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  Revisión de la parte II del cuestionario para los informes 
anuales 

 
  Nota de la Secretaría 
 
1. En su resolución 43/1, titulada “Racionalización del cuestionario relativo a los informes anuales”, la 
Comisión de Estupefacientes decidió abolir las secciones 2 y 3 de la parte  II del cuestionario para los informes 
anuales, dado que estas secciones duplicaban el contenido del nuevo cuestionario bienal para la presentación de 
información sobre los planes de acción y las medidas aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones. 
 
2. En la resolución 43/1 la Comisión pidió al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas que revisara la sección 1 de la parte  II del cuestionario para los 
informes anuales y que comprobara la idoneidad del proyecto de cuestionario resultante en países con distintos 
grados de desarrollo en materia de capacidad de reunión de datos.  
 
3. La Comisión pidió asimismo al Director Ejecutivo que, como parte del proceso de revisión, recurriera a la 
tecnología de la información a fin de ayudar a los países a lograr una mayor eficiencia en la presentación del 
cuestionario para los informes anuales sobre el uso indebido de drogas, y que presentara a la Comisión de 
Estupefacientes, en su 44º período de sesiones, un proyecto revisado de cuestionario para los informes anuales a 
fin de examinarlo con miras a su adopción en 2002.  
 
4. Se adjunta, a efectos de su examen por la Comisión, el proyecto de la parte  II revisada del cuestionario 
para los informes anuales, titulada “Magnitud, características y tendencias del uso indebido de drogas”.  

 
 

* E/CN.7/2001/1. 
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Apéndice 
 

1 Cuestionario para los informes anuales 
2 Parte II 
3 Uso indebido de drogas 
4 Magnitud, características y tendencias del uso indebido de drogas 
5 Informe del Gobierno de/ 
6 Año objeto de informe 
7 Nombre, dirección y números de teléfono, télex, fax y correo electrónico de la persona encargada 

de los datos nacionales sobre el uso indebido de drogas en su país 
8 Nombre 
9 Título/cargo 
10 Dirección 
11 Teléfono 
12 Télex 
13 Fax 
14 Correo electrónico 
15 Nombre, cargo, dirección y números de teléfono, télex, fax y correo electrónico del técnico 

encargado de contestar la parte II, si son diferentes de los anteriores 
16 Nombre 
17 Título/cargo 
18 Dirección 
19 Teléfono 
20 Télex 
21 Fax 
22 Correo electrónico 
23 PÁGINA ii 
24 El cuestionario contestado se debe dirigir al: 
25 Secretario General 
26 Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
27 Centro Internacional de Viena 
28 Apartado postal 500 
29 A-1400 Viena (Austria) 
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30 PÁGINA iii 
31 Introducción 
32 Estructura del cuestionario 
33 El presente cuestionario consta de las secciones siguientes: 
34 1 
35 Prevalencia de la drogadicción en la población en general,  

páginas ..., preguntas P1 a P9 
36 2 

Prevalencia de la drogadicción en la población escolar (juvenil), 
páginas ...., preguntas P10 a P14 

37 3 
38 Consumo de drogas por inyección, páginas ....., preguntas P15 a P22 
39 4 
40 Drogadicción grave, página ...., preguntas P23 a P28 
41 5 
42 Novedades relativas a la prevalencia y las características de la drogadicción, páginas ....., 

preguntas P29 a P32 
43 6 
44 Morbilidad relacionada con las drogas, página ...., preguntas P33 a P38 
45 7 
46 Mortalidad relacionada con las drogas, páginas ...., preguntas P39 a P47 
47 8 
48 Tratamiento de la toxicomanía, páginas ...., preguntas P48 a P58 
49 9 
50 Capacidad de recopilación de datos, página ...., preguntas P59 a P61 
51 En estas secciones se pide información a dos niveles distintos, lo que obedece al hecho de que 

muchos países carecen aún de datos pormenorizados sobre estos asuntos.  
52 ·Opiniones concisas de expertos 
53 Las preguntas de este tipo solicitan información general y amplia, “cualitativa”. Todas se refieren al 

año pasado, que es el período objeto de informe. 
54 No es preciso contestar a estas preguntas con datos reales; si se carece de datos  fundados en 

encuestas, registros o métodos formales de estimación, las preguntas pueden contestarse en base a 
la opinión de expertos informados. Así debería ser posible que respondieran todos los países.  

