
CUESTIONARIO 
DE AUTODIAGNOSTICO SOBRE RIESGOS  

EN EL USO DE ALCOHOL (AUDIT) 
 

Las siguientes preguntas se le formulan para que Ud. conozca mejor un factor 

de riesgo de salud que con frecuencia pasa desapercibido. Se trata del 

consumo de alcohol.  

Se trata del uso de bebidas alcohólicas en forma nociva. Nuestro organismo 

puede ser más o menos resistente a los efectos adversos del alcohol. Hoy día 

existen instrumentos y exámenes para saber con anticipación cómo está esa 

resistencia o su contrario, su vulnerabilidad. Uno de esos instrumentos es este 

cuestionario. Muestre Ud. sus respuestas al profesional de salud que lo 

atenderá. Si bien Ud. puede mostrarlas hoy o más adelante, según estime 

conveniente, le recomendamos hacerlo ahora mismo.  

Si la consulta con el profesional confirma que Ud. se encuentra en riesgo por 

su manera de beber, se le ofrecerá: 

 practicarse un examen de sangre,  

 más una sesión de “Consejería de Buena Salud “ en la que se le darán 

a conocer sus resultados y de acuerdo a ellos, se le ofrecerán alguno 

de los siguientes caminos : 

a) Confirmar que Ud. bebe alcohol con responsabilidad para con Ud. mismo. 

b) Incorporarse a un programa de tratamiento, o 

c) Interconsulta a un especialista. 

Responda con la entera seguridad de que se respetará la confidencialidad de 

sus respuestas. 

Marque el casillero que corresponda a cada respuesta y coloque el puntaje que 

le corresponde en la columna de la derecha y el puntaje total abajo. Luego, el 

profesional que lo atenderá, revisará el puntaje alcanzado y su significado 

práctico para Ud. 

 

 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL CUESTIONARIO DE 

AUTODIAGNÓSTICO SOBRE RIESGOS EN EL USO DE ALCOHOL 

 

a) Administración : 

 

Con el objeto de aprovechar el máximo los tiempos de los consultantes y de 

los Equipos de Atención, se utilizará un cuestionario breve, de comprensión 

fácil, que pude ser llenado por el propio sujeto durante el período de espera 

de consulta. 

Se ofrecerá el formulario del Cuestionario a todo consultante, hombre o 

mujer, adolescentes, adultos y adultos mayores, que demande atención por 

cualquier motivo de consulta en el Servicio y/o Centro. 

Se le solicitará que lo lea, medite y llene en su totalidad, en forma personal. 

Siempre, se aconsejará que las respuestas sean presentadas al profesional 

tratante, durante la atención. Sin embargo, se respetará la voluntad del 

consultante al respecto. 

Se requiere, en cuanto sea posible, favorecer un ambiente de cierta 

privacidad que permita la reflexión necesaria y un riesgo individual. 

 

b) Orientaciones para el análisis conjunto de los resultados del 

Cuestionario: 

 

Habitualmente, la consulta de Atención Primaria de la Salud (APS), utiliza 

un diálogo directo, conciso y dirigido a metas (diagnóstico e indicación de 

tratamiento o conducta a seguir) 

En este caso y en esta sección de la consulta de APS, en la que se evalúa 

el resultado del Cuestionario, el diálogo debe ser más bien abierto y 

nunca crítico, pues el objetivo primordial es la detección de riesgo 

inicial, que no requerirá de una intervención propiamente terapéutica, sino 

más bien preventiva. 

 

 El profesional pregunta si ha podido responder el AUDIT. 

 Luego ofrece revisar el puntaje obtenido y analizar en conjunto los 

resultados. 



 Luego realiza o revisa el cómputo obtenido e informa de sus 

resultados al consultante, poniendo especial énfasis en que se trata 

de una información para que él decida. 

 Si, a partir del cuestionario y en particular de la atención de salud que 

el profesional realiza, se concluye que existe un trastorno por 

consumo, una complicación médica o psiquiátrica, se informa 

igualmente y en este caso, se indican los exámenes, tratamientos y 

referencias que corresponda. 

 El Cuestionario tiene una estructura que permite apreciar tres niveles 

de puntaje y de significación para el tamizaje o screening. 

