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Mensaje Editorial

Estimado lector:

Se presentan en este documento las 
memorias del IV Congreso Internacional 
de Innovación de Enfermería en Manejo de 
Paciente Críticamente Enfermo, realizado 
en el mes de marzo del 2021, organizado 
por Fundación FENIX y avalado por la 
Universidad Metropolitana del Ecuador 
(UMET).

El Comité Organizador, coloca ante usted 
el ejemplar con todas las ponencias de 
docentes y estudiantes desarrolladas 
en este magno evento del campo de la 
educación.

Este volumen es fruto de las experiencias 
investigativas y científicas, confiados en 
que su lectura le signifique enriquecimiento 
científico y profesional, queda en sus 
manos las memorias del IV Congreso 
Internacional de Innovación de Enfermería 
en Manejo de Paciente Críticamente 
Enfermo
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DÉFICIT DE ATENCIÓN POR CONSUMO DE CANNABIS
CANNABIS CONSUMPTION ATTENTION DEFICIT

Infante Hernández, Karina Rocío; Marquez Ortega, Belmary Desiree
Carrera de enfermería, karina.Infante@Est.umet.edu.ec; bmarquez@umet.edu.ec, Universidad Metropolitana. 
Guayaquil- Ecuador

RESUMEN

Existen numerosas sustancias capaces de generar abuso y en algunos casos, dependencia. Cuando 
hablamos de una “droga de abuso”, hacemos referencia a una sustancia psicoactiva, es decir aquella 
sustancia que actúa predominantemente sobre el sistema nervioso central (SNC) ocasionando cambios en 
el estado de ánimo y en el estado de conciencia de la personaLa marihuana, conocida en el algort popular 
con diferentes nombres: Fori, Kin-Kong, taco,  Haschís, proviene de una plante denominada cannabis sativa 
lanne, cuyo nombre común es el cáñamo indio, es una plante de origen asiático, que en condiciones idóneas 
de cultivo se cubre de una resina de color amarillo oro, donde se encuentra el principio activo de la planta: 
Delta 9 tetrahidrocannabino (THC). Objetivo: Aplicar el proceso de atención de enfermería en paciente con 
déficit de atención a si mismo por el consumo de cannabis Materiales y métodos: Se ha realizado una 
búsqueda y revisión bibliográfica de diez artículos en donde se seleccionaron los principales, para obtener 
información requerida, por la relevancia de sus contenidos, importancia y rigor metodológico. Desarrollo. Se 
aplicó la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon y el proceso de atención de enfermería 
en el paciente con déficit de atención a si mismo por el consumo de cannabis. Conclusión. El profesional 
de enfermería a través de su metodología puede incorporar intervenciones óptimas para responder ante las 
necesidades de los pacientes con afectaciones sensoperceptuales. 

Palabras claves: Droga, Marihuana, Cuidados, Enfermería. 

ABSTRACT 

There are numerous substances capable of generating abuse and in some cases, dependence. When we 
speak of a “drug of abuse”, we refer to a psychoactive substance, that is, that substance that acts predominantly 
on the central nervous system (CNS) causing changes in the person’s mood and state of consciousness. 
known in the popular algort with different names: Fori, Kin-Kong, taco, Haschís, it comes from a plant called 
cannabis sativa lanne, whose common name is Indian hemp, it is a plant of Asian origin, which under ideal 
growing conditions is It is covered with a golden yellow resin, where the active principle of the plant is found: 
Delta 9 tetrahydrocannabine (THC). Objective: To apply the nursing care process in a patient with self-care 
deficit due to cannabis use Materials and methods: A search and bibliographic review of ten articles has 
been carried out where the main ones were selected, to obtain the required information, due to the relevance 
of its contents, importance and methodological rigor. Development. We applied the assessment of Marjorie 
Gordon’s functional patterns and the process of nursing care in the patient with a lack of attention to himself 
by cannabis use. Conclusion. The nursing professional through its methodology can incorporate optimal 
interventions to respond to the needs of patients with sensory-perceptual involvements.

 Conclution. Today, thanks to the advances in the knowledge of the effects of this substance, we know how 
to act in different areas, being the nursing professional, through its methodology, can incorporate optimal 
interventions to respond to the needs of patients with sensorial-perceptual affectations.

Keywords: Drug, Marijuana, Care, Nursing

mailto:karina.Infante@Est.umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas, fenómeno social tan 
antiguo como la existencia humana, se ha 
transformado en los últimos años en un tema de 
preocupación para las autoridades nacionales 
e internacionales, así como para los agentes 
especializados en la temática. Cuando hablamos 
de una “droga de abuso”, hacemos referencia 
a una sustancia psicoactiva, es decir aquella 
sustancia que actúa predominantemente sobre 
el sistema nervioso central (SNC) ocasionando 
cambios en el estado de ánimo y en el estado 
de conciencia de la persona. (1) La marihuana 
es una mezcla de hojas secas, flores, tallos y 
semillas del cáñamo, Cannabis sativa. La planta 
contiene una sustancia química que altera la 
mente llamada delta-9-tetrahydrocannabinol 
(THC) y otros compuestos relacionados a este. 
Cuando una persona fuma marihuana,el THC 
pasa rápidamente de los pulmones al torrente 

sanguíneo. La sangre transporta este químico 
al cerebro y a otros órganos en el cuerpo. 
Cuando la persona come o bebe alimentos con 
THC, el cuerpo se demora más en absorberlo. 
La drogadicción suele condicionar un estilo de 
vida poco compatible con el cuidado de la salud 
personal. (2)

El aporte que realiza el profesional de enfermería 
para la salud mental es significativa ya que es 
trabajada a nivel del comportamiento del ser 
humano reconociéndolo como un ser integral y 
único. Sin embargo, cuando hay un cambio en el 
bienestar físico, mental y social de un individuo 
es donde se evidencia una enfermedad o 
trastorno mental que es determinado como 
una alteración, en el cual quedan afectados 
procesos psicológicos básicos que obstaculizan 
a la persona en su adaptación al entorno. Por tal 
motivo se lleva a cabo el caso clínico donde se 
evidencia el rol de enfermería en este campo.

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

 

Sistema 
nervioso central.

se encuentra en el 
interior y a lo largo 
de la columna 
vertebral. Conecta 
el cerebro con 
los nervios que 
llegan al resto del 
cuerpo.

A partir de 
dos sistemas 
principales que se 
comunican entre 
sí para formar el 
circulo arterial 
de la base, que 
son el sistema 
vertebro-basilar y 
el carotídeo. (3)

Fibras motoras y 
sensitivas(3)

Procesa 
nuestros 
pensamientos 
y toda la 
información 
que 
obtenemos a 
través de los 
sentidos (3)

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante: Belmary D.; Márquez. 2021
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

Alterados

 La marihuana es 
una mezcla de hojas 
secas, flores, tallos y 
semillas del cáñamo, 
Cannabis sativa. La 
planta contiene una 
sustancia química 
que altera la mente 
llamada delta-9-
tetrahydrocannabinol 
(THC) y otros 
compuestos 
relacionados a este. 
Los extractos con 
un alto nivel de THC 
también se pueden 
derivar de la planta 
de cannabis(4)

Cuando una 
persona fuma 
marihuana, el TCH 
pasa rápidamente 
de los pulmones 
a la corriente 
sanguínea. La 
sangre transporta 
entonces la 
sustancia química 
al cerebro y a 
otros órganos 
del cuerpo. Si la 
persona ingiere 
o bebe el THC, 
el organismo lo 
absorbe más 
lentamente. En 
ese caso, los 
efectos se sienten 
por lo general 
entre 30 y 60 
minutos después 
de consumir la 
droga.(4)

La marihuana 
sobrestimula las 
áreas del cerebro 
que contienen la 
mayor cantidad de 
estos receptores.
Eso genera la 
euforia o “high” 
que experimenta 
la persona. 
Otros efectos 
incluyen:alteración 
de los sentidos 
(por ejemplo, los 
colores se ven más 
brillantes),alteración 
de la percepción 
del tiempo,cambios 
en el estado de 
ánimo,limitación de 
la movilidad corporal 
dificultad para pensar 
y resolver problemas 
debilitamiento 
de la memoria 
alucinaciones (cuando 
se consume en 
grandes dosis)delirio 
(cuando se consume 
en grandes dosis)
psicosis (el riesgo 
es mayor con el 
consumo regular de 
marihuana de gran 
potencia).(4)

accidentes 
cerebrovasculares 
tipo isquémico. 
bronquitis, 
sibilancias y 
tos productiva, 
cáncer de pulmón, 
aumento de la 
presión arterial, 
taquicardia. (5)

 Análisis de 
detección de 
marihuana, 
análisis de 
detección 
del abuso de 
drogas, DAST, 
análisis de 
marihuana (en 
orina), análisis 
de abuso de 
drogas.(6)

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante: Belmary D.; Márquez. 2021

Epidemiología Factores de Riesgo
La marihuana es la droga psicotrópica más utilizada 
en los Estados Unidos, después del alcohol.  Su uso 
está muy extendido entre los jóvenes. En 2018, más 
de 11,8 millones de adultos jóvenes consumieron 
marihuana en el último año.(7)

Permisibilidad , acceso a las sustancia , creencias, 
por estimulación de los amigos, padres que 
consumen la sustancia, inestabilidad emocional. (8)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Karina R. Infante: Belmary D.; Márquez. 2021
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos

Fluoxetina 
(antidepresivo)

está indicada 
en el 
tratamiento de 
la depresión 
endógena, en 
el trastorno 
obsesivo 
compulsivo, en 
el trastorno de 
pánico con o 
sin agorafobia, 
bulimia 
nerviosa 
moderada a 
intensa, y en 
el trastorno 
disfórico 
premenstrual.
(9)

inhibe de manera 
selectiva la recaptura 
de serotonina en 
espacio sináptico, 
permitiendo así la 
acción bioquímica 
del neurotransmisor, 
cuyo papel en 
la depresión es 
fundamenta (9)

Se absorbe bien en el 
tubo digestivo y alcanza 
concentraciones 
máximas en 6 a 8 h. Se 
distribuye con amplitud 
en el organismo y se 
une extensamente a las 
proteínas plasmáticas. 
Se metaboliza en el 
hígado, donde se 
produce un metabolito 
activo (norfluoxetina). 
El metabolito activo 
tiene una vida media de 
eliminación promedio 
de 9.3 días. Debido a lo 
anterior, las reacciones 
adversas cuando se 
presentan desaparecen 
lentamente (9)

insomnio, cefalea, 
ansiedad, 
nerviosismo, 
somnolencia, 
debilidad 
muscular, 
disminución de 
la libido, náusea, 
diarrea, anorexia, 
sequedad 
de mucosas, 
faringitis, vértigo, 
pensamientos 
anormales, 
agitación, 
amnesia, 
confusión, 
labilidad 
emocional, 
trastornos 
del sueño, 
vasodilatación, 
dolor torácico, 
hipertensió, 
palpitaciones, 
eyaculación 
anormal, 
dispepsia, 
estreñimiento, 
flatulencia, 
vómito. (9)

Carbamacepina Profilaxis de 
la depresión 
maníaca 
(desórdenes 
bipolares) que 
no responden 
al litio.(10)

Tiene su acción 
antiepiléptica a 
nivel del SNC, 
al bloquear los 
canales de sodio 
dependientes de 
voltaje. Impide la 
recuperación de 
dicho canal en 
estado inactivo, 
lo cual disminuye 
la excitabilidad 
neuronal y 
las descargas 
repetitivas. 
Además, es capaz 
de presentar una 
acción terapéutica 
en pacientes con 
psicosis maníaco-
depresiva que no 
han respondido al 
tratamiento con 
litio y posee acción 
antidiurética de 
mecanismo no bien 
conocido. (10)

Se distribuye 
ampliamente por todos 
los tejidos, alcanza 
concentraciones 
apreciables en el LCR. 
La unión a proteínas 
plasmáticas es 75 %. 
La isoforma CYP3A4 
del citocromo P 450 es 
la responsable de la 
biotransformación inicial 
del medicamento, el 
cual sufre reacciones de 
oxidación, conjugación 
e hidroxilación. Solo el 
3 % se excreta por la 
orina sin metabolizar. El 
tiempo de vida media 
está entre 10 y 20 h..(10)

vértigo, 
somnolencia, 
ataxia, nistagmo, 
diplopía, ligera 
erupción 
cutánea 
eritematosa y 
generalizada (10)

 Fuente: Artículos revisados. Autores. Karina R. Infante: Belmary D.; Márquez. 2021
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RESUMEN DEL CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 28 años, de raza blanca, 
procedente y nativo  de Sangay   es referido  
a nuestra casa de salud ‘Centro de Atención 
el Mejor Comienzo” por el equipo de salud de 
emergencia, con diagnóstico clínico ‘Episodio 
Psicótico”. A la valoración se observa consciente, 
orientado, pupilas isocóricas reactivas a la luz, 
Su lenguaje era coherente, pero taquilálico, con 
verborrea, con labilidad afectiva cae de la risa al 
llanto con facilidad, signos vitales FC 80lpm, P/A 
130/85mmhg, 24rpm, SatO2 97%, es valorado 
por el medico de guardia y la licenciada de 

enfermería de planta es ingresado para manejo 
multidisciplinario. 

Antecedes personales 

Consumidor de sustancias desde los 18 años 
de edad inicio con el pegamento de zapatos, en 
dos ocasiones en vista que le producía efectos 
como mareo , y ciertas alucinaciones visuales, 
inicio con el cigarrillo e incorporo la marihuana 
desde entonces ha sido hospitalizado en tres 
ocasiones voluntariamente por presentar 
episodios de psicosis y alucinaciones auditivas 
y visuales. 

EXAMEN FÍSICO CEFALO-CAUDAL

VALORACIÓN   HALLAZGOS

Cabeza Cabello normaimplatodo, pupilas isocoricas 
reactivas a la luz, irritación de la conjuntiva, 

Neurológica Consciente , Orientado, verborreico , taquilalico,   

Extremidades  

Superiores Sin lesiones, simétricas, con temblor en ambas 
manos 

Inferiores Sin alteraciones, simétricas, presenta movilidad 
involuntaria en ambas extremidades. 

Sistema respiratorio
24 rpm, se auscultan ambos campos pulmonares 
presenta roncus y sibilancias 

Sistema cardiovascular FC 80 Lpm, P/A 130/85mmhg. Ruidos cardiacos 
rítmicos, Sin soplos cardiacos 

Sistema digestivo
Lengua saburral, abdomen blando depresible, 
con ruidos hidroaéreos presentes, sin dolor a la 
palpación.  

Sistema tegumentario Sin lesiones, ni edema, sin adenomegalias. 
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VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORIE GORDON 

N°
Patrones 
funcionales 

de Salud
Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis

1 PERCEPCIÓN Y 
MANEJO DE LA 
SALUD 

 

Descuido mi salud por 
estar consumiendo 
drogas.  

Es pobre la atención 
que le presta a su 
salud se aprecia 
con vestimenta 
en condiciones de 
descuido y signos de 
uso de alucinógenos.  

Manejo ineficaz 
del patrón. 

2 NUTRICIONAL 
METABÓLICO

Me alimento con 
verdes y queso en el 
desayuno y después 
de consumir bastante 
arroz

Presenta alteraciones 
bucales, lengua saburral, 
una carie en el tercer 
molar, IMC 17.5 por 
debajo del peso ideal.

Nutrición 
desequilibrada 

3 ELIMINACION Realizo 2 
deposiciones al día y 
orino bien 

Heces blandas 
consistentes.

Sin alteración 

4 ACTIVIDAD Y 
EJERCICIO 

En ocasiones me 
siento cansado.

FC 80 lpm, PA 
130/85mmhg. 
Sin actividades 
ocupacionales 

Sedentarismo. 

Incapacidad de 
ocio habitual. 

5 SUENO Y DESCANSO Después de fumar 
dos porros duermo 
tranquilamente 

Implementa THC para 
conciliar el sueno y 
duerme mas de 8 horas 

Alterado ya que 
utiliza drogas 
para estimular el 
sueño. 

6 COGNITIVO-
PERCEPTIVO

En ocasiones veo 
gente a mi lado como 
mi madre que ya 
murió, y ella habla 
conmigo 

Nivel educativo 
bachiller, presenta 
alteraciones de tipo 
perceptivo como 
alucinaciones visuales 
y auditivas, es con 
labilidad emocional, 
verborraico,inquieto con 
nerviosismo 

Existe conducta 
de agitación, 
emocionales, 
de fijación del 
entorno. 

Depresión. 

7 AUTOPERCEPCION 
-AOTOCONCEPTO

Me siento triste y solo 
desde que mi madre 
falleció 

Se aprecia falta de 
autocuidado, descuido 
en su imagen personal

Problemas 
conductuales 

8 ROL RELACIONES Vivo con mis tíos 
ellos me ayudan 
económicamente.  

Se observa apoya 
familiar, pero falta de 
comunicación entre los 
integrantes 

Alteración en la 
comunicación 

9 SEXUALIDAD Y 
REPRODUCCION 

No tengo hijos y mi 
pareja me dejo 

Inactiva 

10 ADAPTACION Y 
TOLERANCIA AL 
ESTRÉS 

Cuando me acuerdo 
de mi madre consumo 
marihuana

No ha superado la 
perdida de la madre 

Patrón alterado

 

11 VALORACION Y 
CREENCIAS 

Me siento triste 
porque la muerte se 
llevó a mi madre

Tiene planes de mejorar 
su vida.

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante: Belmary D.; Márquez. 2021
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PLANES DE ATENCION DE ENFERMERIA 

DOMINIO: 5 
percepción y 
cognición

CLASE: IV CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00251

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Labilidad del control emocional R/C abuso de sustancias E/p 
llanto involuntario, risa incontrolable 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 
NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO: III  Salud 
Psicologica

CLASE: Bienestar 
Psicosocial (M) 

RESULTADOS: 1208 
Nivel de depresión 

120801. Estado 
de animo 
deprimido 

120803 
Drogas de uso 
recreativo 

1.-Grave

2.-Sustancial

3.-Moderadamente

4.-Leve

5.-Ninguno

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION

Dominio III. Campo 
conductual

Clase: Terapia 
conductual

3.- Moderadamente comprometido en la orientación 
cognitivaINTERVENCIONES 

INDEPENDIENTES

1.- 4510

- Fomentar una relación de confianza que 
establecen limites claros (es decir aportar  
- Proporcionar terapia (p. ej. La terapia 
cognitiva, motivacional , orientación apoyo, 
familiar , terapia familiar  
- Discutir el efecto del consumo de 
sustancias en las relaciones familiares, los 
compañeros de trabajo y los amigos. 
- Identificar los objetivos constructivos, 
para disponer alternativas al consumo de 
sustancias que disminuyan el estrés. 
- Ayudar al paciente a determinar si 
la moderación constituye una meta 
aceptable, considerando el estado de 
salud. 
- Facilitar el apoyo de los seres querido-

   Administrar medicamentos (p. ej. 
Disulfiram , según indicación 

 

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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DOMINIO: 4 CLASE: IV CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00267

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de presión arterial inestable R/C Efectos 
adversos de las drogas, uso de agentes antidepresivo  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 
NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO: II Salud 
fisiologica 

CLASE: 
Cardiopulmonar (E) 

RESULTADOS: O414 
Estado cardiopulmonar  

041401. 
Presion arterial 
sistolica 

041428 
Somnolencia 

1.-Grave

2.-Sustancial

3.-Moderadamente

4.-Leve

5.-Ninguno

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION

Dominio III. Campo 
conductual

Clase: Terapia conductual

Presenta niveles óptimos en el tratamiento 
INTERVENCIONES 
INDEPENDIENTES

1.Manejo de la medicación 

- Determinar los fármacos necesarios y administrar de 
acuerdo con la prescripción médica y/o el protocolo 

- Comentar las preocupaciones económicas respecto al 
régimen de la medicación - Comprobar la capacidad del 
paciente para automedicarse, si procede 

- Vigilar la eficacia de la modalidad de administración 
de la medicación

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en 
el paciente

- Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de la 
medicación - Observar si se producen efectos adversos 
derivados de los fármacos

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante: Belmary D.; Márquez. 2021
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DOMINIO: 4 actividad y 
reposo

CLASE: V CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00182

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 1.- Disposición para mejorar el autocuidado expresa 
deseos de aumentar el auto cuidado 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA
DOMINIO: I Salud 
functional 

CLASE: Autocuidado 

RESULTADOS: 0313 
Nivel de autocuidado 

031305 mantiene 
higiene personal

1.-Gravemente comprometido

2.-Sustancialmente 
comprometido

3.-Moderadamente

comprometido

4.-Levemente comprometido

5.-No comprometido

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION

CAMPO 2: Fisiológico 
Basico 

Clase: facilitacion del autocuidado 

4.-Levemente comprometido en 
la orientación cognitiva

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
1801 Ayuda con el autocuidado : 

-Considerar la cultura del paciente al fomentar actividades de autocuidado.

-Considerar la edad del paciente al promover las actividades de autocuidado.

-Comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente.

-Observar la necesidad por parte del paciente de dispositivos adaptados para la 
higiene personal, vestirse, el arreglo personal, el aseo y alimentarse.

-Proporcionar un ambiente terapéutico garantizando una experiencia cálida, 
relajante, privada y personalizada.

-Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, cepillo de dientes 
y jabón de baño).

-Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el 
autocuidado.

-Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia. Usarla repetición 
constante de las rutinas sanitarias como medio de establecerlas.

-Animar al paciente a realizar las actividades normales de la vida diaria ajustadas 
al nivel de capacidad.

-Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la 
acción dada.

-Enseñar a los padres/familia a fomentar la independencia, para intervenir 
solamente cuando el paciente no pueda realizar la acción dada.

-Establecer una rutina de actividades de autocuidado.

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante: Belmary D.; Márquez. 2021
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CONCLUSIONES 

Hoy gracias a los avances en el conocimiento 
de los efectos de esta sustancia sabemos 
cómo actuar en los diferentes ámbitos 
siendo el profesional de enfermería a 
través de su metodología puede incorporar 
intervenciones óptimas para responder ante las 
necesidades de los pacientes con afectaciones 
sensoperceptuales.

RECOMENDACIONES 

Se plantea darle continuidad al caso ya que 
se deben realizar otros planes de atención de 
enfermería en diferentes ámbitos.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA A PACIENTES 
CRITICAMENTE ENFERMO CON INSUFICIENCIA CARDIACA 

NURSING CARE PROCESS FOR CRITICALLY ILL PATIENTS WITH HEART FAILURE

Dr. C Marcos Elpidio Pérez Ruiz; María Elizabeth Quiñonez Vargas; Castro Holguín Nelly 
Judith 

meperez@umet.edu.ec; elizabeth.quinonez@est.umet.edu.ec; nelly.castro@est.umet.edu.ec

RESUMEN 

La insuficiencia cardíaca (IC) Es el estado fisiopatológico y clínico en el cual el corazón es incapaz de 
aportar sangre , las 3 principales causas de Insuficiencia Cardiaca  son: la cardiopatía hipertensiva, la 
cardiopatía isquémica asociada con un infarto previo y la miocardiopatía dilatada de allí radica la importancia 
de aplicar el proceso de enfermería en la práctica asistencial ya que sirve de herramienta metodológica que 
permite suministrar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática, centradas en las respuestas así 
disminuir el índice de mortalidad por esta causa. Objetivo Describir el proceso de atención de enfermería a 
pacientes críticamente enfermo con insuficiencia cardiaca . Materiales y Método Realizando una revisión 
sistemática bibliográfica se recopiló y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, 
revistas, anuarios epidemiológicos el proceso de atención de enfermería a pacientes críticamente enfermo 
con insuficiencia cardiaca   para tener datos confiables sobre la temática en cuestión, contribuyendo al 
empoderamiento del profesional de Enfermería sobre este tema que se constituye en parte del día a día a 
enfrentar por parte del equipo de salud Conclusiones Aplicar el proceso de enfermería a paciente crítico 
con insuficiencia cardiaca, permitió explota las virtudes de esta herramienta metodológica y científica ya 
que resulto de indudable utilidad en el campo de la investigación aplicada debido a que  permite incorporar 
los beneficios de estos resultados a investigaciones futuras, ya que proporciona resultados que se pueden 
medir. 

Palabras Claves: Insuficiencia Cardiaca , Proceso de Atención de Enfermería.

SUMMARY

Heart failure (HF) It is the pathophysiological and clinical state in which the heart is unable to supply blood, 
the 3 main causes of Heart Failure are: hypertensive heart disease, ischemic heart disease associated with 
a previous infarction and dilated cardiomyopathy from there lies the importance of applying the nursing 
process in healthcare practice as it serves as a methodological tool that allows care to be provided in a 
rational, logical and systematic way, focused on responses, thus reducing the mortality rate from this cause. 
Objective To describe the process of nursing care for critically ill patients with heart failure. Materials and 
Method Carrying out a systematic bibliographic review, the information was collected and selected through 
the reading of documents, books, magazines, epidemiological yearbooks, the process of nursing care for 
critically ill patients with heart failure in order to have reliable data on the subject in question. , contributing to 
the empowerment of the Nursing professional on this issue that constitutes part of the day-to-day to be faced 
by the health team Conclusions Applying the nursing process to critical patients with heart failure, allowed to 
exploit the virtues of this methodological tool and Scientific since it is of undoubted utility in the field of applied 
research because it allows incorporating the benefits of these results into future research, since it provides 
results that can be measured.

Key Words: Heart Failure, Nursing Care Process.
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia cardíaca representa un gran 
problema de salud pública en el mundo, ya 
sea por su creciente prevalencia, como por el 
costo que implica el tratamiento adecuado de 
los pacientes que la padecen. Esta afectación 
es un complejo problema que se origina de un 
desorden estructural o funcional y deteriora la 
capacidad de llenado o expulsión ventricular de 
la sangre. 

Se caracteriza a su vez, por la presencia de 
síntomas cardinales, como la disnea, fatiga y 
retención de líquido. Las principales causas de 
la insuficiencia cardíaca son la enfermedad is-
quémica, la cardiopatía hipertensiva, las cardio-
miopatías dilatadas y las valvulopatías. En las 
etapas iniciales, la función cardíaca puede ser 
normal en reposo, pero no aumenta adecuada-
mente con el ejercicio; en estadios avanzados 
se vuelve anormal también en reposo. En esta 
revisión se resumen los aspectos básicos prin-
cipales de este síndrome (1)

Su prevalencia va en aumento en proporciones 
epidémicas como consecuencia del mayor pro-
medio etario de supervivencia poblacional y del 
crecimiento demográfico; también influyen la 
precocidad de los diagnósticos, las medidas de 
prevención y la eficacia de los tratamientos (tan-
to médicos como quirúrgicos).

Si bien es cierto que en el Ecuador esta pato-
logía constituye la octava causa de mortalidad, 
dos de sus principales desencadenantes como 
son la Hipertensión arterial y Enfermedad isqué-
mica se encuentran en el tercer y quinto lugar 
respectivamente, por lo tanto, es probable que 
en el futuro estos pacientes terminen desarro-
llando Insuficiencia Cardiaca si no son controla-
dos adecuadamente (12)

Así mismo se puede decir que la insuficiencia 
cardiaca es un síndrome en el que los pacien-
tes presentan las siguientes características tí-
picamente falta de aire o fatiga tanto en reposo 
como durante el ejercicio; signos de retención 
de líquidos, como congestión pulmonar edema 
de tobillos, y evidencia objetiva de una altera-
ción cardiaca estructural o funcional en reposo 

Cuando la función de bomba del corazón se ha-
lla deprimida subyace por lo común un déficit de 
la contractilidad del miocardio, este déficit es el 
resultado de la afectación directa del músculo 
cardíaco o de una sobrecarga impuesta al cora-
zón y en ocasiones la dificultad consiste en una 
restricción del llenado ventricular a continuación 
se esquematiza como ocurre dicho evento fisio-
patológico.

Fuente: Dr. Javier E. Pereira-Rodríguez y cola-
boradores (2016)

En el mismo orden de idea es importante se-
ñalar la importancia del proceso de enfermería 
en la práctica asistencial en pacientes con insu-
ficiencia cardiaca ya que sirve de herramienta 
metodológica que permite suministrar cuidados 
de una forma racional, lógica y sistemática, se 
centra en las respuestas humanas y proporcio-
na al profesional de enfermería una oportunidad 
de identificar el déficit de autocuidado de salud 
en la persona y así disminuir el índice de mor-
talidad por esta causa 

Por lo antes expuesto surgió la necesidad de 
describir el proceso de atención de enfermería 
a pacientes críticamente enfermo con insufi-
ciencia cardiaca . Realizando una revisión sis-
temática bibliográfica se recopiló y seleccionó la 
información a través de la lectura de documen-
tos, libros, revistas, anuarios epidemiológicos el 
proceso de atención de enfermería a pacientes 
críticamente enfermo con insuficiencia cardiaca   
para tener datos confiables sobre la temática en 
cuestión, contribuyendo al empoderamiento del 
profesional de Enfermería sobre este tema que 
se constituye en parte del día a día a enfrentar 
por parte del equipo de salud.
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RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 
Corazon El corazón está 

situado en el 
tórax por detrás 
del esternón 
y delante del 
esófago, la aorta 
y la columna 
vertebral. A am-
bos lados de él 
están los pul-
mones. (2)

El corazón se 
encuentra irrigado 
arterialmente por 
dos ramas de 
la Arteria Aorta 
Ascendente, 
llamadas Arterias 
Coronaria Derecha 
y Arteria Coronaria 
Izquierda. Dichas 
arterias irrigan el 
miocardio y el epi-
cardio; el endocar-
dio esta irrigado por 
difusión. (2)

El corazón está 
inervado por fibras 
nerviosas autónomas, 
tanto del sistema 
parasimpático como 
del sistema simpático, 
que forman el plexo 
cardíaco. Las ramas 
del plexo cardia-
co inervan el tejido 
de conducción, los 
vasos sanguíneos 
coronarios y el 
miocardio auricular y 
ventricular. (3)

La función del corazón 
es bombear la sangre 
a todos los rincones del 
organismo. La sangre 
recoge oxígeno a su 
paso por los pulmones 
y circula hasta el cora-
zón para ser impulsada 
a todas las partes del 
cuerpo. Después de su 
viaje por el organismo, 
la sangre queda sin ox-
ígeno y es enviada de 
nuevo al corazón para 
que éste la bombee a 
los pulmones con el fin 
de recoger más oxígeno. 
Así se completa el ciclo. 
(4)

Fuente: Marcos Pérez y colaboradores (2021)

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínicas 

Complicaciones Paraclínicos Alter-
ados 

La insuficien-
cia cardíaca 
(IC) Es el 
estado fisiopa-
tológico y clíni-
co en el cual 
el corazón es 
incapaz de 
aportar sangre 
(1)

Las 3 principales 
causas de Insuficien-
cia Cardiaca  son: la 
cardiopatía hiperten-
siva, la cardiopatía 
isquémica asociada 
con un infarto previo 
y la miocardiopatía 
dilatada16. Otras 
causas son: arrit-
mias, valvulopatías, 
infecciones, enfer-
medades por infil-
tración, alcoholismo, 
endocrinopatías 
y enfermedades 
genéticas(1)

Disnea y fatiga, 
que pueden limitar 
la capacidad de 
realizar esfuerzo 
físico (intoleran-
cia al ejercicio), y 
pueden culminar 
en procesos que 
conducen a la 
congestión pulmo-
nar y sistémica, y 
al aumento de la 
resistencia vascu-
lar periférica(1)

Insuficiencia cardía-
ca. La insuficiencia 
cardíaca, una de 
las complicaciones 
más frecuentes 
de la enfermedad 
cardíaca, se produce 
cuando el corazón 
no puede bombear 
sangre suficiente 
para satisfacer las 
necesidades del 
organismo. (5)

Ataque cardíaco

Accidente cerebrovas-
cular. 

Aneurisma. 

Enfermedad arterial 
periférica.  

Paro cardíaco repen-
tino.

Electrocardiograma 

Ecocardiograma 

Enzimas cardiacas 

Exámenes comple-
mentarios . (5)

Fuente: Marcos Pérez y colaboradores (2021)
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Incidencia Epidemiológica de la Insuficiencia Cardiaca 

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico

. La incidencia de IC resulta ser 
más baja del 0.7% en edades 
comprendidas entre los 45 y los 
54 años hasta un 8% -10% al 
llegar a los 70 años. Se consideran 
múltiples factores que produzcan 
falla cardiaca descompensada, 
tanto alteraciones cardiovasculares 
y no cardiovasculares, iatrogénicos 
y comorbilidades. La incidencia 
de IC es 2 veces mayor en los 
sujetos hipertensos que en los 
normotensos, y 5 veces mayor 
en los sujetos que han tenido un 
infarto agudo de miocardio. Según 
datos recabados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
del Ecuador (INEC), en el año 
2014 se informaron un total de 
4430 fallecidos porcardiopatías 
isquémicas, mientras que 
por insuficiencia cardíaca se 
registraron 1316 fallecimientos. 

Los factores de 
riesgo cardiovascular 
favorecen el desarrollo 
de la enfermedad 
coronaria y, por 
tanto, es necesario 
combatirlos y conseguir 
controlarlos:

•Tabaquismo. 

• Colesterol. 

• Hipertensión. 

• Sedentarismo.

 • Estrés. 

• Obesidad. 

• Diabetes. 

Todos estos 
factores de riesgo 
cardiovascular son 
modificables, es decir, 
se puede actuar sobre 
ellos; no lo son la 
herencia, la edad y el 
sexo. (2)

Cateterización cardiaca

•Tomar muestras de sangre y 
músculo cardíaco.

•Tomografía computarizada del 
corazón..

•Resonancia magnética cardiaca.

•Radiografía de pecho.

•Angiografía coronaria

•Ecocardiografía

•Electrocardiograma

•Pruebas de estrés.

Fuente: Marcos Pérez y colaboradores (2021)
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Tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca 

Nombre 
genérico 

Indicación farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

BENAZEPRIL 10 mg una 
vez al día.  
Las dosis 
usuales se 
encuentran 
entre los 
20—40 mg/
día admin-
istrados en 
una o 2 vec-
es. Las do-
sis máximas 
no deben 
exceder los 
80 mg/día.

la enzima de con-
versión de la an-
giotensina (ECA) 
frente al sustrato 
de angiotensina 
I, bloqueando su 
conversión a an-
giotensina II. La 
angiotensina II es 
un potente vaso-
constrictor y un 
factor de retroali-
mentación negati-
vo de la actividad 
de la renina.

se administra por vía 
oral, El benazepril es 
absorbido al menos en 
un 37% después de 
su administración oral 
y es metabolizado en 
el hígado  benazepri-
lato.Como todos los 
IECA, el benazepril 
cruza la barrera pla-
centaria El fármaco se 
une a las proteínas del 
plasma en un 95% y 
muestra un volumen 
de distribución reduci-
do. metabolito activo, 
siendo este último 
eliminado por vía real 
en su mayoría y tan 
solo en un 10% por vía 
biliar.

Los síntomas de 
hipotensión incluy-
en hipotensión 
ortostática, taqui-
cardia sinusal, 
síncope, fatiga y 
cefales. Estos sín-
tomas frecuente-
mente requieren la 
discontinuación del 
tratamiento.

NADOLOL 40 mg una 
vez al día. 
Estas dosis 
puede ser 
aumentada 
gradual-
mente en 
incrementos 
de 40 a 80 
mg a inter-
valos de 3 a 
7 día 

La acción princi-
pal del Atenolol 
es el bloqueo 
no-competitivo 
de los receptores 
adrenérgicos β 
en la musculatura 
lisa de las arterio-
las de resistencia 
(músculo liso vas-
cular) y en el mio-
cardio (muscula-
tura lisa contráctil 
del tejido cardíaco

la absorción de nad-
olol después de una 
administración oral 
es variable, siendo 
su biodisponibilidad 
del 30% bloqueantes 
beta-adrenérgicos, el 
nadolol no es metabo-
lizado por el hígado y 
se excreta sin cambi-
os, principalmente por 
los riñones.

La semi-vida de las 
dosis terapéuticas de 
nadolol es alrededor 
de 20 a 24 horas, lo 
que permite la dosifi-
cación una vez al día.

La bradicardia, con 
frecuencias cardía-
cas inferiores a 60 
latidos por minuto 
se produce común-
mente, y el ritmo 
cardíaco por debajo 
de 40 latidos por 
minuto y/o bradi-
cardia sintomática 
se observa en 
aproximadamente 
2 de cada 100 paci-
entes.

Fuente: Marcos Pérez y colaboradores (2021)

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
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Caso clínico

Paciente mujer de 41 años de edad, natural 
de Puno Perú, con un tiempo de enfermedad 
de 3 meses de inicio insidioso y progresivo, 
que curso con dificultad respiratoria a peque-
ños esfuerzos, dolor toráxico atípico y edema 
en miembros inferiores, por lo cual acude al 
hospital por emergencia, a la entrevista refiera 
sedentarismo y hábitos tabáquicos al examen 

físico, 24 respiraciones por minuto, 110 latidos 
por minuto, Presión Arterial 170/110 mmHg, se 
palpa choque de punta 5to espacio intercostal 
línea media clavicular, edema de miembros in-
feriores ++/++++, a la auscultación presencia 
de soplo Holo sistólico III/VI en foco mitral, con 
crépitos en bases de ambos campos pulmona-
res, la radiografía de tórax postero-anterior fue 
sugerente de Neumonía.

Diagnostico Medico: insuficiencia cardiaca descompensada NYHA III 

Valoración Sistemática de Enfermería 

VALORACIÓN SISTEMA RESPIRATORIO

Inspección Tórax anterior disneico de pequeño esfuerzo, diaforesis, palidez cutá-
nea mucosa. Distrés respiratorio moderado con presencia de modera-
do tiraje intercostal 

Palpación Palpación profunda frémito vocal disminuido, no presenta dolor a la 
palpación superficial, ausencia de neoplasia

Percusión Se evidencia matidez 

Auscultación A la auscultación al paciente disminución del murmullo vesicular 
presencia de crepitantes en ambos campos pulmonares

Critérios clínicos de Framingham Presentes en el ciente 

Disnea paroxística nocturna 

Edema en miembros inferiores.

Distensión venosa yugular 

Tos nocturna

Crepitantes

Disnea de esfuerzo

Cardiomegalia – Evidenciado en RX 

Galope por S3 Capacidad vital disminuida 1/3

Taquicardia
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Valoración de los Patrones Funcionales 

PATRÓN

Percepción -manejo de 
salud.

DATOS SUBJETIVOS

Paciente refiere que 
tiene miedo por su 
estado de salud   

DATOS OBJETIVOS

Se evidencia 
estado de salud 
comprometido.

ANÁLISIS DEL PATRÓN

Alteración en la percepción y 
manejo de salud El paciente 
considera que su salud es 
pobre.

Nutricional metabólica. Refiere manifiesta que 
casi no se alimenta  

Se evidencia 
inapetencia del 
paciente.

Alteración Enel patrón 
nutricional metabólico 
Presencia de Inapetencia 

Eliminación Refiere que esta 
orinando muy poco  

Se evidencia 
diaforesis edema em 
membros inferiores 

Alteración en el patrón de 
eliminación Presencia de 
sudoración excesiva y edema 
en miembros inferiores.

Sueño - descanso Paciente manifiesta 
que no puede dormir 
bien

Se evidencia que 
duerme solo  4 horas 
diarias en las noches .

Alteración en el patrón 
de sueño y descanso 
Somnolencia diurna.

Diagnósticos de Enfermería y Planes de Cuidados 

DOMINIO: : 4 Actividad/ reposo Clase: 4: función Respiratorio. CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 
00032

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA Patrón respiratorio ineficaz R/C fatiga de los músculos de la respiración 
Secundario a Insuficiencia Cardiaca Descompensada .

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO 2

Salud fisiológica

Clase: Control 
Cardiopulmonar

(0415)

041501 frecuencia 
respiratoria 

041502 ritmo 
respiratorio 

041513 cianosis 

041514 disnea de 
reposo

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente comprometido 

3.-Moderadamente comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1

2

3

4

5

MANTENER

3

3

3

3

AUMENTAR

5

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

Clase: Control Respira-
torio

CAMPO: Fisiológico 
Complejo

Paciente se recupera favorablemente muy colaborador.
INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
Ayuda a la ventilación 

Mantener una vía aérea permeable 

Colocar al paciente de forma que se alivie la 
disnea

Observar si hay fatiga muscular respiratoria 
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DIAGNOSTICO BIENESTAR 

CLASE: 2 gestión de salud CÓDIGO: 157

Disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de mejorar el manejo de los síntomas

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

Dominio:  IV conocimiento 
y conducta de salud

Clase:  Q conducta de 
salud

1636

Participacion en la 
rehabilitación cardiaca 

163613

Verbaliza estar 
comprometido 
con un estilo 
de vida 
saludable a 
largo plazo 

nunca demostrado  

-raramente demostrado 

-a veces demostrado  

-frecuentemente demostrado 

-siempre demostrado

1

2

3

4

5

MANTENER

3

AUMENTAR

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CLASE-S: EDUCACIÓN DE LOS 
PACIENTES. CLASE-O: TERAPIA 
CONDUCTUAL.

DOMINIO: 3 CONDUCTUAL. Paciente queda estable 
bajo supervisión 
del profesional de 
enfermería.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

5510. Educación para la salud 5510 

1.-Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la motivación 
en conductas sanitarias.

2.- Determinar el contexto personal e historial sociocultural de la conducta sanitaria 
personal, familiar o comunitaria.

3.- Implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e implementación de los 
planes destinados a la modificación de conductas de estilo de vida o respecto de la salud.

4420. Acuerdo con el paciente 

4.- ayudar al paciente a establecer objetivos a corto y largo plazo adecuados

5.- Disponer un ambiente abierto de aceptación para la creación del acuerdo
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DIAGNÓSTICO DE RIESGO
DX. 00241. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz R/ insuficiencia cardiaca descompensada 

Dominio 4 actividad y resposo

Clase 4 Respuesta cardiovasculares /pulmonares

NOC INDICA-
DORES ESCALA DE 

DIANA 

PUNTUACION NIC INTER-
VECIÓNES EVALUACION

M A

Dominio 2 salud 
fisiológica.

Clase E 
cardiopulmonar

(0406) perfusión 
tisular cerebral.

040613

Presión 
sanguínea 

sistólica 

040614

Presión 
sanguínea 
diastólica  

.

 

1=desviación 
grave del 
rango normal 

2=desviación 
sustancial del 
rango normal 

3=desviación 
moderada del 
rango normal 

4=desviación 
leve del rango 
normal 

5=sin 
desviación del 
rango normal 

2

2

5

5

Dominio 2 
fisiológico 
complejo 

Clase N control de 
la perfusión tisular.

(4040) cuidados 
cardiacos. 

Actividades:

Monitorizar al 
paciente desde 
el punto de 
vista físico y 
psicológico.

Instruir al paciente 
sobre la relevancia 
de notificar 
de inmediato 
cualquier molesta 
torácica.

Monitorizar los 
signos vitales con 
frecuencia.

Monitorizar 
el estado 
cardiovascular.

Observar los 
signos y síntomas 
de disminución del 
gasto cardiaco.

Evaluar las 
alteraciones de la 
presión arterial 

Paciente 
disminuirá el 
riesgo cuando 
mejore la 
insuficiencia 
cardiaca 
descompensada 
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CONCLUSIONES 

Aplicar el proceso de enfermería a paciente crítico 
con insuficiencia cardiaca, permitió explotar las 
virtudes de esta herramienta metodológica y 
científica ya que resulto de indudable utilidad en 
el campo de la investigación aplicada. También 
permite incorporar los beneficios de estos 
resultados a investigaciones futuras, es decir, el 
proceso proporciona resultados que se pueden 
medir. En el futuro sería importante evaluar qué 
efecto tienen intervenciones de esta naturaleza 
en variables al rescate, disminuyendo la 
morbilidad-mortalidad por esta afección.

Por lo tanto radica la importancia de un cons-
tante estudio y actualización de los conocimien-
tos, estos sin duda va a la par de la experiencia 
clínica que nos conducirá, inevitablemente, a la 
mejoría en la calidad de nuestro cuidado, lo que 
se traducirá en un beneficio para el paciente. 
Porque el fin y la razón de nuestra labor es el cui-
dado del paciente y mientras mayor sea el grado 
de conocimiento respecto a los distintos agentes 
que afectan sus necesidades, mayor será nuestra 
capacidad para reaccionar frente a aquellas situa-
ciones, y nos permitirá elevar la calidad de vida y 
el estado de salud del paciente.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA APLICADO A CUIDADOR 
EPILEPTICO DE PACIENTE RECLUIDO EN UCI

NURSING CARE PROCESS APPLIED TO AN EPILEPTIC USER CARING FOR A PATIENT IN 
ICU

DrC. Pérez Ruiz Marcos Elpidio; Lozano Romero Carmen Luisa; Vera Mejía Martha Elizabeth; 
López Vite Gabriela Stefhanie
mperez@umet.edu.ec, Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; carmen.lozano@est.umet.edu.ec, Estudiante 
de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; martha.vera@est.umet.edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería 
UMET Guayaquil; gabrielastefhania.lopez@est.umet,edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil

RESUMEN

Existe consenso en afirmar, que las personas que asumen el rol de cuidadoras familiares de enfermos crónicos, 
se hacen cargo de una gran cantidad de tareas que les colocan en una situación de alta vulnerabilidad, 
estrés e incertidumbre, que incrementa el riesgo de padecer diversos problemas físicos y emocionales, sin 
contar si el cuidador también se encuentre sumergido en patologías de bases como la epilepsia. Objetivo. 
Este caso clínico tiene como aplicar proceso de atención de enfermería a cuidador epiléptico y conservar su 
salud de manera. Materiales y Método. Se realizó la revisión bibliografía de diferentes artículos científicos 
publicados en revistas científicas indexadas en bases de datos Latindex, Scopus y Scielo. Desarrollo. 
Se aplicó el proceso de enfermería basado en los patrones funcionales y la NANDA, de gran importancia  
para promover el bienestar físico y emocional al cuidador mediante la atención de enfermería durante su 
acompañamiento como familiar del paciente ingresado en la UCI. Conclusión. El proceso de atención de 
enfermería no tan solo involucra la atención del paciente críticamente enfermo, sino que también se orienta 
a la familia como parte del proceso de convalecencia del paciente hospitalizado.

Palabras claves: enfermería, cuidado al cuidador, acompañamiento de paciente uci.

ABSTRACT

There is consensus that people who assume the role of family caregivers of chronically ill people take on 
a lot of tasks that place them in a situation of high vulnerability, stress and uncertainty, which increases 
the risk of various physical and emotional problems, not counting whether the caregiver is also immersed 
in basic pathologies such as epilepsy. Objective. This clinical case aims to apply nursing care process 
to epileptic caregiver and maintain their health in a way. Materials and Method. A bibliography review of 
different scientific articles published in scientific journals indexed in Latindex, Scopus and Scielo databases 
was carried out.  Development. The functional pattern-based nursing process and NANDA were applied, of 
great importance in promoting physical and emotional well-being to the caregiver through nursing care during 
their accompaniment as a relative of the patient admitted to the ICU. Conclusion. The nursing care process 
not only involves critically ill patient care, but is also family-oriented as part of the inpatient convalescence 
process.

Key word: nursing, care for the caregiver, monitoring of the ICU patient.

mailto:carmen.lozano@est.umet.edu.ec
mailto:martha.vera@est.umet.edu.ec
mailto:gabrielastefhania.lopez@est.umet,edu.ec


28
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

INTRODUCCION

El proceso de enfermedad que conlleva a 
un usuario recluido en la uci no solo afecta el 
paciente si sino también el núcleo familiar en 
especial al miembro de la misma que queda 
a  cargo del cuidado de enfermo recluido en la 
uci por ello es importante Cuidar a la cuidadora 
familiar significa tener en cuenta también a los 
miembros de la familia durante el proceso de 
cuidados, en especial cuando los cuidados se 
realizan en casa y ser conscientes que este 
proceso no finaliza con la muerte del paciente, 
siendo esencial el acompañamiento en el 
manejo adecuado de la separación definitiva 
con el familiar, aún más si por circunstancias 
familiares el cuidador padece de patologías 
de base como en este caso particular de 
epilepsia(1).

La epilepsia es un trastorno neurológico 
provocado por el aumento de la actividad 
eléctrica de las neuronas en alguna zona del 

cerebro. La persona afectada puede sufrir una 
serie de convulsiones o movimientos corporales 
incontrolados de forma repetitiva (2) Las crisis 
epilépticas representan entre el 1 y el 2% de las 
urgencias médicas (el 1% en adultos y el 2% 
en niños) y son la segunda causa de asistencia 
neurológica en emergencias, la segunda causa 
también de consulta ambulatoria neurológica y 
la tercera causa neurológica de hospitalización, 
no solo por la presencia de crisis epilépticas sino 
por los accidentes derivados.(2) es importante 
indicar que una vez que la misma es tratada 
farmacológicamente los eventos de conclusión 
son mas distantes y hasta eliminados por largos 
periodos mas sin embargo dicha enfermedad 
no se elimina totalmente pero si controlar 
propiciando la inserción social y vida cotidiana 
normal de este tipo de pacientes permitiéndole 
asumir responsabilidades dentro del grupo 
familiar como es en el presente caso que trata 
de cuidador con antecedente de epilepsia que 
esta como el familiar representante  de usuario 
críticamente enfermo recluido en uci.

DESARROLLO 

RECUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO

ORGANO UBICACIÓN IRRIGACION INERVACIÓN FUNCIÓN 
El cerebro es el 
centro que controla 
todas las respues-
tas del cuerpo y 
está formado de 
células nerviosas 
que se  comunican 
entre sí por medio 
de actividad eléctri-
ca. Una convulsión 
ocurre cuando hay 
actividad anormal 
en el cerebro y 
esto causa cam-
bios súbitos de 
conciencia, movi-
mientos y compor-
tamiento. (3)

El cerebro 
está ubicado en 
la cabeza y se 
halla protegida 
por los huesos 
del cráneo. En la 
mayoría de los 
seres vivos se 
encuentra cerca 
de los órganos 
de la vista, olfato, 
gusto, audición y 
sentido del equi-
librio. 

La sangre irriga el 
cerebro a través de 
dos pares de gran-
des arterias:

Las arterias ca-
rótidas internas, 
que transportan la 
sangre desde el 
corazón a lo largo 
de la parte anterior 
del cuello

Las arterias verte-
brales, que trans-
portan la sangre 
desde el corazón a 
lo largo de la parte 
posterior del cuello

En el cráneo, las 
arterias vertebra-
les se unen para 
formar la arteria 
basilar (en la parte 
posterior de la ca-
beza). 

3 Sistemas nervio-
sos principales:

Cuerpos de neu-
ronas simpáticas 
posganglionares 
ubicadas en gan-
glios cervicales 
superiores, sus 
terminaciones 
contienen Nora-
drenalina. Neuro-
nas colinérgicas, 
tal vez originadas 
en ganglios esfe-
nopalatinos. Neu-
ronas colinérgicas 
posganglionares 
contienen acetil-
colina. 

Podríamos decir que 
la función del cere-
bro, como parte del 
Sistema Nervioso 
Central (SNC), es la 
de regular la mayo-
ría de funciones del 
cuerpo y la mente. 
Esto incluye desde 
funciones vitales 
como respirar o el 
ritmo cardíaco, pa-
sando por funciones 
más básicas como el 
dormir, tener hambre 
o el instinto sexual, 
hasta las funciones 
superiores como 
pensar, recordar o 
hablar.
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RECUENTRO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 
La epilepsia es 
una enfermedad 
neurológica cró-
nica que afecta 
al cerebro y tiene 
causas diversas 
debido a una des-
carga excesiva, 
paroxística, pero 
autolimitada, de 
impulsos nervio-
sos desde un gru-
po de neuronas 
cerebrales (4)

Tienen un origen “co-
nocida” si existe una 
condición estructural, 
metabólica, inflamato-
ria, infecciosa, toxica 
o genética determina-
da que acorde a su 
relación temporal se 
establece como causa 
aguda, remota o pro-
gresiva. Si por el con-
trario la causa no es 
determinable se deno-
mina como desconoci-
da o criptogénica ( 5) 

Ausencias típicas 
(pequeño mal) 
(episodios de au-
sencias).

Convulsiones 
tonicoclónicas 
generalizadas (cri-
sis de gran mal) 
(involucran todo el 
cuerpo e incluyen 
aura, rigidez mus-
cular y pérdida de 
la lucidez mental)

Convulsiones par-
ciales (focales)(6)

Problemas de 
aprendizaje

Broncoaspiración 
de alimento o saliva 
durante una convul-
sión, lo cual puede 
provocar neumonía 
por aspiración

Lesiones a raíz de 
caídas, golpes, mor-
didas autoinfligidas, 
conducir u operar 
maquinaria durante 
una convulsión (6)

Electroencefa-
lograma: trazos 
anormales con 
foco epileptoide 
,epilepsia tipo 
gran mal 

Epidemiologia Factores de riesgo Método-diagnostico

Las crisis epilépticas repre-
sentan entre el 1 y el 2% de 
las urgencias médicas (el 
1% en adultos y el 2% en 
niños) y son la segunda cau-
sa de asistencia neurológica 
en emergencias, la segunda 
causa también de consulta 
ambulatoria neurológica y la 
tercera causa neurológica de 
hospitalización, no solo por 
la presencia de crisis epilép-
ticas sino por los accidentes 
derivados 

la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señala que 
la epilepsia es la segunda 
enfermedad neurológica en 
años de vida potencialmente 
perdidos o vividos con disca-
pacidad.( 2) 

Accidente cerebrovascular o acci-
dente isquémico transitorio (AIT)

Demencia, como el mal de Alzhei-
mer

Lesión cerebral traumática

Infecciones, como absceso cerebral, 
meningitis, encefalitis y VIH/sida

Problemas cerebrales presentes al 
nacer (anomalía cerebral congénita)

Lesión cerebral que ocurre durante 
o cerca del momento del nacimiento

Trastornos metabólicos presentes al 
nacer (como fenilcetonuria)

Tumor cerebral

Vasos sanguíneos anormales en el 
cerebro

Otra enfermedad que dañe o destru-
ya el tejido cerebral

Trastornos epilépticos congénitos 
(epilepsia hereditaria) (6)

Se hará un EEG 
(electroencefalograma)

Química sanguínea

Glucemia

Conteo sanguíneo completo (CSC)

Pruebas de la función renal

Pruebas de la función hepática

Punción lumbar (punción raquídea)

Exámenes para enfermedades 
infecciosas (6)
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TRATAMIENTO 

Nombre 
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Fenitoina 20 mg/kg IV, 
ritmo 1 mg/
kg/min (do-
sis máxima 
1.500 mg/
día). Dilución 
en suero sali-
no fisiológico

Su lugar de acción 
primario radica en 
la corteza motora 
cerebral donde 
inhibe la propaga-
ción de la actividad 
anticonvulsivante. 
La fenitoína tien-
de a estabilizar el 
umbral contra la 
hiperexcitabilidad 
causada por una 
excesiva estimula-
ción o por cambios 
ambientales que 
reducen el gra-
diente de sodio de 
membrana, al pro-
mover la difusión 
de sodio desde 
las neuronas. Esta 
estabilización inclu-
ye la disminución 
de la potenciación 
postetánica en la 
sinapsis. 

Absorción 7 de 8 Des-
pués de la adminis-
tración intravenosa la 
vida media plasmática 
en el hombre se sitúa 
entre 10-15 horas

Distribución El volu-
men aparente de dis-
tribución es de 0,5-0,8 
l/kg, de manera que la 
fenitoína se distribuye 
en el líquido.

Biotransformación La 
fenitoína se metaboli-
za en su mayor parte 
en el hígado, en las 
microsomas hepáti-
cas.

Eliminación El fár-
maco libre (3%) y los 
metabolitos (97%) son 
eliminados por la bilis 
en el intestino, donde 
vuelven a absorberse 
para ser excretados 
por el riñón. 

Trastornos cardia-
cos: Reacciones 
cardiotóxicas graves 
con depresión de la 
conducción atrial y 
ventricular y fibrilación 
ventricular.

Trastornos del siste-
ma nervioso: nistag-
mo, ataxia, coordi-
nación disminuida y 
confusión mental. 

Trastornos gastroin-
testinales: Náuseas, 
vómitos, estreñimiento 
y daño hepático.

Trastornos de la piel y 
el tejido subcutáneo: 
Rash cutáneo derma-
titis exfoliativas, lupus 
eritematoso.

Bupre-
norfina

0.3 a 0.6 mg/
día, fraccio-
nar dosis 
cada 6 horas.

Es un agonista/
antagonista opiá-
ceo que se une a 
los receptores μ y 
κ del cerebro. De-
bido a su actividad 
agonista parcial 
de opiáceos, que 
limita sus efectos 
depresores, espe-
cialmente sobre las 
funciones cardíaca 
y respiratoria, la 
buprenorfina posee 
un amplio margen 
de seguridad.

El fármaco se absorbe 
lentamente, observán-
dose las concentracio-
nes plasmáticas pico 
a las dos horas. Por 
vía intravenosa, las 
concentraciones plas-
máticas máximas se 
alcanzan a los 5 minu-
tos. La buprenorfina 
se une en un 96% a 
las proteínas del plas-
ma. El fármaco se me-
taboliza parcialmente 
por N-desalquilación y 
conjugación. Se elimi-
na principalmente por 
vía fecal

Estreñimiento.

Cefalea.

Insomnio.

Astenia.

Somnolencia.