55 ·Estimaciones cuantitativas 
56 Las preguntas de este tipo solicitan estimaciones estadísticas cuantitativas. El cuestionario para los 

informes anuales prevé categorías de respuestas estandarizadas, el Global Standardized Data-set 
(GSD). Pero aunque los datos de su país no se ajusten a estas categorías, puede incluirlos 
igualmente. Sírvase indicar sencillamente las categorías adoptadas (por ejemplo, el tramo de edad, 
la clase de drogas) en el espacio previsto. 

57 Se deben suministrar estimaciones correspondientes al año objeto de informe. Si ello no es posible, 
sírvase indicar las cifras recientes más apropiadas disponibles. Se debe indicar siempre el año de la 
estimación. 

58 Si carece de una estimación nacional, puede indicar otra correspondiente a parte del país o a una 
subpoblación. Si dispone de más de una de estas estimaciones parciales, sírvase utilizar la que a su 
juicio supla en mejor forma una estimación nacional reciente. En este caso, señale también el 
ámbito geográfico o demográfico de la estimación, de la manera más sencilla y clara posible, así 
como el tamaño de la población de referencia. 

59A A fin de facilitar su reconocimiento, se utiliza un fondo distinto para las estimaciones cuantitativas  
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60 Instrucciones generales para responder 
61 ·Muchas preguntas tienen categorías de respuesta precodificadas y sólo hay que marcar las casillas 

correspondientes. En la mayoría de las demás preguntas se deben indicar números en orden de 
importancia, números o porcentajes. 

62 · Varias preguntas se refieren a clases o tipos de drogas. Cuando corresponda, es importante indicar 
la información solicitada con respecto a cada droga. Aunque se ha cuidado de incluir todas las 
drogas importantes relacionadas con el tema de que se trate, es posible que las listas precodificadas 
no se ajusten a lo que interesa en su país. Por ello, en cada lista existe la posibilidad de agregar 
otras clases o tipos de drogas. 

63 Es posible utilizar estas categorías abiertas para indicar también otros grupos globales de drogas.  
Por ejemplo, en algunas preguntas aparecen las categorías “heroína” y “otros opiáceos”; si 
dispone únicamente de información sobre todos los opiáceos, debe indicarlos en la casilla de 
“otras drogas”. 

64 · En todos los cuadros, debe dejar las casillas en blanco si no conoce la respuesta o no puede 
suministrar la cifra requerida. Todas las casillas en blanco se interpretarán como indicación de que 
“no existe información”. En caso de que una cifra tenga valor nulo, se ruega indicarla con un cero.  

65 · Las instrucciones relativas a preguntas determinadas aparecen en recuadros verdes junto a estas 
preguntas. 
En varios lugares del cuestionario se han previsto recuadros para textos explicativos en los que 
agregar observaciones y comentarios sobre el tema. También se pueden utilizar con este fin las 
páginas en blanco que figuran al final del cuestionario. 

66 · Para otras notas y definiciones de los términos técnicos utilizados en el presente formulario, 
sírvase consultar el texto adjunto “The ARQ, a Lexicon of Terms and Guidance Notes”. 
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67 PÁGINA ... 
68 Prevalencia de la drogadicción en la población en general 
69 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
70 P1 
71 ¿Ha habido un consumo considerable durante el año pasado? 
72 No 
73 Sí 
74 P2 
75 ¿Cómo se dividen las principales clases de drogas por su orden de prevalencia? 
76 Insertar orden numérico 
77 P3 
78 En cada clase de drogas por separado, ¿cómo se dividen los tipos de drogas por su orden de 

prevalencia? 
79 Insertar orden numérico 
80 Clase de drogas 
81 Tipo de drogas 
82 Tipo cannabis 
83 Marihuana 
84 Hachís 
85 Opiáceos 
86 Heroína 
87 Opio 
88 Otros 
89 Tipo cocaína 
90 Polvo (sal) 
91 Crack 
92 Otros 
93 Tipo anfetamínico 
94 Anfetamina 
95 Metanfetamina 
96 Tipo “éxtasis” 
97 Sedantes y tranquilizantes* 
98 Barbitúricos 
99 Benzodiacepinas 
100 Alucinógenos 
101 LSD 
102 Otros 
103 disolventes e inhalantes 
104 Otras drogas 
105 Contestar P2 y P3 sólo cuando haya habido un consumo considerable durante el año pasado (P1= 

