
El muestreo aleatorio se organiza de acuerdo a los siguientes principios técnicos: 

- Cada elemento del universo tiene una probabilidad conocida de formar parte de la 
muestra. 

- Los componentes de la muestra son elegidos al azar. 
- Los componentes de la muestra entran a formar parte de la misma, 

independientemente de la voluntad del investigador. 
- Es científico, puesto que permite conocer el error y medir la confianza de obtener 

buenas estimaciones. 
 
Estos principios se recuerdan puesto que al momento, el proceso de selección de los centros 
no está claramente definido y seguramente difiere de país a país. Más aún, se sospecha que 
en un cierto número de casos, criterios de conveniencia (cercanía, accesibilidad, relación 
personal, etc.) determinan la selección de los centros. Por lo tanto, ciertos ajustes deben 
realizarse. 
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 2.2.5 Etapas en la construcción de un censo de centros 
 
En este punto, se plantea otro problema. No todos los países se encuentran en el mismo 
nivel de desarrollo de la medición de este indicador. Ciertos países habrán ya alcanzado una 
importante cobertura, mientras que otros recién inician esta medición. ¿Cómo comparar 
entonces éstos datos? Para buscar una solución a este problema, esta encuesta debe ampliar 
progresivamente su cobertura en el tiempo hasta llegar a un censo de los centros existentes 
a nivel nacional en todos los países. Por lo tanto, se tiene que pensar en un esquema que 
tome en cuenta esta realidad y a la vez permita al SIDUC ya realizar comparaciones 
válidas, sin esperar a que todos los países hayan alcanzado la situación deseada.  
 
Este esquema se ilustra con el cuadro siguiente. 
 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 
  

Muestra de centros 
en las 

 
Muestra de centros 

en las demás 
ciudades 

 

 demás ciudades4 
 
 

 
Censo de centros  en 

otras ciudades 

Censo de centros a 
nivel nacional 

 
Censo de centros en 

la capital 
 

 
Censo de centros en 

la capital 

 
Censo de centros en 

la capital 

 

 
Las situaciones intermedias donde se aplica un censo y una muestra de centros se describen 
de la manera siguiente. 
 
Muestra G G G G 
 F F F F 

Espacio E E E E 
 D D D D 
 C C C C 
 B B B B 
 A A A A 
 Censo    
 Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 
 
 
                                                        
4 . Las ciudades consideradas son evidentemente las más importantes del país desde el punto de vista de su 
tamaño poblacional y son seleccionadas en orden decreciente. 
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En un país donde existirían 7 ciudades importantes, el desarrollo del censo se realiza por 
saltos entre las ciudades (A à B o A à B+C  o A à B+C+D, etc.) y el orden debe ser por 
ciudades de mayor tamaño poblacional después de la capital. El primer salto que los países 
tienen que realizar en todos los casos se refiera al censo.  
 
Este procedimiento resulta necesario para el país si quiere hacer algún tipo de afirmación 
valida, metodológicamente hablando, sobre las características de sus “consumidores en 
tratamiento” y para el SIDUC si quiere comparar entre sí a los “consumidores en 
tratamiento” entre diferentes países. Además, este esquema permite comparar a los países 
entre sí, aunque se encuentren en diferentes momentos en el desarrollo de la medición del 
indicador. Por ejemplo, en la ilustración anterior un país que se encuentra en la Etapa 2 
puede comparar sus datos con un país que se encuentra en la Etapa 4, puesto que cada una 
de estas situaciones es representativa de los pacientes en el ámbito nacional. En este 
esquema, el grado de precisión del estimador va aumentado a medida que aumenta el 
número de ciudades donde se ha realizado el censo de centros. 
 
  
2.2.6 Cálculo de la muestra de centros 
 
La Figura muestra la distribución de los centros de tratamiento en un determinado país 
según su tamaño, o sea el número de registros de pacientes de los centros. Esta información 
es el marco muestral que se usará para la selección de los centros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente procedimiento se ha diseñado para brindar criterios comunes en la selección de 
los centros. Se aplica solamente en aquellos países que debido a su tamaño y/o capacidad 
operativa, no pueden presentar inmediatamente una información relativa a los pacientes 
en tratamiento en un censo de sus centros en el ámbito nacional. Sólo se aplica a las 
ciudades que no son la capital. 
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Esta información se organiza sobre la base de los datos a disposición  para el año anterior 
en el Registro Nacional de Centros que el país ha constituido y que sirve para organizar el 
trabajo de campo para el año siguiente.  
 
1. Cada centro tiene un código que lo identifica de manera permanente, ya sea que siga 

este centro funcionando o que haya dejado de operar. 
2. Para cada centro se conoce el número de pacientes que han sido tratados durante el año 

anterior. Por ejemplo, el Centro 26 ha tenido 437 pacientes mientras que el centro 68, 
71 pacientes. Esta información se obtiene ya sea de la base de datos del SIDUC para 
este año, o bien directamente del centro. Se asume que para el año siguiente este 
número se mantendrá aproximadamente igual. 

3. Se calcula la frecuencia para la variable “Centros” en la base de datos, puesto que cada 
vez que aparece una línea donde se encuentra un mismo código para el centro, se tendrá 
el número de registros de pacientes que este centro ha mandado al SIDUC. Así, el 
centro con mayor número de paciente se encontrará en la primera línea 

4. Se calcula el porcentaje acumulado para cada una de las líneas del cuadro y la 
información para la selección de los centros toma la siguiente organización. 

 
Centro #  

pacientes 
%  

pacientes 
%  

acumulado 
 

83 679 17.65 17.65  
26 437 11.36 29.00 Total 

pacientes en 
el estrato 

36 191 4.96 33.97      1,307 
81 169 4.39 38.36  
22 164 4.26 42.62  
55 127 3.30 45.92  
20 118 3.07 48.99  
56 89 2.31 51.30  
63 80 2.08 53.38  
54 73 1.90 55.28  
68 71 1.85 57.12  
53 69 1.79 58.91  
57 64 1.66 60.58  

110 60 1.56 62.14  
51 58 1.51 63.64  
19 53 1.38 65.02 Total 

pacientes en 
el estrato 

115 53 1.38 66.40      1,248 
88 52 1.35 67.75  
25 50 1.30 69.05  
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Centro #  
pacientes 

%  
pacientes 

%  
acumulado 

 

23 49 1.27 70.32  
34 49 1.27 71.60  
66 48 1.25 72.84  
31 44 1.14 73.99  
… … … ...  
61 2 0.05 99.90  
39 1 0.03 99.92  
42 1 0.03 99.95  
44 1 0.03 99.97 Total 

pacientes en 
el estrato 

77 1 0.03 100.00      1,293 
Total 3,848 100.00   

     
 

5. A partir de: 

n = 
pqzeN

pqNz
22

2

)1( +−
 

 
Donde: 
 
n =  tamaño de la muestra             por calcularse 
N = tamaño de la población en el ejemplo 3848 registros de                  

pacientes 
z = nivel de confianza elegido            1.96 
p = proporción de una categoría de la variable   0.30 (droga de mayor impacto) 
e = error máximo                 0.02 
 
Se obtiene:  
 

n = 
70.0*30.0*96.102.0*3847

70.0*30.0*96.1*3848
22

2

+
 = 1323 pacientes 

 
 
