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Cuestionarios relacionados con el consumo de alcohol 
 
Tabla 1. Cuestionario CAGE e interpretación de resultados 
 

CUESTIONARIO CAGE 

C ¿Ha sentido alguna vez 
que debe beber menos? 

Busca intentar reducir el consumo de alcohol y revela los 
problemas individuales que surgen del abuso. 

A ¿Le ha molestado que la 
gente lo critique por su 
forma de beber? 

Encubre las consecuencias sociales negativas del 
consumo abusivo de alcohol y es el menos sensible y 
específico de los ítems. 

G ¿Alguna vez se ha 
sentido mal o culpable 
por su forma de beber? 

Los sentimientos de culpa pertenecen a la dimensión 
psicopatológica del consumo excesivo de alcohol y son 
realmente frecuentes en estos trastornos. 

E ¿Alguna vez ha 
necesitado beber por la 
mañana para calmar los 
nervios o eliminar 
molestias por haber 
bebido la noche anterior? 

Es casi patognomónico de dependencia (especificidad 
alrededor del 100% y alto VPP, en torno a 84% en algunos 
estudios). No tiene prácticamente falsos positivos. 

RESULTADOS CAGE 

0-1 Bebedor social 

2 Consumo de riesgo. Sensibilidad >85% y especificidad 
alrededor del 90% para el diagnóstico de 
abuso/dependencia 

3 Consumo perjudicial 

4 Dependencia alcohólica 

 
Fuente: Ferreira González L. Cuestionario CAGE Screening de alcoholismo [Internet]. Meiga.info. [citado el 
6 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://meiga.info/escalas/cuestionariocage.pdf Elaboración 
propia. 
 
Tabla 2. Cuestionario AUDIT e interpretación de resultados 
 

CUESTIONARIO AUDIT 

¿Con que frecuencia consume 
alguna bebida alcohólica? 

(0) Nunca (Pase a las preguntas 9-10) 
(1) Una o menos veces al mes 
(2) De 2 a 4 veces al mes 
(3) De 2 a 3 veces a la semana 
(4) 4 o más veces a la semana 

¿Cuántas consumiciones de 
bebidas alcohólicas suele 
realizar en un día de consumo 
normal? 

(0) 1 o 2 
(1) 3 o 4 
(2) 5 o 6 (3) 7, 8 o 9 
(4) A diario o casi a diario 

¿Con qué frecuencia toma 6 o 
más bebidas alcohólicas en un 
solo día? 

(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
Pase a las preguntas 9 y 10 si la suma del total de las 
preguntas 2 y 3 es igual a 0 

https://meiga.info/escalas/cuestionariocage.pdf
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¿Con qué frecuencia en el curso 
del último año ha sido incapaz de 
parar de beber una vez había 
empezado? 

(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 

¿Con qué frecuencia en el curso 
del último año no pudo hacer lo 
que se esperaba de usted 
porque había bebido? 

(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 

¿Con qué frecuencia en el curso 
del último año ha necesitado 
beber en ayunas para 
recuperarse después de haber 
bebido mucho 
el día anterior? 

(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 

¿Con qué frecuencia en el curso 
del último año ha tenido 
remordimientos o sentimientos 
de culpa después de haber 
bebido? 

(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 

¿Con qué frecuencia en el curso 
del último año no ha podido 
recordar lo que sucedió la noche 
anterior porque había estado 
bebiendo? 

(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 

¿Usted o alguna otra persona ha 
resultado herido porque usted 
había bebido? 

(0) No 
(2) Si, pero no en el curso del último año 
(4) Si, el último año 

¿Algún familiar, amigo, médico o 
profesional sanitario ha mostrado 
preocupación por su consumo de 
bebidas alcohólicas o le han 
sugerido que deje de beber? 

