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I. ESTUDIO SOBRE DROGAS EN DETENIDOS RECIENTES 
 
 
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 



 
 

 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Detenidos Recientes                         Revisado-Julio-2011                  Página  4 

 

las mismas características medidas en otro país? Las técnicas que se encuentran 
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. 
 
Con ella se pretende conocer la magnitud y las características del consumo de drogas lícitas 
e ilícitas en cada país, pudiéndose indicar como objetivos específicos los siguientes: 
 

1. Estimar prevalencia, incidencia, ex consumo y dependencia de drogas lícitas e 
ilícitas. 

2. Caracterizar el consumo de drogas en términos de lugares de venta y consumo de 
drogas.  

3. Establecer antecedentes de la presente detención de la persona encuestada en 
relación con su historia delincuencial. 

4. Relacionar la situación del consumo de drogas, tráfico y venta, con la detención 
actual y las previas. 

5. Validar la aplicación de la encuesta como método de evaluación del consumo 
reciente de drogas, a través de pruebas toxicológicas. 
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II. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 
 
Para satisfacer los objetivos del estudio, se han elaborado diversos módulos que pueden 
administrase de acuerdo a los intereses y posibilidades de cada país. Estos módulos y sus 
propósitos son los siguientes: 
 

Módulo PARTE Propósito 
BASICO A Obtener información del total de detenidos en período de 

tiempo del estudio, en todos los centros seleccionados. 
BASICO B Obtener información general (variables socio-demográficas) de 

los detenidos seleccionados en la muestra. 
BASICO C Obtener información acerca del consumo de drogas  y su 

vinculación con la detención. 
BASICO D Obtener información sobre consumo de drogas a través de 

examen de orina, en una submuestra de detenidos. 
OPTATIVO E Obtener información de la muestra de detenidos acerca del 

abuso y dependencia a alcohol y drogas. 
OPTATIVO F Obtener información de la muestra de detenidos acerca de 

tratamiento y rehabilitación. 
OPTATIVO G Obtener información de la muestra de detenidos acerca del 

microtráfico y delitos asociados. 
 
En cada país se deberá confeccionar un cuestionario que contenga como mínimo las partes 
A, B y C y se recomienda la incorporación de la parte D. Cualquier módulo optativo que se 
incorpore debe ser parte integral del mismo cuestionario. A partir de las preguntas del 
cuestionario, se pueden calcular los indicadores que se definen a continuación y evaluar las 
asociaciones de interés.  
 
Los detalles relativos al cuestionario se describen en la sección correspondiente. 
  
INDICADORES PARA OBJETIVO a. 
 
El estudio propuesto en población de detenidos recientes permite obtener los siguientes 
indicadores: 
 

a.1) PREVALENCIA 
 
• Prevalencia de consumo de vida, último año, último mes y consumo de los últimos 

3 días. 
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Número de detenidos que declaran consumo de droga de interés en cada período 
considerado / número total de detenidos en la muestra 
 
Los períodos son determinados según las siguientes preguntas del cuestionario del Módulo 
Básico, parte C: 
 
Período Pregunta 
Alguna vez en la vida P21 
En el último año P22 
En el último mes P24 
En los últimos 3 días  P26 
 
El conjunto de drogas a estudiar son las siguientes: 
 

1. Alcohol 
2. Tabaco 
3. Marihuana 
4. Inhalables 
5. Poppers 
6. Heroína 
7. Opio o Morfina 
8. Cocaína 
9. Pasta (base) de Coca/Paco/Bazuco 
10. Crack 
11. Anfetaminas y Metanfetaminas 
12. MDMA 
13. Alucinógenos 
14. Ketamina 
15. Hipnóticos 
16. Ansiolíticos 
17. Antidepresivos 
18. Anticolinérgicos 
19. Estimulantes 
20. Otros (psicofármacos) 

 
El listado precedente puede ser modificado de acuerdo con las necesidades de cada país, 
considerando su particular realidad en relación con las pautas de consumo observadas en 
otros estudios. 
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a.2) INCIDENCIA 
 
• Incidencia de consumo en el último año y último mes. 

 
Número de detenidos que declaran consumo de droga de interés por primera vez en 
cada período considerado / número total de detenidos en la muestra que no hayan 
consumido drogas antes del período considerado. 
 
Los períodos son determinados según las siguientes preguntas del cuestionario del Módulo 
Básico, parte C: 
 
Período Pregunta 
En el último año P27 
En el último mes P27 
 
La incidencia se puede evaluar para cada una de las drogas listadas anteriormente. 

 
a.3) EDAD DE INICIO 
 
• Edad de inicio de consumo de alcohol y drogas. 

 
Mediana de edad de inicio según pregunta P28, entre aquellos positivos en P22, por 
tipo de droga 

 
a.4) EXCONSUMO 

 
• Exconsumo de drogas lícitas e ilícitas. 

 
Número de detenidos que declaran consumo de droga de interés en la vida, pero no lo 
han hecho en el último año / número total de detenidos en la muestra que declaran 
consumo de la droga en la vida. 
 
Este indicador se obtiene de la combinación de las preguntas P21 y P22 para cada droga y 
se puede evaluar para cada una de las drogas listadas anteriormente. 
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a.5) ABUSO Y DEPENDENCIA 
 
• Abuso y Dependencia a alcohol y drogas 

 
Los criterios para determinar si un detenido reciente es o no dependiente o abusador a 
alcohol y/o drogas ilícitas están basados en el conjunto de las preguntas correspondientes 
en el estudio International Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (I-ADAM) 
realizado por el National Institute of Justice. Las preguntas para evaluar el abuso y 
dependencia constituyen parte del módulo optativo E, denominado Dependencia y Abuso 
a alcohol y drogas. Las preguntas E1 a E6 se refieren a alcohol y las preguntas E8 a E13 a 
drogas. 
 
ALCOHOL    
Abuso: cantidad de detenidos con 2 o más criterios positivos entre E1 a E6 / número 
de detenidos que declararon consumo de alcohol en P22 
 
Dependencia: cantidad de detenidos con 3 o más criterios positivos entre E1 y E6 / 
número de detenidos que declararon consumo de alcohol en P22 
 
DROGAS ILICITAS 
Abuso: cantidad de detenidos con 2 o más criterios positivos entre E8 y E13 / número 
de detenidos que declararon consumo al menos una droga en P22 
 
Dependencia: cantidad de detenidos con 3 o más criterios positivos entre E8 y E13 / 
número de detenidos que declararon consumo de al menos una droga en P22 
 
VARIABLES DE INTERES PARA OBJETIVOS b, c y d. 
 
Las diferentes partes del cuestionario están construidas para satisfacer la obtención de 
información de variables susceptibles de asociar con los indicadores anteriormente 
definidos. Estas variables, a su vez, constituyen parte del módulo básico o de los módulos 
optativos que se aplicarán a los detenidos recientes de la muestra seleccionada.   
 
VARIABLES DE INTERES E INDICADORES PARA OBJETIVO e. 
 
Las variables para este objetivo se encuentran en las partes D (resultados de examen de 
orina) y C (declaración de consumo reciente). A partir de los resultados del examen, se 
determina los indicadores siguientes: 
 



 
 

 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Detenidos Recientes                         Revisado-Julio-2011                  Página  10 

 

 
e.1) Prevalencia por droga 
 

Número de exámenes positivos a droga x / número total de exámenes 
 
Además, combinando estos resultados con los declarados en la parte C (P26) para consumo 
en últimos 3 días para las diferentes drogas,  

 
e.2) Sensibilidad: Se define como la capacidad que tiene la encuesta para detectar a los 
detenidos recientes que verdaderamente han consumido drogas 

 
Número de detenidos que declararon consumo últimos 3 días para droga x / número 
de exámenes positivos en orina para droga x 
 

e.3) Especificidad: Se define como la capacidad que tiene la encuesta para detectar a 
los detenidos recientes que verdaderamente no han consumido drogas. 

 
Número de detenidos que no declararon consumo últimos 3 días para droga x / 
número de exámenes negativos en orina para droga x 
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III. DISEÑO Y MARCO METODOLÓGICO GENERAL 
 
3.1. Población de interés 
 
La población de interés (que corresponde al universo de referencia en este estudio), la 
constituye el conjunto de personas de 18 años y más, que son detenidas recientes por 
cualquier causa en los diferentes centros policiales  correspondientes de un país, en un 
período de tiempo definido. El detenido de interés, para los efectos de este estudio, no debe 
corresponder a una persona cuya detención obedezca a una diligencia de los tribunales de 
justicia por un juicio en trámite. Cada país debería revisar esta definición en virtud de su 
propia realidad.  
 
Para los efectos de conducir un estudio de esta naturaleza y dado la imposibilidad física de 
disponer de un marco muestral adecuado que responda a la población definida 
anteriormente, se debe pasar a un segundo escenario que considere una fracción realmente 
accesible de esa población potencial, la cual queda definida a partir de los conceptos 
anteriores, y de la definición temporal que un país realice. Es decir, para los efectos de la 
selección de la muestra, la población la constituyen las personas detenidas recientes 
durante, por ejemplo, una semana tipo en los centros previamente definidos por cada país.  
 
3.2. Ámbito geográfico 
 
Si bien el ideal es considerar estudios para todos los centros urbanos importantes de un país 
(30.000 habitantes o más), para este estudio se sugiere considerar sólo la población de las 
áreas Metropolitanas de las capitales de los países. El caso de Brasil (u otro país) puede 
constituir una excepción.  
 
En todo caso si un país desea realizar el estudio en más de una ciudad, esto dependerá de su 
disponibilidad para financiarlo. 
 
A partir del ámbito geográfico definido en un país, se deberá acotar los centros de 
detención en los cuales se conducirá el estudio. Dicho acotamiento supone separar o 
agrupar centros según su comportamiento estadístico de detenidos y criterios de 
subdivisiones zonales que agrupen centros colindantes con baja densidad de detenidos, 
aprovechando la organización administrativo-territorial de las instituciones policiales de los 
países. Así por ejemplo, unidades policiales que históricamente cuenten con pocos 
detenidos, deberían agruparse con otras de situaciones similares. 
 
3.3. Ámbito temporal del estudio 
 
Tal como otros estudios propuestos por SIDUC, por ejemplo el estudio en Salas de 
Urgencia, para llevar a cabo el estudio en detenidos recientes se hace necesario definir un 
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tiempo para su realización. Es importante tomar en cuenta que no todas las semanas de un 
año calendario van a aportar la misma información para un estudio de estas características, 
por lo que se sugiere que se seleccione una semana que sea representativa de todas aquellas 
semanas en las que no haya factores que sesguen el tipo de población a estudiar. Fiestas 
nacionales, feriados largos, fiestas de fin año u otras, pueden modificar sustantivamente la 
calidad de la muestra. Además, su inclusión podría afectar la comparación entre los 
resultados de los países, ya que en un país podría haberse tomado la información desde una 
de esas semanas pocos frecuentes o atípicas y en otro país una semana típica. Para mayores 
detalles sobre este aspecto, referirse al Capítulo 3 del Manual General de Procedimientos 
para Coordinadores Nacionales del SIDUC.   
 
3.4. Estrategia para el muestreo 
 
Una vez definido el ámbito geográfico, se deben definir los centros que serán considerados 
en el estudio. Las situaciones pueden ser bastante disímiles de un país a otro, en cuanto al 
número de centros como al número de detenidos en cada uno de ellos.  
 
En primer lugar, se debe disponer de información estadística para cada centro de detención 
en cuanto al número de detenciones el año previo. Si existe uno o más centros con una baja 
proporción de detenidos (considerando la totalidad de detenidos el año previo), dichos 
centros deben ser agrupados con otros de acuerdo a algún criterio, por ejemplo cercanía 
geográfica. Sin embargo, se debe hacer esfuerzos para que los centros (después de la 
agrupación) no difieran sustancialmente entre ellos en cuanto al número de detenidos. En 
efecto, se propone que el centro con mayor número de detenidos no supere al centro (o 
agrupación de centros) con menor número de detenidos en más del doble. Como se analiza 
más adelante, este requerimiento está asociado con el tiempo de ejecución del estudio. De 
esta forma y después de hacer las agrupaciones  sugeridas anteriormente, se llega a 
disponer de un número H de centros: 
 

• SI H=1, es decir, en el área Metropolitana hay solo un centro de detención, obtener 
una muestra aleatoria simple de detenidos de ese único centro.  