6. El procedimiento busca: 
 

a. Evitar seleccionar una parte de los pacientes que se encuentran en un centro 
En efecto, se considera como difícil a nivel operativo este tipo de estrategia. Por 
ejemplo, si un centro con 300 pacientes, como promedio al año, debe aportar a una 
muestra con 70 pacientes, se llegaría a un sistema donde se aplicaría el instrumento, por 
ejemplo, cada 5.2 días al primer paciente que entraría este día, lo cual complica 
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obviamente para el centro y el Coordinador Nacional el control del cumplimiento de 
este criterio. Además, a este aspecto debería añadirse lo complejo que resultaría 
manejar un procedimiento de este tipo con varios centros al mismo tiempo. Asimismo, 
los flujos de pacientes resultan variables en el tiempo y este aspecto crearía otra serie de 
dificultad. 
 
b. Tomar en consideración el tamaño relativo de los centros puesto que pueden existir 
dinámicas diferentes de acuerdo a este criterio5. Sin embargo, para definir si un centro 
es pequeño o grande, se debería disponer de algún criterio uniforme cuando se sabe que 
fluctúa según el país.  

 
Por lo tanto, se lo define de la manera siguiente, tomando en cuenta el número acumulado 
de pacientes, cualquiera sea el país. 
 

Centros “grandes” Centros “medianos” Centros “pequeños” 
0 – 33.3% 33.3% - 66.6% 66.6% - 100% 

  
En el ejemplo, el porcentaje acumulado que más cercano se encuentra al primer límite es 
33.97%, el cual corresponde a los centros 83, 26 y 36 que aportan con 679, 437 y 191 
pacientes respectivamente. Estos centros se definen como “grandes”. 
 
En un segundo tiempo, el segundo límite define el porcentaje acumulado de 66.40% para 
los centros “medianos”. Estos son por lo tanto los centros 81, 22, 55, …, 19 y 115 con 169, 
164, 127, … , 53 y 53 pacientes respectivamente. 
 
En un tercer tiempo, se procede de la misma manera para definir los centros “pequeños” 
cuyo límite superior evidentemente es el porcentaje acumulado 100%. 
 
7. La muestra calculada indica que se deben seleccionar 1323 pacientes. Por lo tanto, 441 
(1323/3) tienen que provenir de los centros “grandes”, 441 de los “medianos” y 441 de los 
“pequeños”. Puesto que no se quiere seleccionar parte de los pacientes en el centro, se tiene 
que seleccionar aleatoriamente los centros en cada estrato, hasta que la suma de los 
pacientes en este estrato se acerque a 441. Con el fin de mejorar la precisión, se recomienda 
al Coordinador Nacional superar este valor y no quedarse por debajo. 
 
Por ejemplo, los centros definidos como “medianos” en el ejemplo son: 81, 22, 55, 20, 56, 
63, 54, 68, 53, 57, 110, 51, 19 y 115. Estos códigos son arbitrarios para el cálculo y 
solamente tienen sentido para el país y su identificación. Por tanto, pueden reemplazarse 
por un número entre 1 y 14, puesto que se encuentran 14 centros “medianos”. 

                                                        
5 . Usar el nivel socioeconómico de los pacientes como criterio de estratificación resulta difícil de definir. 
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En este punto, se puede usar un programa generador de números aleatorios, por ejemplo en 
la siguiente dirección6:  
(http://www.decisionanalyst.com/download.htm8),  
 
O usar una tabla de números aleatorios:  
(http://www.math.sfu.ca/stats/Courses/Stat-301/Handouts/node58.html y 
http://www.math.sfu.ca/stats/Courses/Stat-301/Handouts/node119.html#table:ranuni)10. 
 
En el ejemplo, entre 60 centros, se han seleccionado 8 al azar, los que constan en la ventana 
central del programa. 
 
8. En un estrato, la selección definitiva de los centros se hace de la manera siguiente, de 
acuerdo a los centros seleccionados al azar.  
 
Centro seleccionado 

al azar 
Código del centro Número de 

pacientes en el 
centro 

Número acumulado 
de pacientes 

13 Centro 19 55 55 
3 Centro 55 127 182 
14 Centro 115 53 237 
1 Centro 81 169 406 
8 Centro 68 71 477 (Fin del 

proceso) 
 

                                                        
6 . Las direcciones indicadas en Internet pueden activarse directamente desde el mismo texto del Manual y 
conducen al usuario a la información requerida. 
7. En caso de dificultad, se puede comunicar con la siguiente dirección vía email 
webmaster@decisionanalyst.com para recibir una copia de STATS™. 
 
 
 
 

http://www.decisionanalyst.com/download.htm8)
http://www.math.sfu.ca/stats/Courses/Stat-301/Handouts/node58.html
http://www.math.sfu.ca/stats/Courses/Stat-301/Handouts/node119.html#table:ranuni)
mailto:webmaster@decisionanalyst.com
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Así, los centros 19, 55, 115, 81 y 88 elegidos aleatoriamente entre los centros “grandes”, 
aportan 477 pacientes en total, lo cual representa una buena aproximación en relación con 
la cuota calculada de 441 pacientes para este estrato. En este procedimiento, no todos los 
pacientes de la población tendrán una probabilidad absolutamente idéntica de ser 
seleccionados. Sin embargo, se la respecta en forma aproximada, por mantenerse dentro de 
un cierto margen y además es conocida. 
 
9. En este punto, el Coordinador Nacional del SIDUC se contacta con estos centros, indica 
que fueron elegidos en forma aleatoria, para aplicar durante todo el año y a todos sus 
pacientes el cuestionario de SIDUC para Centros de Tratamiento. 
 
Para aquellos países cuya situación obliga a la construcción de una muestra, la CICAD 
puede encargarse de su cálculo y de la selección de los centros. Pero si por alguna razón un 
país quiere construir su propia muestra de centros, debería seguir el esquema planteado más 
arriba, caso contrario  y se vuelve a subrayar este punto, se correrá el riesgo de no tener las 
características requeridas para ser comparado con otros. 
 
10. Casos particulares 
 
En el caso real siguiente, el criterio 66.7% ubica el centro 2 en la categoría de los centros 
“medianos” y el centro 325 en la de los “pequeños” cuando el porcentaje de pacientes en 
estos centros, 6.62 y 6.35% respectivamente, se halla casi idéntico. En este caso el 
Coordinador debería tomar la decisión de incluir el centro 325 en la categoría de los centros 
“medianos” y darle así un probabilidad de ser seleccionado en esta categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. No respuestas 
 
Un centro que se negara a brindar la información requerida después de haber sido 
seleccionado al azar, será reemplazado por otro equivalente, igualmente seleccionado 
aleatoriamente. Se deberá registrar el número de centros seleccionados que se negó a dar 
información a los efectos de estimar el sesgo de no respuesta. 
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2.3.  EL CUESTIONARIO, CÓDIGOS E INSTRUCTIVO 
 
