
 
INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

“FICHA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PISCOACTIVAS”  

 
Descripción general del instrumento 
- Instrumento de recolección de datos sobre pacientes que acuden a primera consulta en 

establecimientos especializados en el tratamiento de problemas asociados al consumo de drogas, de 
las redes pública y privada de servicios.  

- Consta de las siguientes secciones: identificación (Código de hoja, Preguntas 1-4),  datos socio-
demográficos (Preguntas 5-11), circunstancias relativas a la atención (preguntas 12, 13.1 y 13.2), 
consumo actual de sustancias (Preguntas 14-15), antecedentes relacionados (preguntas 16-18) 

- Al tratarse de una “ficha de ingreso a tratamiento”, se da especial relevancia a las condiciones 
“actuales”, entendiendose como “actual” lo correspondiente a los 30 días que anteceden al momento 
de la entrevista en la que se recoge la información reportada. 

- En relación con el consumo de sustancias, se enfatiza en la llamada “droga principal”, es  decir, 
aquella que motiva la consulta del paciente en la actualidad y las consumidas durante los 30 días que 
anteceden a la entrevista en la que se recoge la información reportada. 

- El formulario es llenado el entrevistador responsable de la atención, previamente entrenado en la 
aplicación del mismo 

 
 Sección Identificación 
 
Número de Formulario.- Número de control (predeterminado) 
 
1. País / Ciudad.- Marcar en la casilla correspondiente el nombre del país y la ciudad en la que está 
localizado el establecimiento de tratamiento donde se está realizando la entrevista 
 
2. Código del Centro Notificador.- Número asignado por la entidad reguladora al establecimeinto de 
tratamiento 
 
3. Fecha de Consulta.- Anotar en los espacios correspondientes, al día, mes y año (dd/mm/aa) 
 
4. Código Identificación del paciente.- Número confidencial asignado por el sistema al paciente 
 
Sección Datos socio-Demográficos 
 
5. Sexo.- Marcar la opción corrrespondiente (Hombre/Mujer) 
 
6. Edad.- Anotar la edad en años cumplidos 
 
7. Residencia (Ultimos 30 días) y Nacionalidad.- Pregunta sobre el lugar de donde viene el paciente, 
tanto en la acepción que se refiere a su lugar de residencia habitual actual, como a su país de origen y 
situación de ciudadanía actual. 
 
Residencia .- Ciudad, pueblo o parroquia  en la que el paciente ha estado residiendo durante los últimos treinta (30) días  
 
Nacionalidad.- Escribir la correspondiente al lugar de nacimiento . En el caso de personas con “doble nacionalidad”, 
anotar primero la correspondiente al lugar de nacimiento y luego la adquirida. 
 
8. ¿Dónde ha vivido los últimos 30 días? .- Se refiere a las condiciones de vida mantenidas por el 
paciente durante los 30 días que anteceden a su consulta, especificamente el lugar de habitación. Marcar 
en la casilla todas las opciones correspondientes. 
 
9. Grupo Étnico (Opcional).- Esta variable tiene caracter muy local, la sugerencia del OID es que se deje a 
cada país la responsabilidad de hacer una pregunta “cerrada”, en la cual se enumeran los grupos étnicos 
de mas relevancia en cada uno. 



 
 
10. ¿Con quién vive Ud.?  Marcar todas las opciones que correspondan en las casillas 
 
 
11. Estado Civil  .- Se registra el que mejor describa la situación actual del paciente, tomando en cuenta su 
situación legal 
 
1. Soltero (a) .- aquel que nunca se ha casado y no tiene pareja estable actualmente        
2. Casado (a).- actualmente unido formalmente y vive con su pareja         
3. Divorciado (a).- estuvo casado, se disolvió el vínculo matrimoenial y no tiene pareja estable actualmente  
4. Separado (a) .- actualmente vve sin pareja, pero estuvo unido o casado anteriormente 
5. Unido, juntado (a).- con pareja estable, con quien convive habitualmente, sin vinculo formal matrimonial 
 6. Viudo (a).- vive sin pareja estable, luego de la muerte de su pareja anterior               
 9. Ns/Nc  
 
12. Nivel Educativo (Nivel Máximo Alcanzado) .-  

12a Número de años de educación completados.- Se reporta en el espacio correspondiente el 
número de años de educación completados hasta el momento de la consulta. 