 
• Si H es un número pequeño (por ejemplo igual o inferior a 6), obtener muestras 

aleatorias simples en cada centro, donde el tamaño de muestra de cada centro se 
determina en forma proporcional al número de detenidos que ese centro representa 
respecto del total de detenidos. 

 
• Si H es un número superior a 6, obtener primero una muestra de centros y luego 

una muestra de detenidos en cada uno de los centros seleccionados. En el caso de la 
selección de centros, ésta debe hacerse con probabilidades proporcionales a los 
tamaños de los centros, es decir, al número de detenidos el año previo. Con el 
objeto de no dispersar demasiado los esfuerzos, es deseable que el número de 
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centros a seleccionar no sea superior, por ejemplo, a 6 u 8 centros. En todo caso, 
para cada país debe ser analizada la situación en forma cuidadosa y tomar una 
decisión en función de su propia realidad.  

 
• Para la selección de detenidos en la segunda etapa, se propone que sea seleccionado 

un número igual de detenidos en cada uno de los centros seleccionados. Esta 
definición obliga a que en cada centro (o agrupaciones de centros) seleccionado, 
como se mencionó anteriormente, exista un importante número de detenidos para 
así evitar que el trabajo de campo se prolongue más allá de los razonable. Dado que 
el centro con mayor  número de detenidos no debería superar en dos veces al con 
menor número de detenidos, entonces el tiempo necesario para el trabajo de campo 
de un centro no debería ser más del doble del otro.  

 
• En todo caso, y para los efectos de las estimaciones de prevalencias y otras, en cada 

estudio debe discutirse la mejor estrategia de muestreo y definir los factores de 
expansión de la muestra, en caso que la muestra no quede autoponderada.   

 
Tanto la agrupación de centros de detención, como la selección de los centros y de los 
detenidos en cada uno de ellos, será responsabilidad del Coordinador Nacional de cada 
país, tratando eso sí que se dé cumplimiento a los criterios señalados, como a otros que 
pueden aplicarse de acuerdo con el conocimiento que éste tiene de su realidad. 
 
3.5.  Muestra bajo estudio 
 
El marco de muestreo de donde se seleccionará la muestra para este estudio corresponde a 
aquellos detenidos en el (o las) unidad (es) policial (es) seleccionada (s) que cumple (n) con 
los criterios de edad de 18 y más años de edad, de ambos sexos, detenidos por cualquier 
causa, considerando las excepciones indicadas anteriormente, durante la semana tipo 
definida. Como se indicó, en relación con estas personas detenidas se debe completar la 
PARTE A del cuestionario. 
 
El tamaño de muestra efectivo propuesto para cada país es de 1.200 encuestas y 300 
pruebas toxicológicas. De acuerdo a la pérdida esperada en cada etapa (se estima en 20% la 
pérdida en la encuesta y también 20% en las pruebas toxicológicas), cada país deberá 
considerar esto en el tamaño de muestra inicial. Según los porcentajes de pérdidas 
mencionados, los tamaños de muestras iniciales deberían ser 1.500 detenidos para 
participar en la encuesta y 380 (entre los que aceptaron participar) para la muestra de 
pruebas toxicológicas.  
 
En la selección de detenidos en cada centro se sugiere utilizar una selección aleatoria 
sistemática entre los detenidos en la semana tipo; a los seleccionados se les aplicará el 
cuestionario con los módulos básicos (partes B y C) y optativos (si así lo decide un país).  
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Deberán quedar excluidos, como potenciales sujetos a ser seleccionados en la muestra, 
aquellas personas que han sido detenidas como consecuencia de hechos atípicos, como por 
ejemplo: 
 

• redadas masivas contra vendedores ambulantes  
• redadas contra trabajadores del comercio sexual 
• detenciones masivas en protestas políticas o gremiales 
• detenciones masivas en conciertos musicales 

 
El Coordinador Nacional de cada país deberá establecer la lista definitiva de situaciones 
que, como las indicadas, quedan excluidas. 
 
3.6. Pruebas Toxicológicas  
 
Como se indicó, se propone que una parte de la muestra anterior sea sometida a pruebas 
toxicológicas. Esta muestra está constituida por aproximadamente un tercio de la muestra 
inicial, es decir, por 380 de los potenciales 1200 detenidos respondientes de la encuesta. 
Para ello, usando los números correlativos anotados en la parte B del cuestionario, proceder 
en forma análoga a la anterior, seleccionando 1 de cada 3 detenidos que hayan respondido 
la encuesta en sus partes B y C. A estos 380 detenidos (o el número aproximado de ellos 
que resulte) se les aplica la parte D del cuestionario.  
 
Las pruebas toxicológicas constituyen un componente primordial del estudio, porque 
permiten validar los resultados logrados mediante la aplicación de la encuesta de consumo 
de drogas en los detenidos recientes. El análisis de muestras constituye un factor importante 
de considerar por los costos que representan para los países que implementarán este tipo de 
estudio.  
 
Los métodos más utilizados para a el screening de drogas de abuso son los inmunoensayos 
(EMIT, FPIA), cualitativos o cuantitativos. Presentan la ventaja de ser pruebas rápidas y 
baratas, pero pueden dar lugar a falsos positivos. Sustancias de estructura parecida a la 
droga que estamos analizando pueden reaccionar con el anticuerpo de medida dando lugar a 
resultados erróneos. Por este motivo y dadas las implicaciones legales que presentan este 
tipo de análisis, cuando una prueba de screening es positiva debería realizarse un segundo 
análisis por un método definitivo (cuantitativo) para confirmar el resultado. El método más 
utilizado para este propósito, la confirmación, es la cromatografía de gases/espectrometría 
de masas. Los resultados falsos negativos pueden ser consecuencia de la adulteración de la 
orina con lejía, sal de mesa, incluso la dilución de la orina con agua. En caso de sospecha 
debe realizarse una determinación de creatinina en orina. 
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Conforme a lo anterior, los Organismos Nacionales de Drogas que decidan realizar este tipo 
de estudios, deberán definir con CICAD si realizan sólo una prueba de screening o también 
la confirmación de ésta mediante un análisis de laboratorio con un método cuantitativo 
definitivo. 
 
A continuación se describe una prueba de screening sugerida para este estudio, la cual 
permite contar con resultados rápidos y confiables, pero no por ello descarta la necesidad 
de una confirmación con pruebas específicas, sólo realizables en el laboratorio.  
 
Para la detección de la presencia de alcohol, se utilizará una prueba de análisis rápido, pero 
en aliento o en saliva. 
Detector de Alcohol en aliento: Consiste en la detección rápida de la presencia de 
alcohol en el aire exhalado.  Indica la concentración relativa de Alcohol en sangre. Si 
hay presencia de alcohol  en el aliento exhalado, reacciona químicamente con los cristales 
recubiertos y produce un cambio de color. Este cambio de color es proporcional a la 
concentración de alcohol en el aliento, que es una aproximación de la concentración 
relativa de alcohol en sangre (BAC). Es una prueba de detección que proporciona un 
método fiable y de alerta.  Los test están individualmente envasados y los resultados están 
disponibles en 2 minutos. 
 
Detector de Alcohol en saliva: La tira  de alcohol en saliva es un método  rápido y 
altamente sensible para detectar la presencia de alcohol en saliva. Proporciona una 
aproximación de la concentración relativa del alcohol de la sangre (BAC) en 0.02% o 
mayor. La tira del test de alcohol en saliva es un análisis químico basado en una reacción 
enzimática alcohol-sensible. El alcohol, si está presente en la muestra de saliva, reacciona 
con los productos químicos presentes en la almohadilla del test y causa un cambio del 
color. La tira del test de alcohol en saliva consiste en una tira plástica con una almohadilla 
de absorción unida en la extremidad. En contacto con las soluciones del alcohol, la 
almohadilla cambiará rápidamente de color, dependiendo de la concentración de alcohol 
presente.  Este cambio del color es proporcional a la concentración del alcohol en la 
muestra de saliva.  Comparando con los bloques del color impresos en la bolsa, se puede 
determinar una concentración aproximada del alcohol en sangre. 
 
Detección de drogas en orina: El test de drogas KO es un Kit de testeo de Análisis de 
Drogas Instantáneo (ADI) en un envase compacto y sellado, que detecta la presencia de 
metabolitos de droga en la orina en pocos minutos. El envase contiene cintas absorbentes 
que permiten medir cada droga al nivel máximo tolerado por las normativas del FDA 
(Federal Drug Administration) de USA a través del NIDA (National Institute of Drug 
Abuse). Provee resultados instantáneos de acuerdo con procedimientos similares a los 
usados por los test de embarazo. A través de un sistema patentado por el fabricante, la orina 
reacciona con los agentes y antígenos para producir una reacción coloreada en el lector de 
la cinta, indicando si el resultado es positivo o negativo. Cada producto tiene una indicación 
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que se puede leer en la sección "Ventana de Test". Normalmente a los 5 minutos ya se 
saben los resultados, si estos son positivos se debe esperar al menos 10 minutos para su 
corroboración. 
 
Se debe tener presente que estos test son para determinar la presencia de drogas y no su 
cantidad. El nivel de confianza de los test de drogas  es superior al 98.37% por lo que las 
discrepancias que pueden haber con el resultado de un laboratorio son muy bajas. Las 
razones por las cuales pueden haber discrepancias son, por ejemplo, que el laboratorio 
verifique cantidades mayores o menores que las aprobadas por el NIDA, o que exista 
reacción cruzada de algún medicamento u otra droga.  
 
Test  de orina 6 Drogas: Metanfetaminas, Cocaína, Cannabis, Anfetaminas, Opiáceos, 
Benzodiacepinas. Detecta hasta 6 Drogas: maMP (Metanfetaminas, "éxtasis"), COC 
(Cocaína, "base", "crack", "perico", “bazuco”), THC (Cannabis, "chocolate", hachís, resina 
de hachís, "maría", marihuana), AMP (Anfetaminas, "speed"), OPI (Opiáceos, heroína), 
BZO (Benzodiacepinas). 
 
Consiste en un multipanel inteligente instalado en un recipiente  de orina que aísla  la orina 
del test. Al ser un completo sistema de análisis de drogas en un recipiente  con cámara de 
muestra aislada, puede ser utilizada para cadena de custodia o para confirmación de los 
resultados en un laboratorio. 
 
En resumen, el kit consiste en un recipiente  de análisis  con  temperatura y una tira  
multipanel combinados. La muestra puede ser directamente recogida en el recipiente, con la 
tapa cerrada el test  se activa y se pueden  leer los resultados en 5 minutos. 
 
Se propone además que las muestras positivas resultantes del screening primario sean 
confirmadas mediante espectrometría / cromatografía de gases, que permite identificar la 
presencia de la droga en la muestra de fluido corporal con un cien por ciento de certeza, 
señalando la cantidad de ella presente en la orina al  momento de la toma de la muestra de 
referencia. Este proceso de confirmación de las muestras positivas, idealmente, debiera 
realizarse en los laboratorios que cuentan con las acreditaciones del caso (por ejemplo,  con 
licencia del Instituto Nacional de Abuso de drogas (NIDA) en el caso de laboratorios de los 
Estados Unidos de Norteamérica). 
 
3.7. Módulos optativos 
 
Como se indicó, los Módulos Optativos son materias que cada país debe decidir, de acuerdo 
a sus intereses y posibilidades. 
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3.8.  Trabajo de campo 
 
Para el trabajo de campo se debe considerar encuestadores que sean profesionales de las 
ciencias sociales o conductuales (psicólogos, sociólogos, etc.). Dado que para una particular 
unidad policial el trabajo de terreno dura aproximadamente una semana, se recomienda que 
cada país considere pocos grupos de encuestadores que se movilicen entre las unidades 
policiales seleccionadas para el estudio. Esto es preferible a tener muchos encuestadores 
trabajando simultáneamente en beneficio de ahorrar tiempo; en la forma propuesta habrá algo 
de demora, pero se ganará en homogeneidad. 
 