2.3.1 APLICACIÓN 
 
El Coordinador Nacional tratará en la medida de lo posible: 
 
a. Reunirse con los directores de los centros de tratamiento y/o su equipo técnico para dar a 
conocer el sistema SIDUC en sus aspectos generales y para capacitar a los profesionales 
que se involucrarán en su aplicación. También tratará de obtener por parte de los centros el 
mayor nivel de colaboración posible, así como la institucionalización de este cuestionario 
en sus rutinas. 

 
b. El centro deberá numerar los cuestionarios y mandarlos cada mes al Coordinador 
Nacional. Este profesional realizará un control de calidad sobre los mismos en cuanto los 
reciba. Cuando detecte problemas, se pondrá en contacto con el centro para corregir la 
información. Por ejemplo, en los datos relativos a un año, un país presenta una base de 
datos donde el 21.6% de los códigos del centro no ha sido registrado. Tratándose una 
variable importante, es necesario corregir a tiempo este problema. 

 
c. Aclarar que el SIDUC en centros de tratamiento no persigue de ninguna manera un 
objetivo de evaluación de la efectividad de su trabajo terapéutico, sino que consiste en 
conocer los patrones de consumo de mayor severidad existentes en el país. 

 
d. El cuestionario se aplica en las primeras sesiones de evaluación que el equipo profesional 
del centro realiza con el paciente. La persona que aplica el cuestionario debe ser un 
profesional que ha establecido una relación de cierta intimidad con el paciente. 
  
2.3.2 CUESTIONARIO PARA CENTROS DE TRATAMIENTO 
 
El cuestionario para pacientes en Centros de Tratamiento ha sido diseñado para caber en 
una sola página, anverso y reverso. Cada variable contiene sus códigos para las categorías 
consideradas de respuesta. De esta manera, se espera facilitar el trabajo del profesional y 
del digitador. La respuesta del informante se anota rodeando con un círculo la categoría que 
mejor describe la respuesta del paciente. El cuestionario no es autoaplicado. El profesional 
que lo maneja debe realizar todas las preguntas que considere necesarias hasta poder 
identificar la categoría que mejor describe la situación del informante. (Ver Cuestionario). 
 
2.3.3 CÓDIGOS E INSTRUCTIVOS 
 
En la aplicación del instrumento, el profesional tiene que referirse a los códigos que 
acompañan el cuestionario.  
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PAÍS, CIUDAD 
Cada país tiene un código específico que ha sido otorgado por el SIDUC y que conoce su 
Coordinador Nacional. El centro no se preocupa de ellos y escribe simplemente el nombre 
del país y de la ciudad donde se encuentra ubicado. Estos códigos no se cambian y son los 
mismos para todos los demás indicadores del SIDUC. En cuanto a la variable “Ciudad”, el 
Coordinador Nacional dará un código a cada una de las ciudades donde se ha realizado una 
medición y los mismos se mantienen para este indicador en el tiempo y los demás. 
 
NÚMERO DE CUESTIONARIO 
Cada cuestionario corresponde a un sólo paciente. El control de esta numeración es de 
responsabilidad del centro notificador que debe mantener un sistema al respecto. Este 
procedimiento no permite controlar el problema del “doble counting”, o sea el caso de 
personas que durante un mismo año estuvieran en varios centros. Sin embargo, respeta la 
confidencialidad de la información. 
 
CÓDIGO DEL CENTRO NOTIFICADOR 
El centro indica simplemente su nombre en el cuestionario y el Coordinador Nacional le 
otorgara un código que mantendrá permanente. Si un centro notificador deja de funcionar o 
de reportar, su código no se traspasa a otro centro. 
 
FECHA 
La fecha se refiere al mes y al año. Los códigos para el mes son: 1, 2, 3,…, 12 y para el 
año: 2010, 2011, etc. 
 
TIPO DE CENTRO NOTIFICADOR 
1. Público   
2. Privado   
3. Otro 
 
En “Otro” se ubicarán los centros donde existe participación de los  sectores público y 
privado. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO NOTIFICADOR 
1. Hospital general 
2. Hospital o clínica psiquiátrica 
3. Centro especializado 
4. Comunidad terapéutica 
5. Otro 
 
Un “Centro especializado” es una institución que solamente trata este tipo de trastornos. Un 
hospital general o psiquiátrico no se considera un centro especializado, puesto que suele 
tratar a pacientes que presentan diferentes patologías. Por la importancia que presenta la 
modalidad “Comunidad terapéutica”, se reserva una categoría a parte, aunque pertenece al 
grupo de los centros especializados. 
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TIPO DE TRATAMIENTO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL PACIENTE 
1. Ambulatorio 
2. Semi-residencial (hospital de día/noche) 
3. Residencial 
4. Otro 
 
Si el paciente se encuentra tratado en forma ambulatoria por el centro, se lo anotará en esta 
categoría. Los centros de día u “hospital de día” se refieren a aquellas modalidades donde el 
paciente se encuentra en el centro en la mañana y/o en la tarde y por centros de noche, 
aquellos donde pasa el fin de la tarde y/o parte de la noche en el mismo. En esta última 
modalidad, el paciente no duerme en el centro. Por “residencial” se entiende a todas 
aquellas modalidades donde le paciente vive y duerme en el centro por un tiempo, que 
pueden ser semanas o hasta varios meses. 
 
EDAD 
Para esta variable, sólo se anota el número que corresponde a la edad del paciente, por 
ejemplo “32” para una persona que tiene 32 años. Se debe considerar siempre los años ya 
cumplidos. 
 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 
 
 1. Sin instrucción 
 2.Menos de 3 años de estudios Ed. Primaria 
 3. De 3 a 5 años de estudios Ed. Primaria 
 4.Con 6 años de estudios Ed. Primaria 
 5. Con 7 años de estudios Ed. Primaria 
 6. Con 8 años de estudios Ed. Primaria 
 7. De 1 a 2 años de estudios Secundarios 
 8. Con 3 años de estudios Secundarios 
 9. Con 4 años de estudios Secundarios 
 10. Con 5 años de estudios Secundarios 
 11. Con 6 años de estudios Secundarios 
 12. Con estudios de Ed. Superior/Universitaria 
 13. Con Título Ed. Superior/Universitaria 
 14. Con Nivel de Postgrado Universitario 
 99. No sabe/No Responde 
 
ESTADO CIVIL Y SITUACIÓN DE PAREJA 
 
 1. Soltero(a) vive sin pareja 
 2. Soltero (a) vive con pareja 
 3. Casado, Convive, Unido, Juntado con pareja 
 4. Separado(a), divorciado(a), vive sin pareja 
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 5. Separado(a), divorciado(a), vive con pareja 
 6. Viudo(a), vive sin pareja 
 7. Viudo(a), vive con pareja 
 99. No sabe/No Responde 
 
La categoría “Convive, Unidos, Juntados” corresponde a la situación, legal en ciertos 
países, llamada “Unión libre’. 
 
