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Las características de Atención Primaria
Accesibilidad
Continuidad
Modelo bio-psico-social
Atención integral
hacen que se trate del ENTORNO IDONEO
para el abordaje de los problemas
derivados del consumo de drogas

¿Cómo abordamos la diabetes?

“…mi diabetes no es hereditaria, la produce mi
propio organismo…”

“…cada uno conoce su cuerpo…”

“…si un día te pasas con los bollos, pues te pones
más insulina y punto…”

“…de una hipoglucemia no se ha muerto nadie…”

“…yo conozco mi enfermedad mejor que nadie…”

¿Cómo abordamos las drogas?

“el mescalito lleva cristal, anfetaminas, speed, de
todo…”
“…el pedo dura tres días, si quieres cuatro,
cuatro, lo que quieras…”

“…la cocaína si no es mejicana, nada…”

“…un turulo se hace con un billete…”

“…yo la cocaína me la fumo así…”

Los profesionales sanitarios pueden –y deberían- intervenir
sobre los aspectos de salud relacionados con el consumo de
drogas
…pero…¿qué sabemos sobre drogas?
…y… ¿de dónde obtenemos la información?

“LA DROGA”

¿Qué actitud profesional tenemos ante las drogas?
•
•
•
•

Un vicio…?
Una enfermedad…?
Un factor de riesgo…?
Una conducta en la que se ponen
en juego consecuencias
potenciales positivas vs.
consecuencias potenciales
negativas…?

DROGARSE
¿UNA CONDUCTA DESVIADA?

¿QUÉ PIENSAN LOS CONSUMIDORES DE SU MÉDICO?

LA MORAL, LOS JUICIOS Y PREJUICIOS

LA FALTA DE INFORMACIÓN

LA CONFIDENCIALIDAD

LA MORAL, LOS JUICIOS Y PREJUICIOS

Hola,
¿sabría decirme alguien si en personas que tienen, por enfermedad, las
plaquetas muy bajas el consumo de E estaría especialmente contraindicado y por
qué motivo?
Espero, Rafael, que algún día sepas comprender que en temas de salud
la moral es el peor compañero. Esta pregunta podría ser, y de hecho
lo es, un perfecto ejemplo de lo que la gente no le pregunta a su
médico por miedo a sermoncetes, poco respetuosos, con la libertad
individual y con el hecho de que algunos profesionales de la salud
tiendan a juzgar las conductas de sus enfermos. ¿A alguien le gusta
ser juzgado? Hay que echar entonces mano de colegas y de listas como
esta. Menos mal que queda el recurso de contar con excelentes
personas que además son rigurosos médicos.
completamente de acuerdo, Fercla. a nadie le gusta que le juzguen por sus
actos. a tod*s nos gusta tener la libertad de elegir. y desde luego que yo soy de
esas personas que no le preguntan determinadas cosas al medico, porque
se con lo que me voy a encontrar. Mi medico de cabecera es ciertamente
alarmante con el tema de las drogas. piensa como la mayoria, que la
juventud va camino de la autodestrucción…

LA MORAL, LOS JUICIOS Y PREJUICIOS
Me comenta un transexual que está tomando Topasel (no sabe si se
escribe así pero así suena) para tema hormonas y tal, para que no le
salga vello en la cara y esas cosas. Me pregunta si puede tomar
cocaína o influiría negativamente en el tratamiento. Dice que el
médico le ha comentado que no debe tomar cocaína pero que tampoco le
ha dado ninguna razón y que no sabe si el consejo de no tomarla se
debe a una interacción negativa o a una pérdida de eficacia de la
medicación o simplemente a que el médico no quiere que tome coca, sin
más.
Micropunto y punto para quien responda!!!
(…) Todo esto lo cuento x si es normal k aparezcan este tipo de
pensamientos con estas sustancias x si os sirve para decirme si yo
podría ser pre-sicótico o si todo esto es mentira y el ke se
queda "guilipollas" es x haber hecho abuso indiscriminado de alcohol
psicodélicos perico y vete a saber, x lo k he leído creo k es algo
normal el k t pasen x la cabeza este tipo de pensamientos "transcendentales", aunk
me quedo mas tranquilo con vuestra opinión (aunk lo suyo seria pedirle cita a mi
medico de cabecera con el neurólogo, pero creo k me respondería negativamente
y me tacharía de jonky a pesar de k pago impuestos). Por supuesto no os pido k
me recomendéis k me coma o no 5gr d psilocibes, nunca os pondría en ese
compromiso. A nivel personal soy una persona tranquila y algo introvertida y nunca
he tenido problemas mentales, tampoco mi familia directa.

