
TREATMENT NEEDS QUESTIONNAIRE (SPANISH) 
 

Nombre del paciente /ID:     Fecha: _____        Nombre del empleado/ID:             __ __ 
 

Pregúntele al paciente cada pregunta y circule la repuesta de cada una. Sí No 

¿Alguna vez ha usado drogas por vía intravenosa? 2 0 

Si alguna vez usted ha estado en tratamiento asistido por medicamentos (MAT) antes (por 
ejemplo, metadona, buprenorfina), ¿tuvo éxito? (Si nunca antes ha recibido tratamiento, deje la 
respuesta en blanco.) 

0 2 

¿Tiene usted un problema de dolor crónico que necesita tratamiento? 2 0 
 
¿Tiene usted problemas médicos significantes (por ejemplo, hepatitis, VIH, diabetes)? 1 0 

¿Alguna vez ha usado estimulantes (cocaína, metanfetaminas), incluso ocasionalmente? 2 0 

¿Alguna vez ha usado benzodiacepinas, incluso ocasionalmente? 2 0 

¿Tiene usted un problema con el alcohol, le han dicho alguna vez que usted tiene un problema con el 
alcohol o a recibido un DWI/DUI? 

 
2 

 
0 

¿Tiene usted algún problema psiquiátrico (por ejemplo, depresión mayor, trastorno bipolar, 
ansiedad grave, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, subtipo de personalidad 
antisocial, limite o sociópata)? 

 
1 

 
0 

¿En la actualidad va usted a algún tipo de consejería, AA o NA? 0 1 

¿Está usted motivado para el tratamiento? 0 1 

¿Tiene usted una pareja que usa drogas o alcohol? 1 0 

¿Tiene usted a dos o más amigos cercanos o miembros de familia que no usan alcohol o drogas? 0 1 

¿Es estable su vivienda? 0 1 

¿Tiene acceso a transportación confiable? 0 1 

¿Tiene un número de teléfono confiable? 0 1 

¿Recibió usted un diploma de la escuela secundaria o equivalente (por ejemplo, completo más de 
12 años de educación)? 

 
0 

 
1 

¿Está usted empleado? 0 1 

¿Tiene usted algún problema legal (por ejemplo, cargos pendientes, libertad condicional/libertad 
vigilada, etc.)? 

1 0 

¿Está usted actualmente en libertad condicional? 1 0 

¿Alguna vez ha sido usted acusado (no necesariamente condenado) con tráfico de drogas? 1 0 
 

                                        +              
Total de puntos posibles es 26 
Puntuaciones 0-5 excelente candidato para tratamiento basado en oficina 
Puntuaciones 6-10 buen candidato para el tratamiento basado en la oficina con programa estrechamente estructurado y 
consejería en el sitio 
Puntaciones 11-15 candidato para tratamiento basado en oficina por un médico certificado en adicciones en un programa 
estrechamente estructurado o inducción de Hub con seguimiento por un proveedor basado en oficina o estado continuo de Hub. 
Puntaciones superiores a 16 candidatos para Hub (Opioid Treatment Program-OTP) solamente.   
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