SITUACIÓN LABORAL  
 
 1. Trabaja a tiempo completo  
 2. Trabaja a tiempo parcial 
 3. Trabaja esporádicamente  
 4. Está desempleado(a), pero busca trabajo 
 5. Es Estudiante  
 6. Está inactivo - No trabaja, ni busca trabajo 
 7. Es Ama de casa 
 8. Está jubilado o pensionado 
 9. Es Rentista 
 99. No sabe/No responde 
 
Por “Trabajo a tiempo completo” se entiende una ocupación regular de tiempo completo, 
que generalmente alcanza jornadas de 40 o 44 horas semanales. Por “Trabajo a tiempo 
parcial” se entiende una jornada regular, pero de menos de 40 horas de trabajo a la semana, 
generalmente una media jornada de 22 o 22 horas o una jornada de hasta 30 horas de 
trabajo a la semana. Por “Trabaja esporádicamente”, se entiende un empleo irregular, donde 
pueden alternar momentos de trabajo y momentos de desocupación. La categoría 
“Desempleado” se refiere a una persona sin trabajo, pero buscando un trabajo. La categoría 
“Inactivo” se refiere a todas aquellas personas que no trabajan y no buscan un empleo. Por 
“Rentista” se entiende a aquella persona que sólo percibe alguna renta fija mensual, por 
concepto de arriendo de alguna propiedad y que no corresponde a ingresos por pensión de 
jubilación estatal o de algún fondo previsional. 
 
CÚANTAS VECES HA ESTADO EN TRATAMIENTO POR PROBLEMAS DE 
CONSUMO DE DROGAS DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES 
1.......... veces 
 
Si el paciente no ha estado en tratamiento durante los 12 meses anteriores a su tratamiento 
en el centro notificador, se marca “nunca” y se pasa a la pregunta número 17.  Si ha tenido 
algún tratamiento previo en los últimos 12 meses, se marca la casilla 2 y se anota el número 
de veces. 
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TIPO DEL ÚLTIMO TRATAMIENTO PREVIO POR CONSUMO DE DROGAS 
1. Ambulatorio 
2. Centro de día 
3. Centro de noche 
4. Residencial (institucional) 
5. Otro 
 
Las categorías de respuesta son idénticas a las de la variable Tipo de tratamiento en el cual 
se encuentra el paciente. El código “99” significa “No se aplica” y se refiere a la pregunta 
anterior, la cual es una pregunta filtro. Reciben por lo tanto el código “99” todos aquellos 
pacientes que no han tenido ningún tratamiento en los últimos 12 meses.  
 
CÓMO ACUDIÓ AL TRATAMIENTO  
0. Sin datos 
1. Voluntariamente 
2. Presionado por amigo(s) o familiar(es) 
3. Por indicación médica 
4. Por indicación académica 
5. Por indicación legal 
6. Por presión laboral 
7. Otros 
 
En esta variable, el interés se ubica principalmente en determinar si el paciente se presenta 
voluntariamente al tratamiento o si acude bajo la presión de un tercero. Así, la categoría 
“voluntariamente” debe entenderse como opuesta a las 2, 3, 4, 5 y 6. La categoría “Otros” 
se refiere a otros tipos de presión. Por procesamientos en la base de datos (“recode”), se 
obtiene la información en el sentido indicado. “Por indicación académica, legal y laboral” 
se entiende las presiones que en estos espacios han existido para que el paciente reciba 
tratamiento. 
 
TIPO DE DROGA, DROGAS CONSUMIDAS, DROGA DE MAYOR DAÑO 
 
1. Alcohol 
2. Tabaco 
3. Marihuana 
4. Inhalables, tales como tolueno, gasolina, parafina, pinturas, pegamentos, etc. 

5. Poppers o reventadores (nitritos), tales como Rush, Jolt, Locker Room, Leather Man, 
etc.  

6. Heroína 
7. Opio o morfina 
8. Cocaína 
9. Pasta base/Paco/Basuco 
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10. Crack 
11. Anfetaminas y Metanfetaminas (Hielo, Pepas, Cristal, Pastis, Meta, Tiza, Speed). 

12. MDMA (Éxtasis, Adam, X-TC) 

13. Alucinógenos, como LSD, peyote, psilocibina y PCP 
14. Ketamina 
*15. Hipnóticos (Rohypnol, Luminal, etc.) 

*16. Ansiolíticos, Sedantes y Tranquilizantes (Alplax, Rivotril, Lexotanil, Valium, etc.) 

*17. Antidepresivos  
(Foxetin, Prozac, Zoloft, etc) 
*18. Anticolinérgicos  
*19. Estimulantes (Akatinol, Neuroactil, Ritalina, etc.) 

20. Otra sustancia, especificar......................... 
 
*Solamente cuando no sean recetados o no se apliquen a uso terapéutico. 
 
La variable “Tipo de droga” se refiere a la prevalencia de vida del consumo de estos 
productos. Un paciente que hubiera consumido cronológicamente cigarrillos, alcohol y 
marihuana se anotara: 
 

1 2 3 4 5 
2 1 3 0 0 

   
En vista del número de productos que los toxicómanos pueden haber usado en su vida, pero 
también con el fin de identificar el surgimiento de nuevas drogas, se aumenta en esta 
versión el número de productos que pueden examinarse. El profesional debe, por lo tanto, 
analizar con detenimiento y con su paciente todos los productos que ha usado. De esta 
manera, el instrumento aumenta su sensibilidad para detectar la aparición de nuevos 
productos. 
 
Los códigos para las drogas son los mismos que en la versión anterior del SIDUC para 
Centros de Tratamiento con el fin de mantener la comparabilidad con la información ya 
obtenida. Se consideran a las drogas lícitas (cigarrillos, alcohol e inhalables), los 
medicamentos psicotrópicos,  las drogas “ilícitas” (marihuana, pasta base, etc.), las drogas 
autóctonas y las drogas sintéticas. Se recomienda llenar primero la información que se 
refiere a los productos consumidos en la cronología, quizá sin anotar enseguida las 
respuestas del paciente, puesto que se puede equivocar en esta reconstrucción histórica. En 
un segundo tiempo, para cada uno de los productos mencionados, se brinda la información 
que se refiere a la frecuencia, vía de administración, edad del primer consumo, consumo 
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actual y edad en que dejó de consumirlo. De esta manera, se evita hacer correcciones en el 
cuestionario mismo, puesto que las mismas pueden complicar su digitación.  
 
FRECUENCIA DE USO DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DEL INGRESO 
AL CENTRO 
 
Los últimos 30 días no se refieren al último mes, puesto que esta formulación puede 
interpretarse como el mes anterior al ingreso del paciente en el centro. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
0. Sin datos 
1. Oral 
2. Fumada 
3. Inhalada, esnifada 
4. Intramuscular 
5. Intravenosa 
6. Otro 
 
En esta variable no se debe aceptar una respuesta múltiple, puesto que se refiere a la vía de 
administración más frecuente. Aunque un paciente puede fumar e ingerir marihuana, el 
profesional tratará de encontrar su vía mas frecuente de administración para este producto. 
 
DROGAS NO MENCIONADAS EN EL CUADRO ANTERIOR 
En el caso donde un paciente haya consumido más drogas que las que se puede anotar en el 
cuadro anterior, se describirá las que no han podido ser mencionadas. Para estas, no se 
busca información sobre la frecuencia, edad de inicio y del último consumo. 
 
