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ALENTARLOS A BEBER ALCOHOL
SIENDO MENOR DE EDAD

DETECTA LA DEPENDENCIADETECTA LA DEPENDENCIA  ALAL  ALCOHOLALCOHOL

PreguntaPregunta

NuncaNunca

¿Qué tan frecuente 
toma bebidas 
alcohólicas? 

¿Cuántas copas toma 
en un día común de 

los que bebe?

¿Qué tan frecuente 
toma 6 o más copas 

por ocasión?

¿Alguna vez ha sentido 
la necesidad de 

disminuir la cantidad 
de alcohol que toma?

¿Ha sentido molestia 
porque critican su 
manera de beber?

¿Se ha sentido mal por 
su manera de beber?

Una vez al mes o menosUna vez al mes o menos
Dos o cuatro veces al mesDos o cuatro veces al mes
Dos o tres veces por semanaDos o tres veces por semana
Cuatro veces o más por semanaCuatro veces o más por semana  
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1 o 21 o 2
3 o 43 o 4
5 o 65 o 6
7 o 97 o 9  
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Menos de una vez por mesMenos de una vez por mes
MensualmenteMensualmente
SemanalmenteSemanalmente
Diario o casi diarioDiario o casi diario
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RESULTADOSRESULTADOS
Si suma de 0 a 3 puntos se considera queSi suma de 0 a 3 puntos se considera que  
bebe de forma responsable. Sugerimosbebe de forma responsable. Sugerimos  
que que no aumente su consumono aumente su consumo..

Si suma de 4 a 7 puntos se considera que Si suma de 4 a 7 puntos se considera que bebebebe  
de forma riesgosade forma riesgosa. (*). (*)

Si suma 8 o más puntos, aplican las 3 preguntasSi suma 8 o más puntos, aplican las 3 preguntas  
de dependencia. Si en ellas suma 50 puntos sede dependencia. Si en ellas suma 50 puntos se  
considera que considera que abusa del alcoholabusa del alcohol. (*). (*)

Si en las tres preguntas suman de 75 a 100Si en las tres preguntas suman de 75 a 100  
puntos se considera que es puntos se considera que es dependiente aldependiente al  
alcohol.alcohol. Sugerimos que canalice el caso Sugerimos que canalice el caso  
con una institución especializada.con una institución especializada.

(*) La Comisión Nacional contra las(*) La Comisión Nacional contra las  
Adicciones (CONADIC) aconseja elAdicciones (CONADIC) aconseja el  
método método IIDDEEAASS, 5 pasos para orientar, 5 pasos para orientar  
en temas de consumo:en temas de consumo:  

¿Alguna vez ha 
tomado un trago a 
primera hora de la 

mañana?
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Fuente: Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para una nueva vida, CONADIC. 