(0) No 
(2) Si, pero no en el curso del último año 
(4) Sí, el último año 

Calcular suma de puntuaciones 

RESULTADOS AUDIT 

Nivel de Riesgo Puntuació
n 

Intervención 

Zona I 0-7 Educación sobre el Alcohol 

Zona II 8-15 Consejo Simple 

Zona III 16-19 Consejo simple más terapia breve y 
monitorización continuada 

Zona IV 20-40 Derivación al especialista para una 
evaluación diagnóstica y tratamiento 

La puntuación del corte puede diferir ligeramente según los patrones de consumo del país, 
el contenido de alcohol de las bebidas que se suele consumir y el tipo de programa de 
screening 

 
Thomas F, Babor John C, Higgins-Biddle John B, Saunders Maristela GM. AUDIT Cuestionario de 
Identificación de los Transtornos debidos al Consumo de Alcohol Pautas para su utilización en Atención 
Primaria [Monografía en Internet]. Organización Mundial de la Salud Departamento de Salud Mental y 
Dependencia de Sustancias; 2001 [Citado 6 de noviembre de 2022]. Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/AUDIT_spa.pdf Elaboración propia. 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/AUDIT_spa.pdf
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Tabla 3. Cuestionario Breve para Alcohólicos e interpretación de resultados 
 

CUESTIONARIO BREVE PARA ALCOHÓLICOS 

¿Tiene usted últimamente con frecuencia temblor de manos? Sí (1) No (0) 

¿Padece usted últimamente con frecuencia de náuseas, sobre todo por la 
maña na? 

Sí (1) No (0) 

¿Mejoran el temblor matutino y las náuseas si bebe algo de alcohol? Sí (4) No (0) 

¿Padece usted en los últimos tiempos de fuerte nerviosismo? Sí (1) No (0) 

En las épocas de mayor consumo de alcohol, ¿ha comido menos? Sí (1) No (0) 

¿Ha tenido frecuentes pesadillas o trastornos del sueño en los últimos 
tiempos? 

Sí (1) No (0) 

¿Se encuentra tenso e inquieto cuando le falta alcohol? Sí (4) No (0) 

¿Tiene usted, tras haber bebido los primeros vasos, un deseo irresistible de 
seguir bebiendo? 

 
Sí (1) 

 
No (0) 

¿Padece de lagunas de memoria después de haber bebido mucho? Sí (1) No (0) 

¿Tolera actualmente menos cantidad de alcohol que antes? Sí (1) No (0) 

¿Ha tenido alguna vez remordimientos de conciencia (sentimientos de culpa) 
después de haber bebido? 

 
Sí (1) 

 
No (0) 

¿Ha probado algún sistema para controlar la bebida (por ejemplo, no beber 
antes de determinadas horas)? 

 
Sí (1) 

 
No (0) 

¿Le lleva a beber su trabajo? Sí (1) No (0) 

¿Le han hecho ya alguna consideración acerca de sus ingestas de alcohol en 
su puesto de trabajo? 

 
Sí (4) 

 
No (0) 

¿Es usted menos trabajador desde que bebe? Sí (1) No (0) 

¿Le gusta a usted beber regularmente un vasito o copa cuando está solo? Sí (1) No (0) 

¿Pertenece usted a un círculo de amistades en el que se bebe mucho? Sí (1) No (0) 

¿Se siente usted más seguro y responsable cuando ha bebido? Sí (4) No (0) 

¿Posee usted en casa o en el trabajo un pequeño depósito escondido con 
bebidas alcohólicas? 

Sí (1) No (0) 

¿Bebe alcohol para poder soportar mejor las situaciones de tensión o para 
olvidar los disgustos y las preocupaciones? 

Sí (1) No (0) 

¿Se han encontrado ya usted o su familia, en alguna ocasión, en dificultades 
económicas a causa de su consumo de alcohol? 

 
Sí (1) 

 
No (0) 

¿Ha tenido usted conflictos por conducción de vehículos o manejo de 
máquinas bajo efectos del alcohol (sanciones, accidentes de tráfico o 
laborales, etc.)? 