Si un país decide aplicar el Módulo Básico incluyendo la parte D, que corresponde a la 
aplicación de las pruebas toxicológicas, se recomienda que la administración del 
cuestionario sea asumida por personal de salud, quienes están en mejores condiciones de 
realizar y cautelar este tipo de pruebas, que implican la manipulación de fluidos corporales. 
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IV. CUESTIONARIO, CODIGOS E INSTRUCTIVOS 
 
En esta sección se describen las definiciones operacionales de cada una de las variables, para 
cada una de las partes del cuestionario. 
 
4.1. PARTES A, B, C y D. CUESTIONARIO CON PREGUNTAS GENERALES 
PARA TODOS LOS PAÍSES PARTICIPANTES. 
 
DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES DEL MÓDULO BÁSICO 

 
NOTAS IMPORTANTES ACERCA DEL MÓDULO BÁSICO. 
  

• Al inicio de la PARTE B PREGUNTAS GENERALES A DETENIDOS se ha 
dispuesto un sector para asignar un número de cinco cifras, denominado 
CORRELATIVO, de las cuales los dos primeros dígitos identifican al centro de 
detención (de acuerdo a un listado de todos los centros de detención considerados 
en el estudio de un país); los otros tres dígitos, identifican el cuestionario (números 
entre 001 al 999). 

  
• Al inicio de la PARTE B PREGUNTAS GENERALES A DETENIDOS y de la 

PARTE D) PRUEBAS TOXICOLÓGICAS, del Módulo Básico, se han diseñado 
dos recuadros destinados a la identificación ID para que sobre ellos se dispongan 
etiquetas autoadhesivas con el mismo código, de manera de contar con un 
mecanismo que permita analizar la consistencia entre los datos aportados por el 
cuestionario y los datos de las respectivas pruebas toxicológicas de un mismo 
detenido. Esta identificación será hecha de puño y letra del detenido una vez 
respondidas las preguntas del cuestionario, quien lo insertará directamente en un 
sobre u otro dispositivo que contenga a todos los cuestionarios, en la idea de 
mantener la condición de anonimato y confidencialidad. Este procedimiento se le 
deberá explicar al detenido antes de iniciar la entrevista. 

 
• Si el detenido no constituye parte de aquellos que serán sometidos a pruebas 

toxicológicas, no se debe olvidar consignar este dato al inicio de la PARTE D del 
Módulo Básico. 
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PARTE A) DATOS GENERALES DE LOS DETENIDOS 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 

• Esta sección de cuestionario debe ser completada por la persona que administrará o 
aplicará el cuestionario al detenido. La información será obtenida directamente 
desde los libros o formularios oficiales que el centro de detención disponga en cada 
país, y será llenado para todos los detenidos en el periodo de tiempo del estudio, 
salga o no seleccionado el detenido en la muestra, siempre que cumpla con criterios 
de inclusión/exclusión discutidos anteriormente. 

 
• Bajo el recuadro que identifica al país que realiza el estudio y encima del título 

PARTE A) DATOS GENERALES DE LOS DETENIDOS, se ha dispuesto un 
recuadro de hasta seis dígitos donde debe disponerse una cifra, conforme a los 
sistemas de registro que emplean las unidades policiales, sean específicas para los 
detenidos (por ejemplo, en el caso de formularios ad hoc), o bien cifras correlativas 
asignadas indistintamente para todos los sucesos sobre los cuales se deja constancia 
en libros o formularios en las unidades policiales. 

 
Considera las variables que se indican junto con sus respectivas definiciones operacionales. 
 
Identificación de la Comisaría: Corresponde al número de registro correlativo (01, 02, 
03…etc.), asignado arbitrariamente por cada país, a cada una de las unidades policiales que 
serán consideradas en el estudio, con fines de identificación de los centros de detención.  
 
Fecha de detención: Considera los registros del día (desde 01 hasta 31), mes (desde 01 
para enero hasta 12 para diciembre, según corresponda) y el año (11 en el caso del año 
2011, 12 en el caso del año 2012, etc.). 
 
Día de la semana: Registra el dígito, del 1 al 7, para los días, desde el lunes al domingo, 
según corresponda. Este dato normalmente queda registrado en el documento de uso oficial 
por la policía de cada país. 
 
Hora de detención: Registra la hora en la que se produjo la detención, desde 00 a 24, y los 
minutos, desde 01 a 59, en los casilleros diseñados para este efecto en el cuestionario. Este 
dato normalmente queda registrado en el documento de uso oficial por la policía de cada 
país. 
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Causa de detención: Considera las siguientes posibilidades de respuesta en el casillero 
asignado para el efecto, según corresponda. Este dato normalmente queda registrado en el 
documento de uso oficial por la policía de cada país. 
 

 Causa de la detención Dígito a registrar en 
el cuestionario 

Sin dato (no  hay información) 0 
Infracción a la ley de tránsito 1 
Infracción a la ley de alcoholes 2 
Infracción a la ley de drogas 3 
Ejercicio del comercio sexual 4 
Detención por orden judicial 5 
Detención por agresión a terceros 6 
Delitos contra la propiedad pública o privada 7 
Otra causa (especificar sobre la línea dibujada en el cuestionario), 
por ejemplo, detención por porte de armas, falta de documentos de 
identidad, sospecha, etc., según la normativa vigente de cada país. 
Esta información corresponde a la indicada en el documento (parte) 
de la detención que emplea la policía. 

 
 
8 

 
Nota: El listado anterior de las causas de detención puede ser adaptado en cada país, 
dependiendo de la normativa vigente y a las estadísticas disponibles de cada país. 
 

PARTE B) PREGUNTAS GENERALES A DETENIDOS 

 
NOTA IMPORTANTE 

• Estas preguntas deberán ser formuladas al detenido seleccionado en la muestra, 
por la persona que administrará este Módulo Básico. 

• Como se mencionó, esta parte del cuestionario tiene un número correlativo cuyo 
único objetivo es poder relacionar fácilmente la información obtenida del 
detenido con la base de datos general. 

 
P10 Consentimiento del detenido: Considera la disposición del detenido para responder el 
cuestionario o rechazarlo, así como aquella situación en la cual habiendo sido seleccionado 
para participar en el estudio no está disponible para participar, por causas ajenas a su 
voluntad (por ejemplo, no es habido en el centro de detención porque ha sido trasladado a 
un juzgado o tribunal como parte de la rutina de los procedimientos propios del sistema 
judicial de cada país, como es el caso en el que debe ser notificado que será procesado). En 
el casillero del cuestionario se deberá consignar un 1 si el detenido acepta responderlo, un 2 
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si lo rechaza, o un 3 en el caso que el detenido no esté disponible para participar en el 
estudio. 
 
P11 Día de la detención: Considera el registro de un número correlativo del 1 al 7 en el 
casillero del cuestionario frente a la pregunta “¿Qué día de la semana fue Ud. detenido?”, 
según si la detención ocurrió el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o 
domingo, respectivamente, de cualquier semana durante la que se realizó el estudio. 
 
P12 Hora de la detención: Registra la hora en la que se produjo la detención, desde 00 a 
24, y los minutos, desde 01 a 59, en los casilleros diseñados para este efecto en el 
cuestionario, según lo que indique la persona detenida. Si han transcurrido más de 48 horas 
desde el momento de su detención, de por terminada la entrevista. 
  
P13 Causa de la detención: Considera las siguientes posibilidades de respuesta del 
detenido reciente, cuyo dígito debe registrarse en el casillero asignado para el efecto, según 
corresponda (ver tabla siguiente):  
 

Causa de la detención Dígito a registrar en 
el cuestionario 

Sin dato (no sabe, no responde) 0 
Infracción a la ley de tránsito 1 
Infracción a la ley de alcoholes 2 
Infracción a la ley de drogas 3 
Ejercicio del comercio sexual 4 
Detención por orden judicial 5 
Detención por agresión a terceros 6 
Delitos contra la propiedad pública o privada 7 
Otra causa (especificar sobre la línea dibujada en el cuestionario), 
por ejemplo, detención por porte de armas, falta de documentos de 
identidad, sospecha, etc., según la normativa vigente de cada país. 
Esta información corresponde a la indicada en el documento (parte, 
papeleta, formulario) que emplea la policía para dejar constancia de 
la detención. 

 
 
8 

 
Nota: El listado anterior de las causas de detención puede ser adaptado en cada país, 
dependiendo de la normativa vigente y a las estadísticas disponibles de cada país. 
 
P14 Sexo: Registra el dígito correspondiente a las dos posibilidades de género siguiente: 
 
Masculino 1 Registrar el número en el casillero del cuestionario 
Femenino 0 Registrar el número en el casillero del cuestionario 
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P15 Edad: Consigna la edad del detenido expresada en años cumplidos, desde 18 en 
adelante (por ejemplo, se deberá registrar el número 26 si el detenido tiene 26 años, 
cualquiera sea la cantidad de meses y días posteriores a su fecha de nacimiento). Registrar 
00 si el detenido no responde. La aplicación del cuestionario debe interrumpirse 
inmediatamente si el detenido dice tener una edad inferior a los 18 años, dado que está 
fuera del rango de edad (18 y más años) considerado en el estudio. 
 
P16 Nivel Educativo Alcanzado: Considera las siguientes situaciones posibles de darse en 
la población de los detenidos en la semana definida para obtener los datos en los centros de 
detención, en relación con los años de escolaridad, frente a las cuales se señala los dígitos 
de codificación desde el 0 hasta el 10 que se deben registrar en los casilleros del 
cuestionario: 
 
 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 
 0. No sabe/No contesta 

Registrar el dígito dentro del cuadrado dibujado en 
el cuestionario, desde el 1 hasta el 13 y “0” en caso 
de que no responda. 
Las personas analfabetas corresponden a las 
definiciones que se emplean en cada país. En este 
caso corresponde “Sin instrucción”. 
En los demás casos anotar según en N° de años de 
estudios aprobados, sean primarios o secundarios.  
Para aquellos que tangan estudios de educación 
superior, pero sin obtener un título universitario, 
registrar “12”. Se deberá registrar “13” en aquellos 
detenidos que hayan finalizado una carrera 
Universitaria y obtenido un título.  
 

 
 
P17 Situación de Pareja: Considera distintas posibilidades que tipifican la situación de 
pareja de la persona detenida, según las categorías y codificación siguiente, de acuerdo con 
la normativa de cada país: 
 
 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 
 0. No sabe/No contesta 

Registrar el código (dígito) respectivo, según 
corresponda, en el casillero del instrumento 
asignado para el efecto. Registrar una “X” en 
el casillero correspondiente cuando el código 
ya está asignado, como en el caso de la 
izquierda.  
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P18 Situación Laboral: Considera las siguientes posibilidades de respuesta del detenido en 
cuanto a su 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 
 0. No sabe/No contesta 

Registrar el código (dígito) respectivo o 
una “X”, según corresponda, en el 
casillero del instrumento asignado para el 
efecto. 

 
 
P19 Detenciones previas por cualquier causa: Considera, en términos generales, la 
cantidad de veces que la persona ha sido detenida con antelación a esta última detención 
o detención reciente. En el casillero respectivo del cuestionario, se debe registrar 0 si 
nunca antes ha sido detenida (esta detención es la primera vez), un 1 si la persona ha sido 
detenida una vez antes, y así, sucesivamente. Se digitará un 8 en el caso que la persona 
haya sido detenida ocho veces antes de la presente detención, y un 9 si no hay antecedentes 
sobre esta situación de detenciones previas (no sabe, no responde). 
 
P20 Detenciones previas por problemas de drogas: Considera las posibilidades 
siguientes, en cuanto al hecho de haber sido detenido antes de la presente detención por 
problemas de drogas: 
 

Categoría Dígito que debe 
registrarse 

Observaciones 

Sí 1 
No 0 

Sin dato (no sabe, no 
responde) 

9 

Registrar el código (dígito) respectivo, según 
corresponda, en la casillero del instrumento 
asignado para el efecto. 

