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MOTIVACIÓN IMOTIVACIÓN I

Artículo revista Artículo revista Metas Metas 
de enfermeríade enfermería, autora   , autora   
(Pilar Arroyo Gordo)(Pilar Arroyo Gordo)



MOTIVACIÓN IIMOTIVACIÓN II

EPIDEMIOLOGÍA:
Encuesta domiciliaria sobre el consumo de drogas. 1999 
(Observatorio Español sobre Drogas)

* Prevalencia de consumo de tabaco:   32.6%

* Prevalencia de consumo de alcohol: 13.7%

* Prevalencia de consumo de cannabis: 1.1% y 
había sido  probado alguna vez por el 19.5%

* La cocaína había sido probada alguna vez 
por el   3.1%



BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICABÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

NO se encontró ningún artículo relacionado NO se encontró ningún artículo relacionado 
con el tema de la actitud de la enfermería con el tema de la actitud de la enfermería 
ante la detección de drogodependientes.ante la detección de drogodependientes.

Base de datos CUIDEN.Base de datos CUIDEN.



OBJETIVOOBJETIVO

Describir la actitud del personal de Describir la actitud del personal de 
enfermería ante los problemas de enfermería ante los problemas de 
drogas en pacientes que acuden por drogas en pacientes que acuden por 
otros motivos de salud al hospital o otros motivos de salud al hospital o 
centro de salud.centro de salud.



MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo transversal.Estudio descriptivo transversal.

Muestra n=40.Muestra n=40.

Instrumento de medida: encuesta Instrumento de medida: encuesta 
autocumplimentadaautocumplimentada..

8 preguntas cerradas8 preguntas cerradas

4 abiertas.4 abiertas.

Datos analizados con el programa SPSS.Datos analizados con el programa SPSS.



RESULTADOS

Centro de trabajoSEXO

69,2% 30,8%
Mujer Hombre

62,2% 37,8%

Hospital Centro de Salud



Porcentaje de aciertos y errores 
sobre los que admitieron saber 

distinguir entre abuso 
y dependencia

Porcentaje de enfermeros que 
admitían saber distinguir entre 

abuso y dependencia

17,9%

82,1%

No

Si
43,8% 56,3%

No Si



Ante la detección de un problema de drogas tratan o no 
de algún modo el problema relacionado con la droga

59,0% 41,0%

No Si

Principales motivos por 
los que no aborda el 
problema de drogas

8,0%

92,0%

Otros motivos

No esta formado

14,3%

14,3%

35,7%

35,7%

Derivarlo al médico

Convencer al pacient

Derivarlo a la UCA

Información

Distintas formas de abordar 
el problema de drogas 

(De entre los que 
afirman abordarlo)



Aportan algún tipo de 
material al paciente

74,1%
25,9%No

Si

Motivos por los que no 
se aporta material 

informativo

10,5%

21,1%

10,5%

57,9%

Otros

Nunca lo demando

No preguntó al coord.

No existe dicho
material



Conocimiento de las 
funciones de la UCA

42,4%
57,6%

No

Si



Enfermeros que consideran 
tener formación en el 

campo de las 
drogodependencias

Tipo de formación 
adquirida en 

drogodependencias

74,4%

25,6%
No

Si

50,0%

30,0%

20,0%

Cursos

Otros

Talleres



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

ESCASA FORMACIÓN.ESCASA FORMACIÓN.
LOS POCOS QUE ESTÁN FORMADOS LOS POCOS QUE ESTÁN FORMADOS 
ACTÚAN DE ALGÚN MODO ANTE EL ACTÚAN DE ALGÚN MODO ANTE EL 
PROBLEMA DE PROBLEMA DE 
DROGODEPENDENCIA.DROGODEPENDENCIA.
SE PLANTEA LA NECESIDAD DE SE PLANTEA LA NECESIDAD DE 
AUMENTAR LA FORMACIÓN EN ESTE AUMENTAR LA FORMACIÓN EN ESTE 
CAMPO.CAMPO.
REALIZAR POSTERIORES ESTUDIOSREALIZAR POSTERIORES ESTUDIOS..



Gracias por su atenciónGracias por su atención
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