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Resumen
Objetivos:  Este  estudio  pretende  evaluar  el  grado  de  conocimiento  que  poseen  los  médicos
para solicitar  al  laboratorio  las  determinaciones  de  drogas  de  abuso  en  orina  (DAU)  por  inmu-
noanálisis,  concretamente  si  es  confirmar  o  excluir  una  impresión  diagnóstica  y  objetivar  el
grado de  conocimiento  que  poseen  sobre  el  significado  del  punto  de  corte.
Material y  método: Se  diseñó  una  encuesta  que  constaba  de  4  preguntas,  2  haciendo  referencia
a la  motivación  de  la  solicitud  de  los  inmunoanálisis  de  DAU  y  2  al  significado  del  punto  de  corte.
El periodo  de  recogida  fue  mayo  y  junio  de  2010  y  como  requisito  de  los  encuestados  solo  se
consideró que  realizasen  su  trabajo  en  un  servicio  de  urgencias  hospitalario.
Resultados: De 244  encuestas,  199  se  consideraron  válidas.  Un  82,9%  de  los  encuestados  realizan
la solicitud  de  cribado  de  DAU  siempre  o  casi  siempre  para  confirmar  una  impresión  diagnóstica
nca  o  casi  nunca  para  esta  finalidad.  Un  68,3%  realiza  la  solicitud
y el  17,0%  no  las  utiliza  nu

siempre o  casi  siempre  para  descartar  una  impresión  diagnóstica.  Un  31,6%  no  las  utiliza  nunca
o casi  nunca  para  esta  finalidad.  Un  51,2%  conoce  el  significado  de  un  resultado  positivo  y  un
49,7% conoce  el  de  un  resultado  negativo.

� Hospitales participantes (Comunidad): Hospital Álvarez Buylla (Asturias), Hospital Universitari son Espases (Balears), Hospital de
Badalona (Catalunya), Hospital Sant Joan de Deu (Catalunya), Hospital Clínic (Catalunya), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Catalunya),
Hospital de Galdakao (Euskadi), Hospital CHUVI-Xeral (Galicia), Hospital 12 de Octubre (Madrid), Hospital Severo
Ochoa (Madrid), Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia).
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