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CONSUMO DE DROGAS Y SINTONÍA PERSONAL 

• 1.- TE SIENTES, HABITUALMENTE INCÓMODO POR CONSUMIR..…….…?               SÍ        NO 

 

• 2.- CREES QUE CONSUMIR………...., TE ESTÁ GENERANDO ALGÚN PROBLEMA?   SÍ        NO 

 

• 3.-  TE SIENTES CULPABLE POR CONSUMIR……….…….?                                               SÍ        NO 

 

• 4.- TIENES ALGÚN CONFLICTO PERSONAL POR CONSUMIR……………..?                   SÍ       NO 

 

• 5.-  CONSIDERAS QUE DEBES DEJAR DE CONSUMIR…………………………?                   SÍ       NO 

 

• 6.-  CONSUMIR……..……….,TE GENERA  MALESTAR EMOCIONAL ?                            SÍ       NO 

 

• 7.-  CONSUMIR………………., TE  HACE SENTIR MAL CONTIGO MISMO ?                   SÍ       NO 

 

• Más de 3  Síes   respondidos, indican que eres  EGODISTÓNICO con esta  droga. 

• Más de 3 Noes  respondidos, indican que eres  EGOSINTÓNICO con esta  droga. 

 
 

 



CUESTIONARIO  CAST  ( Cannabis Abuse Screening  Test ) 

 • Para evaluar su consumo de derivados del  cannabis, le pedimos que responda a este Cuestionario /Test.  
Con ello intentamos valorar los riesgos que corre al fumar porros. 

•   

• 1.-  ¿ Fuma algún porro antes de mediodía ?                                                                   SÍ               NO 

• 2.-  ¿ Fuma algún porro, estando solo ?                                                                            SÍ                NO 

• 3.-  ¿ Ha tenido algún problema con la memoria, al fumar porros ?                           SÍ               NO 

• 4.- ¿ Algún amigo, o familiar, le ha aconsejado que debe reducir su consumo ?      SÍ               NO 

• 5.- ¿ Ha intentado en alguna ocasión reducir el consumo o dejar de fumar porros 

•        sin conseguirlo ?                                                                                                             SÍ               NO 

• 6.- ¿ Ha tenido algunos problemas, por fumar porros:   discusiones, reyertas, 

•        problemas escolares, accidentes….                                                                             SÍ              NO 

•   

• Dos respuestas positivas en este Test,  le deberían hacer pensar y reflexionar sobre  

• los riesgos que pueden venir, si sigue fumando derivados del cannabis. 

•   

• Tres respuestas positivas o más, le indican que debe pedir ayuda para dejar de fumar. 

•    

• Fuente bibliográfica:  Beck  F., Legley S., Reynaud M., Karila L. 

 



CUESTIONARIO  BILBAO  PROBLEMAS DERIVADOS  FUMAR PORROS 

• Intenta registrar trastorno cognitivo, problemas 
de memoria, ideación paranoide, actitud apática, 
de retraimiento y aislamiento social, así como los 
trastornos afectivos y conflictividad en las 
relaciones interpersonales. 

 

• Tres respuestas positivas indican que existe un 
problema  de salud mental, por consumos de porros. 



CUESTIONARIO  BILBAO  PROBLEMAS DERIVADOS  FUMAR PORROS 
 

•  A.-  ¿ Tiene problemas de atención, concentración, pierde el hilo en una conversación   , 

•         se despista viendo una película, …..?                                                                                        SÍ             NO 

• B.-  ¿  Se le olvidan las cosas recientes, tiene que apuntar lo que debe hacer?                       SÍ             NO 

• C.-  ¿  No tiene interés por leer, aprender,  nota que le cuesta comprender lo que      

•        le están explicando , se siente mentalmente más torpe?                                                      SÍ             NO 

• D.-  ¿ Se siente menos comunicativo, más solitario, más evitativo, más pasivo?                     SÍ             NO 

• E.- ¿ Nota, siente , cree,  que los demás le miran, le pueden estar observando ?                   SÍ             NO 

• F.- ¿ Se siente más despistado, desorientado, lejano, con dificultad para calcular 

•      cómo pasa el tiempo, como si las distancias y los lugares tuvieran otra dimensión?        SÍ             NO 

• G.-  ¿ Nota que su ánimo y humor es más depresivo, está más abatido ?                                 SÍ             NO 

• H.- ¿ Se siente más impaciente, más intolerante, más irritable ?                                                SÍ             NO 

 

• DOS respuestas positivas, le indican que el cannabis empieza a ser un problema en su vida. 

• TRES respuestas positivas, le señalan que debe iniciar un tratamiento de Deshabituación. 

 

•                 (Dr. Jerónimo Melchor GARCIA SAN CORNELIO ,  Dr . Javier OGANDO RODRIGUEZ,  Dra. Pilar LOPEZ MORAN) 

 