12b Nivel alcanzado.- Anotar en la  casilla correspondiente, el nivel máximo alcanzado 
 
13. Empleo actual (ültimos 30 días).- Marcar en la casilla correspondiente la opción que mejor represente 
la situación laboral del paciente durante los últimos treinta (30 días). 
 
Sección Circunstancias relativas a la Atención 
 
14. ¿Cómo acudió a este centro en busca de tratamiento?.- Se registra la fuente de referencia del 
paciente para venir a consulta, aquella que defina mejor sus motivación para venir a consulta 
 

1. Referido desde otro programa de Tratamiento .- referido desde otro centro especializado en tratamiento 
2. Referido de servicio dsde un centro de la red general de salud.- referido desde un servicios de la red sanitaria 

por cualquier miembro del equipo de salud 
3. Referido desde Servicios Sociales u otros (iglesia, servicios comunitarios).- referido por una agencia de servicio 
social (en el caso de un trabajador social de un servicio de salud, se anota como referido desde dicho servicio) 
4. Referido desed consejo nacional de drogas 
5. Referido desde  Prisión o centro de detención juvenil- Sujetos egresados de una institución de internamiento, 
con recomendación para recibir tratamiento para su problema de drogas 
6. Referido desde el sistema de justicia o del departamento de policía.- Viene con una orden judicial o policial 
7. Referido de Empresa o Empleador.- Viene con una recmendación de un servicio salud empresarial o programa 
de asistencia a empleados 
8. Por recomendación de amigos o  familiares  
9. Vino por voluntad propia (autorreferencia) 
10. Referido desde el sistema escolar 
11. Otra, especifique: 
99.No responde 

 
15. ¿Cuántas veces ha sido tratado por consumo de alcohol o drogas? . Indique la cantidad de episodios. 
,En caso contario, pase al ítem  17 
 
Se refiere a si el paciente, anterior a esta consulta, ha estado en contacto con un servicio de atención (centro de 
tratamiento especializado, grupos de autoayuda), el cual emprendió formalmente (se le abrió una historia o registro 
clinico). En el caso de grupos de autoayuda, si asistió de manera regular al menos a cuatro sesiones en dos semanas 
consecutivas.  
Se considera “episodio” de atención, a cada una de las ocasiones en las cuales el sujeto emprendió formalmente una 
iniciativa de ayuda (tratamiento o autoayuda) 
 
 
16  Tipo de tratamiento mas reciente que recibió (Marque todas las opciones corrrespondientes) .- Se refiere al 
tipo de atención recibida, la última vez que estuvo formalmente ingresado en un servicio de atención esp[acializada, o en 
un grupo de autoayuda. 
 

1) Ambulatorio .- modalidad de consulta externa, sin importar la frecuencia de las sesiones 
2) Residencial .- modalidad de internamiento, ya sea en comunidad terapeutica u hospital  
3) Centro o Clinica /día.- Modalidad de permanencia intermedia, o internamiento parcial durante el día o parte de él, 

sin llegar a permanencia continua 



 
4) Grupo de Autoayuda .- modalidad de atención basada en grupos no profesionalizados, de apoyo comunitario (ej. 

AA. NA) 
5) Unidad de desintoxicación 
6) Unidad Psiquiátrica 

      9)     Ns/Nc 
 
Sección Consumo Actual de Sustancias (Ultimos 30 días) 
17 En la actualidad,¿cuál es la sustancia que motiva principalmente la consulta? 
Se refiere a la sustancia psicoactiva que el paciente identifica como mas perjudicial o la que lo ha motivado 
a buscar ayuda en este servicio actualmente 
 
 
18 ¿Cuál ha sido la vía más frecuente de administración de esta  sustancia en los últimos 30 días?  