 
Sí (1) 

 
No (0) 

Calcular suma de puntuaciones 

INTERPRETACIÓN CUESTIONARIO BREVE DE ALCOHOL 

Posible dependencia 
alcohólica 

≥5 puntos 

 
Fuente: Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España. Guía de buenas prácticas de FARE 
[Monografía en Internet]. Valencia: Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España; 2009 [citado el 6 de 
noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/127.pdf 
Elaboración Propia 
 
  

https://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/127.pdf
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Tabla 4. Cuestionario Münchner Alkoholismus Test e interpretación de resultados 
 

CUESTIONARIO MÜNCHNER ALKOHOLISMUS TEST 

MALT-O (lo rellena el profesional) Sí No 

Enfermedad hepática (mínimo un síntoma clínico. p. ej., consistencia aumentada, 
hepatomegalia, dolor a la presión, etc., y al menos un valor de laboratorio patológico, p. ej., 
GOT, GPT o GGT). (Sólo procede cuando se trata de una hepatopatía alcohólica o de origen 
desconocido: descartar la hepatitis vírica, hepatomegalia de cardiopatía congestiva, etc.) 

  

Polineuropatía (sólo procede cuando no existen otras causas conocidas, como diabetes 
mellitus o intoxicaciones crónicas específicas 

  

Delirium tremens (actual o en la anamnesis)   

Consumo de alcohol superior a los 150 ml.* (en la mujer 120 ml.) de alcohol puro al día, al 
menos durante unos meses. (*)Transformado a gramos sería un consumo superior a 120 gr. 
en varones o 96 gr. en mujeres 

  

Consumo de alcohol superior a los 300 ml.** (en la mujer 240 ml.) de alcohol puro, una o más 
veces al mes. (**) Transformado a gramos sería un consumo superior a 240 gr. en varones o 
192 gr. en mujeres 

  

Aliento alcohólico (en el momento de la exploración)   

Los familiares o allegados ya han buscado, en alguna ocasión, consejo acerca del problema 
alcohólico del paciente (al médico, asistente social o instituciones pertinentes) 

  

Calcular suma de puntuaciones, asignando a cada respuesta afirmativa 4 puntos 

MALT-S (lo rellena el paciente) Sí No 

En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos   

A temporadas, sobre todo por la mañana, tengo una sensación de náuseas o ganas de 
vomitar 

  

Alguna vez he intentado calmar la resaca, el temblor o la náusea matutina con alcohol   

Actualmente, me siento amargado por mis problemas y dificultades   

No es raro que beba alcohol antes del desayuno o el almuerzo   

Tras los primeros vasos de una bebida alcohólica, a veces siento la necesidad irresistible de 
seguir bebiendo 

  

A menudo pienso en el alcohol   

A veces he bebido alcohol, incluso cuando el médico me lo había prohibido   

En las temporadas en que bebo más, como menos   

En el trabajo me han llamado ya la atención por mis ingestas de alcohol y/o alguna vez he 
faltado al trabajo por haber bebido demasiado la víspera 

  

Últimamente prefiero beber alcohol a solas (y sin que me vean)   

Bebo de un trago y más deprisa que los demás   

Desde que bebo más, soy menos activo   

A menudo me remuerde la conciencia (sentimiento de culpa) después de haber bebido   

He probado un sistema para controlar lo que bebo (p. ej., no beber antes de determinadas 
horas) 

  

Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol   

Sin alcohol no tendría tantos problemas   

Cuando estoy excitado, bebo alcohol para calmarme   

Creo que el alcohol está destruyendo mi vida   

Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y vuelvo a pensar que no   

Otras personas no pueden comprender por qué bebo   

Si yo no bebiera me llevaría mejor con mi esposa/o o pareja   

Ya he intentado pasar temporadas sin alcohol   

Si no bebiera, estaría contento conmigo mismo   

Repetidamente me han mencionado mi «aliento alcohólico»   



 
 
Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

Revistamedica.com 
 
 

 
 
Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019  

Editorial Científico-Técnica Ocronos ocronos.com 

Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo   

A veces, al despertar después de un día de haber bebido mucho, aunque sin emborracharme, 
no recuerdo en absoluto las cosas que ocurrieron la víspera 

