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Hoja de registro
Datos del profesional de la salud y la consulta
ID Profesional de salud
Fecha de la consulta

prov.id

____________________________________________

date.day
date.month
date.year

___________ / ___________ / ________ (DD / MM / AA )

Datos del paciente
Sexo

1 – Masculino

2 – Femenino

Edad

____ ____ Años

Educación

1 – Menos que bachillerato

3 – Otro

sex

age

3 – Cualquier educación más allá del
bachillerato

2 – Bachillerato

education

Pregunta previa al tamizaje de alcohol
En el último año ¿le han hecho este cuestionario aquí en el centro de salud?
1 – Si
TERMINE aquí el tamizaje, PASE A LA PÁG. 2 y llene el cuadro
“Registro del Consejo Breve y Referencia”

2 – No
CONTINÚE con la aplicación del cuestionario

lastyear

AUDIT- C Tamizaje para consumo de Alcohol
Instrucción para el paciente: “Estamos platicando con todos los pacientes acerca de sus hábitos de salud. Le voy a
hacer unas preguntas sobre su consumo de alcohol durante el último año”.
Invite al paciente a ver la Tabla del Trago Estándar. Lea las preguntas y registre en el cuadro del Puntaje.
Sistema de puntuaci ón
Preguntas
1

¿Qué tan frecuentemente toma
bebidas alcohólicas?

2

¿Cuántas copas se toma en un día
típico o común de los que bebe?

3

¿Qué tan frecuentemente toma 6 o
más copas en la misma ocasión?

0
Nunca
0
Uno a
dos
0
Nunca

1
Una vez al
mes o
menos
1
Tres a cuatro
1
Menos de
una vez al
mes

2
2a4
veces al
mes
2
Cinco a
seis
2

3
2 a 3 veces
por
semana
3
Siete a
nueve
3

Cada mes

Cada
semana

Puntaje

4
4 o más
veces por
semana
4

audit1

Diez o más

audit2

4
Diario o
casi diario

Total AUDIT-C =
-Puntaje menor a 8: OFREZCA RETROALIMENTACIÓN POSITIVA sobre el consumo de alcohol. Si cuenta con
folleto sobre alcohol, ofrezca uno. CONTINÚE con el cuestionario.
-Puntaje igual o mayor a 8: BRINDE CONSEJO BREVE para reducir consumo de alcohol. Si cuenta con folleto
sobre alcohol, ofrezca uno. Use su CRITERIO CLÍNICO para decidir si es adecuado referir al paciente a
tratamiento especializado para consumo de alcohol. CONTINÚE con el cuestionario.
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audit3

auditc.sum

(Para llenado exclusivo del equipo de investigación previo al PHQ-2: 1-SI/2-NO)

.lastyear.dep

CONTINÚE con el cuestionario PHQ-2
PHQ-2 Tamizaje para Depresión
Durante las últimas 2 semanas ¿Qué tan
seguido le han afectado cualquiera de los
siguientes problemas?

Sistema de puntuaci ón
Ca si
tod os
lo s d ía s
3

1

2

3

Var io s
d ía s

0
0

1 Poco interés o placer en hacer las cosas
2

1

M ás d e la
m it ad d e lo s
d ía s
2

Nad a

Se ha sentido decaído, deprimido o sin
esperanzas

Pu n t aje

phq1

phq2

Total PHQ-2=

phq2.sum

- Puntaje igual o mayor a 3: CONTINÚE con la pregunta sobre Riesgo de Suicidio y considere referir al paciente
a servicios especializados para depresión. Si cuenta con folleto de depresión, ofrezca uno.
- Puntaje menor a 3: TERMINE aquí y LLENE EL CUADRO “Registro del Consejo Breve y Referencia” al final de esta
página.
Riesgo de Suicidio
En las últimas 2 semanas:
¿Ha pensado que estaría mejor muerto o
1 se le ha ocurrido lastimarse de alguna
manera?

Sistema de puntuaci ón
0
Nada

1
Varios
días

2
Más de la mitad
de los días

Pu n t aje
3
Casi todos
los días

suicide

En caso de que esta pregunta sea igual o mayor a 2, considere referir al paciente a servicios especializados
para el riesgo de suicidio.
NO OLVIDE DAR CONSEJO BREVE PARA CONSUMO ALCOHOL Y LLENAR EL CUADRO SIGUIENTE

(OBLIGATORIO RESPONDER EL SIGUIENTE REGISTRO POR EL PROFESIONAL DE LA SALUD)
Registro del consejo breve y referencia
Por favor, llene el siguiente registro (marque todas las opciones que correspondan)
1 – Brindó consejo breve para reducir el consumo de
alcohol
3 – Ofreció el folleto sobre alcohol al paciente, pero lo
rechazó
5 – El paciente fue referido a otro profesional en el
mismo centro de salud, para recibir consejo breve para
reducir el consumo de alcohol
7 – Entregó el folleto sobre depresión para el paciente
9 – El paciente fue referido a otro servicio especializado
de alcohol

2 – Entregó folleto sobre el alcohol
4 – Acordó realizar monitoreo continuo al
paciente
6 – El paciente fue referido a otro profesional,
fuera del centro de salud, para recibir consejo
breve para reducir el consumo de alcohol
8 – Ofreció el folleto de depresión, pero el
paciente lo rechazó
10 – El paciente fue referido a un servicio
especializado para la depresión/riesgo de
suicidio

document1/2

document3/4

document5/6

document7/8

document9/
10

11 – Otro: ___________________________________________________________________________________

document11

12 – El tiempo no lo permitió, pero: ______________________________________________________________

document12

13 – Se programó una cita de seguimiento

14 - El paciente rechazó el consejo breve para
reducir el consumo de alcohol
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