Náuseas y vómitos
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CASO CLINICO 

Hombre de 25 años soltero con antecedente de epilepsia desde los 10 años con control médico y 
tratamiento por vida el cual debe recibir sin interrupción en su administración. Desde hace 1 año  
se encuentra como cuidador  de su madre desde el inicio enferma de Cáncer de Mama; en la 
actualidad hace ya 21 días  recluida en unidad de cuidados intensivos con diagnóstico en estadio 
IV, lo que dada la gravedad el cuidador trascurre más de 20 horas dentro del recinto hospitalario 
y en muchas veces ocasionando  olvido de su régimen terapéutico y agotamiento tanto físico 
sufriendo  crisis de ausencia  como emocional,  motivo por el cual solicita asesoramiento por el 
personal de enfermería y poder manejar de la mejor manera su salud.

RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Datos subjetivos:

NOMBRE Y APELLIDO: P.P     EDAD:      21 Años        SEXO: Masculino

GRUPO ÉTNICO: Mestizo

PROFESIÓN U OFICIO: ESTADO CIVIL: Soltero

RELIGIÓN: católica 

ANTECEDENTES

Fisiológicos 

	Alimentación: 1 o 2 veces al dia 

	Hábitos: no refiere 

	Personales quirúrgicos: no refiere 

	Personales : epiléptico 

	Familiares: Madre CA estadio IV 

MOTIVO DE LA CONSULTA: solicita asesoramiento por el personal de enfermería y poder manejar 
de la mejor manera su salud.

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

Temperatura: 37°C                         Peso; 59 KG                               Talla: 180 CM

Valoración 
neurológica

Paciente respuesta ocular presente, respuesta verbal coherente, 
respuesta motora flexión normal, sin convulsiones

Cabeza Movimientos sin problema en la palpación superficial n o se palpa masas 
anormales, postura alineada la cabeza.

Cráneo cabello A inspección el cuero cabelludo presenta descamación, seborrea, 
cabello bien implantado 

Cara Simétrica, alargada, volumen proporcional al resto del cuerpo, 
temperatura de acuerdo al resto del cuerpo.

Ojos A inspección se observa color de ojos verde 
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Oídos se observan mediante el otorrino copio oído medio e interno esta 
normal.

Boca Se observan dientes amarillos, labios delgados, secos, lengua seca, 
ausencia de 3 piezas dental inferior, dificultad para hablar.

Nariz Se observa nariz con acné, tabique desviado

Cuello Sin desviación ni presencia de nódulos 

Tórax Inspección el tamaño simétrico no hay deformaciones al tamaño, 
palpar músculos torácicos y esquelético normal piel deshidratada, 
presenta hematomas y rasguños a nivel de pechos

Corazón Sin soplo ni a la auscultación ritmo cardiaco rítmico 

Abdomen A observación el contorno es redondo y simétrico, no hay presencia de 
masas visibles; depresible y álgido por cesárea de emergencia 

Genitourinaria Normal 

VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Estado mental  paciente consiente y orientado. 

Estado de animo El paciente se mostro agotado 

Pensamiento y 
expresion 

Comunicación verbal lógica y congruencia en su lenguaje corporal 

TABLA 5

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Patrón 2: Cognitivo 
-perceptual

Todo se me olvida, 
sobre todo los me-
dicamentos

Blíster con fecha inicio 
de mes y solo faltan 2 de 
30 tabletas

Patrón 2: Cognitivo 
-perceptual

Me siento desorien-
tado por momentos 
pero me pasa 

Crisis de ausencia

Patrón 2: Cognitivo 
-perceptual

Quiero tomar seria-
mente las pastillas 
para sentirme me-
jor y no me den los 
ataques

Se evidencia disposición 
a tomar el tratamiento 
de la manera indicada



33
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

PLANES DE CUIDADO # 1(7)

Dx de Enfermería 

Dominio: 5 Percepción/cognición

Clase:4 Memoria

Código de Diagnóstico:00131

Diagnóstico: Deterioro de la memoria r/c deterioro cognitivo leve /p olvido frecuente 
de su tratamiento
NOC  

Dominio: Salud fisi-
ológica (II)

Clase: Neurocogni-
tiva

Codificación:0908

Memoria 

Indica-
dores 

 

Escala de 
Medición 

1 Gravemente 
comprometido

2 
Sustancialmente 
comprometido

3 
Moderadamente 
comprometido

4Levemente 
comprometido

5 No 
comprometido

Puntuación 

Diana

Mantener

Aumentar

NIC 

Dominio:  
Conductual

 Clase: Tera-
pia cognitiva 
(P) 

Codifi-
cación:4760

Entrenamiento 
de la memoria

 

Acciones 

Evalu-
ación 

090802

Recuerda 
infor-
mación 
reciente 
de forma 
precisa

3 4              5 -Estimular 
la memoria 
mediante la 
repetición del 
ultimo pens-
amiento ex-
presado por el 
paciente

-Vigilar la con-
ducta del pa-
ciente durante 
la terapia

-Controlar 
los cambios 
de memoria 
con el entre-
namiento(8) 

5
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PLANES DE CUIDADO #2(7)

Dx de Enfermería 

Dominio:  Dominio: 5 Percepción/cognición

Clase:4 Confusión

Código de Diagnóstico: 00173

Dx de Enfermería: Riesgo de confusión aguda r/c deprivación sensorial

NOC

Dominio: Salud fisi-
ológica(II)

Clase: Neurocognitiva 
(J)

Codificación:0901Ori-
entacion cognitiva

Indica-
dores 

 

Escala de Medición 

1 Gravemente 
comprometido

2 Sustancialmente 
comprometido

3 Moderadamente 
comprometido

4 Levemente 
comprometido

5 No comprometido

Puntuación 
Diana 

Mantener

Aumentar

NIC 

Dominio: 
Conductual 
(III)

Clase: Tera-
pia cognitiva 
(P)

Codifi-
cación:4720

 Estimulación 
cognitiva

Evalu-
ación 

090109

Identifica 
eventos 
actuales 
significa-
tivos

3 4             5 -Proporcionar 
una estimu-
lación senso-
rial planifica-
da

-Utilizar ayu-
da de me-
moria: listas, 
programas y 
notas recor-
datorias

-Reforzar o 
repetir la in-
formación (8)

5
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Plan de cuidado # 3 (7)

Dx de Enfermería

Dominio:5 Percepción/cognición

Clase:4 Conocimientos

Código de Diagnóstico:00161

Diagnóstico: Disposición para mejorar los conocimientos

  NOC  

Dominio: Salud 
psicosocial (III)

Clase: Autocon-
trol

Codifi-
cación:1620

Autocontrol 
de las convul-
siones

Indica-
dores 

 

Escala de Medición 

1 Nunca 
demostrado

2 Raramente 
demostrado

3 A veces 
demostrado

4Frecuentemente 
demostrado

5 Siempre dem-
ostrado

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio:  Fisi-
ológico complejo

 Clase: Control 
de fármacos (H) 

Codifi-
cación:2380

Manejo de la 
medicación

Evalu-
ación

  

162002

Utiliza la 
medicación 
según pre-
scripción

3 4  5 -Monitorizar la 
eficacia de la 
modalidad de 
administración 
de la medicación

-Determinar el 
conocimiento del 
paciente sobre la 
medicación

-Controlar el 
cumplimiento del 
régimen de med-
icación (8)

5
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CONCLUSION

Se realizó el plan de cuidados estandarizados 
con la taxonomía NANDA-NOC-NIC que 
constituye un buen método para proporcionar 
unos cuidados de calidad al cuidador el cual 
mediante la aplicación de los planes de atención 
se logró mejorar su bienestar tanto físico como 
emocional y recuperación de su régimen 
terapéutico 
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TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDEA EN CUIDADOR DE 
PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN A CAREGIVER OF A PATIENT IN CRITICAL 
CONDITION

Amparito Vinces Córdova; Anabel Nieto Alvarado; Nancy Gisela Camacho Pazmiño; Wilson 
Paredes Mena; Dr. C. Marcos Elpidio Pérez Ruiz
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RESUMEN

La Artritis Reumatoidea (AR) es un trastorno inflamatorio autoinmune que afecta sobre todo a la membrana 
sinovial de las articulaciones se presenta entre las personas de 30 a 50 años de edad afectando más 
comúnmente a mujeres que a varones, se considera como respuesta inmunológica ante ciertos antígenos 
desconocidos de origen viral o bacteriano y en ocasiones por predisposición genética a la enfermedad. El 
objetivo principal del caso es aplicar un plan de atención de Enfermería, al cuidador con AR de paciente 
en estado crítico. Materiales y método. Se utilizó el método de revisión en las bases de datos Google 
Académico, SciELO, Dialnet.  Se llevó a cabo debido a la información recolectada preferentemente de los 
últimos 5 años que permiten identificar y conocer las actividades del Cuidador presentando enfermedad 
de base AR. Desarrollo. El dolor articular a menudo se siente en la misma articulación en ambos lados 
del cuerpo. Con el tiempo, las articulaciones pueden perder su rango de movimiento y pueden volverse 
deformes. Su etiología indica que la causa de la AR sigue siendo desconocida. Se realizó la valoración de los 
patrones funcionales y fue aplicado el proceso de atención de enfermería con los planes de cuidado basados 
en  la NANDA. Conclusión. Se cumplieron los objetivos planteados de inicio realizando un seguimiento, 
porque la salud del cuidador tiene un impacto importante en la atención al paciente en estado crítico. 

Palabras Claves: Artritis Reumatoidea, articulaciones, cuidador, planes de cuidado, NANDA.

ABSTRACT

Rheumatoid Arthritis (RA) is an autoimmune inflammatory disorder that mainly affects the synovial membrane 
of the joints occurs among people aged 30 to 50 years, most commonly affecting women than males, it is 
considered as an immune response to certain unknown antigens of viral or bacterial origin and sometimes 
by genetic predisposition to the disease. The main objective of the case is to apply a Nursing care plan to 
the patient AR caregiver in critical condition. Materials and method. The review method was used in the 
Databases Google Academic, SciELO, Dialnet.  It was carried out due to information collected preferably 
from the last 5 years that allow to identify and know the activities of the Caregiver presenting AR-based 
disease. Development. Joint pain is often felt in the same joint on both sides of the body. Over time, joints 
may lose their range of motion and may become deformed. Its etiology indicates that the cause of RA remains 
unknown. Functional patterns were reviewed and the nursing care process was applied with NANDA-based 
care plans. Conclution. The objectives set at the outset were met by monitoring, because the health of the 
caregiver has a significant impact on critical patient care.

Key Words: Rheumatoid Arthritis, joints, caregiver, care plans, NANDA.

mailto:meperez@umet.edu.ec


38
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los avances de la ciencia y la 
medicina han venido en aumento de la mano 
acorde a las  necesidades del tipo de  pacientes, 
en este caso han  habido muchos avances en  
la atención al paciente críticamente enfermo; 
en el caso del cuidador  el cual presenta un 
diagnóstico de Artritis Reumatoidea, si bien 
se puede decir que el Proceso de Atención  
en lo cual,  el  cuidador  debe de ayudar al 
paciente a continuar las indicaciones médicas y 
planes de cuidado que amerite en el domicilio, 
considerando las condiciones de salud del 
mismo.  Cabe destacar que las principales 
acciones que el cuidador  debe ejecutar es la 
promoción de salud, prevención, atención y 

cuidados de enfermería para la recuperación 
del paciente. El Plan de Atención de Enfermería 
(PAE) integra las necesidades básicas con la 
práctica clínica que permita ofrecer los cuidados, 
que van a mejorar los hábitos de salud de 
acuerdo a las necesidades de los pacientes. Es 
fundamental que los profesionales de enfermería 
mediante la práctica diaria, en la atención a 
pacientes demuestren sus conocimientos al 
realizar la valoración tomando en consideración 
los fundamentos científicos y así poder informar 
al cuidador la atención que debe dar en el 
domicilio al paciente crítico. (1) (2) Por todo lo 
antes expuesto el objetivo del caso clínico 
es aplicar el proceso de enfermería (PE), 
al cuidador con AR de paciente en estado 
crítico.

 DESARROLLO

Tabla 1

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función
Articulaciones La parte de la anatomía 

que se encarga 
del estudio de las 
articulaciones es la 
artrología. los huesos 
se hallan unidos en 
las articulaciones. El 
conjunto de huesos que 
se une en este punto se 
encuentra recubierto por 
un tejido flexible que evita 
que estos choquen y se 
desgasten, el cartílago 
articular.

Dentro de esta cavidad 
se encuentra la cápsula 
sinovial, donde se aloja el 
líquido sinovial. El líquido 
sinovial es un fluido 
viscoso y de coloración 
transparente que reduce 
la fricción entre los 
huesos y actúa como 
amortiguador. (3)

La 
vascularización 
se encuentra 
en la capsula 
articular. En 
la membrana 
sinovial están 
principalmente 
los vasos (3) 

La inervación se 
encuentra en la 
capsula articular, 
en la cápsula 
fibrosa los nervios, 
que inervan 
la articulación 
sensitivamente 
(receptores 
sensibles a 
la tracción, la 
tensión ya los 
desplazamientos. 
(3)

Las funciones más 
importantes de las 
articulaciones son 
de constituir puntos 
de unión entre 
los componentes 
del esqueleto y 
facilitar movimientos 
mecánicos, en 
el caso de las 
articulaciones 
móviles, 
proporcionándole 
elasticidad y 
plasticidad al 
cuerpo, permitir 
el crecimiento del 
encéfalo, además 
de ser lugares de 
crecimiento (en el 
caso de los discos 
epifisiarios). (3) 

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología
Manifestaciones

Clínicas
Complicaciones Paraclínicos 

Alterados

La artritis 
reumatoide es 
un trastorno 
inflamatorio 
crónico que 
puede afectar 
más que solo las 
articulaciones. En 
algunas personas, 
el trastorno 
puede dañar 
distintos sistemas 
corporales, 
incluida la piel, 
los ojos, los 
pulmones, el 
corazón y los 
vasos sanguíneos.

La artritis reuma-
toide es un trastor-
no autoinmunitario 
que ocurre cuando 
el sistema inmu-
nitario ataca por 
error los tejidos del 
cuerpo.(4)

La artritis 
reumatoide se 
produce cuando 
el sistema 
inmunitario 
ataca el 
sinovial, el 
revestimiento de 
las membranas 
que rodean las 
articulaciones.

La inflamación 
resultante 
engrosa el 
sinovial, que 
finalmente 
puede destruir 
el cartílago y el 
hueso dentro de 
la articulación.

Los tendones 
y ligamentos 
que mantienen 
unida la articu-
lación se debili-
tan y se estiran. 
Gradualmente, 
la articulación 
pierde su forma 
y su alineación.
(4)

-Articulaciones 
sensibles a 
la palpación, 
calientes e 
hinchadas.

-Rigidez articular 
que generalmente 
empeora por 
las mañanas y 
después de la 
inactividad.

-Cansancio, fiebre 
y pérdida del 
apetito.

-La artritis 
reumatoide 
precoz tiende a 
afectar primero 
las articulaciones 
más pequeñas, 
especialmente 
las que unen 
los dedos de las 
manos con las 
manos y los dedos 
de los pies con los 
pies.

-A medida que 
avanza la enferme-
dad, los síntomas 
suelen extenderse 
a las muñecas, las 
rodillas, los tobil-
los, los codos, la 
cadera y los hom-
bros(4)

-Osteoporosis. 

-Nódulos 
reumatoides. 

-Sequedad en los 
ojos y la boca. 

-Infecciones.

-Composición 
anormal del 
cuerpo. La 
proporción de 
grasa en relación 
con la masa 
magra a menudo 
es mayor en las 
personas que 
tienen artritis 
reumatoide, 
incluso en 
personas que 
tienen un índice 
de masa corporal 
normal (IMC).

-Síndrome del 
túnel carpiano. 

-Problemas de 
corazón.

-Enfermedad 
pulmonar. 

-Linfoma. (5)

- Anticuerpos 
antinucleares 
(ANA)

- Artrocente-
sis (también 
denominada 
aspiración de 
articulación)

- Complemen-
to.

- Hemograma 
completo

- Tasa de sed-
imentación 
de eritrocitos 
(“ESR)

- Hematocrito 
(volumen cor-
puscular me-
dio, VCM)

- Factor reu-
matoide (RF)

- Análisis de 
orina

- Recuento de 
glóbulos blan-
cos (RGB)

- Proteína C 
reactiva (CRP)
(5)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 3

RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la 

enfermedad
Factores de riesgo Método diagnóstico

En Europa, en países 
como Inglaterra, Holanda, 
Finlandia, Suecia y 
Dinamarca se encuentran 
datos de prevalencia entre 
el 0,5 y el 1%, un poco más 
elevados que los países 
localizados al sur-oriente 
de este continente y los 
reportados en Asia y África, 
en donde la prevalencia se 
encuentra entre el 0,15 y 
el 0.35% con excepción de 
la república del Congo que 
presenta una prevalencia del 
0,9%. 

En Latinoamérica hay 
estudios de prevalencia 
realizados en Argentina y 
en Brasil donde esta ha 
sido reportada en el 0,9 y el 
0,45%, respectivamente. (5)

En el Ecuador, sin embargo, 
no se dispone de estudios 
que evalúen el impacto 
de la AR en la calidad de 
vida relacionada con la 
salud CVRS, ni que hayan 
explorado los factores 
relacionados con ella.

Un factor de riesgo es aquello 
que incrementa su probabilidad 
de contraer una enfermedad o 
condición.

Es posible desarrollar artritis 
reumatoide con o sin los factores 
de riesgo listados a continuación. 
Sin embargo, mientras más 
factores de riesgo tenga, será 
mayor su probabilidad de 
desarrollar artritis reumatoide. Si 
usted tiene numerosos factores de 
riesgo, pregunte a su médico lo 
que puede hacer para reducir su 
riesgo.

-Transfusiones sanguíneas

-Edad

-Sexo

-Factores genéticos

-Origen Étnico

-Peso

-Café y cigarros. 

Fumar a largo plazo podría ser un 
factor de riesgo para el desarrollo 
de artritis reumatoide.(5)

-Velocidad de sedi-
mentación globular (VSG)

- Proteína C reactiva 
(PCR)

- Factor Reumatoide (FR)

- Anticuerpos anti-PCC

- Rayos X de los huesos 
(radiografía)

- Tomografía computariza-
da (TAC) del cuerpo

- Resonancia magnética 
nuclear musculoesqueléti-
ca (RMN)

- Ultrasonido muscu-
loesquelético (5)

               

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 4

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos

Antiinflamatorios 
no esteroides  

-Ayudan a aliviar 
el dolor y la 
inflamación.

-Comparten 
su acción 
antiinflamatoria, 
analgésica 
(frente al dolor) 
y antitérmica 
(disminuyendo 
la temperatura 
corporal).(6)

Todos los AINEs 
son absorbidos 
rápidamente 
y casi por 
completo con la 
administración 
bucal. La 
absorción ocurre 
por difusión 
pasiva en el 
estómago y en 
la zona superior 
del intestino 
delgado.(6)

Existen 
similitudes y 
diferencias 
entre los 
AINEs, aunque 
en general 
estos agentes 
se absorben 
completamente 
por vía oral. 
Tienen escasa 
dependencia 
del aclaramiento 
hepático y del 
metabolismo 
de primer paso 
hepático. Se unen 
con alta afinidad a 
la albúmina (el de 
menor unión es 
el paracetamol) 
y tienen volumen 
de distribución 
pequeño.(6)

- Efectos antiinflamatorios:

Debido a la complejidad 
de la respuesta 
inflamatoria, el mecanismo 
exacto de los efectos 
antiinflamatorios no está 
totalmente aclarado

- Efectos antipiréticos:

La aspirina y los 
agentes AINEs 
reducen la temperatura 
elevada, mientras 
que la temperatura 
corporal normal es solo 
suavementeafectada. 
La disminución de la 
temperatura generalmente 
se relaciona por un 
incremento en la 
disipación causado por 
vasodilatación de vasos 
sanguíneos superficiales 
y puede acompañarse de 
sudoración profusa

- Efectos antiagregantes 
plaquetarios

- Efectos a nivel 
vascular(6)

Inmunosupresores La ciclosporina 
(Neoral) es un 
inmunosupresor 
anticélulas 
T, que en los 
Estados Unidos 
ha sido usados 
ampliamente 
en la medicina 
de trasplante. 
Sin embargo, 
en Europa ha 
sido usado por 
más de una 
década para 
tratar la artritis 
reumatoidea(6)

El mecanismo 
de acción 
fundamental de 
estos fármacos 
es la inhibición 
de la producción 
de linfoquinas, 
incluida la 
IL- 2 (Fig. 1), 
cuyo papel es 
fundamental en 
la diferenciación 
y proliferación de 
los linfocitos T 
citotóxicos (Tc). 
Estos fármacos 
bloquean la 
transcripción del 
gen que codifica 
la IL-2.(6)

La caracterización 
del 
comportamiento 
farmacocinético 
de Cs A exige 
considerar los 
parámetros 
Dmax y Km como 
funciones no 
lineales del

tiempo y la 
adición al modelo 
de los términos 
autorregresivos 
de primer orden 
de DD y C0(6)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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RESUMEN CASO CLÍNICO

Hc: 008 Paciente varón   de 70 años de edad 
de género masculino, con Diagnostico de 
Neumonía adquirida en la comunidad, con 
una evolución de 8 días, siendo dado de alta 
para continuar en tratamiento y los debidos 
cuidados que requiere. Su Cuidador (única 
hermana), refiere dolores generalizados 
de varios años de evolución diagnosticada 
con Artritis Reumatoide hace 2 años, en 
tratamiento con fármacos y terapia de 
rehabilitación, al momento se encuentra 
estable.

“Vine al control con mi hermano, pero me 
siento con dolor, sobre todo cuando tengo 
que movilizar a Marco y tengo que tenerme 
duro para no caer” “me da tristeza porque es 
mi unico hermano, pero no cuento con ayuda 
ni con recursos para pagarle a otra persona 
para que me colabore, a pesar de lo que pase 
lo cuidare hasta que pueda”” desde que lo 
llevamos a la casa y tengo que vestirlo, darle 
de comer, movilizarlo para que lleve algo de 
sol y haga los ejercicios respiratorios” me 

siento peor de los dolores y he dejado el 
tratamiento para mi enfermedad.

  Examen físico céfalo-caudal

Peso:70Kg; Talla:145 Cm; TA: 130/90 MmHg; 
IM: 33,3 FC:85: FR 25rpm

Como hallazgos positivos, se encuentra 
sensibilidad de interfalángicas proximales de 
manos y edema de la tercera interfalángica 
proximal de mano derecha, codo izquierdo, 
articulación temporomandibular. Hombros 
limitados a 30º de abducción con mayor 
restricción del hombro izquierdo. Abdomen 
con abundante panículo adiposo. Recibe 
tratamiento con prednisolona 10mg al día, ácido 
fólico y acetaminofén, con lo cual refiere mejoría 
sintomática de su cuadro inflamatorio y de dolor. 
“Quiero bajar de peso para que se me alivien 
las rodillas,” para poder caminar un poco más, 
ya que me cuesta caminar porque me duelen 
los pies” “quiero aprender a comer más sano” 
pero…” comer es tan rico” ¨me encanta comer 
en la calle”” quiero aprender a manejar mis 
sentimientos y emociones” “lloro por todo”

TABLA 5

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES (7)

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Patrón 2: Nutricion-
al-Metabólico

Me recomendaron ba-
jar de peso 

IMC> 30kg/m2

IMC: 33,3

Presenta obesidad mór-
bida

Patrón 4: Actividad - /
reposo

Me cuesta caminar, 
me duelen las articula-
ciones 

Intolerancia a la ac-
tividad física

Actividad y ejercicio

Patrón 10: Afronta-
miento /Tolerancia al 
estrés

Quiero aprender a 
controlar mis emo-
ciones

Se evidencia 
desinformación 
del paciente 
para manejo de 
emociones

Afrontamiento para me-
jorar su estado de salud 
psicológica

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 6

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería 

Dominio: 2 Nutrición

Clase:1 Obesidad

Código de Diagnóstico:00232

Diagnóstico: Obesidad r/c frecuencia alta en la ingesta de comida de restau-
rante o frita e/p IMC >30 kg/m2

NOC  

Dominio: Salud fisi-
ológica (II)

Clase: Digestión y 
nutrición

Codificación:1004  

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1 Desviación 
grave del rango 
normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango norma

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 Desviación leve 
del rango normal

5 Sin Desviación  
del rango normal

Puntuación 
Diana

MANTENER

AUMENTAR

NIC 

Dominio:  Fisi-
ológico básico

 Clase: Apoyo 
nutricional (D) 

Codifi-
cación:1260 
Manejo del 
peso

 

Acciones 

Evaluación 

100405

Relación 
peso/Talla

1 3                    5 -Determinar el 
peso ideal del 
individuo

-Animar al 
individuo a 
consumir las 
cantidades dia-
rias adecuadas 
de agua

-Ayudar en 
el desarrollo 
de planes de 
comida bien 
equilibradas 
coherentes con 
el nivel del gas-
to energético

5

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 7

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería

Dominio:4 Actividad/reposo

Clase:4 Tolerancia a la actividad

Código de Diagnóstico:00094

Diagnóstico: Riesgo de intolerancia a la actividad r/c mala condición física
  NOC  

Dominio: Salud fun-
cional (I)

Clase: Movilidad (C)

Codificación: 0204 

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1 Gravemente 
comprometido

2 
Sustancialmente 
comprometido

3 Moderadamente 
comprometido

4Levemente 
comprometido

5 No comprometi-
do

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio: Fisiológi-
co Básico 

 Clase: Control de 
actividad y ejer-
cicio

Codificación:0224

Terapia de ejer-
cicio: Movilidad 
articular 

Acciones 

Evaluación

Paciente me-
joro la respir-
ación

020414

Movimiento 
articular

2 3                4 -Determinar las 
limitaciones del 
movimiento articu-
lar y su efecto so-
bre la función

-Explicar al paci-
ente/familia el ob-
jeto y plan de ejer-
cicios articular

-Proteger al paci-
ente de traumatis-
mo durante el ejer-
cicio

4

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 8

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería 

Dominio: Afrontamiento –Tolerancia al estrés

Clase:2 Resiliencia

Código de Diagnóstico: 00212

Dx de Enfermería: Disposición para mejorar la resiliencia

NOC

Dominio: Salud famil-
iar(VI)

Clase: Bienestar del 
cuidador principal

Codificación:2508

Indicadores 

 

Escala de Medición 

1 No del todo 
satisfecho

2 Algo satisfecho

3 Moderadamente 
satisfecho

4 Muy satisfecho

5 Completamente 
satisfecho

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio: Conduc-
tual

Clase: Fomento 
de la comodidad 
psicológica

Codificación:6040

Terapia de relaja-
ción 

Acciones 

Evaluación 

250802

Satisfacción 
con la salud 
emocional

2 2              4 -Determinar si al-
guna intervención 
de relajación ha 
resultado útil en el 
pasado

-Ofrecer una 
descripción detal-
lada de la inter-
vención de relaja-
ción elegida

-Evaluar y regis-
trar la respuesta a 
la terapia de rela-
jación

4

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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CONCLUSIÓN

El cuidado de un ser querido pone a prueba 
incluso a las personas más resilientes. Si se 
está a cargo del cuidado de una persona, se 
deben tomar medidas para preservar su propia 
salud y bienestar. Aquí las condiciones de salud 
del cuidador deben considerarse durante el 
ejercicio de la práctica del cuidado

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
autoinmune considerada crónica, se caracteriza 
por una respuesta del sistema que ataca el tejido 
sinovial, ocasionando de manera progresiva el 
edema de las articulaciones, constituyéndose 
en una patología limitante por su evolución 
clínica per se

Conforme las necesidades de cuidado crecen 
para la persona con AR, las responsabilidades 
del cuidador aumentan, generando angustia o 
presión, por lo que se ven forzados a buscar un 
cambio de roles, involucrando a más integrantes 
de la familia o buscando ayuda externa a pesar 
del gasto adicional que esto implique

RECOMENDACIONES

Se recomienda la actualización del 
profesional de Enfermeria en cuanto 
al manejo de la dinámica familiar en la 
capacitación del cuidador y los cuidados 
que este debe dispensarse, más aún en 
situaciones de familias nucleares donde la 
relación de dependencia se hace presente.

En el campo investigativo del profesional de 
Enfermeria cabe plantearse la realización de 
estudios cualitativos que incluyan el rol que 
desempeña la persona con AR (estado civil y 
número de hijos), el nivel de aceptación de la 
enfermedad y la percepción que tienen de su 
estado de salud, así como la percepción del 
nivel de funcionalidad familiar en situaciones 
donde forma parte como cuidador principal y 
las estrategias de afrontamiento con las que 
cuentan.
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MATERNAL-FETAL NURSING CARE IN WOMEN WHO USE ADDICTIVE SUBSTANCES 

DURING PREGNANCY 
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RESUMEN 

El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo general determinar el cuidado de enfermería materno 
fetal en mujeres consumidoras de sustancias adictivas durante el embarazo. La metodología a utilizar es de 
tipo cualitativa documental. El desarrollo está estructurado por la fisiopatología materna fetal por consumo 
de drogas durante el embarazo, epidemiologia del consumo durante el embarazo, tratamiento de elección 
en embarazadas adictas y plan de cuidado. Resultados: Riesgos materno fetal en mujeres adictas: Cuando 
una mujer consume drogas durante el embarazo, el aumento del riesgo de aborto.  El consumo problemático 
de sustancias en mujeres embarazadas y puérperas es un tema de creciente preocupación socio sanitaria 
por diversos motivos, entre ellos, el aumento del consumo en esta población, el estigma social que recae 
sobre las madres usuarias de drogas y la desorientación que reportan los equipos de salud al abordar estas 
situaciones. La terapéutica farmacológica de inicio es la administración de Metadona, Buprenorfina. Cuidados 
de enfermería: Se hace una caracterización psicológica de la paciente, Se analizan las complicaciones 
médicas y obstétricas que pueden ocurrir como consecuencia de esta adicción y se destaca la importancia 
de la atención integral de estos pacientes y de la prevención. Conclusiones: El consumo de drogas durante 
el embarazo comprometa la salud materno fetal, de allí la importancia del cuidado de enfermería orientado 
a las complicaciones neuropsiquiátricas y el riesgo de la diada materno fetal.  

Palabras claves: Cuidado materno fetal, consumo de drogas, adicción, embarazo.

ABSTRACT 

The present clinical case study has the general objective of determining the maternal-fetal nursing care in 
women who consume addictive substances during pregnancy. The methodology to be used is of a qualitative 
documentary type. Development is structured by the maternal-fetal pathophysiology of drug use during 
pregnancy, epidemiology of drug use during pregnancy, treatment of choice for pregnant addicts, and a 
care plan. Results: Maternal fetal risks in addicted women: When a woman uses drugs during pregnancy, 
the risk of miscarriage increases. The problematic use of substances in pregnant and postpartum women 
is an issue of growing socio-health concern for various reasons, including the increase in consumption 
in this population, the social stigma that falls on mothers who use drugs, and the disorientation reported 
by drug users. health teams when addressing these situations. The initial pharmacological therapy is the 
administration of Methadone, Buprenorphine. Nursing care: A psychological characterization of the patient is 
made, the medical and obstetric complications that may occur as a result of this addiction are analyzed and 
the importance of comprehensive care for these patients and prevention is highlighted. Conclusions: Drug 
use during pregnancy compromises fetal maternal health, hence the importance of nursing care aimed at 
neuropsychiatric complications and the risk of fetal maternal dyad. 

Keywords: Maternal-fetal care, drug use, addiction, pregnancy. 
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INTRODUCCION  

El objetivo general del presente estudio de caso 
determinar el cuidado de enfermería materno 
fetal en mujeres consumidoras de sustancias 
adictivas durante el embarazo. El consumo de 
drogas, fenómeno social tan antiguo como la 
existencia humana, se ha transformado en los 
últimos años en un tema de preocupación para 
las autoridades nacionales e internacionales, 
así como para los agentes especializados en 
la temática. Existen numerosas sustancias 
capaces de generar abuso y en algunos 
casos, dependencia. Hasta hace unos años 
poco se conocía sobre las formas de consumo 
de drogas en las mujeres. Los primeros 
estudios sobre consumo de drogas desde una 
perspectiva de género comienzan entre 1970 

y 1980 en EEUU. A partir de entonces surgen 
dispositivos tendientes a que las mujeres 
pudieran compartir su problemática y tratarla. 
El consumo de drogas en mujeres ha ido 
paulatinamente en aumento, y del mismo modo 
su uso problemático. El consumo de drogas 
en mujeres posee características distintas al 
de los hombres, por distintos factores: mayor 
susceptibilidad biológica estudiada para algunas 
sustancias (tales como el alcohol), comorbilidad 
médico psiquiátrica, así como aspectos socio 
familiares y culturales. Esta situación se agrava 
cuando la mujer consume drogas durante el 
embarazo lo que conlleva a elevar los riesgos 
maternos fetales. A continuación, se presenta la 
fisiopatología durante el embarazo de mujeres 
adictas. (1) 

DESARROLLO 

Este acápite presenta, fisiopatología materno fetal en mujeres consumidoras de sustancias 
adictivas durante el embarazo, su epidemiología, el tratamiento de primera elección, presentación 
del caso paciente femenino Se presenta un caso de una paciente de 20 años de edad con adicción 
a la cocaína desde los 13 años y, en menor grado, a la marihuana, ella conoce a su actual pareja, 
adicto también, La joven se embarazó bajo estas circunstancia.  Relevantes en este caso clínico. 
El plan de cuidado presentado está basado en los aportes de la NANDA NIC- NOC. 

Tabla 1.- Fisiopatología materno fetal del embarazo en mujeres adictas. 

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 
alterados 

Riesgos 
materno fetal en 
mujeres adictas: 
Cuando una 
mujer consume 
drogas durante 
el embarazo, 
se producen 
ciertos riesgos 
para su salud 
y la del feto: El 
aumento del 
riesgo de aborto. 
Prematuridad, 
Malformaciones 
fetales. (2) 

 

El alcohol produce 
aborto, de 
complicaciones en 
el embarazo y en 
el parto. principal 
teratógeno. 
La marihuana 
atraviesa la 
barrera placentaria 
provocando 
alteraciones 
del desarrollo 
psicoafectivo. La 
cocaína produce 
retardo intelectual, 
malformaciones 
de distintos tipos 
y síndrome de 
abstinencia de 
cocaína al recién 
nacido. (3) 

Neonatos, niños 
y adolescentes 
pueden padecer 
de malformaciones 
cerebrales debido 
al consumo 
de sustancias 
psicoactivas  por 
partes de la madre. 
En el feto presentan 
algunas alteraciones 
físicas tales como 
prematuridad, 
bajo peso,  
diminución del 
perímetro craneal, 
neuroconductual 
(irritabilidad, 
hipertonía y, en 
algunos casos, 
letargia y secuelas a 
largo plazo (4) 

La ingesta de 
cocaína durante 
todo el período de 
embarazo puede 
ocasionar un 
parto prematuro, 
e incluso generar 
daños cerebrales 
irreversibles 
a causa  
de accidentes 
cerebro vascular 
o la muerte del 
bebe. Los bebés 
prematuros o 
bajos en peso 
al nacer tienen 
tasas más altas 
de muerte infantil, 
problemas de 
aprendizaje u otras 
incapacidades (5) 

Monitoreo fetal 
se encuentra 
alerado 

Niveles de 
drogas en 
sangre 
materna. 

 

 

Fuente: Artículos revisados. Autores Arauz M; Montaño C; Reascos I; Ortega N. 2021 
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Tabla 2.- Epidemiologia materno fetal del embarazo en mujeres adictas. 

Epidemiologia Factores  de Riesgo Métodos Diagnósticos 

El consumo problemático 
de sustancias en mujeres 
embarazadas y puérperas es un 
tema de creciente preocupación 
socio sanitaria por diversos 
motivos, entre ellos, el aumento 
del consumo en esta población, 
el estigma social que recae 
sobre las madres usuarias de 
drogas y la desorientación que 
reportan los equipos de salud al 
abordar estas situaciones. Se 
trata de un fenómeno que se 
constituye como un problema 
a nivel global. Datos recientes 
de organismos internacionales 
destacan que los patrones 
de consumo de drogas están 
cambiando: no solo la brecha 
de género asociada al uso de 
drogas se está cerrando en 
muchos países, sino que se 
señala el inicio del consumo 
de drogas a edades más 
tempranas. Según los datos del 
último estudio nacional sobre 
consumos de sustancias en 
población general3) se observó 
que, para las mujeres, entre 
2010 y 2017, el consumo de 
alguna droga ilícita aumentó del 
3,6% al 8,3%, observándose 
una duplicación en el consumo 
de cannabis (4,7% a 13,9%) y 
una triplicación del consumo 
tanto de cocaína (0,8% a 2,6%), 
como de alucinógenos (0,4% 
a 1,5%) y de éxtasis (0,3% a 
1,1%). (6) 

En las investigaciones que 
estudian las representaciones 
sobre los consumos, se 
observa la tendencia, 
en consonancia con el 
paradigma punitivista, a 
resaltar principalmente los 
aspectos problemáticos 
del uso de sustancias, es 
decir, cuando este afecta 
negativamente la salud física 
o mental, las relaciones 
sociales y familiares, el 
trabajo/estudio, o las 
relaciones con la ley, dejando 
de lado usos recreativos, 
religiosos que involucran 
diversos sentidos y beneficios 
para las personas, así como 
la dimensión del placer 
que puede involucrar esa 
práctica. De hecho, los 
consumos de sustancias, 
además de ser parte de las 
prácticas sociales al interior 
de los grupos convivientes, 
son significados de modos 
diversos según, entre otras 
dimensiones, los grupos 
sociales de pertenencia, las 
generaciones, la posición 
de género y de clase social, 
así como la configuración 
particular de los sentidos 
en tiempos y espacios 
determinados. (7) 

Los datos sobre consumo 
de sustancias mostraron 
que, tanto para los 
consumos durante la vida 
como para aquellos que 
ocurrieron en los últimos 
tres meses y durante el 
embarazo, las mayores 
frecuencias se dieron en 
relación con el uso de 
tabaco y de alcohol.  

Otro aspecto exámenes 
biológicos más comunes el 
análisis de la orina, tanto 
para la madre como para el 
RN 

Existen otros tipos de 
muestras biológicas, pero 
que no son tan usadas, 
como la sangre y el tejido 
del cordón umbilical, la 
leche humana y el líquido 
amniótico. (8) 

Fuente: Artículos revisados. Autores Arauz M; Montaño C; Reascos I; Ortega N.2021 
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Tabla 3.- Tratamiento primera elección.

Nombre 
Genérico 

Indicaciones Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Metadona  Cada comprimido 
contiene 5, 30 o 40 
mg de metadona 
(DCI) clorhidrato. 
Los demás 
componentes 
son: lactosa, 
croscarmelosa 
sódica, celulosa 
microcristalina, 
estearato 
magnésico y 
dióxido de sílice 
coloidal. La 
metadona es bien 
absorbida (41-99%) 
después de la 
administración oral.  

Es un agonista 
opiáceo puro de 
origen sintético 
con una potencia 
ligeramente 
superior a la de la 
morfina y mayor 
duración de acción, 
aunque con menor 
efecto euforizante. 
Presenta afinidad y 
marcada actividad  
en los receptores.  

 

La metadona 
se distribuye 
ampliamente en los 
tejidos debido a sus 
propiedades básicas 
y lipofílicas. Debido 
a la lenta liberación 
de los sitios de unión 
de tejidos, ocurren 
concentraciones 
séricas prolongadas y 
efectos acumulativos.  

Abstinencia 
incluyen náuseas 
y diarrea, tos, 
lagrimeo, bostezos, 
estornudos, 
rinorrea, 
sudoración profusa, 
los músculos 
crispados, dolor 
abdominal y 
calambres 
musculares, 
sofocos y frío, y 
piloerección. 

Buprenorfina 

(9)(10) 

Comprimidos 
sublinguales de 0.3 
mg dejar disolver 
debajo de la 
lengua. No deben 
ser masticados ni 
tragados. Parche  
transdérmica: 
aplicar en piel 
limpia no irritada, 
sobre una 
superficie lisa y 
exenta de vello. 
Debe cortarse el 
vello que quede 
con unas tijeras 
(no afeitarlo). No 
aplicar en ninguna 
parte de piel donde 
haya grandes 
cicatrices. 

Es un agonista/
antagonista opiáceo 
que se une a los 
receptores μ y κ 
del cerebro. Debido 
a su actividad 
agonista parcial 
de opiáceos, que 
limita sus efectos 
depresores, 
especialmente 
sobre las funciones 
cardíaca y 
respiratoria, la 
buprenorfina posee 
un amplio margen 
de seguridad. 

La buprenorfina se 
administra por vía 
intramuscular, 
intravenosa, 
sublingual y 
subcutánea. Se 
metaboliza por 
vía hepática. Su 
absorción es lenta, 
observándose las 
concentraciones 
plasmáticas pico 
a las dos horas de 
su administración. 
Los comprimidos 
sublinguales de este 
fármaco ofrecen un 
efecto analgésico 
de 6 a 8 horas. 
Cuando se usan 
dosis más elevadas 
para tratar pacientes 
con dependencia, 
la buprenorfina se 
mantiene efectiva en 
el organismo entre 24 
y 48 horas, llegando 
a darse casos de 
hasta 72 horas. 

Intoxicación etílica 
aguda, trastornos 
convulsivos, 
traumatismo 
craneoencefálico, 
shock,  
disminución 
del grado de 
conciencia 
de origen 
desconocido, 
aumento de presión 
intracraneal, 
hipertrofia 
prostática, insuf. 
Respiratoria, 
ICC, opioide-
dependientes, 
ancianos, 
hipotiroidismo, 
insuf. cortico  
adrenal, depresión 
del SNC, psicosis 
tóxicas.

Fuente: Artículos revisados. Autores Arauz M; Montaño C; Reascos I; Ortega N. 2021 
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RESUMEN DEL CASO CLÍNICO  

Se presenta un caso de una paciente de 19 
años de edad, quien refiere como antecedente 
ser adicta a la cocaína desde los 15 años y que 
también consume ocasionalmente marihuana. 
Refieres que su pareja de 20 años también 
consume cocaína y que ha tenido tratamiento 
en la Clínica de rehabilitación. En la enfermedad 
actual: manifiesta embarazo que por fecha 
de ultima menstruación corresponde a las 37 
semana de gestación, que estuvo hospitalizada 
por amenaza de parto prematuro, pero se fugó 
de la casa de salud porque necesitaba consumir 
la droga para poder sentirse relajada. Manifiesta 

dolor en la zona baja del abdomen. La paciente 
se muestra ansiosa, intranquila refiriendo dolor 
y vómitos en tres oportunidades. Se observa 
que la paciente se encuentra con agitación 
psicomotriz y no obedece ordenes sencillas. 
Al monitoreo fetal se evidencia baja frecuencia 
cardíaca y disminución del movimiento fetal. Se 
le realiza cesárea obteniéndose un feto de 2 
kilos con un Apgar de 6 puntos. En el puerperio 
inmediato la paciente manifiesta no recordar 
los motivos de su ingreso, y el motivo de su 
intervención quirúrgica. Manifiesta que hará 
todo lo posible por cuidar a su hijo y realizar 
tratamiento de rehabilitación de drogas.

 Tabla 4.- Valoración de los datos subjetivos y objetivos. 

PATRÓN FUNCIONAL 
AFECTADO DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS 

PERCEPCION/ 
MANEJO DE LA 
SALUD- Enfermedad, 
hospitalización, cirugías, 
fármacos, riesgos y 
prevención, estilo de 
vida. Ingesta de alcohol o 
drogas, vacunación  

Paciente de 19 años que 
refiere consumir drogas 
desde los 15 años. Refiere 
embarazo y que ha 
tenido amenaza de parto 
prematuro.  

Paciente desorientada 
en tiempo espacio 
y persona. Bajo 
efectos de drogas 
psicotrópicas.  

 Riesgo de alteración 
de la díada materno-
fetal. 

PATRON ADAPTACION 
Y TOLERANCIA AL 
STREES: 
Crisis, cambios 
importantes, tensión, 
drogas y alcohol 

Dice que necesita ser 
evaluada por qué siente 
dolor en el abdomen. 
Se siente angustiada 
y nerviosa por el dolor. 
Manifiesta después de la 
cesárea que no recuerda 
lo que paso ni los motivos 
de su operación, que debe 
buscar tratamiento para 
su consumo.  Se siente 
angustiada y ansiosa. 

A su ingreso con 
facie de dolor, 
agitación psicomotriz. 
No obedece a las 
órdenes sencillas.  
Irritable  

Puerperio inmediato 
se observa mas 
calmada, buscando 
información de lo 
sucedido. 

 Ansiedad R/C  abuso  
de sustancia  
Disposición 
para mejorar el 
afrontamiento MP 
expresa deseos de 
mejorar el uso de 
estrategias orientadas 
la solución de 
problemas  

NUTRICIONAL  
Y TETABOLICO: 
Alimentación, ingesta de 
líquidos, piel, cicatrización  

Refiere  haber  vomitado 
abundantemente  en  
tres oportunidades.  

Se observa piel 
y mucosas poco 
hidratadas.  

Riesgo de déficit del 
volumen de líquidos 
R/C perdidas de 
líquidos. 

Fuente: Artículos revisados. Autores Arauz M; Montaño C; Reascos I; Ortega N. 2021 

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomenclaturas 
NOC y NIC 
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7. Tabla 5.- PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico Real  

DOMINIO: 9 
AFRONTAMIENTO/ 
TOLERANCIA AL ESTRES 

CLASE: 2 CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00146  

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: ANSIEDAD R/C abuso de sustancia M/P IRRITABILIDAD e insomnio 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:  1      
SALUD 

FUNCIONAL  

CLASE:  A  

ESTADO  
DE ANIMO 

DEPRIMIDO 

(OOO703) 

1 CONOCIMIENTO 

GRAVE  

2 SUSTANCIAL  

3 MODERADO  

1 

2 

3 

4 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

5 

RESULTADOS: NIVEL DE 

FATIGA 0007   

 

.  

4 LEVE  5 
NINGUNO 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO:  
FISIOLOGICO 

BASICO  

MEJORAR EL SUEÑO 
(1850) 

Clase:  F LA PACIENTE RESPONDE CON RANGO 
NORMA. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

• DETERMINAR EL PATRON DE SUEÑO/VIGILIA 
DEL PACIENTE.  

• AYUDAR A ELIMINAR LS SITUACIONES 
ESTRESANTES ANTES DE IRSE A LA CAMA. 

• FOMENTAR EL AUMENTO DE LAS HORAS DE 
SUEÑO, SI FUERA NECESARIO. 

Fuente: Artículos revisados. Autores Arauz M; Montaño C; Reascos I; Ortega N. 2021 
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Tabla 6.- PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Riesgo 

DOMINIO: : 8 
SEXUALIDAD 

CLASE: 3 MATERNO FETAL CÓDIGO DIAGNÓSTICO: : 00209 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: : RIESGO DE ALTERACION DE LA DIADA MATERNO FETAL  R/C 
CUIDADO PRENATAL INADECUADO 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:  
IV CONOCIMIENTO  
Y CONDUCTA DE 
SALUD  

CLASE:  T 
RESULTADOS:  
CONTROL DE 
RIESGO (1902)   

RECONOCE 
LA 
CAPACIDAD 
DE CAMBIAR 
LA CONDUCTA 
(190221) 

UTILIZA LOS 
SISTEMAS DE 
APOYO PARA 
REDUCIR LOS 
RIESGOS ( 
190214) 

.  

1. NUNCA DEMOSTRADO  

2. RARAMENTE 
DEMOSTRADO 

3. A VECES DEMOSTRADO  

4.FRECUENTEMENTE  
DEMOSTRADO  

5. SIEMPRE DEMOSTRADO 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

 

 

2 

AUMENTAR 

5 

 

 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO:  
CAMPO:  
4 SEGURIDAD 
IDENTIFICACION  
DE RIESGO (6610). 

Clase: B LA PACIENTE ESTA RESPONDIENDO CON 
NORMALIDAD, SIGUE CON TRATAMIENTO 
PSICOLOGICO Y REHABILITACION. 

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

❖	 REVISAR LOS ANTECEDENTES MEDICOS 
Y LOS DOCUMENTOS PREVIOS PARA 
DETERMINAR LAS EVIDENCIAS DE LOS 
DIAGNOSTICOS MEDICOS Y DE CUIDADOS 
ACTUALES O ANTERIORES. 

❖	 DETERMINAR  EL  CUMPLIMIENTO  
DE LOS TRATAMIENTOS MEDICOS Y DE 
ENFERMERIA. 

❖	 FIJAR OBJETIVOS MUTUOS, SI PROCEDE. 

Fuente: Artículos revisados. Autores Arauz M; Montaño C; Reascos I; Ortega N. 2021 
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Tabla 7.- PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Bienestar 

DOMINIO: 7 ROL/
RELACIONES 

CLASE: : 2 CÓDIGO DIAGNÓSTICO:  00075 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar el afrontamiento MP expresa deseos de 
mejorar el uso de estrategias orientadas la solución de problemas 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR 
ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:  6  
SALUD FAMILIAR  

CLASE:  Z 

RESULTADOS: SALUD 
EMOCIONAL DEL 
CUIDADOR PRINCIPAL  

TEMOR 
(250604) 

 

DEPRESION 
(250607) 

  

.  

1 GRAVE  

2 SUSTANCIAL 

3 MODERADO  

4 LEVE 

5 NINGUNO  

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

 

2 

AUMENTAR 

5 

 

5 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO: 5 FAMILIA 
VIGILANCIA: AL FINAL 
DEL AMBARAZO (6656) 
CUIDADO DEL LACTANTE 
PREMATURO (6826) 

Clase: W LA PACIENTE LOGRO 
AMPLIAR SUS 
CONOCIMIENTOS ACERCA 
DE SU ADICCION EN EL 
EMBARAZO.   

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

VIGILANCIA  

❖	 REVISAR EL HISTORIAL OBSTETRICO, SEGÚN 
DISPONIBILIDAD.  

❖	 VIGILAR LOS SIGNOS VITALES MATERNOS Y FETALES. 

❖	 REALIZAR LA MONITORIZACION FETAL ELECTRONICA, 
SEGÚN CORRESPONDA.  

❖	 FACILITAR LA OBTENCION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS.  

CUIDADOS DEL LACTANTE 

❖	 CREAR UNA RELACION TERAPEUTICA Y DE APOYO CON 
LOS PROGENITORES. 

❖	 FACILITAR EL VINCULO/APEGO ENTRE LOS 
PROGENITORES Y EL LACTANTE.  

❖	 REALIZAR CAMBIOS POSTURALES FRECUENTES DEL 
LACTANTE.  USAR MOVIMIENTOS LENTOS SUAVES AL 
MANIPULAR, ALIMENTAR Y CUIDAR AL LACTANTE. 

Fuente: Artículos revisados. Autores Arauz M; Montaño C; Reascos I; Ortega N. 2021 
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 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1.-Aspectos fisiopatológicos: Riesgos materno 
fetal en mujeres adictas: Cuando una mujer 
consume drogas durante el embarazo, El 
aumento del riesgo de aborto 

2.-Aspectos epidemiológicos: El consumo 
problemático de sustancias en mujeres 
embarazadas y puérperas es un tema de 
creciente preocupación socio sanitaria por 
diversos motivos, entre ellos, el aumento del 
consumo en esta población, el estigma social 
que recae sobre las madres usuarias de drogas 
y la desorientación que reportan los equipos de 
salud al abordar estas situaciones 

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos: 
La terapéutica farmacológica de inicio es la 
administración de Metadona, Buprenorfina 

4.-Cuidados de enfermería: Se hace una 
caracterización psicológica de la paciente, 
Se analizan las complicaciones médicas 
y obstétricas que pueden ocurrir como 
consecuencia de esta adicción y se destaca 
la importancia de la atención integral de estos 
pacientes y de la prevención. 

RECOMENDACIONES 

Implementar protocolos para el cuidado de 
los recién nacidos con características de 
intoxicación o abstinencia a sustancias para 
una mejor calidad de la atención asistencial, 
dado que no solo sirven como apoyo del 
profesional en la ejecución de sus actividades, 
sino también para garantizar la atención integral 
y eficaz para los pacientes, reduciendo así 
las complicaciones por un mal diagnóstico o 
tratamiento inadecuado.  

Elaborar y adoptar protocolos de notificación, 
manejo y seguimiento a las madres consumidoras 
y de sus hijos para promover hábitos saludables, 
prevención de complicaciones obstétricas, 
neonatales y seguimiento de repercusiones en 
el desarrollo y crecimiento de los niños.  

Implementar programas que contenga acceso a 
este tipo de población que consume sustancias 
psicoactivas durante la gestación, basándose 

en servicios sociales de inclusión, participación, 
educación y orientación teniendo en cuenta 
también la salud mental, para esto contar con 
un equipo especializado en atención primaria, 
psiquiatría, obstetricia, ginecología, psicología; 
teniendo en cuenta que actualmente este tipo 
de programas son escasos, teniendo como 
desafíos para los profesionales, limitación 
en el tiempo, financiación, recursos, apoyo 
social, falta de acceso a la atención, violencia 
doméstica, dificultando de esta manera la 
capacidad de buscar el beneficio y tratamiento 
en las gestantes junto con sus hijos. 
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RESUMEN 

El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo general determinar el cuidado de enfermería en 
personas con síndrome coronario agudo por consumo de cocaína. El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de este estudio estuvo enfocado en las estrategias de investigaciones documentales de casos con 
este síndrome coronario agudo. El texto se organizó de la siguiente manera: Fisiopatología del síndrome, 
la epidemiología, terapéutica farmacológica y el desarrollo de un caso clínico. Resultados: el síndrome 
coronario agudo por consumo de cocaína se caracteriza por un espectro de enfermedades arteriales que 
incluyen la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Los pacientes que han consumido cocaína y que 
ingresan por dolor torácico tienen más frecuentemente del síndrome coronario agudo, así como también de 
infarto agudo al miocardio con elevación del ST. El tratamiento de elección corresponde a la administración 
de nitroglicerina sublingual, Solinitrina 50 en 250cc de Glucosa al 5% y Valium Sublingual. Los cuidados de 
enfermería estuvieron orientados a la rehabilitación cardiaca y soporte psiquiátrico para eliminar adicción a 
drogas. Conclusiones: el cuidado de enfermería en el síndrome coronario agudo por consumo de cocaína, 
debe estar fundamentado en la fisiopatología, epidemiologia, terapéutica farmacológica y de apoyo para un 
mejor abordaje en los servicios de urgencia. 

Palabras Clave: Síndrome coronario agudo, Cocaína, complicaciones cardiacas, cuidado enfermería. 

 
ABSTRACT 

The present clinical case study has the general objective of determining the nursing care in people with acute 
coronary syndrome due to cocaine use. The methodological approach used for the development of this study 
was focused on the strategies of documentary investigations of cases with this acute coronary syndrome. The 
text was organized as follows: Pathophysiology of the syndrome, epidemiology, risk factors, drug therapy and 
the development of a clinical case. Results: the acute coronary syndrome due to cocaine use is characterized 
by a spectrum of arterial diseases that include unstable angina and acute myocardial infarction. Patients 
who have used cocaine and are admitted for chest pain more frequently have acute coronary syndrome, as 
well as acute ST-elevation myocardial infarction. The treatment of choice corresponds to the administration 
of sublingual nitroglycerin, Solinitrin 50 in 250cc of 5% Glucose and Sublingual Valium. Nursing care was 
aimed at cardiac rehabilitation and psychiatric support to eliminate drug addiction. Conclusions: nursing 
care in acute coronary syndrome due to cocaine use must be based on pathophysiology, epidemiology, and 
pharmacological and supportive therapy for a better approach in emergency services. 

Key Words: Acute coronary syndrome, Cocaine, cardiac complications, nursing care. 
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INTRODUCCION 

El síndrome coronario agudo (SCA) es un 
conjunto de manifestaciones de cardiopatía 
isquémica o insuficiencia coronaria, con 
empeoramiento clínico del paciente en horas 
o días. Comprende 3 grupos de afecciones: 
angina de pecho inestable aguda, el infarto 
miocárdico agudo y la muerte cardíaca súbita 
(1). 

La cocaína es una sustancia psicoactiva ilegal, 
además de ser un agente simpaticomimético 
poderoso. El aparato cardiovascular es uno de 
los sistemas más afectados, tanto por su uso 
habitual como esporádico, con complicaciones 
tales como arritmias, isquemia, disección de 
aorta, cardiomiopatía (2). 

Los signos y síntomas del síndrome coronario 
agudo comienzan de manera abrupta, dolor 
torácico (angina) o malestar, presión, opresión 
o ardor dolor que se extiende desde el pecho 
hasta los hombros, los brazos, la parte 
superior del abdomen, la espalda, el cuello o 
la mandíbula, náuseas o vómitos, indigestión, 
dificultad para respirar (disnea), sudoración 
súbita e intensa (diaforesis), aturdimiento, 
mareos o desmayos, fatiga inusual (3). 

La cocaína simultáneamente aumenta la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial, así 
mismo produce aumento de la demanda 
miocárdica, resistencias vasculares y con 
efecto de bloqueo sobre canales de sodio y 
potasio (2). El diagnóstico de vaso espasmo 
coronario secundario a cocaína se diagnostica 
por el dolor y el electrocardiograma (ECG) 
sugieren un síndrome coronario agudo, muy 
probablemente el inicio de un infarto de 
miocardio agudo, la mayor probabilidad es 
que exista alguna lesión de base en el  vaso  
coronario  que  presenta  vaso espasmo, a 
mayor dosis el vaso espasmo es más  intenso, 
posiblemente  más  generalizado  y  extenso, 
de  mayor  duración  y  se  necesita  una  
mayor  dosis de nitroglicerina, sobre todo por 
vía intravenosa para revertirlo antes que se 
desarrolle necrosis miocárdica (4). 

