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Resumen

La teoría de las represen-
taciones sociales como 

herramienta, ofrece un marco 
explicativo acerca de compor-
tamientos de personas estu-
diadas que trasciende al mar-
co cultural y a las estructuras 
sociales. Objetivo: explorar 
representaciones sociales de 
estudiantes de enfermería  so-
bre el fenómeno de las drogas 
y  la percepción del rol profe-
sional. Metodología: estudio 
cualitativo, utilizando como re-
ferencial teórico-metodológico 
representaciones sociales, con 
enfoque etnográfico y análi-
sis de contenido, participando 
15 estudiantes de enfermería 
del último semestre, los datos 
fueron recolectados a través 
de cuestionario semi-estructu-
rado con preguntas  abiertas y 
guía de discusión para grupo 
focal. Resultados: El análisis fi-
nal permitió identificar cuatro 
categorías: Significados atribui-
dos a la droga, razones que atri-
buyen al consumo, sentimien-
tos y actitudes que genera la 

persona usuaria de sustancias 
psicoactivas, percepción sobre 
la intervención profesional, 
en general la representación 
social está caracterizada por 
una marcada  aceptación so-
cial del consumo, consideran-
do el círculo social como factor 
de riesgo ante el abuso, el rol 
profesional radica en brindar 
ayuda al usuario y en prevenir 
el consumo. Conclusión: el rol 
profesional solo lo ubican en la 
prevención valorándose como 
medida importante y dentro 
de ella la educación temprana, 
aunque la percepción sobre la 
efectividad de la prevención no 
sea un consenso entre los par-
ticipantes. Es importante men-
cionar que este artículo forma 
parte del trabajo de tesis Repre-
sentaciones Sociales de Los es-
tudiantes de enfermería sobre 
el fenómeno de las drogas, de-
rivándose del proyecto general 
“Representaciones sociales de 
estudiantes universitarios del 
área de la salud sobre consumo 
de drogas y su intervención”.
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Abstract

The theory of social represen-
tations as a tool, provides an 
explanatory framework about 
behaviors of people studied 
not limited to the particular 
circumstances of the interac-
tion, that transcends the cul-
tural framework and social 
structures.The objective of this 
research is to explore the so-
cial representations of nursing 
students on the drug pheno-
menon and perception of pro-
fessional role. Methodology: 
This is a qualitative study, using 
theoretical-methodological as 
social representations, with 
an ethnographic approach and 
content analysis involved 15 
nursing students last semester 
of studies, data were collec-
ted through a semi-structu-
red questionnaire with open 
questions and focus group 
interviews. Results: The final 
analysis identified four cate-
gories: Meanings attributed to 
the drug, reasons attributed to 
consumption, feelings and atti-
tudes that generates the wea-
rer of psychoactive substances, 
perceptions of professional in-
tervention in general we found 
that the social representation 
is characterized by marked so-
cial acceptance of consumption, 
considering the social circle as a 
risk factor to the abuse, the pro-
fessional role lies in providing 

user support and to prevent 
consumption. Conclusion: pro-
fessional role only place him in 
valuing prevention as an impor-
tant and within early education, 
although the perception of the 
effectiveness of prevention is 
not a consensus among the par-
ticipants. It is noteworthy that 
this article is part of the thesis 
work Social Representations of 
Nursing students on the pheno-
menon of drugs, which in turn 
is derived from registered ge-
neral project “Social represen-
tations of university students 
in the area of consumer health 
drug and intervention”.

Keywords: Social representa-
tions, student nurses, drug use, 
professional role.
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA SOBRE EL CONSUMO DE  DROGAS 

Y LA PERCEPCIÓN DEL ROL PROFESIONAL.

Introducción

El abuso del consumo de drogas, forma parte de 
uno de los problemas de salud pública de esta 
época, que causa complicaciones sociales, eco-
nómicas y familiares muy importantes, que se 
presenta tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción 
de género, incidiendo principalmente en niños y 
adolescentes, de cualquier estrato social. Los es-
tudios epidemiológicos, tanto nacionales como 
mundiales demuestran que este fenómeno es 
cambiante y se presenta con mayor frecuencia en 
jóvenes y con substancias más dañinas. Obser-
vándose aumento en el uso de drogas en la mujer, 
tanto legales como ilegales (ENA, 2011). 