SÍ) 
106 Clasificación de las drogas: 
107 Comiéncese en P2 indicando 1 para la clase más prevalente de drogas, 2 para la segunda clase más 

prevalente, etc. 
108 Si es necesario puede asignar el mismo número a más de una clase de droga  
109 Continúe en P3 ordenando cada tipo de drogas señalado por separado, según su prevalencia  
110 *Sólo consumo sin receta/no terapéutico 
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111 PÁGINA ... 
112 Prevalencia de la drogadicción en la población en general 
113 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
114 P4 
115 ¿Qué tendencia hubo durante el año pasado en cuanto a la prevalencia de cada clase de drogas? 
116 Gran aumento 
117 Cierto aumento 
118 Sin grandes variaciones 
119 Cierta disminución 
120 Gran disminución 
121 P5 
122 ¿Qué tendencia hubo durante el año pasado en cuanto a la prevalencia de cada tipo de droga?  
123 Gran aumento 
124 Cierto aumento 
125 Sin grandes variaciones 
126 Cierta disminución 
127 Gran disminución 
128 Clase de drogas 
129 Tipo de drogas 
130 Tipo cannabis 
131 Marihuana 
132 Hachís 
133 Opiáceos 
134 Heroína 
135 Opio 
136 Otros 
137 Tipo cocaína 
138 Polvo (sal) 
139 Crack 
140 Otros 
141 Tipo anfetamínico 
142 Anfetamina 
143 Metanfetamina 
144 Tipo “éxtasis” 
145 Sedantes y tranquilizantes* 
146 Barbitúricos 
147 Benzodiacepinas 
148 Alucinógenos 
149 LSD 
150 Otros 
151 Disolventes e inhalantes 
152 Otras drogas 
153 Contestar P4 y P5 sólo si ha habido un consumo considerable durante el año pasado (P1 = SÍ)  
154 *Sólo consumo sin receta/no terapéutico 
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155 PÁGINA ... 
156 Prevalencia de la drogadicción en la población en general 
157 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
158 P6 
159 ¿Dispone de una estimación de la prevalencia de la drogadicción en la población en general? 
160 Marque UNA SOLA CASILLA 
161 No Pase a la P10 
162 Sí 
163 una estimación relativa a todo el país 
164 Sí 
165 una estimación relativa a una parte del país o a una subpoblación 
166 P7 
167 ¿A qué año corresponde la estimación? 

¿Qué parte del país o subpoblación abarca la estimación? 
168 Año de la estimación nacional 
169 Año de la estimación parcial 
170 Parte del país o subpoblación a que se refiere la estimación 
171 Tamaño estimado de la población de referencia objeto de la estimación 
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172 PÁGINA... 
173 Prevalencia de la drogadicción en la población en general 
174 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
175 P8 
176 ¿Cuál es la tasa de prevalencia porcentual estimada PARA TODA LA VIDA en la población en 

general? 
177 Indicar por separado la de la población femenina  
178 15 a 64 años 
179 En total % 
180 Mujeres % 
181 P9 
182 ¿Cuál es la tasa de prevalencia porcentual estimada en la población en general durante el AÑO 

OBJETO DE INFORME? 
183 Indicar por separado la de la población femenina  
184 Últimos 12 meses 
185 15 a 64 años 
186 En total % 
187 Mujeres % 
188 Medida de prevalencia preferida 
189 Medida de prevalencia utilizada 
190 Tramo de edad preferido 
191 Tramo de edad utilizado 
192 Tipo cannabis 
193 Opiáceos 
194 Heroína 
195 Opio 
196 Otros 
197 Tipo cocaína 
198 Polvo (sal) 
199 Crack 
200 Otros 
201 Tipo anfetamínico 
202 Anfetamina 
203 Metanfetamina 
204 Tipo “éxtasis” 
205 Sedantes y tranquilizantes* 
206 Barbitúricos 
207 Benzodiacepinas 
208 Alucinógenos 
209 LSD 
210 Otros 
211 Disolventes e inhalantes 
212 Otras drogas 
213 Sírvase contestar P8 y P9 con respecto a la estimación mencionada en P7.  
214 Todas las cifras deben expresar tasas porcentuales. 

