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1. Introducción:
Uno de los objetivos de la práctica de la enfermería es el abordaje de los
cuidados de forma holístic.a. En muchas ocasiones los pacientes expresan
su dependencia a una sustancia o bien la enfermera lo detecta durante la
relación con ellos. Los profesionales deben poder dar respuesta a esta
necesidad. Para ello y, teniendo también en cuenta las elevadas
prevalencias de consumo de drogas, se debe tener una buena base teórica
que desarrollar en la práctica.
2. Objetivo:
Describir la actuación del personal de enfermería ante los problemas de
drogas en pacientes que acuden por otros motivos de salud al hospital o
centro de salud.
3. Material y métodos.
Se ha realizado un estudio descriptivo transversal. La muestra la constituye
40 enfermeros/as (15 de atención primaria y 25 de hospital). El instrumento
de medida es una encuesta diseñada para esta investigación,
autocumplimentada con 4 preguntas abiertas y 8 cerradas. Estas preguntas
Recogen información de sus a sus actitudes, conocimiento de términos
relacionados con drogas y formación en drogodependencias. Las preguntas
abiertas siempre son en relación con las cerradas. Los datos han sido
analizados con el programa SPSS.
4. Resultados.
Un 35,1% de los enfermeros entrevistados afirma abordar el problema de
drogas en pacientes atendidos. Cuando no lo tratan el motivo principal
(88%) es por falta de formación en este campo.
El 25% de los enfermeros entrevistados refieren tener formación,
básicamente adquirida en una asignatura optativa de la carrera de
enfermería, participación en talleres antitabaco y curso de educación para
adolescentes.
El 80% de los entrevistados afirma saber distinguir entre abuso y
dependencia a sustancias aunque sólo el 65% contestó correctamente.
5. Conclusión: Se observa una correlación entre estar formado y ofrecer
este tipo de cuidado. Es necesario aumentar la formación sobre
drogodependencias en cursos de pregrado y de postgrado, así como la
investigación sobre el papel de la enfermería en la práctica diaria.
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