  

Calcular suma de puntuaciones, asignando a cada respuesta afirmativa 1 punto 

INTERPRETACIÓN MÜNCHNER ALKOHOLISMUS TEST 

No alcoholismo 0-5 

Sospecha de alcoholismo o de riesgo alcohólico 6-11 

Alcoholismo ≥11 

 
Fuente: Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España. Guía de buenas prácticas de FARE 
[Monografía en Internet]. Valencia: Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España; 2009 [citado el 6 de 
noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/127.pdf 
Elaboración Propia 
 
 
Tabla 5. Cuestionario Michigan Alcoholism Screening Test e interpretación de resultados 
 

CUESTIONARIO MICHIGAN ALCOHOLISM SCREENING TEST 

Por favor, responda a las siguientes preguntas*: 
* Importante indicar al paciente que debe responder centrándose en los últimos 12 
meses 

Sí N
o 

¿Cree que es un bebedor normal?  2 

¿Se ha despertado alguna mañana tras haber bebido la noche anterior y ha descubierto 
que no podía recordar parte de lo sucedido? 

2  

¿Se queja su familia o sus amigos de lo que bebe? 1  

¿Puede parar de beber sin problemas después de una o dos copas?  2 

¿Tiene alguna vez sentimientos de culpabilidad por beber? 1  

¿Creen sus amigos o familiares que es un bebedor normal?  2 

¿Intenta alguna vez limitar sus copas o beber a ciertas horas del día o en ciertos 
lugares? 

1  

¿Siempre puede dejar de beber cuando quiere?  2 

¿Ha asistido alguna vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos? 5  

¿Se ha mezclado en peleas estando bebido? 1  

¿Su afición a la bebida le ha generado alguna vez problemas con sus amigos o su 
familia? 

2  

¿Han acudido alguna vez sus amigos o familiares en busca de ayuda por su afición a la 
bebida? 

2  

¿Ha perdido amigos o esposa/o a causa del alcohol? 2  

¿Se ha metido en problemas en el colegio o en el trabajo a causa de su afición a la 
bebida? 

2  

¿Ha perdido alguna vez su trabajo por su afición al alcohol? 2  

¿Ha dejado de atender a sus obligaciones familiares o escolares durante dos o más 
días seguidos porque estaba bebiendo? 

2  

¿Bebe alguna vez antes del mediodía? 1  

¿Le han dicho alguna vez que tiene problemas hepáticos (de hígado)? 2  

Después de beber en exceso, ¿ha experimentado alguna vez un delirium tremens o 
convulsiones, ha oído voces o visto cosas que no estaban allí? 

5  

¿Ha acudido alguna vez a alguien en busca de ayuda a causa de su afición a la bebida? 5  

¿Ha estado alguna vez en un hospital por culpa de la bebida? 5  

¿Ha sido alguna vez paciente de un hospital psiquiátrico o de un departamento 
psiquiátrico de un hospital general en el que la bebida fuera parte del problema? 

2  

https://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/127.pdf
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¿Le han visitado alguna vez en una clínica psiquiátrica o de salud mental, o ha acudido 
a un médico, asistente social o sacerdote para pedir ayuda por un problema emocional 
en el que la bebida tenía un papel importante? 

 
2 

 

¿Ha sido arrestado alguna vez, aunque fuera por pocas horas, por embriaguez? 2  

¿Ha sido detenido alguna vez por conducir en estado de embriaguez o por conducir 
después de haber bebido? 

2  

Calcular suma de las puntuaciones obtenidas 

INTERPRETACIÓN MICHIGAN ALCOHOLISM SCREENING TEST 

Se descarta sospecha de alcoholismo ≤3 

Queda en duda sospecha de alcoholismo 4 

Se confirma sospecha de alcoholismo ≥5 

 
Fuente: Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España. Guía de buenas prácticas de FARE 
[Monografía en Internet]. Valencia: Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España; 2009 [citado el 6 de 
noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/127.pdf 
Elaboración Propia 
 
 

https://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/127.pdf

