Encuesta Nacional de Servicios para Tratamiento del Abuso de Sustancias 2019
(N-SSATS, por sus siglas en inglés)
Hoja de trabajo para el conteo de clientes

Instrucciones importantes para la N-SSATS 2019
Al reverso de esta página de instrucciones hay una hoja de trabajo con las
preguntas 31 a 36 de la N-SSATS 2019. Estas preguntas incluyen varios
componentes importantes de información que serán recopilados mientras complete
la sección del conteo de clientes de la encuesta. Para ver por adelantado la
sección de conteo de clientes por términos y detalles específicos de quién contar,
por favor visite https://info.nssats.com y haga clic en el cuestionario.
Además del conteo de clientes que se ha recopilado en años anteriores
(hospitalizado, residencial, ambulatorio, metadona, buprenorfina, y naltrexona),
este año también estamos pidiendo el número de clientes recibiendo
medicamentos específicos para el trastorno del uso de alcohol.
Para ahorrar tiempo, y para completar la encuesta en Internet más eficientemente,
puede que desee recopilar esta información antes de comenzar la encuesta. Si
recopila esta información de antemano, por favor asegúrese de mantener esta
hoja disponible cuando complete el cuestionario en línea. Aunque este no es un
paso necesario para completar el cuestionario, puede facilitar el proceso de
finalización de su encuesta. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos al
completar esta hoja de trabajo.
 Las preguntas 31 a 36 de la N-SSATS son acerca del número de clientes en
tratamiento al 29 de marzo de 2019. Si es posible reporte clientes solamente
para este centro de tratamiento.
 Si hay múltiples centros de tratamiento en su red/organización, por favor escriba
el “Nombre de centro de tratamiento/grupo” en el espacio proporcionado en
la parte superior de la hoja de trabajo en el reverso de estas instrucciones para
hacer seguimiento del conteo de clientes de cada una de sus centros. Podría
ser útil hacer una copia de la hoja de trabajo para cada centro de
tratamiento/grupo.
 De ser necesario, puede usar información estimada para indicar el conteo de
sus clientes.
 Por favor consulte el volante rosado incluido en su paquete de encuesta para
obtener la información de inicio de sesión de la encuesta en línea de su centro
de tratamiento.
 Por favor transfiera toda la información de su hoja de trabajo de conteo de
clientes a la sección de conteo de clientes de la encuesta en línea.

Encuesta Nacional de Servicios para Tratamiento del Abuso de Sustancias 2019
(N-SSATS, por sus siglas en inglés)
Hoja de trabajo para el conteo de clientes
Nombre de centro de tratamiento/grupo: _____________________________________
CONTEO DE CLIENTES HOSPITALIZADOS

Clientes recibiendo medicamentos para el trastorno del uso de alcohol

PASE A LA PRÓXIMA SECCIÓN SI NO HAY PACIENTES
HOSPITALIZADOS

_______ Disulfiram (Antabuse®) dispensado o recetado

Pacientes hospitalizados el 29 de marzo de 2019

_______ Naltrexona dispensada o recetada

______

Desintoxicación hospitalizada

______

Tratamiento para el paciente hospitalizado

______

Total de pacientes hospitalizados (suma de las categorías
anteriores)

______

Total de pacientes hospitalizados menores de 18 años

Pacientes recibiendo medicamentos para la desintoxicación,
mantenimiento, o prevención de recaídas del trastorno del uso de
opioides
______

Metadona dispensada

______

Buprenorfina dispensada o recetada

______

Naltrexona administrada

Pacientes recibiendo medicamentos para el trastorno del uso de
alcohol
______

Disulfiram (Antabuse®) dispensado o recetado

______

Naltrexona dispensada o recetada

______

Acamprosato (Campral®) dispensado o recetado

_______ Acamprosato (Campral®) dispensado o recetado
Camas para clientes residenciales
_______ Camas para clientes residenciales designadas
específicamente para el tratamiento del abuso de sustancias
CONTEO DE CLIENTES AMBULATORIOS
PASE A LA PRÓXIMA SECCIÓN SI NO HAY PACIENTES AMBULATORIOS

Pacientes ambulatorios activos a partir del 29 de marzo de 2019
_______ Desintoxicación para pacientes ambulatorios
_______ Mantenimiento con metadona/buprenorfina o tratamiento con
naltrexona para pacientes ambulatorios
_______ Tratamiento por día u hospitalización parcial para pacientes
ambulatorios
_______ Tratamiento intensivo para pacientes ambulatorios
_______ Tratamiento regular para pacientes ambulatorios
_______ Total de pacientes ambulatorios (suma de las categorías
anteriores)
_______ Total de pacientes ambulatorios menores de 18 años

Camas para pacientes hospitalizados

Pacientes recibiendo medicamentos para la desintoxicación, mantenimiento,
o prevención de recaídas del trastorno del uso de opioides

______

_______ Metadona dispensada

Camas para pacientes hospitalizados designadas
específicamente para el tratamiento del abuso de
sustancias

_______ Buprenorfina dispensada o recetada
_______ Naltrexona administrada

CONTEO DE CLIENTES RESIDENCIALES (NO HOSPITALIZADOS)

Pacientes recibiendo medicamentos para el trastorno del uso de alcohol

PASE A LA PRÓXIMA SECCIÓN SI NO HAY PACIENTES
RESIDENCIALES

_______ Disulfiram (Antabuse®) dispensado o recetado

Clientes residenciales el 29 de marzo de 2019
______

Desintoxicación residencial

______

Tratamiento residencial de corto plazo

______

Tratamiento residencial de largo plazo

______

Total de pacientes residenciales (suma de las categorías
anteriores)

______

Total de pacientes residenciales menores de 18 años

_______ Naltrexona dispensada o recetada
_______ Acamprosato (Campral®) dispensado o recetado
TODAS LAS FORMAS DE TRATAMIENTO PARA EL ABUSO DE
SUSTANCIAS
Porcentaje total de clientes en tratamiento el 29 de marzo de 2019 para
el uso de:
_______% TANTO de alcohol como sustancias distintas del alcohol
_______% SOLAMENTE alcohol
_______% SOLAMENTE sustancias distintas del alcohol

Clientes recibiendo medicamentos para la desintoxicación,
mantenimiento, o prevención de recaídas del trastorno del uso de
opioides
______

Metadona dispensada

______

Buprenorfina dispensada o recetada

______

Naltrexona administrada

100%

(Suma de las categorías anteriores)

Porcentaje de pacientes co-ocurrentes en tratamiento el 29 de marzo de
2019
_______% Co-ocurrentes diagnósticos de enfermedades mentales y
trastornos de abuso de sustancias
Ingresos de tratamiento para el abuso de sustancias
_______

Número de ingresos de tratamiento para el abuso de
sustancias durante los últimos 12 meses