No es necesario indicar % después de las cifras 
215 Indique los decimales. Si una estimación da una tasa de prevalencia nula se ruega indicarla con un 

cero. 
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216 Si dispone de una estimación del NÚMERO de consumidores, se ruega convertirlo en tasa porcentual 

de la población de referencia. 
217 Si carece de cifras relativas al tramo de edad preferido, indique el tramo de edad al que corresponden 

sus estimaciones. 
218 Si carece de cifras relativas a la medida de prevalencia preferida para el año objeto de informe, 

indique la medida de prevalencia utilizada para su estimación.  
219 * Sólo consumo sin receta/no terapéutico 
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220 PÁGINA ... 
221 Prevalencia de la drogadicción en la población escolar (juvenil)  
222 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
223 P10 
224 ¿Dispone de una estimación de la prevalencia de la drogadicción en la población escolar 

(juvenil)? 
225 Marcar UNA SOLA CASILLA 
226 No  Pase a P15 
227 Sí 
228 una estimación relativa a todo el país 
229 Sí 
230 una estimación relativa a una parte del país o a una subpoblación 
231 P11 
232 ¿A qué año corresponde la estimación? 
233 ¿Qué parte del país o qué subpoblación abarca la estimación? 
234 Año de la estimación nacional 
235 Año de la estimación parcial 
236 Parte del país o subpoblación a que se refiere la estimación. 
237 Tamaño estimado de la población de referencia objeto de la estimación 
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238 PÁGINA ... 
239 Prevalencia de la drogadicción en la población escolar (juvenil)  
240 ESTIMACIONES CUANTITAVAS 
241 P12 
242 ¿Cuál es la tasa de prevalencia porcentual estimada PARA TODA LA VIDA  en la población 

escolar (juvenil)? 
243 Indicar por separado la de la población femenina  
244 En total % 
245 Mujeres % 
246 P13 
247 ¿Cuál es la tasa de prevalencia porcentual estimada  en la población escolar (juvenil) durante el 

AÑO OBJETO DE INFORME? 
248 Indicar por separado la de la población femenina  
249 Últimos 12 meses 
250 En total % 
251 Mujeres % 
252 P14 
253 ¿Cuál es la tasa de prevalencia porcentual estimada en la población de ADOLESCENTES 

durante el AÑO OBJETO DE INFORME? 
254 Indicar por separado la de las adolescentes  
255 Últimos 12 meses 
256 15 a 16 años 
257 En total % 
258 Mujeres % 
259 Medida de prevalencia preferida 
260 Medida de prevalencia utilizada 
261 Tramo de edad preferido 
262 Tramo de edad utilizado 
263 Tipo cannabis 
264 Opiáceos 
265 Heroína 
266 Opio 
267 Otros 
268 Tipo cocaína 
269 Polvo (sal) 
270 Crack 
271 Otros 
272 Tipo anfetamínico 
273 Anfetamina 
274 Metanfetamina 
275 Tipo “éxtasis” 
276 Sedantes y Tranquilizantes * 
277 Barbitúricos 
278 Benzodiacepinas 
279 Alucinógenos 
280 LSD 
281 Otros 
282 Disolventes e inhalantes 
283 Otras drogas 
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284 Sírvase contestar P12 a 14 con respecto a la estimación mencionada en P10 
285 Todas las cifras deben expresar tasas porcentuales. No hace falta indicar % después de las cifras.  
286 Indique los decimales. Si una estimación da una tasa de prevalencia nula, se ruega indicarla con un 

cero. 
287 Si dispone de una estimación del NÚMERO de consumidores, se ruega convertirlo  en tasa porcentual 