DROGA QUE LE CAUSA MÁS DAÑO (DE MAYOR IMPACTO)/DROGA QUE 
MOTIVA EL TRATAMIENTO 
Por “Droga que causa mas daño”, se entiende aquella que le provoca, según el paciente, el 
mayor número de problemas personales, familiares, sociales, laborales, de estudio, etc.  No 
se trata de la droga con la cual el sujeto ha tenido las experiencias psicotrópicas más 
intensas o más especiales. En general, se espera que la droga de mayor impacto sea la 
misma que la droga que motiva la demanda de tratamiento. Sin embargo, pueden existir 
diferencias. 
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2.4.   EL FORMATEO DE LA BASE DE DATOS  
 
La base de datos en Excel se estructura según el cuadro presentado con las siguientes 
etiquetas para las variables que ocupan la primera línea de la hoja. 
 
TRATAMIENT
O      

# pregunta Abrev. Pregunta # pregunta Abrev. Pregunta 
1 PAIS País 17.14 TD4 Cuarta droga consumida 
2 CIUDAD Ciudad 17.24 FREQD4 Frecuencia 

3.1 AñO Año 17.34 ADMD4 Vía administración 
3.2 MES mes 17.44 PRID4 Edad primer consumo 

4 CCNOT Código del centro 17.54 ULTD4 Edad último consumo 
5 FOLIO Número folio 17.15 TD5 Quinta droga consumida 
6 TIPOC Tipo de centro 17.25 FREQD5 Frecuencia 
7 CARAC Características del centro 17.35 ADMD5 Vía administración 
8 TIPOT Tipo de tratamiento 17.45 PRID5 Edad primer consumo 
9 EDAD Edad 17.55 ULTD5 Edad último consumo 

10 SEXO Sexo 17.16 TD6 Sexta droga consumida 
11 NEDUC Nivel educativo 17.26 FREQD6 Frecuencia 
12 ECIVIL Estado civil 17.36 ADMD6 Vía administración 
13 SLABO Situación laboral 17.46 PRID6 Edad primer consumo 
14 TRATA Tratamiento anterior  
15 TUTRAT Tipo ultimo tratamiento  
16 ACUDIO Cómo acudió  

17.11 TD1 Primera droga consumida  
17.21 FREQD1 Frecuencia  
17.31 ADMD1 Vía administración  
17.41 PRID1 Edad primer consumo  
17.51 ULTD1 Edad último consumo  

17.12 TD2
Segunda droga 

consumida  
17.22 FREQD2 Frecuencia  
17.32 ADMD2 Vía administración  
17.42 PRID2 Edad primer consumo  
17.52 ULTD2 Edad último consumo  
17.13 TD3 Tercera droga consumida  
17.23 FREQD3 Frecuencia  
17.33 ADMD3 Vía administración  
17.43 PRID3 Edad primer consumo 18.1 OTRA1 Otra droga consumida 
17.53 ULTD3 Edad último consumo 18.2 OTRA2 Otra droga consumida 

18.3 OTRA3 Otra droga consumida 
19 DDAÑO Droga de mayor daño 
20 DDTRAT Droga motivo demanda 
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La hoja contiene 47 columnas desde la variable PAIS (pregunta 1 del cuestionario) hasta la 
variable DDTRAT (pregunta 20 del mismo). En la primera línea se ubican las 
abreviaciones para las preguntas. Por ejemplo DDAÑO se refiere a la droga de mayor 
impacto. En la segunda línea se ubican las respuestas del primer paciente; en la segunda, 
del segundo y así sucesivamente.  
 
CICAD ha preparado un formato en Excel para la entrada de datos, que pone a disposición 
de los Coordinadores Nacionales de SIDUC, quienes podrán introducir en la misma otras 
variables que el país decidiera examinar. La información para la CICAD se refiere al 
formato indicado arriba. 
 
2.5.  LOS CUADROS DE SALIDA  
 
Un cuadro de salida representa una información estadística que se quiere obtener sobre una 
variable de interés. El análisis estadístico consiste en una serie de operaciones que permiten 
analizar conjuntos complejos de información y descubrir relaciones escondidas. Estos 
procedimientos se desarrollan en forma idéntica para los indicadores del SIDUC. A 
continuación se especifican los cuadros de salida básicos que espera el SIDUC para la 
encuesta de pacientes en centros de tratamiento. 
 
 2.5.1 La introducción de nuevas variables en el sistema uniforme 
 
En esta etapa de su desarrollo, el SIDUC introduce una mayor flexibilidad en su 
metodología. En síntesis, consiste en modificar el lugar que ocupa el EPISIDUC, creado en 
la etapa inicial de implementación del SIDUC para apoyar la uniformidad de su 
metodología. Pero al momento, se estima que la experiencia adquirida por los profesionales 
involucrados en el manejo del sistema se ha solidificado y que, por otra parte, resulta 
importante aumentar la sensibilidad general del sistema, abriendo una posibilidad en cada 
país para examinar por añadidura nuevas variables de interés. Estos cambios dependerán 
del país y de los centros.  
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2.5.2 El análisis de los datos de las variables estandarizadas 
 
El SIDUC es un sistema que busca obtener descripciones sobre los niveles y características 
del consumo de sustancias psicoactivas en diferentes segmentos de la población. Por lo 
tanto, se satisface de un análisis descriptivo univariado (frecuencia) y de tablas.  
 

§ Análisis univariado para el SIDUC (frecuencias): 
 
De manera general, el SIDUC necesita para los centros de tratamiento la distribución de 
frecuencia de todas las variables del cuestionario y cuando estas son numéricas, las 
medidas de tendencia central (media, moda y mediana) y de dispersión (diferencia entre 
percentiles 25 y 75, desviación típica y varianza). Estos estadísticos se calculan 
automáticamente con EPIINFO y el comando freq. 
 
Variables Observación11 Análisis requerido 
 
Edad 

 
Variable de 
intervalo 

1. Indicar la proporción de no respuestas (“0”) 
2. Como variable numérica (con categoría “0” como 
“missing”12): 
Media, modo, mediana y desviación estándar 
3. Como variable de categoría (con categoría “0” 
como “missing”): 
Recodificación con los rangos: hasta 10 años, 11-14, 
15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-
54, 55-59, 60 y +. 
Distribución de frecuencia. 

Sexo 
Nivel 
educativo 
Estado civil 
Situación 
laboral 
 

 
Variables 
nominales y 
ordinales  

 
1. Indicar la proporción de no respuestas (“0”) 
 
2. Distribución de frecuencia (con categoría “0” como 
“missing”) 

Cuantas veces  1. La respuesta “0” no es aquí un valor faltante puesto 

                                                        
11 . Una variable se mide con diversas escalas: 

- Escala de ratios o de intervalo cuando existe un orden entre los puntos de la escala, distancias iguales 
entre todos los puntos adyacentes de la escala (intervalo) y un cero absoluto (ratios). Ejemplo: la 
edad,  

- Escala ordinal cuando existe una propiedad de orden entre los puntos de la escala. Ejemplo: 
preferencias, nivel educativo alcanzado, etc. 

- Escala nominal donde no hay propiedad de orden entre los puntos de la escala. Ejemplo: el sexo, la 
nacionalidad, tipo de droga consumida, situación laboral, etc. 