En América del Norte, el uso de opiáceos sin pres-
cripción médica se ha convertido en un proble-
ma cada vez más fuerte y el consumo de anfeta-
minas cerca de 1.1% de la población las utiliza 
y una proporción similar utiliza el éxtasis. Cerca 
del 37% de los consumidores de cocaína en todo 
el mundo se encuentran en esta región, con una 
prevalencia del 1.9% entre la población de 15 a 
64 años, que es la más alta y está muy por encima 
del promedio global (0.4%). Estos porcentajes se 
sitúan en ambos casos por encima del promedio 
mundial. Aunque se habla de América del Norte, 
el principal consumo se ubica en Estados Unidos 
(UNODC, 2010). 

En México, en edades de 15 años en adelante, las 
mediciones de 2006 y 2009 permiten analizar la 
evolución del consumo de drogas. Así, el consu-
mo de cualquier droga alguna vez  aumentó de 
17.8% a 21.5%. En los hombres pasó de 19.1% 
a 22.6%, mientras que el mayor incremento se 
observó en las mujeres que aumentaron su con-
sumo de 16.5% a 20.5%. Por sexo, las drogas de 
preferencia de hombres en 2006 y 2009 fueron la 
mariguana (11.2% y 14.0%) e inhalables (7.3% y 
10.8%), con un incremento significativo en la úl-
tima medición en 2011. En las mujeres, las drogas 
de preferencia en 2006 fueron en primer lugar 
la mariguana (6.4%) seguida de los inhalables 
(6.2%) y en 2009 el orden de preferencia se in-
virtió, apareciendo principalmente los inhalables 

(10.0%) seguidos de la mariguana (8.8%). En 
cuanto al consumo de alcohol alguna vez, en 2006 
la prevalencia fue de 68.8% (hombres 68.2% y 
mujeres 69.4%); para 2009 esta cifra incrementó 
a 71.4%, siendo el mismo porcentaje para ambos 
sexos (Martín del Campo, 2009; SISVEA, 2008). 

El consumo de cualquier droga se mantiene en 
0.8% en la región Centro a la que pertenece Que-
rétaro y en 0.6% en la región Sur. En todas las re-
giones, el consumo  de alcohol y tabaco está en 
primer lugar, seguido de la mariguana que se en-
cuentra entre el 0.1 y el 1.1%. Existe mayor dife-
rencia en los índices de consumo entre hombres 
y mujeres; en el grupo de 18 a 34 años hay 4.3% 
hombres que reportan haber usado drogas en el 
año previo, en comparación con 5.7% hombres 
por cada mujer en este grupo. Por cada tres hom-
bres adolescentes que tienen una posible depen-
dencia hay una mujer, mientras que en adultos la 
relación es de seis a uno. Lo que demuestra que 
el consumo de bebidas alcohólicas en las adoles-
centes es un fenómeno reciente relativamente en 
los últimos 5 años (Gutiérrez, 2009; ENA, 2011). 

Los resultados de algunas investigaciones en las 
últimas décadas sobre los factores relacionados 
con los consumos de drogas, han permitido  ob-
tener diagnósticos que representan un importan-
te factor para la planificación de los objetivos de 
programas de prevención gubernamentales que 
buscan  crear una cultura sobre  modificar o fre-
nar el consumo, así como establecer criterios que 
deben regir las acciones en materia de educación 
y prevención que contenga instrumentación de 
procesos organizados y sistemáticos con los cua-
les se oriente a las personas a reforzar, modificar 
o sustituir conductas por aquellas que son salu-
dables en lo individual, lo familiar y lo colectivo 
(Bender, 2010). 

Ante la presente problemática de consumo de 
drogas las estrategias para la educación de en-
fermería en todos los ámbitos establecen una 
responsabilidad necesaria de gobierno, institu-
ciones de salud, universidades, organizaciones 
de enfermería, enfermeras, enfermeros y ciuda-
danía, de velar por la calidad y pertinencia de la 
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formación, para enfrentar desafíos derivados de 
los cambios sociales y sobre todo para entender 
el fenómeno de las drogas (García, 2010).