de la población de referencia. 
288A Siempre se debe señalar el tramo o tramos de edad utilizados en las estimaciones.  
289 Si carece de cifras relativas al tramo de edad preferido en el caso de los adolescentes, señale el tramo 

de edad a que se refieren sus estimaciones. 
290 Si carece de cifras relativas a la medición de prevalencia preferida para el año objeto de informe, 

indique la medida de prevalencia utilizada en su estimación.  
291 * Sólo consumo sin receta/no terapéutico. 
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292 PÁGINA ... 
293 Consumo de drogas por inyección 
294 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
295 P15 
296 ¿Ha habido una práctica considerable de consumo por inyección entre los toxicómanos durante 

el año pasado? 
297 No 
298 Sí 
299 P16 
300 ¿Cuál ha sido la tendencia del consumo por inyección durante el año pasado? 
301 Gran aumento 
302 Cierto aumento 
303 Sin grandes variaciones 
304 Cierta disminución 
305 Gran disminución 
306 Todas las drogas (sin diferenciar) 
307 Heroína 
308 Otros opiáceos 
309 Tipo cocaína 
310 Anfetamina 
311 Metanfetamina 
312 Tipo “éxtasis” 
313 Otras drogas 
314 Si no ha habido un consumo importante de drogas por inyección 

(Todas las drogas = NO), pase a P22. 
315 P17 
316 ¿Hubo durante el año pasado un intercambio considerable de agujas o jeringas entre los 

consumidores de drogas por inyección? 
317 No Pase a P19 
318 Sí 
319 P18 
320 ¿Qué tendencia hubo durante el año pasado en cuanto al intercambio de agujas o jeringas entre 

los consumidores de drogas por inyección? 
321 Gran aumento 
322 Cierto aumento 
323 Sin grandes variaciones 
324 Cierta disminución 
325 Gran disminución 
326 Por intercambio de agujas o jeringas se entiende la utilización de agujas o jeringas ya usadas por otra 

persona 
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327 PÁGINA ... 
328 Consumo de drogas por inyección 
329 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
330 P19 
331 ¿Dispone de una estimación del porcentaje de drogadictos que se inyectan? 
332 Marcar UNA SOLA CASILLA 
333 No Pase a P23 
334 Sí 
335 una estimación relativa a todo el país 
336 Sí 
337 una estimación relativa a parte del país o a un subgrupo de los drogadictos 
338 P20 
339 ¿A qué año se refiere la estimación? 
340 A qué parte del país o subgrupo de drogadictos se refiere la estimación? 
341 Año de la estimación nacional 
342 Año de la estimación parcial 
343 Parte del país o subgrupo de drogadictos a que se refiere la estimación 
344 Tamaño estimado de la población de referencia objeto de la estimación 
345 P21 
346 ¿Qué PORCENTAJE estimado de todos los drogadictos corresponde a los consumidores por 

inyección? 
347 Todas las drogas (sin diferenciar) 
348 Heroína 
349 Otros opiáceos 
350 Tipo cocaína 
351 Anfetamina 
352 Metanfetamina 
353 Tipo “éxtasis” 
354 Otras drogas 
355 Sírvase contestar P21 con respecto a la estimación mencionada en P20  
356 P22 
357 ¿Qué PORCENTAJE estimado de consumidores de drogas por inyección ha compartido agujas o 

jeringas durante el año pasado? 
358 Si no ha habido una práctica de intercambio importante (P17 = NO), pase a P23  
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359 PÁGINA ... 
360 Drogadicción grave 
361 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
362 P23 
363 ¿Distingue su país entre los drogadictos en general y los considerados especialmente 

problemáticos, crónicos o necesitados de ayuda? 
364 No Pase a P29 
365 Sí 
366 P24 
367 ¿Qué tendencia hubo durante el año pasado en cuanto a drogadicción “grave/problemática”? 
368 Gran aumento 
369 Cierto aumento 
370 Sin grandes variaciones 
371 Cierta disminución 
372 Gran disminución 
373 Drogadicción grave 
374 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
375 P25 
376 ¿Cuenta con una estimación de los drogadictos considerados especialmente problemáticos, 