En Ecuador, según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013 
las enfermedades isquémicas del corazón 

presentan una tasa de mortalidad del 18.65%. 
Un estudio realizado en el Hospital José 
Carrasco Arteaga de la Ciudad de Cuenca 
realizado durante el 2008 al 2013, identificó un 
total de 258 casos de cardiopatía isquémica, 
con una edad media de 66.4 años, relación 
hombres: mujeres 3.4/1, siendo el principal 
factor de riesgo cardiovascular el presentar 
hipertensión arterial en el 30.2%, con una 
tasa de mortalidad del 4.7% (5). 

 

DESARROLLO 

Este acápite presenta, fisiopatología de 
síndrome coronario agudo por consumo de 
cocaína, su epidemiología, el tratamiento 
de primera elección, presentación del caso 
paciente masculino que acude al servicio 
de urgencias por dolor torácico agudo 
concluyendo con los planes de cuidado 
planteando los diagnósticos más relevantes 
en este caso clínico. El plan de cuidado 
presentado está basado en los aportes de la 
NANDA NICNOC. 
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Tabla 1.- Cuadro Anatomo-Fisiopatológico de síndrome coronario agudo por consumo de 
cocaína. 

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 
La cocaína es 
una de las drogas 
más usadas a 
nivel mundial, 
alcanzando 
un 0,4% de 
prevalencia 
anual, siendo 
mayor su 
consumo en 
Norteamérica 
y Sudamérica. 
En según datos 
del Servicio 
Nacional para 
la Prevención y 
Rehabilitación 
del Consumo de 
Drogas y  
Alcohol (SENDA), 
el consumo llega 
a un 1,1% al año, 
manteniéndose 
relativamente 
estable. El 
síndrome 
coronario agudo: 
se caracteriza 
por un espectro 
de enfermedades 
arteriales, que 
incluyen la 
angina inestable 
y el infarto agudo 
de miocardio con 
y sin elevación 
del segmento ST. 
(6) 

 La cocaína actúa 
como antagonista 
competitivo 
inhibiendo la 
recaptación 
presináptica 
de diferentes 
neurotransmisores, 
se ha acumulado 
evidencia que 
la cocaína 
tiene múltiples 
efectos  a nivel 
cardiovascular, 
los cuales Se 
detallarán más 
adelante (2). La 
causa más común 
de los síndromes 
coronarios agudos 
es: Un trombo 
agudo en una 
arteria coronaria 
aterosclerótica a 
veces, la placa 
ateromatosa 
se transforma 
en inestable o 
se inflama, lo 
que conduce 
a su rotura o 
fragmentación y 
a la exposición 
de material 
trombógeno, que 
activa las plaquetas 
y la cascada de 
la coagulación 
y conduce a la 
formación de un 
trombo agudo. (7) 

 

 Dolor torácico: 
En región retro 
esternal, con 
irradiación a 
cuello, mandíbula, 
Asociado con 
frecuencia a 
disnea, sudoración, 
náuseas, 
vómitos. Síncope. 
Confusión aguda, 
debilidad intensa. 
taquicardia si 
estado adrenérgico 
o IC bradicardia 
si activación 
parasimpática 
-hipotensión 
leve frecuente 
-hipertensión si 
estado adrenérgico 
-AC: 4º Ruido, 3ºR 
si IC, soplo sistólico 
si Insuficiencia 
mitral o CIV 
-AP estertores 
crepitantes si IC (8) 

 

 Pueden  
ocurrir numerosas 
complicaciones 
como resultado 
de un síndrome 
coronario  
agudo, que 
aumentan la 
morbimortalidad. 
Las 
complicaciones se 
pueden clasificar 
como:  -Disfunción 
eléctrica 
(alteración de 
la conducción, 
arritmias) 
-Disfunción 
mecánica 
(insuficiencia 
cardíaca, ruptura 
miocárdica o 
aneurisma, 
disfunción  
del músculo 
papilar) 
-Complicaciones 
trombóticas 
(isquemia 
coronaria 
recurrente, 
trombosis mural) 

-Complicaciones 
inflamatorias 
(pericarditis, 
síndrome 
posinfarto de 
miocardio) (7) 

 Estudios 
toxicológicos de 
orina en  
pacientes. 
Electrocardiograma, 
El marcador 
bioquímico de 
elección es la 
troponina, dado 
que la creatinina 
fosfoquinasa (CPK) 
total puede elevarse 
incluso en ausencia 
de daño del 
miocardio, aunque 
la fracción MB no 
debería elevarse de 
manera significativa 
en ausencia del 
mismo. (9) 

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 
2021 
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Tabla 2.- Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico.  

Epidemiologia factores de riesgo métodos diagnósticos 

La cocaína es una de las 
drogas más usadas a nivel 
mundial, alcanzando un 
0,4% de prevalencia anual, 
siendo mayor su consumo en 
Norteamérica y Sudamérica. 

Los pacientes que han 
consumido cocaína y que 
ingresan por dolor torácico 
tienen más frecuentemente 
del síndrome coronario 
agudo, así como también de 
infarto agudo al miocardio 
con elevación del ST. 
Del total de SCA, las cifras 
de aquellos con consumo 
reciente de cocaína varían 
desde 0,9% en un registro 
estadounidense referido con 
autoreporte, hasta un 17% 
cuando se utiliza un medio 
analítico dirigido.  

El presente estudio de 
Veas et al reporta un 4,5% 
validado con autoreporte.  

Los pacientes consumidores 
de cocaína usualmente 
subreportan el consumo 
desde un 20 a un 50%. (10) 

El uso crónico de cocaína 
inhalada puede asociarse 
a cambios en la estructura 
y función arterial en sujetos 
jóvenes, asintomáticos y 
con riesgo cardiovascular 
global bajo. El SCA es 
independiente tanto de la dosis 
de cocaína recibida como de 
la vía de administración o de 
la frecuencia del consumo. El 
consumo de cocaína constituye 
un problema sanitario de 
relevancia, estando asociado 
a diversas manifestaciones 
a nivel cardiovascular, 
incluyendo síndrome 
coronario agudo (SCA), 
miocardiopatía, alteraciones 
electrocardiográficas, hipertrofia 
ventricular izquierda, arritmias 
y muerte súbita. Los pacientes 
que han sufrido un SCA poseen 
un alto riesgo de nuevos 
eventos cardiovasculares y de 
muerte, los 2 factores de riesgo 
más importantes son una ratio 
anormal del colesterol alto  y 
el hábito de fumar. Juntos 
predicen el 66% de los infartos.  
La diabetes, la hipertensión, 
la obesidad abdominal, las 
variables psicosociales (como 
el estrés y la depresión), el 
ejercicio físico, la dieta y la 
ingesta de alcohol son unas de 
las otras 7 variables de riesgo 
para infarto. (11) 

Para efectuar el 
diagnóstico de SCA  en 
presencia de abuso de 
cocaína, se recomiendan 
los siguientes pasos. 1. 
Niveles de cocaína: El test 
en orina puede ser positivo 
hasta 16 a 66 horas del 
último consumo.  

1. Electrocardiograma: 
De estos pacientes 
sólo 33% tienen un 
electrocardiograma 
normal, en el marco de 
un dolor torácico; así 
mismo, solamente 2% 
tienen signos reales de 
lesión subepicárdica y 6% 
algún cambio de isquemia 
miocárdica aguda.  

2. Determinación del 
riesgo: Alto riesgo 
paciente quien ingresa 
para monitoreo estricto y 
estratificación invasiva, 
Moderado o bajo 
riesgo: pacientes sin 
características de alto 
riesgo, quienes ingresan 
para monitoria entre 9-12 
horas.            

3. Ecocardiograma  vs. 
Cateterismo: depende 
del riesgo dado por las 
características del dolor, 
el electrocardiograma y 
los marcadores de lesión 
miocárdica. (9) 

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 
2021 
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Tabla 3.- Tratamiento primera elección 

Nombre 
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

nitroglicerina 
sublingual 
(12) 

Angorpectoris, 
como 
monoterapia o 
en combinación 
con  otros 
antianginosos 
como 
betabloqueantes 
o antagonistas 
de los canales 
del calcio. 

Dilatador potente 
del músculo liso 
vascular. El efecto 
sobre las venas 
predomina sobre las  
arterias, conduciendo 
a una disminución de 
la precarga cardiaca. 

La nitroglicerina es 
ampliamente distribuida 
en el organismo; no se 
conoce si se distribuye 
en la leche. Se 
metaboliza en el hígado 
a 1,3-glicerildinitrato, 
1,2-glicerildinitrato y 
glicerilmononitrato 
que es el principal 
metabolito y es 
completamente 
inactivo.  

Cefalea transitoria, 
ruborización, 
náuseas, vértigos, 
hipotensión y 
taquicardia, 
irritación pasajera 
y ligera local 
en el punto 
de aplicación 
(parche). 
 

Solinitrina 
(12) 

Infarto  de 
miocardio en 
su fase aguda. 
Estenocardia 
rebelde  
o resistente. 

La nitroglicerina 
es un potente 
vasodilatador 
tanto arterial como 
venoso. En pacientes 
sanos, a bajas 
concentraciones, la 

La administración 
intravenosa de 
nitroglicerina permite 
lograr rápidamente 
una alta concentración 
del fármaco en la 
circulación sistémica 

De forma similar 
a otros nitratos, 
la nitroglicerina 
puede producir 
cefalea transitoria 
que suele remitir a 
los pocos 

Insuficiencia 
ventricular 
izquierda 
congestiva. 

Edema 
pulmonar. 

Cirugía cardíaca. 

acción 
vasodilatadora 
de nitroglicerina 
se centra 
fundamentalmente 
en el territorio 
venoso, 
predominando este 
efecto vasodilatador 
sobre las arteriolas.   

y un rápido inicio 
del tratamiento. La 
nitroglicerina se 
distribuye ampliamente 
con un elevado 
volumen aparente de 
distribución. Es captada 
por las células de la 
musculatura lisa de los 
vasos sanguíneos y, a 
continuación el grupo 
nitrato se descompone 
a nitrito inorgánico y, 
a continuación a óxido 
nítrico. 

días sin suprimir 
la administración 
diaria de 
nitroglicerina. 
Otras reacciones 
adversas descritas 
en relación con 
la administración 
intravenosa de 
este fármaco 
son ruborización, 
náuseas, vértigos, 
hipotensión y 
taquicardia. 

Valium 
Sublingual 

(13) 

Por vía oral 
Valium puede 
utilizarse como 
tratamiento 
coadyuvante de 
los trastornos 
convulsivos, 
pero no se ha 
demostrado 
útil como 
tratamiento 
único. 

 

 

 El diazepam es 
un tranquilizante 
benzodiazepínico 
con efectos 
ansiolíticos, sedantes, 
miorrelajantes y 
anticonvulsivantes 
que facilita la acción 
del ácido gamma-
aminobutírico 
(GABA), 
neurotransmisor 
inhibitorio más 
importante del 
cerebro. 

La semivida de 
eliminación puede 
prolongarse en 
el recién nacido, 
pacientes de edad 
avanzada y pacientes 
con enfermedades 
hepáticas. La semivida 
de diazepam no cambia 
en pacientes con fallo 
renal. 

  

 

Trastornos del 
sistema nervioso, 
Trastornos 
psiquiátricos, 
Lesiones 
traumáticas, 
intoxicaciones  
y complicaciones  
de procedimientos 
terapéuticos  

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 
2021 
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RESUMEN DEL CASO

Paciente masculino de 39 años que acude al ser-
vicio de urgencias del hospital Luis Vernaza por 
dolor torácico agudo tipo opresivo de 30 min de 
evolución, a las 02:30am horas de la madrugada. 
Después de celebrar una cena con amigos en la 
que ha tomado 4 cervezas, ha estado esnifando 
cocaína con ellos hasta el momento de la apari-
ción del dolor, paciente refiere consumir cocaína 
consecutivamente. A los 5 min de aparecer el do-
lor y al constatar que espontáneamente no cedía 
ha decidido acudir al hospital en compañía de uno 
de sus amigos. El dolor ha evolucionado a más 
intenso de forma rápida, de carácter opresivo y se 
ha acompañado de sudoración ligera sin altera-
ción del nivel de conciencia. 

A la exploración física se observó palidez 
mucocutánea, y diaforesis profusa con facies de 
dolor.  Presenta TA: 160/100 mmHg; FC: 103 
lpm; FR 22 respiraciones/min; Tª: 36,4ºC y Sat 
de O2 96%. Está lúcido y colaborador, con una 
cierta tensión psíquica evidente pero no agitado. 
Al examen físico del tórax: normo expansible, no 
doloroso a la palpación superficial, se ausculta 
ruidos cardiacos rítmicos. Se monitoriza y se realiza 
un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones 

que demuestra un ritmo sinusal regular, con PR 
normal, QRS estrecho y dentro de la normalidad, y 
una elevación del ST de 3 mm en las derivaciones 
D2, D3, VF, con imagen especular descendente 
en D1 y VL. Abdomen: Blando y depresible. No 
doloroso a la palpación, sin apreciarse masas 
ni visceromegalias. Peristaltismo normal. No se 
auscultan soplos abdominales. No hay edemas 
en extremidades inferiores. Se solicitó AS 
(Bioquímica Hemograma, iones, perfil lipídico, 
enzimas cardiacas, coagulación), tóxicos en 
orina. Se le administra dosis de nitroglicerina 
sublingual (0,4 mg) que disminuye el dolor sin que 
desaparezca del todo, por lo que se administra 
Solinitrina 50 en 250cc de Glucosa al 5% y 
Valium Sublingual. Posteriormente ingresa en UCI 
Coronaria con diagnóstico de Síndrome Coronario 
Agudo.  Evaluación a las 72 horas TA 130/80. SO2 
99% basal. FC 81 lpm.  A la auscultación torácica 
no se escuchan soplos cardiacos. No se observan 
edemas.  El paciente presenta una evolución 
favorable sin clínica de dolor torácico. Se realiza 
plan de cuidado que incluyo ajusta el tratamiento 
médico con buena tolerancia, incluyendo 
rehabilitación cardiaca y soporte psiquiátrico 
para eliminar adicción a drogas. En situación de 
estabilidad clínica se decide su alta hospitalaria al 
cuarto día. 

Tabla 4.-Valoración de datos subjetivos y objetivos 

N° Patrones funcionales de 
Salud (M.G.)  

Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis/DE 

6 COGNITIVO Y 
PERCEPTUAL- Audición 
y visión. Concentración y 
memoria. Toma de decisiones.  
¿Algún malestar, dolor?  
¿Cómo lo trata?  

Refiere dolor en el 
pecho problemas 
para respirar que 
no se le quita y 
decidió acudir al 
hospital.  

Se evidencia facie de dolor 
que ha evolucionado a más 
intenso de forma rápida, de 
carácter opresivo y se ha 
acompañado de sudoración. 
Elevación del ST de 3 mm en 
las derivaciones D2, D3, VF 

Dolor agudo 

1 PERCEPCION/  MANEJO 
DE LA SALUD- Enfermedad, 
hospitalización, cirugías, 
fármacos, riesgos y prevención, 
estilo de vida. Ingesta de 
alcohol o drogas, vacunación  

Después de 
celebrar una cena 
con amigos en la 
que ha tomado 
4 cervezas, ha 
estado esnifando 
cocaína 

Palidez mucocutánea, y 
diaforesis profusa, TA: 
160/100 mmHg; FC: 103 xm; 
FR 22 respiraciones/min 

Riesgo de la 
disminución 
de la 
perfusión 
tisular 
cardiaca 

10 ADAPTACIÓN /TOLERANCIA  
AL ESTRÉS – Cambio, Crisis, 
nerviosismo, miedo, duelo, 
afrontamiento.  Fármacos, 
drogas o alcohol,  

Paciente refiere 
consumir cocaína 
consecutivamente. 

Se ajusta el tratamiento 
médico con buena tolerancia, 
incluyendo rehabilitación 
cardiaca y soporte psiquiátrico 
para eliminar adicción a 
drogas.

 Disposición 
para  mejorar 
el conocimiento  

sobre la salud 
 
 

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 2021 



63
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomenclaturas 
NOC y NIC.  

Tabla 5.- PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real 

DOMINIO 12 
confort 

CLASE: confort físico CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00132 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Dolor agudo R/C Agentes lesivos químicos M/P 
Respuestas autónomas (diaforesis, cambios en la TA, respiración y pulso. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS 

NOC INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:  

Salud percibida 
(V) CLASE:  

Sintomatología (V) 

RESULTADOS: 
2102. Nivel del 
dolor.  

210202: 
Frecuencia del 
dolor  
210211: 
Cambio de 
la frecuencia 
cardiaca 
21021: Cambio 
de la 

presión arterial 

1.-Gravemente 
comprometido  

2.-Sustancialmente 
comprometido  

3.-Moderadamente 
comprometido  

4.-Levemente 
comprometido  

5.-No 
comprometido  

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  
CAMPO  
Fisiológico básico 

Clase: 2 fomento de la comodidad física 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
1400.- Manejo del dolor  

1.-Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de 
tolerancia que sea aceptable para el paciente. 

2.-Realizar una valoración exhaustiva del dolor que 
incluya la localización, características, aparición, duración, 
frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores 
desencadenantes. 

3.-Observar claves no verbales de molestias, especialmente en 
aquellos que no pueden comunicarse eficazmente. 

4.-Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una 
estrategia de alivio del mismo. 

5.-Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante 
analgésicos prescritos. 

Paciente responde 
favorablemente al régimen 
terapéutico (5) 

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 2021 
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Tabla 6. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo  

DOMINIO 4 Actividad/ 
Reposo 

CLASE: 4: Respuestas 
cardiovasculares/pulmonares 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00200 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca R/C Abuso de 
sustancias 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO: 

Salud fisiológica (II) 

CLASE: 

Cardiopulmonar (E) 

RESULTADOS: 0405.  
Perfusión 
tisular: cardiaca 

040504 Angina 040510 
Enzimas cardiacas 

 

  

 1.-Desviación 
grave del rango 
normal 

2.- Desviación 
sustancial del 
rango normal 

3.- Desviación 
moderada del 
rango normal 

4.- Desviación 
leve del rango 
normal 

5.-Sin 
desviación del 
rango normal 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO 1. Seguridad   

2.fisiologico complejo 

Clase: 2.- 1. Control en casos de crisis 2. control 
de la perfusión tisular 

Paciente responde con 
desviación leve del rango 
normal. (4) 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
6200 cuidados en la 
emergencia.  

1.-Actuar de forma rápida 
y eficaz, activando el 
sistema de emergencia. 

2.-Mantener la vía aérea 
abierta. 

3.-Determinar si ha habido 
sobredosis de drogas u 
otras sustancias 

4.-Realizar  
reanimación cardiopulmonar 
si fuese necesario. 

5.-Controlar los signos 
vitales y nivel de 
conciencia. 

4044 cuidados cardiacos: agudos 

1.-Monitorizar ritmo y frecuencia cardiaca 

2.-Auscultar sonidos cardiacos 

3.-Obtener ECK de 12 derivaciones 

4.-Controlar el riesgo de los electrolitos. 

5.-Vigilar las tendencias de presión 
sanguínea y los parámetros hemodinámicas 
6.-Monitorizar los factores determinantes del 
aporte de oxigeno 

7.-Administrar medicamentos que alivien el 
dolor /eviten el dolor y la isquemia 

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 
2021 
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Tabla 7.- PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar 
DOMINIO: 5 
percepción/cognición  

CLASE: 4 cognición  CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00161 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar los conocimientos 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN 

N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO: 
Conocimiento y 
conducta de salud 

CLASE: Conocimiento 
sobre salud 
RESULTADOS: 
1813 
Conocimiento 
régimen 
terapéutico 

181303 
responsabilidades 
de los propios 
cuidados para las 
situaciones de 
emergencia 

1 Ningún 
conocimiento 

2 Escaso 
conocimiento 

3. conocimiento 
moderado 

4. conocimiento 
sustancial 

5.conocimiento   
extenso 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

3 

AUMENTAR 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 
CAMPO: conductual CLASE D: educación de los 

pacientes 
5.- Se logró ampliar los conocimientos 
acerca del síndrome coronario agudo que 
necesitaba saber el paciente. 

 

  

 

  

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
1.- 5616 Enseñanza de medicamentos prescritos 

 1.-Enseñar al paciente a reconocer las características 
distintivas del medicamento si procede. 

2.-Informar al paciente acerca del propósito y acción de 
cada medicamento. 

3.-Evaluar la capacidad del paciente para administrar los 
medicamentos el mismo. 
Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas 
4510 

1.- Instruir al paciente de los efectos de las sustancias 
consumidas ya sean físicos psicológicos sociales 

2.- Animar los esfuerzos del paciente para aceptar la 
responsabilidad del tratamiento relacionados con el 
consumo de drogas 
3.- Proporcionar tratamiento de los síntomas durante el 
periodo de desintoxicación  

4.- Proporcionar terapia: cognitiva, motivacional, 
orientación, terapia familiar 

   

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Pardo K; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 
2021 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

1.- Aspectos fisiopatológicos: El síndrome 
coronario agudo por consumo de cocaína se 
manifiesta con un espectro de enfermedades 
arteriales que incluyen la angina inestable y el 
infarto agudo de miocardio a causa de un trombo 
agudo en una arteria coronaria aterosclerótica. 
El síndrome coronario agudo su principal causa 
es el dolor torácico que se complica con el 
consumo de la cocaína. 

2.-Aspectos epidemiológicos: Se estima que 
los pacientes que han consumido cocaína y 
que ingresan por dolor torácico tienen más 
frecuentemente del síndrome coronario agudo, 
mientras que un estudio de Veas et reporta un 
4,5% validado con auto reporte. Poseen un alto 
riesgo de nuevos eventos cardiovasculares y de 
muerte - Los métodos diagnósticos son clínicos 
e imagenológico.  

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos: 
La terapéutica farmacológica de inicio es la 
administración de nitroglicerina sublingual, 
Solinitrina, Valium sublingual. 

4.-Cuidados de enfermería: Entre los 
diagnósticos relevantes se identificaron el 
Dolor agudo producido por cambios en la TA, 
respiración y pulso, Riesgo de disminución de 
la perfusión tisular cardiaca producto del Abuso 
de sustancias, rehabilitación cardiaca y soporte 
psiquiátrico para eliminar adicción a drogas. 
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RESUMEN 

La adicción a las drogas, o drogadicción, se presenta debido al consumo frecuente de estupefacientes, a 
pesar de saber las consecuencias negativas que producen. El consumo de drogas durante la gestación está 
ligado a una gran variedad de complicaciones médicas y obstétricas, debidas tanto a la acción directa de 
la droga como a los factores asociados a la drogadicción. El objetivo de este trabajo es describir el proceso 
de atención de enfermería en pacientes gestantes con adicciones a las drogas. La metodología utilizada es 
el enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y con método bibliográfico, el cual tiene por propósito indagar, 
recolectar, organizar, analizar e interpretar información. Los resultados muestran que la adicción es un 
problema durante el embarazo que afecta a grupos vulnerables. Los fármacos de elección son los agonistas, 
antipsicóticos y vasodilatadores. El cuidado de enfermería estuvo dirigido al síndrome confusional, el riesgo 
de adoptar conductas no saludables y la disposición para gestionar la salud. Conclusión: El consumo de 
drogas durante el embarazo constituye siempre un riesgo, ya sea bajo la forma de abuso o dependencia, 
esto genera consecuencias negativas para la salud de la diada materno-fetal, poniendo en riesgo no solo la 
vida de la madre si no también la de su hijo, por eso es fundamental brindar tratamiento oportuno, además de 
que como enfermeros se aplique el proceso de atención de enfermería según los estándares NANDA para 
satisfacer las necesidades que presenta la paciente según la valoración mediante los patrones funcionales. 

Palabras clave: drogas, adicción, embarazo, cuidados. 

ABSTRACT 

Drug addiction, or drug addiction, occurs due to frequent drug use, despite knowing the negative consequences 
they produce. Drug use during pregnancy is linked to a wide variety of medical and obstetric complications, 
due both to the direct action of the drug and to factors associated with drug addiction. The objective of this 
work is to describe the nursing care process in pregnant patients with drug addictions. The methodology used 
is the qualitative approach, descriptive level and with bibliographic method, which aims to investigate, collect, 
organize, analyze and interpret information. The results show that addiction is a problem during pregnancy 
that affects vulnerable groups. The drugs of choice are agonists, antipsychotics and vasodilators. Nursing 
care was directed to the confusional syndrome, the risk of adopting unhealthy behaviors and the disposition 
to manage health. 

Conclusion: Drug use during pregnancy always constitutes a risk, either in the form of abuse or dependence, 
this generates negative consequences for the health of the maternal-fetal dyad, putting at risk not only the life 
of the mother but also also that of your child, that is why it is essential to provide timely treatment, in addition 
to applying the nursing care process as nurses according to NANDA standards to meet the needs of the 
patient as assessed by functional patterns. 

Key words: drugs, addiction, pregnancy, care.    
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas, fenómeno social 
tan antiguo como la existencia humana, 
se ha transformado en los últimos 
años en un tema de preocupación 
para las autoridades nacionales e 
internacionales, así como para los 
agentes especializados en la temática. 
Existen numerosas sustancias capaces 
de generar abuso y en algunos casos, 
dependencia. Cuando hablamos 
de una “droga de abuso”, hacemos 
referencia a una sustancia psicoactiva, 
es decir aquella sustancia que actúa 
predominantemente sobre el sistema 
nervioso central (SNC) ocasionando 
cambios en el estado de ánimo y en 
el estado de conciencia de la persona. 
Definimos al uso problemático de 

drogas (UPD) como aquella modalidad 
de consumo que ocasiona repercusión 
en una o más de las siguientes áreas: 
psico-física, sociofamiliar, académico 
laboral y legal. (1) El consumo de 
drogas durante la gestación está ligado 
a una gran variedad de complicaciones 
médicas y obstétricas, debidas tanto a 
la acción directa de la droga como a los 
factores asociados a la drogadicción. Las 
complicaciones más frecuentes durante 
el embarazo de una mujer toxicómana 
son la hepatitis, la endocarditis y las 
enfermedades venéreas. Entre las 
complicaciones no infecciosas, la anemia 
es la más frecuente. La drogadicción 
suele condicionar un estilo de vida poco 
compatible con el cuidado de la salud 
personal. (2) 

Tabla 1.- Cuadro Fisiopatológico de adicción a drogas en el embarazo. 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica 

Complicaciones Paraclínicos 
alterados 

Se considera adicción, 
porque es difícil intentar 
dejar de consumirlas, 
provocan alteraciones 
cerebrales drogas, 
como la marihuana y 
la heroína, tienen la 
capacidad de activar 
neuronas su estructura 
química es similar a la 
de un neurotransmisor 
natural envían mensajes 
anormales drogas, 
como la anfetamina 
o la cocaína, pueden 
hacer que las neuronas 
liberen cantidades 
anormalmente altas de 
neurotransmisores.  

La placenta almacena 
altas cantidades de 
cocaína, dando como 
beneficio al feto poca 
exposición a las altas 
dosis de esta, pero 
como consecuencia se 
incrementaría el riesgo de 
patología placentaria. (9) 
(10) (11) 

La causa exacta 
del consumo 
de drogas se 
desconoce. 
Los genes de 
una persona, 
la acción de 
las drogas, 
la presión de 
compañeros, 
el sufrimiento 
emocional, la 
ansiedad, la 
depresión y el 
estrés ambiental 
pueden ser 
todos factores 
intervinientes. 
(12) 

Cambios en 
los patrones de 
alimentación, 
sueño Náusea 
y vómito Visión 
distorsionada 
Dolores de cabeza 
Tensión muscular 
Diarrea Afectación 
de la coordinación 
Estados de  
percepción 
alterados 
Desorientación 
Dificultades para 
concentrarse 
Paranoia Cambios 
en el estado de 
ánimo; Irritabilidad 
excesiva Agitación 
depresión Ideas 
suicidas (13) 

Sobredosis  o 
intoxicación aguda, 
obstétricas; aborto 
espontaneo parto 
prematuro, Estado 
hipertensivo, 
cuadro 
psiquiátrico 
agudo, síndrome 
de abstinencia, 
VIH, hepatitis 
A, B, C 
enfermedades 
respiratorias, 
endocarditis (14) 

-TC de la 
cabeza 

-ECG 
-Examen 
toxicológico 
(de tóxicos 
y drogas) 
Análisis de 
orina. 

Pruebas  
de sangre 
-Enzimas 
cardíacas  
(para buscar 
signos de 
daño al 
corazón 
o ataque 
cardíaco) 
-Radiografía  
de tórax. (15) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 2.- Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico. 

Epidemiologia de la 
enfermedad 

Factores de riesgos Método diagnostico 

Alrededor de 269 millones de 
personas usaron drogas en todo 
el mundo durante el 2018, lo 
cual supone un aumento de 30% 
con respecto al 2009, mientras 
que más de 35 millones de 
personas sufren trastornos por el 
uso de drogas (16) Actualmente 
en el Ecuador siete de cada 
diez embarazadas padecen 
de adicción a algún tipo de 
sustancia psicoactiva, lo que 
representa un alto porcentaje de 
riesgo para el neonato (17) 

Factor genético, ambiental. 
Baja autoestima. Poco 
autocontrol. Bajo estatus 
socioeconómico  Presión de los 
compañeros/del grupo Niveles 
elevados de estrés. Ser víctima 
de abandono o abuso físico, 
sexual y/o emocional. Falta de 
participación de los padres. 
Exposición a la violencia y/o al 
crimen. Ambiente caótico en el 
hogar (13) 

Para diagnosticar adicciones 
por consumo de drogas es 
necesario  realizar una historia 
clínica completa del consumo de 
cocaína y otros tóxicos, incluyendo 
circunstancias de consumo, 
efectos, vías, frecuencia, cantidad 
y consecuencias (biológicas y 
psicosociales). Es básico además 
realizar un examen físico completo 
y exámenes complementarios para 
descartar infección por VIH y otras 
ETS, alteraciones cardíacas, déficits 
vitamínicos y desnutrición (18) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. (2021) 

Tabla 3.- Tratamiento de primera elección.

Nombre 
Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

 Metadona  Alivio del dolor 
severo, agudo 
y crónico como 
alternativa de la 
morfina. 
Desintoxicación  
de adictos 
a narcóticos 
(heroína  y 
drogas similares  
a la morfina) 
Terapia de 
mantenimiento 
temporal de 
adictos a 
narcóticos. 

Es un agonista opiáceo 
puro de origen sintético 
con una potencia 
ligeramente superior a 
la de la morfina y mayor 
duración de acción, 
aunque con menor 
efecto euforizante. 
Presenta afinidad y 
marcada actividad en 
los receptores 

absorbe rápidamente 
por vía oral, con una 
Tmáx de 1-5 horas. 
Sufre un metabolismo 
de primer paso 
hepático, siendo su 
biodisponibilidad del 
80-90%. Gracias 
a su marcada 
lipofilia, metadona 
se distribuye 
ampliamente en el 
organismo, siendo 
su volumen de 
distribución de 4,1 ± 
0,65 l/kg.. 

la depresión 
respiratoria y, en 
menor medida, 
la hipotensión, 
habiendo ocurrido 
casos de parada 
respiratoria, shock 
y parada cardíaca. 
mareo, sedación, 
náuseas, vómitos e 
hiperhidrosis.  

Aripiprazol 
(19) 

Antipsicótico 
Episodios 
maníacos 
moderados o 
severos dosis 
tableta 15 mg/día 

Agonista parcial de 
los receptores D2 de 
la dopamina y 5HT1a 
de la serotonina y un 
antagonista de los 
receptores 5HT2a de la 
serotonina 

Absorbe, 
alcanzándose las 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
a las 3-5 horas. La 
biodisponibilidad oral 
absoluta es del 87%, 
sin que la absorción 
sea afectada por 
comidas con alto 
contenido en grasas. 

Diabetes m. 
insomnio, agitación, 
ansiedad; 
cefalea, 
somnolencia/
sedación, temblor, 
mareo; visión 
borrosa; náuseas, 
vómitos,  

Benazepril 
(20) 

Vías  de  
adm.: oral 10mg. 

 

Los inhibidores de la 
enzima convertidora 
de angiotensina son un 
tipo de medicamento 
que ensancha o dilata 
los vasos sanguíneos 
(vasodilatadores) para 
disminuir la presión 
arterial.  

Vida media: 10-11 
horas 

Metabolismo: Hepático 

Excreción: Renal y 
biliar 

 

Tos, dolor de 
cabeza, mareos, 
somnolencia 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. (2021) 
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CASO CLÍNICO  

Paciente de sexo femenino de 19 años de edad, 
con 36 semanas de embarazo radicada en la 
ciudad de Milagro, nacida en Ambato, mestiza, 
llega a esta unidad de salud acompañada 
de su madre la cual manifiesta que su hija 
vómito y posteriormente se desmayó y quedo 
inconsciente por lo cual ella procede a llamar al 
911 además refiere que su hija es consumidora 
de drogas desde hace 3 años, se alimenta una 
o dos veces al día no refiere antecedentes 

quirúrgicos, madre es hipertensa y el padre el 
alcohólico ausente practica el catolicismo.  

Paciente presenta ansiedad, agitación 
psicomotriz, midriasis y síndrome confusional 
agudo, peso de 50Kg, talla 1.65cm signos 
vitales de Fr: 25 x1, Fc: 145x1, TA:58/46, T: 35º. 
Su madre refiere que ha sido hospitalizada en 
centros de recuperación de adictos hace 1 año, 
pero abandono el tratamiento a los 3 meses 
del ingreso al centro. No refiere intervenciones 
quirúrgicas, ni alergias conocidas.  

 Tabla 4.- VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL

 EXAMEN FISICO  HALLAZGOS 
1 GENERAL: Condición general de salud, 

condiciones higiénicas, Edad aparente y 
edad real, facies, piel, panículo adiposo, 
estado nutricional, ganglios linfáticos, Biotipo, 
posición, peso, talla, signos vitales.  

Paciente en malas condiciones generales de salud, 
de 19 años de edad, piel deshidratada y áspera, 
poco, no se palpan ganglios linfáticos, normolíneo, 
acostada en cama en posición decúbito dorsal. 
Peso 50 kgs. Talla 1.65cm signos vitales de Fr: 25 
x1, Fc: 145x1, TA:58/46, T: 33º. 

2 SEGMENTARIO 
Cabeza y Cuello: Inspección. Palpación  

Normocéfalo, cabello bien implantado, cuero 
cabelludo sucio. No se palpan masas ni 
depresiones. Cuello móvil sin dolor. No se palpan 
ganglios linfáticos. Boca: sin laceraciones. Nariz 
con eritema. 

3 TORAX 
Cardiovascular: Inspección, Palpación, 
Auscultación. Percusión            
Respiratorio: Inspección. Palpación. 
Auscultación. Percusión 
Mamas: Inspección. Palpación 

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En 
ápex cardiaco se observa latido de la punta. No se 
palpan masas ni puntos dolorosos. Se auscultan 
focos cardiacos sin soplos y FC. FC 145 Lpm 
rítmicos. Movimientos respiratorios regulares. 
Tórax normo expansible, a la percusión sonoridad 
en ápices y bases. 
Ruidos respiratorios anormal. FR. 25 rpm. 

4 ABDOMEN Inspección.  Auscultación. 
Palpación. Percusión 

Abdomen excavado, con movimientos relacionados 
con la respiración. No se evidencia cicatrices ni 
red venosa superficial. A la auscultación ruidos 
hidroaéreos presentes en los cuatro cuadrantes. A 
la palpación superficial sin dolor y depresible. A la 
palpación profunda sin dolor y no se palpan masas.   

6 MIEMBROS  SUPERIORES  E INFERIORES 
Inspección. Palpación 

Sin lesiones aparentes. Movimientos rápidos en 
miembros superiores e inferiores. 

7 NEUROLOGICO 
-Estado de conciencia y orientación 
-Pares Craneales 
I Olfatorio. II Óptico. III – IV – VI (MEO). 
V Trigémino. VII Facial. VIII Auditivo. IX 
Glosofaríngeo. X Vago. XI Espinal. XII 
Hipogloso.   

Paciente desorientado en tiempo espacio y 
persona.  
Con agitación que amerita contención.  
 

8 GLASGOW 
RO+RV+RM 
4+5+6= 15/15 
Valoración pupilar 

Glasgow:  
Repuesto ocular abre al estímulo verbal 3 
Respuesta verbal: Incoherente: 3 
Respuesta motora: 5 

9 SENSIBILIDAD 
Superficial. Profunda 
Reflejos superficiales y profundos 

 Reflejo palpebral ausente 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. (2021 
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Tabla 5.- Valoración de datos subjetivos y Objetivos.

PATRÓN FUNCIONAL 
AFECTADO DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS 

PERCEPCION/  
MANEJO DE LA 
SALUD- Enfermedad, 
hospitalización, cirugías, 
fármacos, riesgos y 
prevención, estilo de 
vida. Ingesta de alcohol 
o drogas, vacunación  

Refiere está embarazada 
y consume drogas. Refiere 
que vomito y perdió el 
conocimiento. Refiere que 
ha estado hospitalizada por 
el consumo de drogas y 
desea rehabilitarse 

Paciente desorientada 
en tiempo espacio 
y persona. Bajo 
efectos de drogas 
psicotrópicas 

 

 Tendencias a adoptar 
riesgo a la salud.  

Disposición para 
mejorar la gestión de 
salud 

CONNITIVO  
Y PERCEPTUAL. 
Audición, Visión. 
Concentración y 
memoria. Toma de 
decisiones, Aprendizaje. 
Dolor 

Refiere está embarazada 
y consume drogas. Refiere 
que vomito y perdió el 
conocimiento. 

Paciente desorientada 
en tiempo espacio y 
persona.  

Con agitación 
psicomotriz que 
amerita contención. 
FC: 145 lxm y FR: 
25rpm 

Síndrome confusional 
agudo 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. 2021

Tabla 6.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real.

DOMINIO: 5 Percepción/ cognición CLASE: 4 
Cognición 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00128 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: confusión aguda r/c abuso de sustancias e/p desorientada 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN 

N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:   
II Salud fisiológica CLASE:   
neurocognitiva J 
RESULTADOS:  
0900 cognición 

090013 
comprende el 
significado de 
situaciones 
090004 se 
concentra 
090005 está 
orientado 

1.-Gravemente 
comprometido  
2.-Sustancialmente 
comprometido. 
3.-Moderadamente 
comprometido   
4.-Levemente 
comprometido. 
5. No comprometido

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

2 

2 

AUMENTAR 

4 

4 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  
CAMPO:   
3 conductual 

Clase: p terapia cognitiva. O Terapia 
conductual 

4.-Levemente 
comprometido en el 
aspecto cognitivo y 
conductual 

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
Estimulación cognitiva 4720 
1.- Consultar con la familia del 
paciente para establecer el nivel 
basal cognitivo del paciente. 
2.- Informar al paciente sobre 
noticias o sucesos recientes que no 
supongan amenazas. 
3.- Proporcionar estimulo ambiental  
4.- Orientar al paciente respecto a 
tiempo lugar, persona 
5.- Instruir al paciente de los efectos 
de las sustancias consumidas ya 
sean físicos psicológicos sociales 

Tratamiento por el consumo de 
sustancias nocivas 4510 
1.- Instruir al paciente de los efectos 
de las sustancias consumidas ya sean 
físicos psicológicos sociales 
2.- Animar los esfuerzos del paciente 
para aceptar la responsabilidad 
del tratamiento relacionados con el 
consumo de drogas 
3.- Proporcionar tratamiento de 
los síntomas durante el periodo de 
desintoxicación  
4.- Proporcionar terapia: cognitiva, 
motivacional, orientación, terapia familiar. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 7.- PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Riesgo

DOMINIO: 1 promoción de 
la salud 

CLASE: 2 gestión de la salud CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00188 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: tendencias a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c abuso de 
sustancias e/p consumo de drogas. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR 
ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO: IV conocimiento 
y conducta de salud 

CLASE:  Q conducta de 
salud 

RESULTADOS:  1630 
conducta de abandono del 
consumo de drogas 

163001 expresa 
el deseo de dejar 
de consumir 
drogas 

163004 
consecuencias 
negativas  
del consumo de 
drogas 

1.-  Nunca 
demostrado   

2.- Raramente 
demostrado  

3.- A veces 
demostrado

4.-Frecuentemente 
demostrado  

5.- Siempre 
demostrado 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

3 

3 

AUMENTAR 

4 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO:  3 conductual Clase:  s educación de los pacientes O terapia 
conductual 

4.-Frecuentemente 
demostrado conducta de 
abandono del consumo de 
drogas 

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Educación para la salud 
5510  

1.-Identificar los factores 
internos y externos que 
puedan mejorar o disminuir 
la motivación en conductas 
sanitarias. 

2.-Determinar el 
contexto personal e 
historial sociocultural 
de la conducta sanitaria 
personal, familiar o 
comunitaria. 

Acuerdo con el paciente 4420 

1.- Implicar a los individuos, familias y grupos 
en la planificación e implementación de 
los planes destinados a la modificación de 
conductas de estilo de vida o respecto de la 
salud. 

2.- ayudar al paciente a establecer objetivos a 
corto y largo plazo adecuados 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 9.- PLAN DE CUIDADO. Diagnostico bienestar 

DOMINIO: 1 promoción de 
la salud 

CLASE: 2 gestión de la 
salud 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00128 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de 
mejorar el manejo de su enfermedad, déficit de conocimientos. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR 
ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO: IV conocimiento 
y conducta de salud 

CLASE:  GG conocimiento 

sobre su condición de  salud 

RESULTADOS:  1813 
conocimiento: régimen 
terapéutico 

181310 
proceso de la 
enfermedad 
181301 
beneficios del 
tratamiento 

1.- ningún 
conocimiento 

2.- conocimiento 
escaso 

3.- conocimiento 
moderado 

4.- conocimiento 
sustancial 

5.- conocimiento 
extenso 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

3 

3 

AUMENTAR 

5 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO :  3 conductual Clase: s educación de los pacientes  5.- conocimiento extenso 
régimen terapéutico 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Enseñanza: proceso de enfermedad 5602 

1. Evaluar el nivel actual de conocimiento del paciente relacionado 
con el proceso enfermedad especifico 

2. Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la 
anatomía y la fisiología según el caso 

3. Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, 
según corresponda 

4. Describir el proceso de la enfermedad según corresponda. 

5. Comentar las opciones de terapia tratamiento 

Fuente: artículos revisados. Autores: Martínez, A; Calderón, S; Ortega, N. (2021) 
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CONCLUSIONES  

1.-Se considera adicción, la dificultad de 
dejar de consumir las drogas, aunque 
estas provoquen alteraciones cerebrales, 
la marihuana y la heroína, tienen la 
capacidad de activar neuronas estas 
envían mensajes anormales, la anfetamina 
o la cocaína, pueden hacer que las 
neuronas liberen cantidades anormalmente 
altas de neurotransmisores, la adicción a 
las drogas genera fisiopatológicamente 
diversas afecciones: Dolor torácico, 
isquemia e infarto, vasoespasmo coronario, 
endocarditis efecto pro coagulante de 
la cocaína; lesión renal, el efecto de la 
cocaína en la microcirculación glomerular 
es la vasoconstricción. La placenta sirve 
como barrera, sin embargo, a altas dosis 
puede atravesarla ocasionando depresión 
en el feto el el síndrome de abstinencia en 
el recién nacido.  

2.-Desde el punto de vista epidemiológico, 
alrededor de 269 millones de personas 
usaron drogas en todo el mundo durante el 
2018, lo cual supone un aumento de 30% 
con respecto al 2009, mientras que más de 
35 millones de personas sufren trastornos 
por el uso de drogas, actualmente en el 
Ecuador siete de cada diez embarazadas 
padecen de adicción a algún tipo de 
sustancia psicoactiva, lo que representa un 
alto porcentaje de riesgo para el neonato,  

3.-En el tratamiento farmacológico 
de primera elección se encuentra los   
agonistas opiáceos como la Metadona 
que brinda alivio del dolor y ayuda en el 
proceso de desintoxicación de adictos a 
narcóticos (heroína y drogas similares a la 
morfina); antipsicótico como el Aripiprazol,  
tratamiento para los 

Episodios maníacos moderados o severos 
y vasodilatadores como el Benazepril  

4.-El cuidado de enfermería estuvo 
orientado hacia los problemas del síndrome 
confusional por abuso de sustancia, las 
tendencias de la paciente en la adopción 
de conductas de riesgo materno fetal 
y la disposición para su situación de 

salud relacionado con el consumo dejar 
el consumo. El consumo de sustancias 
durante la gestación se ha relacionado con 
consecuencias negativas para la salud de 
la diada materno-fetal, poniendo en riesgo 
no solo la vida de la madre si no también 
la de su hijo, por eso es fundamental 
brindar tratamiento oportuno, además 
de que como enfermeros se aplique el 
proceso de atención de enfermería según 
los estándares NANDA para satisfacer 
las necesidades que presenta la paciente 
según la valoración mediante los patrones 
funcionales. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a que la mujer embarazada 
evite el consumo de sustancias ya que este 
puede conducirlo a la muerte de ella o de 
su bebe, además debe de buscar ayuda 
profesional para que pueda obtener una 
buena salud y cuidar de su vida durante 
esta etapa de su embarazo.  El diagnóstico 
precoz es un método esencial para evitar 
complicaciones. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo general describir el cuidado de enfermería en pacientes con lesiones 
renales por consumo de drogas. La metodología utilizada fue cualitativa de revisión documental. El cuerpo 
del trabajo se estructuró con la fisiopatología, epidemiología, tratamiento de primera elección y plan de 
cuidado. Resultados: El consumo de drogas puede causar patología glomerular, tubular, vascular, intersticial, 
Infarto renal, hipertensión arterial maligna y rabdomiólisis en grupos etarios entre 15 y 60 años de edad.  El 
tratamiento de elección farmacológico en la falla renal es la furosemida que actúa principalmente en la rama 
ascendente del asa de Henle e inhibe la reabsorción de electrólitos al bloquear el importador de Na+, K+ y 
2Cl. El cuidado de enfermería, estuvo orientado al síndrome de confusión aguda por consumo de drogas, 
al riesgo de alteración del volumen liquido por falla de la función renal, y la disposición del paciente para 
mejorar su autocuidado. Conclusión: el cuidado de enfermería en pacientes con falla renal por consumo 
de drogas debe estar enfocado al aspecto neurocognitivo, a la identificación de riesgos en el aumento del 
volumen de líquidos, favorecer la autonomía del paciente en las actividades de la vida diaria y la terapéutica 
para dejar el consumo de drogas.  

Palabras Clave: Cuidado, Enfermería, Cocaína, afecciones renales.   

ABSTRACT 

The general objective of this study is to describe nursing care in patients with kidney injuries due to drug 
use. The methodology used was qualitative document review. The body of work was structured with 
pathophysiology, epidemiology, first-line treatment, and care plan. Results: Drug use can cause glomerular, 
tubular, vascular, interstitial pathology, renal infarction, malignant arterial hypertension and rhabdomyolysis 
in age groups between 15 and 60 years of age. The pharmacological treatment of choice in renal failure is 
furosemide, which acts mainly on the ascending limb of the loop of Henle and inhibits electrolyte reabsorption 
by blocking the importer of Na +, K +, and 2Cl. Nursing care was oriented to the acute confusion syndrome 
due to drug use, the risk of alteration of the liquid volume due to failure of renal function, and the willingness 
of the patient to improve their self-care. Conclusion: nursing care in patients with kidney failure due to drug 
use should be focused on the neurocognitive aspect, the identification of risks in the increase in the volume 
of fluids, favoring the autonomy of the patient in the activities of daily life and therapeutics to stop using drugs. 

Key Words: Care, Nursing, Cocaine, kidney diseases.
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INTRODUCCIÓN 

La droga ha sido asociada a múltiples 
complicaciones, siendo las más frecuentes 
las de índole cardiovascular y neurológica. 
(1) También se han descrito complicaciones 
a nivel pulmonar, ocular, intestinal, 
hematológico y genitourinario (1). A nivel 
renal las complicaciones más frecuentes 
son secundarias a rabdomiólisis o a HTA de 
difícil control farmacológico, presentándose 
con menor frecuencia fallo renal agudo, 
nefritis intersticial, glomerulonefritis anti-MBG, 
microangiopatía trombótica o infarto renal (2). 

DESARROLLO 

Este acápite presenta, la fisiopatología las 
lesiones renales por el consumo de droga 
causado por el consumo de drogas, su 
epidemiologia, el tratamiento de primera 
elección, presentación de un caso clínico 
concluyendo en planes de cuidado señalando 
los diagnósticos más relevantes en estos casos. 
El plan de cuidado presentado está basado en 
los aportes de la NANDA NOC-NIC. 

Tabla 1.-Cuadro Anatomo-Fisiopatología de las lesiones renales por consumo de drogas 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínicas Complicaciones Paraclínicos 

Alterados 
Es la 
disminución 
rápida de 
la función 
renal en días 
o semanas 
que causa la 
acumulación 
de productos 
nitrogenados 
en la sangre 
con o sin 
reducción de 
la diuresis. 
(1). Es una 
patología 
producida por 
consumo de 
drogas.  

 

 

 

 

 

Las drogas han 
sido asociadas 
a múltiples 
complicaciones, 
sien-do las 
más frecuentes 
las de índole 
cardiovascular  
y neurológica. 
(2) 

 Las drogas 
pueden causar  
patología 
glomerular, 
tubular, vascular, 
intersticial, 
Infarto  renal, 
hipertensión 
arterial maligna 
y rabdomiólisis. 
(3) 

Presencia de 
sangre en la 
orina, dolor o 
hematomas en 
la parte superior 
del abdomen o 
en el área entre 
las costillas y la 
cadera (flanco). 
(3) 

La 
microcirculación 
glomerular es la 
vasoconstricción 
resultante de 
interacciones 
complejas (3) 

Complicaciones 
cardiovasculares, 
así como la tasa 
de infecciones 
en pacientes 
bajo tratamiento 
dialítico. (2) 

HTA de 
difícil control 
farmacológico, 
presentándose 
con menor 
frecuencia  fallo  
renal agudo, 
nefritis intersticial, 
glomerulonefritis  
micro angiopatía  
trombótico infarto 
renal. (3) 

Analítica: 
Creatinina: 2,1 
mg/dl, Sodio: 142 
mEq/l, Potasio: 
4,4 mEq/l, CK: 66 
U/l, LDH: 4371 
U/l, 
Bilirrubina total: 
1,5 mg/dl, GOT: 
143 U/l, 

GPT: 148 U/l, 
hemoglobina: 
17,2 g/dl, 
hematocrito: 
49,3%, 
plaquetas: 
272.000 /mm3, 
leucocitos: 
24.040 / mm3 
(94% de 
segmentados). 
Sistemático de 
orina: 

Proteínas > 
400 mg/dl. 
Eritrocitos: > 300 
/l, Orina positiva 
para cocaína y 
opiáceos. (3) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Riera H.; Segura S.; Tarqui M.; Verdezoto R.; Ortega N. 
Año 2021 



78
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

Tabla 2.- Epidemiología, factores de riesgo y método diagnóstico. 

Epidemiología Factores de riesgo Método diagnóstico 
En población urbana americana 
en diálisis por insuficiencia 
renal crónica (IRC) relacionada 
con HTA, el consumo de 
cocaína es superior al de la 
misma población, pero con otro 
diagnóstico de la nefropatía 
primitiva. (4) 

En la actualidad según los 
últimos datos del ministerio 
de Sanidad y Consumo, 
en el consumo de drogas 
entre las edades de 15 a 
64 años se ha producido un 
descenso del 2,6%. (5) 

Consiste en supresión del agente 
causal, hidratación para reponer la 
volemia, alcalinización de la orina 
con bicarbonato sódico, control 
electrolítico, empleo de diuréticos (6) 
Prueba de creatinina en sangre y orina: 

Chequea los niveles de creatinina (6) 

Análisis de albúmina en orina 

Examen toxicológico 
La cocaína es la droga ilegal 
es consumida en España y 
en Europa, tras el cannabis, 
y constituye la primera causa 
de mortalidad relacionada con 
drogas. España es, junto a 
Reino Unido, el país de la Unión 
Europea con más alto consumo 
de cocaína. (5)  

Ecografía renal 

Fuente: artículos revisados. Autores: Riera H.; Segura S.; Tarqui M.; Verdezoto R.; Ortega N. Año 
2021  

Tabla 3.-Tratamiento primera elección 

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Furosemida Se administra 
al 20% en 
dosis única 
de 1g/kg por 
vía 
intravenosa 

La furosemida bloquea 
el sistema de co-
transporte de Na+K + 
2Cl- , localizado en la 
membrana de la célula 
luminal de la rama 
ascendente del asa 
de Henle: la eficacia 
de la acción salurética 
de la furosemida, por 
consiguiente, depende 
del fármaco que llega a 
los túbulos a través de un 
mecanismo de transporte 
de aniones. (7) La acción 
diurética resulta de la 
inhibición de la resorción 
de cloruro sódico en este 
segmento del asa de 
Henle. Como resultado 
la fracción de excreción 
de sodio puede alcanzar 
el 35% de la filtración 
glomerular de sodio. (7) 

Se ha demostrado 
que FUROSEMIDA 
inhibe de manera 
principal la 
absorción de 
sodio y cloruro no 
solamente en los 
túbulos proximal y 
distal, sino también 
en el asa de 
Henle. (8) 
El alto grado de 
eficacia se debe 
en gran medida 
al sitio de acción 
único. 

Trastornos del 
metabolismo y de la 
nutrición Trastornos 
vasculares Trastornos 
gastrointestinales 

Trastornos del  
sistema nervioso 

Otros efectos: 
Hiperglucemia, 
glucosuria, 
hiperuricemia, 
espasmo muscular, 
debilidad, inquietud, 
espasmo de la vejiga 
urinaria, tromboflebitis, 
fiebre. (8) 
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Cefepima Se administra 
400 mg 
por vía 
intravenosa 
cada 24  
h (50 mg/kg/
dosis) 

El mecanismo de acción 
de cefepima se basa en 
la inhibición de la síntesis 
de la pared de la célula 
bacteriana (en la fase de 
crecimiento), debido a la 
inhibición de las proteínas 
fijadoras de penicilina 
(PBPs)  p.ej 
transpeptidasas. Esto 
comporta una acción 
bactericida. (9) La eficacia 
depende en gran medida 
de la duración del tiempo 
durante el cual los 
niveles del medicamento 
son mayores que la 
concentración mínima 
inhibitoria (CMI) del 
microorganismo 
implicado. (9) 

Se absorbe 
completamente 
tras la 
administración, 
y presenta un 
área bajo la 
curva (ABC) que 
se incrementa 
proporcionalmente 
a la dosis utilizada, 
lo que traduce una 
farmacocinética 
lineal. (10) 
Se distribuye 
ampliamente en 
la mayoría de los 
tejidos y fluidos 
corporales. (10) 
. El resto del 
fármaco se elimina 
mediante la vía 
renal por filtración 
glomerular. Debido 
a su mecanismo 
de eliminación 
renal, a través 
de filtración 
glomerular, las 
características 
farmacocinéticas  
de cefepima 
pueden 
modificarse  en 
pacientes  
con insuficiencia 
renal de creatinina. 
(10) 

Test de Coombs +, 
aumento del TP y 
del TTPA, anemia, 
eosinofilia; flebitis/
tromboflebitis en el 
lugar  de  iny.;  
diarrea; aumento de 
ALT, AST y bilirrubina 
total; exantema; 
reacciones en lugar 
de perfus., dolor e 
inflamación en lugar 
de iny.; aumento de 
fosfatasa alcalina. (10) 

Hipersensibilidad: 

Erupción cutánea 
(1.8%), prurito, 
urticaria. 

Eventos 
gastrointestinales: 

Náusea, vómito, 
candi-dia--sis oral, 
diarrea (1.2%), colitis 
(incluyendo colitis 
pseudomembranosa). 

Sistema nervioso 
central: 

Cefalea. 

Otros: Fiebre, 
vaginitis, eritema. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Riera H.; Segura S.; Tarqui M.; Verdezoto R.; Ortega N. Año 
2021  

RESUMEN DEL CASO 
Paciente masculino de 48 años de edad, 
consumidor de cocaína y consumidor habitual 
de tabaco más de 10 años (20 tabacos al 
día) y de cocaína inhalada (última dosis en 
la noche previa al ingreso. Refiere su esposa 
se encuentra desorientado y agitado. Con 
diagnóstico de falla renal aguda. Es ingresado 
en el hospital, ansioso, sudoroso, con palidez 
cutánea, disneico con oliguria retención de 
líquido que causa hinchazón en piernas, tobillos 
y pies, además con síndrome confusional agudo. 
sufre de gastritis por lo que ha sido hospitalizado 
anteriormente, en el examen físico se evidencia: 
inspección: bajo peso, peso: 40kg, talla:165mtrs, 
PA: 165/110 mmhg y temperatura: 37 ºC, piel: 

pálida con poca sensibilidad, boca: cavidad 
oral irritada. Paraclínicos En el momento del 
ingreso se encontraron los siguientes hallazgos: 
Analítica: Creatinina: 4,1 mg/dl, Sodio: 142 
mEq/l, Potasio: 4,4 mEq/l, CK: 66 U/l, LDH: 
4371 U/l, Bilirrubina total: 1,5 mg/dl. Orina 
positiva para cocaína y opiáceos. Al examen 
neurológico: no se encentra estable en tiempo 
y espacio, no puede movilizarse por el temblor 
en todo su cuerpo y no logra mantenerse en pie. 
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Tabla 4.- Valoración de datos subjetivos y objetivos.

N° Patrones funcionales 
de Salud (M.G.)  Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis/DE 

1 PERCEPCION/ 
MANEJO DE LA  
SALUD- Enfermedad, 
hospitalización, cirugías, 
fármacos, riesgos y 
prevención, estilo de 
vida. Ingesta de alcohol o 
drogas, vacunación 

Refiere el familiar que 
el paciente consume 
cocaine inhaladada 
(ultima dosis la noche 
anterior al ingreso. Es 
fumador de 20 tabacos 
diarios   

Se observa paciente 
bajo efectos de 
drogas psicotropicas,  
con desorientación  

Tendencias para 
adoptar conductas 

de riesgo para la 
salud 

6 COGNITIVO  
Y PERCEPTUAL- Audición 
y visión.  
Concentración  
y memoria.  
Toma  
de decisiones.  
¿Algún malestar, dolor?  
¿Cómo lo trata?  