En 1997, la CICAD con el apoyo del Gobierno de 
Japón, dio inicio al desarrollo del proyecto de for-
mación y capacitación de las enfermeras en ma-
teria de drogas en universidades de América Lati-
na, el proyecto se fue extendiendo y México en el 
2001 se incorpora con las Facultades de enferme-
ría de Monterrey, Querétaro y Celaya Guanajuato, 
iniciando la capacitación y formando un grupo de 
profesionales de enfermería con conocimientos 
científicos y habilidades técnicas en investiga-
ción, para trabajar en la reducción de la demanda 
y en la prevención del uso y abuso de las drogas, 
esto permitió incorporar dentro de la currícula 
de la licenciatura en enfermería de Querétaro, 
contenidos en adicciones que se consideran en 3 
asignaturas (adicciones I, II y II) de la carrera en 
el plan curricular 2004 (Zamora, 2009).

Un estudio realizado en México entre alumnos de 
diferentes escuelas de enfermería del país, sobre 
la relevancia y vigencia del tema de las adicciones 
para los profesionales de la salud, los alumnos 
expresaron reconocer la trascendencia del pro-
blema y las repercusiones en la salud de la po-
blación, derivados de las conductas adictivas, sin 
embargo no reconocen el impacto del fenómeno 
de las adicciones para los profesionales de la sa-
lud. (Martínez, 2004). 

Referencial teórico

La representación social de la droga, se encuentra 
en el mismo punto que otros conceptos básicos de 
la psicología social; que demuestran interés so-
bre el conocimiento cotidiano que la gente posee 
sobre el consumo de drogas (Moscovici, 2003). 

Las representaciones sociales pueden describir-
se como formas determinadas de conocimiento 
o pensamiento social, que comunica una manera 
que crea la realidad y el sentido común ya que se-
gún Moscovici, la sociedad no es algo que se le im-
pone desde fuera al individuo, los hechos sociales 

no determinan las representaciones como una 
fuerza externa (social) que hace impacto sobre 
los individuos que la componen. La sociedad, los 
individuos y las representaciones son construc-
ciones sociales. Las formas de pensamiento son 
teorías de sentido común que permiten describir, 
clasificar y explicar los fenómenos de la realidad 
cotidiana (Jodelet, 1986).

Las representaciones sociales como abordaje teó-
rico, juega un papel central en el contexto cultu-
ral, ya que se rescatan los significados y las ex-
periencias subjetivas que las personas atribuyen 
al consumo de drogas, así como también ofrece 
la posibilidad de realizar un análisis social de la 
mentalidad que establecen los comportamientos. 
Por lo que el analizar el contexto cultural permi-
te tener elementos para comprender si los estu-
diantes de enfermería visualizan el consumo de 
drogas como un problema y si es así que posibles 
intervenciones, como futuros profesionales pue-
den aportar para aminorar el consumo, contro-
larlo o prevenirlo (García, 2010).   

Desde esta perspectiva se busca una aproxima-
ción de las percepciones, conocimientos, sentires 
de los estudiantes de enfermería con respecto 
al fenómeno de las drogas y su rol profesional. 
Por lo que es importante considerar los conoci-
mientos que los estudiantes de enfermería tienen 
para identificar la  información que poseen y en 
especial, su representación más o menos este-
reotipada o prejuiciada, que se relaciona de di-
versas maneras con sus universos de referencia 
(Familia, sociedad, escuela), en el cual se pudiese 
identificar la presencia de la actitud que puedan 
tener respecto a la intervención profesional de su 
área, buscando así contribuir a la adecuación de 
las intervenciones orientadas hacia la prevención 
del uso y abuso de drogas. Partiendo de la premi-
sa de que las representaciones sociales implíci-
tamente contiene un significado y este tiene que 
ver directamente con la situación del sujeto fren-
te al mundo en que vive y con el que se relaciona 
(Moscovici, 2003).

Por lo que  este estudio tiene como objetivo ca-
racterizar las representaciones sociales de  estu-
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diantes universitarios de enfermería sobre con-
sumo de drogas y la intervención como futuros 
profesionales. Ya que No es posible realizar un 
trabajo de intervención sin conocer cuál es la rea-
lidad de aquello que se considera que es un pro-
blema.

Material y métodos

Se trata de un estudio de abordaje cualitativo, Uti-
lizando como referencial teórico-metodológico 
las representaciones sociales, con un enfoque et-
nográfico como método interpretativo y análisis 
de contenido para la interpretación de los resul-
tados (Martínez, 2007). 