12 . El calculo de una media sólo tiene sentido cuando la escala de la variable es numérica (ratio o intervalo). 
En este caso los códigos “0” (Sin datos) y “99” (No se aplica) deben eliminarse del cálculo, caso contrario, se 
distorsionaría el mismo. Por ejemplo, en relación con la variable “Edad”, estos códigos se interpretarían como 
0 año o 99 años cuando su significado es otro. 
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Variables Observación11 Análisis requerido 
ha estado en 
tratamiento 

Variable de 
intervalo 

que significa que el paciente nunca ha estado 
anteriormente en tratamiento. 

Tipo del ultimo 
tratamiento 
anterior 

 
Variable 
nominal 

1. Distribución de frecuencia para todas las 
categorías, “0” incluida 
 
2. Distribución de frecuencia con categoría “0” como 
“missing”  

 
Como acudió 

 
Variable 
nominal 

1. Indicar la proporción de no respuestas (“0”) 
 
2. Distribución de frecuencia (con categoría “0” como 
“missing”) 

DROGA 1 à 
5: 
 
Tipo de droga 
Droga de 
mayor impacto 
Droga que 
motiva el 
tratamiento 
Frecuencia de 
uso 
Vía de 
administración 
Consumo 
actual 

 
Variables 
nominales y 
ordinales 

 
 
1. Indicar la proporción de no respuestas (“0”) 
 
2. Distribución de frecuencia (con categoría “0” como 
“missing”) 
 

DROGA 1 à 
5: 
 
Edad del 
primer 
consumo 
Edad del 
ultimo 
consumo 
 
 

 
 
Variables 
numéricas 

1. Indicar la proporción de no respuestas (“0”) 
2. Como variable numérica (con categoría “0” como 
“missing”): 
Media, modo, mediana y desviación estándar 
3. Como variable de categoría (con categoría “0” 
como “missing”): 
Recodificación con los rangos: hasta 10 años, 11-14, 
15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-
54, 55-59, 60 y +. 
Distribución de frecuencia. 

DROGA 1 à 
5: 
 
Vía de 
administración 
 

 
Variable 
nominal 

1. Indicar la proporción de no respuestas (“0”) 
 
2. Distribución de frecuencia (con categoría “0” como 
“missing”) 
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§ Tablas de salida mínimas 

Una tabla permite algún tipo de comparación entre 2 o mas variables de categoría (ordinal 
y/o nominal). En este caso, los datos se ordenan por ejemplo de la siguiente manera en una 
tabla de 5 x 2 x 2. 
 
Consumo según género 
 

Sexo 
 

Droga  de mayor daño 
 

Hombre 
(# y %) 

Mujer 
(# y %) 

 Consume No consume Consume No consume 
 

Alcohol  
Medicamento 

Marihuana 
Pasta Base 

Cocaína 
 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Estas tablas permiten resumir la información y su carácter sintético es útil. De hecho, se 
obtienen sin mucha dificultad en los actuales programas estadísticos. Sin embargo, en el 
SIDUC para Centros de Tratamiento la variable “Drogas consumidas” tiene una estructura 
particular que conviene analizar, puesto que sus categorías se refieren a varios productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2741 71.2 71.6 71.6
419 10.9 10.9 82.5
111 2.9 2.9 85.4
18 .5 .5 85.9
1 .0 .0 85.9
6 .2 .2 86.1

37 1.0 1.0 87.0
10 .3 .3 87.3
1 .0 .0 87.3
4 .1 .1 87.4
2 .1 .1 87.5

360 9.4 9.4 96.9
1 .0 .0 96.9

10 .3 .3 97.2
89 2.3 2.3 99.5
20 .5 .5 100.0

3830 99.5 100.0

18 .5

18 .5
3848 100.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Total

Valid

System
Missing
Total

Missing

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

TIPOD1
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Por ejemplo, en el caso que consta en la ilustración (TIPOD1), la distribución de frecuencia 
de la Primera droga consumida (TD1) muestra que la droga 1 representa el 71.6% del total; 
la droga 2, el 10.9% y la droga 12, el 9.4%. Los demás productos presentan frecuencias 
bajas. Pero en este caso, la variable presenta 16 categorías de respuestas en total y para su 
descripción en términos de frecuencia, se debe indicar los efectivos y porcentajes de cada 
una de estas categorías. Esta información es importante para las nuevas drogas. Pero en el 
caso de una tabla, la descripción de esta variable TD1 con, por ejemplo, las 12 categorías 
de la variable Edad, daría una tabla con muchas celdas donde la mayoría tendría pocos 
casos o ninguno (17 x 12) y esta situación se presentará para todos los productos 
examinados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, se sugiere al Coordinador Nacional simplificar la variable de línea, aquí los 
productos, de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de la Droga de mayor impacto 
(TIPOD4 en el anterior cuestionario), 3 productos presentan una frecuencia importante: la 
droga 1 con 49.0%; la droga 15 con 27.4% y la droga 7 con 7.3%. Los demás productos 
muestran una frecuencia inferior a 5%. Por lo tanto, para la construcción de las tablas 
comunes, se recomienda realizar el cruce con las categorías que tienen porcentajes 
superiores a 5%. Este criterio se aplica en las tablas para las variables Tipo de droga, Droga 
de mayor impacto y Droga que motiva la demanda de tratamiento. 
 
Con el fin de poder realizar comparaciones entre los países, se indica a continuación las 
tablas mínimas y comunes que cada país tendrá que calcular.  
 

1450 37.7 49.0 49.0
165 4.3 5.6 54.5
76 2.0 2.6 57.1
23 .6 .8 57.9
11 .3 .4 58.3
10 .3 .3 58.6

279 7.3 9.4 68.0
20 .5 .7 68.7
5 .1 .2 68.9

12 .3 .4 69.3
6 .2 .2 69.5

25 .6 .8 70.3
3 .1 .1 70.4

48 1.2 1.6 72.0
810 21.0 27.4 99.4

1 .0 .0 99.4
12 .3 .4 99.8
5 .1 .2 100.0

2961 76.9 100.0

887 23.1

887 23.1
3848 100.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

Valid

System
Missing
Total

Missing

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

TIPOD4
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TABLAS COMUNES 

 

1. Tipo de droga (TD): drogas cuya frecuencia es 
superior a 5%. 
2. Droga de mayor daño (DDAÑO): drogas cuya 
frecuencia es superior a 5%. 
3. Droga que motiva demanda de tratamiento 
(DDTRAT): drogas cuya frecuencia es superior a 
5%. 

 
 
 
1. Edad 
2. Sexo 
3. Nivel educativo 
4. Estado civil 
5. Situación laboral 
6. Como acudió al tratamiento 

1. x [TD] x [DDAÑO] x [DDTRAT] 
2. x [TD] x [DDAÑO] x [DDTRAT] 
3. x [TD] x [DDAÑO] x [DDTRAT] 
4. x [TD] x [DDAÑO] x [DDTRAT] 
5. x [TD] x [DDAÑO] x [DDTRAT] 
6. x [TD] x [DDAÑO] x [DDTRAT] 

 
 

§ Análisis bivariado para el SIDUC: 
Adicionalmente, el Coordinador Nacional puede realizar un análisis para estimar las 
posibles asociaciones existentes entre variables. En este tipo de análisis se consideran las 
variables relativas al consumo, como las variables dependientes, o sea las variables 
afectadas, y otras como las variables independientes, o sea las variables que quizá afectan a 
las primeras. Por lo tanto, el análisis a este nivel tiene que usar cierto procedimiento 
estadístico con el fin de medir la fuerza de las asociaciones existentes. En el caso de los 
análisis bivariados, resulta importante tomar en consideración la escala de medición de las 
variables, cuya relación se quiere examinar. 
 