No recuerda hechos 
recientes que tuvieron 
que ver con su 
hospitalización. 

No  sabe  cómo  
se llama, en qué 
lugar se encuentra, 
no sabe la fecha ni 
año.  

Confusion aguda 

3 ELIMINACIÓN. Describe 
los patrones de la función 
excretora (vejiga, intestino 
y piel) 

El paciente refiere que 
no está orinando mucho 
y que tiene hinchado las 
piernas. 

Se evidencia 
edemas en MsIs. 
Creatinina 4.1 
mgs% 

Orina  positiva  
para cocaína y 
opiáceos 

 

Riesgo de 
desequilibrio 
de volumen de 
líquidos  

4 ACTIVIDAD  Y 
EJERCICIO. Ejercicio y 
actividades recreativas. 
Baño en cama o ducha. 
Cuidado oral y piel. 
Vestirse. Dificultad para 
respirar (02-tos) 

Refiere dificultad 
para   movilizarse 
por el temblor en 
todo su cuerpo y no 
logra mantenerse en 
pie. Refiere querer 
realizar sus propias 
actividades. 

Paciente colabora 
con su higiene bucal, 
trata de bañarse y 
colocarse su ropa.  

Disposición 
para 
mejorar su 
autocuidado 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N.; Riera H.; Segura S.; Tarqui M.; Verdezoto R.; 
Año 2021 

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomenclaturas 
NOC y NIC. 
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Tabla 5. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico Real 

DOMINIO: 5 percepción y 
cognición  

CLASE: IV CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00128 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 1.-Confusión aguda R/C abuso de sustancias m/p alteración en el 
funcionamiento cognitivo  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR 
ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:  II Salud 
fisiológica 

CLASE:  I Neurocognitiva (j) 

RESULTADOS: 00912 
Estado 

neurológico: conciencia  

 

 

091202. 
Orientación 
cognitiva.  

1.-Gravemente 
comprometido  

2.-Sustancialmente 
comprometido  

3.-Moderadamente 
comprometido  

4.-Levemente 
comprometido  

5.-No 
comprometido  

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  
CAMPO 2:  Fisiológico 
complejo 

Clase: Terapia cognitiva 
4.-Levemente comprometido en la 
orientación cognitiva 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

1.- 4820 Orientación de la realidad 

1.-Informar al paciente acerca de personas, lugares y tiempos, si 
es necesario. 
2.-Evitar la frustración del paciente con preguntas de orientación 
que no pueda responder. 
3-Etiquetar los artículos del ambiente para favorecer su 
reconocimiento. 
4.-Permitir el acceso a objetos familiares, cuando sea posible. 
5- Preparar al paciente para los cambios que se avecinen en la 
rutina y ambiente habitual, antes de que se produzcan. 
6-Utilizar señales ambientales (signos, cuadros, relojes, 
calendarios y codificación en color del ambiente) para estimular la 
memoria, reorientar y fomentar una conducta adecuada. 

2.-4510 Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas 

1.- Establecer una relación terapéutica con el paciente. 

2.- Identificar los factores (genéticos, distrés psicológico y estrés) 
que contribuyan a la dependencia de sustancias químicas. 

3.- Animar al paciente a que tome el control de su propia conducta. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N.; Riera H.; Segura S.; Tarqui M.; Verdezoto R.; 
Año 2021 
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Tabla 6. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo 

DOMINIO: 2 Nutrición  CLASE: 5  CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00025 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos R/C disminución de 
la eliminación urinaria. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:  salud 
fisiológica (II) CLASE:  
líquidos y electrolitos (G) 
RESULTADOS:  
00601 
equilibrio hídrico 

 

060107 

Entradas y 
salidas diarias 
equilibradas 

1.-Extremadamente 
comprometido  

2.-Sustancialmente 
comprometido  

3.-Moderadamente 
comprometido  

4.-Levemente 
comprometido  

5.-No comprometido  

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO: Fisiológico 
Complejo 

Clase: N Control de la perfusión tisular 4.-Levemente  comprometido  el 

volumen de líquidos corporales 

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
4120.-Manejo de líquidos 

1.-Pesar a diario y controlar la evolución. 

2.-Realizar un registro preciso de ingesta y eliminación. 

3.-Controlar resultados de laboratorios relevantes en la retención 
de líquidos (aumento de la gravedad específica, aumento del 
BUN, disminución del hematocrito y aumento de los niveles de 
osmolaridad de la orina). 

4.- Monitorizar estado hemodinámico. 

5.-Observar si hay indicios de sobrecarga / retención de líquidos 
(crepitaciones, PVC o presión de cuña capilar pulmonar elevada, 
edema, distensión de venas del cuello y ascitis), si procede.

6.-Evaluar la ubicación y extensión del edema, si lo hubiera.

7.- Controlar la ingesta de alimentos / líquidos y calcular la ingesta 
calórica diaria, si procede. 

8.-Administrar los diuréticos prescritos, si procede. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N.; Riera H.; Segura S.; Tarqui M.; Verdezoto R.; 
Año 2021 
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Tabla 7. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar 
DOMINIO:  4 Actividad y 
reposo 

CLASE 5 CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00182 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar el autocuidado M/P expresión de deseos 
de aumentar la independencia en su bienestar.  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO:  salud funcional 
(I) 

CLASE:  cuidados 
personales (D) 
RESULTADOS:  
00300 
Cuidados personales: 
actividades de la vida 
diaria 

300060 
higiene 

1.-Dependiente no 
participa  

2.-Requiere  ayuda  
personal dispositivos  

3.-Ayuda Personal  

4.-Independiente con 
ayuda de dispositivos.  

5.-Completamente 
independiente  

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER     AUMENTAR 

1                            4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO: 1. 
FISIOLÓGICO: BÁSICO 

Clase: F Facilitación de los 
autocuidados 

4.- Independiente con ayuda de 
dispositivos para realizarse la 
higiene personal. 

 
INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

1801 intervención: Ayuda con los autocuidados: baño / higiene 

1.- Colocar toallas, jabón, desodorante, equipo de afeitado y 

demás accesorios necesarios a pie de cama o en el baño. 

2.- Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, 
cepillo de dientes y jabón de baño). 

3- Facilitar que el paciente se cepille los dientes, si es el caso. 

4.- Facilitar  que  el  paciente  se  bañe  él  mismo,  si  
procede. 

5.- Comprobar la limpieza de uñas, según la capacidad de 
autocuidados del paciente. 

6.- Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente 
capaz de asumir los autocuidados. 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N.; Riera H.; Segura S.; Tarqui M.; Verdezoto R.; 
Año 2021 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1.- Aspectos fisiopatológicos: Disminución 
rápida de la función renal que causa la 
acumulación de productos nitrogenados en 
la sangre. Asociando el uso de las drogas 
encontramos múltiples complicaciones las 
más frecuentes las de índole cardiovascular y 
neurológica.  

2.-Aspectos epidemiológicos: En población 
urbana de Latino América con edades entre los 
15 a 60años sufren de diálisis por insuficiencia 
renal crónica (IRC) relacionada con HTA, el 
consumo de cocaína es superior al de la misma 
población, pero con otro diagnóstico de la 
nefropatía primitiva. 

3.-Aspectos farmacológicos: Furosemida 
diurético que se filtra en el glomérulo; 
es farmacológicamente inerte, actúa 
fundamentalmente en el asa de Henle y 
en el túbulo proximal extrayendo agua del 
compartimento intracelular. Su efecto es 
expandir el volumen extracelular, disminuir la 
viscosidad e inhibir la producción de renina. Así 
puede proteger al riñón al prevenir el edema 
celular, aumentando el flujo y disminuyendo la 
obstrucción intratubular. 

4.-Cuidados de enfermería: Entre los más 
relevantes tenemos control estricto del balance 
hídrico evitando la sobrecarga, manteniendo 
registro exacto de la ingesta y la eliminación. 
Con un control de la ingesta oral. Dieta pobre 
en sodio, potasio y proteínas y rica en hidratos 
de carbono.  Para así reducir el alto riesgo de 
complicaciones cardiovasculares. 

 

RECOMENDACIONES 

1.-Evitar la disminución celular de ATP genera 
entre otras, la inhibición de bombas de 
transporte dependientes de ATP con pérdida 
de las gradientes iónicas que normalmente se 
mantienen a través de la membrana celular 
e incremento del calcio citosólico libre, la 
activación no regulada de sistemas enzimáticos 
perjudiciales como las fosfolipasas y proteasas. 

2.-Mantener un registro de las contradicciones 

que presente el paciente con la furosemida 
ya que al ser una de estas la pérdida de peso 
excesiva podría derivar a más complicaciones, 
como también un ritmo cardiaco fuerte o rápido. 
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 ADULTO QUEMADO POR LIQUIDO INFLAMBLE Y EL ACCIONAR DE 
ENFERMERÍA

ADULT BURNED BY FUEL AND THE ACTION OF NURSING

¹ Águila Gaibor Sanders Rosalía; ² Elizondo Garcia Dennyse Dayana; ³Balladares Vaca 
Lizbeth Cristina; 4 Esp. Marquez Ortega Belmary Desiree
¹sanders.aguila@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil Ecuador; ²dennyse.elizondo@est.umet.edu.ec, 
Universidad Metropolitana, Guayaquil Ecuador; ³lizbeth.vaca@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil 
Ecuador; 4bmarquez@umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil Ecuador

RESUMEN

El hombre está permanentemente expuesto al contacto con compuestos tóxicos, irritantes, corrosivos e 
inflamable, cancerígenos o explosivos cuyo efecto en el organismo humano produce lesiones de grado 
variable desde simples inflamaciones tisulares hasta lesiones tan graves que pueden ocasionar la muerte 
de las personas.  Las quemaduras ocasionan aproximadamente 180.000 muertes al año en su gran mayoría 
tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos recursos, en muchos países de ingresos altos. 
Las quemaduras son las principales causas de pérdida de años de vida en función a la inhabilidad en los 
países de ingreso bajo. Objetivo: Fundamentar las intervenciones y el cuidado de enfermería hacia el 
paciente, de acuerdo con el tipo, grado y extensión de la quemadura. Material y Método: Se ha realizado 
una búsqueda y revisión bibliográfica en fuentes de información disponibles entre ellas, las bases de datos 
SciELO. Finalmente se seleccionaron para el desarrollo de nuestro caso clínico un total de 10 bibliografías. 
Conclusiones: Es necesario fundamentar los diagnósticos de enfermería para el desarrollo del personal 
en la práctica diaria con el paciente. Por tanto, para realizar las intervenciones de enfermería es necesario 
conocer todo lo expuesto, ya que el arte de la enfermería incluye hacer una determinación global de las 
razones por las que las personas pueden ser ayudadas a través de la enfermería.

Palabras claves: Quemadura, Piel, Tejidos, Órganos,  físico. 

ABSTRACT

Man is permanently exposed to contact with toxic, irritant, corrosive and flammable, carcinogenic or explosive 
compounds whose effect on the human body produces injuries of varying degree from simple tissue 
inflammations to injuries so serious that they can cause the death of people. Burns cause approximately 
180,000 deaths a year, the vast majority taking place in low- and middle-income countries, in many high-
income countries, burn death rates have been declining and the infant mortality rate is currently more than 
seven times as high in low-income countries. Burns are the main causes of loss of life years due to disability 
in low-income countries. Objective: To base the interventions and nursing care towards the patient, according 
to the type, degree and extent of the burn. Material and Method: A bibliographic search and review has 
been carried out in available information sources, including the SciELO databases. Finally, a total of 10 
bibliographies were selected for the development of our clinical case. Conclusions: It is necessary to base 
nursing diagnoses for staff development in daily practice with the patient. Therefore, in order to carry out 
nursing interventions, it is necessary to know all the above, since the art of nursing includes making a global 
determination of the reasons why people can be helped through nursing.

Keywords: Burn, Skin, Tissues, Organs, physical.
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INTRODUCCIÓN

Las quemaduras constituyen un accidente 
frecuente en nuestro ámbito, siendo en su 
mayor porcentaje con pronóstico leve, de 
forma que su tratamiento puede ser realizado 
en centro de salud y un correcto manejo de 
la misma minimiza las posibles secuelas y 
complicaciones de dichos accidentes.

Las quemaduras son lesiones que afectan a 
la integridad de la piel con consistentes en 
pérdidas de sustancias de la superficie corporal 
producidas por distintos agentes como (calor, frio, 
productos químicos, electricidad o radiaciones 
como la solar, luz ultravioleta o infrarroja, etc.), 
que ocasionan un desequilibrio bioquímico por 
desnaturalización proteica, edema y pérdida del 
volumen del líquido intravascular debido a un 
aumento de la permeabilidad vascular, el grado 
de la lesión (profundidad de la quemadura) 
es el resultado de la intensidad del efecto del 

agente y la duración de la exposición y puede 
variar desde una lesión relativamente menor y 
superficial hasta pérdida extensa y severa de 
piel

El cuidado de los pacientes es la esencia de 
la profesión de enfermería, el cual se puede 
definir como: una actividad que requiere de un 
valor personal y profesional encaminado a la 
conservación, restablecimiento y autocuidado 
de la vida que se fundamenta en la relación 
terapéutica enfermera-paciente. Por tal motivo, 
surge la necesidad de reflexionar acerca de 
la importancia del cuidado de enfermería, 
ya que éste repercute y forma parte de 
la producción de los servicios sanitarios, 
considerados imprescindibles para conseguir 
algunos resultados finales tales como, el alta, 
la satisfacción y menor estancia hospitalaria 
del paciente, mayor productividad, eficiencia y 
eficacia del profesional y el mantenimiento de la 
calidad de la atención, entre otros (1)

ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

La piel es el órgano 
más extenso 
del cuerpo, está 
compuesta por dos 
capas principales, 
la epidermis y la 
dermis. Representa 
el 15% del peso 
corporal y cubre 
aproximadamente 
1,7 m2 en el adulto. 
Está compuesta 
por dos capas 
principales: la 
epidermis y 
la dermis La 
epidermis es una 
diferenciación 
celular donde hay 
células madre que 
progresivamente se 
diferencian hasta 
morir (2)

La piel, que es 
el órgano más 
grande del cuerpo 
humano, cubre 
una superficie 
casi equivalente 
a 2 m2 y puede 
pesar hasta 10 kg. 
Sensible al dolor, 
tacto, presión y 
temperatura. Su 
termorregulación 
se da a través 
de la dilatación 
y constricción 
de vasos y 
sudor, síntesis 
de vitamina D 
fosfatos) en 
presencia de la luz. 

•Epidermis 

•Dermis 

•Dermis Papilar

•Plexo 

•Sub papilar

•Dermis Reticular

•Plexo Subdérmico

•Tejido Celular 
Subcutáneo

•Fascia Profunda

•Musculo

.

La piel es un 
órgano sensorial, 
por lo que posee 
una inervación 
densa. Las 
terminaciones 
nerviosas 
sensitivas son 
de varios tipos 
(dilatadas, 
corpusculares 
o libres). La 
inervación cutánea 
presenta tal 
densidad y es 
muy fina. Los 
neuromediadores 
son sustancias 
químicas. En 
la piel se han 
encontrado 
alrededor de 30 
(3)

Como órgano 
esencial, la piel 
realiza funciones 
como proteger 
contra agresiones 
externas y 
microorganismos, 
mantener el 
contenido corporal 
de agua y controlar 
la temperatura 
mediante la 
regulación de las 
excreciones de 
sudor, la regulación 
sensitiva, y 
absorber la luz 
ultravioleta.
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FISIOPATOLOGÍA

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínicas Complicaciones Paraclínicos 

Alterados
Las quemaduras 
por combustible 
de origen 
ocupacional 
afectan 
en mayor 
proporción a las 
extremidades 
superiores, 
seguido de las 
extremidades 
inferiores y del 
tórax. Este tipo 
de quemadura 
puede 
provocar dolor, 
irritabilidad, 
prurito y a su 
vez edema 
generalizado (4)

Una quemadura 
por combustible 
es causada por 
una explosión 
de gas natural, 
gas propano, 
gasolina u 
otro líquido 
inflamable. La 
severidad de 
la quemadura 
podría depender 
del tiempo que 
estuvo expuesta 
al calor de la 
explosión. La 
quemadura 
puede ser de 
primer grado 
o de segundo 
grado superficial 
(5)

Las quemaduras 
por combustible 
provocan 
alteraciones 
hemodinámicas, 
cardiopulmonares, 
renales y 
metabólicas que 
hacen necesario, 
de acuerdo a 
la profundidad, 
extensión y 
localización de la 
quemadura el sitio 
donde derivaremos 
al paciente ya 
sea que requiera 
o no de una 
unidad especial, 
para comenzar 
con tratamiento 
adecuado.

Las complicaciones 
de las quemaduras 
profundas o 
generalizadas 
pueden ser las 
siguientes:

	Una infección 
bacteriana, que 
puede ocasionar 
una infección en 
el torrente san-
guíneo (sepsis)

	La pérdida de 
líquidos, que in-
cluye un volumen 
sanguíneo bajo 
(hipovolemia)

	Una temperatura 
corporal peligro-
samente baja 
(hipotermia)

Exámenes de 
Laboratorio

BHC, (Biometría 
Hemática Completa) 
QS(Química 
Sanguínea), PFH 
(Pruebas de Función 
Hepática) TP(Tiempo 
de Protombina) 
TPT(Tiempo Parcial 
de Tromboplastina) 
hemotipo, Rx 
(Radiografía) 
EGO(Examen general 
de Orina) (6)

Epidemiología Factores de Riesgo Método Diagnóstico

Las quemaduras ocasionan 
aproximadamente 180 000 
muertes al año, que en su 
gran mayoría tienen lugar en 
los países de ingreso bajo 
y mediano. En el periodo 
comprendido entre 2006 y 
2010 se registró 646 ingresos 
a la Unidad de Quemados 
del Hospital Luis Vernaza, 
en Guayaquil, Ecuador. La 
estancia media hospitalaria no 
tuvo diferencias al comparar 
género o edad, pero fue mayor 
para aquellos pacientes con 
lesiones de más del 30% de 
la superficie corporal total y en 
pacientes con quemaduras de 
tercer grado (7).

•	Las ocupaciones que implican 
exposición al fuego;

•	La pobreza, el hacinamiento 
y la falta de medidas de 
seguridad adecuadas;

•	Las tareas domésticas

•	Los problemas de salud 
subyacentes, como la epilepsia, 
las neuropatías periféricas y 
las discapacidades físicas y 
cognitivas;

•	El consumo excesivo de 
alcohol y el tabaquismo;

•	El acceso fácil a químicos 
utilizados en actos de violencia 
(como el ácido)

.La regla de los 9, de Wallace: se usa 
frecuentemente para valorar grandes 
superficies de un modo rápido en 
adultos. 

Regla del 1 o regla de la palma de 
la mano: instrumento de evaluación 
rápida de la superficie en quemaduras 
poco extensas.

Fórmula de Parkland

Probablemente sea la fórmula 
ampliamente utilizada.

4ml/kg de peso/%SCQ en Adultos

Primeras 24 horas: Ringer lactado (RL) 
en cantidad de 4 mL/kg/% SCQ para 
adultos; la mitad se administra en las 
primeras 8 horas post quemadura, el 
resto en las siguientes 16 horas (8)
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 
adversos

Tramal.IV Tratamiento 
del dolor de 
intensidad 
de 
moderada a 
grave.

Es un agonista puro, 
no selectivo 
sobre los 
receptores opioides , 
con mayor afinidad 
por los receptores. 
Otros mecanismos 
que contribuyen 
a su efecto 
analgésico son 
la inhibición de la 
recaptación neuronal 
de noradrenalina, 
así como la 
intensificación 
de la liberación 
de serotonina (9)

El perfil 
farmacocinético 
del tramadol 
es lineal dentro 
del margen de 
dosificación 
terapéutico. La 
relación entre las 
concentraciones 
séricas y el 
efecto analgésico 
es dosis 
dependiente

Mareo

Cefalea

Somnolencia

Ketorolaco IV

Dolor leve-
moderado, o 
moderado-
severo si 
se asocia 
a otros 
fármacos.

Los efectos 
antiinflamatorios de 
ketorolaco pueden 
ser consecuencia 
de la inhibición 
periférica de 
la síntesis de 
prostaglandinas 
mediante el bloqueo 
de la enzima 

El ketorolaco se 
administra por vía 
oral, parenteral. 
Las dosis 
parenterales y 
orales ocasionan 
perfiles 
farmacocinéticos 
similares.

Irritación 
gastrointestinal, 
náusea, diarrea, 
somnolencia, 
cefalea, 

Diclofenaco 

Indicado 
para aliviar 
el dolor leve 
a moderado

Se absorbe en forma 
rápida y completa 
por el tracto 
gastrointestinal y 
su concentración 
máxima se 
obtiene de 2 a 3 
horas cuando se 
administra junto 
con los alimentos, 
altera su absorción, 
pero no modifica su 
efectividad  (10)

Es un 
inhibidor de la 
ciclooxigenasa 
y su potencia es 
mayor que el de 
la indometacina, 
naproxeno 
y otros 
medicamentos 
por vía oral.

Dolor epigástrico, 
otros trastornos 
gastrointestinales 
como náusea, 
vómito, diarrea,

Antibiótico 

Amoxicilina. En 
las quemaduras de 
segundo grado 
superiores al 15% 
se debe emplear 
antibióticos por vía 
oral, de preferencia  
amoxicilina

Dicloxacilina 
Tiene acción 
bactericida 
contra gérmenes 
grampositivos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agonista
https://es.wikipedia.org/wiki/Opioide
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
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CASO CLÍNICO
Paciente de 55 años de edad, sexo Masculino, 
residente en la Ciudad de Babahoyo, realiza 
trabajos de mantenimientos en Gasolineras desde 
hace 5 años, Padre de 3 niños, práctica ejercicio 
con regularidad, realiza alimentación balanceada, 
ingiere 2 lt de agua por día  su Esposa falleció 
hace un mes debido a un PCR ,con antecedentes 
familiares de Madre Hipertensa, con SV PA: 
125/70 FR:19xmin FC:95 T: 36c spO2:90 llega  al 
Hospital Martin Ycaza de la Ciudad de Babahoyo 

a las 7: am  en compañía del guardia de PETRO 
ECUADOR ( Gasolinera) quien  manifiesta que al 
finalizar el mantenimiento de uno de los depósitos 
o reservorio   de combustible, se suscitó una 
explosión, debido a que un joven se encontraba 
fumando  cerca de él y lanzó la colilla del cigarro 
hacia el tanque , lo cual provocó que un 31,5% de 
su cuerpo se viera afectado. Cabeza y cuello: 9% 
- Tronco anterior: 18% (Tórax 9% y abdomen 9%). 
Miembro Superior Izquierdo cara anterior 4,5%, 
se le coloca vía periférica en el miembro superior 
derecho  para la administración de medicamentos.

HISTORIA CLINICA (MOTIVO DE LA CONSULTA, ENFERMEDAD ACTUAL, ANTECEDENTES 
PERSONALES Y QUIRURGICOS, ALERGIAS, ENFERMEDADES CONGENITAS)

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL. (UTILIZAR TECNICAS SEMIOLOGICA).

Datos del paciente
Nombres completos: NN
Edad: 55 años
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento: 28 de noviembre 1966
Nacionalidad: ecuatoriano
Etnia: mestizo
Residencia actual: San Juan
Estado civil: casado
Ocupación: realiza trabajo de mantenimiento 
en gasolinera
Nivel de estudios: primaria

Enfermedad Actual.
En la entrevista, compañero de trabajo refiere que, al finalizar el 
mantenimiento de uno de los depósitos o reservorio de combustible, 
se suscitó una explosión, debido a que un joven se encontraba 
fumando cerca del él y lanzó la colilla del cigarro cerca del tanque.

Antecedentes personales: No Refiere
Antecedentes familiares: Madre Hipertensa
Antecedentes quirúrgicos: No Refiere
Alergias: No Refiere
Enfermedades congénitas: No Refiere

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL. (UTILIZAR TECNICAS SEMIOLOGICA).

A la exploración clínica 
encontramos al paciente 
orientado en tiempo, lugar y 
persona, se observa quemadura 
de segundo grado 00% superficie 
corporal quemada tórax anterior, 
abdomen y miembro superior 
izquierdo niega dolor campos 
pulmonares ventilados normo 
fonéticos ruidos cardiacos 
rítmicos abdomen blando 
depresible.

Órgano Hallazgos
Piel: Perdida de integridad cutánea por quemaduras de segundo grado 

a nivel de cabeza, cuello tórax, abdomen y extremidad superior 
izquierda.

Cabeza: Normo cefálica, alopecia
Oídos: Asimétricos, con presencia de lesión a nivel del pabellón auditivo.
Ojos: pupilas isocóricas, buen reflejo a los rayos de la luz.
Nariz y senos 
paranasales:

forma y tamaño normal, hidratada sin presencia de secreciones.

Cara: Fascias con presencia de lesiones debido a la quemadura
Cavidad oral y 
orofaríngea

Labios asimétricos, con laceraciones, Mucosas húmedas, sin 
presencia de caries.

Cuello: Flexible sin adenopatías palpables.
Tórax: Simétrico, con pérdida de integridad cutánea por quemaduras 

de 2do grado, Campos pulmonares claros y ventilados, ruidos 
cardiacos rítmicos, normo fonéticos.

Abdomen: Pérdida de tejido cutáneo por quemaduras de 2do grado, distendido 
doloroso a la palpación depresible, ruidos hidroaéreos presentes 

Geniales 
masculinos:

Sin alteraciones

Sistema 
nervioso:

Orientado en tiempo, lugar y persona. Le es difícil conciliar el 
sueño, impresión psicológica.

Miembros 
superiores:

Miembro superior derecho normal y miembro superior izquierdo 
presenta pérdida de tejido tisular por quemaduras.

Miembros 
inferiores;

Simétricos sin alteración en integridad cutánea
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VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Percepción de la salud

Orientado en tiempo y 
espacio

Pérdida del tejido 
cutáneo, se ejercita 
diariamente, Padre de 3 
niños, su esposa fallece 
por un PCR

El paciente siente 
tristeza al ver como se 
encuentra afectada su 
salud.

 Patrón alterado debido 
a que el paciente se 
encuentra imposibilitado 
para poder realizar sus 
actividades diarias

Nutricional-Metabólico

Ingiere alimentación 
balanceada

Ruidos hidroaéreos 
presentes. Presenta 
pérdida del tejido 
cutáneo a nivel 
abdominal.

. Ritmo intestinal normal

Eliminación

Bebe 2 ltrs de agua por 
día, realiza ejercicio a 
diario.

Consistencia y aspecto 
de heces dentro de lo 
normal.

Patrón alterado, 
excreción de orina 
insuficiente

Ritmo intestinal normal.

Actividad - Ejercicio

Realiza trabajos de 
mantenimientos en 
Gasolineras, mantiene 
actividad física.

Miembro superior 
izquierdo, pérdida 
del tejido tisular por 
quemadura

patrón alterado, 
incapacitado para realizar 
sus labores diarias

      Sueño-Descanso

Presenta dificultad para 
conciliar el sueño.

Expone preocupación 
al no saber cómo 
evolucionará en su 
recuperación. 

Patrón de sueño 
alterado ya que siente 
dolor e irritación en 
la quemadura que 
presenta.

Cognitivo-Perceptivo

Aprecia su imagen 
de manera negativa, 
comenta que será el 
mismo de antes,

A través de la regla de 
los 9 de Wallace se 
determinó que un 27% 
de su SC se encuentra 
afectada.

Patrón alterado ya que 
existe presencia de 
daño a nivel auditivo

Autopercepción 
Autoconcepto

Impresión psicológica, 
no acepta la situación 
y el estado por el cual 
está atravesando su 
salud.

Necesita terapia 
Psicológica y apoyo 
familiar.

Patrón alterado, no 
asimila su realidad

Rol – Relaciones Responsabilidad, hacia 
sus Hijos y su rol en el 
ámbito laboral.

Orientado en tiempo, 
espacio y persona.

Está consciente de las 
asignaciones en su 
diario vivir 

Sexualidad Manifiesta haber 
llevado una vida sexual 
activa

Siente vergüenza 
al tener relaciones 
sexuales

Su salud mental está 
inestable.

Tolerancia al Estrés Toma con afectividad y 
adaptación su trabajo  

Muestra capacidad para 
afrontar situaciones de 
tensión

Demuestra miedo y 
cursa crisis nerviosa. 

Valores- Creencias Católico practicante, 
respeta decisiones de 
las demás personas

Al ser valorado 
responde el 
interrogante con 
exactitud. 

Sabe que existe un solo 
Dios, realiza toma de 
decisiones sin afectar 
a quien este a su 
alrededor
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PLAN DEATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Tabla 1

Dominio: 12 Confort

Clase: 1 

Concepto: Confort Físico

Código: 00046

Diagnóstico de enfermería: Deterioro de la Integridad Cutánea r/c quemadura con 
combustible E/p con una SCQT de 31.5% , lesiones de 2do grado.

NOC Indicaciones Escala de 
medición N Puntuación de 

Diana NIC Evaluación

DOMINIO: 
II Salud 
Fisiológica

CLASE: L 
Integridad 
Tisular

Granulación 
(110301)

Control, de 
la perfusión 
Tisular 
Clase 
(1101) 

040208) 
Presión 
parcial de 
oxígeno en 
sangre

Desviación 
grave del 

rango 
normal 

1

2

3

4

5

Mantener

3 

Aumentar

5

CAMPO: 1 
Fisiológico 
básico

Clase: L  
Integridad 
tisular 

Se verifica 
que en 
cada una 
de las fases 
se cumple 
con las 
actividades 
de 
enfermería, 
con lo cual 
se logra 
satisfacer las 
necesidades 
del paciente 
y su pronta 
recuperación.

Acciones 
Evitar el dolor 
(00132)

Manejo de la 
medicación 
((2380)

Curación de 
la quemadura 
(1106)

Ayuda con los 
autocuidados: 
baño/ higiene 
(1802)

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Aguila Lizbeth C; Balladares Dayana D; Elizondo 
Belmary D; Márquez 2021
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Tabla 2

Dominio: 1 Promoción de la Salud 

Clase: 3 

Concepto: Sistema integumento

Código: 00004

Riesgo de infección r/c con pérdida de la integridad cutánea.

NOC Indicaciones
Escala de 
medición N Puntuación de 

Diana NIC Evaluación

DOMINIO: 4 
Conocimiento 
y conducta en 
salud 

CLASE: 
T Control 
del riesgo y 
seguridad

Control, de 
riesgo 
(1902) 

070307 
Fiebre 

070333 
Dolor

Desviación 
grave del 

rango 
normal 

1

2

3

4

5

Mantener

4

Aumentar

      5

CAMPO: 4 
Seguridad 

Clase: V 
Control de 
riesgos

Paciente se 
recupera satis-
factoriamente.

Acciones 

Curación de 
la quemadura 
(1106)

Administración 
de 
analgésicos 
(2210)

Evitar el dolor 
(00132)

 Terapia de 
ejercicios: 
ambulación     
(0221)

Ayuda con los 
autocuidados: 
baño/ higiene  
(1802.)

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Aguila Lizbeth C; Balladares Dayana D; Elizondo 
Belmary D; Márquez 2021



94
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

Tabla 3

Dominio: 9 Afrontamiento/ Tolerancia al estrés

Clase: 6

Concepto: Autoestima

Código:000158 Disposición para mejorar el afrontamiento y expresa deseo de reconocer el 
impacto de la crisis en el crecimiento 

NOC Indicaciones Escala de 
medición N Puntuación de 

Diana NIC Evaluación

DOMINIO: 
5 Salud 
percibida 

CLASE: 
U Salud y 
Calidad de 
Vida

Deterioro de 
la Interacción 
social (311)

Modificación 
de conducta
 (4360)

Ansiedad 
00146

Afrontamiento 
ineficaz 0069

Desviación 
moderada 
del rango 

normal 

1

2

3

4

5

Mantener

4

Aumentar

     5

CAMPO: 3 
seguridad y 
protección 

Clase: R 
Ayuda para 
hacer frente 
a situaciones 
difíciles 

Favorablemente 
responde a 
los cuidados 
d enfermería, 
se muestra 
tranquilo y 
manifiesta estar 
pronto junto a 
su Familia.  

Acciones 

Brindarle 
apoyo 
emocional 
(00146)

Técnica de 
relajación 
(5880) 

Orientación 
de la realidad 
(4820)

Fuente: Artículos revisados. Autores Sanders R; Aguila Lizbeth C; Balladares Dayana D; Elizondo 
Belmary D; Márquez 2021
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CONCLUSIONES 

Las quemaduras son lesiones que afectan a la 
integridad de la piel consistentes en pérdidas de 
substancia de la superficie corporal producidas 
por distintos agente que ocasionan un 
desequilibrio bioquímico por desnaturalización 
proteica, edema y pérdida del volumen del 
líquido extravascular debido a un aumento de 
la permeabilidad vascular. El grado de la lesión 
(profundidad de la quemadura) es el resultado 
de la intensidad del efecto del agente y la 
duración de la exposición y puede variar desde 
una lesión relativamente menor y superficial 
hasta pérdida extensa y severa de piel.

La primera intervención de enfermería irá dirigida 
a aliviar la tensión y el sufrimiento emocional 
producido. Es necesario establecer una 
relación terapéutica y empática con el paciente. 
RECOEMNDACIONES 

Ante un paciente con quemaduras lo más 
importante es mantener una vía área permeable, 
asegurar una ventilación y función circulatoria 
adecuada, control neurológico y evitar la 
hipotermia. Se recomienda el drenaje de las 
flictenas para conocer su extensión y mejorar 
la eficacia terapéutica de los medicamentos 
utilizados.
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ATENCION DE ENFERMERIA INTEGRAL EN PACIENTE ADICTO A LA 
METILENDIOXI - METANFETAMINA HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE 

QUEMADOS 
NURSING ATTENTION IN A PATIENT ADDICTED TO MDMA HOSPITALIZED IN THE BURN 

UNIT

TSU. Arantxa Gabriela Carriel Mendoza; Esp. Belmary Desirée Márquez Ortega
arantxa.carriel@est.umet.edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; bmarquez@umet.educ.ec, 
Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil

RESUMEN 

La 3,4-metilendioxi-metanfetamina (MDMA) o también conocida como éxtasis es un derivado de la anfetamina 
y miembro de la familia química de las fenetilaminas, que pueden actuar como estimulantes, alucinógenos 
y entactógenos. Produce un efecto energizante, distorsiona la percepción sensorial, temporal y hace que 
las experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. Esos efectos incluyen una intensificada 
sensación de bienestar, mayor extroversión, calidez emocional, empatía hacia otros y la disposición a 
conversar sobre recuerdos con gran carga emocional. En consecuencia se le añade una variable para el 
cuidado de enfermería en pacientes con adicciones y es las quemaduras eléctricas,  Según la OMS las 
quemaduras eléctricas constituyen un problema de salud pública a nivel mundial provocando alrededor de 
180.000 muertes al año. Las quemaduras eléctricas son consideradas uno de los traumas más drásticos al 
cual puede exponerse un individuo; comprometiendo directa o indirectamente a casi todos los sistemas del 
cuerpo humano.  Objetivo Aplicar de forma precisa y específica el proceso de atención de enfermería en 
un paciente consumidor de mdma que está hospitalizado en la unidad de quemados Materiales y Métodos 
para la elaboración de este trabajo fue necesario la revisión de referencias bibliográficas y de revistas de tipo 
descriptivas y analíticas en español la cual me aportó mucho a la investigación realizada. Conclusión Para el 
profesional de enfermería fue un logro el manejo de pacientes adictos a la MDMA hospitalizado en la Unidad 
de quemados ya que el uso previo de estos alucinógenos y el manejo farmacológico y psicoterapéutico en su 
proceso de recuperación fue de gran relevancia, evidenciadose que tras el planteamiento y uso del proceso 
de atención de enfermería el paciente evoluciono favorablemente 

Palabras claves: MDMA (éxtasis), Adicto, Quemaduras.

SUMMARY

3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) or also known as ecstasy is a derivative of amphetamine 
and a member of the chemical family of phenethylamines, which can act as stimulants, hallucinogens and 
entactogens. It produces an energizing effect, distorts sensory perception, temporary, and makes sensory 
experiences more deeply enjoyed. Those effects include a heightened sense of well-being, increased 
extraversion, emotional warmth, empathy for others, and a willingness to discuss highly emotionally charged 
memories. Consequently, a variable is added for nursing care in patients with addictions and that is electrical 
burns. According to the WHO, electrical burns constitute a public health problem worldwide, causing around 
180,000 deaths a year. Electrical burns are considered one of the most drastic traumas to which an individual 
can be exposed; directly or indirectly compromising almost all the systems of the human body. Objective 
To apply precisely and specifically the nursing care process in a patient who is a consumer of MDMA who 
is hospitalized in the burn unit Materials and Methods for the preparation of this work, it was necessary to 
review bibliographic references and descriptive journals and analytics in Spanish which contributed a lot to 
the research carried out. Conclusion For the nursing professional, the management of patients addicted to 
MDMA hospitalized in the burn unit was an achievement since the previous use of these hallucinogens and 
the pharmacological and psychotherapeutic management in their recovery process was of great relevance, 
evidenced that after the approach and use of the nursing care process the patient evolved favorably

Keywords: MDMA (ecstasy), addicted, burns.

mailto:bmarquez@umet.educ.ec
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INTRODUCCIÓN

El éxtasis es el nombre comúnmente utilizado 
para designar a un derivado anfetamínico, 
la 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), 
prototipo de las denominadas drogas de 
diseño o de síntesis. Estas sustancias, de 
características parecidas a la anfetamina y la 
mezcalina, no son productos de nueva síntesis, 
al contrario de lo que podría parecer, sino que 
proceden de fármacos que nunca llegaron a 
comercializarse o que se abandonaron por falta 
de eficacia clínica y que pasaron posteriormente 
al mercado clandestino. El consumo de drogas 
de síntesis ha adquirido, en los últimos años, 
gran relevancia en ciertos grupos de jóvenes, 
básicamente en medios urbanos y bajo un 
patrón de uso de fin de semana, asociado a 
actividades lúdicas, aunque, en la actualidad, 
existe un fenómeno de amplia expansión hacia 
los medios rurales. Entre los motivos de esta 
rápida expansión hay que mencionar la falsa 
idea de los consumidores de una nula toxicidad 
y de la inexistencia de riesgo para la salud, 
junto al convencimiento de que su uso mejora 

ostensiblemente la capacidad de relación 
interpersonal y de diversión. 

Las quemaduras eléctricas generan un tipo de 
lesión especial, derivadas de las propiedades 
físicas de la electricidad y la ruta del flujo de 
corriente a través de los tejidos y órganos, 
ocasionando compromiso superficial o 
compromiso multiorgánico. Debemos conocer 
los aspectos generales de la electricidad, los 
mecanismos y tipos de lesiones generadas por 
las mismas, que son poco comprendidos por la 
mayoría del personal de salud. Las quemaduras 
eléctricas son consideradas uno de los traumas 
más drásticos al cual puede exponerse 
un individuo; comprometiendo directa o 
indirectamente a casi todos los sistemas del 
cuerpo humano. 

En base a lo antes descrito de este caso clínico 
es importante que la enfermera adquiera 
habilidades y destrezas para poder brindar un 
cuidado de enfermería óptimo y preciso en este 
tipo de pacientes.

DESARROLLO 

RECUENTO ANATOMOFISIÓLOGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 
Cerebro Está situado en 

la parte anterior 
y superior de la 
cavidad craneal 
y está presente 
en todos los 
vertebrados, 
dentro del cráneo, 
cerebro flota liquido 
transparente 
llamado liquido 
cefalorraquídeo (1)

La sangre irriga 
el cerebro a 
través de dos 
pares grandes 
arterias: las 
arterias carótidas 
internas, que 
transportan la 
sangre desde 
el corazón a lo 
largo de la parte 
anterior del cuello 
Las arterias 
vertebrales, que 
transportan la 
sangre desde 
el corazón a lo 
largo de la parte 
posterior del 
cuello (2)

Los nervios craneales, 
al igual que los 
nervios raquídeos 
son parte del sistema 
nervioso periférico 
y se designan con 
números romanos 
y nombres. Los 
números indican 
el orden en que 
nacen los nervios del 
encéfalo, de anterior a 
posterior, y el nombre 
su distribución o 
función. Los nervios 
craneales emergen 
de la nariz (1), los 
ojos (II), el tronco del 
encéfalo (III a XII) y la 
médula espinal (una 
parte del XI). (3)

 El sistema nervioso 
proporciona, junto al 
sistema endocrino, la 
mayor parte de funciones 
de regulación del 
cuerpo. En general, el 
sistema nervioso regula 
las actividades rápidas 
del cuerpo, como la 
contracción muscular, 
cambios súbitos en la 
actividad visceral e índices 
de secreción de algunas 
glándulas endocrinas. 
Asimismo, lleva a cabo 
tareas complejas como 
el habla, la memoria, el 
recordar, etc.  (4)
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición Etiología Fisiopatología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones 

La MDMA es una 
droga sintética 
que actúa como 
estimulante y 
alucinógeno. 
Produce un efecto 
energizante, 
distorsiona la 
percepción 
sensorial y 
temporal y 
hace que las 
experiencias 
sensoriales se 
disfruten más 
profundamente. 
También se la ha 
descrito como 
un entactógeno: 
una droga que 
puede aumentar 
la conciencia de 
uno mismo y la 
empatía.

La palabra 
“éxtasis” se usa 
a menudo para 
referirse a la 
MDMA en tabletas 
o cápsulas, 
que es la forma 
más común de 
consumir la droga. 
(5)

Activación 
simpaticomi-
mética, vaso 
espasmo 
coronario, 
disfunción 
endotelial, 
trombosis y 
ateroesclerosis 
acelerada. (6) 

 La MDMA 
genera una 
mayor liberación 
de serotonina 
y norepinefrina 
(NE) que de 
dopamina. La 
serotonina es un 
neurotransmisor 
que cumple 
una función 
importante en la 
regulación del 
estado de ánimo, 
el sueño, el dolor, 
el apetito y otros 
comportamientos. 
La liberación 
excesiva de 
serotonina que 
genera la MDMA 
es la causa 
probable de la 
estimulación del 
estado de ánimo 
que experimenta 
quien consume la 
droga. (7)

Aumento elevado 
de la temperatura 
corporal 
(hipertermia)

Deshidratación

Desequilibrio de 
electrolitos (sodio)

Presión arterial 
alta (hipertensión)

Tensión 
involuntaria en las 
mandíbulas y 

Pérdida del 
apetito

Pensamientos 
ilógicos o 
desorganizados

Piernas inquietas

Desfallecimiento o 
mareos

Insuficiencia renal

Inflamación del 
cerebro (8)

Puede causar 
varios efectos 
secundarios 
agudos. Por 
ejemplo, si bien 
las sobredosis 
letales de 
MDMA no son 
comunes, pueden 
potencialmente 
poner en 
riesgo la vida, 
con síntomas 
como presión 
arterial alta 
(hipertensión), 
desfallecimiento o 
mareos, ataques 
de pánico y, en 
casos graves, 
pérdida del 
conocimiento y 
convulsiones. (9)

A. Carriel 2021



99
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD POR SOBREDOSIS 

DE MDMA
FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNOSTICO

La MDMA fue creada por una 
empresa farmacéutica alemana en 
1912. Inicialmente conocida como 
metilsafrilaminico (Methylsafrylaminc), 
se la concibió como un compuesto 
original para sintetizar medicamentos 
que controlan hemorragias, no para 
controlar el apetito como se menciona 
incorrectamente con frecuencia Las 
personas que usan MDMA por lo común 
la ingieren en cápsulas o en tabletas, 
si bien hay quienes la beben en forma 
líquida o aspiran el polvo. Consume 
éxtasis frecuentemente hombres 
63,87% y mujeres un 71,24%. La 
morbimortalidad por éxtasis se debe a la 
hipertermia fulminante, arritmia cardíaca, 
coagulación intravascular diseminada, 
rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda 
y toxicidad hepática (10)

La MDMA afecta el cerebro 
al aumentar la actividad de 
al menos 

Es neurotransmisores (los 
mensajeros químicos de 
las células cerebrales): 
serotonina, dopamina y 
norepinefrina (NE). Al igual 
que otras anfetaminas, la 
MDMA aumenta la liberación 
de estos neurotransmisores 
y/o bloquea su reabsorción, 
lo que produce niveles más 
altos de neurotransmisores 
en la hendidura sináptica (el 
espacio entre neuronas en 
la sinapsis). 

	Análisis de laboratorio: 
colesterol total, LDL, HDL, 
triglicéridos, glucemia, PCR 
(proteína C reactiva).

	ECG (electrocardiograma).

	Cámara gamma.

	Eco estrés.

	Ecografía doppler de 
carótidas y de arterias 
periféricas (miembros 
inferiores, arterias renales, 
aorta abdominal).

	Tomografía axial computada 
cerebral. 

	Fórmula de Parkland

A. Carriel 2021

TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE CON QUEMADURAS

Nombre 
genérico

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Cloruro 
sódico, 
aditivo para 
sol IV

0,9%: reequilibrio 
iónico en estados 
de deshidratación 
con pérdida de 
sales. Estados 
de hipovolemia. 
Vehículo para la 
administración de 
medicamentos 
y electrolitos. 
Alcalosis débiles. 
- 5,84%: 
hiponatremia 
severa de 
diferentes 
causas. 

Inhibe efecto de: 
carbonato de litio. 
No administrar 
concomitantemente 
con: anfotericina B.

Terapias prolongadas 
y en pacientes con 
desequilibrio ácido-base, 
ICC, HTA, I.R. severa, 
cirrosis descompensadas, 
así como en los pacientes 
tratados con corticoides o 
corticotropina. Pacientes 
geriátricos y post - operados. 
Monitorización periódica del 
balance hídrico e iónico. 
Riesgo de hipopotasemia 
por dosis excesivas. Sol. 
al 20% al tratarse de una 
sustancia hiperosmolar 
(6.320 mOsm/l), administrar 
siempre diluida con sol. 
parenterales. 

Administración 
inadecuada 
o excesiva: 
hiperhidratación, 
hipernatremia, 
hipercloremia, 
acidosis 
metabólica, 
sobrecarga 
cardiaca y 
formación de 
edemas.
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Sulfadiazina 
De Plata

 Administración 
tópica (crema al 
1%)

Adultos y 
niños: después 
de limpiar y 
desbridar el área 
afectada aplicar 
una capa de un 
grosor de 1.6 mm 
dos veces al día. 

 El mecanismo 
exacto por el cual 
la sulfadiazina 
de plata ejerce 
su actividad 
antiinfecciosa no 
es conocido. Tanto 
la parte sulfamídica 
del fármaco como 
la plata pueden 
tener actividad, 
pero a diferencia 
de las sulfamidas 
clásicas, la 
sulfadiazina de 
plata no inhibe la 
síntesis de ácido 
fólico. 

La sulfadiazina de plata 
no se absorbe a través 
de la piel intacta. En 
contacto con los fluidos 
corporales, mediante la 
acción de los grupos -SH y 
de algunas proteínas pasa 
a sulfadiazina, la cual se 
absorbe sistémicamente, 
en particular en el caso de 
quemaduras de segundo 
y tercer grado. En algunos 
pacientes, después de 
la aplicación tópica de 
sulfadiazina de plata sobre 
las quemaduras se pueden 
detectar concentraciones 
plasmáticas de sulfadiazina. 

Se puede 
producir foto 
sensibilidad 
durante el 
tratamiento con 
sulfadiazina 
de plata, 
especialmente 
cuando se 
aplica grandes 
quemados. 
Otras reacciones 
adversas 
dermatológicas 
que pueden 
ocurrir son 
sensación de 
quemazón en las 
áreas tratadas, 
prurito, rash o 
coloración parda 
de la piel. 

Enoxaparina 4.000 ui 
subcutánea cada 
24 horas 

La Enoxaparina 
no influye 
negativamente de 
forma significativa 
sobre los test 
globales de 
coagulación. 
No modifica 
la agregación 
plaquetaria ni 
la fijación del 
fibrinógeno sobre 
las plaquetas.

	Biodisponibilidad: la 
absorción de la 
Enoxaparina es lineal. La 
biodisponibilidad, basada 
en la actividad anti-Xa, 
está próxima al 100%.

 

Hipersensibilidad 
a la heparina o 
sustancias de 
origen porcino; 
hemorragias 
activas; 
historia de 
trombocitopenia 
o trombosis 
secundaria a la 
enoxaparina; 
endocarditis 
séptica; lesiones 
orgánicas 
que puedan 
determinar 
hemorragia
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CASO CLÍNICO 

Paciente de 29 años de edad, que acude 
a urgencias por presentar quemaduras de 
2° según la Fórmula de Parkland el 36% en 
cada extremidad superior 9% y en la parte del 
tórax 18%, dolor en dichas regiones, flictenas, 
disnea. El paciente refiere haber consumido 
MDMA (éxtasis) previa a la descarga eléctrica 
con cables de alta tensión. Sus constantes son 

FC 144x’ PA: 189/98 mmhg. FR 9X’, T º 37ºC 
El electrocardiograma muestra elevación del 
segmento (ST) en las derivaciones de la cara 
inferior; la analítica confirma una elevación 
de la enzima cardíaca creatincinasa y 
troponina. El examen toxicológico de la 
orina resulta positivo para mdma. Con la 
orientación diagnóstica de infarto de miocardio. 
Es ingresado a esta casa de salud al área de 
quemados.
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Datos subjetivos:
NOMBRE Y APELLIDO: S.N      EDAD:      29 Años        SEXO: Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO: Vinces/ los ríos
GRUPO ÉTNICO: Mestizo
PROFESIÓN U OFICIO: ESTADO CIVIL: Casado
RELIGIÓN: ateo

ANTECEDENTES
Fisiológicos 
	Alimentación:  2 veces al día 
	Hábitos: consumidor de mdma
	Personales quirúrgicos: apendicitis
	Familiares: Madre con cáncer 

MOTIVO DE LA CONSULTA: presentar quemaduras de 2° grado en región de tórax anterior, cara, 
y extremidades superiores, dolor en dichas regiones, flictenas, disnea.

DATOS OBJETIVOS: consumidor de 29 años, con quemaduras de segundo grado, resulta positivo 
para mdma (éxtasis)

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 
Temperatura: 37.7°C                         Peso; 57 KG                               Talla: 168 M

Valoración 
neurológica

Orientado en tiempo y espacio

Cabeza Normo cefálica
Cráneo cabello Quemadura del cuero Cabelludo 
Cara Quemaduras de 2° grado
Ojos Pupilas dilatadas
Oídos Canal auditivo con presencia de cera abúndate
Boca Mucosa deshidratada ausencia de piezas dentarias
Nariz Quemaduras   
Cuello Sin adenopatías
Tórax Presencia de dolor y eritemas
Corazón Presencia de ruido cardiacos, hipertensión 
Abdomen Blando doloroso a la palpación 
Genitourinaria Sin anomalías

VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
Estado mental consciente
Estado de animo responde 
Pensamientos y 
percepciones 

responde

A. Carriel 2021
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11 PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos 
Objetivos Análisis del Patrón 

1: Percepción – manejo 
de la salud.

Paciente refiere dolor 
y ardor debido a la 
descarga eléctrica 
que sufrió.

Se observa 36% 
de quemaduras

El paciente reconoce el riesgo 
que tiene su salud.

2: Nutricional - 
metabólica

Consume éxtasis ente 
otras drogas 

Se observa 
grado de 
desnutrición

Presencia de Inapetencia 

Valoración de IMC por bajo 
peso 57 kg

3: Eliminación Refiere molestia en su 
aparato genitourinario

Presencia de 
sonda vesical.

Su diuresis es clara, balance 
hídrico positivo.

4: Actividad - ejercicio Refiere sentir 
dificultad para respirar

Presenta 
disnea 

Paciente refiere ahogamiento 
al caminar debido a la disnea 
que presenta

5: Sueño - descanso Paciente manifiesta 
que no duerme bien.

Se observa 
irritable insomnio

6: Cognitivo - 
perceptual

Refiere estar ansioso 
por qué no ha 
consumido su droga 
(éxtasis)

Presenta 
pupilas 
dilatadas 

Necesita sus sustancias para 
sentirse activo. 

7: Autopercepción 
Refiere sentir 
desesperanza y temor 
de fallecimiento

Paciente se 
siente solo Problemas de autoestima

Patrón 8: Rol - 
relaciones

No se relaciona con 
sus familiares

no tiene 
una buena 
convivencia 
por las reglas a 
seguir

Sus familiares dicen apoyarlo 
en todo

Patrón 9: Sexualidad - 
reproducción

Refiere mantener 
relaciones Activas Activo Activo

Patrón 10: Adaptación - 
tolerancia al estrés

Genera estrés y 
ansiedad por su 
situación

Necesita ayuda 
psicológica

No quiere que sus familiares 
la ayuden a salir de las drogas

Patrón 11: Valores - 
creencias No practica Ninguna No refiere Sus familiares dicen que no 

practica ninguna

A. Carriel 2021
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PLAN DE ATENCION DE ENFERMERÍA  
Tabla 1

Dx (00094): incapacidad para realizar actividad física R/C confusión aguda 

Clase: 4 Cognición

Dominio: actividad y reposo

NOC Indicadores
Escala de 
medición 

Nº
Puntuación de 

Diana
NIC Evaluación

DOMINIO:  I 
salud funcional

CLASE:  A 
Mantenimiento 
de la energía

RESULTADOS:  
0002 
conservación 
de la energía

000201 
equilibra 
actividad y 
descanso

000203 
reconoce 
limitaciones 
de energía

00128 
riesgo de 
confusión 
aguda

nunca 
demostrado  

raramente 
demostrado 

a veces 
demostrado  

frecuente-
mente 
demostrado 

siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

Mantener

3

3

Amentar

4

4

Campo 1 
fisiológico básico

Clase: A control de 
actividad y ejercicio 

Manejo de la 
energía 0180

Mediante 
las interven-
ciones la 
paciente 
demuestra 
frecuente-
mente 
equilibrar 
actividad y 
descanso 
además 
Reconoce 
limitaciones 
de energía

Acciones
1.  Determinar la 
percepción de la 
causa de fatiga por 
parte del paciente

2. determinar 
qué actividad y 
que medida es 
necesaria para 
aumentar la 
resistencia

3.  Vigilar la 
respuesta 
cardiorrespiratoria 
a la actividad 
(taquicardia, 
disnea, diaforesis, 
palidez, presiones 
hemodinámicas 
y frecuencia 
respiratoria)

4.  Establecer 
límites a la 
hiperactividad 
cuando interfiera 
con otras personas 
o con el paciente. 

5.  Ayudar al 
paciente a 
programar periodos 
de descanso.

A. Carriel 2021
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Tabla 2

Dx (00046) Deterioro de la integridad cutánea R/C lesión de las membranas M/P exposición a 
quemadura por radiación eléctrica

Dominio: 11 seguridad y protección

Clase: 2 Lesión o daño corporal 

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación de Diana NIC Evaluación

Dominio 
11: 
seguridad 
y 
protección

Clase: 2 
daño o 
lesión de 
la piel

00004 riesgo 
de lesión 

3661 
cuidados 
de las 
heridas por 
quemaduras 

Desviación 
grave del 
rango 
normal

Sustancial 

Moderado 

Leve 

Ninguno 

1

2

3

4

5

Mantener

3

3

Aumentar

4

4

Campo: 2 
fisiológico 
completo

Clase: 

-El paciente 
refiere 
disminución del 
dolor durante las 
intervenciones.

-A las 
observaciones 
del Pte. Se 
nota relajado 
sin molestias al 
dolor.

-En curación 
diana se 
observa piel en 
recuperación 
libre de 
microorganismos 
patógenos 
y datos 
infecciosos.

Acciones

Administración 
de 
analgésicos.

-Manejo del 
dolor.

-Cuidados 
de las 
quemaduras.

-Control de las 
infecciones.

A. Carriel 2021
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Tabla 3
Dx 00262: disposición para mejorar el autocuidado m/p expresa deseo de mejorar la comprensión de la 
información de salud para tomar decisiones de atención médica.

Dominio: 1 promoción de la salud

Clase: 1 toma de conciencia de la salud

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación de Diana NIC Evaluación

DOMINIO:  IV 
conocimiento 
y conducta de 
salud

CLASE:  S 
conocimiento 
sobre 
promoción de 
la salud

RESULTADOS:  
1812 
conocimiento: 
control del 
consumo de 
sustancias

181201 
riesgo 
propio del 
abuso de 
sustancias 
psicoactivas

181203 
beneficios 
de eliminar 
el consumo 
de 
sustancias

ningún 
conocimiento

conocimiento 
escaso

conocimiento 
moderado

conocimiento 
sustancial

conocimiento 
extenso

1

2

3

4

5

Mantener

3

3

Aumentar

4

4

Campo 3 
conductual

Clase: s 
educación de los 
pacientes

Enseñanza: 
proceso de 
enfermedad 
5602

Mediante 
las interven-
ciones la 
paciente 
demuestra 
tener 
conoci-
mientos 
sobre 
Riesgo 
propio del 
abuso de 
sustancias 
psicoactivas 
y Beneficios 
de eliminar 
el consumo 
de 
sustancias

Acciones
1. Evaluar el 
nivel actual de 
conocimiento 
del paciente 
relacionado 
con el proceso 
enfermedad 
especifico

2. Explicar la 
fisiopatología de 
la enfermedad y 
su relación con 
la anatomía y la 
fisiología según 
el caso

3. Describir 
los signos 
y síntomas 
comunes de la 
enfermedad, 
según 
corresponda

4. Describir el 
proceso de la 
enfermedad 
según 
corresponda.

6. Dar seguridad 
sobre el estado 
del paciente 

A. Carriel 2021
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CONCLUSIONES

La liberación excesiva de serotonina que genera 
la MDMA es la causa probable de la estimulación 
del estado de ánimo que experimenta quien 
consume la droga. Sin embargo, al liberar 
grandes cantidades de serotonina, la MDMA 
hace que el cerebro quede significativamente 
privado de este neurotransmisor importante, 
lo que contribuye a los efectos psicológicos 
negativos que la persona puede experimentar 
durante varios días luego de consumir 
MDMA.  La neurotoxicidad en el humano, junto 
con los cuadros psicopatológicos observados 
en consumidores de éxtasis, sugieren que la 
MDMA no es una sustancia apta para su uso 
recreativo. Por este motivo, y dado el incremento 
del tráfico y empleo de esta droga, su consumo 
puede convertirse en un auténtico problema 
socio sanitario. La fisiopatología exacta de 
las quemaduras eléctricas es poco entendible 
debido a la gran cantidad de variables que no se 
pueden medir, ni controlar cuando la electricidad 
pasa a través del cuerpo.

