
Las siguientes preguntas son acerca de las diferentes formas en que se pueden usar ciertas drogas. 
 

1. Alguna vez, aunque sea una, ¿ha usado una aguja para inyectarse una droga no recetada 
por un médico? 

 
INSTRUCTIONS TO SP: 
Por favor seleccione. . . 

Sí ................................................................ 1 
No ............................................................... 2 
REFUSED .................................................. 7 
DON'T KNOW ............................................ 9 

2. ¿Cuál de las siguientes drogas se ha inyectado usted usando una 

aguja? INSTRUCTIONS TO SP: 
Por favor seleccione todas las drogas que se ha inyectado. 

Cocaína ...................................................... 1 
Heroína....................................................... 2 
Metanfetamina ............................................ 3 
Esteroides .................................................. 4 
Alguna otra droga ....................................... 5 
REFUSED .................................................. 7 
DON'T KNOW ............................................ 9 

 

3. ¿Qué edad tenía usted la primera vez que usó una aguja para inyectarse cualquier droga no 
recetada por un médico? 

 
INSTRUCTIONS TO SP: 
Por favor anote la edad. 

 
| | | 
ANOTE LA EDAD EN AÑOS 

 
REFUSED .................................................... 77 
DON'T KNOW ........................................... 99 

 
 

4. ¿Cuánto tiempo hace desde la última vez que usted usó una aguja para inyectarse una droga no 
recetada por un médico? 

 
INSTRUCTIONS TO SP: 
Por favor anote la cantidad de días, semanas, meses, o años y después seleccione la unidad de 
tiempo. 

 
| | | | 
ANOTE LA CANTIDAD DE DÍAS, SEMANAS, MESES O AÑOS 

 
REFUSED.............................................   7777 
DON'T KNOW ......................................9999 

ENTER UNIT 

Días ............................................................... 1 
Semanas ........................................................ 2 
Meses ............................................................ 3 



Años ............................................................... 4 
REFUSED ...................................................... 7 
DON'T KNOW ............................................. 9 

 
 

5. Durante toda su vida, en total, ¿cuántas veces ha usado una aguja para inyectarse drogas no 
recetadas por un médico? 

 
INSTRUCTIONS TO SP: 
Por favor seleccione una de las siguientes opciones. 

 
Una vez ......................................................... 1 
2-5 veces .................................................... 2 
6-19 veces .................................................. 3 
20-49 veces ................................................ 4 
50-99 veces ................................................ 5 
100 veces o más ......................................... 6 
REFUSED .................................................... 77 
DON’T KNOW ........................................... 99 

 

 

6. Piense en el momento durante su vida en el cual se inyectó drogas más frecuentemente. ¿Con 
qué frecuencia se inyectaba en ese entonces? 

 
INSTRUCTIONS TO SP: 
Por favor seleccione una de las siguientes opciones. 

Más de una vez al día ................................. 1 
Más o menos una vez al día ....................... 2 
Al menos una vez a la semana, pero no 

todos los días ........................................... 3 
Al menos una vez al mes, pero no 

todas las semanas ................................... 4 
Menos de una vez al mes ........................... 5 
REFUSED ................................................... 7 
DON’T KNOW ............................................ 9 

 
 

7. ¿Ha  estado  usted  alguna  vez  en  un  tratamiento  para  adicción  a  drogas  o  programa  de 
rehabilitación de adicción a drogas? 

 
INSTRUCTIONS TO SP: 
Por favor seleccione. . . 

Sí ................................................................ 1 
No ............................................................... 2 
REFUSED ................................................... 7 
DON'T KNOW ............................................. 9 


