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Introducción. 
El alcohol es una de las drogas lícitas que con mayor auge ha formado parte de la historia de la humanidad Su
utilización  se  relaciona  con  aspectos  culturales,  sociales,  económicos,  políticos,  entre  otros;  además,  por  dichas
características, tanto a nivel mundial como en la sociedad costarricense se ha visto un aumento considerable en la
morbi-mortalidad concerniente al consumo elevado, es por ésta razón que el personal de salud requiere estar altamente
capacitado para atender a personas con diagnóstico de alcoholismo y brindar una atención de calidad.

Objetivo. 
Analizar la percepción del personal de enfermería en la atención a personas con alcoholismo en seis servicios del
Hospital Dr. Max Peralta en el año 2012.

Metodología.
Investigación de tipo cuantitativa que pretende realizar un análisis descriptivo exploratorio, tomando en consideración 
la teoría de la consecución de objetivos de Imogene King, en la cual se permita analizar la percepción del personal de 
enfermería hacia las personas con alcoholismo y cómo ésta puede influir ya sea positiva o negativamente en la labor 
que debe cumplir enfermería. Para la elaboración de ésta investigación se tuvo como población tanto a las y los 
profesionales de enfermería como a su personal a cargo, es decir, auxiliares de enfermería y asistentes de pacientes, 
para poder obtener datos.

Resultado. 
Al describir los resultados de cada ítem se logró observar que la mayor parte del personal indicó sentir lástima por las
personas alcohólicas, no obstante, al revisar los resultados según perfil laboral, se concluye que la respuesta general se
distribuye desfavorablemente ya que la mayor parte de las y los auxiliares de enfermería indican sentir lástima, lo que
afectó el promedio general.  Por su parte, los profesionales, auxiliares de enfermería y asistentes de pacientes no tienen
una actitud de miedo o frustración en el momento de atender a las personas intoxicadas por alcohol o alcohólicas sin
embargo refieren que las experiencias con estos usuarios son desagradables.

Conclusiones. 
Reveló en términos generales que la percepción del personal de enfermería en la atención a personas con alcoholismo
es favorable de acuerdo con la escala de medición. No obstante, al profundizar de acuerdo con cada ítem así como en
las preguntas abiertas, se encontraron puntos débiles significativos que abarcan desde la falta de formación académica
y capacitación continua en la temática, hasta vacíos en la práctica de la profesión, lo cual afecta negativamente como
se perciba la atención a las personas con alcoholismo y a la enfermedad misma. Todo esto dificulta la intervención y
específicamente el proceso de interactuar entre enfermero (a)  – usuario (a) para la consecución de objetivos y el
abordaje integral de la enfermería.
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