La investigación fue realizada en Querétaro, Mé-
xico, en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
teniendo como escenario a la Facultad de enfer-
mería. Participaron del estudio, 15 alumnas de la 
licenciatura de enfermería, ubicados en el décimo 
semestre, ya que se trabajó bajo la presunción de 
que con los años cursados en la carrera han ad-
quirido una formación sólida en la disciplina y 
tendrían conocimientos sobre la posición de la 
intervención de su profesión en relación a la dro-
godependencia. Las edades de los participantes 
oscilaron  entre 20 a 23 años. La muestra fue con-
formada de manera intencional (Ruiz, 2003); los 
informantes fueron invitados a participar y selec-
cionados, de acuerdo a la facilidad del contacto 
directo, su disponibilidad de tiempo y disposi-
ción, incluyéndose en el estudio a quienes acep-
taron participar, en la aplicación de la encuesta y 
en el grupo focal. 

El Protocolo de investigación fue presentado y 
aprobado por el Comité de bioética de la Facul-
tad de Enfermería, y registrado por el comité de 
Investigación de la Facultad de enfermería que-
dando registrada la tesis “Representaciones So-
ciales de los estudiantes de enfermería sobre el 
fenómeno de las drogas”, del cual se desprende el 
siguiente artículo. En el cual se consideran los cri-
terios éticos previstos en la Ley General de Salud, 
sobre la participación de los estudiantes en forma 
voluntaria, firmando el  consentimiento informa-
do y aceptando que se grabaran las sesiones, pos-

CIENCIA@UAQ 6(2)2013

teriormente en el mes de febrero 2012, fueron 
recolectados los datos mediante una entrevista 
semi-estructurada, con 3 preguntas abiertas, ge-
neradoras de indagación en áreas temáticas so-
bre drogas y la intervención, mismas que se repi-
tieron para la discusión en el grupo focal.

Para la sistematización y análisis de la informa-
ción se utilizó el análisis de contenido; teniendo 
como guía los objetivos para delimitar sus dimen-
siones entresacando las ideas fundamentales me-
diante un proceso de abstracción y transforma-
ción, para lo cual se creó un sistema de códigos 
y categorías para organizar la información trans-
crita, considerando las informaciones obtenidas 
a través de las entrevistas y del grupo focal, te-
niendo siempre presente el sentido del lenguaje 
su uso social y el contexto en el que se produce 
(Krippendorff, 1990).

Resultados y discusión 

El análisis final permitió identificar cuatro cate-
gorías, analizadas y discutidas, las cuales inclu-
yeron los respectivos componentes que ayudan a 
construir las representaciones de los estudiantes 
frente a las drogas y la intervención profesional:

1.- Significados atribuidos al consumo de dro-
gas
La visión que algunos jóvenes tienen de las dro-
gas es de algo de uso abusivo causante de la adic-
ción y que daña a la salud  de una forma general 
o específicamente a una parte del cuerpo y que 
provoca ciertas reacciones. 
“Sustancias de abuso o adictiva que daña a la salud integral del in-
dividuo” (E.1);
“Pueden causar la muerte” (E. 14), daño físico, psicológico y espiri-
tual”  (E.11);
“Daña al sistema nervioso” y al organismo  (E. 2); (E. 8)
“Sustancia que puede provocar una adicción e intoxicación, drogas 
legales e ilegales (E.10)

Pero además de lo comentado consideran que 
son sustancias que:
“Causan emociones y descontrol del organismo (E. 12).
“.....y en la sociedad” (E.16). “Inducen a la fantasía y a la alu-
cinación” (E.15).

REPRESENTACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA SOBRE EL CONSUMO DE  DROGAS 
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En este último comentario se percibe que el uso 
de drogas no afecta solamente al individuo y a la 
familia, sino también a la sociedad que de alguna 
forma parece ser percibida como afectada.

Las hablas de los jóvenes también indican que 
para algunos se trata de un tema “normal” o 
“como un fenómeno interesante”, dada la fre-
cuencia de jóvenes que consumen. Pero hay quien 
amplía su percepción, saliendo de la definición de 
sustancia y de sus efectos, enfocando también ha-
cia el usuario.
“Drogadictos con problemas que necesitan apoyo” 
(E.3).