Así mismo, son una causa importante de 
morbimortalidad en la población, afectando a 
hombres en edad productiva; sin desconocer 
que cualquier individuo puede estar expuesto. 
Importante determinar el tiempo del impacto 
ya que pueden existir sistemas afectados de 
manera enmascarada

RECOMENDACIONES 

Para reducir los efectos negativos asociados con 
el consumo de esta droga es importante brindar 
información científica precisa sobre los efectos que 
tiene. Los jóvenes que consumen MDMA reportan 
que sus amigos, los programas de tratamiento 
de trastornos por consumo de sustancias y los 
médicos son sus fuentes más confiables de 
información sobre la MDMA. Muchos también 
reportan que consideran la internet como una 
fuente importante de información, lo cual sugiere 
que los sitios de prevención deberían estar 
diseñados para responder a las necesidades 
de este sector de la población. Asimismo, el uso 
de programas de prevención de consumo de 
drogas y la promoción de la abstinencia liderada 
por jóvenes semejantes pueden ser un método 
prometedor para reducir el consumo de MDMA 
entre los adolescentes y jóvenes.

Las nuevas tecnologías también podrían 
contribuir a transmitir mensajes a los estudiantes 
de escuelas secundarias y universidades 
sobre los efectos del consumo de MDMA. Por 
ejemplo, un estudio demostró que un programa 
de prevención creado por una escuela en 
internet redujo la intención de los estudiantes 
de consumir MDMA y otras drogas.
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ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON 
QUEMADURA ELECTRICA

INTEGRAL NURSING CARE IN PATIENTS WITH ELECTRIC BURN

Esp. Belmary Desiree Márquez Ortega; Toala Navarrete, Juan; Herrera Abad, Nicole

nicole.herrera@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; juan.toala@est.umet.edu.ec, Enfermería, 
UMET, Guayaquil, Ecuador; bmarquez@umet.educ.ec Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador.

RESUMEN

Las quemaduras eléctricas son consideradas uno de los traumas más drásticos al cual puede exponerse 
un individuo; comprometiendo directa o indirectamente a casi todos los sistemas del cuerpo humano. Es 
importante conocer los aspectos generales de la electricidad, los mecanismos y tipos de lesiones generadas 
por las mismas, que son poco comprendidos por la mayoría del personal de salud. Objetivos de estudio: 
Dar a conocer la atención integral de enfermería en pacientes con quemaduras eléctricas. Material y 
métodos: El enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está 
enfocado en la estrategia de investigación documental la cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas 
en libros y revistas. Conclusión: Las quemaduras constituyen un problema de salud pública, los pacientes 
a menudo son hospitalizados siendo el profesional de enfermería encardo de poner en práctica el proceso 
de atención de enfermería a los pacientes con quemaduras eléctricas identificando patrones funcionales 
alterados dirigidos a la rehabilitación de la salud del paciente.

Palabras claves: traumas, lesiones, electricidad, quemaduras.

ABSTRACT                                                                                                         

Electrical burns are considered one of the most drastic traumas to which an individual can be exposed; directly 
or indirectly compromising almost all the systems of the human body. It is important to know the general 
aspects of electricity, the mechanisms and types of injuries generated by them, which are little understood by 
most health personnel. Study objectives: Publicize comprehensive nursing care in patients with electrical 
burns. Material and methods: The deductive analytical methodological approach used for the development 
of this research is focused on the documentary research strategy which allowed the review in bibliographic 
sources in books and magazines. Conclusion Burns constitute a public health problem, patients are often 
hospitalized, with the nursing professional in charge of putting into practice the nursing care process for 
patients with electrical burns, identifying altered functional patterns aimed at the rehabilitation of the patient’s 
health. 

Keywords: trauma, injury, electricity, burns.
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INTRODUCCION                                                                                                           

La piel es la membrana gruesa resistente y 
flexible que cubre el cuerpo, de esta forma 
actúa como escudo protector contra lesiones 
e infecciones, además contra el calor;  esta 
cumple con  las siguientes funciones: regula 
la temperatura corporal, almacena agua 
y grasa, es un órgano sensorial, evita la 
pérdida de líquidos como el  agua y previene 
el ingreso de bacterias. Está constituida por 
las siguientes capas: epidermis, dermis, tejido 
subcutáneo.  La piel es  un órgano que ocupa 
el 16% de la superficie corporal, cuando se  
expone a lesiones causadas por quemaduras 
pueden ser afectada una o todas sus capas. 

Las quemaduras son lesiones de los tejidos 
blandos y sus estructuras adyacentes 
causadas por agentes físicos, químicos, 
corriente eléctrica y de radiación. Las lesiones 
por quemaduras podemos clasificarlas la 
mayoría de las veces dentro de los traumas 
prevenibles, y constituyen una condición 
absolutamente no deseada por el paciente y 
su familia, pero las conductas rutinarias de 
la dinámica familiar establecen permanentes 
condiciones para que ocurran (1). El individuo 
que ha sufrido quemaduras está ansioso 
al igual que la familia, es el profesional en 
enfermería el que explica y orienta ya que la 
atención de enfermería llevará al paciente de 
un estado dependiente  hacia la participación 
del mismo en las actividades del autocuidado. 

La investigación de este cuadro clínico  se 
realizó por el interés de conocer las acciones 
y los cuidados enfermeros  que se deben 
implementar,  en la atención del paciente 
quemado a fin de evitar complicaciones  que 
repercutirán en el normal desarrollo de este 
ser humano. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizó una revisión del estado actual del 
tema en las bases de datos bibliográficos, uti-
lizando una metodología analítica deductiva 
con revisión sistemática de documentos en 
revistas y libros dedicados a las quemaduras 
eléctricas, así como una investigación docu-
mentada en estudios científicos sobre el tema 
a tratar. La revisión bibliográfica y documental 

constituye uno de los principales pilares en 
los que se sustenta la investigación. La ela-
boración de una estructura teórica a partir de 
la revisión documental resulta imprescindible 
para determinar qué tan grave, y cuál es la 
atención integral en pacientes con quemadu-
ras eléctricas.

DESARROLLO                                                                                                

Una quemadura es una serie de reacciones 
a nivel local y sistémico como resultado de 
exponerse a altas temperaturas, electricidad o 
bien a la acción de algunos agentes químicos, 
que pueden afectar cualquier parte del 
organismo, pero con mayor frecuencia la piel. 
La lesión por quemaduras implica riesgos que 
ponen en peligro la vida en los días posteriores 
al trauma inicial, se pueden presentar 
complicaciones como el síndrome sistémico 
de respuesta inflamatoria, la disfunción 
múltiple de órganos y su posterior falla, así 
como las infecciones, son consecuencias de 
una quemadura muy severa o de una que, sin 
ser severa, no recibió un manejo adecuado 
inicialmente. (2)

Las quemaduras por electricidad lesionan 
los tejidos debido a su transformación en 
energía térmica, el daño tisular no ocurre 
únicamente en el lugar de contacto con la 
piel, además puede abarcar tejidos u órganos 
subyacentes a la zona de entrada o de salida 
de la corriente. El grado de lesión tisular 
obedece a varios factores como la intensidad 
de la corriente (en amperios) y ésta depende 
del voltaje y de la resistencia de los tejidos 
al paso de la corriente (intensidad = voltaje/
resistencia); habrá más daño a mayor voltaje 
y menor resistencia. (3)
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RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

 

La piel es un 
órgano de gran 
tamaño, el mayor 
del organismo, 
ya que tiene una 
superficie de 
alrededor de 2 
m² (depende de 
la altura y peso 
de la persona) y 
un peso de 4 kg, 
lo que supone 
aproximadamente 
el 6% del peso 
corporal total. (4)

La piel está 
formada por las 
siguientes capas:

Epidermis

Dermis

Hipodermis

A lo largo de 
todo el cuerpo, 
varían las 
características 
de la piel, 
tales como su 
grosor, color 
y textura. 
Además, las 
plantas de 
los pies y las 
palmas de 
las manos 
tienen una piel 
mucho más 
gruesa que 
otras zonas 
del cuerpo. (5)

La piel es un 
órgano muy 
vascularizado 
que se lleva 
aproximadamente 
el 20% del volumen 
total de la sangre.

La irrigación 
cutánea se 
realiza a través 
de tres plexos: 
Hipodérmico, 
Dermohipodérmico,

Subpapilar. (6)

La inervación 
de la piel se 
realiza mediante 
numerosas fibras 
nerviosas mielínicas 
y amielínicas. La 
inervación simpática 
(involuntaria) 
produce 
vasoconstricción y 
vasodilatación de los 
capilares cutáneos, 
piloerección 
y estimula la 
sudoración.

La inervación espinal 
(voluntaria) capta 
sensaciones de 
toda la piel a través 
de receptores que 
recogen estímulos de 
tacto, presión, frío, 
calor y dolor. (6)

Regula la 
temperatura 
del cuerpo.

Almacena 
agua y grasa.

Es un órgano 
sensorial.

Impide la 
pérdida de 
agua.

Impide el 
ingreso de 
bacterias.

Actúa como 
barrera entre 
el organismo 
y el entorno 
(5)

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Nicole M.;  Herrera. Belmary D.;  Márquez. 
2021
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO

Definición Etiología Manifesta-
ciones Clínica Complicaciones Paraclínicos Alter-

ados

 Las quemaduras 
eléctricas son 
el resultado de 
la exposición o 
contacto con una 
fuente de corri-
ente eléctrica, 
son catalogadas 
como las más 
devastadoras 
de todas las le-
siones térmicas, 
debido al calor 
de alta inten-
sidad producida; 
afectan normal-
mente grandes 
proporciones de 
piel y tejidos más 
profundos como: 
músculos, ten-
dones, huesos, 
articulaciones, 
arterias, nervios 
y otros órganos. 
(7)

Se producen 
por la acción 
directa de 
la corriente 
eléctrica o 
calor que 
genera al 
pasar por 
los tejidos. 
Pueden 
ser: De 
bajo voltaje 
(<1.000 V), 
produce 
escasa 
destrucción 
de tejidos. 
Riesgo de 
parada 
cardíaca.      
De alto 
voltaje 
(>1.000 V), 
presenta 
gran 
destrucción 
de tejido en 
los puntos 
de contacto 
y en las 
estructuras 
internas 
próximas al 
recorrido de 
los huesos 
largos. (8)

Las 
manifestaciones 
clínicas 
provocadas 
por la corriente 
eléctrica 
van desde 
quemaduras 
leves de primer 
grado hasta 
la afectación 
multiorgánica y 
el fallecimiento. 
(9) Estas 
manifestaciones 
suelen ser: 
Afectación 
cardiaca, 
renal, cutánea, 
neurológica, 
vascular, 
osteomuscular, 
ocular, ótica 
y de otros 
órganos.

Las principales 
complicaciones 
son: Paro cardiaco, 
parálisis respiratoria, 
insuficiencia renal 
aguda, alteraciones 
neurológicas 
centrales y 
periféricas, sepsis. 
(10)                     

Las complicaciones 
letales se dan en 
las primeras 24 
horas, ocasionando 
la muerte por 
taquicardia 
ventricular, fibrilación 
ventricular o asistolia 
en un 10% de los 
casos. (11)

1.-Temperatura 
mayor a 39 ºC o 
menor a 36 ºC.

2.- Frecuencia 
cardiaca mayor a 
110 lpm en adultos.

3.- Frecuencia 
respiratoria 
mayor de 26 rpm 
en adultos no 
ventilados. 

4.-Trombocitopenia 
después del 
tercer día 
postquemadura: en 
adultos < 100.000

plaqueta/mm3

5.- Hiperglicemia: > 
200 mg/dl, signos 
de resistencia a la 
insulina o más de 
25% de incremento 
en 24 horas de 
cifras de glicemia.

6.- Anorexia 
de más de 24 
horas, distensión 
abdominal, diarrea 
no controlable o 
intolerancia a la vía 
oral. (12)

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Nicole M.;  Herrera. Belmary D.;  Márquez. 
2021
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD

Epidemiología Factores de Riesgo Método Diagnóstico
Las quemaduras constituyen 
un problema de salud pública a 
nivel mundial y provocan alre-
dedor de 180 000 muertes al 
año, de las cuales la mayoría 
se produce en los países de 
ingreso bajo y mediano, y casi 
dos tercios, en las regiones de 
África y de Asia Sudoriental de 
la OMS. (13)

Las quemaduras no fatales son 
una de las principales causas 
de morbilidad, que incluye hos-
pitalización prolongada, desfig-
uración y discapacidad, lo que 
suele generar estigmatización y 
rechazo. (13)

Al tratarse de una 
lesión cutánea 
grave, ocasionada 
accidentalmente, 
cualquier persona es 
sensible a padecerla, 
no existiendo una 
población diana 
específica. (14)

Sí es conveniente 
tener en cuenta, 
que tanto la infancia 
como la vejez son 
poblaciones con 
características 
especiales a la hora 
de enfrentarse a este 
tipo de accidentes. 
(14)

Biometría hemática.

Electrocardiograma.

Ecocardiograma.

Eco Doppler.

La gammagrafía es un estudio 
importante que nos proporciona 
una orientación precisa de la lesión 
tisular que determinará el nivel de 
amputación. (15)

Regla de los 9 de Wallace: es un 
método que se utiliza para calcular 
la extensión cutánea quemada en 
un paciente. Consiste en dividir 
la superficie del cuerpo en áreas 
equivalentes al 9% de la superficie 
corporal total quemada (SCTQ) o por 
múltiplos de 9.

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Nicole M.;  Herrera. Belmary D.;  Márquez. 
2021

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos        

Adversos

Ibuprofeno

Es un analgésico 
y antiinflamatorio 
utilizado para 
el tratamiento 
de estados do-
lorosos, acom-
pañados de 
inflamación sig-
nificativa como 
artritis reuma-
toide leve y alter-
aciones musculo 
esqueléticas 

Es un fármaco 
inhibidor de pros-
taglandinas que 
logra mediante 
este mecanismo 
de acción controlar 
inflamación, dolor 
y fiebre, la acción 
antiprostaglandíni-
ca es a través de 
su inhibición de 
ciclooxigenasa 
responsable de la 
biosíntesis de las 
prostaglandinas. 
(16)

Se absorbe con 
rapidez después de 
la administración 
oral.

La vida media 
plasmática es alre-
dedor de 2 horas la 
absorción rectal es 
también eficaz aun-
que más lenta.

La excreción  es 
rápida y completa. 
Más del 90% de 
una dosis ingerida 
se excreta por la 
orina como metabo-
litos. (16)

Estreñimiento

Diarrea.

Gases o 
distensión 
abdominal.

Mareo.

Nerviosismo. 
(16)
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Ácido 
acetilsa-
licílico

Además de ser 
analgésico, an-
tipirético y anti-
inflamatorio, el 
ácido acetilsal-
icílico también 
posee un efec-
to inhibidor de 
la agregación 
plaquetaria. (17)

El ácido acetil-
salicílico posee 
un efecto inhibi-
dor marcado e 
irreversible de 
la agregación 
plaquetaria. La 
inhibición de la 
ciclo-oxigenasa 
se manifiesta de 
forma especial 
en las plaquetas, 
incapaces de sin-
tetizar nuevamente 
la enzima. Se cree 
que el ácido acetil-
salicílico también 
ejerce otros efec-
tos inhibitorios so-
bre las plaquetas. 
(18)

Se absorbe par-
cialmente en el 
estómago por vía 
oral, y principal-
mente a nivel in-
testinal.       

El ácido salicílico 
y sus metabolitos 
se eliminan funda-
mentalmente por 
vía renal. (18)

Diarrea.
Picazón.
Náuseas.
Erupción 
cutánea. (18)

Suero 
fisiológico

El suero fisi-
ológico puede 
utilizarse para el 
tratamiento de 
falta de líquidos 
o sal en el 
organismo, lo cual 
puede presentarse 
debido a 
quemaduras ex-
tensas o hemorra-
gia. (19)

La farmacodinamia 
de la solución son 
aquellas propias 
de los iones sodio 
y cloruro y son 
las de mantener 
el balance 
electrolítico y 
de líquidos. 
Iones, como el 
sodio, circulan 
a través de la 
membrana celular, 
utilizando diversos 
mecanismos de 
transporte, entre 
los cuales está la 
bomba de sodio 
(Na-K-ATP) (18)

El sodio es 
excretado 
predominantemente 
por el riñón pero 
tiene una amplia 
reabsorción renal.

Se pierden 
pequeñas canti-
dades de sodio a 
través de las heces 
y el sudor. (18)

-Dolor de 
estómago.
-náuseas

-vómitos 

-diarreas            
-calambres ab-
dominales 

-sed  (18)

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Nicole M.;  Herrera. Belmary D.;  Márquez. 
2021
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RESUMEN DEL CASO CLÍNICO

Paciente que  acude a urgencias del Hospital 
Luis Vernaza por quemaduras causadas por 
corriente eléctrica, que fueron provocadas 
al haber  tocado un cable en mal estado sin 
protección. A su llegada a urgencias se encuentra 
en estado de obnubilación, desorientado y con 
signos de deshidratación, presenta quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo. 

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 41 años que vive  con su mujer y 4 
hijos, ex consumidor de heroína, última vez 
en 2015 y consumo habitual de cannabis (3 
porros al día) y tabaco ocasionalmente. Indica 
no consumir otros tóxicos ni alcohol. Alergias 
medicamentosas no conocidas hasta la fecha. 
Antecedentes clínicos: hipertensión arterial 
(HTA). No toma medicación habitualmente 
porque refiere que no puede permitírsela 
económicamente.

EXAMEN FÍSICO CEFALO-CAUDAL

VALORACIÓN   HALLAZGOS

Cabeza Presenta quemaduras de 1º y 2º grado, 
además se aprecia vello facial quemado.

Extremidades  

Superiores Presenta quemaduras de 2º grado en dorso de 
manos derecha y palma izquierda.

Inferiores Presenta quemaduras de 1º grado en rodilla.

Sistema respiratorio

Paciente no presenta disnea ni estridor.

A oscultación cardiaca pulmones 
normoventilados, roncus dispersos en ambos 
lados. FC: 95 ppm;  FR: 25 rpm; T/A: 160/100 
mmgHg.

Sistema digestivo

Paciente presenta signos de deshidratación, 
boca seca y pegajosa. A  la palpación se 
aprecia abdomen blando y depresible, 
no doloroso, sin apreciarse masas ni 
visceromegaglias.

Sistema tegumentario Paciente presenta hipotermia con temperatura 
de 34º C.

Sistema Nervioso

Paciente, en estado de obnubilación, 
desorientado, responde  a órdenes con 
dificultad no recuerda que le paso. Se observa 
agitación psicomotriz
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VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORIE GORDON 

N° Patrones funcionales de 
Salud (M.G.) Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis

1

COGNITIVO Y PERCEPTUAL

 Concentración y memoria. 
Toma de decisiones. Dolor.

No recuerda el hecho 
que tuvo que ver con 
su hospitalización.

Obnubilación, 
responde con 
dificultad. 

Se observa 
agitación 
psicomotriz

No puede caminar.

Confusión 
aguda

2

NUTRICIONAL 
METABÓLICO

La piel es el principal órgano 
termorregulador del cuerpo 
y ante la pérdida de esta la 
regulación se pierde.

Paciente refiere tener 
mucho frío en todo el 
cuerpo.

Provocado por las 
múltiples lesiones 
en la piel  por 
quemaduras de 
1º y 2º grado, 
paciente presenta 
disminución en 
la temperatura 
corporal

Hipotermia

4

ACTIVIDAD Y EJERCICIO. 

Existen factores que 
interfieren en la realización de 
las actividades deseadas.

Paciente refiere 
sentirse inseguro en 
la cama, siente que 
se va a caer.

Paciente trata 
de salir de la 
cama, agitación 
psicomotriz. 
Ausencia de 
barandas. 
Incapacidad para 
realizarse su 
autocuidado

Riesgo de 
lesión física.

Déficit de 
autocuidado

7

AUTOPERCEPCION – 
AUTOCONCEPTO

Criterios sobre comunicación 
paciente-enfermero.

Paciente refiere no 
recordar el evento, 
pregunta por sus 
familiares.

Paciente puede 
enviar y recibir 
información verbal 
y no verbal.

Disposición 
para mejorar la 
comunicación 

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Nicole M.;  Herrera. Belmary D.;  Márquez. 
2021
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PLANES DE ATENCION DE ENFERMERIA  

Diagnostico Real

DOMINIO: 5 percepción 
y cognición

CLASE: IV CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00128

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 1.-Confusión aguda   R/C electrocución e/p  estado de ob-
nubilación

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 
NOC

RESULTADOS NOC INDICA-
DOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO: II Salud fisi-
ológica

CLASE: I Neurocognitiva 

RESULTADOS: 00912 
Estado

neurológico: conciencia

091202. 
Orient-
ación

cognitiva.

1.-Gravemente comprometido

2.-Sustancialmente

comprometido

3.-Moderadamente

comprometido

4.-Levemente comprometido

5.-No comprometido

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION

CAMPO 2: Fisiológico 
complejo

Clase: Terapia cog-
nitiva

3.-Moderadamente comprometido en la orientación 
cognitivaINTERVENCIONES INDEPENDIENTES

1.- 4820 Orientación de la realidad

- Informar al paciente acerca de personas, luga-
res y tiempos, si es necesario.

- Evitar la frustración del paciente con preguntas 
de orientación que no pueda responder.

-Etiquetar    los    artículos    del    ambiente    
para    favorecer    su reconocimiento.

-Proporcionar     un     ambiente     físico     conse-
cuente.

-Permitir      el      acceso      a      objetos      fami-
liares,      cuando      sea     posible.

-Asignar       cuidadores       que       sean       fa-
miliares       para       el       paciente.

-Utilizar señales ambientales (signos, cuadros, 
relojes, calendarios y codificación en color del 
ambiente) para estimular la memoria, reorientar y 
fomentar una conducta adecuada.

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Nicole M.;  Herrera. Belmary D.;  Márquez. 
2021
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PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Riesgo

DOMINIO: 11 Seguridad y 
protección

CLASE II: Lesión 
física

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00035

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de lesión física R/C estado neurológico. Prevención de 
caídas

RESULTADOS DE 
ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA
DOMINIO: 
conocimiento y

conductas en salud (IV)

CLASE: control del 
riesgo y

seguridad (T)

RESULTADOS: 
01909

Conducta de 
seguridad:

prevención de caídas

190903 
barreras 
caídas

colocación 
de para 
prevenir

1.- No adecuada

2.- Ligeramente 
adecuada

3.- Moderadamente 
adecuada

4.- Sustancialmente 
adecuada

5.-Completamente 
adecuada

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION
CAMPO Control de 
riesgo

CLASE 4 seguridad

5.-Completamente adecuada la 
conducta de seguridad

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
1.-6554 Vigilancia: seguridad

-Observar si hay alteraciones de la función física o 
cognoscitiva del paciente que puedan conducir a una 
conducta insegura.

- Vigilar  el  ambiente  para  ver  si  hay  peligro  potencial  
para  su  seguridad.

- Determinar el grado de vigilancia requerido por el paciente 
en función del nivel de funcionamiento y de   los peligros 
presentes en el ambiente.

- Proporcionar el nivel adecuado de supervisión / vigilancia 
para vigilar al paciente y permitir las acciones terapéuticas, si 
es necesario.

- Colocar al paciente en un ambiente menos restrictivo que 
permita el necesario nivel de observación.

- Comunicar la información acerca del riesgo del paciente a 
los otros miembros del personal de cuidados.
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PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Bienestar

DOMINIO: 5 percepción y 
cognición

CLASE: V CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00157

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 1.- Disposición para mejorar la comunicación  R/C:  Expresa 
satisfacción con la capacidad para compartir información

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 
NOC

RESULTADOS NOC INDICA-
DOR

ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO: II Salud fisiológi-
ca

CLASE: I Neurocognitiva (j)

RESULTADOS: 00902 Ca-
pacidad de comunicación

090208 
Inter-
cambia 
mensajes 
con los 
demás

1.-Extremadamente

2.-Sustancialmente compro-
metido

3.-Moderadamente

comprometido

4.-Levemente comprometido

5.-No comprometido

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION

CAMPO 2: Fisiológico com-
plejo

Clase: Terapia cognitiva

4.-Levemente comprometido en la orientación 
cognitivaINTERVENCIONES INDEPENDIENTES

1.- 4920 Escucha activa

-Estar atento al tono, tiempo, volumen, entonación o 
inflexión de la voz.

-Identificar los temas predominantes.

-Calcular una respuesta, de forma que refleje la com-
prensión del mensaje recibido.

-Aclarar el mensaje mediante el uso de preguntas y 
retroalimentación.

-Verificar la comprensión del mensaje.

-Recurrir a una serie de interacciones para descubrir 
el significado del comportamiento.

- Evitar barreras a la escucha activa (minimizar senti-
mientos, ofrecer soluciones sencillas, interrumpir, ha-
blar de uno mismo y terminar de manera prematura).

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Nicole M.;  Herrera. Belmary D.;  Márquez. 
2021
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1.- Aspectos fisiopatológicos: Las quemaduras 
eléctricas son el resultado de la exposición o 
contacto con una fuente de corriente eléctrica, 
afectan grandes proporciones de piel y tejidos 
más profundos como: músculos, tendones, 
huesos, articulaciones, arterias, nervios,  las 
cuales  se clasificadas en quemaduras de 1º, 
2º y 3º grado, dependiendo de su profundidad.

2.-Aspectos epidemiológicos: Las quemaduras 
constituyen un problema de salud pública, 
los pacientes a menudo son hospitalizados, 
además que acarrea problemas  físicos 
(desfiguración y discapacidad)  y  psicológicos 
como la estigmatización y el rechazo 

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos: 
El uso de Ibuprofeno como antiinflamatorio  
y coadyuvante para el dolor  y el   Ácido 
acetilsalicílico como efecto inhibidor de la 
agregación plaquetaria,  y  el Cloruro de Sodio 
al 0.9% como regulador  la presión arterial, la 
distribución de agua en el organismo y el volumen 
sanguíneo reducirán las complicaciones que 
se presentan  en los diferentes sistemas del 
organismo.

4.-Cuidados de enfermería: La correcta 
atención  a los pacientes con quemaduras 
eléctricas será determinada por una objetiva 
valoración céfalo-caudal, identificando  patrones 
funcionales alterados  para ejecutar los planes 
de enfermería dirigidos a la rehabilitación de la 
salud del paciente.
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CUIDADOS DE ENFERMERIA PARA PACIENTE CON EPIDERMOLISIS 
BULLOSA: UN ARTE DEL CUIDADO

NURSING CARE FOR PATIENTS WITH EPIDERMOLYSIS BULLOSA: AN ART OF CARE

Jorge Luis Cuenca Diaz; Especialista Belmary Desiree Marquez
Jorge.cuenca@.umet.edu.ec , Guayaquil -Ecuador; bmarquez@.umet.edu.ec, Guayaquil - Ecuador

RESUMEN 

La epidermólisis Bullosa es una afección hereritaria en la piel donde se manifiesta con ampollas, en 
membranas mucosas que pueden aparecer de forma espontánea o tras sufrir un traumatismo. Padecer esta 
condición supone convivir con heridas, realizar dolorosas curas sobre la piel, agravado por el desconocimiento 
de esta compleja enfermedad. Objetivo: Brindar un conocimiento formativo a todo el núcleo familiar de 
estos pacientes con la finalidad de mantener para el paciente un entorno seguro. Metodo: Esta articulo 
es de revisión sistemática que pretende proporcionar un conocimiento más profundo en este aspecto de 
la enfermedad y sentar las bases del estado del arte del cuidado y el cuidador. Resultado: Esta revisión 
se extrae la necesidad de generar conocimiento en la sociedad desde un punto de vista cualitativo sobre 
las vivencias de los pacientes con Epidermólisis Bullosa. Conclusion: El profesional de enfermería resulta 
fundamental para educar al paciente y el entorno familiar que se ve considerablemente afectado al tener un 
miembro de la familia  con epidermólisis bullosa .  

Palabras claves: epidermólisis, ampollas en la piel, lesiones, enfermería.

ABSTRACT

Epidermolysis bullosa is an inherited skin condition where it manifests with blisters, on mucous membranes that 
can appear spontaneously or after suffering trauma. Suffering from this condition means living with wounds, 
performing painful cures on the skin, aggravated by the ignorance of this complex disease. Objective: Provide 
training knowledge to the entire family nucleus of these patients in order to maintain a safe environment for 
the patient. Method: This article is a systematic review that aims to provide a deeper understanding of this 
aspect of the disease and lay the foundations of the state of the art of care and caregiver. Result: in this 
review the need to generate knowledge in society from a qualitative point of view about the experiences of 
patients with Epidermolysis Bullosa is extracted. Conclusion: the nursing professional is essential to educate 
the patient and the family environment that is considerably affected by having a member with this pathology

Key words: epidermolysis, skin blisters, injuries, nursing.

mailto:Jorge.cuenca@.umet.edu.ec
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INTRODUCCION

La organización mundial de la salud define 
la  Epidermólisis bullosa como un grupo de 
enfermedades hereditarias caracterizadas por 
la fragilidad extrema de la piel y por la formación 
de ampollas en piel y en membranas mucosas 
que pueden aparecer de forma espontánea o 
tras sufrir un traumatismo, o un simple roce (1). 
Pero esta enfermedad va mucho más allá de la 
piel; el hecho de vivir con Epidermólisis bullosa 
ejerce un impacto perjudicial no solo en la 
salud física del paciente afectado, sino también 
en su salud emocional y social, así como en 
la de su familia. La epidermólisis ampollar es 
una enfermedad que da lugar a una serie de 
problemas como lo es el impacto y rechazo de 
la sociedad debido al desconocimiento y poca 
información, también a esto se le atribuye los 
problemas psicológicos tanto en la familia como 
en el paciente dado que el nacimiento es una 
felicidad y se ensombrece ante la perspectiva 
de una existencia de sufrimiento para el niño a lo 
largo de su vida, debido a que esta enfermedad 
es congénita ya que existe una alteración 
genética la cual transmiten los padres o algún 
antecedente familiar al feto.(2)

Es una etapa de total desesperación para 

los familiares y que sin embargo, tienen que 
prestar todo su apoyo al paciente afectado con 
epidermólisis ampollar ya que este no podrá 
llevar una vida totalmente normal.(3). Se trata 
de una enfermedad poco frecuente, la incidencia 
se calcula en un caso por cada 50000 a 500000 
habitantes, y en caso del tipo hereditario se 
presenta un caso por cada 17000 nacidos vivos, 
A nivel mundial esta patología afecta a millones 
de personas, en Ecuador no se escapa de esta 
realidad aunque no se conocen estadísticas y/o 
números exactos es del conocimiento de que 
para el año 2016 se registraron 3 casos en el 
hospital. Esta enfermedad empeora seriamente 
la calidad de vida del individuo. Aunque algunas 
de las formas mejoran con la edad, el pronóstico 
puede llegar a ser grave, ocasionando a veces 
la muerte; dependiendo de la gravedad de 
las complicaciones nutricionales, infecciosas 
o neoplásicas, como consecuencia de la 
degeneración carcinomatosa de las cicatrices.
(4) En relación a lo anteriormente mencionado, 
el profesional de enfermería debe brindar un 
conocimiento formativo a todo el núcleo familiar 
en donde se desenvuelven estos pacientes 
con la finalidad de mantener para el paciente 
un entorno seguro, apropósito de que estas 
personas ameritan cuidados especializados.

Tabla 1

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano  Ubicación Irrigación Inervación Función 
Piel Se encuentra 

situada debajo de 
la dermis. Está 
formada por tejido 
conjuntivo laxo 
que dispone de 
fibras para unirse 
tanto a la dermis 
como a los tejidos 
subyacentes. (5)

La piel es un 
órgano muy 
irrigado y la 
microcirculación 
cutánea cumple 
la función de 
nutrirla. (5)

La inervación sensitiva 
se desarrolla de forma 
segmentaria, siguiendo 
los dermatomas, 
gracias a fibras 
nerviosas procedentes 
de neuronas sensitivas 
cuyos cuerpos celulares 
están situados en los 
ganglios nerviosos 
espinales. (5)

sino que también 
participa en otras 
importantes funciones 
como: servir de 
reserva sanguínea, 
termorregulación y 
control de la presión 
arterial. (5)

Mucosa Revestimiento 
interior húmedo de 
algunos órganos 
y cavidades del 
cuerpo (como la 
nariz, la boca, 
los pulmones y el 
estómago) (6)

Sensorial y sensitiva Evitar la entada 
de antígenos de 
la mucosa a la 
circulación y proteger 
así el sistema 
inmunitario de las 
mucosas (6)

Fuente: Niño con piel de mariposa.2016
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Patología Definición Signos Y Síntomas Pruebas 
Diagnósticas

Tratamiento Enfermedades 
Recurrentes

Epidermólisis 
bullosa

Es un 
conjunto de 
enfermedades 
poco 
frecuentes 
que generan 
piel frágil con 
ampollas. 
Estas pueden 
aparecer en 
respuesta a 
una lesión 
menor, incluso 
al calor, la 
fricción por 
rozamiento, 
al rascarse o 
por usar cinta 
adhesiva. (7)

Piel frágil que 
se ampolla con 
facilidad, en 
especial, en manos 
y pies.

Uñas gruesas o que 
no se forman.

Ampollas en el 
interior de la boca y 
la garganta.

Engrosamiento 
de la piel en las 
palmas de las 
manos y en las 
plantas de los pies.
(7)

Análisis 
histológico de 
la piel

mapeo por 
inmuno-
fluorescencia 
y microscopía 
electrónica (7)

Si los signos y 
síntomas de la 
epidermólisis 
ampollosa no 
se pueden 
controlar con 
cambios en el 
estilo de vida 
y cuidados 
en el hogar, 
el tratamiento 
puede 
comprender 
medicamentos, 
cirugía y 
rehabilitación

Antibióticos

Analgésicos(7)

Septicemia

(fiebre, 
debilidad, 
ganglios 
linfáticos 
inflamados (7)

Fuente: epidermólisis bullosa distrófica recesiva, enfermería y cuidados.

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la 
enfermedad

Factores de riesgo Método diagnóstico

Uno de cada 50.000 recién 
nacidos padece Epidermólisis 
Bullosa a nivel mundial, en 
Latinoamérica se desconocen 
las cifras de cuantas personas 
padecen esta enfermedad y 
así mismo, ecuador carece 
de una data donde se pueda 
obtener información relevante 
sobre dicha enfermedad 
debido a la escasa existencia 
de trabajos de investigación 
dirigidos a esta afección que 
cursa con elevada mortalidad, 
por esto, es necesario ampliar 
el conocimiento de esta 
patología,incidencia inferior al 
5 por 10.000 habitantes.(7)

Tener antecedentes 
familiares de epidermólisis 
ampollosa es el principal 
factor de riesgo para 
desarrollar este trastorno.

 Biopsia de piel para cartografía 
inmunofluorescente. Esta técnica consiste 
en extraer una pequeña muestra de piel 
afectada y examinarla a través tanto de un 
microscopio y de luz reflejada para identificar 
la capa o las capas de piel comprometida. 
Esta prueba también permite identificar si 
las proteínas necesarias para el crecimiento 
de la piel están en funcionamiento.

Análisis genéticos. A veces, se usan análisis 
genéticos para confirmar el diagnóstico 
porque la mayoría de los tipos de 
epidermólisis ampollosa es hereditaria. Se 
toma una pequeña muestra de sangre y se 
envía a un laboratorio para que la analicen. 
(7)

Fuente: epidermólisis bullosa distrófica recesiva, enfermería y cuidados.
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

TRATAMIENTO

Si los signos y síntomas de la epidermólisis ampollosa no se pueden controlar con cambios en el 
estilo de vida y cuidados en el hogar, el tratamiento puede comprender medicamentos, cirugía y 
rehabilitación.8

MEDICAMENTOS 

PARACETAMOL:Analgesico, antipirético 

La biodisponibilidad es de 60-70%.se absorbe rápidamente desde el tubo digestivo, alcanzando 
concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 40 a 60 minutos. actúa inhibiendo la síntesis 
de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central (SNC),  bloquea los impulsos dolorosos a 
nivel periférico.

Su efecto adverso produce náusea, vómito, dolor epigástrico, somnolencia, ictericia, anemia 
hemolítica, daño renal y hepático, neumonitis, erupciones cutáneas y metahemoglobinemia

PREDNISONA Corticosteroide

Se absorbe rápidamente a través de la membrana del tracto gastrointestinal después de la administración 
alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en aprox. 1-2hrs.

son hormonas naturales que previenen o suprimen la inflamación y la respuesta inmune, cuando son 
administrados a dosis farmacológicas, inhibe  la infiltración de leucocitos

Efecto adverso: arritmias cardiacas, hipertensión, erupciones cutáneas, hiperglucemia.

Fuente: Epidermólisis ampollosa en un recién nacido, reporte de un caso

HISTORIA CLINICA 

Resumen de caso 

Se trata de neonato de 15 días de vida sexo 
femenino, procedente de Ecuador, producto 
de segunda gesta Embarazo bien controlado 
y tolerado. Sin complicaciones. Parto vaginal, 
recién nacido de término, vigoroso, con un 
peso adecuado para la edad gestacional. 
Calmetizado. Alimentado con lactancia materna 
exclusiva.

Antecedentes heredofamiliares: sin 
relevancia para el padecimiento actual.

Antecedentes personales patológicos: 
sintomatología dermatológica actual.

Enfermedad actual: acude por una 
dermatosis que se inicia a los tres días de vida, 
con lesiones que aparecen frente a la fricción y 
a traumatismos mínimos paciente egresa bajo 
vigilancia médica y con tratamiento.

Examen físico céfalo-caudal 

Peso: 3.2Kg; Talla: 50Cm; TA: 70/40 MmHg; 
FC:135: FR 45rpm.

Al examen físico presenta una dermatosis 
diseminada, tipografiada en cabeza y miembros, 
con predominio acral, localizada en dedos de 
manos y pies, y en ambos talones. Caracterizada 
por ampollas tensas y vesículas con contenido 
claro que asientan sobre piel sana y lesiones 
con costra serohemática se realiza una biopsia 
de piel para microscopía electrónica que informa 
clivaje a nivel del estrato basal con clumps 
de tonofilamentos compatible con EBS tipo 
Dowling-Meara se explican síntomas y signos 
de revaloración precoz y se realiza interconsulta 
con genetista.
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TABLA 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón
Patrón 3: nutricional 
metabólico.

Madre: cuando succiona le 
duele tiene unas llaguitas y 
los labios como si estuvieran 
quemados  

Se observa 
dermatosis 
diseminada en 
el área de los 
labios inferiores y 
superiores 

Paciente presenta astas en la 
mucosa oral y perdida de 300 
gr en 5 días 

Patrón 4: Actividad - /
reposo

Madre: poco mueve las piernitas 
y los brazos al parecer le 
molesta el rose con las mantas 
o la ropa.

Intolerancia a la 
actividad física

Paciente recién nacida 
realiza movimientos con 
dificultad se observa 
llanto para el momento de 
realizarlos.

Patrón 11: seguridad/ 
protección (10)

Madre: he podido ver pequeños 
punticos amarillentos como 
burbujas en la zona donde se le 
ha caído la piel 

Se observa 
proceso infeccioso 
en el área acral 

Se evidencia secreción fétida 
en el área del pañal (pus)

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020.

TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Diagnóstico de Enfermería Real
Dominio:4 Actividad/reposo
Clase:2 movilidad / reflejos 
Código de Diagnóstico: (00085)
Diagnóstico:  Deterioro de la movilidad física R/c: DOLOR  E/p rigidez producido por las lesiones cutaneas 

  NOC  

Dominio: 
Salud 
fisiológica 
(II)

Clase:2

Codificación: 
1308

Indicadores 

Limitación del 
movimiento 
físico 
independiente, 
intencionado 
del cuerpo o 
de una o más 
extremidades 
(3102)

Escala de 
Medición 

1 Desviación 
grave del 
rango normal
2 Desviación 
sustancial del 
rango normal
3 Desviación 
moderada del 
rango normal
4 desviación 
leve del rango 
normal
5 Sin 
Desviación  del 
rango normal

Puntuación Diana NIC 2000

Dominio: Fisiológico 
Complejo 

 Clase: Control del 
movimiento físico

Codificación: 1800

Acciones 

Explicar a la madre 
la manipulación ideal 
para el momento de 
realizar atenciones a 
la recién nacida y/o 
el tratamiento tópico 
aplicar y la forma de 
realizarlo. Valorar 
las necesidades 
de la paciente de 
dispositivos adaptados 
para la higiene 
personal, vestido, 
arreglo personal, aseo 
y alimento.

Evaluación

 No se 
observa 
llanto al 
momento 
de 
manipular 
la recién 
nacida 

4

Mantener

2 

Aumentar

3

             
Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Diagnóstico de Enfermería de Riesgo

Dominio:11 seguridad y protección. 

Clase:1 Riesgo de ser invadido por gérmenes patógenos 

Código de Diagnóstico: 00004

Diagnóstico de Enfermería:  RIESGO DE INFECCIÓN R/c: Múltiples ulceras y lesiones en todo el 
cuerpo

NOC

Dominio: 
Seguridad y 
protección

Clase: 
Respuestas 
del huésped 
tras una 
*invasión 
patógena

Codificación: 
0702

Indicadores 

200202

Múltiples 
ulceras 
en todo el 
cuerpo

Escala de 
Medición 

1 Desviación 
grave del rango 
normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango normal

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 desviación leve 
del rango normal

5 Sin Desviación  
del rango normal

Puntuación Diana NIC 

Dominio: 
fisiológico 

Clase: V control 
de riesgos

Codificación:6540 

Acciones

Instruir a la 
madre  que 
debe Realizar 
un adecuado 
lavado de manos 
previo a cada 
manipulación 

- Limpiar la piel 
del paciente 
con un agente 
antibacteriano 
apropiado.

Informar a la 
familia a evitar 
infecciones, 
mediante la 
realización de 
curas asépticas

Evaluación

No se 
observa 
signos ni 
síntomas 
de infección 
durante 
su estadia 
hospitalaria

Mantener

2 

Aumentar

4

4

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020.
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Diagnostico  de Enfermería de Bienestar

Dominio:04 Actividad / reposo

Clase:1  Sueño/ Reposo

Código de Diagnóstico: 00165

Diagnostico de Enfermería:  Disposcion Para Mejorar El Sueño/ Expresa Deseo Para Manejar El Sueño

NOC

Dominio: Sueño

Clase: 
Mantenimiento 
de la energía.

Codificación: 
0004

Indicadores 

 

403

Patrón del 
sueño

Escala de 
Medición 

1 Desviación 
grave del 
rango normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango normal

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 desviación 
leve del 
rango normal

5 Sin 
Desviación  
del rango 
normal

Puntuación Diana NIC 

Dominio: 
fisiológico : 
Básico

Clase: F 
Facilitacion del 
autocuidado

Codificación: 
1850

Acciones

Evaluación

Se observa 
patron 
del sueño 
tranquilo 
y llanto 
moderado 
al momento 
de manipular 
la recién 
nacida.

Mantener

2

Aumentar

4

185006 
Comprobar 
el patron de 
sueño del 
paciente y 
observar las 
circunstancias 
físicas 
(dolor) que 
interrumpen el 
sueño.

- 140003

4

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020.
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CONCLUSIÓN

Este proceso termina con la evaluación de los 
resultados obtenidos valorando nuevamente 
los indicadores elegidos. Comprobando que el 
indicador ha alcanzado el resultado esperado y 
así verificando la eficacia del plan de cuidados 
establecido. el profesional de enfermería resulta 
fundamental para educar no solo al paciente en 
relación a su enfermedad sino también a todo 
el entorno familiar que se ve considerablemente 
afectado al tener un miembro con esta patología 
tan poco común a nivel mundial, la epidermitis 
bullosa afecta todo el entorno biopsicosocial 
de quienes lo padecen por lo que el apoyo 
de tipo emocional es vital para el avance y 
mantenimiento de la salud de estos individuos. 

RECOMENDACIONES 

Se hace necesario la realización de 
investigaciones sobre esta enfermedad que 
permitan la documentación más profunda sobre 
este tipo de pacientes.

Estos pacientes precisan de un cuidado integral, 
uno de los principales problemas que presentan 
son las lesiones en piel y mucosas, por lo que 
las actividades y los resultados esperados 
están enfocados a tratar estos problemas, 
pretendiendo que no se agraven, previniendo la 
pérdida de funcionalidad e intentando promover 
la autonomía de la paciente el mayor tiempo 
posible. que es importante, el papel de la 
educación al paciente que realiza la enfermera 
que cuida a este tipo de pacientes, por lo que se 
recomienda la capacitación permanente a todo 
el personal de salud activo en los centros de 
salud con la finalidad de que pudiesen brindar 
atención especializada.
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DÉFICIT DE ATENCIÓN POR CONSUMO DE CANNABIS
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karina.Infante@Est.umet.edu.ec; bmarquez@umet.edu.ec. Universidad Metropolitana. Guayaquil- Ecuador

 

RESUMEN

Existen numerosas sustancias capaces de generar abuso y en algunos casos, dependencia. Cuando hablamos 
de una “droga de abuso”, hacemos referencia a una sustancia psicoactiva, es decir aquella sustancia que 
actúa predominantemente sobre el sistema nervioso central (SNC) ocasionando cambios en el estado de 
ánimo y en el estado de conciencia de la personaLa marihuana, conocida en el algort popular con diferentes 
nombres: Fori, Kin-Kong, taco,  Haschís, proviene de una plante denominada cannabis sativa lanne, cuyo 
nombre común es el cáñamo indio, es una plante de origen asiático, que en condiciones idóneas de cultivo 
se cubre de una resina de color amarillo oro, donde se encuentra el principio activo de la planta: Delta 9 
tetrahidrocannabino (THC). Objetivo: Aplicar el proceso de atención de enfermería en paciente con déficit 
de atención a si mismo por el consumo de cannabis Materiales y métodos: Se ha realizado una búsqueda 
y revisión bibliográfica de diez artículos en donde se seleccionaron los principales, para obtener información 
requerida, por la relevancia de sus contenidos, importancia y rigor metodológico. Conclusión. Hoy gracias 
a los avances en el conocimiento de los efectos de esta sustancia sabemos como actuar en los diferentes 
ámbitos siendo el profesional de enfermería a través de su metodología puede incorporar intervenciones 
optima para responder ante las necesidades de los pacientes con afectaciones sensoperceptuales. 

Palabras claves: Droga, Marihuana , Cuidados , Enfermería. 

ABSTRACT 

There are numerous substances capable of generating abuse and in some cases, dependence. When 
we speak of a “drug of abuse”, we refer to a psychoactive substance, that is, that substance that acts 
predominantly on the central nervous system (CNS) causing changes in the person’s mood and state of 
consciousness. known in the popular algort with different names: Fori, Kin-Kong, taco, Haschís, it comes 
from a plant called cannabis sativa lanne, whose common name is Indian hemp, it is a plant of Asian origin, 
which under ideal growing conditions is It is covered with a golden yellow resin, where the active principle 
of the plant is found: Delta 9 tetrahydrocannabine (THC). Objective: To apply the nursing care process in a 
patient with self-care deficit due to cannabis use Materials and methods: A search and bibliographic review 
of ten articles has been carried out where the main ones were selected, to obtain the required information, 
due to the relevance of its contents, importance and methodological rigor. Conclution. Today, thanks to the 
advances in the knowledge of the effects of this substance, we know how to act in different areas, being the 
nursing professional, through its methodology, can incorporate optimal interventions to respond to the needs 
of patients with sensorial-perceptual affectations.

Keywords: Drug, Marijuana, Care, Nursing.

mailto:karina.Infante@Est.umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas, fenómeno social 
tan antiguo como la existencia humana, se 
ha transformado en los últimos años en un 
tema de preocupación para las autoridades 
nacionales e internacionales, así como para 
los agentes especializados en la temática. 
Cuando hablamos de una “droga de abuso”, 
hacemos referencia a una sustancia 
psicoactiva, es decir aquella sustancia que 
actúa predominantemente sobre el sistema 
nervioso central (SNC) ocasionando cambios 
en el estado de ánimo y en el estado de 
conciencia de la persona. (1) La marihuana 
es una mezcla de hojas secas, flores, tallos y 
semillas del cáñamo, Cannabis sativa. La planta 
contiene una sustancia química que altera la 
mente llamada delta-9-tetrahydrocannabinol 
(THC) y otros compuestos relacionados a 
este. Cuando una persona fuma marihuana,el 
THC pasa rápidamente de los pulmones al 

torrente sanguíneo. La sangre transporta 
este químico al cerebro y a otros órganos en 
el cuerpo. Cuando la persona come o bebe 
alimentos con THC, el cuerpo se demora 
más en absorberlo. La drogadicción suele 
condicionar un estilo de vida poco compatible 
con el cuidado de la salud personal. (2)

El aporte que realiza el profesional de 
enfermería para la salud mental es significativa 
ya que es trabajada a nivel del comportamiento 
del ser humano reconociéndolo como un ser 
integral y único. Sin embargo, cuando hay 
un cambio en el bienestar físico, mental y 
social de un individuo es donde se evidencia 
una enfermedad o trastorno mental que es 
determinado como una alteración, en el cual 
quedan afectados procesos psicológicos 
básicos que obstaculizan a la persona en su 
adaptación al entorno. Por tal motivo se lleva 
a cabo el caso clínico donde se evidencia el 
rol de enfermería en este campo.

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

 

Sistema nervioso 
central.

se encuentra 
en el interior 
y a lo largo 
de la columna 
vertebral. 
Conecta el 
cerebro con 
los nervios que 
llegan al resto 
del cuerpo.

A partir de 
dos sistemas 
principales que se 
comunican entre 
sí para formar el 
circulo arterial 
de la base, que 
son el sistema 
vertebro-basilar y 
el carotídeo. (3)

Fibras motoras y 
sensitivas(3)

Procesa 
nuestros 
pensamientos 
y toda la 
información 
que 
obtenemos a 
través de los 
sentidos (3)

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

Alterados
 La marihuana es 
una mezcla de hojas 
secas, flores, tallos y 
semillas del cáñamo, 
Cannabis sativa. La 
planta contiene una 
sustancia química 
que altera la mente 
llamada delta-9 
tetrahydrocannabinol 
(THC) y otros 
compuestos 
relacionados a este. 
Los extractos con 
un alto nivel de THC 
también se pueden 
derivar de la planta 
de cannabis(4)

Cuando una 
persona fuma 
marihuana, 
el TCH pasa 
rápidamente de 
los pulmones 
a la corriente 
sanguínea. La 
sangre transporta 
entonces la 
sustancia 
química al 
cerebro y a 
otros órganos 
del cuerpo. Si la 
persona ingiere 
o bebe el THC, 
el organismo lo 
absorbe más 
lentamente. 
En ese caso, 
los efectos se 
sienten por lo 
general entre 
30 y 60 minutos 
después de 
consumir la 
droga.(4)

La marihuana 
sobrestimula las 
áreas del cerebro que 
contienen la mayor 
cantidad de estos 
receptores.Eso genera 
la euforia o “high” 
que experimenta la 
persona. Otros efectos 
incluyen:alteración 
de los sentidos 
(por ejemplo, los 
colores se ven más 
brillantes),alteración 
de la percepción 
del tiempo,cambios 
en el estado de 
ánimo,limitación de 
la movilidad corporal 
dificultad para pensar 
y resolver problemas 
debilitamiento de la 
memoria alucinaciones 
(cuando se consume 
en grandes dosis)
delirio (cuando se 
consume en grandes 
dosis)psicosis (el 
riesgo es mayor con 
el consumo regular 
de marihuana de gran 
potencia).(4)

accidentes 
cerebrovasculares 
tipo isquémico. 
bronquitis, 
sibilancias y 
tos productiva, 
cáncer de pulmón,  
aumento de la 
presión arterial, 
taquicardia. (5)

 Análisis de 
detección de 
marihuana, 
análisis de 
detección 
del abuso de 
drogas, DAST, 
análisis de 
marihuana (en 
orina), análisis 
de abuso de 
drogas.(6)

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021

Epidemiología Factores de Riesgo
La marihuana es la droga psicotrópica más 
utilizada en los Estados Unidos, después del 
alcohol.  Su uso está muy extendido entre los 
jóvenes. En 2018, más de 11,8 millones de 
adultos jóvenes consumieron marihuana en 
el último año.(7)

Permisibilidad , acceso a las sustancia, creencias, 
por estimulación de los amigos, padres que 
consumen la sustancia, inestabilidad emocional. 
(8)

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos

Fluoxetina

(antidepresivo)

está indicada 
en el 
tratamiento de 
la depresión 
endógena, en 
el trastorno 
obsesivo 
compulsivo, en 
el trastorno de 
pánico con o 
sin agorafobia, 
bulimia 
nerviosa 
moderada a 
intensa, y en 
el trastorno 
disfórico 
premenstrual.(9)

inhibe de manera 
selectiva la 
recaptura de 
serotonina en 
espacio sináptico, 
permitiendo 
así la acción 
bioquímica del 
neurotransmisor, 
cuyo papel en 
la depresión es 
fundamenta (9)

Se absorbe 
bien en el tubo 
digestivo y alcanza 
concentraciones 
máximas en 6 a 
8 h. Se distribuye 
con amplitud en 
el organismo y se 
une extensamente 
a las proteínas 
plasmáticas. Se 
metaboliza en el 
hígado, donde 
se produce un 
metabolito activo 
(norfluoxetina). El 
metabolito activo 
tiene una vida media 
de eliminación 
promedio de 9.3 
días. Debido a 
lo anterior, las 
reacciones adversas 
cuando se presentan 
desaparecen 
lentamente (9)

insomnio, cefalea, 
ansiedad, 
nerviosismo, 
somnolencia, 
debilidad muscular, 
disminución de 
la libido, náusea, 
diarrea, anorexia, 
sequedad 
de mucosas, 
faringitis.vértigo, 
pensamientos 
anormales, agitación, 
amnesia, confusión, 
labilidad emocional, 
trastornos del sueño, 
vasodilatación, dolor 
torácico, hipertensió, 
palpitaciones, 
eyaculación 
anormal, dispepsia, 
estreñimiento, 
flatulencia, vómito. (9)

Carbamacepina Profilaxis de 
la depresión 
maníaca 
(desórdenes 
bipolares) que 
no responden 
al litio.(10)

 Tiene su acción 
antiepiléptica a 
nivel del SNC, 
al bloquear los 
canales de sodio 
dependientes de 
voltaje. Impide la 
recuperación de 
dicho canal en 
estado inactivo, 
lo cual disminuye 
la excitabilidad 
neuronal y 
las descargas 
repetitivas. 
Además, es capaz 
de presentar una 
acción terapéutica 
en pacientes con 
psicosis maníaco-
depresiva que no 
han respondido 
al tratamiento 
con litio y 
posee acción 
antidiurética de 
mecanismo no 
bien conocido. (10)

Se distribuye 
ampliamente 
por todos los 
tejidos, alcanza 
concentraciones 
apreciables en 
el LCR. La unión 
a proteínas 
plasmáticas es 75 %. 
La isoforma CYP3A4 
del citocromo P 450 
es la responsable de 
la biotransformación 
inicial del 
medicamento, el cual 
sufre reacciones 
de oxidación, 
conjugación e 
hidroxilación. Solo el 
3 % se excreta por la 
orina sin metabolizar. 
El tiempo de vida 
media está entre 10 
y 20 h..(10)

vértigo, 
somnolencia, 
ataxia, nistagmo, 
diplopía, ligera 
erupción cutánea 
eritematosa y 
generalizada 

(10)

 Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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RESUMEN DEL CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 28 años, de raza blanca, 
procedente y nativo  de Sangay   es referido  
a nuestra casa de salud ‘Centro de Atención 
el Mejor Comienzo” por el equipo de salud de 
emergencia, con diagnóstico clínico ‘Episodio 
Psicótico”. A la valoración se observa consciente, 
orientado, pupilas isocóricas reactivas a la luz, 
Su lenguaje era coherente, pero taquilálico, con 
verborrea, con labilidad afectiva cae de la risa al 
llanto con facilidad, signos vitales FC 80lpm, P/A 
130/85mmhg, 24rpm, SatO2 97%, es valorado 
por el medico de guardia y la licenciada de 

enfermería de planta es ingresado para manejo 
multidisciplinario. 

Antecedes personales 

Consumidor de sustancias desde los 18 años 
de edad inicio con el pegamento de zapatos, en 
dos ocasiones en vista que le producía efectos 
como mareo , y ciertas alucinaciones visuales, 
inicio con el cigarrillo e incorporo la marihuana 
desde entonces ha sido hospitalizado en tres 
ocasiones voluntariamente por presentar 
episodios de psicosis y alucinaciones auditivas 
y visuales . 

