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Cuestionario sobre uso de drogas (DAST-10) 

Las siguientes preguntas son para explorar un posible abuso de drogas en los pasados 

12 meses. Cuando la palabra “abuso de drogas” es usada, esta se refiere al uso de 

medicinas compradas con receta médica o sin ella y que son ingeridas en exceso de lo 

recomendado. Las varias clases de drogas pueden incluir: cannabis, solventes, 

tranquilizantes, barbitúricos, cocaína, estimulantes, alucinógenos o narcóticos (por 

ejemplo, heroína). Las preguntas no incluyen uso de alcohol o tabaco. 

Haga una cruz (X) debajo de la respuesta que aplique. Si tiene dificultades con alguna 

de las preguntas, escoja la que le parezca correcta. 

En los pasados 12 meses:  Sí  No  

1.  ¿Ha usado drogas que no eran requeridas por razones médicas?   

2. ¿Usted abusa de más de una droga a la vez?   

3. ¿Es usted capaz de parar de usar drogas siempre cuando se lo 
propone? Si nunca ha usado drogas conteste “Sí” 

  

4. ¿Ha tenido "perdidas de conocimiento" o una "memoria repentina” 
como resultado del uso de drogas? 

  

5. ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable debido a su uso de drogas? 
Si nunca ha usado drogas, conteste “No” 

  

6. ¿Alguna vez su pareja (o familiares) se han quejado de su uso de 
drogas? 

  

7. ¿Ha desatendido a su familia debido a su uso de drogas?   

8. ¿Se ha implicado en actividades ilegales con el fin de obtener drogas?   

9. ¿Alguna vez ha experimentado síntomas de abstinencia (sentirse 
enfermo) cuando dejo de usar drogas? 

  

10. ¿Ha tenido problemas médicos como resultado de su uso de drogas 
(perdida de la memoria, hepatitis, convulsiones, hemorragia, etc.)? 

  

 

Interpretación: El paciente recibe un punto (1) por cada “Sí” que responda, excepto en 

la pregunta #3 en el cual “No” recibe un (1) punto. 

Puntuación en DAST-10 Problema relacionado al 
abuso de drogas por 

nivel 

Acción sugerida 

0 No hay problema No en este momento 

1-2 Nivel Bajo Monitoreo, re-evaluar 
posteriormente 

3-5 Nivel moderado Mayor investigación 

6-8 Nivel sustancial Evaluación intensiva 

9-10 Nivel severo Evaluación intensiva 

 

Puntuación total: ________________ 