crónicos o necesitados de ayuda? 
377 Marcar UNA SOLA CASILLA 
378 No Pase a P29 
379 Sí 
380 Una estimación correspondiente a todo el país 
381 Sí 
382 una estimación relativa a parte del país o a un subgrupo de drogadictos 
383 P26 
384 ¿A qué año se refiere la estimación? 
385 ¿Qué parte del país o subgrupo de drogadictos abarca la estimación? 
386 Año de la estimación nacional 
387 Año de la estimación parcial 
388 Parte del país o subgrupo de drogadictos a que se refiere la estimación 
389 Tamaño estimado de la población de referencia objeto la estimación 
390 Sírvase contestar P27 y P28 con respecto a la estimación mencionada en P26  
391 P27 
392 ¿Cuál es el número estimado de drogadictos graves/problemáticos? 
393 P28 
394 ¿Qué definición de “drogadictos graves/problemáticos” es aplicable al número estimado de P27, 

y cómo se ha hecho la estimación? 
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395 PÁGINA ... 
396 Novedades relativas a la prevalencia y las características de la drogadicción 
397 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
398 P29 
399 ¿Se notificó durante el año pasado la existencia de nuevas drogas o de nuevas características de 

consumo? 
400 No Pase a P31 
401 Sí 
402 P30 
403 ¿Qué drogas o características nuevas de consumo se han notificado? 
404 P31 
405 ¿Se notificó durante el año pasado la aparición de nuevos grupos de drogadictos? 
406 No Pase a P33 
407 Sí 
408 P32 
409 ¿Qué nuevos grupos de drogadictos se notificaron y en relación con qué tipos de drogas? 
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410 PÁGINA ... 
411 Novedades relativas a la prevalencia y las características de la drogadicción 
412 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
413 Sírvase utilizar el espacio previsto a continuación para informar sobre toda novedad relativa a 

la prevalecencia y las características de la drogadicción en su país durante el año pasado. 
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414 PÁGINA ... 
415 Morbilidad relacionada con las drogas  
416 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
417 P33 
418 ¿Se ha recibido información sobre la prevalencia  de enfermedades infecciosas entre los 

consumidores de drogas por inyección durante el año pasado? 
419 No 
420 Sí 
421 P34 
422 ¿Qué tendencia hubo durante el año pasado en cuanto a la prevalencia de enfermedades 

infecciosas entre los consumidores de drogas por inyección? 
423 Gran aumento 
424 Cierto aumento 
425 Sin grandes variaciones 
426 Cierta disminución 
427 Gran disminución 
428 Hepatitis B 
429 Hepatitis C 
430 VIH 
431 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS Morbilidad relacionada con las drogas 
432 P35 
433 ¿Dispone de alguna estimación relativa a consumidores de drogas que hayan contraído 

algunas de las enfermedades infecciosas señaladas en el cuadro anterior? 
434 Marcar UNA SOLA CASILLA 
435 No Pase a P39 
436 Sí 
437 una estimación relativa a todo el país 
438 Sí 
439 una estimación relativa a parte del país o a un subgrupo de consumidores de drogas por inyección 
440 P36 
441 ¿A qué año se refiere la estimación? 
442 ¿Qué parte del país o qué subgrupo de consumidores de drogas por inyección abarca la 

estimación? 
443 Año de la estimación nacional 
444 Año de la estimación parcial 
445 Parte del país o subgrupo de consumidores de drogas por inyección a que se refiere la 

estimación 
446 Tamaño estimado de la población de referencia objeto de la estimación 
447 Sírvase contestar P37 y P38 con respecto a la estimación mencionada en P36 
448 P37 
449 ¿Cuál es el NÚMERO estimado de consumidores por inyección infectados? 
450 P38 
451 ¿Cuál es el PORCENTAJE estimado de personas infectadas entre los consumidores por 

inyección? 
452 Hepatitis B 
453 Hepatitis C 
454 VIH 
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455 PÁGINA ... 
456 Mortalidad relacionada con las drogas 
457 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
458 P39 
459 ¿Se notificaron durante el año pasado muertes relacionadas con las drogas? 
460 No 
461 Sí 
462 P40 
463 ¿Cuál es la clasificación de las drogas como causa primordial de las muertes con ellas 

