La Entrevista de Revisión CRAFFT-II
Comenzar: "Voy a hacerle un par de preguntas que hago a todos mis pacientes.
Por favor, se honesto. Voy a mantener la confidencialidad de sus respuestas”.
Parte A
Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿cuántos días usted…:
no hay uso

Ponga 0 si

↓
1. ¿Bebió más que unos pocos tragos de cerveza, vino o cualquier bebida
alcohólica?
2. ¿Utilizó cualquier marihuana (por ejemplo, “pot, weed, o hash”) o "marihuana
sintética" (por ejemplo, "K2" o "Spice”")?
3. ¿Tomó un medicamento de prescripción o píldora que no haya sido recetado a
usted o más de lo prescrito a usted (por ejemplo, pastillas de prescripción para el
dolor o medicamentos para el ADHD)?
4. ¿Utilizó cualquier otra cosa para drogarse? (Por ejemplo, otras drogas ilegales,
medicamentos de venta libre, y las cosas que hueles o "huff")?
¿La respuesta del paciente fue "0" para todas las preguntas de la Parte A?
Si

□→

Hacer pregunta del COCHE solamente, y luego pare

No

□→

Hacer todas las 6 preguntas CRAFFT* que siguen abajo

Parte B

NO

1. ¿Alguna vez has estado en un COCHE conducido por alguien (incluso tú mismo
que estaba "high" o había estado usando alcohol o drogas?
2. ¿Alguna vez consumió alcohol o drogas para RELAJARSE, sentirse mejor
consigo mismo, o porque los demás también estaban usando?
3. ¿Alguna vez consumió alcohol o drogas estando SOLO?
4. ¿Alguna vez se OLVIDA de las cosas que hizo durante el uso de alcohol
o drogas?
5. ¿Su FAMILIA o AMIGOS le dicen que debe dejar su consumo de
alcohol o drogas?

SI

6. ¿Alguna vez se ha metido en PROBLEMAS mientras usando alcohol
o drogas?

* Dos o más respuestas “SÍ” sugieren un problema serio y la necesidad de una
evaluación adicional. Vea atrás para más instrucciones

→

1. Muestre su paciente a su puntuación en el gráfico y discute el nivel de
riesgo de sufrir un trastorno del uso de sustancias.

Probabilidad de un trastorno por uso de sustancias del DSM-5
según puntuación de CRAFFT *

Probability of a
Substance Use Disorder
!
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*Data source: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT cutpoints and
DSM-5 criteria for alcohol and other drugs: a reevaluation and reexamination. Substance Abuse, 35(4), 376–80.
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