La entrevista de diagnóstico CARLOS (CRAFFT)
Inicio: “Le voy a hacer algunas preguntas que le hago a todos mis pacientes.
Le agradezco que responda con la mayor sinceridad posible. Trataré sus
respuestas de manera confidencial.”

Parte A
Durante los ÚLTIMOS 12 MESES:

No

Sí

1. ¿Ha consumido bebidas alcohólicas (más de unos pocos sorbos)? (Sin tomar en cuenta
sorbos de bebidas alcohólicas consumidas durante reuniones familiares o religiosas)
2. ¿Ha fumado marihuana o probado hachís?
3. ¿Ha usado algún otro tipo de sustancias que alteren su estado de ánimo o de conciencia?
(El término “algún otro tipo“ se refiere a drogas ilícitas, medicamentos de venta libre o de
venta con receta médica, así como a sustancias inhalables que alteren su estado mental.)
Para uso exclusivo del personal médico: ¿Respondió el paciente “sí” a cualquiera de las preguntas de la Parte A?

No
Pasar a la pregunta B1 solamente

Sí
Pasar a las 6 preguntas CARLOS

Parte B

No

Sí

1. ¿Ha viajado, alguna vez, en un CARRO o vehículo conducido por una persona (incluyendolo
a usted) que haya consumido alcohol, drogas o sustancias psicoactivas?

*1.a. ¿Alguna vez, ha tomado riesgos en grupo (como realizar robos, colarse en fiestas, pedir
que lo lleve un desconocido dentro o fuera de al ciudad) que haya o hayan consumido alcohol,
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drogas o sustancias psicoactivas?
2. ¿Le han sugerido, alguna vez, sus AMIGOS o su familia que disminuya el consumo de
alcohol, drogas o sustancias psicoactivas?
3. ¿Ha usado, alguna vez, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicoactivas para
RELAJARSE, para sentirse mejor consigo mismo o para integrarse a un grupo?
4. ¿Se ha metido, alguna vez, en LÍOS o problemas al tomar alcohol, drogas o sustancias
psicoactivas?
5. ¿Se le ha OLVIDADO, alguna vez, lo que hizo mientras consumía alcohol, drogas o
sustancias psicoactivas?
6. ¿Alguna vez ha consumido, alcohol, drogas o alguna sustancia psicoactiva mientras estaba
SOLO o SOLA, sin compañía?
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*Pregunta 1.a.: Validado en una muestra de 432 adolescentes, de 14-18 anos de edad, en Bogota, Colombia. Gomez, AP, DiazGranados, OS. El CRAFFT/CARLOS como instrumento para la identificación temprana de consumo de alcohol y otras SPA: una
adaptación al Español. Revista Colombiana de Psicologia 2011; 20(2):265-274.
NOTA SOBRE EL CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN
La información incluida en esta página puede estar protegida por normas federales sobre confidencialidad (42 CFR Parte 2) que
prohíben su divulgación, a no ser que medie una autorización escrita para el caso específico. NO basta con que se cuente con
una autorización generalizada en materia de divulgación de la información médica.
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INSTRUCTIVO DE PUNTUACIÓN: PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL MÉDICO
Puntuación de las preguntas CARLOS: Cada respuesta afirmativa (“sí”) en la Parte B vale 1 punto.
Una puntuación total mayor a 2 puntos equivale a un diagnóstico positivo, lo cual indica la necesidad de
realizar una evaluación adicional.

Probabilidad de un diagnóstico de abuso/dependencia del alcohol o de substancias
psicoactivas basado en la puntuación CARLOS1,2
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Criterios de diagnóstico DSM-IV3 (abreviados)
Abuso del alcohol o de sustancias psicoactivas (1 ó más de los siguientes factores):


Su uso conlleva a un incumplimiento de sus obligaciones laborales, escolares o domésticas





Uso recurrente en situaciones riesgosas (por ejemplo, conducir)
Recurrencia de problemas legales
Continuación de su uso a pesar de la recurrencia de problemas asociados

Dependencia de sustancias psicoactivas (3 ó más de los siguientes factores):
 Tolerancia
 Síndrome de abstinencia
 Consumo de la sustancia en cantidades cada vez mayores o durante un período de tiempo
mayor al estimado
 Esfuerzos fallidos de reducir o abandonar el consumo de la sustancia
 Una gran cantidad de tiempo invertido en obtener la sustancia o en recuperarse de sus
efectos
 Abandono de actividades importantes debido al uso de la sustancia
 Uso continuado a pesar de sus consecuencias nocivas
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