 

c) Puntuaciones: 

 

De 0 a 7: Orienta hacia un consumo de alcohol sin riesgos apreciables. 

De 8ª 15: Orienta hacia Consumo en Riesgo. Es el rango en el que resulta 

particularmente indicada una intervención preventiva. 

De 16 a 19: Orienta a Beber Problema o Consumo perjudicial. Se debe 

discriminar de acuerdo a hallazgos de anamnesis y examen médico si 

corresponde indicar intervención preventiva o terapéutica. 

20 o mas: Orienta fuertemente hacia un beber problema con mayor grado 

de compromiso, severidad o la presencia de dependencia. Se debe 

discriminar si se indica intervención terapéutica o referencia a tratamiento 

en nivel de especialidad. 

En mujeres y adultos mayores de 65 años de edad, el punto de corte en 7 

muestra mayor sensibilidad (0 a 6 y 7 a 15) 

Para efectos prácticos, en el caso de mujeres embarazadas,  en lactancia o 

de niños menores de 12 años, debe considerarse un punto de corte igual a 

0. 

Si el puntaje es incierto o dudoso, es conveniente revisar los indicadores de 

valor más determinante en el cuestionario: 

Pregunta 2: Puntaje igual o mayor que 2, indica consumo en nivel riesgo. 

Pregunta 3: Puntaje igual o superior a 1, indica consumo en nivel de riesgo. 

Pregunta 4,5 y 6: Puntaje de 1 y más en cualquiera de ellas indica 

presencia o inicio de una dependencia al alcohol. 



Pregunta 7 a 9: Indica que se están presentando problemas o daños 

relacionados con el consumo de alcohol. 

Pregunta 9 y 10: Pueden mostrar evidencias de problemas pasados (no en 

el último año) o presentes. Incluso si no hay consumo actual, son 

antecedentes para un mayor grado de apoyo y controles del consultante. 

 

Luego el profesional conduce a la anamnesis y examen físico, de modo de 

apreciar el estado de salud física, en relación con el motivo de consulta y de 

las consecuencias potenciales de consumo de la sustancia psicoactiva de 

que se trate. 

Asimismo, obtendrá una primera impresión del estado de salud mental del 

consultante, a partir del dialogo y la observación de su comportamiento, 

apariencia y lenguaje. Si lo anterior no resulta claro o suficiente, para que el 

profesional tratante llegue a una conclusión, puede citar al consultante a 

una “Consulta de Evaluación de Riesgo” a cargo de un profesional del 

consultorio que tenga dedicación a Salud Mental. 
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“El AUDIT fue desarrollado y evaluado a lo largo de dos décadas, habiéndose 

demostrado que proporciona una medida correcta del riesgo según el género, 

la edad, y las diferentes culturas”. 

Se trata de un “test de screening diseñado específicamente para su uso en el 

ámbito de la Atención Primaria, que presenta las siguientes ventajas: 



- estandarización transnacional: validado en pacientes de atención primaria en 

6 países. Es el único test de screening validado específicamente para uso 

internacional; 

- identifica el consumo en riesgo y perjudicial de alcohol, así como una posible 

dependencia; breve, rápido, flexible; 

- diseñado para el personal de atención primaria; 

- consistente con las definiciones de la CIE – 10 de dependencia y consumo 

perjudicial de alcohol; 

- se centra en el consumo reciente de alcohol”. 

 

Su elaboración fue solicitada en 1982 por la OMS a un grupo internacional de 

investigadores, quienes realizaron un estudio en seis países para seleccionar 

los ítemes de otros test de screening (Noruega, Australia, Kenia, Bulgaria, 

México, y EEUU). La validez, sensibilidad, especificidad de cada uno de los 

ítems fueron estudiados y calculados según múltiples criterios. Las diversas 

pruebas mostraron una sensibilidad de 0,9 y una especificidad de 0,8 para el 

punto de corte en 8. Luego de su publicación primera en el año 1993, el AUDIT 

ha sido validado adicionalmente en muchos lugares, países y culturas. Luego 

de estudios sobre confiabilidad interna que demostraron una alta consistencia 

interna, el AUDIT ha sido utilizado con éxito, para estudios de prevalencia en 

poblaciones clínicas y general. 

 

 

 

 