Las expresiones descritas muestran un estereoti-
po que se puede centrar en el usuario y no en la 
droga en si misma. El drogodependiente es con-
siderado como una persona despreocupada con 
respecto a su propia salud, se entiende que la dro-
ga lo condujo a la degeneración física, psíquica, 
moral y va rumbo indefectiblemente a la muerte.

En la actualidad se considera la variabilidad de  
los efectos de la sustancia química no como lími-
te a ella y si como combinación de factores, con-
duciendo a reflexionar sobre la imposibilidad de 
una relación uní causal en los moldes de la pura 
sustancia ejerciendo su acción en el organismo. 
(Soldera, 2004).

2.- Razones que atribuyen al consumo 
Los relatos de los participantes apuntan diversos 
motivos para el uso de las drogas  y ellos están 
en la propia persona, como factores emocionales 
(miedo, inseguridad, fuga). Factores sociocultu-
rales, provenientes de su medio (familia, influen-
cia de amigos, pertenencia al grupo, curiosidad, 
falta de información, busca de placer, diversión, 
experimentación de cosas nuevas). Entre estos 
últimos dan mucho énfasis a la pertenencia de 
grupo, a las relaciones familiares, así como tam-
bién consideran que situaciones vividas como 
problemáticas  pueden interferir para estimular 
el uso. 
“Por el placer que causan estas sustancias” (E.2),
“Por gusto” (E.5) “por divertirse” (E.7)

Aunque algunos relacionan que el consumo se 
justifica más con la curiosidad, la experimenta-
ción y  la búsqueda de aceptación o a la pertenen-
cia a un grupo.
“Por experimentar lo que se siente y para encajar en algún 
grupo social” (E.4)
“Por entrar a un grupo social” (E.4, E.6,E.7,E.10, E.10)
“Por influencia social” (E.18), “por convivir” (E.4), “ por en-
trar o ser aceptado en un grupo” (E.7)

Además de la aceptación social también hacen re-
ferencia a la cuestión de autoestima y satisfaccio-
nes, sufrimiento emocional y apuntan problemas 
familiares o el propio consumo en el hogar.
“La persona que consume no se quiere a sí misma ... las usan 
por depresión o problemas familiares (E.13)  “....Si en la fami-
lia hay consumo” (E.6);   Conflictos con los padres por falta 
de atención (E.3)

Además de esos factores mencionan el querer 
sobresalir delante de los demás, otros como que-
riendo marcar diferencia:
“Por sentirse más que otros presumiendo que ellos ya cono-
cen más por que las conocen” (E.7).  “Predisposición por 
problemas personales y biológicos...” (E.2)

Las razones registradas para el consumo llevan 
a considerar que las drogas serian una solución 
para algunas situaciones.
“Recurrimos a las drogas como solución” (E.6)
“Para evadir algún problema” (E.7). “Necesitan 
hacerlo...” (E.6)

Entre las explicaciones de por qué ocurre el con-
sumo se advierten elementos simbólicos y socia-
les que forman la identidad del grupo e identifi-
can mecanismos de  adaptación al entorno social 
que son mencionados por los participantes del 
presente estudio. La calidad de relacionamiento 
familiar también fue identificada, no obstante eso 
debe ser visto con cierto cuidado porque el pro-
pio uso de drogas puede causar cambios de com-
portamiento que lleven a dificultades de relacio-
namiento del joven con la familia (Murillo, 2009).

Otro factor identificado en el estudio como pre-
dictor de uso en adolescentes fue el consumo de 
drogas y alcohol por los padres.  La existencia de 
un usuario en casa puede ser un factor de disfun-
ción familiar que predisponga al uso, también la 



7CIENCIA@UAQ

mayor proporción de dependientes en determina-
das familias es sugestiva la presencia de factores 
genéticos que pueden  modular la vulnerabilidad 
al desenvolvimiento de dependencias. En este 
caso también deben ser consideradas las propias 
características en que se encuentran los jóvenes, 
que para conquistar su propia identidad muchas 
veces adoptan modelos de comportamiento adul-
to de su entorno (Fantin, 2011).