EXAMEN FÍSICO CEFALO-CAUDAL

VALORACIÓN   HALLAZGOS

Cabeza Cabello normaimplatodo, pupilas isocoricas 
reactivas a la luz, irritación de la conjuntiva, 

Neurológica Consciente , Orientado, verborreico , taquilalico,   

Extremidades  

Superiores Sin lesiones, simétricas, con temblor en ambas 
manos 

Inferiores Sin alteraciones, simétricas, presenta movilidad 
involuntaria en ambas extremidades. 

Sistema respiratorio 24 rpm, se auscultan ambos campos pulmonares 
presenta roncus y sibilancias 

Sistema cardiovascular FC 80 Lpm, P/A 130/85mmhg. Ruidos cardiacos 
rítmicos, Sin soplos cardiacos 

Sistema digestivo
Lengua saburral, abdomen blando depresible, 
con ruidos hidroaéreos presentes, sin dolor a la 
palpación.  

Sistema tegumentario Sin lesiones , ni edema, sin adenomegalias. 
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VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORIE GORDON 

N° Patrones funcionales 
de Salud Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis

1 PERCEPCIÓN Y 
MANEJO DE LA 
SALUD 

 

Descuido mi salud por 
estar consumiendo 
drogas.  

Es pobre la atención que 
le presta a su salud se 
aprecia con vestimenta en 
condiciones de descuido 
y signos de uso de 
alucinógenos.  

Manejo 
ineficaz del 
patrón. 

2 NUTRICIONAL 
METABÓLICO

Me alimento con 
verdes y queso en el 
desayuno y después 
de consumir bastante 
arroz

Presenta alteraciones 
bucales, lengua saburral, 
una carie en el tercer molar, 
IMC 17.5 por debajo del 
peso ideal.

Nutrición 
desequilibrada 

3 ELIMINACION Realizo 2 
deposiciones al día y 
orino bien 

Heces blandas 
consistentes.

Sin 
alteración 

4

 ACTIVIDAD Y 
EJERCICIO 

En ocasiones me 
siento cansado.

FC 80 lpm, PA 
130/85mmhg. Sin 
actividades ocupacionales 

Sedentarismo. 
Incapacidad de 
ocio habitual. 

5 SUENO Y DESCANSO Después de fumar 
dos porros duermo 
tranquilamente 

Implementa THC para 
conciliar el sueno y 
duerme mas de 8 horas 

Alterado ya 
que utiliza 
drogas para 
estimular el 
sueño. 

6 COGNITIVO-
PERCEPTIVO

En ocasiones veo 
gente a mi lado como 
mi madre que ya 
murió, y ella habla 
conmigo 

Nivel educativo bachiller, 
presenta alteraciones 
de tipo perceptivo como 
alucinaciones visuales 
y auditivas, es con 
labilidad emocional, 
verborraico,inquieto con 
nerviosismo 

Existe 
conducta de 
agitación, 
emocionales, 
de fijación del 
entorno. 

Depresión. 

7 AUTOPERCEPCION 
-AOTOCONCEPTO

Me siento triste y solo 
desde que mi madre 
falleció 

Se aprecia falta de 
autocuidado, descuido en 
su imagen personal

Problemas 
conductuales 

8 ROL RELACIONES Vivo con mis tíos 
ellos me ayudan 
económicamente.  

Se observa apoya familiar, 
pero falta de comunicación 
entre los integrantes 

Alteración en la 
comunicación 

9 SEXUALIDAD Y 
REPRODUCCION 

No tengo hijos y mi 
pareja me dejo 

Inactiva 

10 ADAPTACION Y 
TOLERANCIA AL 
ESTRÉS 

Cuando me acuerdo 
de mi madre consumo 
marihuana

No ha superado la perdida 
de la madre 

Patrón alterado

 

11 VALORACION Y 
CREENCIAS 

Me siento triste 
porque la muerte se 
llevó a mi madre

Tiene planes de mejorar 
su vida.

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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PLANES DE ATENCION DE ENFERMERIA 

DOMINIO: 5 
percepción y 
cognición

CLASE: IV CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00251

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Labilidad del control emocional R/C abuso de sustancias 
E/p llanto involuntario, risa incontrolable 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 
NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA
DOMINIO: III  Salud 
Psicologica

CLASE: Bienestar 
Psicosocial (M) 

RESULTADOS: 
1208 Nivel de 
depresión 

120801. Estado 
de animo 
deprimido 

120803 
Drogas de uso 
recreativo 

1.-Grave

2.-Sustancial

3.-Moderadamente

4.-Leve

5.-Ninguno

1

2

3

4

5

MANTENER AUMENTAR
2 4

INTERVENCIONES DE 
ENFERMERIA NIC EVALUACION

Dominio III. Campo 
conductual

Clase: Terapia conductual

3.-Moderadamente comprometido en la orientación 
cognitiva

INTERVENCIONES 
INDEPENDIENTES

1.- 4510

-Fomentar una relación de confianza que 
establecen limites claros (es decir aportar  

Proporcionar terapia (p. ej. La terapia cognitiva, 
motivacional , orientación apoyo, familiar , terapia 
familiar  

- Discutir el efecto del consumo de sustancias 
en las relaciones familiares, los compañeros de 
trabajo y los amigos. 

- Identificar los objetivos constructivos, para 
disponer alternativas al consumo de sustancias 
que disminuyan el estrés. 

- Ayudar al paciente a determinar si la 
moderación constituye una meta aceptable, 
considerando el estado de salud. 

- Facilitar el apoyo de los seres querido

-Administrar medicamentos (p. ej. Disulfiram , 
según indicación 

 

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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DOMINIO: 4 CLASE: IV CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00267

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de presión arterial inestable R/C Efectos 
adversos de las drogas, uso de agentes antidepresivo  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 
NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO: II Salud fisiologica 

CLASE: Cardiopulmonar (E) 

RESULTADOS: O414 Estado 
cardiopulmonar  

041401. 
Presion 
arterial 
sistolica 

041428 
Somnolencia 

1.-Grave

2.-Sustancial

3.-Moderadamente

4.-Leve

5.-Ninguno

1

2

3

4

5

Mantener

2

Aumentar

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION

Dominio III. Campo 
conductual

Clase: Terapia conductual

Presenta niveles óptimos en el 
tratamiento 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

1.Manejo de la medicación 

-Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo 
con la prescripción médica y/o el protocolo 

- Comentar las preocupaciones económicas respecto al régimen 
de la medicación - Comprobar la capacidad del paciente para 
automedicarse, si procede 

- Vigilar la eficacia de la modalidad de administración de la 
medicación

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el 
paciente

- Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de la medicación 
- Observar si se producen efectos adversos derivados de los 
fármacos

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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DOMINIO: 4 actividad y 
reposo

CLASE: V CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00182

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 1.- Disposición para mejorar el autocuidado expresa deseos    
de aumentar el auto cuidado 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION 
DIANA

DOMINIO: I Salud 
functional 

CLASE: Autocuidado 

RESULTADOS: 0313 
Nivel de autocuidado 

031305 
mantiene 
higiene 
personal

1.-Gravemente comprometido

2.-Sustancialmente 
comprometido

3.-Moderadamente
comprometido

4.-Levemente comprometido

5.-No comprometido

1

2

3

4

5

Mantener

2

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION
CAMPO 2: Fisiológico 
Basico 

Clase: facilitacion del autocuidado 

4.-Levemente comprometido en la 
orientación cognitivaINTERVENCIONES INDEPENDIENTES

1801 Ayuda con el autocuidado : 

-Considerar la cultura del paciente al fomentar actividades de 
autocuidado.

-Considerar la edad del paciente al promover las actividades de 
autocuidado.

-Comprobar la capacidad del paciente para ejercer un 
autocuidado independiente.

-Observar la necesidad por parte del paciente de dispositivos 
adaptados para la higiene personal, vestirse, el arreglo personal, 
el aseo y alimentarse.

-Proporcionar un ambiente terapéutico garantizando una 
experiencia cálida, relajante, privada y personalizada.

-Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, 
cepillo de dientes y jabón de baño).

-Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente 
capaz de asumir el autocuidado.

-Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia. 
Usarla repetición constante de las rutinas sanitarias como 
medio de establecerlas.

-Animar al paciente a realizar las actividades normales de la 
vida diaria ajustadas al nivel de capacidad.

-Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no 
puede realizar la acción dada.

-Enseñar a los padres/familia a fomentar la independencia, 
para intervenir solamente cuando el paciente no pueda realizar 
la acción dada.

-Establecer una rutina de actividades de autocuidado.

Fuente: Artículos revisados. Autores Karina R. Infante:   Belmary D.; Márquez. 2021
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CONCLUSIONES 

Hoy gracias a los avances en el conocimiento 
de los efectos de esta sustancia sabemos 
cómo actuar en los diferentes ámbitos 
siendo el profesional de enfermería a 
través de su metodología puede incorporar 
intervenciones óptimas para responder ante las 
necesidades de los pacientes con afectaciones 
sensoperceptuales

RECOMENDACIONES 

Se plantea darle continuidad al caso ya que 
se deben realizar otros planes de atención de 
enfermería en diferentes ámbitos

BIBLIOGRAFÍA

1. Pascale Antonio , CONSUMO DE DROGAS 
DURANTE EL EMBARAZO Efectos 
sobre el binomio materno-fetal, recién 
nacido y primera infancia. Modalidades 
terapéuticas y estrategias de prevención 
2015 , marzo de 2021. 

2. J.A. Pérez López, Embarazo y drogodepen-
dencia.Actuación en atención primaria 
2018. 

3. Moreno AT. SISTEMA NERVIOSO: ANATO-
MÍA. 2021;

4. NIDA. 2019, Octubre 21. La marihuana – Dru-
gFacts. Retrieved from https://www.dru-
gabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/
la-marihuana en 2021, March 10

5. Covarrubias-Torres N,Uso medicinal de la 
marihuana .Revista Anestesia en Mexi-
co  2019

6. Balcells Oliveros M , Toxicologia del Canna-
bis Adicciones. 12. 169. 10.20882/adic-
ciones.679.

7. NIDA. 2019, 24 de diciembre. Marijuana Dru-
gFacts. Obtenido de https://www.druga-
buse.gov/publications/drugfacts/mari-
juana el 11 de marzo de 2021

8. González Trujillo, Karen Lorena Factores 
personales, sociales, ambientales y cul-
turales de riesgo de consumo de mari-
huana en adolescentes  2017 disponible  
en : http://www.biblioteca.cij.gob.mx/
Archivos/Materiales_de_consulta/Dro-
gas_de_Abuso/Articulos/factoresconsu-
moMarihuana.pdf

9. Guzmán Flavio, Instituto de Psicofarmacolo-
gía, Fluoxetina: farmacodinamia, indica-
ciones, efectos adversos, farmacocinéti-
ca y posología 2021.

10. Pérez Tuñón, Jorge Guillermo Intoxicación 
por carbamazepina: reporte de un caso 
tratado conhemodiálisis de alto flujo Re-
vista Medigrafhic 2018



QUEMADURA POR EXPLOSIÓN DE LÍQUIDO INFLAMABLE Y 
DEPENDENCIA A SEDANTES

BURNING FROM FLAMMABLE LIQUID EXPLOSION AND DEPENDENCE ON SEDANTS

1Freire Bravo Dalton; 2Anchundia Macías José; 3Anchundia Macías Isabel; 4Ruiz Guerrero 
Manuel
1dalton.freire@est.umet.edu.ec; 2jose.anchundia@est.umet.edu.ec; 3isabel.anchundia@est.umet.edu.ec; 4manuel.ruiz@
est.umet.edu.ec; Carrera de enfermería, bmarquez@umet.edu.ec, Universidad Metropolitana. Guayaquil- Ecuador

RESUMEN

Las quemaduras de segundo grado, se clasifican en superficiales o profundas. Ambos tipos penetran más 
profundo que la quemadura de primer grado y destruyen capas epidérmicas, hasta llegar a la capa de la 
dermis. Pueden dañar las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos, y son extremadamente dolorosas; 
habitualmente se caracterizan por inflamación intensa. En paciente quemados con adiciones hay un aumento 
el riesgo de presentar infarto de miocardio, angina, muerte súbita y accidentes cerebrovasculares tanto 
isquémicos como hemorrágicos. El consumo de drogas es un problema mayor a nivel mundial, dando origen 
a morbilidad, mortalidad y costos significativos a los sistemas de salud. objetivo: describir los cuidados 
de enfermería en paciente con quemaduras de líquido inflamable y la tolerancia que hacen a los sedantes 
por consumo de psicoactivos. Materiales y Método: Se ha realizado una búsqueda y revisión bibliográfica 
de veinte artículos en donde se seleccionaron los principales, para obtener información requerida, solo se 
escogieron diez por la relevancia de sus contenidos, importancia y rigor metodológico Se presenta una 
investigación documental, donde se recopilo y selecciono la información de revistas Scielo, Dialnet, Elsevier, 
Crossmark, Science Direct, Ebsco. Conclusion: Las quemaduras por líquido inflamable “gas” son lesiones 
en los tejidos, esto producen desnaturalización de las proteínas, edema o pérdida de líquido intravascular 
debido a la lesión, en paciente con adiciones de sustancia psicoactiva esto complica el tratamiento por 
aquello en el estudio realizado queremos describir la a tención de enfermería en los cuidados de paciente 
con quemaduras de líquido inflamable y la tolerancia a los sedantes por consumo de psicoactivos, en si 
brindar una atención rápida y segura, para salvaguardar la vida humana.

Palabra clave: traumatismo quemaduras. adición cocaína. Cuidado enfermería.

SUMMARY

Second degree burns are classified as superficial or deep. Both types penetrate deeper than a first degree 
burn and destroy epidermal layers, down to the dermis layer. They can damage the sweat glands and hair 
follicles, and are extremely painful; they are usually characterized by intense inflammation. In patients burned 
with additions there is an increased risk of presenting myocardial infarction, angina, sudden death and 
cerebrovascular accidents, both ischemic and hemorrhagic. Drug use is a major problem worldwide, giving 
rise to significant morbidity, mortality and costs to health systems. Objective: to describe the nursing care in 
patients with flammable liquid burns and their tolerance to sedatives due to the consumption of psychoactive 
drugs. method: A bibliographic search and review of twenty articles was carried out in which the main ones 
were selected, to obtain the required information, only ten were chosen due to the relevance of their contents, 
importance and methodological rigor A documentary research was presented, where it was collected and I 
select the information from Scielo, Dialnet, Elsevier, Crossmark, Science Direct, Ebsco journals. Conclusion: 
Burns caused by flammable liquid “gas” are tissue injuries, this produces denaturation of proteins, edema 
or loss of intravascular fluid due to the injury, in patients with additions of psychoactive substance, this 
complicates the treatment for that in the study carried out, we want to describe the nursing care in the care 
of patients with flammable liquid burns and tolerance to sedatives due to the consumption of psychoactive 
drugs, in order to provide fast and safe care, to safeguard human life.

Key words: trauma burns. adding cocaine. Nursing care.
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INTRODUCCIÓN

Las quemaduras producidas por contacto 
con líquidos calientes, el fuego directo es el 
agente más frecuente de quemaduras graves, 
las quemaduras de segundo grado, a veces 
llamadas quemaduras de espesor parcial, se 
clasifican en superficiales o profundas. ambos 
tipos penetran más profundo que la quemadura 
de primer grado y destruyen capas epidérmicas, 
hasta llegar a la capa de la dermis. pueden dañar 
las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos, 
y son extremadamente dolorosas; habitualmente 
se caracterizan por inflamación intensa. La 
mayoría de las quemaduras superficiales de 
segundo grado cicatrizan en 10 a 21 días, pero 
dejan un cambio en el color y la pigmentación 
de la piel. (1). Las quemaduras pueden causar 
hinchazón, ampollas, cicatrices y, en los casos 
más severos, shock e incluso la muerte. (2). 
En paciente quemados con adiciones causa 

tolerancia al sedante, hay un aumenta el riesgo 
de presentar infarto de miocardio, angina, muerte 
súbita y accidentes cerebrovasculares tanto 
isquémicos como hemorrágicos, por ejemplo. La 
cocaína es un problema mayor a nivel mundial, 
dando origen a morbilidad, mortalidad y costos 
significativos a los sistemas de salud. (3).  El 
uso de estupefacientes produce tolerancia a 
nivel neurológica por ello se puede incrementar 
medicamentos como el uso de sedantes en la 
unidad de cuidados intensivos, hospitalización 
etc, en si pueden tener problemas neurológicos 
en estos pacientes. Dada la importancia de 
las quemaduras a nivel mundial en especial 
ecuador podemos observar el grado de 
tolerancia que existe por aquello realizamos un 
estudio a profundidad, describir los cuidados 
de enfermería en paciente con quemaduras de 
líquido inflamable y la tolerancia que hacen a 
los sedantes por consumo de psicoactivos. 

DESARROLLO
RECUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN
PIEL

Epidermis 

en forma indirecta desde 
vasos provenientes de la 
dermis(4).

sensitiva se desarrolla de 
forma segmentaria, siguiendo 
los dermatomas, gracias a 
fibras nerviosas procedentes 
de neuronas sensitivas cuyos 
cuerpos celulares están situados 
en los ganglios nerviosos 
espinales.(4)

protege contra toxinas, 
bacterias y pérdida de 
líquidos. (4)

Dermis dermis puede contraerse por 
vasoconstricción, se inicia en 
las glándulas sudoríparas.(4).

Los axones sensitivos están 
mielinizados en la dermis y son 
amielínicos en la epidermis. 
fibras nerviosas ascienden 
hacia la superficie y forman un 
segundo plexo en la unión de 
las dermis reticular y superficial.
(4)

Soportar la epidermis 
y permitir a la piel 
prosperar.(4)

Hipodermis tejido conjuntivo laxo en 
donde hay cantidades 
variables de células adiposas, 
venas y  arterias.(4).

sensitivas, Inervación a través de 
receptores especializados. vaso 
arteriales vasos venosos.(4)

Permite el 
desplazamiento y 
movilidad de la piel 
sobre los pianos 
profundos. Es el 
soporte de vasos 
sanguíneos y nervios. 
(4).

Sistema 
nervioso 
central.

A partir de 
dos sistemas principales 
que se comunican entre 
sí para formar el circulo 
arterial de la base, que son 
el sistema vertebro-basilar y el 
carotídeo. (5).

Fibras motoras y sensitivas.(5). se encarga de procesar 
nuestros pensamientos 
y toda la información 
que obtenemos a través 
de los sentidos. (5).

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.

https://medlineplus.gov/spanish/shock.html
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RECUENTRO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICA COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 

ALTERADOS

FISIOPATOLOGÍA

Traumatismo 
quemadura: 
Provoca 
desnaturalización 
de las proteínas 
y, por ende, 
la necrosis 
coagulativa. 
Alrededor del 
tejido coagulado 
se agregan las 
plaquetas, se 
contraen los 
vasos y el tejido 
mal perfundido 
(que se conocen 
como zona de 
estasis) pueden 
necrosarse 
alrededor de la 
lesión. (8).

Adición a la 
cocaína.

agonista 
adrenérgico 
directo

Actúan como 
agonistas 
adrenérgicos 
directos al 
producir un 
bloqueo del 
sistema de 
transporte en la 
membrana de la 
célula nerviosa, 
impidiendo la 
recaptación de los 
neurotransmisores 
norepinefrina 
y epinefrina 
en la célula 
presináptica. (6).

Las quemaduras

causa de fuente 
externa de calor: 
llamas, líquidos, 
objetos sólidos o 
gases calientes. 
(8).

que causa 
adiciona de 
cocaína:  

-Factores 
genéticos 

-Factores físicos

-Factores 
ambientales.

Los retrasos en 
el diagnóstico 
pueden 
hacer que los 
daños sean 
irreversibles. (6).

Quemaduras de 
espesor parcial 
superficial.

Estas quemaduras 
se blanquean 
con la presión y 
son dolorosas y 
sensibles. Las 
vesículas o ampollas 
aparecen dentro de 
las 24 h. Las bases 
de las vesículas y 
ampollas son rosas 
y posteriormente 
aparece un exudado 
fibrinoso. (8).

Manifestaciones 
clínicas por adición a 
la cocaína.

-Ansiedad, agitación, 
confusión e inquietud

-Temblores 
musculares, como en 
la cara o los dedos, 
midriasis, 

-Estar aturdido 
Palidez

-Nausea y vómitos

-Fiebre y sudoración. 
(6).

Complicaciones 
por quemadura

-Profilaxis del 
tétanos

-Profilaxis de la 
trombosis venosa 
profunda

-Edema pulmonar 
por sobrecarga 
de líquidos o 
por síndrome 
de dificultad 
respiratoria del 
adulto.

-infección piel 
quemada. (8).

Complicaciones 
adiciona a 
cocaína, efectos 
neurológicos 
incluyendo ataques 
cerebrovasculares, 
convulsiones, 
dolores de cabeza 
y hasta coma; y 
complicaciones 
gastrointestinales, 
como dolor 
abdominal y 
náusea. (6).

-PCR 24 mg/dl; 

-Linfocitos 21.2%; 

-Proteínas totales 
5.5 mg/dl; 

-Albumina 2.9 g/dl.

-neutrofilos 67%. hb 
10.6g7dl.

-Orina ph 5.5.

electrocardiograma: 
elevación segmento 
S-T ondas T 
invertidas. (7).

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.
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EPIDEMIOLOGIA DE 
LA ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO

MÉTODO DE 

DIAGNÓSTICO
Hospital Dr. Francisco 
de y caza Bustamante 
Guayaquil - Ecuador, 
del año 2000-2001, en 
el área de Unidad de 
Quemados se obtie-
ne que del 100% de 
pacientes ingresados 
72% correspondían a 
líquidos calientes, 24% 
a fuego directo y el 4% 
de las quemaduras fue-
ron por electricidad. En 
los jóvenes europeos 
de entre 15 y 34 años la 
han probado en alguna 
ocasión. (8).

Factores riesgo de quemadura: Las ocupaciones 
que implican exposición al fuego; - La pobreza, el 
hacinamiento y la falta de medidas de seguridad 
adecuadas; -Las tareas domésticas, como cocinar o 
cuidar a niños pequeños, confiadas a niñas peque-
ñas; -Los problemas de salud subyacentes, como la 
epilepsia, las neuropatías periféricas y las discapa-
cidades físicas y cognitivas; -El consumo excesivo 
de alcohol y el tabaquismo;-El uso de queroseno 
(parafina) como fuente de combustible para dispo-
sitivos domésticos no eléctricos; -Medidas de segu-
ridad inadecuadas para el gas licuado de petróleo y 
la electricidad. (9).

factor de riesgo por adiciones a sustancia toxi-
cas: -Antecedentes familiares de adicciones o en-
fermedades mentales. Vivir en un entorno donde el 
uso de las drogas sea común. Falta de supervisión 
y/o participación de los padres. Padecer de una en-
fermedad mental o de otro tipo. (8).

se diagnostica quemadu-
ras de segundo grado en 
la dermis superficial, a las 
48 horas se reevalúa la 
piel afectada y se confir-
ma el diagnostico. 

la valoración regla de Wa-
llace es:  la cara posterior 
9% y anterior 9% de las 
extremidades inferiores 
de cada pierna en total 
sumaria 18% por cada 
extremidades inferiores 
entonces la intensidad de 
quemadura seria 36%, ge-
nitales 1%,.(10)

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.

TRATAMIENTO

NOMBRE 
GENERI-

CO

INDICACION FARMACODIMANIA FARMOCOCINETICA EFECTOS AD-
VERSOS:

Clorhexidi-
na 0,05%

Solución anti-
séptica

7 a 20 días

Clorhexidina 
digluconato 
20% solución 
2,5 ml.

Agua purifica-
da csp. 1.000 
ml

La clorhexidina es un 
antiséptico y desinfec-
tante biguanídico con 
acción frente a una am-
plia gama de bacterias 
grampositivas y gram-
negativas, anaerobios 
facultativos, aerobios y 
levaduras. (10)

Se produzca una absorción 
sistémica, la eliminación se 
produce a través de la bilis o 
a nivel renal, sin que medie 
ningún metabolismo previo. La 
absorción digestiva es prácti-
camente nula, (alrededor del 
90% de la dosis ingerida se 
excreta sin alteraciones en las 
heces). (10)

Irritación, urtica-
ria y reacciones 
anafilácticas. 
(10)

Ibuprofeno Solución para 
perfusión 

I.V. 400mg 
cada 6-8 ho-
ras, 

Acción antiprostaglan-
dínica es a través de su 
inhibición de ciclooxige-
nasa responsable de la 
biosíntesis de las pros-
taglandinas. (10)

Absorbe El 80% se absorbe 
en el hombre. La vida media 
plasmática es alrededor de 2 
horas. 

Del 45 al 80% de la droga se 
eliminará en un plazo de 24 
horas. (10)

Náuseas, 
pirosis, 
sensación de 
plenitud en trac-
to gastrointesti-
nal. (10)
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Solución 
salina al  
0.9 %

solución para 
perfusión IV.

Cada desviación 
de la concentración 
plasmática de sodio 
respecto al valor 
fisiológico afecta al 
estado de los fluidos del 
organismo. (10)

Distribución: Los iones sodio 
y cloruro se distribuyen 
principalmente en el líquido 
extracelular través de las 
paredes de los capilares, 
pudiendo así alcanzar la 
normalidad.

Eliminación: El cloruro es 
intercambiado por carbonato 
de 

El agua, se elimina a través 
del riñón, la piel, los pulmones 
y el aparato digestiva. (10)

Hipernatremia, 
hipercloremia y 
manifestaciones 
relacionadas 
como acidosis 
metabólica. (10).

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.

CASO CLINICO

Paciente 30 años de edad es ingresado por 
su madre a emergencia con quemaduras de 
segundo grado en la dermis superficial por un 
agente agresor térmica explosión de gas, en la 
valoración regla de Wallace es:  la cara posterior 
9% y anterior 9% de las extremidades inferiores 
de cada pierna en total sumaria 18% por cada 
extremidades inferiores entonces la intensidad 
de quemadura seria 36%, genitales 1%, con 
antecedentes adictivos a la cocaína desde los 
14 años edad, paciente presenta agitación, 
nerviosismo, es agresivo, se encuentra 
intranquilo, incoherencia del lenguaje, midriasis, 
hipertensión, náuseas, temblor, hipertermia 
alucinaciones auditivas, se observa piel rosada 
con flictenas o ampollas dolorosa. madre del 

paciente refiere expresa que a veces no la 
reconoce a sus familiares. Con T:38 °C, P/A: 
180/90 mmHg   FR: 30 rpm, P: 100 Ipm, SO: 
90%.

Medico de turno realiza hemograma completo 
Exámenes de Laboratorio resultados en lo cual 
se ve alterados los parámetros de: PCR 24 mg/
dl; Linfocitos 21.2%; Proteínas totales 5.5 mg/
dl; Albumina 2.9 g/dl., electrocardiograma que 
dan como resultados a taquicardia he hipoxia 
moderada, resonancia magnética refleja un 
acv cerebrovascular. Es trasladado a UCI 
queda con O2 por cánula nasal a 2 litros con 
lo que mantiene oximetrías de pulso sobre 
90%, administra analgesia para el dolor escala 
EVA nivel 8 muy severo, queda estable en 
observación del profesional de enfermería.

RECOLECCIÓN DE DATOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Datos subjetivos

NOMBRE Y APELLIDO: D. D EDAD: 30 SEXO: Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO: Cuenca                      ESTADO CIVIL: soltero
GRUPO ÉTNICO: Mestizo RELIGIÓN: católico                                         

PROFESIÓN O OFICIO: albañil                            DIRECCIÓN ACTUAL: Guayaquil.
ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS:

Alimentación:  2 veces al día.                           Hábitos: adición a la 
cocaína   

Familiares: padre fallecido por hiperten-
sión.

MOTIVO DE LA CONSULTA: Consiste en quemaduras de segundo grado en la dermis superficial, con 
adición a la cocina, presenta agitación, nerviosismo, es agresivo, se encuentra intranquilo, incoherencia 
del lenguaje, midriasis, hipertensión, náuseas, temblor, hipertermia alucinaciones auditivas.

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.



144
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL
Temperatura: 38 ºC      Peso; 50 Kg.                         Talla: 180cms

EXAMEN FISICO - HALLAZGOS 
Ojos la inspección se observa simetría con midriasis
Oídos expresa que lo quiere matar alucinaciones auditivas.

Nariz y fosas nasa-
les:

presenta aleteo nasal, secas con eritema y ulceras.

Cavidad oral Se observan dientes amarillos, labios delgados deshidratados, ausen-
cia de 3 piezas dental superior. 

Tórax: Inspección el tamaño simétrico no hay deformaciones al tamaño, pal-
par músculos torácicos y esquelético normal, alteración inadecuada 
ventilación de campos pulmonares, piel deshidratada.

Región glútea: presenta quemadura color rosada con ampollas dolorosa

Miembros Inferiores:  
Muslos, piernas, 
glúteo.

presenta en la cara superior y posterior Wallace 36% quemaduras der-
mis superficial, flictenas color rosada.   Articulaciones: no existe movi-
mientos.

Sistema Respiratorio Expansibilidad torácica anormal, mormullo vesicular, movimientos res-
piratorios en frecuencia, ritmo y amplitud anormal FR: 30xmint, SO: 
90% hipoxemia moderada. 

Sistema Cardiovas-
cular

No deformidades torácicas, presenta área cardiaca anormal, P/A: 
180/90   FR: 30 rpm, SO: 90. taquicardia 100Ipm.

Sistema Genitourina-
rio:

presenta dolor con quemadura en genitales 1%, queda con sonda ve-
sical. 

Sistema Osteomioar-
ticular:

Músculos: presenta quemadura de segundo grado superficial con flic-
tenas.

Huesos: dolorosos a la palpación.

Articulaciones: rígido a los movimientos en todas las articulaciones.

VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Estado mental El paciente acompañado de la madre presenta agitación, nerviosis-
mo, es agresivo, se encuentra intranquilo, incoherencia del lenguaje, 
midriasis, hipertensión, náuseas, temblor, hipertermia, alucinaciones 
auditivas.

Estado de animo El paciente se mostró irritable y agresivo.

Pensamientos y per-
cepciones

No existe lógica y congruencia en su lenguaje, delirios, la percepción 
alucinaciones.

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.
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VALORACIÓN PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON

PATRÓN HALLAZGO

Patrón 1: Percepción / Control 
de la Salud

paciente presenta inestabilidad emocional he irritable

Patrón 3: Eliminación

paciente con sonda vesical, debido a quemadura segunda 
grado nivel wallace 1%, parte con laceraciones, a nivel de los 
genitales.

Patrón 4: Actividad – ejercicio

paciente con FR: 30 rpm, SO: 90% hipoxemia moderada, Con 
T:38 °C, P/A: 180/90 mmHg, taquicardia 100 Imp.

Patrón 5: Sueño – descanso paciente manifiesta no poder dormir debido al dolor generaliza-
do por las quemaduras extremidades inferiores

Patrón 6: Cognitivo – percep-
tivo

paciente refleja incoherencia de lenguaje y alucinaciones audi-
tivas.

Patrón 7: Auto-percepción / 
Auto-concepto

paciente inestable, sufre de alucinación por su adicción a la 
cocaína.

Patrón 8: Rol – relaciones

paciente no reconoce a sus familiares producto a los efectos de 
la sedonalgesico.

Patrón 9: Sexualidad / Repro-
ducción:

paciente con temor a no ser el mismo hombre en sus relacio-
nes sexuales por su la quemadura en sus genitales

Patrón 10: Afrontamiento / 
Tolerancia al Estrés

paciente manifiesta ansioso he inquieto.

Patrón 11: Valores y Creen-
cias: 

paciente manifiesta en fe en Dios.

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.

DIAGNÓSTICOS REAL: 2. dominio 11. seguridad y protección. Clase: 2 infección.

00046. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con agente químico lesivo evidenciado por 
flictenas.

DIAGNÓSTICOS RIESGO: Dominio: 5 precepción/ cognición. clase: 4 cognición.

Dx 00173 riesgo de confusión aguda relacionado con abuso de sustancias.

DIAGNÓSTICOS BIENESTAR: Dominio: 1 promoción de salud. clase; 2 gestión de salud.

Dx. 00162.disposición para mejorar la gestión de salud, expresa desea mejorar su estilo de vida

https://psiquiatria.com/glosario/riesgo
https://psiquiatria.com/glosario/confusion
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PLAN DE CUIDADO.

TABLA # 1 - DIAGNOSTICO REAL 

Dominio 11. seguridad y 
protección.

Clase: 2 infección. Código: 00046

Deterioro de la integridad cutánea r/c Agente químico lesivo e/p Flictenas.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN N° PUNTUA-

CION DIANA
Dominio II: salud 

fisiológica. Clase l: 
integridad tisular

1102.

Curación de la herida por:  
primera intención

110209:

Edema perilesional

119214

Formación de cicatriz:

110203

Secreción serosa de la 
herida

-ninguno

-escaso

-moderado.

-sustancial

-ninguno

1

2

3

4

5

M

3

3

3

A

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUA-
CIÓN 

CLASE I: CONTROL DE LA 
PIEL CAMPO: DOMINIO: II SALUD FISIOLÓGICA

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
frecuentemen-
te demuestra 
y expresa 
el deseo de 
dejar de con-
sumir drogas 
e identifica las 
consecuen-
cias negativas 
del consumo 
de drogas

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

3661. Cuidados de las heridas quemaduras.

-Retirar el vendaje/apósito exterior cortándolo y mojándolo con solución salina 
o agua.

-Evaluar la herida, examinando su profundidad, extensión, localización, dolor, 
agente causal, exudación, granulación o tejido necrótico, epitelización y signos 
de infección.

-Preparar un campo estéril y mantener una asepsia máxima durante todo el 
proceso.

-Aplicar agentes tópicos a la herida, según corresponda.

-Colocar un apósito oclusivo sin comprimir.

-Recomendar métodos para proteger la parte afectada.

-adm. de medicamento analgésico bajo precisión médica.
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TABLA # 2 -  DIAGNOSTICO RIESGO

Dominio: 5 precepción/ cog-
nición

clase: 4 cognición  Código: 00173

riesgo de confusión aguda relacionado con abuso de sustancias.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION 
DIANA

Dominio IV conocimiento y 
conducta de salud

Clase: T control de riesgos

Control de riesgo: Consu-
mo de drogas 1904

190418 Identifica 
los factores de 
riesgos del abuso 
de drogas

190407 se 
compromete con 
estrategias de 
control del abuso 
de drogas

Nunca demostrado  

-Raramente 

demostrado 

-A veces demostrado 

-Frecuentemente 
demostrado

-Siempre demostrado

1

2

3

4

5

M

3

3

A

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUA-
CIÓN 

CLASE : O TERAPIA 
CONDUCTUAL CAMPO: 1 CONDUCTUAL

paciente que-
da bajo obser-
vación de en-
fermería cada 
5 minutos 
toma de los 
signos vitales, 
saturación de 
oxigeno.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas 4510

Informar al paciente de que el volumen y la frecuencia de consumo de 
sustancias causantes de disfunción varía mucho entre las personas

Instruir al paciente de los efectos de las sustancias consumidas ya sean físicos 
psicológicos sociales

Animar los esfuerzos del paciente para aceptar la responsabilidad del 
tratamiento relacionados con el consumo de drogas

Proporcionar tratamiento de los síntomas durante el periodo de desintoxicación 

Proporcionar terapia: cognitiva, motivacional, orientación, terapia familiar.

https://psiquiatria.com/glosario/riesgo
https://psiquiatria.com/glosario/confusion
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TABLA # 3 -  DIAGNOSTICO BIENESTAR

Dominio:  1 promoción de 
la salud

Clase: 2 gestión de la salud Código:  00162

Disposición para mejorar la gestión de salud, expresa desea mejorar su estilo de vida

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDI-
CADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION 

DIANA
Dominio:  IV conocimien-
to y conducta de salud

Clase:  Q conducta de 
salud

1630 

conducta de abandono 
del consumo de drogas

163001 
expresa 
el de-
seo de 
dejar 
de con-
sumir 
drogas

163004 
identi-
fica las 
conse-
cuen-
cias 
negati-
vas del 
consu-
mo de 
drogas

-nunca demostrado  

-raramente demostrado 

-a veces demostrado  

-frecuentemente demostrado 

-siempre demostrado

1

2

3

4

5

M

2

A

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUA-
CIÓN 

CLASE S-O CAMPO: CONDUCTUAL Paciente 
queda esta-
ble bajo su-
pervisión del 
profesional de 
enfermería.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Educación de los pacientes 551  

1.-Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la 
motivación en conductas sanitarias.

2.- Determinar el contexto personal e historial sociocultural de la conducta sani-
taria personal, familiar o comunitaria.

3.- Implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e implementa-
ción de los planes destinados a la modificación de conductas de estilo de vida 
o respecto de la salud.

acuerdo con el paciente 4420

4.- ayudar al paciente a establecer objetivos a corto y largo plazo adecuados

5.- Disponer un ambiente abierto de aceptación para la creación del acuerdo

Autores: Dalton Freire y colaboradores. Año 2021.
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CONCLUSION: 

Las quemaduras por líquido inflamable 
“gas” son lesiones en los tejidos, esto producen 
desnaturalización de las proteínas, edema o 
pérdida de líquido intravascular debido a la 
lesión, por aquello en paciente con adiciones 
de sustancia psicoactiva esto complica el 
tratamiento ya que ocasiona daños irreversibles 
a nivel órganos y sistema nervioso central. 
por aquello en el estudio realizado queremos 
describir la a tención de enfermería en los 
cuidados de paciente con quemaduras de 
líquido inflamable y la tolerancia a los sedantes 
por consumo de psicoactivos, en si brindar una 
atención rápida y segura, para salvaguardar la 
vida humana.

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda la actualización de 
conocimientos en los prestadores de servicios 
salud para actuar adecuadamente en cada 
caso que se presente para así tener la certeza 
de brindar cuidados oportunos y preciso a las 
gestantes drogodependientes que desarrollan 
complicaciones a causa de estas sustancias, y así 
también conocer cuáles son las complicaciones 
más frecuentes que estas desarrollan. Realizar 
diagnóstico clínico confirmatorio para así poder 
actuar a tiempo, frente a las complicaciones 
presentes paciente con quemaduras y efecto de 
adiciones al consumo de drogas.
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CARDIOPATÍA Y DROGAS UN RIESGO DE MUERTE INMINENTE
CARDIOPATHY AND DRUGS IMMINENT RISK OF DEATH
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Isabel; 5Ruiz Guerrero Manuel
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RESUMEN

La cocaína inicia  unión con las proteínas de membrana, en las cuales se incluyen transportadores, 
receptores y canales de iones mediados por voltaje, de esta forma aumenta la frecuencia cardíaca y la 
presión arterial, así mismo produce aumento de la demanda miocárdica, resistencias vasculares ocasionando 
de esta manera cardiopatías cardiacas aumentando así el riesgo de mortalidad del individuo. Objetivo: 
Describir las afectaciones provocadas por el consumo de drogas en el sistema cardiovascular. Material 
y Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura nacional e internacional, en formato 
electrónico e impreso. Se dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigaciones disponibles 
en todas las bibliografías.  Se emplearon un total de 10 referencias bibliográficas. Los criterios de selección 
establecieron un período de 5 años hasta la actualidad, utilizando además literaturas anteriores de valor para 
esta investigación. Conclusiones: El consumo de drogas constituye un problema sanitario de relevancia, 
estando asociado a diversas manifestaciones a nivel cardiovascular, incluyendo síndrome coronario agudo 
(SCA), miocardiopatía, alteraciones electrocardiográficas, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias y muerte 
súbita  es por ello que  se considera una un problema de salud publica ya que es un factor de riesgo que 
aumenta el índice de mortalidad , representando como la quinta causa de muerte, en el 2019 alcanzó el 
26,49% del total de defunciones, de mortalidad por afecciones cardiovasculares asociados al consumo de 
drogas  en ecuador.

Palabras claves: Cardiopatía. adición drogas. Cuidado de enfermería.

ABSTRACT

Drug use is a serious global health problem. It is the cause that most influences morbidity and mortality 
from chronic non-communicable diseases. It is related to the development of cardiovascular disease, drugs 
cause coronary spasm can culminate in a myocardial infarction. Spasm-induced myocardial infarctions can 
be detected in both normal coronary arteries and those with atherosclerosis. Marijuana or cannabis, cocaine, 
amphetamines and heroin can cause elevation of body temperature, blood pressure, heart rate, they can 
produce in those who consume them, arrhythmias, decreased heart rate, heart attacks due to thrombosis 
and vasoconstriction, vasospasm, acute edema of lung, sudden death, psychotic symptoms, dependence, 
and with greater potential or lethality when combined with alcohol and stimulants. Objective: To describe the 
effects caused by drug use in the cardiovascular system. Material and Methods: A bibliographic review was 
carried out using national and international literature, in electronic and printed format. Author criteria and 
research results available in all bibliographies were disclosed. A total of 10 bibliographic references were 
used. The selection criteria established a period of 5 years to the present, also using previous literature of 
value for this research. Conclusions: Drug use constitutes a social misconduct and a dangerous risk factor, 
representing the fifth cause of death, in 2019 it reached 26.49% of all deaths, mortality and cardiovascular 
morbidity in Ecuador.

Key words: Heart disease. drug addiction. Nursing care.
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INTRODUCCIÓN

Los síndromes coronarios agudos son el resultado 
de una obstrucción aguda de una arteria coronaria. 
Las consecuencias dependen del grado y la locali-
zación de la obstrucción y van desde angina ines-
table hasta infarto de miocardio sin supradesnivel 
del segmento ST, infarto de miocardio con eleva-
ción del segmento ST (IMEST) y muerte súbita de 
origen cardíaco. Todos estos síndromes se mani-
fiestan de la misma forma (excepto la muerte sú-
bita), con molestias torácicas con disnea o sin ella, 
náuseas y sudoración. El diagnóstico se basa en 
el ECG y el hallazgo de marcadores serológicos. 
El tratamiento consiste en antiagregantes plaque-
tarios, anticoagulantes, nitratos, beta-bloqueantes 
y, en presencia de IMEST, reperfusión urgente con 
fibrinolíticos, intervención por vía percutánea o, en 
ocasiones, cirugía de revascularización miocárdi-
ca. (5). Una de las causas de SCA, es el consumo 
de sustancia toxicas como la cocaína y marihua-
na; La cocaína actúa como un simpaticomimético 
indirecto, inhibiendo los transportadores de nora-
drenalina y dopamina y aumentando, por tanto, la 
biodisponibilidad de dichos neurotransmisores en 
la hendidura sináptica. (3). Así mismo el consumi-
dor de marihuana manifiesta euforia placentera y 

una sensación de relajación. Otros efectos comu-
nes, que pueden variar ampliamente de persona 
a persona, incluyen una mayor percepción sen-
sorial (por ejemplo, colores más brillantes), risa, 
alteración de la percepción del tiempo y aumento 
del apetito. (1). El consumo de drogas ilegales ha 
adquirido gran importancia sobre las políticas pú-
blicas en el Ecuador en 1990 entró en vigencia la 
Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópi-
cas en el Ecuador, desde entonces es escaza la 
información sobre el impacto que las políticas y 
programas antidrogas destinadas al control sobre 
una sustancia, las cuales pueden tener un impac-
to sobre el mercado de las ilegales puede darse 
el caso que un impuesto al tabaco o al alcohol, 
genere cambios en la demanda de alguna droga 
ilegal como la marihuana o cocaína. (2). Según 
el INEC, la enfermedad cardiovascular ocupó la 
quinta causa de muerte en el Ecuador. entre las 
de mayor incidencia están, presión arterial eleva-
da, hiperglicemia, glucosa alterada y colesterol 
elevado, SCA, (8), prevalencia fue definida como: 
haber tenido un IAM durante los pasados 7 años 
representó el 4,5% en hombres y el 2% en muje-
res; un dato importante del estudio mencionado 
fue la reducción de la incidencia. (9).

DESARROLLO
TABLA# 1. RECUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN
CORAZÓN

está dividido en cuatro 
cámaras o cavidades: dos 
superiores, llamadas aurícula 
derecha (atrio derecho) y aurícula 
izquierda (atrio izquierdo); y dos 
inferiores, llamadas ventrículo 
derecho y ventrículo izquierdo. Las 
aurículas reciben la sangre del 
sistema venoso y la transfieren a los 
ventrículos, desde donde es impulsada 
a la circulación arterial.(3)

se encuentra irrigado 
arterialmente por dos 
ramas de la Arteria Aorta 
Ascendente, llamadas 
Arterias Coronaria Derecha 
y Arteria Coronaria 
Izquierda. Dichas arterias 
irrigan el miocardio y el 
epicardio; el endocardio esta 
irrigado por difusión. (3).

es dada 
por fibras 
nerviosas 
autónomas 
procedentes 
de los nervios 
vagos y de 
los troncos 
simpáticos.(3)

consiste en 
bombear 
sangre hacia 
el resto del 
cuerpo y hacia 
los pulmones. 
En el centro 
del corazón hay 
una gruesa 
pared vertical 
de músculo 
llamada 
tabique. (3).

SISTEMA NERVOSO.

Anatomía microscópica: neuronas 
y neuroglia. SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL Encéfalo Médula espinal 
Meninges Líquido cefaloraquídeo 
y sistema ventricular. SISTEMA 
NERVIOSO PERIFÉRICO Nervios 
espinales Pares craneales. 
SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
Generalidades Sistema nervioso 
simpático Sistema nervioso 
parasimpático. (4) 

partir de 
dos sistemas principales 
que se comunican entre 
sí para formar el circulo 
arterial de la base, que son 
el sistema vertebro-basilar y 
el carotídeo. (4).

Fibras motoras 
y sensitivas(4)

se encarga 
de procesar 
nuestros 
pensamientos 
y toda la 
información que 
obtenemos a 
través de los 
sentidos.(4)
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TABLA# 2. RECUENTRO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICA COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 

ALTERADOS

El evento 
fisiopatológico 
inicia en unión de 
la cocaína con 
las proteínas de 
membrana, en las 
cuales se incluyen 
transportadores, 
receptores y 
canales de iones 
mediados por 
voltaje, de esta 
forma aumenta 
la frecuencia 
cardíaca y la 
presión arterial, 
así mismo 
produce aumento 
de la demanda 
miocárdica, 
resistencias 
vasculares y con 
efecto de bloqueo 
sobre canales de 
sodio y potasio, 
por aquello 
el SCA es la 
obstrucción aguda 
de una arteria 
coronaria. Las 
consecuencias 
dependen 
del grado y la 
localización de 
la obstrucción 
y van desde 
angina inestable 
hasta infarto de 
miocardio sin 
supradesnivel 
del segmento 
ST, infarto de 
miocardio con 
elevación del 
segmento ST y 
muerte súbita de 
origen cardíaco. 
(5).

La causa de 
SCA

 -Embolia 
de la arteria 
coronaria

-Espasmo 
coronario

-Disección 
de la arteria 
coronaria. 
(5). Causa 
Adiciona de 
cocaína:  

-Factores 
genéticos 

-Factores 
físicos

-Factores 
ambientales.

Los retrasos 
en el 
diagnóstico 
pueden 
hacer que los 
daños sean 
irreversibles. 
(6).

 

-Dolor torácico 
(angina)

-Dolor que se extiende 
desde el pecho 
hasta los hombros, 
los brazos, la parte 
superior del abdomen, 
la espalda, el cuello o 
la mandíbula

-Indigestión

-Dificultad para 
respirar (disnea).(5).

-Sudoración súbita e 
intensa (diaforesis)

-Aturdimiento, mareos 
o desmayos

-Fatiga inusual o 
inexplicable

-Sensación de 
inquietud o aprensión, 
Ansiedad, agitación, 
confusión e inquietud

-Temblores 
musculares, como en 
la cara o los dedos

-Pupilas dilatadas que 
no empequeñecen 
cuando les da la luz

-Estar aturdido Palidez

-Nausea y vómitos

-Fiebre y sudoración 
(7).

SCA complicaciones

-Disfunción eléctrica 
(p. ej., defectos 
de la conducción, 
arritmias)

-Disfunción 
miocárdica (p. 
ej., insuficiencia 
cardíaca, rotura 
del tabique 
interventricular 
o de la pared 
libre, aneurisma 
ventricular, 
seudoaneurisma, 
formación de un 
trombo mural, shock 
cardiogénico)

-Disfunción valvular 
(en forma típica 
insuficiencia mitral). 
(5).

El diagnóstico se 
basa en el ECG 
y el hallazgo 
de marcadores 
serológicos.

PCR 24 mg/dl; 

-Linfocitos 21.2%; 

-Proteínas totales 
5.5 mg/dl; 

-Albumina 2.9 g/dl.

-neutrofilos 67%. hb 
10.6g7dl.

-Orina ph 5.5.

electrocardiograma: 
elevación segmento 
S-T ondas T 
invertidas.

Autores: Dalton Freire y colaboradores. (2021).
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TABLA# 3. EPIDEMIOLOGIA- FACTORES DE RIESGO – MÉTODO DE DIAGNOSTICO

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE RIESGOS MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO

En Ecuador las enfermedades 
cardiovasculares son la 
primera causa de muerte, en 
el 2019 alcanzó el 26,49% del 
total de defunciones. Según 
la encuesta STEPS de 2018, 
el 25,8% de la población, 
entre 18 a 69 años entre las 
de mayor incidencia están 
presión arterial elevada.

América Latina, Asia y África, 
que van adquiriendo patrones 
de morbilidad y mortalidad 
cada día más parecidos a 
los países desarrollados Así, 
la cardiopatía o arteriopatía 
coronaria o isquémica 
representa la etiología más 
frecuente de incapacidad 
cardiovascular (30 % a 50 
%) y muerte en Estados 
Unidos. Según el INEC, la 
enfermedad cardiovascular 
ocupó la quinta causa de 
muerte en el Ecuador. entre 
las de mayor incidencia están, 
presión arterial elevada, 
hiperglicemia, glucosa 
alterada y colesterol elevado, 
SCA. (8), prevalencia fue 
definida como: haber tenido 
un IAM durante los pasados 
7 años representó el 4,5% en 
hombres y el 2% en mujeres; 
un dato importante del estudio 
mencionado fue la reducción 
de la incidencia. (9).

-Envejecimiento

-Presión arterial alta

-Colesterol en sangre alto

-Tabaquismo otras sustancias 
toxicas.

-No hacer actividad física

-Dieta no saludable

-Obesidad o sobrepeso

-Diabetes

-Antecedentes familiares de dolor 
torácico, cardiopatía o accidente 
cerebrovascular

-Antecedentes de presión arterial 
alta, preeclampsia o diabetes 
durante el embarazo Infección por 
COVID-19.(7).

Pruebas de sangre, 
Enzimas cardíacas (para 
buscar signos de daño al 
corazón o ataque cardíaco), 
Radiografía de tórax, 
TC de la cabeza , ECG 
(electrocardiograma, para 
medir la actividad eléctrica 
en el corazón), Examen 
toxicológico (de tóxicos y 
drogas), Análisis de orina.
(7)

Autores: Dalton Freire y colaboradores. (2021)
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TABLA # 4. TRATAMIENTO

NOMBRE 
GENÉRICO INDICACIÓN FARMACODIMANIA

FARMOCOCINETICA EFECTOS 
ADVERSOS

Benazepril Vías de 
adm.: oral 
10mg.

Los inhibidores de la 
enzima convertidora 
de angiotensina son un 
tipo de medicamento 
que ensancha o dilata 
los vasos sanguíneos 
(vasodilatadores) para 
disminuir la presión 
arterial. (8)

Vida media: 10-11 
horas

Metabolismo: Hepático

Excreción: Renal y 
biliar (8)

Tos, dolor de 
cabeza, mareos, 
somnolencia (8)

ASPIRINA

Vía: oral 325 
mg 

dosis única

La inhibición de 
la ciclo-oxigenasa 
se manifiesta de 
forma especial 
en las plaquetas, 
incapaces de sintetizar 
nuevamente la enzima. 
(9).

La absorción tracto 
gastrointestinal. 
distribución: gasto 
intestinal, metaboliza 
en el hígado, se 
excreta por la orina. 
(9).

Hemorragia 
gastrointestinal 
(melenas, 
hematemesis), 
dolor abdominal, 
dispepsia, 
náuseas, vómitos 
(10)

NITROGLICERINA Via: IV - 5ml. 

La dosis 
media es 
de 3 mg de 
nitroglicerina 
por hora, 
administrada 
por vía 
intravenosa 
gota a gota

La acción 
vasodilatadora de 
nitroglicerina se centra 
fundamentalmente en 
el territorio venoso, 
predominando este 
efecto venodilatador 
sobre las arteriolas.(9)

tratamiento es 
sistémico, se 
metaboliza en  el 
hígado y se excreta 
por medio de la orina.
(9)

náuseas, 
vértigos, 
hipotensión y 
taquicardia.(9)

MORFINA VIA: IV Analgésico agonista de 
los receptores opiáceos 
µ, y en menor grado la 
kappa, en el SNC. (11)

Distribución sistemica 
circulación sanguínea.

metaboliza en el 
hígado. exreta por la 
orina.(11)

Confusión, 
insomnio, 
alteraciones del 
pensamiento, 
cefalea, 
contracciones 
musculares 
involuntarias, 
mareos. (11).

Autores: Dalton Freire y colaboradores. (2021)
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CASO CLINICO

Paciente de 30 años, fumador intenso, adicto 
a marihuana y cocaína desde hace 10 años, 
ingreso a emergencia por presentar midriasis, 
disnea, tos seca, sudoración, dolor en el pecho, 
Mareos, sensación de desmayo, irritable, 
agresivo, incoherencia en el lenguaje, delirios, 
alucinaciones, gemidos difusos bilaterales, 
Inflamación de miembros inferiores, fatigado 
y se muestra cansancio. Con signos vitales: 
T: 39.5ºC, FR: 35 rpm, P/A: 180/90 mmHg, P: 
100 Ipm, SO: 90%. Medico de turno trató con 

Oxígeno, Aspirina, Nitratos por vía intravenosa, 
realizo exámenes: electrocardiograma hay 
alteración, coronariasgrafías imaginen de rayos 
x da respuesta que hay un bloqueo de la arteria 
coronaria, medición de marcadores cardiacos: 
resultado elevación ST, esto da como resultado 
un síndrome coronario agudo, paciente queda 
con sonda vesical para la valoración diuresis 
pasa a sala de recuperación queda estable, 
bajo vigilancia del profesional de enfermería.

Diagnostico actual: Síndrome coronario agudo.

TABLA# 5. RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS:

NOMBRE Y APELLIDO: D. M.           EDAD:  30 años              SEXO: Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO: El 
empalme.              GRUPO ÉTNICO: Afroecuatoriano.

PROFESIÓN O OFICIO: Albañil ESTADO CIVIL: soltero

RELIGIÓN: católico                                                 DIRECCIÓN ACTUAL: Esmeralda.

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS

Alimentación:  4 veces al día.                     
Hábitos: adición a la cocaína y marihuana.   

Familiares: Padres fallecido por 
hipertensión.

MOTIVO DE LA CONSULTA: consiste en que presenta midriasis, disnea, tos seca, sudoración, 
dolor en el pecho, Mareos, sensación de desmayo, irritable, agresivo, incoherencia en el lenguaje, 
delirios, alucinaciones, gemidos difusos bilaterales, Inflamación de miembros inferiores, fatigado 
y se muestra cansancio.

Autores:  Dalton Freire y colaboradores. (2021).
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TABLA# 6. VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL

Temperatura:  
39,5ºC.                         

Peso; 70 Kg. Talla: 160 mt

EXAMEN FÍSICO – HALLAZGOS

Ojos inyección ciliar, 
midriasis.

tórax. Inspección y palpación del tórax refiere 
Dolor torácico, gemidos difusos bilaterales.

Oídos pabellón 
auricular con 
mal higiene, 
laminas 
cartilaginosa 
forma de ovalo, 
al palpar se 
encuentra 
calientes. 

Sistema 
Cardiovascular

En la Palpación refiere dolor y auscultación 
tiene el pulso 100Ipm, presenta frotes 
sonidos agudos y áspero, con una T.A. 
180/ 90 mm Hg. el examen coronariagrafia 
da como resultado un bloqueo arteria 
coronaria. medición de marcadores 
cardiacos: resultado elevación ST.

Nariz y fosas 
nasales

con aleteo nasal 
y deshidratado,  
perforación de 
tabique nasal

Sistema 
Respiratorio

Mormullo vesicular, movimientos 
respiratorios en frecuencia, ritmo y amplitud 
anormal FR 35 x´, SO: 90 % hipoxemia 
moderada.

Cavidad oral piezas dentales 
completas, 
labios con 
signos de 
deshidratación.

sistema 
genitourinario

Presenta oliguria.

VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Estado mental Paciente se encuentra delirante por el consumo de marihuana y cocaína, 
irritable, no orientado en tiempo y espacio

Estado de 
animo

El paciente se mostró agresivo.

Pensamientos 
y 
percepciones

Congruencia en su lenguaje, delirios, la percepción alucinaciones.

Autores: Dalton Freire y colaboradores. (2021)
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TABLA # 7 - VALORACIÓN PATRONES FUNCIONALES DE MARYURY GORDON

PATRÓN SUBJETIVO OBJETIVO ANÁLISIS DEL PATRÓN
Patrón 1: 
Percepción / 
Control de la Salud

paciente refiere dolor 
en el pecho.

paciente presenta 
inestabilidad 
emocional he irritable

La paciente se 
encuentra bajo régimen 
medicamentoso

Patrón 3: 
Eliminación

paciente refiere orinar 
cada rato.

paciente presenta 
poliuria, queda con 
sonda vesical para la 
valoración diuresis.

La paciente se 
encuentra bajo régimen 
medicamentoso

Patrón 4: Actividad 
– ejercicio

paciente refleja 
dificultad para 
respirar.