 
 
PARTE C) PREGUNTAS A DETENIDOS SOBRE CONSUMO DE DROGAS 

 
P21 Tipo de drogas que ha probado alguna vez en la vida: (prevalencia de consumo de 
drogas alguna vez en la vida): Considera si la persona detenida ha probado alguna vez en su 
vida las siguientes drogas: alcohol, marihuana, inhalables, poppers, heroína, opio o 
morfina, cocaína, pasta base de cocaína, crack, anfetaminas o metanfetaminas, MDMA, 
alucinógenos y ketamina, ésta última considerada en su condición de uso ilícito y sin 
ningún fin médico. Además, considera el consumo de hipnóticos, ansiolíticos, 
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antidepresivos, anticolinérgicos y estimulantes sin indicación médica (para estas cinco 
drogas este criterio se ha utilizado en éste y los demás Módulos). En el casillero respectivo 
y para cada tipo de las drogas consideradas se deberá registrar un 1 si ha habido consumo, o 
bien, un 0 en el caso que no haya habido consumo de cada una de estas drogas. 
 
Importante: Si la persona detenida declara que no ha probado alguna de estas drogas, se 
deberá pasar a la P31. Por el contrario, si la persona detenida declara algún consumo para 
una o más de las drogas indicadas en el cuestionario, se deberá continuar la aplicación del 
Módulo con la pregunta siguiente (P22). 
 
P22 Tipo de drogas que ha usado en los últimos 12 meses: (prevalencia de consumo de 
drogas en el último año): Considera si la persona detenida ha consumido alguna de las 
drogas indicadas durante los últimos 12 meses previos a la fecha de la detención actual. Al 
igual que en la respuesta anterior, en el casillero respectivo y para cada tipo de las drogas 
consideradas con consumo positivo en P21 se deberá registrar un 1 si ha habido consumo, o 
bien, un 0 en el caso que no haya habido consumo de estas drogas. Por lo anterior, se debe 
referir sólo a las positivas en P21, dejando en blanco aquellas donde no se declaró 
consumo. 
 
P23 Intención de disminuir o de dejar el consumo de drogas: Esta variable indaga 
acerca de la intención consciente de la persona detenida por disminuir el consumo de cada 
una de las drogas indicadas, o bien,  de dejar de consumir aquellas respecto de las cuales la 
persona detenida ha declarado consumo en los últimos 12 meses en P22. Se deberá registrar 
un 1 si ha habido intención de dejar o disminuir el consumo en los últimos 12 meses o bien 
un 0 en el caso que no haya habido intención de dejar o disminuir el consumo de estas 
drogas. 
 
P24 Tipos de drogas que ha usado en los últimos 30 días: (prevalencia de consumo de 
drogas en el último mes): Registra las clases de drogas que la persona detenida ha utilizado 
en el último mes previo a la detención actual (para todas las drogas respondidas 
afirmativamente en P22). En el casillero respectivo y para cada tipo de las drogas 
consideradas se deberá registrar un 1 si ha habido consumo, o bien, un 0 en el caso que no 
haya habido consumo de estas drogas. Por lo anterior, se debe referir sólo a las positivas en 
P22, dejando en blanco aquellas donde no se declaró consumo. 
 
P25 Días en los que ha usado o consumido drogas en el último mes: Esta pregunta 
indaga acerca de la frecuencia de consumo de drogas en los detenidos. En esta línea del 
cuestionario y para cada una de las drogas indicadas y que tuvieron respuesta afirmativa en 
P24, en la tabla de datos se deberá consignar un número entre 1 y 30 según la cantidad de 
días en los que la persona detenida ha usado o ha consumido una o más de las sustancias 
consideradas. Se deberá digitar un 0 si no se dispone de información (no sabe, no 
responde). 
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P26 Consumo de drogas de las últimas 72 horas: Considera el consumo de las drogas en 
los últimos tres días (72 horas previas), antes de aquél en el que se produjo la detención, en 
el caso de los detenidos que han respondido afirmativamente en una o más de las drogas 
indicadas en P24. Se deberá registrar un 1 si ha habido consumo en los últimos tres días, o 
bien, un 0 en el caso que no haya habido consumo de estas drogas. Por lo anterior, se debe 
referir sólo a las positivas en P24, dejando en blanco aquellas donde no se declaró 
consumo. 
 
P27 y P28: Primer consumo por tipo de droga y Edad del primer consumo: Esta 
pregunta ausculta acerca de cuándo y a qué edad el detenido consumió, por primera vez, 
una o más de las drogas con consumo positivo declarado en P21.  Por lo anterior, se debe 
referir sólo a las positivas en P21, dejando en blanco aquellas donde no se declaró 
consumo. La primera columna indica el tipo de drogas considerada en el estudio. En la 
segunda columna se deberá consignar el dígito que se señala en la tabla siguiente, según las 
situaciones que se describen acerca del consumo de drogas. Cuando no se use una hoja de 
respuesta, se deberá anotar una “X” donde corresponda. 
 
Categoría de consumo Dígito que debe 

registrarse 
Observaciones 

Sin dato (no sabe, no responde) 0 
Durante los últimos 30 días 1 
Hace más de un mes, pero menos 
de un año 

2 

Hace más de un año 3 

En Hoja de Respuesta: 
Registrar el código (dígito) 
según corresponda, frente a 
cada tipo de droga 
considerado, bajo la columna 
CODIGOS. 

 
P28 En la columna con la pregunta “Qué EDAD tenía”, se deberá registrar la cantidad de 
años cumplidos que tenía cuando experimentó el primer consumo frente a las drogas sobre 
las cuales se declaró consumo. Consignar 00 en el caso que el detenido no sabe o no 
recuerda. 
 
P29 Facilidad de acceso a las drogas que el detenido consume: Esta variable ausculta 
acerca del grado de facilidad o dificultad del detenido reciente para obtener la droga (según 
el tipo) que consume. Esta pregunta debe ser aplicada a los detenidos que han declarado 
consumo en P22 para cada una de las drogas allí señaladas. Frente a la pregunta ¿Qué tan 
fácil le resulta conseguir (leer tipo de droga que consumió)?, se deberá registrar en la casilla 
del cuestionario y bajo el tipo de droga, el número correspondiente, según la siguiente 
codificación: 
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0 = Sin datos (no sabe, no responde). 
1= La consigo dentro de una hora. 
2= La consigo dentro del día, pero en más de una hora. 
3= La consigo en dos o más días. 
 

P30 Lugar donde habitualmente consigue la droga que consume el detenido: Esta 
variable pretende obtener información acerca de los lugares donde la persona detenida obtiene 
la droga que consume (según los tipos de ella donde haya declarado consumo). Esta pregunta 
debe ser aplicada a los detenidos que han declarado consumo en P22 para una o más de las 
drogas allí señaladas. Frente a la pregunta ¿Dónde consigue generalmente (leer tipo de droga 
que consumió)?, se deberá consignar en la casilla del cuestionario bajo el tipo de droga que 
corresponda, el número respectivo según la siguiente codificación: 

 
0 = Sin dato (no responde). 
1= Me la llevan a mi lugar de trabajo / colegio / universidad. 
2= Me la llevan a mi casa. 
3= En la calle, cerca de mi lugar de trabajo / colegio / universidad. 
4= En la calle, cerca de donde yo vivo. 
5= En lugares públicos como bares, pubs, discotecas, etc. 
 

P31 Relación de esta detención con consumo de alcohol: Esta variable considera la posible 
asociación entre la detención reciente de la persona y su consumo de alcohol. Frente a la 
pregunta ¿Cree usted que su detención actual se relaciona de alguna forma con la compra, 
venta o consumo de alcohol?, se deberá consignar en la casilla respectiva del cuestionario, 
bajo el tipo de droga correspondiente, el número según la siguiente codificación: 
 

1= Sí. 
2= No. 
9= Sin dato (no sabe, no responde). 

 
P32 Relación de esta detención con el consumo de drogas ilícitas o lícitas sin indicación 
médica: Esta variable considera la posible relación entre la detención reciente del sujeto y su 
consumo de drogas ilícitas o drogas lícitas sin indicación médica. En relación con la pregunta 
¿Cree usted que su detención actual se relaciona de alguna forma con su consumo de drogas 
(otras drogas, lícitas sin indicación médica, distintas al alcohol y al tabaco, o drogas ilícitas), 
deberá registrarse en la casilla respectiva bajo el tipo de droga que corresponda, uno de los 
números según la siguiente codificación: 
 

1= Sí. 
2= No. 
9= Sin dato (no sabe, no responde). 
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PARTE D)  PRUEBAS TOXICOLÓGICAS 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 

• Recuerde que en el recuadro de esta PARTE D) PRUEBAS TOXICOLÓGICAS, 
se ha diseñado un recuadro destinado a la identificación ID para que sobre este se 
disponga una etiqueta autoadhesiva con el mismo código utilizado al inicio de la 
PARTE B) PREGUNTAS GENERALES A DETENIDOS, de manera de contar 
con un mecanismo que permita analizar la consistencia entre los datos aportados por 
el cuestionario y los datos de las pruebas toxicológicas de un mismo detenido. 
 

 Al igual que en la Parte B, esta identificación será hecha de puño y letra del detenido 
una vez respondidas las preguntas del cuestionario, quien lo insertará directamente en 
un sobre u otro dispositivo que contenga a todos los cuestionarios, en la idea de 
mantener la condición de anonimato y confidencialidad. Este procedimiento se le 
deberá explicar al detenido antes de iniciar la entrevista. 

 
• Especial atención debe darse al hecho que las personas detenidas pueden ser o no 

sometidos a las pruebas toxicológicas. Este dato (respuesta positiva o negativa) debe 
consignarse al inicio de la aplicación de esta PARTE D) PRUEBAS 
TOXICOLÓGICAS.  

 
• En aquellos países en que no se hagan pruebas toxicológicas, deberá eliminarse el 

ID de la PARTE B del Módulo Básico.  
 
 
Consentimiento del detenido: En relación con las pruebas toxicológicas, el entrevistador 
solicitará al detenido seleccionado provea una muestra de orina u otro fluido corporal, 
según corresponda, para lo cual se le entregará el recipiente correspondiente y se le darán 
todas las facilidades para estos efectos. Además, se le indicará que los resultados de esa 
muestra sólo serán usados para los fines de la investigación, por lo que tales resultados se 
mantendrán en absoluta reserva y confidencialidad y, por lo tanto, no se hará ningún uso de 
ellas para fines judiciales u otros relacionados con su actual detención.  
 
Considera las posibilidades de respuesta que se indican en la tabla siguiente, cuyo código 
respectivo (del 1 al 4) debe registrarse en el casillero correspondiente del cuestionario. 
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Respuestas posibles Dígito  
que debe 

registrarse 

Observaciones 

Rechaza someterse a examen de 
orina 

1  

Acepta y provee la muestra de 
orina 

2  

 
Acepta pero no provee la 
muestra de orina 

 
 
3 

El detenido puede haber dado su consentimiento 
pero su momento fisiológico no le permite 
aportar la muestra (imposibilidad de micción) o 
completar la cantidad de orina requerida 
(micción escasa en cantidad). 

 
Otra situación. Especificar 

 
4 

Por ejemplo, habiendo aceptado proveer la 
muestra algún factor propio del procedimiento 
que se sigue con los detenidos impide lograrla. 
Consignar la situación que señale el detenido o 
que corresponda. 

 
Una vez que el detenido haya entregado el recipiente que contiene su muestra de orina o 
similar, se deberá adherir a éste una cinta selladora con la identificación que el detenido 
proveyó. 
 
A los encargados de la toma de muestra de orina en terreno se les entregará un instructivo 
especial, acerca del procedimiento a seguir, el cual será definido por cada país, 
manteniendo los resguardos que eviten el deterioro fisiológico de dicha muestra. 
 
Resultado de la prueba toxicológica: Considera la asignación del código 1 en el caso de 
resultar positivo (hay droga en la orina u otro fluido corporal) y la asignación del código 0 
si el examen resulta negativo (no hay droga en la orina u otro fluido corporal). Se deberá 
registrar un 1 o un 0 en el casillero respectivo del cuestionario frente a cada una de las 
drogas consideradas, según sean los resultados obtenidos en el examen.  
 
En el caso de que las muestras sean enviadas para su confirmación a un laboratorio 
especializado, esta información será reportada directamente por el laboratorio a cargo del 
análisis de las muestras a los investigadores responsables del estudio en cada país. La 
información contendrá la identificación y los resultados para cada una de las drogas 
evaluadas. 
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4.2. MODULO OPTATIVO: PARTE E. 
 
DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES DEL  
MODULO SOBRE DEPENDENCIA Y ABUSO A ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
 
 
NOTA: Aplicar este conjunto de preguntas, para quienes respondieron un consumo positivo 
de alcohol en la P22 del Módulo Básico (preguntas E1 a E6) y / o para quienes 
respondieron un consumo positivo a una o más de las drogas ilícitas señaladas en P22 
(preguntas E7 a E12). 
 
 
Todas las preguntas de este Módulo optativo, referidas al consumo de alcohol y a drogas 
ilícitas o a drogas lícitas usadas sin prescripción médica excluidos tabaco y alcohol), 
consideran las dos categorías siguientes con los códigos que se indican: 
 
1 = Sí 
0= No 
 
Dos o más de estos criterios respondidos en forma afirmativa (E1 a E6 en el caso del 
alcohol y E8 a E13 en el caso de las drogas ilícitas o drogas lícitas usadas sin prescripción 
médica excluidos tabaco y alcohol)  refieren a casos de detenidos donde hay problemas de 
abuso (de alcohol o drogas, según corresponda). Si se obtienen respuestas positivas para 
tres o más de los seis criterios, deben asumirse como casos de detenidos que presentan 
problemas de dependencia, lo que a la vez implica situaciones donde existen necesidades de 
tratamiento. 
 
ALCOHOL (PREGUNTAS E1 a E7) 
 
E1 Tiempo destinado al consumo de alcohol por sobre lo deseado en el último año: 
Frente a la pregunta ¿En los últimos doce meses destinó Ud. más tiempo al consumo de 
alcohol que el que hubiera deseado?, el detenido podrá responder positivamente (en este 
caso se debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se 
debe digitar un 0 en el recuadro del cuestionario). 
 
E2 Negligencia en las obligaciones por consumo de alcohol: Frente a la pregunta ¿Ha 
sido Ud. negligente en algunas de sus obligaciones regulares debido al consumo de 
alcohol?, el detenido podrá responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el 
recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro 
del cuestionario). 
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E3 Deseo de reducir el consumo de alcohol: Frente a la pregunta ¿Ud. ha deseado reducir 
el consumo de alcohol?, el detenido podrá responder positivamente (en este caso se debe 
digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar 
un 0 en el recuadro del cuestionario). 
 
E4 Objeciones o reproches recibidos por consumo de alcohol: Frente a la pregunta ¿En 
los últimos 12 meses alguien le ha objetado o reprochado  su consumo de alcohol?, el 
detenido podrá responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el recuadro 
del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del 
cuestionario). 
 
E5 Pensamiento frecuente en el consumo de alcohol: Frente a la pregunta ¿Se ha 
encontrado Ud. frecuentemente pensando acerca del consumo de alcohol?, el detenido 
podrá responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el recuadro del 
cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del 
cuestionario). 
 
E6 Uso de alcohol para combatir la tristeza, enojo o aburrimiento: Frente a la pregunta 
¿Ha usado alcohol para combatir la tristeza, el enojo o el aburrimiento?, el detenido podrá 
responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) 
o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del cuestionario). 
 
Nota: Si todas las respuestas a las seis preguntas anteriores son negativas, a continuación se 
debe aplicar la pregunta E8 (saltar sólo la pregunta E7). 
 
E7 Última vez que le ocurrió lo señalado en los criterios E1 a E6: Esta pregunta 
considera sólo las respuestas positivas que el detenido señaló respecto a los seis criterios 
indicados en el caso del consumo de alcohol (E1 a E6). Frente a cada una de las respuestas 
positivas, se deberá registrar el código respectivo en el casillero correspondiente del 
cuestionario, según lo indicado en la tabla siguiente: 
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Categoría Código a registrar Observaciones 

 
No aplica 

 
0 

El detenido señaló una respuesta 
negativa, no sabe, no responde. 

En los últimos 7 días. 
 

1  

Dentro de los 8 a 30 días 
pasados. 

2  

Dentro de los 6 meses pero 
más de un mes. 

3  

Más de 6 meses pero 
menos de 12. 

4  

  
 
DROGAS ILÍCITAS O LÍCITAS (EXCEPTO ALCOHOL) SIN INDICACIÓN 
MÉDICA (PREGUNTAS E8 a E14) 
 
E8 Tiempo destinado al consumo de drogas por sobre lo deseado en el último año: 
Frente a la pregunta ¿En los últimos doce meses destinó Ud. más tiempo al consumo de 
drogas que el que hubiera deseado?, el detenido podrá responder positivamente (en este 
caso se debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se 
debe digitar un 0 en el recuadro del cuestionario). 
 
E9 Negligencia en las obligaciones por consumo de drogas: Frente a la pregunta ¿Ha 
sido Ud. negligente en algunas de sus obligaciones regulares debido al consumo de 
drogas?, el detenido podrá responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el 
recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro 
del cuestionario). 
 
E10 Deseo de reducir el consumo de drogas: Frente a la pregunta ¿Ud. ha deseado 
reducir el consumo de drogas?, el detenido podrá responder positivamente (en este caso se 
debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe 
digitar un 0 en el recuadro del cuestionario). 
 
E11 Objeciones o reproches recibidos por consumo de drogas: Frente a la pregunta ¿En 
los últimos 12 meses alguien le ha objetado o reprochado su consumo de drogas?, el 
detenido podrá responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el recuadro 
del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del 
cuestionario). 
 
E12 Pensamiento frecuente en el consumo de drogas: Frente a la pregunta ¿Se ha 
encontrado Ud. frecuentemente pensando acerca del consumo de drogas?, el detenido podrá 



 
 

 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Detenidos Recientes                         Revisado-Julio-2011                  Página  32 

 

responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) 
o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del cuestionario). 
 
E13 Uso de drogas para combatir la tristeza, enojo o aburrimiento: Frente a la pregunta 
¿Ha usado drogas para combatir la tristeza, el enojo o el aburrimiento?, el detenido podrá 
responder positivamente (en este caso se debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) 
o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del cuestionario). 
 
Nota: Si todas las respuestas para dicho conjunto de preguntas son negativas, entonces se 
debe dar por terminada la aplicación de este Módulo. 
 
 E14 Última vez que le ocurrió lo señalado en los criterios E8 a E13: Esta pregunta 
considera sólo las respuestas positivas que el detenido señaló respecto a los seis criterios 
indicados en el caso del consumo de drogas (E8 a E13). Frente a una o más respuestas 
positivas, se deberá registrar el código respectivo en el casillero correspondiente del 
cuestionario, según lo indicado en la tabla siguiente: 
 

Categoría Código a registrar Observacioness 
 
No aplica 

 
0 

El detenido señaló una respuesta 
negativa, no sabe, no responde. 

En los últimos 7 días. 
 

1  

Dentro de los 8 a 30 días 
pasados 

2  

Dentro de los 6 meses pero 
más de un mes. 

3  

Más de 6 meses pero 
menos de 12. 

4  

  
 
 
4.3. MODULO OPTATIVO: PARTE F 
 
DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES DEL MODULO 
OPCIONAL  
 
PARTE F) TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN (MODULO OPTATIVO) 
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NOTA: Aplicar este conjunto de preguntas para quienes respondieron un consumo positivo 
de alcohol en la P22 del Módulo Básico Parte C (preguntas F1 a F8) y / o para quienes 
respondieron un consumo positivo a una o más de las drogas ilícitas o lícitas sin indicación 
médica señaladas en P22 Parte C (preguntas F9 a F16). 
 
La mayoría de las preguntas de este Módulo optativo, referidas al consumo de alcohol y a 
drogas ilícitas o a drogas lícitas (excepto alcohol) usadas sin prescripción médica, 
consideran las dos categorías siguientes con los códigos que se indican: 
 
1= Sí 
2= No 
 
Se exceptúan de lo anterior las preguntas F3, F4, F5, F11, F12 y F13, donde se debe utilizar 
una codificación distinta, según lo indicado. 
 
ALCOHOL 
 
F1 Tratamiento por consumo de alcohol alguna vez en la vida: Esta pregunta indaga 
acerca de una o más veces que el detenido podría haber estado sometido a algún 
tratamiento, independientemente del modelo aplicado o seguido, debido a su consumo de 
alcohol. El detenido puede responder positivamente (se debe digitar un 1 en el recuadro del 
cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del 
cuestionario). Si la respuesta es negativa, la siguiente pregunta a aplicar debe ser la F6. 
 
F2 Tratamiento por consumo de alcohol en el último año: Esta pregunta consulta acerca 
de la posibilidad de que el detenido haya recibido tratamiento en los últimos doce meses. El 
detenido puede responder positivamente (se debe digitar un 1 en el recuadro del 
cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del 
cuestionario). Si la respuesta es negativa, la siguiente pregunta a aplicar debe ser la F6. 
 
F3 Cantidad de veces que ha estado en tratamiento por consumo de alcohol en el 
último año: Esta pregunta consulta acerca de la cantidad de veces que el detenido estuvo 
en tratamiento (independientemente del modelo seguido o aplicado) durante los últimos 
doce meses. En el caso de una respuesta positiva del detenido en F2, la cantidad de veces se 
debe consignar en los casilleros respectivos del cuestionario (desde el 1 si ha estado una 
vez en tratamiento en el último año y así, sucesivamente). Deberá registrarse 00 en el caso 
de que el detenido no responda. 
 
F4 Causa por la que acudió a tratamiento por consumo de alcohol: Esta pregunta 
indaga acerca de los factores que motivaron que el detenido haya concurrido al tratamiento 
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por consumo de alcohol. En el recuadro del cuestionario se debe registrar la codificación de 
la tabla siguiente, de acuerdo a las categorías que allí se indican: 
 

Categoría Código a registrar Observaciones 
Sin dato 0 El detenido no sabe, no 

recuerda o no responde. 
Voluntariamente 1  
Presionado por amigo(s) o 
familiar(es) 

2  

Por indicación médica 3  
Por indicación académica 4 
Por indicación legal 
 

5 

 
Por presión laboral 

 
6 

Por ejemplo, por 
indicaciones, sugerencias o 
recomendaciones de personas 
vinculadas con estas ámbitos 
o espacios.  

 
Otra. Especificar. 

 
7 

Registrar en el espacio 
asignado para el efecto, lo 
que indique el detenido. 

 
F5 Tipo de tratamiento recibido por consumo de alcohol: Esta pregunta indaga acerca 
del tipo de tratamiento recibido por el detenido que respondió positivamente en F3. 
Considera la opción por sólo una de las posibilidades siguientes, que corresponde a aquella 
que se ajusta más al tipo de tratamiento recibido por el detenido, cuyo código deberá 
registrarse en el casillero del cuestionario: 
 
0= Sin datos (no sabe, no responde) 
1= Me hospitalizaron 
2= Me internaron en un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica 
3= Iba a un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica pero no me quedaba a alojar 
4= Iba a un centro de salud mental 
5= En la consulta privada de algún médico 
6= En un grupo de ayuda personal como alcohólicos anónimos 
7= En otra situación. En este caso, se debe registrar dicha situación en la línea asignada en 

el cuestionario, según lo que señale el detenido. 
Nota: La pregunta siguiente a aplicar en el caso de que el detenido haya respondido esta 
pregunta, corresponde a la F9. Recuerde que las preguntas F6 a F8 se deben aplicar sólo a 
los detenidos que han respondido 0 en F1 o F2. 
 
F6 Necesidad de recibir ayuda para disminuir el consumo de alcohol: Esta pregunta 
indaga acerca de si el detenido ha sentido la necesidad de obtener ayuda para reducir la 
ingesta de alcohol. El detenido puede responder positivamente (se debe digitar un 1 en el 
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recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro 
del cuestionario).  
 
F7 Concurrencia a un centro de salud por consumo de alcohol alguna vez en la vida: 
Esta pregunta consulta acerca de si el detenido ha concurrido a algún centro de salud tales 
como consultorios, hospitales, clínicas, debido a problemas relacionados con su consumo 
de alcohol, alguna vez a lo largo de su vida. El detenido puede responder positivamente (se 
debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe 
digitar un 0 en el recuadro del cuestionario). Si la respuesta es negativa, la siguiente 
pregunta a aplicar debe ser la F9. 
 