3.- Sentimientos y actitudes que genera la per-
sona usuaria de sustancias psicoactivas
En relación a los sentimientos vivenciados por 
los participantes del estudio se observa la con-
vivencia de sentimientos ambivalentes y el más 
frecuente de ellos es la “tristeza”, presente en la 
totalidad de las hablas. Esta apareció de forma 
aislada o en un conjunto con otros sentimientos 
(tristeza y temor; lastima) y preocupación en 5 
hablas. A esos sentimientos más favorecedores 
de proximidad se agregan otros que no propician 
esa actitud, como el caso de la “impotencia”  en 8 
comentarios, una sensación que más bien aleja,  
de igual forma el “temor” en 14 y de manera más 
contundente la presencia de los sentimientos de 
rechazo, coraje.. “enojo” en 15 participaciones.
“Tristeza a la vez miedo por sus cambios de humor ya que su 
apariencia es mala” (E.1).
“Inseguridad” (E.2)  “Impotencia” (E.9)

Tales sentimientos no se generan en un vacío, 
tienen como base razones que mencionan como 
provocadoras de los mismos:
“Apariencia fatal con ojeras, palidez de tegumentos, aislado 
de la sociedad, estados de ánimo inestables, irritables” (E.6)
“…se considera agresivo, broncudo e irritable”(E.3).
“Es un sujeto deprimido solitario, agresivo, irritable con des-
control” (E.6).

Las expresiones de estas hablas parecen funda-
mentarse en creencias respecto a lo que imaginan 
ser el comportamiento de quien usa drogas o qui-
zás en experiencias vivenciadas en su entorno y 
como tal se expresa.

En relación a la apariencia este comentario pare-
ce referirse a aquellas personas que ya se encuen-
tran afectadas por la dependencia de tal forma 
que los cuidados personales no tienen un signi-

ficado, o sea son personas excluidas que están en 
una situación marcada por la gravedad, motivo 
que les lleva a abandonar su familia, su entorno 
o vivir en la calle. Otras razones mencionadas por 
los participantes para experimentar los senti-
mientos vivenciados son:
“...no saber cómo tratarlos” (E.3),  “...No se sabe cómo va a 
reaccionar”(E.11),
“no entender porque lo hacen” (E.4), “ No saber qué hacer 
por falta de información” (E.2)

Esos mismos sentimientos se verifican en las plá-
ticas de estos participantes, agravado por el he-
cho de que pocos son los enfermeros que reciben 
capacitación específica para lidiar con personas 
dependientes de drogas, conforme se verifica en 
estudios realizados en Brasil y América Latina 
(Mendoza, 2007).

También se observa la posición de juzgar al usua-
rio  ya que dejan transparentar en sus comen-
tarios no estar de acuerdo con el hábito de esas 
personas:
“Por lo que hacen con sus vidas” (E.26)

La participante expresa un prejuicio en relación 
al usuario que puede dificultar el establecimiento 
de un vínculo terapéutico con la persona usuaria, 
pues la intervención exitosa requiere personas 
interesadas capaces de motivar y de conseguir 
establecer una relación más receptiva donde la 
disponibilidad  y confiabilidad profesional son 
fundamentales. 
“Es muy difícil trabajar con esas personas, y por ser en enfer-
mería la mayor parte mujeres se complica más” (E.22)
“...me sería muy difícil porque genera rechazo” (E.32)

El primer comentario da la impresión que solo 
van a trabajar con hombres, cosa que no lleva 
en consideración los cambios en las estadísticas, 
pues aun cuando la mayoría son hombres el con-
sumo asciende también entre las mujeres.
El hecho de generar rechazo puede estar asocia-
do a que como dicen,
 “Evitan la ayuda” (E.2),.  “Pierde el control” (E.10), ... “Se nie-
gan a recibir ayuda” (E.13)

La persona con dependencia tiene que hacer 
grandes inversiones en su vida y que la adhesión 
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a un tratamiento, sea cual sea presupone la inclu-
sión de la familia en el proceso y la utilización de 
técnicas motivacionales para ayudar al paciente a 
mantenerse en tratamiento (Leite, 2009) 

A pesar de la manifestación expresa de senti-
mientos ambivalentes y dificultades de abordar 
al usuario entre los estudiantes hay quien percibe 
que el profesional de enfermería no desempeña 
su rol de forma adecuada y proporciona algunas 
indicaciones de los motivos por los cuales eso 
puede estar ocurriendo:
“… El trato de enfermería a estos pacientes no es bueno por 
ignorancia, temor e indiferencia” (E.3)

