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Ensayo clínico HALT-C

Cuestionario sobre consumo de alcohol

Formulario # 42 Versión A: 06/15/2001

SECTION A: GENERAL INFORMATION

A1. Affix ID Label Here

A2. Patient initials: __ __ __

A3. Visit number: __ __ __

A4. Visit Date: MM / DD / YYYY __ __ / __ __ / __ __ __ __

A5. Initials of person completing Section A: __ __ __

Note: This is a patient administered form.

SECCIÓN B: CONSUMO DE ALCOHOL

Sus respuestas honestas no afectarán su participación en este ensayo clínico.

B1. A continuación, encierre con un círculo el número que mejor describa su consumo usual de
alcohol durante los últimos seis meses.

1. Nada

2. Una bebida por semana

3. Una o dos bebidas por semana

4. Tres a seis bebidas por semana

5. Una bebida diaria

6. Dos bebidas diarias

7. Más de dos bebidas diarias

B2. Durante los últimos seis meses, ¿ha tomado más de 5 bebidas en un solo día?

1. Sí

2. No

B3. Si su respuesta fue sí, ¿durante los últimos seis meses, ¿cuál sería su estimado del número de
días en que ingirió más de 5 bebidas alcohólicas en un solo día?

_______ días

Gracias por llenar este cuestionario.

Como guía, 1 bebida estándar de 10 a14 gm de
alcohol etílico) = lo siguiente:

 12 onzas o una lata de cerveza
 1,5 onzas o una bebida con un trago de licor
 5 onzas o una copa de vino
 12 onzas o una bebida refrescante de baja

graduación alcohólica, elaborada a base de
vino, néctar de frutas y agua carbonatada

___ ___ - ___ ___ ___ - ___
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