Se reporta la via de administración mas habitual utilizada por el paciente para consumir la sustancia que lo motiva a 
buscar ayuda, durante los 30 días previao a la actual; consulta 

1) Oral. 
2) Fumada 
3) Inhalada 
4) Inyectada (intravenosa, intramuscular) 
5) Otra, especifique: 
No responde 

 
19.  ¿Qué edad tenía cuando inició el consumo de esta droga? 
Indicar la edad en años cumplidos , que tenía cuando inició el consumo de la sustancia que actualmente 
identifica como motivadora de su consulta 
 
20 TIPOS DE  DROGAS QUE HA CONSUMIDO EN LOS ULTIMOS 30 DIAS  

Marcar en las a casillas correspondientes (Si ó No) segun corresponda, al consumo de alguna de 
estas sustancias durante los 30 dias previos a su consulta 

 
 ¿Ha consumido usted durante los últimos 30 días, alguna de las siguientes drogas ?  

 
Marcar en las casillas, todas las que corresponda 
 
1. Alcohol.-  Cualquier bebida alcoholica independiente de su gradacion 
 
2.Opioides .- derivados de la amapola 
  2.1 Heroína 
  2.2 Metadona* 
  2.3 otros opioides* (cualquiera distinto de heroina y metadona) 
 
3. Cocaína  
  3.1 Cocaína (clorhidrato de cocaina) 
  3.2 Pasta de coca (pasta basica, base de coca, basuco, paco) 
  3.3 Crack 
 
4. Estimulantes (distintos de la cocaina y suis derivados) 
  4.1 Anfetaminas 
  4.2 Metanfetamina  
  4.3 MDMA  
  4.3 otros estimulantes como… 
 
5. Hipnóticos y Sedantes  
  5.1 Barbitúricos*  
  5.2 Benzodiazepinas* 
 
6. Alucinógenos  
  6.1 LSD 
  6.2 Otros como… 
 
 
7. Inhalables (solventes, pegamento, combustibles volátiles) 
 
8. Cannabis (derivados de la cannabis sativa, marihuana, hashish) 
 



 
9. Esteroides anabólicos 
10. Abuso de medicación prescrita 
11. Otras sustancias psicoactivas (se especifica por el nombre con el que se le conoce) 
 
 
*Solamente cuando no sean recetados o no se apliquen a uso terapéutico.- las sustancias marcadas con asterisco, que 
pueden ser indicadas por un facultativo, seran reportadas cuando el uso actual no sea como consecuencia de una 
indicación médica, con el correspondiente recipe e indicacion) 
 
Sección de Antecedentes Relacionados 

 
22. Antecedentes de Tratamiento por Trastorno Psiquiátricos         
                            
22.1 ¿Ha estado usted anteriormente en tratamiento por algún trastorno psiquiátrico ?           Indicar lo correspondiente 
 
22.2 En caso afirmativo, ¿Por cuál trastorno?    
 
23. Antecedentes de Enfermedades Infectocontagiosas  
¿Se ha realizado Ud. algún exámen de laboratorio para detectar alguna de estas enfermedades: 
Enfermedad 
VIH-SIDA 
Enfermedades de Transmisión sexual 
HEPATITIS B 
HEPATITIS C 
TUBERCULOSIS 
Resultado serología  (Indicar la fecha del exámen mas reciente dd/mm/aa en el espacio correspondiente) 
Positivo + 
Negativo – 
Pendiente 
¿Está usted actualmente en tratamiento?  
 
24. Ubicación del paciente / Tipo de tratamiento asignado posterior a la evaluación.- Indicar en la casilla 
corrrespondiente la modalidad de atención a la que el paciente fué asignado posterior a la evaluación 

21. Información Judicial .- 21.1 ¿Ha sido usted arrestado alguna vez en su vida? (si contesta  no, pase al ítem 22) 
Se refiere al número episodios de detención por un organismo de seguridad, por cualquier causa 
 
21.2 ¿Ha sido  usted arrestado en el ultimo año?  
 
21.3 Número de arrestos en el último año (Se refiere al número arrestos sufridos durante los últimos doce meses) 
 


