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OBJETIVOS:
1. Describir algunas de las características sociodemográficas y sanitarias de una muestra de
pacientes que demandan asistencia dentro del programa de metadona de nuestro Centro.
2. Analizar la relación entre las variables estudiadas y la existencia de un diagnóstico dual,
realizando un estudio descriptivo transversal a partir de los registros de las historias clínicas,
valorando si existe variación respecto a indicadores que puedan mostrar una peor evolución
y/o un peor estado general del paciente.
METODOLOGÍA:
Revisión de 276 historias clínicas de usuarios del programa de metadona de UTT Mieres.
Selección de una muestra de 40 pacientes que cumplían la condición de haber permanecido
durante el año 2013 en dicho programa. 20 de estos pacientes presentan otro diagnóstico
psiquiátrico asociado y los 20 restantes no. Cumplimentación de la Escala de Severidad de la
Dependencia (SDS). Análisis estadístico a través del programa SPSS.
RESULTADOS:
Tabulados en el póster como estadísticos descriptivos.
CONCLUSIONES:
Se ven refrendados los datos sociodemográficosy epidemiológicos obtenidos en diversos
estudios respecto a un mayor número de infecciones transmisibles, mayor consumo de otros
tóxicos, menor satisfacción con el tratamiento y situación de desempleo en pacientes con
diagnóstico dual frente al grupo con diagnóstico único de TUS, con la limitación del tamaño
muestral.
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