relacionadas? 
464 Indicar en orden numérico 
465 P41 
466 ¿Cuál fue la tendencia de la muertes relacionadas con drogas durante el año pasado? 
467 Gran aumento 
468 Cierto aumento 
469 Sin grandes variaciones 
470 Cierta disminución 
471 Gran disminución 
472 Todas las drogas (sin diferenciar) 
473 Heroína 
474 Otros opiáceos 
475 Tipo cocaína 
476 Anfetamina 
477 Metanfetamina 
478 Tipo “éxtasis” 
479 Otras drogas 
480 Clasificación de las drogas como causa primordial de las muertes relacionadas con ellas:  
481 Señalar con 1 la droga que sea con más frecuencia la causa primordial de muerte relacionada con su 

consumo, la segunda más frecuente con 2, etc. En caso necesario, se puede asignar el mismo 
número de clasificación a más de una droga. 
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482 PÁGINA ... 
483 Mortalidad relacionada con las drogas 
484 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
485 P42 
486 ¿Dispone de una estimación sobre el número de muertes relacionadas con las drogas? 
487 Marcar UNA SOLA CASILLA 
488 No Pase a P48 
489 Sí 
490 Una estimación relativa a todo el país 
491 Sí 
492 Una estimación relativa a parte del país o a una subpoblación 
493 P43 
494 ¿A qué año se refiere la estimación? 
495 ¿Qué parte del país o subpoblación abarca la estimación? 
496 Año de la estimación nacional 
497 Año de la estimación parcial 
498 Parte del país o subpoblación a que se refiere la estimación 
499 Tamaño estimado de la población de referencia objeto de la estimación 
500 Sírvase contestar las preguntas P44 a P47 con respecto a la estimación mencionada en P43 
501 P44 
502 ¿Cuál es el TOTAL estimado de muertes relacionadas con las drogas? 
503 P45 
504 ¿Cuál es el número estimado de SOBREDOSIS MORTALES ÚNICAMENTE? 
505 P46 
506 ¿Cuál es el número estimado de MUERTES POR SIDA relacionadas con las drogas? 
507 P47 
508 ¿Cuál es el número estimado de OTRAS MUERTES relacionadas con las drogas (excluidas las 

sobredosis mortales y las muertes por SIDA)? 
509 Todas las drogas (sin diferenciar) 
510 Heroína 
511 Otros opiáceos 
512 Tipo cocaína 
513 Anfetamina 
514 Metanfetamina 
515 Tipo “éxtasis” 
516 Otras drogas 
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517 PÁGINA ... 
518 Tratamiento de la toxicomanía 
519 OPINIONES CONCISAS DE EXPERTOS 
520 P48 
521 ¿Se administró tratamiento a personas por toxicomanía durante el año pasado? 
523 No 
524 Sí 
525 P49 
526 ¿Cuál es la clasificación de las drogas como causa primordial de la administración del 

tratamiento? 
527 Indicar en orden numérico 
528 P50 
529 ¿Cuál fue la tendencia durante el año pasado en cuanto al número de personas sometidas a 

tratamiento? 
530 Gran aumento 
531 Cierto aumento 
532 Sin grandes variaciones 
533 Cierta disminución 
534 Gran disminución 
535 Todas las drogas (sin diferenciar) 
536 Tipo cannabis 
537 Heroína 
538 Otros opiáceos 
539 Tipo cocaína 
540 Anfetamina 
541 Metanfetamina 
542 Tipo “éxtasis” 
543 Otras drogas 
544 Tratamiento de la toxicomanía 
545 Clasificación de las drogas como causa primordial de tratamiento.  
546 Señalar con 1 la droga que sea con más frecuencia la causa primordial de tratamiento, con 2 la 

segunda causa primordial más frecuente, etc. En caso necesario, se puede asignar el mismo número 
de clasificación a más de una droga. 

