PRUEBA DE DROGAS 5
DE LA TCU
Guía de puntuación e
interpretación
Instrucciones de puntuación. La prueba de drogas 5 de la TCU (The TCU Drug Screen 5) se
califica para producir una puntuación total única que puede ir de 0 a 11. Para calcular la
puntuación total de la Prueba de drogas 5 de la TCU:
1. Asigne 1 punto por cada respuesta “sí” en las preguntas 1 a 9.
2. Para las preguntas 10 y 11,
a. asigne 1 punto si la persona responde “sí” a la pregunta 10a o 10b;
b. asigne 1 punto si la persona responde “sí” a la pregunta 11a u 11b;
3. Sume 1 punto por cada respuesta “sí” en las preguntas 1 a 11, para obtener
puntuación total que va de 0 a 11.
4. Tome en cuenta que las preguntas 12 a 17 no están incluidas como parte de la
puntuación total de la TCUDS V; proporcionan información adicional que podría ser
útil para tomar decisiones sobre el tratamiento.
Cómo interpretar la puntuación. La interpretación de la puntuación de la Prueba de
drogas 5 de la TCU corresponde a los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM-5) y está basada en un solo trastorno medido en la siguiente
escala de leve a severo.
Trastorno leve:
Trastorno moderado:
Trastorno severo:

puntuación de 2 a 3 puntos (presencia de 2 o 3 síntomas)
puntuación de 4 a 5 puntos (presencia de 4 o 5 síntomas)
puntuación de 6 o más puntos (presencia de 6 o más síntomas)

La Prueba de drogas 5 de la TCU puede usarse para fines personales,
educativos, de investigación y/o informativos. Por el presente, se otorga
permiso para reproducir y distribuir copias de este formulario para fines
educativos o bibliotecarios sin fines de lucro, siempre y cuando las copias
se distribuyan a precio de costo o por debajo del mismo y se incluya el
crédito al autor, la fuente y los derechos de autor (copyright) en cada
copia.
Ningún material podrá copiarse, descargarse, almacenarse en un
sistema de recuperación ni redistribuirse con fines comerciales sin el
expreso consentimiento por escrito de la Universidad Cristiana de
Texas (Texas Christian University). Para obtener más información
sobre la Prueba de drogas 5 de la TCU, comuníquese con:
Kevin Knight, Ph.D.
Institute of Behavioral Research
Texas Christian University
TCU Box 298740
Fort Worth, TX 76129
(817) 257-7226
(817) 257-7290 FAX
Envíe un correo electrónico: ibr@tcu.edu
Sitio web: www.ibr.tcu.edu
Nota: Se están recopilando datos actualmente para establecer las propiedades
psicosométricas de la Prueba de drogas 5 de la TCU.
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