Según ese comentario el enfermero no tiene 
formación para actuar con personas adictas y 
además estas le inspiran temor e indiferencia, 
sentimientos y condición que dificultan su acer-
camiento  hacia esas personas. Así como ven la 
dificultad para actuar profesionalmente con esos 
usuarios,  también se observa que les  inspiran 
sentimientos positivos como “tristeza”, “lastima” 
y “preocupación”, eso permite que además sien-
tan que esa persona necesita de ayuda como lo 
muestran las manifestaciones siguientes:
“Necesidad de ayudarla” (9),  “Empatía, Tolerancia, sensibili-
dad a la ayuda” (E.8).
“Necesidad de ayuda psicológica y cuidados enfermeros”(E.3)

Un habla evidencia claramente su ambivalencia 
a los usuarios adictos, pues es capaz de hablar 
sobre su compromiso como una profesional pero 
demuestra la dificultad de ejecutar sus acciones 
en relación a ellos y los prejuicios asociados a la 
imagen del adicto:  
“Ayudarlo en su enfermedad como profesional, tratarlo ama-
blemente, tratar de entenderlo, pero me sería difícil porque 
por lo general generan rechazo (E.11).

En la investigación no se buscó conocer quién 
tenía y no tenía experiencia directa con uso de 
drogas, y de alguna forma esto puede tener in-
fluencia pues en un extremo, los no usuarios por 
no haber tenido contacto con sustancias psicoac-
tivas acaban teniendo una percepción distorsio-
nada bajo influencia de fuentes no especializadas 
y en el otro extremo los que son usuarios tienen 
tendencia a disminuir las consecuencias del uso 

de drogas (Rojo, 2008)

La fuerza del imaginario social se percibe en el 
reconocimiento del sentido común, objeto de es-
tudio central en el pensamiento, que está próxi-
mo a las representaciones sociales en base a los 
valores, nociones, creencias y actitudes. Este con-
cepto se puede apreciar en el próximo ítem en el 
cual serán abordadas en los comentarios sobre 
las percepciones sobre su acción profesional. (Mi-
ller, 2009)

4.- Percepción sobre la intervención profesio-
nal 
Los participantes del estudio perciben la inter-
vención como medio de acción, conjunto de mé-
todos, actividades con uno o más propósitos:
“Conjunto de métodos  para tratar o controlar algún fenó-
meno” (E.2)
“Un medio para prevenir, detener o rehabilitar, en su caso a 
una persona que consume algún tipo de drogas, más que nada  
es ayudarlos, ya que educando a la población...Informando 
las consecuencias podemos evitar que consuman”(E.1)
También lo perciben como “cuidados, campañas o promo-
ción” (E.3)

Así pues los objetivos de la intervención mencio-
nados más frecuentemente son la ayuda:
“Ayudar a ciertos grupos”  (E.7),(E.13)  “ayudar a la recupe-
ración” (E.9), (E.12).
Ayudar a tratar al paciente como cualquier otro...” (E.11)

La percepción de que la ayuda es un componente 
importante de la intervención aparece de manera 
evidente, pero también incluyen otras acciones, 
puesto que el gran objetivo puede ser la salud 
como un todo:
“Actividades que debemos ejecutar para mejorar la salud” 
(E.3)
La creencia es que se debe informar, educar res-
pecto a los daños y consecuencias principalmente 
a grupos más vulnerables como niños, jóvenes:
“Desde la secundaria...” (E.3). “Actualmente niños están con-
sumiendo... (E.9) 

Pero también extienden esas actividades a toda 
“la población” (E.1).  “a la familia y /o comunidad” (E.6)
Porque ellos “saben poco del tema...” (E.2) o para que “logre 
ser independiente ante un problema” (E.5)  o para “ayudar 
a resolver el problema de personas que consumen...” (E.9).
“Acciones que el personal de enfermería realiza para ayudar 
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al adicto a mejorar su calidad de vida” (E.2).

De esta forma se observa que la representación 
social que tienen sobre la intervención incluye 
un amplio “abanico” de acciones, más o menos 
articulados que comprenden ayudar, prevenir, in-
formar (educar), con propósitos de rehabilitar al 
usuario, impedir el consumo, proporcionar infor-
mes sobre los daños, lo que impediría el uso. 