F8 Concurrencia a un centro de salud por consumo de alcohol en el último año: Esta 
pregunta consulta acerca de si el detenido ha concurrido a algún centro de salud tales como 
consultorios, hospitales, clínicas, debido a problemas relacionados con su consumo de 
alcohol, en los últimos 12 meses. El detenido puede responder positivamente (se debe 
digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar 
un 0 en el recuadro del cuestionario).  
 
DROGAS ILÍCITAS O LÍCITAS (EXCEPTO ALCOHOL) 
CONSUMIDAS SIN INDICACIÓN MÉDICA 
 
F9 Tratamiento por consumo de drogas alguna vez en la vida: Esta pregunta indaga 
acerca de una o más veces que el detenido podría haber estado sometido a algún 
tratamiento, independientemente del modelo aplicado o seguido, debido a su consumo de 
drogas. El detenido puede responder positivamente (se debe digitar un 1 en el recuadro del 
cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro del 
cuestionario). Si la respuesta es negativa, la siguiente pregunta a aplicar debe ser la F14. 
 
F10 Tratamiento por consumo de drogas en el último año: Esta pregunta consulta 
acerca de la posibilidad de que el detenido haya recibido tratamiento por consumo de 
drogas en los últimos doce meses. El detenido puede responder positivamente (se debe 
digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar 
un 0 en el recuadro del cuestionario). Si la respuesta es negativa, la siguiente pregunta a 
aplicar debe ser la F14. 
 
F11 Cantidad de veces que ha estado en tratamiento por consumo de drogas en el 
último año: Esta pregunta consulta acerca de la cantidad de veces que el detenido estuvo 
en tratamiento (independientemente del modelo seguido o aplicado) durante los últimos 
doce meses, debido a su consumo de drogas. En el caso de una respuesta positiva del 
detenido, la cantidad de veces se debe consignar en los casilleros respectivos del 
cuestionario (desde el 1 si ha estado una vez en tratamiento en el último año y así, 
sucesivamente). Se debe registrar 00 en el caso que el detenido no responda. 
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F12 Causa por la que acudió a tratamiento por consumo de drogas: Esta pregunta 
indaga acerca de los factores que motivaron que el detenido haya concurrido al tratamiento 
por consumo de drogas. En el recuadro del cuestionario se debe registrar la codificación de 
la tabla siguiente, de acuerdo a las categorías que allí se indican: 
 
 

Categoría Código a registrar Observaciones 
Sin dato 0 El detenido no sabe, no 

recuerda o no responde. 
Voluntariamente 1  
Presionado por amigo(s) o 
familiar(es) 

2  

Por indicación médica 3  
Por indicación académica 4 
Por indicación legal 
 

5 

 
Por presión laboral 

 
6 

Por ejemplo, por 
indicaciones, sugerencias o 
recomendaciones de personas 
vinculadas con estas ámbitos 
o espacios.  

 
Otra. Especificar. 

 
7 

Registrar en el espacio 
asignado para el efecto, lo 
que indique el detenido. 

 
F13 Tipo de tratamiento recibido por consumo de drogas: Esta pregunta indaga acerca 
del tipo de tratamiento recibido por el detenido que respondió positivamente en F11. 
Considera la opción por sólo una de las posibilidades siguientes, que corresponde a aquella 
que se ajusta más al tipo de atención recibido por el detenido debido a su consumo de 
drogas: 
 
0= Sin datos (no sabe, no responde 
1= Me hospitalizaron 
2= Me internaron en un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica 
3= Iba a un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica pero no me quedaba a alojar 
4= Iba a un centro de salud mental 
5= En la consulta privada de algún doctor 
6= En un grupo de ayuda personal como alcohólicos anónimos 
7= En otra situación. En este caso, especifique dicha situación en la línea asignada en el 

cuestionario, según lo que señale el detenido. 
 
Nota: En caso de que el detenido haya respondido a la pregunta F13, entonces se debe dar 
por terminada la aplicación de este Módulo. 
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F14 Necesidad de recibir ayuda para disminuir el consumo de drogas: esta pregunta 
indaga acerca de si el detenido ha sentido la necesidad de obtener ayuda para reducir la 
ingesta de drogas. El detenido puede responder positivamente (se debe digitar un 1 en el 
recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar un 0 en el recuadro 
del cuestionario).  
 
F15 Concurrencia a un centro de salud por consumo de drogas alguna vez en la vida: 
Esta pregunta consulta acerca de si el detenido ha concurrido a algún centro de salud tales 
como consultorios, hospitales, clínicas, debido a problemas relacionados con su consumo 
de drogas, alguna vez a lo largo de su vida. El detenido puede responder positivamente (se 
debe digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe 
digitar un 0 en el recuadro del cuestionario).  
 
Nota: Si la respuesta es negativa, se debe dar por concluida la aplicación de este Módulo. 
 
F16 Concurrencia a un centro de salud por consumo de drogas en el último año: Esta 
pregunta consulta acerca de si el detenido ha concurrido a algún centro de salud tales como 
consultorios, hospitales, clínicas, debido a problemas relacionados con su consumo de 
drogas, en los últimos 12 meses. El detenido puede responder positivamente (se debe 
digitar un 1 en el recuadro del cuestionario) o negativamente (en este caso se debe digitar 
un 0 en el recuadro del cuestionario).  
 
4.4. MODULO OPTATIVO: PARTE G 
 
DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES DEL MODULO SOBRE 
MICROTRÁFICO DE DROGAS 
 
 
NOTA: Aplicar este conjunto de preguntas, en el caso de que el detenido en P22 PARTE 
C) del Módulo Básico haya declarado consumo en una o más de las drogas ilícitas 
incluyendo hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, anticolinérgicos, estimulantes u otros 
psicofármacos usados sin indicación médica. 
 
 
G1 Calificación de la gravedad del fenómeno del microtráfico de drogas en el lugar 
donde ocurrió el evento por el cual fue detenido: Esta variable recoge la opinión del 
detenido reciente en cuanto a la gravedad percibida del fenómeno del microtráfico de drogas 
en el lugar donde se produjo la detención: comuna, barrio, calle. Frente a la pregunta ¿En su 
opinión, cómo calificaría la situación de microtráfico de drogas en el lugar donde usted fue 
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detenido en esta oportunidad?, se debe consignar en la casilla del cuestionario el número que 
corresponda, según la siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no sabe, no responde, no aplica). 
1= Muy grave. 
2= Grave. 
3= Poco grave. 
 

G2 Calificación de la gravedad del fenómeno del microtráfico de drogas en el lugar 
donde vive la persona detenida: Esta variable se define como la opinión que la persona 
detenida tiene acerca de la gravedad del microtráfico del lugar donde vive. Frente a la 
pregunta ¿Y cómo calificaría usted la situación de microtráfico de drogas del lugar (barrio, 
zona, cuadra o calle) donde usted vive?, se debe consignar en la casilla, el número según la 
siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no sabe, no responde). 
1= Muy grave. 
2= Grave. 
3= Poco grave. 

 
G3 Asaltos previos a la detención en el lugar donde ocurrió el evento por el cual fue 
detenido: Esta variable pretende indagar acerca del grado de peligrosidad o nivel delictivo de 
la zona geográfica donde se produjo la detención reciente. En relación con la pregunta ¿Lo han 
asaltado antes en el lugar (barrio, zona, cuadra o calle) donde usted fue detenido en esta 
oportunidad?, se deberá registrar en la casilla, el número que corresponda, según la siguiente 
codificación: 
 

0= Sin dato (no responde). 
1= Sí (fue asaltado una o más veces). 
2= No. 
 

G4 Asaltos previos a la detención en el lugar donde vive el detenido: Esta variable consulta 
acerca del grado de peligrosidad o nivel delictivo de la zona geográfica donde vive la persona 
detenida. Frente a la pregunta ¿Lo han asaltado antes en el lugar donde usted vive (barrio, 
zona, cuadra o calle?, se deberá registrar en la casilla del cuestionario y bajo el tipo de droga 
correspondiente, el número respectivo según la siguiente codificación: 
 
 

0= Sin dato (no responde). 
1= Sí. 
2= No. 
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G5 Acciones antidrogas en el lugar donde vive el detenido: Esta variable ausculta sobre la 
ocurrencia policial en actividades contra el tráfico de drogas en el lugar (comuna, barrio, calle) 
donde vive la persona detenida. En relación con la pregunta ¿Sabe usted si en zona donde 
usted vive la policía realiza acciones contra el tráfico de drogas?, se deberá consignar en la 
casilla del cuestionario y bajo el tipo de droga respectiva, el número correspondiente, según la 
siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no sabe, no responde). 
1= Sí. 
2= No. 

 
G6 Cantidad de amigos del detenido que consumen drogas: Esta variable pretende 
auscultar acerca del consumo de drogas en los amigos del detenido reciente. Frente a la 
pregunta ¿Cuántos amigos suyos cree usted que consumen drogas ilícitas o lícitas sin 
indicación médica?, se deberá consignar en la casilla y bajo el tipo de droga respectiva, el 
número correspondiente según la siguiente codificación: 
 

0= Sin datos (no sabe, no responde). 
1= Sólo algunos. 
2= Menos de la mitad. 
3= Más de la mitad. 
4= Casi todos o Todos. 
 

G7 Conocimiento que el detenido tiene de lugares ilícitos de venta de las drogas que 
consume: Esta variable pretende establecer el grado de conocimiento que tiene el detenido 
acerca de lugares de venta de drogas, considerando aquellas listadas en el cuestionario. Frente 
a la pregunta ¿Conoce lugares de venta de (para todas las drogas listadas)?, se deberá 
consignar en la casilla respectiva y bajo el tipo de droga correspondiente, el número según la 
siguiente codificación: 

 
 
0 = Sin datos (no sabe, no responde, no conoce lugares de venta). 
1= Si, en la comuna donde lo detuvieron. 
2= Si, en otra comuna distinta a aquella donde lo detuvieron. 
3= Si, cerca de donde vivo. 
4= Si, cerca de donde estudio o trabajo. 
 

G8 Participación del detenido en la venta de drogas: Esta variable pretende asociar al 
detenido con la posible venta de drogas de aquellas contenidas en la lista del cuestionario. 
Frente a la pregunta ¿Ha vendido alguna vez (para todas las drogas listadas)?, se debe 
consignar en la casilla respectiva del cuestionario y bajo el tipo de droga correspondiente, el 
número correspondiente, según la siguiente codificación: 
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0= Sin datos (no sabe, no responde). 
1= Si, una vez. 
2= Si, varias veces. 
3= No, nunca. 

 
G9 Dinero mensual que el detenido gasta en comprar drogas en el mes: Esta variable 
ausculta acerca de la cantidad de dinero que el detenido gasta mensualmente para adquirir la 
droga que consume (de los tipos de drogas donde ha declarado consumo positivo en P13 del 
Módulo Básico). Frente a la pregunta ¿Cuánto dinero gasta al mes para comprar (leer tipo de 
droga que consumió en P13 del Módulo Básico)?, se deberá consignar en la casilla del 
cuestionario y bajo el tipo de droga respectiva, el número que corresponda, según la siguiente 
codificación: 
 

0= Sin dato (no sabe, no responde). 
1= Hasta 50 dólares americanos (o su equivalente en moneda del país) . 
2= Entre 51 y 100 dólares americanos. 
3= Entre 101 y 300 dólares americanos. 
4= Más de 300 dólares americanos. 
9= No aplica (no declaró consumo en P13). 

 
G10 Venta al detenido de drogas por parte de sus amigos: Esta pregunta consulta acerca de 
la posibilidad de que sus amigos le hayan vendido drogas que el detenido ha consumido (de 
aquellas donde el detenido respondió un consumo positivo en P13 del Módulo Básico). Frente 
a la pregunta ¿Y sus amigos, le han vendido alguna vez (leer tipo de droga que consumió)?, se 
deberá consignar en la casilla del cuestionario y bajo el tipo de droga respectivo, el número 
correspondiente según la siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no sabe, no responde). 
1= Si, una vez. 
2= Si, varias veces. 
3= No, nunca. 
 

G11 Comisión de delitos bajo la influencia del alcohol: Esta variable indaga acerca de la 
vinculación entre la comisión de delitos y el consumo de alcohol. Frente a la pregunta ¿Ha 
cometido alguna vez algún delito estando bajo la influencia del alcohol?, se deberá consignar 
en la casilla del cuestionario y bajo el tipo de droga respectivo, el número correspondiente 
según la siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no responde). 
1= Si, una vez. 
2= Si, varias veces. 
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3= No, nunca. 
 