 Escala nominal Escala ordinal Escala de intervalo 
Escala de ratios 

Escala nominal Ji-cuadrado Ji-cuadrado T de Student 
Escala ordinal Ji-cuadrado Ji-cuadrado T de Student 

Escala de intervalo o 
ratios 

T de Student T de Student Correlación 

 
En el ejemplo se observa que las drogas de mayor impacto son el alcohol (50.8%) y la pasta 
base (25.3%). Podría preguntarse qué relación existe entre este patrón y el estado civil (o el 
sexo, la situación laboral, el nivel educativo, etc.). En este caso, se debería recodificar la 
variable Droga de mayor impacto de la manera siguiente: 1. Alcohol 2. Base 3. Otras 
drogas. Tratándose de 2 variables nominales, se construirá la siguiente tabla Droga de 
mayor daño x Estado civil: 
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338 266 41 49 7 66 767

44.1% 34.7% 5.3% 6.4% .9% 8.6% 100.0%

44.4% 63.5% 53.9% 47.6% 46.7% 44.0% 50.3%

22.2% 17.5% 2.7% 3.2% .5% 4.3% 50.3%
423 153 35 54 8 84 757

55.9% 20.2% 4.6% 7.1% 1.1% 11.1% 100.0%

55.6% 36.5% 46.1% 52.4% 53.3% 56.0% 49.7%

27.8% 10.0% 2.3% 3.5% .5% 5.5% 49.7%
761 419 76 103 15 150 1524

49.9% 27.5% 5.0% 6.8% 1.0% 9.8% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

49.9% 27.5% 5.0% 6.8% 1.0% 9.8% 100.0%

Count
% within
TIPOD2
% within
EDOCIV
% of Total
Count
% within
TIPOD2
% within
EDOCIV
% of Total
Count
% within
TIPOD2
% within
EDOCIV
% of Total

1

2

TIPOD2

Total

1 2 3 4 5 6
EDOCIV

Total

TIPOD2 * EDOCIV Crosstabulation

 
 
Cada observación se distribuye en la casilla que le corresponde de acuerdo a las categorías 
de las 2 variables analizadas. Una vez realizado este paso, se puede comparar las 
frecuencias observadas con las frecuencias esperadas y los totales en cada casilla, para 
determinar si las variables incluidas pueden considerarse como independientes o no.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de existir una dependencia entre las variables, se analizan las categorías donde las 
frecuencias esperadas y observadas difieren lo suficientemente y se puede llegar a 
conclusiones sobre la relación existente, por ejemplo, entre el alcohol como droga de mayor 
daño y las personas solteras. Finalmente, estas asociaciones, cuando aparecen, tendrán que 
entenderse y esta explicación puede requerir de otro tipo de instrumentos. 
 
En el caso donde se desearía conocer si las personas cuyo consumo problemático es el 
alcohol, difieren o no desde el punto de vista de la edad de las personas cuyo consumo 
problemático es la pasta base, los procedimientos cambian. Por ejemplo, la edad media de 
las personas cuya droga problemática es el alcohol es de 35.41 años, mientras la de las 
personas que tienen problemas con la pasta base, 29.71 años. ¿Es esta diferencia lo 
suficientemente grande como para concluir que los 2 grupos difieren en cuanto a la edad?  

42.848
a

5 .000

43.253 5 .000

.006 1 .936

1524

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

0 cells (.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 7.45.

a. 
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Varios tipos de análisis pueden realizarse con estos datos y permiten mirar con mayor 
profundidad la información de la base de datos. Se sugiere por lo tanto al Coordinar 
Nacional, realizar en caso de dudas las consultas necesarias con la CICAD, con el fin de 
lograr el rigor requerido en el análisis de estas interacciones.  
 
2.6.  PERIODICIDAD 
 
La medición del indicador debe ser continua. En efecto, la experiencia adquirida muestra 
que ciertos países han obtenido ya una información continua, mientras que otros la recaban 
solamente en ciertos días del año y en ciertos centros, por ejemplo, cuando han recibido 
algún tipo de apoyo económico por parte de SIDUC. Tal situación no permite la 
comparación de los datos entre países. Por lo tanto, el Coordinador Nacional tratará de 
motivar a los centros de tratamiento para introducir la aplicación del instrumento en los 
exámenes iniciales que se realizan cuando ingresa un paciente nuevo. En este caso, el 
cuestionario del SIDUC se considera por el paciente como un protocolo más en los 
procedimientos iniciales de la evaluación terapéutica. 
 
En un segundo tiempo, el Coordinador Nacional tratará de obtener una entrega mensual de 
la información por parte de los centros. Esta periodicidad le permitirá realizar a tiempo los 
debidos controles de calidad de los cuestionarios entregados. Estos apuntan a analizar los 
siguientes aspectos: 
 

1. Respuestas a todas las variables del instrumento. 
2. Ausencia de códigos no previstos. Por ejemplo, si la variable “Estado civil” 

contiene en un cuestionario el código 7, situación que no esta permitida, el 
Coordinador tendrá que llamar al Centro para corregir este error. 

3. Manejo correcto de los códigos “0” y “99”. 
4. Presencia de múltiples respuesta a una misma variable donde se debe anotar una 

sola respuesta. 
5. Ausencia de respuesta en una variable. 

 

EDAD
35.41

772

12.42

29.71
760

9.11

32.58
1532

11.27

Mean
N
Std.
Deviation
Mean
N
Std.
Deviation
Mean
N
Std.
Deviation

1

2

Total

Report
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Esta periodicidad mensual en el envío de la información por parte del Centro y el control de 
calidad de la información por parte del Coordinador hará más fácil la detección y 
corrección de errores. 
 
De la misma manera, se recomienda una digitación mensual de la información en la base de 
datos de los centros de tratamiento. Esta frecuencia evita al Coordinador Nacional 
encontrarse en la situación de tener una gran cantidad de información que codificar, 
situación que frente a las demás responsabilidades institucionales que tiene, generalmente 
puede crear retrasos en la entrega semestral de la información a la CICAD, y a su vez 
conflictos y desfase en la elaboración de los informes regionales en este nivel.  
 
En resumen, para un funcionamiento óptimo del sistema en todas sus fases y niveles, se 
recomienda tener para todos los países el año calendario como unidad de base, o sea los 
meses de enero a diciembre, para la recolección de la información a nivel nacional, y el 
envío semestral de la base de datos a la CICAD. Una vez al año, el Coordinador Nacional 
mandará el Registro Nacional de Centros actualizado. 
 