Paciente con FR: 
35 rpm, SO: 90% 
hipoxemia moderada, 
Con T:39,5°C, P/A: 
180/90 mmHg, 
taquicardia 100 Imp. 
Le impide realizar sus 
actividades diarias.

La paciente se encuentra 
con tratamiento oxigeno, 
aspirina, nitroglicerina.

Patrón 5: Sueño – 
descanso

Paciente manifestar 
no poder dormir por 
dificultad al respirar y 
dolor en el pecho. 

síntomas por 
síndrome coronario 
agudo.

Inadecuado por síntomas 
SCA.

Patrón 6: Cognitivo 
– perceptivo

paciente refleja 
incoherencia de 
lenguaje y delirios.

Trastorno de la 
percepción sensorial

Inadecuado por síntomas 
lesión SNC.

Patrón 7: Auto-
percepción / Auto-
concepto

Expresa deseo 
de mejorar la 
comprensión de la 
información de salud 
para tomar decisiones 
de atención médica.

disposición 
para mejorar la 
alfabetización en 
salud

Paciente refiere mejorar 
los conocimientos 
de salud para tomar 
decisiones de atención.

Patrón 8: Rol – 
relaciones

paciente no reconoce 
a sus familiares 
gracias al consumo 
de sustancia toxicas 
cocaína.

Procesos familiares 
disfuncionales 

Alejamiento familiar por 
adicciones a drogas

Patrón 9: 
Sexualidad / 
Reproducción:

paciente refiere que 
quiere tener hijos.

paciente con temor 
a no ser el mismo 
hombre en sus 
relaciones sexuales 
por el deterioro de 
salud.

Complicación por 
consumo de droga y 
SCA.

Patrón 10: 
Afrontamiento / 
Tolerancia al Estrés

Paciente se encuentra 
en estado de 
preocupación por 
el querer consumir 
cocaína.

riesgo de alteración a 
nivel neurológico. 

abuso de sustancias y 
régimen de tratamiento.

Patrón 11: Valores y 
Creencias: 

paciente manifiesta en 
fe en Dios.

tiene fe que Dios lo 
va  a sanar.

Paciente preserva sus 
creencias

Autores: Dalton Freire y colaboradores. (2021)
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DIAGNÓSTICOS REAL: Dominio: 4 actividad / reposo. Clase: 4 Patrón respiratorio. Dx.00032. 
Patrón respiratorio ineficaz.

Disnea r/c Fatiga de los músculos de la respiración evidenciado por So2 90 %

DIAGNÓSTICOS RIESGO: Dominio: 5 precepción/ cognición. clase: 4 cognición.

Dx 00173. Riesgo de confusión aguda r/c consumo de sustancia toxicas.

DIAGNÓSTICOS BIENESTAR: Dominio: 1 promoción de salud. clase; 2 gestión de salud.

Dx. 157. Disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de mejorar el manejo 
de los síntomas.

TABLA # 8. PLAN DE CUIDADOS

DIAGNOSTICO REAL  # 1

DOMINIO: 4 
ACTIVIDAD / 

REPOSO.

CLASE: 4 PATRÓN RESPIRATORIO CÓDIGO: 00032

Patrón respiratorio ineficaz. Disnea r/ con Fatiga de los músculos de la respiración evidenciado por So2 
90 %

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC
RESULTADOS 

NOC
INDICADOR

ESCALA 
MEDICIÓN

N° PUNTUACION DIANA

dominio II: salud 
fisiológica. clase; E 
cardiopulmonar.

0403

Estado respiratorio: 
ventilación

040313

Disnea de reposo.

040314

Disnea de esfuerzo.

grave.

sustancial.

moderado. 

leve.

ninguno.

1

2

3

4

5

Mantener

2

2

Aumentar

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CLASE: K CONTROL 
RESPIRATORIO

DOMINIO: 2 FISIOLOGIA COMPLEJO. Mediante las intervenciones 
la paciente frecuentemente 
demuestra y expresa el 
deseo de dejar de consumir 
drogas e identifica las 
consecuencias negativas 
del consumo de drogas.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

3320. Oxigenoterapia.

-Mantener la permeabilidad vías aéreas 

-Administrar oxígeno suplementario 

 -Vigilar el flujo de litro Ayuda Independiente Likert Fecha Hora de oxígeno 

-Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte oxígeno para asegurar 
que se administra la concentración indicada

-Comprobar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetro) 

-Observar si hay signos de hipoventilación.
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DIAGNOSTICO RIESGO  # 2
Dominio : 5 precepción/ cognición Clase:  4 

cognición
Código: 00173

Riesgo de confusión aguda r/c consumo de sustancia toxicas.
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS 
NOC INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

Dominio IV 
conocimiento y 
conducta de salud

Clase: T control de 
riesgos

Control de riesgo: 
Consumo de 
drogas 1904

190418 Identifica los 
factores de riesgos del 
abuso de drogas

190407 se compromete 
con estrategias de control 
del abuso de drogas

-Nunca 
demostrado  

-Raramente 

demostrado 

-A veces 
demostrado 

-Frecuentemente 
demostrado

-Siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

Mantener

2

2

Aumentar

4

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CLASE - O :TERAPIA 
CONDUCTUAL

DOMINIO:3 CONDUCTUAL Mediante las 
intervenciones la 
paciente siempre 
demuestra que Identifica 
los factores de riesgos 
del abuso de drogas 
y se compromete con 
estrategias de control 
del abuso de drogas.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

4510 Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas 

-Establecer una relación terapéutica con el paciente.

-Identificar los factores (genéticos, distrés psicológico y estrés) que contribuyan 
a la dependencia de sustancias químicas.

-Animar al paciente a que tome el control de su propia conducta.

-Ayudar a los miembros de la familia a reconocer que la dependencia de sus-
tancias químicas es una enfermedad familiar.

-Determinar las sustancias utilizadas.

-Discutir con el paciente el impacto que tiene el consumo de sustancias en el 
estado médico o la salud general.

-Determinar el historial de consumo de drogas / alcohol.

-Explicar al paciente / familia, que el volumen / frecuencia de consumo de sus-
tancias que conducen a la dependencia varían mucho entre los pacientes.

-Verificar si continúa consumiendo mediante la realización de analíticas fre-
cuentes.

-Animar al paciente a mantener un registro detallado del consumo de sustan-
cias para evaluar el progreso.

-Determinar si existen relaciones dependientes en la familia.

-Identificar la existencia de grupos de apoyo para el tratamiento a largo plazo 
del abuso de sustancias nocivas.

-Instruir acerca del consumo de drogas para tratar la sustancia consumida.
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DIAGNOSTICO BIENESTAR # 3

DOMINIO: 1 
promoción de la 
salud.

CLASE: 2 gestión de salud CÓDIGO: 157

Disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de mejorar el manejo de los síntomas

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS 
NOC

INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

Dominio:  IV cono-
cimiento y conduc-
ta de salud

Clase:  Q conducta 
de salud

1630 

conducta de 
abandono del 
consumo de 
drogas

163001 ex-
presa el de-
seo de dejar 
de consumir 
drogas

163004 
identifica 
las conse-
cuencias 
negativas 
del consumo 
de drogas

nunca demostrado  

-raramente demostrado 

-a veces demostrado  

-frecuentemente demostrado 

-siempre demostrado

1

2

3

4

5

Mantener

3

3

Aumentar

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CLASE-S: EDUCACIÓN DE 
LOS PACIENTES. CLASE-O: 
TERAPIA CONDUCTUAL.

DOMINIO: 3 CONDUCTUAL. Paciente queda estable 
bajo supervisión 
del profesional de 
enfermería.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

5510. Educación para la salud 5510 

1.-Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la 
motivación en conductas sanitarias.

2.- Determinar el contexto personal e historial sociocultural de la conducta sa-
nitaria personal, familiar o comunitaria.

3.- Implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e implementa-
ción de los planes destinados a la modificación de conductas de estilo de vida 
o respecto de la salud.

4420. Acuerdo con el paciente 

4.- ayudar al paciente a establecer objetivos a corto y largo plazo adecuados

5.- Disponer un ambiente abierto de aceptación para la creación del acuerdo

Autores: Dalton Freire y colaboradores. (2021).
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CONCLUSION
El consumo de drogas constituye un problema 
sanitario de relevancia, estando asociado a 
diversas manifestaciones a nivel cardiovascular, 
incluyendo síndrome coronario agudo (SCA), 
miocardiopatía, alteraciones electrocardiográficas, 
hipertrofia ventricular izquierda, arritmias y 
muerte súbita. En Ecuador las enfermedades 
cardiovasculares son la primera causa de muerte, 
por aquello realizamos una investigación sobre 
las afectaciones que provoca el consumo de 
drogas en el sistema cardiovascular y brindar 
los respectivos cuidados de enfermería en si 
para actuar de una manera rápida y seguro en la 
atención del paciente con cardiopatía y a su vez 
consumidores de drogas.

RECOMENDACIÓN

Es recomendable en pacientes diagnosticados con 
cardiopatia se debe iniciar tratamiento con IECA 
incluso cuando el paciente esté asintomático, ya 
que estos fármacos han demostrado prolongar 
la supervivencia, así mismo tener en cuenta si 
tiene una adicción a drogas ya que esto puede 
complicar su estado de salud.
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RESUMEN 

El consumo de cocaína concomitantemente afecta al sistema cardiorrespiratorio causando aumento del 
consumo de oxígeno miocárdico, vasoconstricción coronaria marcada y aumento de la agregación plaquetaria. 
Dado que la cocaína contiene partículas de talco, el depósito en las vías respiratorias causa la formación de 
granulomas por reacción de cuerpo extraño.. Objetivo: Describir los cuidados de enfermería en pacientes con 
complicaciones cardiorrespiratorias por sobredosis de cocaína. Materiales y métodos: revisión sistemática 
de artículos científicos, información de periódicos locales, casos clínicos, etc. La revisión bibliográfica y 
documental constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la investigación. Conclusión: 
El consumo de cocaína constituye un problema sanitario de relevancia esta afecta al sistema cardiovascular 
y al cardiorrespiratorio causando aumento del consumo de oxígeno miocárdico, vasoconstricción coronaria 
marcada y aumento de la agregación, por aquello en nuestra investigación es de mucha relevancia sobre 
las afectaciones que provoca el consumo de drogas en el sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio , pues 
brindar los respectivos cuidados de enfermería en si para actuar de una manera rápida eficazmente en la 
atención del paciente con cardiorrespiratorio y  así mismo pacientes con consumo de drogas.

Palabras clave: Cocaína, cuidados de enfermería, infarto cardiorrespiratorio, sobredosis.

ABSTRACT

Concomitant cocaine use affects the cardiorespiratory system causing increased myocardial oxygen 
consumption, marked coronary vasoconstriction, and increased platelet aggregation. Since cocaine contains 
talc particles, the deposit in the respiratory tract causes the formation of granulomas due to a foreign body 
reaction. Objective: To describe the nursing care in patients with cardiorespiratory complications due to 
cocaine overdose. Materials and methods: systematic review of scientific articles, information from local 
newspapers, clinical cases, etc. The bibliographic and documentary review constitutes one of the main pillars 
on which the research is based. Conclusion: Cocaine consumption is a relevant health problem, it affects the 
cardiovascular and cardiorespiratory systems causing increased myocardial oxygen consumption, marked 
coronary vasoconstriction and increased aggregation, which is why in our research it is highly relevant on 
the affectations that It causes drug use in the cardiovascular and cardiorespiratory system, as it provides the 
respective nursing care itself to act quickly and effectively in the care of the cardiorespiratory patient and also 
patients with drug use.

Key words: Cocaine, nursing care, cardiorespiratory infarction, overdose.
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INTRODUCCIÓN

Las drogas han estado presentes en todas las 
culturas en todas las épocas. Hoy son más 
las personas que consumen drogas, hay más 
cantidad y más facilidad para conseguirlas. La 
cocaína es una droga estimulante y adictiva 
elaborada con las hojas de la planta de coca, 
nativa de América del Sur. Si bien los médicos 
pueden usarla con fines medicinales legítimos 
como anestesia local en algunas operaciones 
quirúrgicas.

La cocaína y sus los dos metabolitos principales, 
la benzoilecgonina (BEG) y la ecgoninametilester 
(EME) actúan como agonistas adrenérgicos 
directos al producir un bloqueo del sistema de 
transporte en la membrana de la célula nervios 
a, impidiendo la recaptación, produciendo 
efectos directos sobre el sistema cardiovascular; 
El aumento de la demanda de oxígeno es 
secundario al aumento de la frecuencia 
cardíaca, de la contractilidad, de la presión 
arterial sistémica, y a cierto grado de hipertrofia 
ventricular. Hay también vasoconstricción de los 
vasos epicárdicos, mediada por receptores alfa-
adrenérgicos; de ahí que esta vasoconstricción 
pueda responder al uso de fentolamina u otra 
bloqueadora alfa. (1)

El consumo de cocaína constituye un 
problema sanitario de relevancia, estando 
asociado a diversas manifestaciones a 
nivel cardiovascular, incluyendo síndrome 
coronario agudo (SCA), miocardiopatía, 
alteraciones electrocardiográficas, hipertrofia 
ventricular izquierda, arritmias y muerte súbita 
que conllevan enfermedades respiratorias. (2). 
Ecuador ocupa el cuarto lugar en prevalencia 
de consumo de cocaína entre estudiantes 
secundarios en la región, según el Informe 
sobre consumo de drogas en las Américas 
2019, de la OEA. Además, estudios del 
Ministerio de Salud, del 2016, señalan que 
Quito y Guayaquil ocupan los puestos octavo 
y undécimo, respectivamente, en consumo de 
drogas ilegales en colegios del país. (3). El 
12,65% de estudiantes, de entre 12 y 17 años, 
consumió sustancias prohibidas durante 2015 
en Ecuador, de acuerdo con la ‘Encuesta sobre 
uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes 
de enseñanza media, elaborada en 2016 por 

la Secretaría Técnica de Drogas (Seted). Este 
promedio se obtuvo de entrevistas a más 
de 36.000 alumnos, lo que representa unos 
4.554 estudiantes que respondieron que sí. 
En Guayaquil, la mayoría de los encuestados 
que consumir drogas dijo esnifar heroína o ‘H’; 
un 3,02% cocaína: y 1,96% pasta base. (4).
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DESARROLLO

TABLA # 1 - RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO DEL CORZAZÓN

ÓRGANO IRRIGACIÓN 
INERVACIÓN

CIRCULACIÓN ME-
NOR

CIRCULACIÓN 
MAYOR

Corazón: Está situado dentro de un 
saco fibroseroso que lo envuelve, 
el pericardio. La capa más externa 
del corazón, el epicardio, está en 
contacto directo con el pericardio 
visceral. El corazón presenta cuatro 
cavidades dos superiores y dos 
inferiores, la aurícula y el ventrículo 
derecho por el cual circula sangre 
sin oxígeno proveniente de todo el 
cuerpo a través de las venas cavas 
superior e inferior, mientras que la 
aurícula y ventrículo izquierdo por el 
cual circula sangre rica en oxígeno, 
el ventrículo izquierdo se reconoce 
como la cavidad más grande y fuerte 
del corazón. (5) (6)

Pulmones: La tráquea se divide en 
dos vías aéreas llamadas bronquios: 
Los cuales llegan a los pulmones; uno 
al pulmón derecho y otro al pulmón 
izquierdo. El oxígeno transportado 
a través del sistema respiratorio es 
finalmente transportado al torrente 
sanguíneo a nivel de los alvéolos. 
El intercambio gaseoso sucede a 
través de esta membrana alveolar-
capilar cuando el oxígeno se 
desplaza hacia adentro y el dióxido 
se desplaza hacia fuera del torrente 
sanguíneo. (7)

 SNC: El SNC está formado por 
el cerebro y la medula espinal. 
Sus partes más importantes son: 
cerebro, cerebelo, tronco del 
encéfalo, medula espinal.

SNP: Se encuentra fuera del SNC 
representado fundamentalmente por 
los nervios periféricos que inervan 
los músculos y órganos.

SNA: Regula las funciones internas 
del organismo con objeto de 
mantener el equilibrio fisiológico, 
se divide en: Sistema nervioso 
simpático y sistema nervioso 
parasimpático. (8)

Corazón: 
está inervado por 
fibras nerviosas 
autónomas, tanto del 
sistema parasimpático 
como del sistema 
simpático, que forman 
el plexo cardíaco. 
Las ramas del plexo 
cardiaco inervan el 
tejido de conducción, 
los vasos sanguíneos 
coronarios y el 
miocardio auricular y 
ventricular.

Pulmones: 
El pulmón se 
encuentra inervado por 
vías sensoria- les 
aferentes y motores 
eferentes. Los nervios 
vagos y los ganglios 
torácicos simpáticos 
4.o y 5.o contribuyen 
con fibras que forman 
los plexos pulmonares 
anterior y posterior en 
el hilio pulmonar. (9)

SNC: La sangre irriga 
el cerebro a través de 
dos pares de grandes 
arterias: Las arterias 
carótidas internas, que 
transportan la sangre 
desde el corazón a 
lo largo de la parte 
anterior del cuello.

Las arterias 
vertebrales, que 
transportan la sangre 
desde el corazón a 
lo largo de la parte 
posterior del cuello.

 Lleva la sangre rica 
en CO2. Se inicia 
en el ventrículo 
derecho, y sale 
por la arteria 
pulmonar que se 
ramifica para poder 
llevar esta sangre 
desaturada a 
los dos pulmones de 
nuestro cuerpo, 
uno a cada lado 
del tórax (a ambos 
lados del corazón). 
Para ello, pasa 
de nuevo desde 
arterias a arteriolas, 
y de ahí a capilares, 
donde se produce 
la HEMATOSIS.

Desde los capilares, 
parte esta sangre 
rica en oxígeno, 
y debe volver al 
corazón para que 
sea llevada al resto 
del cuerpo por el 
circuito mayor.

Para ello, 
estos capilares 
nuevamente siguen 
con vénulas y de ahí 
a venas mayores, 
hasta alcanzar las 
venas pulmonares, 
que suelen ser dos 
desde cada pulmón.

Estas cuatro venas 
pulmonares drenan 
finalmente a 
la aurícula 
izquierda.

Lleva la sangre rica 
en O2 y nutrientes.

La sangre 
oxigenada llega 
a la aurícula 
izquierda gracias 
a las venas 
pulmonares 
ya que son las 
únicas venas que 
transportan sangre 
oxigenada. Esta 
llega a la aurícula, 
de la aurícula pasa 
al ventrículo y se 
abre la válvula 
sigmoidea aortica, 
después por el 
callado aórtico. 

Se distribuye 
por todo el 
cuerpo, a través 
de arterias que se 
van haciendo cada 
vez más pequeñas, 
hasta llegar a 
las arteriolas. 
Se produce 
el intercambio de 
gases (O2 y CO2) 
y nutrientes.

Las venas 
cavas, superior 
e inferior, con 
toda esta sangre 
desaturada y 
propulsada. Drenan 
la aurícula derecha 
(aquí acaba el 
circuito mayor), es 
decir, regresan de 
nuevo al corazón 
(pero el derecho). 
(10)

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021).
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TABLA # 2 - RECUENTO FISIOPATOLOGICO DE LA COCAÍNA

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

COMPLICACIONES
PARACLÍNICOS 

ALTERADOS
El consumo 
de cocaína 
concomitantemente 
afecta al sistema 
cardiorrespiratorio 
causando aumento 
del consumo de 
oxígeno miocárdico, 
vasoconstricción 
coronaria marcada 
y aumento de 
la agregación 
plaquetaria.

Dado que la 
cocaína contiene 
partículas de talco, 
el depósito en las 
vías respiratorias 
causa la formación 
de granulomas 
por reacción de 
cuerpo extraño. 
El crecimiento de 
los granulomas 
afectaba a las 
pequeñas vías 
aéreas, provocando 
retención de aire 
y enfermedad 
bullosa. La 
intensa tos y el 
broncoespasmo 
provocado por 
la inhalación de 
cocaína provocó 
aumento de la 
presión 
intraalveolar 
seguido de la rotura 
de las vesículas y 
del neumotórax. 
(14).

La cocaína 
produce un 
aumento dosis-
dependiente de 
la frecuencia 
cardíaca y de la 
tensión arterial 

acompañada de 
hipervigilancia 
y aumento del 
estado de alerta 
y del sentido de 
autoconfianza, 

euforia y 
bienestar. 
La cocaína 
produce 
toxicidad en 
los órganos 
diana de 
prácticamente 
todo el 

cuerpo, 
principalmente 
a través de 
sus efectos 
hemodinámicos. 
(13)

Problemas de tipo 
cardiovascular: 
hipertensión, arritmias 
cardiacas, infartos de 
miocardio, ruptura de 
la aorta.

Problemas 
pulmonares: 
hemorragia en los 
alveolos pulmonares, 
neumotórax, trombosis 
pulmonar y reacción 
de hipersensibilidad 
pulmonar.

Complicaciones 
renales: se puede 
producir insuficiencia 
renal. Complicaciones 
otorrinolaringológicas: 
debido al consumo 
esnifado produce 
rinitis crónica hasta 
producir erosiones 
o perforaciones del 
tabique nasal

Problemas 
psiquiátricos: 
Depresión cocaínica, 
paranoias, conductas 
violentas y psicosis 
cocaínica.(14).

Infarto agudo 
de miocardio, 
Arritmias, 
Endocarditis, 
pneumopericardio, 
miocarditis y 
miocardiopatía.

Neurológicas: 
Cefalea, Ictus, 
crisis convulsiva, 
isquemia cerebral 
transitoria, etc.

Pulmonares: 
Perforación del 
tabique nasal, 
Hemorragia 
pulmonar, 
síndrome del 
pulmón por 
cocaína.(14)

Los test bioquímicos 
pueden ser 
utilizados para 
medir la presencia 
y la concentración 
de metabolitos de 
la cocaína en orina 
(más habitual), 
saliva, sangre 
o pelo, lo que 
contribuye a un 
mejor diagnóstico 
diferencial de la 
etiología del cuadro.  
También a través 
de: 

-Pruebas de sangre

-Enzimas cardíacas 
(para buscar signos 
de daño al corazón 
o ataque cardíaco)

-Radiografía de 
tórax

-TC de la cabeza, si 
se cree que hay una 
lesión o hemorragia 
a nivel cerebral

-ECG 
(electrocardiograma, 
para medir la 
actividad eléctrica 
en el corazón)

-Examen 
toxicológico (de 
tóxicos y drogas). 
(14)

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021)
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TABLA # 3 – EPIDEMIOLOGÍA. FACTORES DE RISGO. DIAGNOSTICO

EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE 
RISGO

DIAGNOSTICO

La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida con 
más frecuencia en el mundo. Se estima que entre el 5 y el 17% 
de los pacientes que consulta por dolor torácico en urgencias 
han consumido cocaína; de ellos hasta el 17% desarrollará un 
infarto agudo al miocardio (IAM). El abuso de cocaína también 
se ha asociado con muerte súbita por arritmias cardíacas 
que aparecen sobre bandas de contracción por necrosis. 
Además, en consumidores de cocaína inhalada se han 
descrito neumotórax, neumomediastino y neumopericardio. 
Estas complicaciones parecen causadas por el típico patrón 
de consumo de los pacientes de cocaína base. (16) (17), 
Según la Organización Panamericana de la Salud, Según la 
Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes 
de 12 a 17 años realizada en el 2012 las prevalencias de 
vida de consumo de las drogas inhalantes, de la marihuana 
3,5%, de la cocaína 6,7%, de la pasta base 2,2%. Mientras 
que en la ciudad de Guayaquil estas prevalencias fueron, de la 
marihuana 3,9%, de la cocaína 6,8%, de las pasta base 2,9%. 
(18).

Factores de Riesgo 
Familiares 

Factores de riesgos 
sociales.

Factores 
de Riesgos 
Institucionales. 
pueden incidir 
en el consumo 
de sustancias 
psicoactivas y 
psicotrópicas. (15).

-Radiografía de 
tórax

-TC de la cabeza

-ECG 
electrocardiograma, 

-Examen 
toxicológico.

-Pruebas de sangre, 
Enzimas cardíacas

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021)

TABLA # 4 - TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION

Nombre Genérico Indicación  Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 
Benazepril Vías de 

adm.: oral 
10mg.

convertidora de 
angiotensina son un 
tipo de medicamento 
que ensancha o 
dilata los vasos 
sanguíneos 
(vasodilatadores) 
para disminuir la 
presión arterial.

Vida media: 10-11 
horas

Metabolismo: Hepático

Excreción: Renal y 
biliar

Tos, dolor de 
cabeza, mareos, 
somnolencia

NITROGLICERINA Via: IV - 5ml. 

La dosis 
media es 
de 3 mg de 
nitroglicerina 
por hora, 
administrada 
por vía 
intravenosa 
gota a gota

La acción 
vasodilatadora 
de nitroglicerina 
se centra 
fundamentalmente 
en el territorio 
venoso, 
predominando este 
efecto venodilatador 
sobre las arteriolas

se metaboliza en  el 
hígado y se excreta por 
medio de la orina.

náuseas, vértigos, 
hipotensión y 
taquicardia

MORFINA VIA: IV Analgésico agonista 
de los receptores 
opiáceos µ, y en 
menor grado la 
kappa, en el SNC

Distribución sistemica 
circulación sanguínea.

metaboliza en el 
hígado. exreta por la 
orina

Confusión, 
insomnio, 
alteraciones del 
pensamiento, 
cefalea, 
contracciones 
musculares 
involuntarias, 
mareos.

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021)



167
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

CASO CLINICO

Paciente de 19 años de edad de sexo masculino, 
con antecedentes consumo de cocaína acude 
al área de emergencia acompañado por familiar 
por presentar dolor toraxico con dolor a la 
palpación. En la exploración física se observó 
palidez cutáneo mucosa, diaforesis, midriasis, 
sudoración, disnea, tos seca, irritable, confuso, 
con: t: 38. ºC, TA 180/90mmHg, FR 30 x’, FC 
110x’, SAT 96%. El electrocardiograma muestra 
elevación del segmento (ST), bloque del Has 
de Hiz en las derivaciones de la cara inferior; la 

analítica confirma una elevación de las enzimas 
cardíacas (creatincinasa [CK] de 1.194U/l y 
troponina-I de 19,6ng/ml). Con la orientación 
diagnóstica de síndrome coronario agudo, se 
traslada al paciente a la unidad de cuidados 
intensivos, donde se inicia la administración de 
nitroglicerina en infusión continua y analgesia 
con cloruro mórfico. El examen toxicológico de 
la orina resulta positivo para cocaína y cannabis. 
paciente es ingresado a sala de recuperación 
queda estable hemodinámicamente y sin 
presentar complicaciones bajo la supervisión 
del profesional de enfermería.

TABLA # 5 - RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre y apellido: N.C           Edad: 19 años                    Sexo: Masculino.

Fecha de nacimiento: 11/ 05/2002.            Grupo étnico: Blanco.      Profesión u oficio: Estudiante

Estado civil: Soltero    Religión: católica.            Dirección actual: Guayaquil

ANTECEDENTES QUIRURGICOS: 
Apendicetomía en la infancia

MOTIVO DE LA CONSULTA: Dolor centrotorácico no irradiado

ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente ingresa a emergencia por presentar dolor precordial, opresivo, no 
irradiado con dolor a la palpación

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021).

TABLA # 6 – VALORACIÓN CEFALO CAUDAL.

Temperatura: 38,5°C peso: 50 kg talla: 170 metros.

Fascia: pálida, ansiedad y dolor Posición: reposo en decúbito 
dorsal

Estado de consciencia: orientada 
en tiempo, espacio y persona .

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO- EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO
Valoración sistema respiratorio

Inspección: Diaforesis, palidez cutánea

Palpación: Dolor de origen osteomuscular: dolor torácico reproducible a la palpación del tórax  

Auscultación: ruidos crepitantes

Tórax: expandible con campos pulmonares ventilados, ruidos cardiacos R1-R2, rítmico.

Pulmones: sin presencia de ruidos respiratorios. FR 30 x’, SAT 96%.

Valoración cardiovascular

Inspección: Dolor precordial, y mano dispuesto en forma de puño sobre el área precordial

Palpación: Dolor de origen osteomuscular: dolor torácico reproducible a la palpación del tórax  

Auscultación tonos cardiacos rítmicos con soplos

Signos vitales : TA 180/90mmHg, FC 110x’.

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021).
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TABLA # 7 - VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON

Patrón Funcional 

Patrón 2: Nutricional- 
metabólico

Patrón 3: Eliminación

Patrón 4: Actividad- 
ejercicio

Patrón 6: Cognitivo-
perceptual 

Patrón 
10: Afrontamiento- 
tolerancia al estrés

Datos Subjetivos 

Paciente refiere haber 
consumido drogas 
hace unas horas 
(cocaína y cannabis)

Paciente refiere 
que desde que 
empezaron los 
síntomas suda mucho

Paciente refiere que 
no puede caminar 
porque se siente 
cansado y le duele el 
pecho

El paciente refiere 
que desconoce 
la causa de sus 
síntomas 

Paciente refiere 
que se siente muy 
molesto y asustado 
debido al dolor 

Datos Objetivos 

Se evidencian síntomas 
de fatiga, náuseas, piel 
fría 

Se evidencia paciente con 
diaforesis

Se evidencia paciente 
con, disnea moderada 
y dolor precordial a la 
palpación

Se evidencia una 
sobredosis inducida por 
cocaína

Se evidencia paciente con 
fatiga, palidez cutáneo 
mucosa y dolor a la 
palpación

Análisis del 
Patrón 

Deterioro de 
la función 
cardiorrespiratoria

Desequilibrio 
de transpiración 
corporal

Deterioro de la 
movilidad física 

Conocimientos 
deficientes

Problemas para 
enfrentar el estrés 

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021).
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TABLA # 8 - PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. O PLAN DE 
ACCION

DIAGNÓSTICO REAL 

DOMINIO 4: actividad/reposo

CLASE 1: reposo/sueño

Deterioro del intercambio de gases R/con cambios en la membrana alveolocapilar secundaria a consumo 
excesivo de cocaína.

NOC 
INDICADORES ESCALA DE 

DIANA 
PUNTUACION NIC 

INTERVECIÓNES
EVALUA-

CIONM A

Dominio II: 
salud fisiológica. 
clase; E 
cardiopulmonar.

0403

Estado 
respiratorio: 
ventilación

040313

Disnea de 
reposo.

040314

Disnea de 
esfuerzo.

1.grave.

2.sustancial.

3.moderado. 

4.leve.

5.ninguno

2

2

5

5

Clase: k control 
respiratorio 

dominio: 2 fisiología 
complejo 

3320. 
Oxigenoterapia.

-Mantener la 
permeabilidad vías 
aéreas 

-Administrar oxígeno 
suplementario 

 -Vigilar el flujo 
de litro Ayuda 
Independiente Likert 
Fecha Hora de 
oxígeno 

-Comprobar 
periódicamente 
el dispositivo de 
aporte oxígeno 
para asegurar 
que se administra 
la concentración 
indicada

-Comprobar la 
eficacia de la 
oxigenoterapia 
(pulsioxímetro) 

-Observar si 
hay signos de 
hipoventilación.

Paciente 
queda esta-
ble  bajo su-
pervisión del 
profesional 
de enferme-
ría, controlar 
los signos 
vitales cada 
5 minutos.
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DIAGNÓSTICO DE RIESGO

DX. 00240. Riesgo de disminución del gasto cardiaco R/ con alteración del ritmo cardiaco 

Dominio 4 actividad y resposo

Clase 4 Respuesta cardiovasculares /pulmonares

NOC INDICADORES ESCALA DE 
DIANA 

PUNTUACION 
NIC

 INTERVECIÓNES
EVALUA-

CIONM A

Dominio 
2 salud 
fisiológica.

Clase E 
cardiopulmonar

(0405) 
perfusión tisular 
cardiaca.

040521

Taquicardia

040509

hallazgos 
electrocardiograma.

 

1=desviación 
grave del 
rango normal 

2=desviación 
sustancial 
del rango 
normal 

3=desviación 
moderada 
del rango 
normal 

4=desviación 
leve del 
rango normal 

5=sin 
desviación 
del rango 
normal 

2

2

5

5

Dominio 2 
fisiológico complejo 

Clase N control de 
la perfusión tisular.

(4040) cuidados 
cardiacos. 

Actividades:

Monitorizar al 
paciente desde 
el punto de vista 
físico y psicológico.

Instruir al paciente 
sobre la relevancia 
de notificar de 
inmediato cualquier 
molesta torácica.

Monitorizar los 
signos vitales con 
frecuencia.

Monitorizar 
el estado 
cardiovascular.

Observar los 
signos y síntomas 
de disminución del 
gasto cardiaco.

Evaluar las 
alteraciones de la 
presión arterial 

Paciente 
estable en 
constante 
vigilancia 
por 
parte del 
personal 
de salud 
con control 
permanente 
de signos 
vitales
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DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR
DX. 0157. Disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de mejorar el manejo de los 
síntomas

DOMINIO: 1 promoción de la salud.

CLASE: 2 gestión de salud.
NOC INDICADO-

RES 
ESCALA DE DIA-

NA 
PUNTUACION NIC INTERVECIÓNES EVALUA-

CIONM A

Dominio:  
IV cono-
cimiento 
y con-
ducta de 
salud

Clase:  Q 
conducta 
de salud

1630 

conducta 
de aban-
dono del 
consumo 
de dro-
gas

163004 iden-
tifica las con-
secuencias 
negativas del 
consumo de 
drogas

1.nunca demostrado  

2.raramente demos-
trado 

3.a veces demos-
trado.

4.frecuentemente 
demostrado 

5.siempre demos-
trado

 

2 5 Clase-s: educación de 
los pacientes. Dominio 
3 conductual.

5510. Educación para 
la salud 5510 

1.-Identificar los facto-
res internos y externos 
que puedan mejorar o 
disminuir la motivación 
en conductas sanita-
rias.

2.- Determinar el con-
texto personal e his-
torial sociocultural de 
la conducta sanitaria 
personal, familiar o co-
munitaria.

3.- Implicar a los indivi-
duos, familias y grupos 
en la planificación e 
implementación de los 
planes destinados a la 
modificación de con-
ductas de estilo de vida 
o respecto de la salud.

4420. Acuerdo con el 
paciente 

4.- ayudar al paciente a 
establecer objetivos a 
corto y largo plazo ade-
cuados

5.- Disponer un am-
biente abierto de acep-
tación para la creación 
del acuerdo

Paciente 
estará en la 
capacidad 
de aumentar 
el afronta-
miento de 
dolencias 
con las in-
tervenciones 
de enferme-
ría

Autores: Peñarrieta y colaboradores (2021).
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CONCLUSIONES 

El consumo de cocaína constituye un problema 
sanitario de relevancia esta afecta al sistema 
cardiovascular y al cardiorrespiratorio causando 
aumento del consumo de oxígeno miocárdico, 
vasoconstricción coronaria marcada y aumento 
de la agregación, por aquello en nuestra 
investigación es de mucha relevancia sobre 
las afectaciones que provoca el consumo 
de drogas en el sistema cardiovascular y 
cardiorrespiratorio , pues brindar los respectivos 
cuidados de enfermería en si para actuar de una 
manera rápida eficazmente en la atención del 
paciente con cardiorrespiratorio y  así mismo 
pacientes con consumo de drogas.

Al ser frecuente el consumo de alcohol y drogas 
es importante disponer de una historia clínica 
detallada, asimismo es de gran utilidad la 
determinación rápida de metabolitos de drogas 
de abuso en orina. Así como la realización de un 
electrocardiograma puede detectar alteraciones 
asintomáticas en la conducción cardiaca.

A todo paciente inconsciente o con signos 
severos de toxicidad (convulsiones, depresión 
respiratoria, arritmias) debe medirse la función 
renal, los electrolitos y la gasometría arterial

Por tanto, ante una intoxicación por cocaína 
debe plantearse la monitorización del paciente 
en urgencias y aplicar las medidas generales de 
mantenimiento de las constantes vitales. En los 
casos más graves se puede precisar tratamiento 
en una unidad de cuidados intensivos.
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INFARTO AL MIOCARDIO ASOCIADO AL CONSUMO EXCESIVO DE 
COCAÍNA

MYOCARDIAL INFARCTION ASSOCIATED WITH EXCESSIVE COCAINE CONSUMPTION

1Msc.Yanetzi Arteaga; 2Adriana Pinta; 3Elvia Albán; 4Mabelyn Alvarado; 5Erika Albán
1yarteaga@umet.edu.ec; 2adriana.pinta@est.umet.edu.ec; 3elvia.alban@est.umet.edu.ec; 4mabelyn.alvarado@est.
umet.edu.ec; 5erika.alban@est.umet.edu.ec 

RESUMEN

El uso de cocaína se asocia con isquemia e infarto del miocardio, aumento del consumo de oxígeno 
miocárdico, vasoconstricción coronaria marcada y aumento de la agregación plaquetaria. La cocaína es un 
potente simpaticomimético que estimula los receptores adrenérgicos, produce incremento de la frecuencia 
cardíaca y de la presión arterial, juntamente con aumento de la demanda de oxígeno miocárdico y de la 
resistencia vascular coronaria. El objetivo conocer los mecanismo anatomofisiopatologico del infarto al 
miocardio asociado al consumo excesivo de cocaína métodos: La búsqueda bibliográfica que se realizó, 
fue orientada documentos con máximo 5 años de antigüedad para la selección de la información a reflejar 
en el estudio, considerando que este estudio es una investigación documental, se recopilo y selecciono la 
información a través de la lectura de documentos, libros, revistas , artículos de fuentes oficiales y expertos 
en el tema infarto al miocardio. Conclusión El enfoque de estudio fue de manera cualitativito El infarto 
miocardio es la necrosis de las células del miocardio como consecuencia de una isquemia es la reducción 
súbita de la irrigación sanguínea coronaria. Apreciación El consumo excesivo de cocaína causa alteración 
cardiaca bloqueando los canales de Na, en la cual prolonga los efectos deletéreos cardiovasculares.  El 
infarto miocardio es la muerte de una porción del músculo cardíaco causados por el exceso consumo 
de cocaína.

PALABRAS CLAVES: Infarto agudo de miocardio, cocaína, consume.

ABSTRACT

Cocaine use is associated with myocardial ischemia and infarction, increased myocardial oxygen 
consumption, marked coronary vasoconstriction, and increased platelet aggregation. Cocaine is a powerful 
sympathomimetic that stimulates adrenergic receptors, produces an increase in heart rate and blood 
pressure, together with an increase in myocardial oxygen demand and coronary vascular resistance. The 
objective of knowing the anatomophysiopathological mechanism of myocardial infarction associated with 
excessive cocaine consumption methods: The bibliographic search that was carried out, was oriented 
documents with a maximum of 5 years old for the selection of the information to be reflected in the study, 
considering that this study It is a documentary investigation, the information was collected and selected 
through the reading of documents, books, magazines, articles from official sources and experts on the subject 
of myocardial infarction. Conclusion The focus of the study was qualitatively. Myocardial infarction is the 
necrosis of myocardial cells as a consequence of ischemia, it is the sudden reduction of coronary blood 
supply. Appreciation Excessive cocaine consumption causes cardiac alteration by blocking Na channels, in 
which it prolongs the deleterious cardiovascular effects. Myocardial infarction is the death of a portion of the 
heart muscle caused by excessive cocaine use.

KEY WORDS: Acute myocardial infarction, cocaine, consumption.
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INTRODUCCIÓN  

El consumo de cocaína ocasiona alteración a 
nivel cardiaco debido a que los mecanismos 
por los que la cocaína (benzoil-metil-
ergonovina) produce sus efectos, los de mayor 
trascendencia sobre el sistema cardiovascular 
son el bloqueo de los canales rápidos de Na, 
efecto anestésico y antiarrítmico de clase 
I con efecto estabilizante de membrana, 
bloqueo de recaptación de catecolaminas en 
fibras preganglionares simpáticas, estímulo 
de la liberación de catecolaminas centrales y 
periféricas y, de menor importancia, el aumento 
de la agregación plaquetaria. Se encuentran, 
por el momento en segundo plano y en estudio, 
el aumento de la liberación de endotelina y 
el descenso en los niveles de óxido nítrico 
(NO), con el consiguiente disbalance entre 
efectos vasodilatadores y vasoconstrictores 
El consumo de alcohol, asociación frecuente, 
potencia y prolonga los efectos deletéreos 
cardiovasculares de la cocaína mediados por 
un metabolito, el cocaetileno. (5).

Las enfermedades cardiovasculares son tras-
tornos del corazón y de los vasos sanguíneos. 
El infarto agudo al miocardio la necrosis miocár-
dica de tipo isquémica, causada por la disminu-
ción súbita de la irrigación sanguínea coronaria, 
que comprende una o más zonas del miocardio, 
provocada por la rotura o erosión de una placa 
ateroesclerótica, a la que se le sobreañade un 
trombo ocluyen te, generalmente por oclusión 
de la arteria, durante el tiempo suficiente para 
producir alteraciones estructurales y necrosis 
del músculo cardiaco (1).

La cocaína es una de las drogas más usadas 
a nivel mundial, alcanzando un 0,4% de 
prevalencia anual, siendo mayor su consumo 
en Norteamérica y Sudamérica. En Chile, 
según datos del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA), el consumo llega a 
un 1,1% al año, manteniéndose relativamente 
estable (2). El dolor torácico es una de las 
causas más frecuentes de consulta en los 
servicios de urgencia. Los pacientes que han 
consumido cocaína y que ingresan por dolor 
torácico tienen más frecuentemente infarto 
agudo al miocardio con elevación del ST, así 

como también otros síndromes coronarios. Del 
total de infartos agudos, las cifras de aquellos 
con consumo reciente de cocaína varían desde 
0,9% en un registro estadounidense referido 
con autoreporte, hasta un 17% cuando se utiliza 
un medio analítico dirigido (3).

En Ecuador y 5,6% en Perú, se concluye que 
éste es bastante heterogéneo. En efecto, la 
prevalencia del último año de consumo de 
“cualquier” droga ilícita o de uso indebido; 
presentan signos de abuso o dependencia a 
drogas ilícitas como marihuana, pasta básica, 
base o basuco, cocaína. Entre un 28% y 30% 
de los consumidores de drogas de Colombia, 
Ecuador y Perú, presentan esta condición, cifra 
que sube a 40,9% Bolivia (4)

DESARROLLO 

La adicción o dependencia a sustancias de 
abuso, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), es una enfermedad cerebral que 
provoca la búsqueda y uso compulsivo de la 
droga, a pesar de las consecuencias adversas 
que ésta provoque.Toda sustancia ilegal que, 
introducida en el organismo por cualquier vía 
de administración produce una alteración del 
natural funcionamiento del sistema nervioso 
central del individuo y es, además susceptible 
de crear dependencia, ya sea psicológica, física 
o ambas” (6).
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REENCUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO 

Órgano Ubicación Irrigación
Sistema de 
conducción 

eléctrico
Ciclo cardiaco 

Corazón El corazón está situado 
en el tórax por detrás 
del esternón y delante 
del esófago, la aorta y 
la columna vertebral. 
A ambos lados de él 
están los pulmones. 
El corazón descansa 
sobre el diafragma, 
músculo que separa 
las cavidades torá- 
cica y abdominal. Se 
encuentra dentro de 
una bolsa denominada 
pericardio.

El corazón se 
encuentra 
irrigado 
arterialmente 
por dos 
ramas de la 
Arteria Aorta 
Ascendente, 
llamadas 
Arterias 
Coronaria 
Derecha 
y Arteria 
Coronaria 
Izquierda. 
Dichas 
arterias irrigan 
el miocardio y 
el epicardio; 
el endocardio 
esta irrigado 
por difusión

Nodo sensual es 
encargado de 
toda transmisión 
del impulso 
eléctrico que 
ayuda a la 
contabilidad de 
las aurículas 
como ventrículos 
nodo haz de 
hiz se ramifica 
de derecha e 
izquierda ayuda 
a contraerse 
al nivel de las 
aurículas

Fibras de 
Purkinje son 
originadas del 
nodo de tawara 
que esta a su 
vez ayuda a 
contraer a los 
ventrículos.

Inicia llenado pasivo empezamos 
a las aurículas vana estar llena de 
sangre la presión de la supererar 
a la presión aurículas de las 
ventrículos se abre la valvula 
triscuspide y la sangre fluye 
hacia los ventrículos derecho e 
izquierdo eso se llama llenado 
pasivo llenado activo la válvula 
aurícula ventricular abierta y 
la válvula sigmoidea cerrada 
actúa sobre el nodo sin usual 
el jas de jis envía un impulso 
eléctrico se contrae las aurículas 
para pasar flujo de sangre el 
20%que faltaba  contracción iso 
volumétrica los ventrículo están 
completamente llena de sangre 
de sangre 120 mmll se quiere 
decir el volumen telediestolico , 
presión de los ventrículos supera 
la presión aurícula se cierra y 
produce un sonido 1er ruido 
llamado R1. eyección impulsa 
los ventricular completamente la 
presión de las arterias la válvula 
sigmoidea(arteria aorta, arteria 
pulmonar) se abre pasa la sangre 
70 mmll inyecta al corazón en cada 
latido. Relajación isovolumetrica 
se relaja el corazón para recibir 
sangre la mayor cantidad de 
sangre la mantiene las arterias 
que hace presión a  las arterias 
mayor a los ventrículos pesa la 
válvula sigmoidea esta cerrada  y 
produce el 2do sonido cardiaco 
R2 y también está cerrada válvula 
aurícula ventricular.

Fuente: Alvarado, Pinta, Albán;(2021)
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REENCUENTRO FISIOPATOLOGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones

Paraclínicos 
Alterados

El uso de 
cocaína se asocia 
con isquemia 
e infarto del 
miocardio, aumento 
del consumo de 
oxígeno miocárdico, 
vasoconstricción 
coronaria marcada 
y aumento de 
la agregación 
plaquetaria. 

La cocaína 
incrementa 
los niveles de 
Noradrenalina (NA), 
Dopamina (D) y 
en menor medida 
de Serotonina 
por bloqueo de 
su recaptación 
presináptica, 
Con el consumo 
repetido de cocaína  
se producen 
cambios en su 
disponibilidad: 
disminuye la 
síntesis de D 
y con ello sus 
niveles endógenos 
y su liberación, 
y se reduce la 
disponibilidad de 
los receptores.

Insuficiencia 
cardiacas 

Miocarditis 

Enfermedad 
cardiacas  

Elevación del 
segmento 
(ST) mediante un 
electrocardiograma, 
taquicardia, 
arritmias, 
hipertensión arterial.

Cardiacas.-La 
hipotensión me 
puede llevar a  un  
stock.

Neurológica.- 

Ataques 
cerebrovasculares, 
convulsiones.

-Exámenes 
de sangre  
enzimas 
cardiacas 
(Creatina 
fosfokinasa 
total, ldh,  
ast, alt. 

-Hemograma 
completo.

-Examen 
toxicológico  
en orina u 
sangre  en 
un cassette 
de doping

-Rx torax ap/
lat 

Fuente: Alvarado, Pinta, Albán;(2021)

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHFX_esEC652EC652&q=doping&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiB_-LCuMTuAhUrRDABHSAxBx8QkeECKAB6BAgdEDM
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EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD

FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNOSTICO

Las muertes relacionadas con 
el consumo de drogas en la 
población de 15 a 64 años para 
el año2015 se estimaron en 
14.371 casos. Ello representa 
el 18% de las muertes totales 
para ese grupo de edad y una 
tasa bruta de mortalidad de 52 
cada 100.000 habitantes, para 
el mismo período. El 92% de 
las muertes por enfermedades 
cardiovasculares atribuibles 
al consumo de drogas son 
atribuibles al consumo 
de drogas, las cuales se 
deben mayoritariamente a 
enfermedades hipertensivas, 
isquémicas del corazón, 
cerebrovasculares y, de las 
arterias, de las arteriolas y de los 
vasos capilares. El 8% restante 
son atribuibles al consumo 
de alcohol por enfermedades 
cerebrovasculares e 
hipertensión. (7)

El consumo de cocaína 
provoca Arritmias por:  
Bloqueo de los canales 
de sodio, lo que origina 
disminución de la pendiente 
de 

despolarización y de la 
velocidad de conducción, con 
alargamiento de los intervalos 
PR, QRS y QT, conduciendo a 
arritmias malignas y bloqueos 
av.

Heroína: Altamente adictiva 
y devastadora, puede 
ocasionar un edema pulmonar 
no cardiaco (simulación de 
falla cardiaca aguda) Aunque 
se puede inhalar, fumar 
o aspirar es frecuente su 
inyección intravenosa que 
puede ocasionar infección 
de las válvulas cardiacas 
(endocarditis infecciosa) (8).

se diagnostica de IAM si 
se detecta dolor a nivel del 
corazón o alteraciones en el 
electrocardiograma y, además, 
se produce una elevación 
de los enzimas cardiacos en 
sangre como consecuencia 
de la ruptura celular. Si estos 
enzimas no aumentan, la lesión 
puede considerarse reversible. 
(9)

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) las enfermedades 
cardiovasculares son la 
principal causa de mortalidad 
mundial, calculándose 17,5 
millones de muertes en el 2012 
La prevalencia de factores de 
riesgo fue: drogas 2,82% de 
infarto miocardio en Ecuador 
El IAM se produce con mayor 
frecuencia en la población 
adulta. Sin embargo, un 
pequeño porcentaje puede 
presentarse en pacientes 
jóvenes

Fuente: Alvarado, Pinta, Albán;(2021)
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
genérico Indicación farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

adversos 
BENAZEPRIL 10 mg una 

vez al día.  
Las dosis 
usuales se 
encuentran 
entre los 20—
40 mg/día 
administrados 
en una o 
2 veces. 
Las dosis 
máximas 
no deben 
exceder los 
80 mg/día.

la enzima de 
conversión de 
la angiotensina 
(ECA) frente 
al sustrato de 
angiotensina I, 
bloqueando su 
conversión a 
angiotensina II. 
La angiotensina 
II es un potente 
vasoconstrictor 
y un factor de 
retroalimentación 
negativo de la 
actividad de la 
renina.

se administra por vía 
oral, El benazepril es 
absorbido al menos 
en un 37% después 
de su administración 
oral y es metabolizado 
en el hígado  
benazeprilato.Como 
todos los IECA, el 
benazepril cruza la 
barrera placentaria El 
fármaco se une a las 
proteínas del plasma 
en un 95% y muestra 
un volumen de 
distribución reducido. 
metabolito activo, 
siendo este último 
eliminado por vía real 
en su mayoría y tan 
solo en un 10% por vía 
biliar.

Los síntomas 
de hipotensión 
incluyen 
hipotensión 
ortostática, 
taquicardia 
sinusal, síncope, 
fatiga y cefales. 
Estos síntomas 
frecuentemente 
requieren la 
discontinuación 
del tratamiento.

NADOLOL 40 mg una 
vez al día. 
Estas dosis 
puede ser 
aumentada 
gradualmente 
en 
incrementos 
de 40 a 80 mg 
a intervalos 
de 3 a 7 día 

La acción 
principal del 
Atenolol es el 
bloqueo no-
competitivo de 
los receptores 
adrenérgicos β 
en la musculatura 
lisa de las 
arteriolas de 
resistencia 
(músculo liso 
vascular) y en 
el miocardio 
(musculatura 
lisa contráctil del 
tejido cardíaco

la absorción de nadolol 
después de una 
administración oral 
es variable, siendo 
su biodisponibilidad 
del 30% bloqueantes 
beta-adrenérgicos, 
el nadolol no es 
metabolizado por 
el hígado y se 
excreta sin cambios, 
principalmente por los 
riñones.

La semi-vida de las 
dosis terapéuticas de 
nadolol es alrededor 
de 20 a 24 horas, 
lo que permite la 
dosificación una vez al 
día.

La bradicardia, 
con frecuencias 
cardíacas 
inferiores a 60 
latidos por minuto 
se produce 
comúnmente, y 
el ritmo cardíaco 
por debajo de 40 
latidos por minuto 
y/o bradicardia 
sintomática 
se observa en 
aproximadamente 
2 de cada 100 
pacientes.

Fuente: Alvarado, Pinta, Albán;(2021)

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
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CASO CLÍNICO HIPOTÉTICO 

Paciente de 27 años, fumador intenso, adicto 
a la cocaína desde hace siete años. Consultó 
por disnea, tos seca y adelgazamiento de un 
mes de evolución. Se constató diaforesis, ritmo 
regular de 90 cpm, gemidos difusos bilaterales, 
PA 100/60 mmHg. ECG: ritmo sinusal, BCRI. 
La radiografía de tórax mostró cardiomegalia. 
Hemoglobina 10,4 g/dl, glóbulos blancos 
10,69 mil/mm. Se trató con antibióticos por vía 
intravenosa no mejorando. El ecocardiograma 
mostró FEVI 20%, VI esférico, DDVI 64 mm, hipo 
quinesia antero lateral y septal. Válvula mitral 
con apertura de bajo gasto e insuficiencia leve. 
Las determinaciones de factor reumatoideo, 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, 
anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti 
ADN y perfil tiroideo fueron normales. La CACG 
no mostró lesiones coronarias. La resonancia 
magnética cardíaca mostró VI dilatado con masa 
cardíaca normal, hipo quinesia global severa, 

FEVI 16%. El análisis de perfusión de primer 
paso comprobó zona de hipoperfusión inferior 
y lateral probablemente vinculada a fibrosis 
miocárdica comprobada por análisis de realce 
tardío de gadolinio que evidenció depósito del 
mismo sin seguir FEVI patrón convencional, 
siendo mayor a nivel subendocárdico en forma 
difusa y depósitos a nivel miocárdico y epicardico 
en zonas lateral, inferior basal y posterolateral.

HISTORIA CLÍNICA

MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente masculino acude al hospital santa cruz 
paciente manifiesta que tiene tos seca, que 
se siente débil, tiene dificultad para respirar, 
le suda las manos inmediatamente se realiza 
examen de laboratorio y obteniendo como 
resultado anemia, se realiza rx de torax y 
electrocardiograma. 

Datos de identificación  
Nombres: N
Apellidos: N
Sexo: M
Edad: 27 AÑOS
Talla: 160
Peso: 40
Oxigenación 91%
Lugar de nacimiento:  Milagro
Fecha de nacimiento 20/01/1992
antecedentes  
APP: No Refiere
APF: Mama hipertenso
APQ: No refiere 

VALORACIÓN SISTEMA RESPIRATORIO
Inspección Paciente se encuentra disneico de pequeño esfuerzo, diaforesis, pali-

dez cutánea mucosa.

Palpación Palpación  profunda frémito vocal normal, no presenta dolor a la pal-
pación  superficial, ausencia de neoplasia

Percusión Palpación superficial  se escucha un ruido sonoro.
Auscultación Al auscultación al paciente se escucha ruido murmullo  y  ambos 

campo pulmonares ventilados
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VALORACIÓN SISTEMA CARDIOVASCULAR

Inspección PA 100/60 mmHg. 

FEVI 20%,  DDVI 64 mm, hipo quinesia antero lateral y septal. Diafo-
resis ,Anemia, cardiomegalia

Palpación Frémitos, tumor.

Auscultación Ruidos agregados.

soplos : ruidos sistólica y diastólica.

 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON 

PATRÓN

Percepción -manejo 
de salud.

DATOS SUBJETIVOS

Paciente refiere que 
tiene miedo y está 
asustado  

DATOS 
OBJETIVOS

Se evidencia palidez 
cutâneo mucosa, 
fascie ansiosa , 
agitada , Sudorosa .

ANÁLISIS DEL 
PATRÓN

Alteración en la 
percepción y manejo 
de salud El paciente 
considera que su salud 
es pobre.

Nutricional 
metabólica.

Refiere manifiesta que 
casi no se alimenta  

Se  evidencia por 
consumo de drogas    

Alteración Enel patrón 
nutricional metabólico 
Presencia de 
Inapetencia 

Valoración de IMC bajo 
peso

Eliminación

Refiere mucha 
ansiedad y 
preocupación 

Se evidencia 
diaforesis 

Alteración en el 
patrón de eliminación 
Presencia de 
sudoración excesiva.

Sueño - descanso Paciente manifiesta que 
no puede dormir 
bien

Se evidencia que 
duerme solo  4 
horas.

Alteración en el patrón 
de sueño y descanso  
Somnolencia diurna.

Fuente: Alvarado, Pinta, Albán;(2021)
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y PLAN DE CUIDA-
DO 

DOMINIO: : 4 Activi-
dad/ reposo

Clase: 4  Repuesta cardiovascular/pulmona-
res

CÓDIGO DIAGNÓSTI-
CO: 00201

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de disminución de gasto cardiaco R/C afección 
cardiaca 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICA-
DOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION  

DIANA
DOMINIO 2

CLASE:  PULMONAR

RESULTADOS:  

041404 Fre-
cuencia car-
diaca 

041412 Sa-
turación de 
oxigeno 94 

041405 Rit-
mo cardiaco 

041431 Dia-
foresis 

041417 Cia-
nosis 

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente comprome-
tido 

3.-Moderadamente comprome-
tido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1

2

3

4

5

Mantener

3

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERME-
RIA NIC EVALUACION 

CLASE: Control de la 
perfusión tisular

CAMPO: 
Fisiológico 
Complejo

Paciente se recupera satisfactoriamente manteniendo sus 
signos vitales normales.

Se le realizan monitorización cardiovascular frecuente-
mente.

Paciente indica ya no presentar mucho dolor en su pecho.