G12 Comisión de delitos bajo la influencia de las drogas: Esta variable indaga acerca de la 
vinculación entre la comisión de delitos y el consumo de drogas. Frente a la pregunta ¿Ha 
cometido alguna vez algún delito estando bajo la influencia de las drogas?, se deberá 
consignar en la casilla del cuestionario y bajo el tipo de droga respectivo, el número 
correspondiente según la siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no responde). 
1= Si, una vez. 
2= Si, varias veces. 
3= No, nunca. 

 
G13 Comisión de delitos para adquirir drogas: Esta variable indaga acerca de la 
vinculación entre la comisión de delitos y la compra de drogas para consumo del detenido. 
Frente a la pregunta ¿Ha cometido alguna vez algún delito para comprar drogas?, se deberá 
consignar en la casilla del cuestionario y bajo el tipo de droga respectivo, el número 
correspondiente según la siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no responde). 
1= Si, una vez. 
2= Si, varias veces. 
3= No, nunca. 
 

Nota: Si en G13 la respuesta es 1 o 2, entonces de debe aplicar la respuesta G14; en caso 
contrario se debe terminar la aplicación de este Módulo. 
 
G14 Destino de las drogas adquiridas por la comisión de delitos: Esta variable indaga 
acerca del uso asignado a las drogas adquiridas mediante la comisión de algún delito. Frente a 
la pregunta ¿Y qué hizo con la droga adquirida producto de la comisión de ese delito?, se 
deberá consignar en la casilla del cuestionario y bajo el tipo de droga respectivo, el número 
correspondiente según la siguiente codificación: 
 

0= Sin dato (no responde). 
1= La use para mi propio consumo. 
2= La vendí. 
3= Parte la consumí y otra parte la vendí. 
4= Se la di a un conocido o amigo. 
5= Combinaciones de las anteriores. 
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V. CUESTIONARIO ESTANDARIZADO DE DETENIDOS 
RECIENTES 

 
PARTE A: PREGUNTAS GENERALES PARA TODOS LOS PAÍSES. 
Debe completarse para todos los detenidos en el período de tiempo del estudio, estén o no en 
la muestra. 

 
 

1. PAÍS 
 
  

2. CIUDAD 
 
  

3. NÚMERO DE CUESTIONARIO 
 
 

 
  

 
4. Número de parte policial 
 

 

 
 

5. Identificación de la Comisaría 
 

 

 

6. Hora y Fecha de la Detención 
 

Hora 
(De 00 a 23:59 Hrs.) 

Minutos 
 

6.1. Hora  

  

6.2. Día  
6.3. Mes  
6.4. Año   

7. Día de la semana 
 

1.Lun 2.Mar 3.Mier 4.Jue 5.Vier 6.Sáb 7.Dom 
 
 

      

 
 
 

8. Causa de la Detención 
 

 0.Sin Dato 
 1.Infracción a Ley de Tránsito 
 2.Infracción a  Ley de Alcoholes 
 3.Infracción a Ley de Drogas 
 4.Ejercicio del Comercio Sexual 
 5.Detención por orden Judicial 
 6.Detención por agresión a terceros 
 7.Delitos contra la propiedad pública o 

privada 
 8.Otra (Especificar…………………………) 
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PARTE B: PREGUNTAS GENERALES A LOS DETENIDOS 
 

ID 
 
9. Número Correlativo 
 

     

 
 

10. Consentimiento del Detenido 
 

 1.Acepta Responder el Cuestionario 
 2.Reachaza responder el Cuestionario 
 3.No disponible para participar  

11. ¿Qué día de la semana fue usted detenido? 
 

1.Lun 2.Mar 3.Mier 4.Jue 5.Vier 6.Sáb 7.Dom 
 
 

      
 

12. ¿A qué hora fue usted detenido? 
(Si han pasado más de 48 horas dé por 
terminada la entrevista) 
 

HORA MINUTOS 
 
 

 
 

13. ¿Cuál fue la causa de su detención? 
 

 0.Sin Dato (No sabe/No contesta) 
 1.Infracción a Ley de Tránsito 
 2.Infracción a  Ley de Alcoholes 
 3.Infracción a Ley de Drogas 
 4.Ejercicio del Comercio Sexual 
 5.Detención por orden Judicial 
 6.Detención por agresión a terceros 
 7.Delitos contra la propiedad pública o 

privada 
 8.Otra (Especificar…………………………) 

  

14. SEXO  
 

 1. Hombre 
 2. Mujer 

 
15. EDAD 
(Si tiene menos de 18 años, dé por terminada la 
entrevista) 
 
 

 
 AÑOS 
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16. NIVEL EDUCATIVO* 
 

 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 
 0. No sabe/No contesta 

*Deben ser años de estudios aprobados 

 
17. 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 
 0. No sabe/No contesta  

 
 
18. SITUACIÓN OCUPACIONAL 
 

 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 
 0. No sabe/No contesta  

 
19. ¿Cuántas veces había sido usted detenido 
antes, por cualquier causa? 
 

 0.Nunca antes (primera vez) 
 1.Una vez antes 
 2.Dos veces antes 
 3.Tres veces antes 
 4.Cuatro veces antes 
 5.Cinco veces antes 
 6.Seis veces antes 
 7.Siete veces antes 
 8.Ocho veces antes 
 9.No sabe/No contesta  

20. ¿Ha sido usted detenido alguna vez por 
problemas de drogas? 
 

 0.NO 
 1.SI 
 9.No sabe/No contesta  
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PARTE C: PREGUNTAS A LOS DETENIDOS SOBRE DROGAS 
 
 21.¿Ha probado alguna 

de las siguientes 
sustancias alguna vez 

en la vida? 
 

22.¿Ha usado alguna de 
las siguientes 

sustancias en los 
últimos 12 meses? 

 

23.Durante los últimos 
12 meses ¿Ud 

conscientemente ha 
tratado de disminuir o 
dejar el consumo de 

alguna de estas 
sustancias? 

 SI NO NS/NR SI NO NS/NR SI NO NS/NR 
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/Bazuco          

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

   

      

13. MDMA (Éxtasis, Adam, 
X-TC)          

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

   
      

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

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

   

      

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

   
      

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

      

*21.Otro 
especificar.......................          

*Solamente cuando no sean recetados o no se apliquen a uso terapéutico. 
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24.¿Ha usado alguna de 
las siguientes sustancias 
en los últimos 30 días? 

 

25.¿Cuántos días usó 
alguna de estas 

sustancias en los 
últimos 30 días? 

 

26.¿Ha usado alguna de 
las siguientes sustancias 

en los últimos 3 días? 
 

 SI NO NS/NR N° Días NS/NR SI NO NS/NR 
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 
Metanfetaminas (Hielo, 
Pepas, Cristal, Pastis, Meta, 
Tiza, Speed). 

   

     

13. MDMA (Éxtasis, Adam, 
X-TC)         

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

   
     

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

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

   

     

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

     

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

   
     

*21.Otro 
especificar.......................         

*Solamente cuando no sean recetados o no se apliquen a uso terapéutico. 
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27. ¿Cuándo fue la primera vez 
que Ud. Consumió alguna de las 
siguientes sustancias? 

1.En lon 
últimos 30 

dias 

2.Hace más 
de un mes, 
pero menos 
de un año 

3.Hace 
más de 
un año 

0.No 
sabe/No 
contesta 

28.¿Qué 
edad tenía? 

1. Alcohol      Años 
  

2. Tabaco      Años 
  

3. Marihuana      Años 
  

4. Inhalables, tales como tolueno, 
gasolina, parafina, pinturas, 
pegamentos, etc. 

   
 

 Años 
  

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

   

 
 Años 

  

6. Heroína      Años 
  

7. Opio o morfina      Años 
  

8. Cocaína      Años 
  

9.Pasta base/Paco/Bazuco      Años 
  

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

   

 
 Años 

  

13. MDMA (Éxtasis, Adam, X-TC)      Años 
  

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

  Años 
  

15. Ketamina      Años 
  

*16.Hipnóticos (Rohypnol, Luminal, 
etc.)      Años 

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

   

 
 Años 

  

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

  Años 
  

*19. Anticolinérgicos       Años 
  

*20. Estimulantes (Akatinol, 
Neuroactil, Ritalina, etc.) 
 

   
 

 Años 
  

*21.Otro especificar.......................      Años 
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*Solamente cuando no sean recetados o no se apliquen a uso terapéutico. 
PREGUNTAS P29 Y P30 SOLO SI CONSUMIO ALGUNA DROGA ILICITA EL ULTIMO AÑO, 
SEGUN P22 
 
P29 P30 LISTADO DE DROGAS PREGUNTAS 

  Marihuana 

  Inhalables, tales como tolueno, 
gasolina, parafina, pinturas, 
pegamentos, etc. 

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

  Heroína 
  Opio o morfina 

  Cocaína 

  Pasta base/Paco/Bazuco 

  Crack 
  Anfetaminas y Metanfetaminas (Hielo, 

Pepas, Cristal, Pastis, Meta, Tiza, 
Speed). 

  MDMA (Éxtasis, Adam, X-TC) 

  Alucinógenos, como LSD, peyote, 
psilocibina y PCP 

  Ketamina 

  *Hipnóticos (Rohypnol, Luminal, etc.) 

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

  *Antidepresivos  
(Foxetin, Prozac, Zoloft, etc) 

  *Anticolinérgicos  

  *Estimulantes (Akatinol, Neuroactil, 
Ritalina, etc.) 
 

  *Otra, especificar....................... 

 
 
P29. ¿Qué tan fácil le resultaría  
conseguir 
Alguna de las siguientes drogas? 
 
(LEA CADA DROGA EN EL LISTADO) 
0= Sin dato 
1= La consigo dentro de una hora 
2= La consigo dentro del día, pero en más 
de 1 hora 
3= La consigo en dos o más días 

 
 
 

 

 
P30 ¿Dónde consigue habitualmente 
la droga? 

 (LEA CADA DROGA EN EL LISTADO) 
    
 0= Sin datos   

 
1=Me la llevan a mi lugar de 
trabajo/colegio/universidad 

 2=Me la llevan a mi casa  

 
3=En la calle, cerca de mi lugar de 
trabajo/colegio/universidad 

 4=En la calle, cerca de donde yo vivo 

 
5=En lugares públicos como bares, pubs, 
discotecas, etc. 

 
*Solamente cuando no sean recetados o no 
se apliquen a uso terapéutico. 
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31. ¿Cree usted que su detención actual se 
relaciona de alguna forma con su consumo 
de alcohol? 
 
 0.NO 
 1.SI 
 9.No sabe/No contesta  

32. ¿Cree usted que su detención actual se 
relaciona de alguna forma con su compra, 
venta o consumo de drogas? 
 
 0.NO 
 1.SI 
 9.No sabe/No contesta  

 
 
PARTE D: PRUEBAS TOXICOLÓGICAS 
 
        
 ¿SELECIONADO PARA PRUEBA TOXICOLÓGICA?      
 1= Si        
  0= No             

       
ID 
    

        
        
Consentimiento del 
detenido 1= Rechaza someterse a pruebas toxicológicas     
  2= Acepta y provee muestra de fluidos corporales     
  3= Acepta pero no provee la muestra de fluidos corporales   

  
4= Otra situación, 
especificar__________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 
                
        
        
Resultado de pruebas 
toxicológicas a) Alcohol       
 1= Positivo b) Marihuana       
 0= Negativo c) Cocaína       
  f)  MDMA       
  g) Heroína       
  h) Alucinógenos       
  j)  Anfetaminas/Metanfetaminas       
  l)  Benzodiacepinas       
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PARTE E: DEPENDENCIA Y ABUSO A ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS 
(MÓDULO OPTATIVO) 
 
 ALCOHOL               
 (PARA QUIENES CONTESTARON SI PARA ALCOHOL EN P22 DE MODULO BASICO)   
                
 1= Si               
   0= No               

E1 
En los últimos 12 meses, ¿destinó Ud. más tiempo al 
consumo de alcohol que el que Ud. hubiera deseado?            

