155 Crystal Run Road
Middletown, NY 10941

845.703.6999
www.crystalrunhealthcare.com

Prueba de detección de abuso de drogas (DAST-10)
Nombre del paciente:
Fecha de nacimiento:
Nombre del médico:
Fecha:
Consumir drogas puede afectar su salud y provocar interacciones con los medicamentos que tome. Ayúdenos a prestarle
la mejor atención médica. Para eso, le pedimos que responda las preguntas de abajo.
El uso del término “abuso de drogas” se refiere al consumo excesivo de medicamentos o fármacos de venta libre o con receta
médica y al consumo de cualquier droga sin necesidad médica. Las distintas clases de drogas pueden incluir: cannabis (p. ej.,
marihuana, hachís), disolventes, tranquilizantes (p. ej., Valium), barbitúricos, cocaína, estimulantes (p. ej., anfetaminas),
alucinógenos (p. ej., LSD) o narcóticos (p. ej., heroína). Recuerde que las preguntas no incluyen el consumo de alcohol ni de
tabaco.
Si tiene dificultades con alguna respuesta, elija la opción que le parezca más acertada. Puede optar por responder o no
cualquiera de las preguntas en esta sección.

1. ¿Ha consumido drogas que no fueran necesarias por motivos médicos?

No

Sí

2. ¿Consume más de una droga a la vez?

No

Sí

3. ¿Es incapaz de dejar de consumir drogas cuando quiere?

No

Sí

4. ¿Alguna vez tuvo episodios de lagunas mentales o recuerdos recurrentes (flashbacks) como
resultado del consumo de drogas?

No

Sí

5. ¿Se siente mal o culpable por consumir drogas?

No

Sí

6. ¿Se queja su cónyuge (o sus padres) alguna vez de que usted consuma drogas?

No

Sí

7. ¿Desatendió a un familiar debido al consumo de drogas?

No

Sí

8. ¿Participó en actividades ilegales para obtener drogas?

No

Sí

9. ¿Alguna vez tuvo síntomas de síndrome de abstinencia (se sintió enfermo) cuando dejó de
consumir drogas?

No

Sí

No

Sí

SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA N.º 1 ES “NO”, DETÉNGASE AQUÍ.

10. ¿Ha tenido problemas de salud como resultado del consumo de drogas (p. ej., pérdida de
memoria, hepatitis, convulsiones, sangrado)?