LA FALTA DE INFORMACIÓN
¿Ingestión hachís = úlcera?
(…) su médico le dijo que, entra otras posibles causas, la ingestión de
hachís podría habérsela causado (me parece un argumento poco creíble y
no sé si incluso inventado para dar mayor "rigor científico" a su
afirmación).
Durvitan e interacciones
(…)Será mejor no tomar cafeína en los próximos días hasta que deje el
otro medicamento. Para evitar estos efectos no muy deseables, al menos
en mi caso. A mi médico, en este caso, mejor no le pregunto, pues es poco
más que un incompetente o al menos no dice todo lo que sabe y la
información te la da con cuentagotas. Estoy seguro que no me aclara
nada (pues ya he tenido dudas más simples y nada de nada). Como
hablaré con otros médicos si resuelvo la duda ya os comentaré, que
nunca va mal saberlo...
Gracias,
(…) Esa misma duda de la operación le tuve yo, y mejor no te digo la
respuesta de mi medico, el si me hubiera provocado una lesión
irreversible diciéndome cualquier barbaridad, pq lo hubiera consumido
igual sin una explicación lógica del asunto)

LA CONFIDENCIALIDAD
Con respecto a lo que dice Eduardo sobre la desconfianza al hablar de drogas
con su médico, yo no tuve ese problema, y no se si me arrepiento. Cuando fui
a mi médico de cabecera por mi falta de audición y vértigos me hizo una
serie de preguntas, cuando me preguntó si tomaba drogas no me corte un
pelo y empezé a soltar, que si pastillas, que si speed, que si porros todos
los dias, también alcohol, casi nada mas empezar que se vió el panorama
me dijo que mejor me levantara a cerrar la puerta. Me hizo gracia, porque
no parecia estar muy deacuerdo con el consumo y lo vi especialmente
incomodo.
Ya comenté una vez en el foro mis problemas de oído. Mi médico de cabecera
me diagnóstico vértigo cuando muy probablemente fuera nictambus, ya que
siempre se me han producido lunes o martes despues de grandes consumos (y
no muy frecuentemente , hasta unas 4 veces). Así que me recetó SERC
(betahistinedihydrochloride) que es una histamina. Hasta aquí todo bien, porque
no espero que esté tan bien informado como otros médicos. Me imagino
que todo médico también tiene más o menos interés en distintos temas de
salud. Lo que deseché automáticamente de la visita fue sus
recomendaciones como que dejara de fumar porros y redujera mi
consumo de éxtasis porque era una droga muy nueva y todavía no se
conocen las consecuencias que puede tener para el hombre. ¿?

LA CONFIDENCIALIDAD

Pero lo que me fastidió enormemente, y por eso me arrepiento de haber sido
tan explicito aquella vez, fué cuando llegué a mi visita con el especialista.
Comenzó a leer mi historial en el ordenador y lo primero que me preguntó
es si todavía tomaba éxtasis. Este pareció mucho menos incómodo con el
asunto, pero me jode que en mi historial clínico aparezca mis patrones de
consumo.
Ahí va la pregunta:
¿Os parece bien que aparezca vuestro patrón de consumo en el historial clínico
INFORMATIZADO? Remarco lo de informatizado porque es lo que hace de
este tema especialmente delicado.

¿Qué opinan los usuarios de drogas
con fines recreativos de su Médico
de Familia?

¿Qué opinan los consumidores sobre su Médico de Familia?

• Cuestionario a través de Internet entre Febrero y Mayo de 2010
• Participantes: Personas >18 años que hubieran consumido
cualquier droga ilegal durante los últimos 3 meses
• 518 respuestas (467 cuestionarios válidos)
• Edad: 29,2+12,7 años
• Sexo: 59.6% varones, 40.4% mujeres
• 351 encuestados (75,2%) habían acudido a la consulta de su Médico
de Familia en el año previo en al menos una ocasión

¿Qué opinan los consumidores sobre su Médico de Familia?

Si tuvieras dudas o algún problem a en relación con el consum o
de drogas, ¿lo consultarías con tu m édico de fam ília?

13,2%
18,3%

No
Sí
NS/NC
68,5%

¿Piensas que tu médico va a cambiar su actitud hacia ti
si sabe que consumes drogas?

24%

30%
Totalmente
Un poco
Nada

46%

¿Confías en que tu médico no desvele información sobre tu consumo
a gente de tu entorno (família y amigos)?

6,60%
18,50%

Sí

74,90%

No
NS/NC

¿Cómo valorarías en una escala del 1 al 10 los
conocimientos que tiene tu médico sobre drogas?
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¿Cómo puntuarías la eficacia de tu médico
abordando los problemas de salud en
relación con drogas?
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Tabaco
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Drogas ilegales
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http://ecvideo.energycontrol.org/videos/16/una-mirada-sobre-la-gestion-del-placer

Recursos de interés
• http://alcoholcheck.energycontrol.org/
• http://cocacheck.energycontrol.org/
• http://energycontrol.org/infodrogas/elconsultorio-de-dr-x.html

