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Introducción:
Las enfermeras ocupan un lugar privilegiado en la atención a los drogodependientes, por su

conocimiento, naturaleza de su profesión y cercanía con la familia.
Las creencias individuales, la edad, género, etnia y la religión influyen en las actitudes ante los

drogodependientes difiriendo las actitudes de los profesionales en base a los distintos roles, la socialización,
el tipo y naturaleza del contacto con estos pacientes.

Los profesionales de enfermería han estado históricamente presentes en la atención a
drogodependientes más que otros grupos de profesionales sanitarios y son pieza clave. Por todo ello,
profundizar en esta materia dada la escasez de evidencia científica que aporte conocimiento al respecto.

Objetivos:
Conocer cómo influyen las actitudes y percepciones de los profesionales de enfermería en la atención

en drogodependencia.

Material y Método:
Búsqueda bibliográfica realizando una revisión en las siguientes bases de datos: CSIC, CUIDEN PLUS,

SCIELO,DIALNET, LILACS, COCHRANE PLUS, CINAHL, MEDLINE, UPTODATE junto con una búsqueda en el
buscador “Google Académico”.

Resultados:
 Las creencias individuales, la edad, género, etnia y la religión profesada influyen en las actitudes antes
los drogodependientes.
 Las actitudes de los profesionales difieren en base a los distintos roles, la socialización y el tipo y
naturaleza del contacto con estos pacientes.
 La institución donde se trabaja influye en la atención.
 Los profesionales deberían abstraerse de sus ideas preconcebidas a la horade atender las necesidades de
los pacientes.
 Se denota una falta de formación en drogodependencias y queda patente una escasa presencia en los
planes de estudio de pre y postgrado; siendo necesario cambiar la formación que actualmente se está
impartiendo para actuar en la detección temprana e intervención preventiva en esta materia dado que las
enfermeras han estado históricamente presentes en la atención a drogodependientes más que otros grupos
de profesionales sanitarios siendo pieza clave.

Conclusiones:
 No existe suficiente evidencia científica que analice en profundidad cómo la actitud del profesional de la 
salud impacta en la calidad asistencial. La mayoría de estudios únicamente describen los diferentes tipos de 
comportamientos y actitudes profesionales, pero no su influencia en el tipo de atención.
 En nuestro país, la literatura es muy escasa y no se tienen estudios concluyentes y que identifiquen los 
factores que están presentes en nuestro contexto de salud.
 Es necesario desarrollar investigaciones que analicen la calidad de los cuidados en salud proporcionados 
por las enfermeras a los drogodependientes en nuestro entorno sanitario y que profundicen en el impacto de 
estas actitudes en la atención proporcionada a los drogodependientes.
 Existe una importante carencia de instrumentos de valoración de las actitudes de los profesionales 
validados en nuestro entorno, que sean capaces de describir y asociar el tipo de actitud a la calidad de la 
atención.
 Este debe ser un punto de partida necesario para aportar evidencia al fenómeno de estudio. Sin 
embargo, será necesario el desarrollo de investigaciones etnográficas y fenomenológicas que puedan 
profundizar en el campo de las actitudes y percepciones sociales y profesionales de las drogodependencias.
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