Pero, ¿cuál sería la evaluación que los mismos 
participantes hacen sobre la intervención? Algu-
nos ven aspectos positivos en la intervención de 
una forma general:

“Sirven para informar a la sociedad” (E.18) “funciona en la 
prevención y rehabilitación” (E.2) 
“Son necesarias porque en ocasiones por falta de informa-
ción no hay prevención” (E.6).

Según los comentarios en el proceso de interven-
ción pueden ser necesarias adaptaciones y tal vez 
no se alcance una efectividad total, pero depen-
diendo del esfuerzo invertido y la continuidad de 
ello, son de ayuda para la población, al menos les 
sirve para reflexionar.

Este comentario enfatiza la importancia de las 
intervenciones pero también deja asignado qué 
pueden no funcionar y en este caso el participan-
te menciona las razones para ello:    
“Se requiere de investigación y observación de ciertos 
casos” (E.15)

Por lo tanto, reflexiona y concluye la idea de que 
antes de implementarse una intervención es ne-
cesario conocer mejor el contexto donde se apli-
ca.
Algunas hablas mencionan contenidos que indi-
can al enfermero como profesional participante 
de la intervención:
“El trato de enfermería a un paciente adicto puede ser el vín-
culo para la rehabilitación” (E.5).
“Acciones que el personal de enfermería realiza para ayudar 
al adicto a mejorar su calidad de vida” (E.6).

Estas hablas van de acuerdo a una percepción del 
rol de enfermería asociado al cuidado del adicto, 
brindando su ayuda en dirección a rehabilitarse 

y/o mejorar la calidad de vida. El siguiente co-
mentario muestra que ese trabajo no es exclusivo 
del profesional de enfermería:
“Los cuidados” que se podrían dar a este tipo de pacientes 
no solo las enfermeras sino un equipo multidisciplinario”. 
(E.10)

El rol del enfermero respecto a intervención, in-
cluye un amplio espectro de actividades que se 
aproxima de la teoría que considera que el cui-
dado o la intervención incluyen acciones y acti-
tudes de asistir y apoyar, capacitar y facilitar que 
influyan en el bienestar o en el estado de salud de 
las personas, familias o grupos, como condicio-
nes humanas generales, estilos de vida y contexto 
ambiental.

Este concepto de intervención  se puede vincular 
con lo que se enfatiza en la hablas, en relación a 
la intervención de enfermería en el que se desta-
ca la ayuda como una constante, es decir centra-
das en el profesional de enfermería en el sentido 
de tarea de promover, mediante la educación. El 
gran problema es que sus representaciones hacia 
su capacidad para intervenir y los prejuicios ha-
cia el usuario son factores que impiden el estable-
cimiento de vínculos terapéuticos esenciales para 
el cuidado. 

Conclusión 

Se puede concluir que las Representaciones So-
ciales de la gran mayoría de los  estudiantes de 
Enfermería en cuanto  al significado del consumo 
de drogas, es que la perciben como una sustan-
cia que causa adicción, y problemas de salud. Al-
gunos la identifican como sustancia que provoca 
placer, curiosidad, otros la consideran como una 
forma de conseguir la pertenencia a un grupo en 
el intento de obtener la socialización. 

Los sentimientos en relación al adicto son de am-
bivalencia: los sentimientos favorables de triste-
za, lastima, pena, de querer ayudar y a la vez los 
sentimientos desfavorables de temor miedo y re-
chazo.

También se observa que valoran como medidas 
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importantes la prevención y dentro de ella la edu-
cación temprana, aunque la percepción sobre la 
efectividad de la prevención no sea un consenso 
entre los participantes. 

La disposición del grupo estudiado en exponer 
sus opiniones sugieren que se preocupan por la 
cuestión del uso de drogas, más que los jóvenes, 
población de riesgo de la cuales estos estudiantes 
de enfermería hacen parte, se aprecia que están 
sensibilizados  en el tema. Llama la atención el 
hecho de que la mayoría piensa que las drogas 
son un instrumento que lleva a la autodestruc-
ción, más que también proporciona la inserción 
a un grupo de iguales y estos probablemente con-
sumen alguna sustancia.
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