547 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
548 P51 
549 ¿Dispone de una estimación del número de personas que reciben tratamiento por problemas 

de droga? 
550 Marcar UNA SOLA CASILLA 
551 No Pase a P51 
552 Sí 
553 una estimación relativa a todo el país 
554 Sí 
556 Una estimación relativa a parte del país o a algunos centr os de tratamiento 
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557 P52 
558 ¿A qué año se refiere la estimación? 
559 ¿Qué parte del país o centros de tratamiento abarca la estimación? 
560 Año de la estimación nacional 
561 Año de la estimación parcial 
562 Parte del país a que se refiere la estimación 
563 Tipos de centros de tratamiento incluidos en la estimación y/o excluidos de ella 
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564 PÁGINA ... 
565 Tratamiento de la toxicomanía 
566 ESTIMACIONES CUANTITATIVAS 
567 P53 
568 ¿Cuál es el NÚMERO estimado de personas que reciben tratamiento por problemas de 

drogas? 
569 P54 
570 ¿Entre las personas en tratamiento cuál es el PORCENTAJE estimado de las que lo reciben 

por PRIMERA VEZ? 
571 P55 
572 ¿Entre las personas en tratamiento cuál es el PORCENTAJE de MUJERES estimado? 
573 P56 
574 ¿Cuál es la MEDIA DE EDAD estimada de las personas en tratamiento? 
575 P57 
576 ¿Cuál es el PORCENTAJE estimado de CONSUMIDORES DE DROGAS POR INYECCIÓN 

entre las personas en tratamiento? 
577 Todas las drogas (sin diferenciar) 
578 Tipo cannabis 
579 Heroína 
580 Otros opiáceos 
581 Tipo cocaína 
582 Anfetamina 
583 Metanfetamina 
584 Tipo “éxtasis” 
585 Otras drogas 
586 Sírvase contestar las preguntas P53 a P58 con respecto a la estimación indicada en P52  
587 P58 
588 ¿Qué definición de “personas tratadas por problemas de drogas” es aplicable a las cifras 

indicadas en las columnas de P53 a P57? 
589 Marcar casilla correspondiente  
590 Marcar casilla correspondiente  
591 Marcar casilla correspondiente  
592 Marcar casilla correspondiente  
593 Las personas que comenzaron el tratamiento durante el año 
594 Las personas que recibieron tratamiento durante el año 
595 Las personas que estaban en tratamiento en la fecha del censo ese año 
596 Las personas dadas de alta del tratamiento durante el año 
597 Otras 
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598 PÁGINA ... 
599 Capacidad de recopilación de datos 
600 P59 
601 ¿Posee su país capacidad en lo que respecta a los instrumentos de recopilación de datos 

indicados a continuación? 
602 No 
603 Sí 
604 P60 
605 ¿Cómo juzgaría la adecuación actual de estos instrumentos para efectuar estimaciones 

nacionales de la situación en materia de drogas? 
606 Deficiente 
607 Regular 
608 Buena 
609 Registros 
610 Registros especializados de tratamiento 
611 Registros de morbilidad relacionada con las drogas 
612 Registros de mortalidad relacionada con las drogas 
613 Instrumentos de encuesta 
614 Encuestas de prevalencia entre la población en general 
615 Encuestas de prevalencia entre la población escolar 
616 Encuestas entre los drogadictos 
617 Instrumentos de investigación cualitativas 
618 Evaluación rápida de la situación 
619 Otros 
620 P61 
621 En caso de existir, ¿qué obstáculos principales impiden aplicar o mejorar instrumentos de 

recopilación de datos adecuados para efectuar estimaciones nacionales de la situación en 
materia de drogas? 
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622 PÁGINA ... 
623 Informes 
624 Sírvase indicar a continuación los informes o grandes estudios nacionales de importancia sobre 

la magnitud, las características o las tendencias de la drogadicción en su país publicados 
durante el año pasado. 

625 Especifique el autor, el título y el año de publicación. De ser posible, adjunte ejemplares de los 
documentos e informes. 
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626 PÁGINA ... 
627 Información suplementaria 
628 Sírvase utilizar el espacio a continuación para agregar notas aclaratorias de cualquier 

información contenida en este cuestionario o para documentar toda cuestión que desee señalar 
a la atención del PNUFID. 
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629 PÁGINA ... 
630 Información suplementaria (continuación)  
  
631 CONTRAPORTADA 

 