En resumen. 
La medición continua en los centros de tratamiento implica: 
Periodicidad en la entrega de la 
información de los centros al Coordinador 
nacional 

Periodicidad en la entrega de la 
información del Coordinador nacional a la 
CICAD 

Mensual Semestral 
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III.  CUESTIONARIO ESTANDARIZADO 
ENCUESTA DE PACIENTES EN CENTROS DE TRATAMIENTO 

 
 

1. País 
 

 

2. Ciudad   
 

    
3. Fecha 

3.1. Día  
3.2. Mes  
3.2. Año   

4. Código del centro notificador 
 

 

5. Número del cuestionario 
 

           

6. TIPO DE CENTRO NOTIFICADOR 
 1. Público  2. Privado  3. Otro 

  

7. CARACTERISTICAS DEL CENTRO 
      

 1. Hospital general 
 2. Hospital o clínica psiquiátrica 
 3. Centro especializado 
 4. Comunidad terapéutica 
 5. Otro  

8. TIPO DE TRATAMIENTO EN EL CUAL SE 
    ENCUENTRA EL PACIENTE 

 1. Ambulatorio 
 2. Semi-residencial (hospital de día/noche) 
 3. Residencial (Institucional) 
 4. Otro  

     
9. EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS 

   Años 

                              

10. SEXO 
 1. Hombre 
 2. Mujer  

11. NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 
 1. Sin instrucción 
 2.Menos de 3 años de estudios Ed. Primaria 
 3. De 3 a 5 años de estudios Ed. Primaria 
 4.Con 6 años de estudios Ed. Primaria 
 5. Con 7 años de estudios Ed. Primaria 
 6. Con 8 años de estudios Ed. Primaria 
 7. De 1 a 2 años de estudios Secundarios 
 8. Con 3 años de estudios Secundarios 
 9. Con 4 años de estudios Secundarios 
 10. Con 5 años de estudios Secundarios 
 11. Con 6 años de estudios Secundarios 
 12. Con estudios de Ed. Superior/Universitaria 
 13. Con Título Ed. Superior/Universitaria 
 99. No sabe/No Responde 

*Deben ser años de estudios aprobados  

12. ESTADO CIVIL/SITUACIÓN DE PAREJA 
      

 1. Soltero(a) vive sin pareja 
 2. Soltero (a) vive con pareja 
 3. Casado, Convive, con pareja 
 4. Separado(a), divorciado(a), vive sin 

pareja 
 5. Separado(a), divorciado(a), vive con 

pareja 
 6. Viudo(a), vive sin pareja 
 7. Viudo(a), vive con pareja 
 99. No sabe/No Responde 
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13. SITUACIÓN LABORAL 
 1. Trabaja a tiempo completo  
 2. Trabaja a tiempo parcial 
 3. Trabaja esporádicamente  
 4. Está desempleado(a), pero busca 

trabajo 
 5. Es Estudiante  
 6. No trabaja, ni busca trabajo 
 7. Es Ama de casa 
 8. Está jubilado o pensionado 
 9. Es Rentista 
 99. No sabe/No responde  

14. COMO ACUDIO AL TRATAMIENTO EN SU 
      CENTRO 
      

 0. Sin datos 
 1. Voluntariamente 
 2. Presionado por amigo(s) o familiar(es) 
 3. Por indicación medica 
 4. Por indicación académica 
 5. Por indicación legal 
 6. Por presión laboral 
 7. Otros 

 
            

15. CUANTAS VECES HA ESTADO EN 
      TRATAMIENTO POR PROBLEMAS  
      DE CONSUMO DE DROGAS DURANTE  
      LOS ULTIMOS 12 MESES 
 

 1. Nunca (pase a la pregunta #17) 
      2. He estado ......... vez (veces) 

 
    

16. TIPO DEL ÚLTIMO TRATAMIENTO PREVIO 
       POR ABUSO DE DROGAS 
     

 1. Ambulatorio 
 2. Centro de día 
 3. Centro de noche 
 4. Residencial (institucional) 
 5. Otro 
 99. No sabe/No responde  

 
17. DROGAS CONSUMIDAS 

Indicar las drogas que el paciente ha consumido durante su vida en forma cronológica de uso 
 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
17.1 Tipo de droga 
(Ver códigos) 
 

1711 1712 1713 1714 1715 

17.2 Frecuencia de uso durante los 
últimos 30 días anteriores a su ingreso 
(Ver códigos) 

1721 1722 1723 1724 1725 

17.3 Vía de administración más 
frecuente 
(Ver códigos) 

1731 1732 1733 1734 1735 

17.4 Edad en la cual la usó por primera 
vez 
(Ver códigos) 

1741 1742 1743 1744 1745 

17.5 Edad en la que dejó de consumirla 
(Ver códigos) 

1751 1752 1753 1754 1755 

18. Si el paciente ha consumido una o más drogas 
que no se informan en el cuadro anterior, por favor 
anotarlas aquí. 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3........................................................................ 
 

19. Indicar la droga que más daño le causa (Ver 
Códigos) 
 

 

 

20. Indicar la droga que motiva principalmente la 
demanda de tratamiento (Ver códigos) 
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CÓDIGOS 
 

TIPO DE DROGA, DROGA DE MAYOR DAÑO Y QUE MOTIVA LA DEMANDA  
(P. 17.1, P. 19 y P. 20) 
 
1. Alcohol 
2. Tabaco 
3. Marihuana 
4. Inhalables, tales como tolueno, gasolina, 
parafina, pinturas, pegamentos, etc. 

5. Poppers o reventadores (nitritos), tales como 
Rush, Jolt, Locker Room, Leather Man, etc.  

6. Heroína 
7. Opio o morfina 
8. Cocaína 
9. Pasta base/Paco/Basuco 

10. Crack 
11. Anfetaminas y/o Metanfetaminas (Hielo, 
Pepas, Cristal, Pastis, Meta, Tiza, Speed). 

 
 

12. MDMA (Éxtasis, Adam, X-TC) 

13. Alucinógenos, como LSD, peyote, 
psilocibina y PCP 

14. Ketamina 
*15. Hipnóticos (Rohypnol, Luminal, etc.) 

*16. Ansiolíticos, Sedantes y Tranquilizantes 
(Alplax, Rivotril, Lexotanil, Valium, etc.) 

*17. Antidepresivos  
(Foxetin, Prozac, Zoloft, etc) 

*18. Anticolinérgicos  
*19. Estimulantes (Akatinol, Neuroactil, 
Ritalina, etc.) 
 
20. Otra, especificar......................... 

*Solamente cuando no sean recetados o no se 
apliquen a uso terapéutico. 
 

 
FRECUENCIA DE USO 30 ULTIMOS DIAS 
 (P. 17.2) 
     
 1. No la ha usado en el mes anterior 
 2. Menos de una vez por semana 
 3. Una vez por semana 
 4. Varias veces por semana 
 5. Diariamente 
 6. Dos a tres veces por día 
 7. Más de 3 veces por día 
 0. Sin dato 
   

 
VIA DE ADMINISTRACIÓN MAS FRECUENTE  
(P. 17.3) 
      
 0. Sin datos 
 1. Oral 
 2. Fumada 
 3. Inhalada/Esnifada 
 4. Intramuscular                  
 5. Intravenosa 
 6. Otro (especificar)................................  

EDAD EN LA QUE LA USÓ POR PRIMERA VEZ 
(P. 17.4)  
Anote el número de años, "0" si es desconocido o 
“99” si no se aplica. 

EDAD EN LA QUE DEJÓ DE CONSUMIRLA  
(P. 17.5)  
Anote el número de años, "0" si es desconocido o 
“99” si no se aplica. 

 