E2 
¿Ha sido Ud. negligente en algunas de sus obligaciones 
regulares debido al consumo de alcohol?            

E3 ¿Ud. ha deseado reducir el consumo de alcohol?            

E4 
En los últimos 12 meses, ¿alguien le ha objetado o 
reprochado su consumo de alcohol?            

E5 
¿Se ha encontrado Ud. frecuentemente pensando acerca 
del consumo de alcohol?            

E6 
¿Ha usado alcohol para combatir la tristeza, el enojo o el 
aburrimiento?            

  SI TODAS LAS ANTERIORES SON NEGATIVAS, SALTAR  A E8               
                
E7 Ud. me acaba de decir que,               

 
(Lea cada respuesta positiva de alcohol de E1 a E6. En caso de respuestas 
negativas, coloque 0 frente a pregunta)      

 ¿Cuándo fue la última vez que le pasó esto?           
          E1       
 0= No aplica         E2       
 1= En los últimos 7 días        E3       
 2= Dentro de los 8 a 30 días pasados       E4       
 3= Dentro de los 6 meses pero más de un mes      E5       
  4= Más de 6 meses pero menos de 12 meses              E6        
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DROGAS ILICITAS O LÍCITAS (SIN INDICACION 
MEDICA)         

 
(PARA QUIENES CONTESTARON SI PARA CUALQUIER DROGAS EN P22 DE 
MODULO BASICO, EXCEPTO ALCOHOL)      

                
 1= Si               
   0= No               
                

E8 
En los últimos 12 meses, ¿destinó Ud. más tiempo al 
consumo de drogas que el que Ud. hubiera deseado?            

E9 
¿Ha sido Ud. negligente en algunas de sus obligaciones 
regulares debido al consumo de drogas?            

E10 ¿Ud. ha deseado reducir el consumo de drogas?            

E11 
En los últimos 12 meses, ¿alguien le ha objeto o 
reprochado su consumo de drogas?            

E12 
¿Se ha encontrado Ud. frecuentemente pensando acerca 
del consumo de drogas?            

E13 
¿Ha usado drogas para combatir la tristeza, el enojo o el 
aburrimiento?                   

                
E14 Ud. me acaba de decir que,               

 
(Lea cada respuesta positiva de droga de E8 a E13. En caso de respuestas 
negativas, coloque 0 frente a la pregunta)       

 ¿Cuándo fue la última vez que le pasó esto?           
          E8       
 0= No aplica         E9       
 1= En los últimos 7 días        E10      
 2= dentro de los 8 a 30 días pasados       E11      
 3= dentro de los 6 meses pero más de un mes      E12      
  4= Más de 6 meses pero menos de 12              E13         
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PARTE F: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN (MÓDULO OPTATIVO) 
 
 ALCOHOL              

 
PARA QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE PARA ALCOHOL EN 
P13 DE MODULO BASICO    

                 

F1 
¿Ha estado Ud. alguna vez en su vida en algún tipo de tratamiento por el consumo de 
alcohol?   

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F6            
                 

F2 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha recibido Ud. algún tipo de tratamiento por 
consumo de alcohol?    

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F6            
                 

F3 
¿Cuántas veces ha estado en tratamiento por problemas de consumo de alcohol 
durante los últimos 12 meses?  

                 
    (00=No sabe/No responde)   núm. de veces      
                 
F4  ¿Cómo acudió al tratamiento?           

  0=Sin dato            
  
  

  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=Otra. Especificar____________________________________ 
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F5 
Y, ¿Me podría decir cuál de las siguientes situaciones describe mejor el tratamiento 
que Ud. recibió?  

                 
 0= Sin dato                
 1= Me hospitalizaron             

 2= Me internaron en un centro de rehabilitación o comunidad terapeútica   

 
3= Iba a un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica, pero no me dejaban 
a alojar    

 4= Iba a un centro de salud mental         
 5= En la consulta privada de algún doctor        
 6= En un grupo de ayuda personal como alcohólicos anónimos  
 7= En otra situación. Especificar______________________________________ 
                 
  PASAR A PREGUNTA F9                      

 (PREGUNTAS F6 a F8 SOLO SI RESPONDIO NEGATIVAMENTE EN F1 o F2)    
                 

F6 
Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda  
para disminuir su consumo de alcohol?  

                 

  1=Sí             
  
  

    0=No                            
                 

F7 
¿Ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica alguna vez en su vida por 
problemas asociados al consumo de alcohol?   

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASAR A F9                
                 

F8 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica 
por problemas  asociados al consumo de alcohol o drogas?   

                 

  1=Sí             
  
  

    0=No                            
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 DROGAS ILICITAS           

 
PARA QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE PARA CUALQUIER DROGA 
ILICITA O LÍCITA SIN INDICACIÓN MÉDICA EN P22 DE MÓDULO BÁSICO  

                 

F9 
¿Ha estado Ud. alguna vez en su vida en algún tipo de tratamiento por el consumo de 
drogas?   

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F14            
                 

F10 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha recibido Ud. algún tipo de tratamiento por el 
consumo de drogas?   

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F14            
                 

F11 
¿Cuántas veces ha estado en tratamiento por problemas de consumo de drogas durante 
los últimos 12 meses?  

                 

    (00=No sabe/No responde)   núm. de veces   
  
  

                 
F12 ¿Cómo acudió al tratamiento?           
  0=Sin dato              

  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=Otra. Especificar___________________________________  



 
 

 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Detenidos Recientes                         Revisado-Julio-2011                  Página  55 

 

 
                 

F13 
Y, ¿Me podría decir cuál de las siguientes situaciones describe mejor el tratamiento 
que Ud. recibió?  

  (RESPONDER SOLO UNA DE LAS ALTERNATIVAS)   
                 

 0= Sin dato             
  
  

 1= Me hospitalizaron             

 2= Me internaron en un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica    

 
3= Iba a un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica, pero no me 
dejaban a alojar     

 4= Iba a un centro de salud mental         
 5= En la consulta privada de algún doctor        
 6= En un grupo de ayuda personal como narcóticos anónimos   

  
7= En otra situación. Especificar______________________________________ 
  

                 
 TERMINAR ESTE MODULO           
                 
                 

 (PREGUNTAS F14 a F16 SOLO SI RESPONDIO NEGATIVAMENTE EN F9 o F10)  
                 

F14 
Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de 
ayuda  para disminuir su consumo de drogas?   

                 

  1=Sí             
  
  

    0=No                            
                 

F15 
¿Ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica alguna vez en su vida por 
problemas asociados al consumo de drogas?    

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     TERMINAR ESTE MODULO        
                 

F16 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica 
por problemas  asociados al consumo de drogas?   

                 

  1=Sí             
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    0=No                            
 
PARTE G: MICROTRÁFICO DE DROGAS (MÓDULO OPTATIVO) 
 

 
PARA QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE CONSUMO DE UNA O 
MÁS DROGAS ILÍCITAS EN P22 DE MÓDULO BÁSICO (PARTE C)  

                 

 
(INCLUYENDO ANFETAMINAS, BENZODIAZEPINAS y METANFETAMINAS SIN 
INDICACION MEDICA)  

                 

G1 
¿En su opinión, cómo calificaría la situación de microtráfico de drogas en el lugar donde 
ocurrió el evento por el que usted fue detenido en esta oportunidad? 

                 
 0= Sin dato.              
 1= Muy grave.               
 2= Grave.               
 3= Poco grave.              
                                 
                 

G2 
¿Y cómo calificaría usted la situación de microtráfico de drogas del lugar (barrio, zona, 
cuadra o calle) donde usted vive?  

                 
 0= Sin dato.              
 1= Muy grave.               
 2= Grave.               
 3= Poco grave.              
                                 
                 

G3 
¿Lo han asaltado antes en el lugar (barrio, zona, cuadra o calle) en el lugar donde 
ocurrió el evento por el cual fue detenido en esta oportunidad?  

                 
 0= Sin dato.              
 1= Sí.                
 2= No.               
                                 
                 

G4 ¿Lo han asaltado antes en el lugar donde usted vive (barrio, zona, cuadra o calle?  
                 
 0= Sin dato.               
 1= Sí.               
 2= No.               
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G5 
¿Sabe usted si en zona donde usted vive la policía realiza acciones contra el tráfico de 
drogas?  

                 
 0= Sin dato.               
 1= Sí.               
  2= No.                           
                 

G6 
¿Cuántos amigos suyos cree usted que consumen drogas ilícitas o lícitas sin indicación 
médica?  

                 
 0= Sin datos.               
 1= Sólo algunos.             
 2= Menos de la mitad.            
 3= Más de la mitad.             
  4= Casi todos o Todos.                      
                 

G7 ¿Conoce lugares ilícitos de venta de (para todas las drogas listadas)?   
                 

 0= Sin dato.      a) Marihuana       

 1= Si, en la comuna donde lo detuvieron.   b) Cocaína       

 
2= Si, en otra comuna distinta a aquella donde lo 
detuvieron.   c) Pasta (base) de coca    

 3= Si, cerca de donde vivo    d) Solventes/inhalantes     

 4= Si, cerca de donde estudio/trabajo    e) Éxtasis       
         f) Heroína       
         g) Alucinógenos      
         h) Crack        
         i) Anfetaminas      
         j) Benzodiacepinas     
             k) Metanfetaminas        



 
 

 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Detenidos Recientes                         Revisado-Julio-2011                  Página  58 

 

 
                 
G8 ¿Ha vendido alguna vez (para todas las drogas listadas)?   
                 
 0= Sin dato.      a) Marihuana       
 1= Si, una vez.      b) Cocaína       
 2= Si, varias veces.     c) Pasta (base) de coca    
 3= No, nunca.      d) Solventes/inhalantes     
         e) Extasis       
         f) Heroína       
         g) Alucinógenos      
         h) Crack        
         i) Anfetaminas      
         j) Benzodiazepinas     

              k) Metanfetaminas        
                 

G9 
¿Cuánto dinero gasta al mes para comprar (leer tipo de droga que consumió en 
P13 del Módulo Básico)?   

                 

 0= Sin datos (No sabe/No responde)   a) Marihuana       

 
1= Hasta 50 dólares americanos (o su equivalente 
en moneda del país) .   b) Cocaína       

 2= Entre 51 y 100 dólares americanos.    c) Pasta (base) de coca    

 3= Entre 101 y 300 dólares americanos.    d) Solventes/inhalantes     

 4= Más de 300 dólares americanos.    e) Éxtasis       
 9= No aplica      f) Heroína       
         g) Alucinógenos      
         h) Crack        
         i) Anfetaminas      
         j) Benzodiacepinas     
             k) Metanfetaminas        
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G10 ¿Y sus amigos, le han vendido alguna vez (leer tipo de droga que consumió)?    
                 
 0= Sin dato.      a) Marihuana       
 1= Si, una vez.      b) Cocaína       
 2= Si, varias veces.     c) Pasta (base) de coca    
 3= No, nunca.      d) Solventes/inhalantes     
         e) Éxtasis       
         f) Heroína       
         g) Alucinógenos      
         h) Crack        
         i) Anfetaminas      
         j) Benzodiacepinas     
              k) Metanfetaminas        
                 

G11 ¿Ha cometido Ud. alguna vez algún delito estando bajo la influencia del alcohol?   
                 
 0= Sin dato.               
 1= Si, una vez.              
 2= Si, varias veces.             
  3= No, nunca.                          
                 

G12 ¿Ha cometido Ud. alguna vez algún delito estando bajo la influencia de las drogas?   
                 
 0= Sin dato.               
 1= Si, una vez.              
 2= Si, varias veces.             
  3= No, nunca.                          
                 
G13 ¿Ha cometido Ud. alguna vez algún delito para comprar drogas? 
                 
 0= Sin dato.               
 1= Si, una vez. PASAR A G14            
 2= Si, varias veces. PASAR A G14            
  3= No, nunca.                          
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 SOLO SI RESPONDE 1 o 2 EN G13        

G14 ¿Y qué hizo con la droga adquirida producto de la comisión de ese delito?   
                 
 0= Sin dato               
 1= La usé para mi propio consumo         
 2= La vendí              
 3= Parte la consumí y otra parte la vendí       
 4= Se la di a un conocido o amigo         
  5= Combinaciones de las anteriores                
 