INTERVENCIONES INDEPEN-
DIENTES

1.- Monitorizar los signos vitales con 
frecuencia

2.-Monitorizar el abdomen en busca 
del signo de una disminución de la 
perfusión

3.-Monitorizar el estado cardiovascu-
lar

4.-Monitorizar la aparición del cam-
bio del segmento en el ekg según 
corresponda
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO REAL Y PLAN DE CUIDADO 

DOMINIO: : 4 Activi-
dad/ reposo

Clase: 4: función Respiratorio. CÓDIGO DIAGNÓSTI-
CO: 00032

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA Patrón respiratorio ineficaz R/C fatiga de los músculos de la 
respiración E/P infarto al miocardio.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICA-
DOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION 

DIANA

DOMINIO 2

Salud fisiológica

Clase: Control 
Cardiopulmonar

(0415)

0 4 1 5 0 1 
frecuencia 
respirato-
ria 

041502 rit-
mo respi-
ratorio 

0 4 1 5 1 3 
cianosis 

0 4 1 5 1 4 
disnea de 
reposo

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente comprometido 

3.-Moderadamente comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1

2

3

4

5

Mantener

3

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFER-
MERIA NIC EVALUACION 

Clase: Control Respi-
ratorio

C A M P O : 
Fisiológico 
Complejo Paciente se recupera favorablemente muy colaborador.

INTERVENCIONES INDEPEN-
DIENTES

Ayuda a la ventilación 

Mantener una vía aérea permeable 

Colocar al paciente de forma que 
se alivie la disnea

Observar si hay fatiga muscular 
respiratoria 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR Y PLAN DE CUI-
DADO 

DOMINIO: 5 Percepción 
/cognición.

Clase: 4 cognición. CÓDIGO DIAGNÓSTI-
CO: 00161

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA; Disposición para mejorar los conocimientos sobre su enfermedad  
manifestado verbalmente por el paciente.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION        
DIANA

DOMINIO 5

Conocimiento y 
conducta de Salud 

Clase: Creencias sobre 
la Salud percepción de 
Amenaza 

(1704)

170401 Percep-
ción de amena-
za para la sa-
lud. 

170403Vulnera-
bilidad percibi-
da para proble-
mas de salud 
progresivos.

170405 Preo-
cupación sobre 
posibles com-
plicaciones. 

170404 Preo-
cupación sobre 
enfermedad o 
lesión.

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente comprometido 

3.-Moderadamente comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1

2

3

4

5

Mantener

3

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
NIC EVALUACION 

Clase: Conductual CAMPO: Ayuda 
para el Afronta-
miento. Paciente muy colaborador y está dispuesto a mejorar cada 

día más.
INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

 Ayudar al individuo a tomar decisiones 
y cambios de comportamientos que 
promuevan su salud y bienestar general.

Crear una relación que promueva la 
confianza y la intimidad.

Ayudar al paciente a disponerse para el 
cambio acción.

Ayudar al paciente a tener en cuenta 
sus fortalezas personales recursos y 
obstáculos para el cambio.
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Conclusión 

 El infarto miocardio es una necrosis miocárdica 
como obstrucción aguda de una arteria coronaria 
para el infarto de miocardio con elevación del 
segmento ST, la reperfusión urgente se efectúa 
con fibrinolíticos. El uso de cocaína se asocia 
con isquemia e infarto del miocardio, debido a 
que produce aumento del consumo de oxígeno 
miocárdico, vasoconstricción coronaria marcada 
y aumento de la agregación plaquetaria. 

El profesional de enfermería desarrolla un 
papel fundamental dentro del equipo ya que 
proporciona un cuidado integral al paciente 
tanto durante las fases más críticas como es la 
valoración continua de un paciente que presente 
infarto al miocardio por consumos de cocaína. 
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LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL INDUCIDA POR 
DROGAS

DRUG-INDUCED INJURIES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

1MSc. Arteaga Yánez, Yanetsy Loimig; 2Rubí Nathaly, Peñarrieta Herrera; 3Fiorella Johana, 
Posligua Alvarado; 4Esteban Rigoberto, Ganchozo Vera; 5David Vicente, Ocampo Aguilar
1yarteaga@.umet.edu.ec; 2rubi.ocampo@est.umet.edu.ec; 3fiorella.penarrieta@est.umet.edu.ec; 4esteban.posligua@
est.umet.edu.ec; 5david.ganchozo@umet.edu.ec.

RESUMEN

Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten 
los neurotransmisores Los efectos simpaticomiméticos de la cocaína y las anfetaminas condicionan una 
vasoconstricción y un aumento de la frecuencia cardíaca, que puede conducir a una hipertensión y una 
hemorragia intracraneal secundaria. La hemorragia intraparenquimatosa es la más habitual, sobre todo 
a nivel de los ganglios basales, aunque también se han descrito casos de hemorragia subaracnoidea y 
intraventricular Objetivo: describir las lesiones del sistema nervioso ocasionadas por el consumo de drogas 
Materiales y métodos : Revisión sistemática bibliográfica se recopiló y seleccionó la información a través de 
la lectura de documentos, libros, revistas, anuarios epidemiológicos sobre las lesiones del sistema nervioso 
central por consumo de drogas, para tener datos confiables sobre la temática en cuestión, contribuyendo 
al empoderamiento del profesional de Enfermería sobre este tema que se constituye en parte del día a 
día a enfrentar por parte del equipo de salud . Conclusiones El consumo de drogas origina de lesiones 
cerebrovasculares agudas, las drogas constituyen un grave problema sociosanitario que con llevan, 
alteraciones por el consumo de cocaína en el sistema nervioso central a corto y largo plazo son: el síndrome 
de intoxicación por cocaína con lleva a daños hepáticos, convulsiones, accidente cerebrovascular y parálisis, 
ansiedad crónica y psicosis, hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa; los eventos 
hemorrágicos son doble de frecuentes que los infartos isquémicos

Palabras claves: Cocaína, Cuidado de Enfermería, Infarto Cardiorrespiratorio.

ABSTRACT

Drugs interfere with the way neurons send, receive, and process signals transmitted by neurotransmitters 
The sympathomimetic effects of cocaine and amphetamines lead to vasoconstriction and increased heart 
rate, which can lead to hypertension and bleeding secondary intracranial. Intraparenchymal hemorrhage 
is the most common, especially at the level of the basal ganglia, although cases of subarachnoid and 
intraventricular hemorrhage have also been described Objective: to describe the lesions of the nervous 
system caused by drug use Materials and methods: Systematic bibliographic review se collected and 
selected the information through the reading of documents, books, magazines, epidemiological yearbooks 
on the injuries of the central nervous system due to drug use, to have reliable data on the subject in question, 
contributing to the empowerment of the Nursing professional on this subject that constitutes part of the day 
to day to be faced by the health team. Conclusions Drug use originates from acute cerebrovascular injuries, 
drugs constitute a serious social health problem that lead to alterations due to cocaine consumption in the 
central nervous system in the short and long term are: the cocaine intoxication syndrome with leads to 
damage. liver, seizures, stroke and paralysis, chronic anxiety and psychosis, subarachnoid hemorrhage and 
intraparenchymal hemorrhage; bleeding events are twice as common as ischemic infarcts

Keywords: Cocaine, Nursing Care, Cardiorespiratory Infarction.
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INTRODUCCIÓN

La adicción es un fenómeno en el cual confluyen 
factores diversos que implican variables 
biológicas, psicológicas y sociales, entre otras. 
Entre los factores biológicos se encuentran 
los que tienen que ver con el funcionamiento 
cerebral y condicionan el desarrollo y 
perpetuación de la adicción. Por ende, se puede 
señalar que la adicción es una enfermedad que 
altera el funcionamiento cerebral y que impide 
la correcta toma de decisiones, que debilita el 
control de impulsos y potencia las respuestas 
automáticas, especialmente las relacionadas 
con el consumo de sustancias u otras conductas 
adictivas

La cocaína es el alcaloide mayoritario de las 
hojas de la planta de la coca Erythroxylon 
coca. La planta es originaria de la zona tropical 
de los Andes y crece fundamentalmente en 
regiones húmedas y cálidas en países como 
Chile, Perú, Bolivia y Brasil. La adicción a 
la cocaína constituye uno de los problemas 
sanitarios más importantes en el campo de las 
drogodependencias.

La cocaína actúa como un simpaticomimético 
indirecto, inhibiendo los transportadores de 
noradrenalina y dopamina y aumentando, 
por tanto, la biodisponibilidad de dichos 
neurotransmisores en la hendidura sináptica. 
Este incremento de los valores de noradrenalina 
es la causa de la mayoría de los efectos 
farmacológicos y de las complicaciones agudas 
producidas por el consumo de cocaína aumento 
de la presión arterial, sudoración, temblor, etc. 
(1)

Las drogas interfieren en la forma en que 
las neuronas envían, reciben y procesan las 
señales que transmiten los neurotransmisores. 
Algunas drogas, como la marihuana y la 
heroína, tienen la capacidad de activar neuronas 
porque su estructura química es similar a la 
de un neurotransmisor natural del organismo; 
ello permite que se adhieran a las neuronas 
y las activen. Si bien estas drogas imitan las 
sustancias químicas propias del cerebro, no 
activan las neuronas de la misma manera que 
un neurotransmisor natural y provocan el envío 
de mensajes anormales a través de la red. (11)

Los efectos simpaticomiméticos de la 
cocaína y las anfetaminas condicionan una 
vasoconstricción y un aumento de la frecuencia 
cardíaca, que puede conducir a una hipertensión 
y una hemorragia intracraneal secundaria. La 
hemorragia intraparenquimatosa es la más 
habitual, sobre todo a nivel de los ganglios 
basales, aunque también se han descrito casos 
de hemorragia subaracnoidea y intraventricular. 
(12)

En el mismo orden de idea se puede decir 
que la aparición de infartos isquémicos 
secundarios al uso de cocaína y anfetaminas es 
secundaria a múltiples causas, desde cambios 
hemodinámicos, efectos vasoconstrictivos 
y trombogénicos inducidos por la sustancia 
tóxica. Existe un mayor riesgo en la aparición de 
lesiones isquémicas después de las primeras 
horas de la ingesta de cocaina, aunque también 
pueden aparecer de forma más tardía, al cabo 
de una semana.

Las principales complicaciones cerebrales 
derivadas del abuso de cocaína son vasculares, 
principalmente la hemorragia subaracnoidea y 
la hemorragia intraparenquimatosa; los eventos 
hemorrágicos son doble de frecuentes que los 
infartos isquémicos. (3).

Por lo antes expuesto surgió la necesidad de 
describir las lesiones del sistema nervioso oca-
sionadas por el consumo de drogas. realizando 
una revisión sistemática bibliográfica se reco-
piló y seleccionó la información a través de la 
lectura de documentos, libros, revistas, anua-
rios epidemiológicos sobre las lesiones del sis-
tema nervioso central por consumo de drogas, 
para tener datos confiables sobre la temática en 
cuestión, contribuyendo al empoderamiento del 
profesional de Enfermería sobre este tema que 
se constituye en parte del día a día a enfrentar 
por parte del equipo de salud.
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DESARROLLO

TABLA # 1 - RECUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN
El encéfalo, por cuatro grandes arterias, 

que emergiendo desde la 
Arteria Aorta ascienden por 
el cuello hasta penetrar en el 
cráneo. Las arterias que irrigan 
el encéfalo son simétricas a 
ambos lados del cuello. (3)

inervado por el nervio 
vago y al músculo 
estilogloso. (3)

Estos regulan funciones 
vitales como la función 
respiratoria, los latidos 
del corazón y el diámetro 
vascular. (3)

Cerebro

través de dos pares de grandes 
arterias: Las arterias carótidas 
internas, que transportan la 
sangre desde el corazón a lo 
largo de la parte anterior del 
cuello. (3)

axones de estas células 
los que inervan a las 
células de Purkinje. (3)

controla lo que piensas y 
sientes, cómo aprendes 
y recuerdas y la forma 
en que te mueves, cosas 
de las que apenas te das 
cuenta, como el latido de 
tu corazón y la digestión 
de la comida. (3)

Cerebelo rama arterial, vetebral. 
superficie inferior del vermis. 
sp inferior hemiferios y nucleos 
cerebrales. bulbo y plexo 
corticoide iv. nervio motor vago. 
nervio trigémino (3)

Hace de puente a los 
estímulos de la médula 
espinal para que lleguen 
al cerebro (3)

Regular el latido del 
corazón, la presión arterial, 
el equilibrio y la función 
respiratoria. Regula los 
movimientos musculares. 
(3)

Tallo cerebral: por cuatro grandes arterias, que 
emergiendo desde la Arteria 
Aorta ascienden por el cuello 
hasta penetrar en el cráneo. Las 
arterias que irrigan el encéfalo 
son simétricas a ambos lados 
del cuello. (3)

inervación de estructuras 
situadas en la cabeza. 
inervar a motoneuronas y 
a interneuronas ubicadas 
en la médula espinal(3)

Transmite señales 
entre el encéfalo y la 
médula espinal y maneja 
las funciones involuntarias 
básicas. (3)

El bulbo 
raquídeo.

estas ramas irrigan los núcleos 
vestibulares, las vías auditivas 
y las fibras del nervio facial. (3)

Inerva los músculos 
intrínsecos/extrínsecos 
de la lengua.  (3)

regulan diversas funciones 
vitales, como la función 
respiratoria, los latidos 
cardíacos y el diámetro 
vascular. (3)

Protuberancia núcleos pontinos, fibras 
corticoespinales y el lemnisco 
medial. Parten de la basilar e 
irrigan la porción ventrolateral 
basal. - Arteria cerebelosa 
superior: parte de la basilar (3)

está situada 
inmediatamente por 
encima del bulbo y, al 
igual que el bulbo, está 
compuesta por núcleos y 
fascículos ascendentes 
(sensoriales) y 
descendentes (motores). 
(3)

regula los movimientos 
respiratorios, y recibe 
información sensorial del 
gusto e información táctil 
de la cara y el cuello. (3)

El mesencéfalo arterias pedunculares y 
circunferenciales, las arterias 
paramedianas que nacen en 
la arteria cerebral posterior, 
irrigando pedúnculo cerebral 
medio, núcleo del III nervio 
craneal, núcleo rojo y sustancia 
negra.(3).

En su parte posterior se 
sitúa el acueducto de 
Silvio, un conducto que 
comunica el III y el IV 
ventrículo y que contiene 
líquido cefaloraquídeo(3).

El cerebelo evalúa 
cómo se ejecutan los 
movimientos que inician 
las áreas motoras del 
cerebro. (4).

Medula espinal por la arteria espinal anterior 
formada por dos 
ramas que emergen de ambas 
arterias vertebrales a nivel 
intracraneal, y recorre toda 
la médula por el surco medio 
anterior. (5).

Las sensaciones 
provenientes de los pies, 
piernas, pelvis y la parte 
baja del abdomen se 
transmiten a través de 
los nervios lumbosacros 
y la médula espinal hacia 
los segmentos más altos 
y finalmente hasta el 
cerebro.(3).

centro de muchos actos 
reflejos y también es la vía 
de comunicación entre el 
cuerpo y el encéfalo. (6).

Autores: Arteaga Yanetzi y  Colaboradores. (2021)
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TABLA # 2 - RECUENTRO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICA COMPLICACIONES

PARACLÍNICOS 
ALTERADOS

Las drogas son 
sustancias que 
actúan sobre 
nuestro sistema 
nervioso central 
a nivel cerebral, 
las drogas 
actúan sobre los 
neurotransmisores 
alterando y 
perturbando 
el correcto 
funcionamiento 
afectando a 
la conducta, 
estado de ánimo 
o percepción. 
Además, son 
susceptibles de 
crear dependencia 
física y/o 
psicológica.

El consumo 
de drogas no 
sólo afecta a 
las funciones 
del cerebro, 
sino que puede 
alterar y provocar 
patologías a todo 
el organismo. (7).

-Lesión 
neurológica.

-Enfermedades 
cerebrovascular: 
derrame 
cerebral.

 -Enfermedades 
cardiovasculares:

cardiopatía, 
síndrome 
coronario agudo, 
enfermedades 
cardiorrespi-
ratorias, 
insuficiencia 
cardiaca, 
hipertensión 
arterial. (6)

-Euforia, Disforia, 
Alucinosis, Psicosis, 
Abstinencia. 

-Ansiedad, agitación, 
confusión e 
inquietud, Temblores 
musculares, como en 
la cara o los dedos

-midriasis. Aumento 
de la frecuencia 
cardíaca y de la 
presión arterial.

-Fiebre y sudoración

-Convulsiones. 
Pérdida del contacto 
con la realidad. 

-Pérdida del 
control de la orina. 
Temperatura elevada 
y sudoración 
excesiva 

-Coloración azul en 
la piel

-Respiración 
acelerada o 
difícil. (8).

la hemorragia 
subaracnoidea, 
HSA, y la 
intraparenquimatosa, 
infartos isquémicos.
Muerte. (6).

Las complicaciones 
neurológicas más 
comunes, a parte 
de los traumatismos 
craneales,

son las lesiones 
cerebrovasculares, 
sobretodo las 
hemorragias y los 
infartos cerebrales,

siendo la cocaína y 
las amfetaminas las 
principales inductoras 
de este tipo de 
lesiones.

Podremos 
encontrarnos además, 
con otras patologías, 
como son, el 
síndrome de

vasoconstricción 
reversible posterior 
(PRES), la atrofia 
cerebral, el edema 
cerebral

difuso, 
leucoencefalopatías 
tóxicas y infecciones 
del SNC.(12 )

valoración 
neurológica 

-TC de la 
cabeza.

-ECG 

-Examen 
toxicológico 
(de tóxicos y 
drogas)

Análisis de 
orina.

Pruebas de 
sangre

-Enzimas 
cardíacas 
(para buscar 
signos de daño 
al corazón 
o ataque 
cardíaco)

-Radiografía de 
tórax. (9).

Autores: Arteaga Yanetzi y  Colaboradores. (2021)
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TABLA # 3 – TRATAMIENTO

REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
EN LAS ADICCIONES

INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN 
LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE LAS 
ADICCIONES

La rehabilitación neuropsicológica produce 
cambios estructurales en un paciente. Existe 
evidencia de que la manipulación conductual 
y ambiental pueden ejercer efectos en las 
estructuras anatómicas, debido a lo que 
se conoce como plasticidad cerebral. Este 
término se utiliza para describir cambios 
que ocurren en la estructura del cerebro 
relacionados con la experiencia;24 de 
manera que una apropiada estimulación 
puede favorecer cambios estructurales 
que beneficien al paciente en términos 
de la recuperación de los procesos 
neuropsicológicos

El conocimiento del estado neuropsicológico del 
paciente no sólo resulta útil para la planeación 
de un programa de intervención, sino también 
para determinar sus fortalezas y debilidades 
en términos cognitivos, con el fin de adaptar el 
tratamiento. 

Algunas adaptaciones que podrían implantarse 
son:

• Disminución del tiempo de las sesiones.

• Uso de un lenguaje más claro y simple.

• Aumento de la frecuencia de ciertas sesiones 
cuando sea necesario

Autores: Arteaga Yanetzi y  Colaboradores. (2021)

TABLA # 4 - EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD. FACTORES DE RIESGO. MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD FACTORES DE 
RIESGO

MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO

El uso y dependencia de sustancias 
psicoactivas representan un factor 
significativo en la tasa total de morbilidad 
para las personas y sociedades en el 
mundo. El Informe Mundial de la Salud 
2002 (OMS) estableció que el 8,9% de 
la carga total de morbilidad se atribuye 
al uso de sustancias psicoactivas, 
asociadas en un 4,0% al tabaco, 4,1% al 
alcohol y 0,8% a las drogas ilícitas. Gran 
parte de la carga de morbilidad atribuida 
a la morbilidad por el uso y dependencia 
de sustancias psicoactivas se relaciona 
con un amplio conjunto de problemas de 
salud como enfermedades neurológicas, 
cardiovascular, discapacidades y 
defunciones. etc. (9).

El tipo de preparado 
de cocaína que se 
consume y la pureza 
del mismo 

- La vía de consumo - 
Cantidad consumida 

- Edad de la persona 
consumidora 

- Consumo de otras 
sustancias. (10).

Diagnóstico 
diferencial, realización 
electrocardiograma, 
hemograma completo, 
gasometría, examen 
de orina por consumo 
de pasta de cocaína, 
diagnostico síndrome 
intoxicación aguda.

Autores: Arteaga Yanetzi y  Colaboradores. (2021)
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CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 39 años que es 
ingresado en emergencia, con antecedentes de 
consumo de cocaína desde los 19 años de edad, 
paciente presenta dolor en el pecho, agitación, 
nerviosismo, es agresivo, se encuentra 
intranquilo, confusa incoherencia del lenguaje, 
taquicardia, midriasis, hipertensión, náuseas a 
veces vómito, temblor, sudoración, hipertermia, 
alucinaciones. Familiar refiere expresa que no 
la reconoce a sus familiares. Con signos vitales: 
T: 39.5ºC, FR: 35xmint, P/A: 200/90, P: 80 xmit, 
SO: 86.

Médico de turno realiza electrocardiograma, 
hemograma completo, gasometría, examen 
de orina, que dan como resultados aumenta 
el ritmo cardíaco y la presión arterial. En la 
valoración física se encuentra deshidratado y 
piel con erutaciones.   

 Fue hospitalizado por síndrome intoxicación 
a causa de cocaína., colocación de vía, 
administración lactato y cloruro de sodio con 
apoya de complejo b y se administró sedación 
diazepam controlando con monitor, aplicación 
medio físicos para disminuir la hipertermia.

 Diagnostico actual: sobredosis por cocaína.

TABLA # 5 - RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS SUBJETIVOS
NOMBRE Y APELLIDO: F.M                EDAD: 39           SEXO: Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil                               GRUPO ÉTNICO: Mestizo

PROFESIÓN O OFICIO: Albañil    ESTADO CIVIL: Divorciado
RELIGIÓN: católico                                                    DIRECCIÓN ACTUAL: Guayaquil

ANTECEDENTES-  FISIOLÓGICOS
Alimentación:  1 o 2 veces al día

Familiares: Madre fallecida sufría de 
hipertensa.

Hábitos: adición a la cocaína y alcohol.  

MOTIVO DE LA CONSULTA:  presenta midriasis, agitación, nerviosismo, es agresivo, se 
encuentra intranquilo, incoherencia del lenguaje, , temblor, sudoración, alucinaciones.

Autores: Arteaga Yanetzi y  Colaboradores. (2021)

TABLA # 6 - VALORACIÓN NEUROLOGICA

VALORACIÓN NEUROLÓGICA – SISTEMA NERVIOSO

Nivel de 
conciencia 

Paciente se encuentra desorientado 
en tiempo espacio y persona 
en estado de alerta, presenta 
agitación, nerviosismo, se encuentra 
intranquilo, tembloroso.  Presenta 
alucinaciones

Nervio sensitivo 
y motores

Coordinación y equilibrio 
presenta asincronía con la 
marcha. tono muscular no tiene 
una contracción parcial y pasiva. 

Estado 
emocional:

El paciente se mostró irritable y 
agresivo. Ansioso

Pensamientos y 
percepciones

No existe lógica y congruencia 
en su lenguaje, delirios, la 
percepción alucinaciones

Autores: Arteaga Yanetzi y  Colaboradores. (2021)
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TABLA # 7 - VALORACIÓN PATRONES FUNCIONALES DE MARYURY GORDON

PATRÓN DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN
Patrón: 
Percepción- 
Manejo de salud 

Familiar refiere que esta 
consumiendo drogas 
desde hace tres años 

Se evidencia paciente 
desorientado , irritable , 
ansioso presenta inicio de 
signos de abstinencia 

Alteración del patrón Cognitivo 
– perceptivo. Percepción- 
Manejo de salud

Patrón : 
Cognitivo – 
perceptivo

Familiar refiere que 
a veces se les olvida 
quien y no sabe donde 
esta 

Se evidencia desorientación 
en tiempo espacio y 
persona.

Lenguaje incomprensible 

Alteración del patrón . 
Cognitivo – perceptivo

Patrón 
autopercepción y 
auto concepto 

Familiar refiere que 
dura hasta 4 días sin 
bañarse  

Se evidencia deficiencia en 
su autocuidado de baño y 
vestido 

Alteración del Patrón 
autopercepción y auto 
concepto 

Autores: Arteaga Yanetzi y Colaboradores. (2021)

TABLA # 8 - PLAN DE ACCION

DIAGNÓSTICOS REAL
DOMINIO: :9 AFRONTAMIENTO /
TOLERANCIA

CLASE: 2 ANSIEDAD. CÓDIGO: 00146

 Ansiedad R/con abuso de sustância “cocaína” e/p irritabilidad.
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA
Dominio III 

Clase M – Bienestar 
psicológico 

Resultado Nivel de 
Ansiedad 

121102 
impaciencia 

121108 
Irritabilidad 

121140 
Dificultad 
para 
relajarse 

1.grave

2.sustancial.

3.moderado.

4.leve.

5.ninguno

1

2

3

4

5

MANTENER

2

2

2

AUMENTAR

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 
CLASE: T FOMENTO DE LA 
COMODIDAD PSICOLOGICA

DOMINIO: 3 CONDUCTUAL. Paciente queda 
bajo observación 
del profesional de 
enfermería. 

Disminuyendo el estado 
de ansiedad 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

5820 Disminución de la ansiedad.

-Utilizar un enfoque sereno que de seguridad.

-Explicar todos los procedimientos incluyendo las posibles sensaciones que se 
han de experimentar, durante el procedimiento.

-Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente.

-Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. - 
Escuchar con atención.

-Crear un ambiente que facilite la confianza.

-Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. -Identificar los 
cambios en el nivel de ansiedad. -Ayudar al paciente a identificar las situaciones 
que precipitan la ansiedad.

-Controlar los estímulos si procede, de las necesidades del paciente.
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DIAGNÓSTICOS RIESGO

DOMINIO: 5 
PRECEPCIÓN/ 
COGNICIÓN.

CLASE: 4 COGNICIÓN. CÓDIGO: 00173

Dx. Riesgo de confusión aguda r/c consumo de sustancia toxicas cocaína.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR
ESCALA 

MEDICIÓN
N° PUNTUACION DIANA

Dominio IV conocimiento 
y conducta de salud

Clase: T control de 
riesgos.

1904

Control de riesgo: 
Consumo de drogas 

190418

Identifica los 
factores de 
riesgos del 
abuso de 
drogas.

190407

Se 
compromete 
con 
estrategias 
de control 
del abuso de 
drogas.

-Nunca 
demostrado  

-Raramente 

demostrado 

-A veces 
demostrado 

-Frecuentemente 
demostrado

-Siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

Mantener

2

2

Aumentar

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CLASE : O TERAPIA 
CONDUCTUAL

DOMINIO: 1 CONDUCTUAL
El paciente 
disminuirá 
el riesgo de 
confusión 
aguda al tomar 
conciencia 
sobre su 
adicción 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas 4510

Informar al paciente de que el volumen y la frecuencia de consumo de sustancias 
causantes de disfunción varía mucho entre las personas

Instruir al paciente de los efectos de las sustancias consumidas ya sean físicos psicológicos 
sociales

Animar los esfuerzos del paciente para aceptar la responsabilidad del tratamiento 
relacionados con el consumo de drogas

Proporcionar tratamiento de los síntomas durante el periodo de desintoxicación 

Proporcionar terapia: cognitiva, motivacional, orientación, terapia familiar.

https://psiquiatria.com/glosario/riesgo
https://psiquiatria.com/glosario/confusion
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DIAGNÓSTICOS BIENESTAR

DOMINIO:1 PROMOCIÓN 
DE SALUD.

CLASE: 2 GESTIÓN DE SALUD. CÓDIGO: 00162

Dx. Disposición para mejorar la gestión de salud, expresa desea mejorar su estilo de vida.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR
ESCALA 

MEDICIÓN
N° PUNTUACION DIANA

Dominio:  IV

conocimiento y conducta 
de salud

Clase:  Q

conducta de salud

1630

conducta de abandono 
del consumo de drogas

163001 ex-
presa el de-
seo de dejar 
de consumir 
drogas

163004 
identifica 
las conse-
cuencias 
negativas 
del consumo 
de drogas

-Nunca demos-
trado  

-Raramente de-
mostrado 

-A veces demos-
trado  

-Frecuentemente 
demostrado 

-Siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

Mantener

2

2

Aumentar

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC
EVALUACIÓN 

CLASE S: EDUCACIÓN DE LOS 
PACIENTES.

DOMINIO: 3CONDUCTUAL
Paciente 
queda 
estable, bajo 
observación 
enfermería. 
Aprendiendo 
a mejorar su 
estilo de vida 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

5510. Educación para la salud 5510 

1.-Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la motiva-
ción en conductas sanitarias.

2.- Determinar el contexto personal e historial sociocultural de la conducta sanitaria per-
sonal, familiar o comunitaria.

3.- Implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e implementación de los 
planes destinados a la modificación de conductas de estilo de vida o respecto de la salud.

Autores: Arteaga Yanetzi y Colaboradores. (2021)
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CONCLUSIÓN 

El consumo de drogas origina de lesiones 
cerebrovasculares agudas, las drogas constituyen 
un grave problema sociosanitario que con llevan, 
alteraciones por el consumo de cocaína en el 
sistema nervioso central a corto y largo plazo 
son: el síndrome de intoxicación por cocaína con 
lleva a daños hepáticos, convulsiones, accidente 
cerebrovascular y parálisis, ansiedad crónica 
y psicosis, disminución del funcionamiento 
mental, Irregularidades cardíacas y disminución 
de la función cardíaca, es por aquello, que en la 
investigación queremos dar a conocer cuál es la 
atención adecuada en paciente con adiciones a 
drogas y así salvo guardar la vida. 

La cocaína es una de las drogas más consumidas 
en el mundo. Ejerce sus efectos mediante el 
bloqueo de los transportadores de monoaminas, 
como la dopamina y la noradrenalina. En la 
presente revisión se describen algunos de los 
cambios más relevantes que se producen en el 
cerebro como consecuencia de la inhibición de 
estos transportadores, como son las alteraciones 
en las vías de recompensa, la citoarquitectura 
cortical, las trofinas cerebrales y la barrera 
hematoencefálica, y cómo estos cambios se 
asocian a los procesos de adicción y al daño 
neuronal inducidos por el consumo de cocaína.
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URGENCIAS CARDIOLOGICAS POR CONSUMO EXCESIVO DE 
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CARDIOLOGICAL EMERGENCIES FOR EXCESSIVE USE OF DRUGS
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RESUMEN

Introducción: El consumo de cocaína incrementa el riesgo de isquemia miocárdica e infarto, entre otras 
patologías cardiovasculares. El riesgo es hasta 24 veces superior en los primeros 60 minutos tras el 
consumo”. Además, la afección cardiovascular puede aparecer hasta días tras del consumo, ya que el riesgo 
se incrementa incluso hasta cuatro días después. Asimismo, el riesgo cardiovascular es independiente a la 
cantidad ingerida o a la vía de administración empleada. Objetivo: Determinar las urgencias cariológicas 
por consumo excesivo de cocaína . Materiales y Método: La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue 
orientada documentos con máximo 5 años de antigüedad para la selección de la información a reflejar en 
el estudio, considerando que este estudio es una investigación documental, se recopilo y selecciono la 
información a través de la lectura de documentos, libros, revistas , artículos de fuentes oficiales y expertos en 
el tema infarto al miocardio. Conclusiones: Las drogas tienen un gran impacto en nuestra región, muchos 
jóvenes se dedican al consumo desde los 15 años de edad por motivo de problemas familiares lo que esto 
conlleva a sufrir enfermedades no solo cardiovasculares si no también neurológicas por el consumo al largo 
plazo

Las urgencias cardiogenicas  se ha relacionado el consumo crónico de drogas y abuso.  engloban gran parte 
de las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial 
y las miocardiopatías.  

Palabras claves: urgencias cardiológicas, drogas.

ABSTRACT

Introduction: Cocaine use increases the risk of myocardial ischemia and heart attack, among other 
cardiovascular diseases. The risk is up to 24 times higher in the first 60 minutes after consumption ”. In addition, 
the cardiovascular condition can appear up to days after consumption, since the risk increases even up to four 
days later. Likewise, cardiovascular risk is independent of the amount ingested or the route of administration 
used. Objective: To determine the cariological emergencies due to excessive cocaine consumption. Materials 
and Method: The bibliographic search that was carried out was oriented to documents with a maximum of 
5 years old for the selection of the information to be reflected in the study, considering that this study is 
a documentary research, the information was collected and selected through reading documents, books, 
magazines, articles from official sources and experts on the subject of myocardial infarction. Conclusions: 
Drugs have a great impact in our region, many young people are engaged in consumption from the age of 
15 due to family problems, which leads to suffering not only cardiovascular but also neurological diseases 
due to long-term use Cardiogenic emergencies have been linked to chronic drug use and abuse. they 
encompass a large part of cardiovascular diseases, mainly ischemic heart disease, arterial hypertension and 
cardiomyopathies.

Keywords: cardiac emergencies, drugs.
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INTRODUCCIÓN

El consumo excesivo de drogas provoca el 3% 
de los casos de muerte súbita en América Latina 
los expertos recomiendan un análisis de drogas 
en casos de muerte súbita por debajo de los 40 
años . Se calcula que un 25% de los infartos de 
miocardio en menores de 40 años se producen 
debido al consumo de cocaína, que también es 
responsable del 3% de los casos de muerte sú-
bita en America Latina

El consumo de cocaína incrementa el riesgo de 
isquemia miocárdica e infarto, entre otras pato-
logías cardiovasculares. El riesgo a sufrir estas 
patologías es hasta 24 veces superior en los pri-
meros 60 minutos tras el consumo . La afección 
cardiovascular puede aparecer hasta días des-
pués del consumo y el riesgo cardiovascular es 
independiente a la cantidad ingerida o a la vía 
de administración

En los últimos años se insiste en la fuerte aso-
ciación existente entre el consumo de cocaína y 
una mayor incidencia de problemas cardiovas-
culares. En la actualidad, en Ecuador, un 20% 
de las personas que acuden a los servicios de 
urgencias con un dolor torácico han consumido 
cocaína o algún tipo de droga ilegal, aunque la 
mayoría no lo reconocen. De ellos, hasta un 6% 
presentan infarto de miocardio.  La cocaína es 
la droga ilegal más frecuentemente responsable 
de visitas hospitalarias, representando el 50% 
de las urgencias relacionadas con el consumo 
de drogas, y la que más mortalidad provoca. 
Además, aproximadamente el 62% de las muer-
tes relacionadas con cocaína están asociadas 
a problemas cardiovasculares, mientras que 
el 14% se deben a causas cerebrovasculares, 
como derrames o aneurismas.2

En general, el consumo de drogas se asocia 
con toxicidad a diversos niveles: neurológico, 
cardiovascular, gastrointestinal, músculo-es-
quelético, obstétrico y neonatal. Concretamen-
te, el consumo de cocaína se asocia a patología 
cardiovascular tanto aguda como crónica, pu-
diendo desencadenar en infarto agudo de mio-
cardio o isquemia miocárdica, pero también al 
desarrollo de arteriosclerosis acelerada, hiper-
tensión, miocarditis, miocardiopatía, arritmias, 
disección aórtica y endocarditis. La cocaína y 
sus derivados como el crack producen sobre el 

sistema cardiovascular un efecto derivado de 
la activación del sistema nervioso simpático, y 
las concentraciones de adrenalina pueden in-
crementarse hasta cinco veces por encima de 
los niveles normales, provocando diferentes 
grados de taquicardia, vasoconstricción (estre-
chamiento de un vaso sanguíneo) y elevación 
de la presión arterial, lo que fácilmente puede 
desencadenar en alguna de las patologías des-
critas anteriormente.3

El consumo de cocaína incrementa el riesgo de 
isquemia miocárdica e infarto, entre otras pato-
logías cardiovasculares. El riesgo es hasta 24 
veces superior en los primeros 60 minutos tras 
el consumo”. Además, la afección cardiovas-
cular puede aparecer hasta días tras del con-
sumo, ya que el riesgo se incrementa incluso 
hasta cuatro días después. Asimismo, el riesgo 
cardiovascular es independiente a la cantidad 
ingerida o a la vía de administración empleada.

Asimismo, se ha de tener en cuenta que el 
consumidor de cocaína puede experimentar, 
además de efectos cardiovasculares adversos 
provocados por la cocaína en sí, también los 
ocasionados por el policonsumo. En el caso de 
la cocaína, es muy elevada la frecuencia de su 
consumo en combinación con otras drogas.

Otro de los grupos de sustancias que se aso-
cian con frecuencia al de cocaína son las anfe-
taminas, que también pueden ser responsables 
del origen de cardiomiopatías. Tanto la cocaína 
como las anfetaminas provocan un incremento 
de la frecuencia cardiaca y de la tensión arte-
rial que ya se inicia a los diez minutos de su 
consumo. El síntoma más común en el paciente 
que consume cocaína y acude a un Servicio de 
Urgencias es el dolor torácico, aunque también 
son habituales otros síntomas como palpitacio-
nes, nauseas, disnea o nerviosismo intenso.

En el caso de los pacientes que han sufrido urgen-
cias cardiológicas por el uso de cocaína la prime-
ra línea de tratamiento son las benzodiacepinas, 
que reducen la tensión, la frecuencia cardíaca y 
el componente ansioso que habitualmente acom-
paña el cuadro de dolor; los nitratos, para revertir 
la vasoconstricción que puede causar la droga en 
las arterias, y la aspirina, con el fin de prevenir fe-
nómenos trombóticos. En el caso de arritmia, el 
empleo de antiarrítmicos debe.(1). 
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DESARROLLO

TABLA # 1 - RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

Órgano Corazón  

Es un órgano 
del tamaño 
aproximado de 
un puño. Está 
compuesto de 
tejido muscular y 
bombea sangre a 
todo el cuerpo. 

El corazón este 
situado en el tórax 
por detrás del 
esternón y delante 
del esófago. La 
aorta, y la columna 
vertebral. A ambos 
lados de él está el 
esternón.(2)

Irrigación 

El Corazón se encuentra 
irrigado arterialmente 
por dos ramas de 
la Arteria Aorta 
Ascendente llamadas 
Arterias Coronarias 
Derecha y Arteria 
Coronaria Izquierda, 
dichas arterias irrigan el 
miocardio y epicardio. El 
endocardio esta irrigado 
por difusión.

Inervación

El Corazón esta inervado 
por fibras nerviosas 
autónomas, tanto del 
Sistema simpático, que 
forma el plexo cardiaco, 
las ramas del plexo 
cardiaco inervan el tejido 
de conducción, los vasos 
sanguíneos coronarios y 
el miocardio auricular y 
ventricular.(2)

Ciclo cardiaco 

Es la secuencia de 
eventos mecánicos 
sonoros y de presión 
relacionados con el flujo 
de sangre a través de las 
cavidades cardiacas, la 
contracción y relajación 
de cada una de ellas, el 
cierre y apertura de las 
válvulas y la producción 
de ruidos.

Las etapas del ciclo 
cardiaco son diástole 
o fase de relajación 
y sístole fase de 
contracción.  

El ciclo cardiaco en 
reposo es de 75 latidos 
por minuto y el ciclo 
cardiaco dura unos 
800ms de los cuales 
300ms corresponden a 
la sístole y 500 ms a la 
diástole. (2)

Función 

El corazón envía 
sangre al todo el 
cuerpo y los pulmones 
transportando oxígeno 
a todas sus células, 
después de distribuir 
el oxígeno la sangre 
vuelve al corazón.(3)

Fuente: Elaborado por Víctor Rosales, Samanta Herrera, Oscar Mosquera. Marzo 2021.
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TABLA # 2 - EPIDEMIOLOGIA. FACTORES DE RIESGOS. MÉTODO DE DIAGNÓSTICO

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE RIESGOS MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO

Incidencia en Ecuador 

En el Ecuador según informes 
del Consejo Nacional de Control 
de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes (CONSEP), el 
consumo de tabaco y alcohol, 
consideradas drogas lícitas 
prevalecen sobre el consumo 
de las drogas ilícitas como la 
marihuana, cocaína, éxtasis, 
heroína, cannabis, entre 
otras, es así que en el 2007 
dicha institución presentó los 
siguientes resultados del estudio 
nacional realizado a hogares 
sobre el consumo de drogas. El 
60,7 % de la población realizó 
su primer consumo de alcohol 
entre los 15-19 años.

Por su parte en un estudio 
realizado en 2010 por la 
Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) de la OEA, 
explica que número de casos 
atendidos en establecimientos 
especializados de tratamiento 
habilitados de forma oficial para 
problemas asociados al abuso 
de drogas en el 2006 fue de 
996, en el 2007 de 3 552, en el 
2008 fueron atendidos 208 y en 
2009 hubo 242 casos.

Las urgencias cardiológicas 
que se dan por el consumo 
de drogas son las arritmias, 
insuficiencia cardiaca, infarto 
de miocardio, síndrome aórtico. 
(4)

La carencia del apoyo familiar.

La ausencia de uno de los 
padres o por desarmonía de la 
pareja, dificultad económica, 
violencia intrafamiliar, además del 
sentimiento de abandono, soledad 
y acogimiento de los padres. 
La interacción de esos factores, 
según los participantes, motivó 
el inicio del consumo de drogas, 
que los llevaron a cometer alguna 
infracción y, por consiguiente, a la 
institucionalización.

Las influencias del entorno en 
que se desarrollan los jóvenes. 
La falta de apoyo familiar, al que 
se añade la falta de cariño de los 
padres, seguido de la influencia 
de amigos, promesas de una vida 
con menos dificultad, la facilidad 
para conseguir dinero, la curiosidad 
y el alejamiento de la escuela. 
La influencia del ambiente en el 
refuerzo positivo para mantener el 
consumo de drogas. 

El desconocimiento del 
efecto que causan las drogas 
y planes para el futuro. 
Movidos por la sensación de 
bienestar causada por el consumo 
de drogas, sin saber el tipo de 
droga, los jóvenes a pesar de ese 
sentimiento, revelan desconocer 
las consecuencias de ese consumo 
para su organismo y se involucran 
en un ciclo vicioso que, aunque 
quieran salir de él, no encuentran 
condiciones para eso.(5)

La adicción no siempre 
corresponde a drogas 
ilegales y prohibidas, 
tales como la marihuana, 
cocaína y un derivado 
de la cocaína como el 
crack; diversos estudios 
estadísticos demuestran 
que el mayor consumo 
corresponde a drogas 
farmacológicas auto 
medicadas y al alcohol, 
por separado o 
combinado con ellas. En 
las encuestas nacional 
sobre consumo de drogas 
realizada en estudiantes 
de educación media del 
Ecuador, se encontró un 
incremento general en el 
consumo de drogas.

Fuente: Elaborado por Victor Rosales, Samanta Herrera, Oscar Mosquera. Marzo 2021.
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TABLA# 3 - RECUENTO FISIOPATOLOGICO

Definición

El consumo de drogas pue-
de provocar un súbito au-
mento de la presión arterial, 
de la frecuencia cardiaca 
y de las contracciones del 
ventrículo izquierdo. Au-
mentan el riesgo de infartos 
y así mismo provocan cons-
tricciones en las coronarias.

canales de iones mediados 
por voltaje, de esta forma 
aumenta la frecuencia car-
díaca y la presión arterial, 
así mismo produce aumen-
to de la demanda miocárdi-
ca, resistencias vasculares 
y con efecto de bloqueo 
sobre canales de sodio y 
potasio ocasionando que el 
miocardio empiece a recibir 
menos aporte de oxigeno y 
comprometa el proceso de 
eyección . (6)

Etiología

Miocardiopatía 

Miocarditis 

Hiper tens ión 
arterial 

Ateromas (7)

Manifestaciones

Clínica

Arritmias 

Disnea 

Fatiga 

Dolor precordial 

Diaforesis (8)

Complicaciones 

SCA complicaciones

-Disfunción eléctrica 
(p. ej., defectos de 
la conducción, arrit-
mias)

-Disfunción miocárdi-
ca (p. ej., insuficien-
cia cardíaca, rotura 
del tabique interven-
tricular o de la pa-
red libre, aneurisma 
ventricular, seudoa-
neurisma, formación 
de un trombo mural, 
shock cardiogénico)

-Disfunción valvular 
(en forma típica insu-
ficiencia mitral). (9).

Paraclínicos 
Alterados

Electrocardio-
grama 

Ecocardiogra-
mas enzimas 
cardiacas 

Fuente: Elaborado por Victor Rosales, Samanta Herrera, Oscar Mosquera. Marzo 2021.

TABLA # 4 – TRATAMIENTO

Nombre  
Genérico

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 
Adversos

Betabloqueantes 

Bisoprolol 

Comprimidos 2,5 
mg, 5mg, 10mg.
(10).

Se utiliza para 
la hipertensión y 
angina de pecho.  
Reduce la fre-
cuencia cardia-
ca. 

Antagonista b-adrenérgico 
activo por vía oral. Actúa 
específicamente sobre los 
receptores b1, tiene una 
baja solubilidad en lípidos 
y se elimina por vía renal 
y fecal, no tiene actividad 
agonista parcial ni propie-
dades estabilizantes de 
membrana.

Después de su dosis de 
administración vía oral 
las máximas concen-
traciones plasmáticas 
se obtienen a las dos 
horas. 

Vómito, 
diarrea, 
cefalea, 
mareo.

Metropolol

Comprimidos 
100mg, 25mg, 
50mg .(10).

Se usa tanto solo 
como en combi-
nación con otros 
medicamentos 
para prevenir o 
tratar la angina 
de pecho.

Bloqueador beta-1-andren-
ergico con nula actividad 
simpaticomimetica intrínse-
ca y escasa o nula acción 
estabilizadora de membra-
na. El bloqueo beta le con-
fiere actividad cronotropa e 
inotropa. 

Después de la adminis-
tración es rápida y casi 
completamente absor-
bido por el tracto diges-
tivo.

Sin embargo, al exper-
imentar un importante 
metabolismo de primer 
paso solo el 50% del 
mismo alcanza la cir-
culación sistémica sin 
alterar. 

Aturdimien-
to, mareos, 
cansancio, 
depresión. 

Fuente: Elaborado por Victor Rosales, Samanta Herrera, Oscar Mosquera. Marzo 2021
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CASO CLINICO HIPOTETICO

Hombre de 25 años, consumidor habitual 
por largo tiempo de cocaína, pasta base, 
marihuana y alcohol; además, tabaco 
y ocasionalmente benzo-diacepinas; 
normopeso sin otros factores de riesgo 
cardiovascular convencionales. Posterior 
an ingesta de 1 g de cocaína y 3 g de 
pasta base presentó dolor retro esternal 
intenso. Hospitalizado por infarto agudo de 
miocardio con manejo médico, se muestra 
confuso, desorientado, irritable, agresivo, 
dolor pecho, bradicardia. Evolucion tórpida 
y disfunción ventricular izquierda. Se realizó 
una resonancia magnética cardíaca confirmó 
Síndrome coronario agudo sin evidencias de 
viabilidad, con signos de obstrucción micro 
vascular, disfunción sistólica del ventrículo 
izquierdo. Se inició tratamiento con heparina 
de bajo peso molecular. No se logró manejo 
de dependencia por especialistas. Mes y 
medio más tarde presentó hemiparesia facio 
braquio crural izquierda, catalogada como 
accidente isquémico transitorio y tratado 
ambulatoriamente. La sintomatología 

disminuyó parcialmente, asegurando 
abstinencia. Al mes siguiente, se hospitalizó 
por cuadro súbito de sudoración e hipotensión 
arterial. La tomografía computada cerebral 
mostró lesión parenquimatosa frontolenticular 
insular derecha de probable origen 
isquémico. Se inició nuevamente terapia 
anticoagulante por alto riesgo embólico con 
HBPM. Debido a nueva akinesia inferior 
y adelgazamiento anteroseptoapical se 
efectuó SPECT de perfusión miocárdica con 
estrés farmacológico que demostró gran 
defecto fijo anteroseptoapical e inferoapical 
(aproximadamente 60% del VI) con mínima 
isquemia periinfarto, sin viabilidad. El 
ECG basal mostró retardo de conducción 
intraventricular. Posteriormente, se realizó 
prueba de esfuerzo Bruce submáxima bajo 
beta-bloqueo, no concluyente (7 METS), 
sin presentar angor. Evolucionó con leve 
dilatación de aurícula izquierda y marcada 
dilatación sistodiatólica VI, akinesia apical e 
hipokinesia inferior, dilatación moderada de 
cavidades derechas, insuficiencias valvulares 
y cierto grado de hipertensión pulmonar. 

TABLA # 5 – RECOLECCIÓN DE DATOS

NOMBRES: 
Juan Arturo 

López 
Córdova

SEXO: Masculino EDAD: 17 años

ANTECEDENTES PERSONALES: Drogadicción de 2 años de evolución con cocaína inha-
latoria e inyectable, compartiendo jeringa con otros individuos sin ningún tipo de asepsia. 

MOTIVO DE INGRESO: 

Ingresa por área de emergencias de la unidad hospitalaria presentando posteriormente fle-
bitis de miembro superior izquierdo, que cura espontáneamente. 10 días después comienza 
con fiebre, sudoración, astenia, tos con expectoración mucosa y dolor tipo puntada de lado 
en hemitórax izquierdo, sintomatología que persiste hasta el momento del ingreso. 

 
Fuente: Elaborado por Victor Rosales, Samanta Herrera, Oscar Mosquera. Marzo
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TABLA # 6 -  VALORACION CEFALO CAUDAL

EXAMEN FISICO:

Lúcido, con excitabilidad y agresividad, febril, facies terrosa, palidez cutáneo-mucosa, lesiones 
cutáneas en miembros superiores con flebitis evolucionadas y palpación de trayectos venosos 
indurados; taquicardia sinusal regular de 100 con, ruidos apagados, sin soplos cardíacos, PA 
115/100; polipnea de 20 rpm, síndrome en menos en 113 inferior de hemitórax izquierdo con 
fases pleurales; dolor abdominal a la palpación de hipocondrio izquierdo con matidez en área 

Valoración del sistema respiratorio 

Inspección: Caja torácica: - Evaluación del tórax en estática: Piel, edemas, atrofias 
musculares, configuración (columna vertebral, esternón), simetríca 

Evaluación del tórax en dinámica: Tipo respiratorio (costal, costoabdominal, abdominal) normal

- Frecuencia respiratoria normal 20 rpm, Expansión de la caja torácica durante la respiración: 
Amplitud, coordinación entre los movimientos del tórax y abdomen normales 

- Ritmo respiratorio: Normal, aleteo nasal inspiratorio

Palpación: Elasticidad y expansión torácica normales, vibraciones y Ruidos palpables, sin 
presencia de ganglios axilares, con presencia de dolor en el hemitórax izquierdo.

Percusión. Sin presencia de ruidos anormales 

Auscultación: Ruidos respiratorios normales: el murmullo vesicular, los ruidos traqueales, 
bronquiales, bronco vesicular y vesicular normales 

Valoración sistema cardiovascular 

Inspección: se puede observar el choque de la punta con frecuencia y ritmo normales 

Palpación: pulsos carotideos palpables y audibles, el chope de la punta palpable, no se palpan 
otros movimientos pulsátiles, frémitos o thrills, ni roces, sin masas ni ganglios en el tórax 
anterior y posterior.

Percusión: Área cardiaca percutible dentro de límites normales.

Auscultación: Ruidos cardiacos normales, rítmicos y de buen tono e intensidad. No se 
auscultan ruidos accesorios, soplos ni roces. FC:  60/min.

Fuente: Elaborado por Victor Rosales, Samanta Herrera, Oscar Mosquera. Marzo
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TABLA # 7 - VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

PATRÓN FUNCIONAL DATOS SUBJETI-
VOS

DATOS OBJETI-
VOS

ANÁLISIS DEL PA-
TRÓN

Patrón 1: Percepción y 
cuidado de la salud

Patrón 2 Nutrición y Meta-
bolismo.

Patrón 7

Autopercepción –autocon-
cepto

Patrón 8

Rol- relaciones 

Patrón 10 Afrontamiento y 
manejo del estrés

Consumidor de dro-
gas como la cocaína, 
cigarrillos.

Tiene una mala ali-
mentación 

Tiene una mala ima-
gen y apreciación de 
sí mismo

Falta de comunica-
ción con familiares

Refiere sufrir de es-
trés por la falta de 
atención de su familia. 

Pupilas dilatadas, 
irritabilidad, inquie-
tud.

Su peso indico des-
nutrición 

Fascias pálidas y 
sudorosas

Relaciones con 
amistades consumi-
doras de drogas

Dice que la madre 
no le quiere brindar 
ayuda porque ya ha 
vuelto a recaer. 

Patrón alterado:

Si, por su mal cuida-
do hacia su salud. 

Patrón alterado: 

Si, come pocas ve-
ces al día

Patrón alterado Si, 
falta de autoestima 
por sí mismo

Patrón alterado Si, 
falta de comunica-
ción  

Patrón alterado:

Si, la madre dice que 
volverá a buscarle 
ayuda.

Fuente: Elaborado por Victor Rosales, Samanta Herrera, Oscar Mosquera. Marzo
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TABLA # 8 - PLAN ATENCIÓN CUIDADOS DE ENFERMERIA

DIAGNÓSTICO DE REAL
Dominio 4 actividad y resposo

Clase 4 Respuesta cardiovasculares /pulmonares  

DX. 00029. Disminución del gasto cardiaco R/C  alteración del ritmo cardiaco E/P bradicardia.

NOC INDICADO-
RES 

ESCALA DE 
DIANA 

PUNTUA-
CION NIC INTERVECIÓ-

NES
EVALUA-

CION
M A

Dominio 2 salud 
fisiológica

Clase E 
cardiopulmonar

(0405) perfusión 
tisular cardiaca.

040511 
Angiografía 
coronaria 

040512 
Frecuencia 
cardiaca 
apical

(1)Grave 
(2) Sustancial 
(3) Moderado 
(4) Leve 
(5) Ninguno

2

2

5

5

Dominio 2 fisiológico 
complejo 

Clase N control de 
la perfusión tisular.

(4044) cuidados 
cardiacos agudo. 

Actividades:

Evaluar el dolor 
torácico ( intensidad, 
localización, 
radiación) 
Monitorización del 
ritmo y la frecuencia 
cardiaca Comprobar 
la efectividad del 
aporte de oxigeno.

Auscultar los 
sonidos cardiacos 
Observar la 
aparición de S3 y 
S4 Seleccionar la 
mejor derivación 
del ECG para la 
Monitorización 
continua Obtener 
ECG de 12 
derivaciones 
Extraer muestras 
sanguíneas para 
controlar los 
niveles de CPAK, 
DHL,CPKMB 
Controlar los 
electrolitos que 
puedan aumentar 
el riesgo de 
disritmias (K, Mg) 
en suero Monitorizar 
los factores 
determinantes de 
aporte de oxigeno 
(PaO2, Hb) 

Paciente 
queda bajo 
supervisión 
de 
enfermería, 
control de 
los signos 
vitales.
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DIAGNÓSTICO DE RIESGO

00173. Riesgo de confusión aguda r/c consumo de sustancia toxicas.

Dominio: 5 precepción/ cognición.

Dominio : 5 precepción/ cognición

NOC INDICADORES ESCALA DE 
DIANA 

PUNTUACION 
NIC 

INTERVECIONES
EVALUACION

M A

Dominio IV 
conocimiento 
y conducta 
de salud

Clase: T 
control de 
riesgos

Control 
de riesgo: 
Consumo de 
drogas 1904

190418 
Identifica los 
factores de 
riesgos del 
abuso de 
drogas

-Nunca 
demostrado  

-Raramente 

demostrado 

-A veces 
demostrado 

-Frecuentemente 
demostrado

-Siempre 
demostrado

2

2

5

5

4510 Tratamiento 
por el consumo 
de sustancias 
nocivas 

-Establecer 
una relación 
terapéutica con el 
paciente.

-Identificar 
los factores 
(genéticos, distrés 
psicológico y 
estrés) que 
contribuyan a 
la dependencia 
de sustancias 
químicas.

-Animar al 
paciente a que 
tome el control 
de su propia 
conducta.

-Ayudar a los 
miembros de 
la familia a 
reconocer que 
la dependencia 
de sustancias 
químicas es una 
enfermedad 
familiar.

-Determinar 
las sustancias 
utilizadas.

Paciente 
estable en 
constante 
vigilancia 
por parte 
del personal 
de salud 
con control 
permanente 
de signos 
vitales
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DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR

DX. 0157. Disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de mejorar el ma-
nejo de los síntomas

DOMINIO: 1 promoción de la salud.

CLASE: 2 gestión de salud.

NOC 
INDICADO-

RES ESCALA DE DIA-
NA 

PUNTUA-
CION NIC INTERVECIÓ-

NES
EVALUA-

CION
M A

Domi-
nio:  IV 
conoci-
miento y 
conduc-
ta de 
salud

Clase:  
Q con-
ducta 
de salud

1630 

conduc-
ta de 
abando-
no del 
consu-
mo de 
drogas

163004 iden-
tifica las con-
secuencias 
negativas del 
consumo de 
drogas

1.nunca demos-
trado  

2.raramente de-
mostrado 

3.a veces demos-
trado.

4.frecuentemente 
demostrado 

5.siempre demos-
trado

 

2 5 Clase-s: educación 
de los pacientes. Do-
minio 3 conductual.

5510. Educación 
para la salud 5510 

1.-Identificar los fac-
tores internos y ex-
ternos que puedan 
mejorar o disminuir 
la motivación en con-
ductas sanitarias.

2.- Determinar el 
contexto personal e 
historial sociocultural 
de la conducta sani-
taria personal, fami-
liar o comunitaria.

3.- Implicar a los in-
dividuos, familias y 
grupos en la planifi-
cación e implemen-
tación de los planes 
destinados a la mo-
dificación de conduc-
tas de estilo de vida o 
respecto de la salud.

4420. Acuerdo con el 
paciente 

4.- ayudar al pacien-
te a establecer obje-
tivos a corto y largo 
plazo adecuados

5.- Disponer un am-
biente abierto de 
aceptación para la 
creación del acuerdo

Paciente 
queda bajo 
supervisión  
de enferme-
ría
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CONCLUSIÓN 

Las drogas tienen un gran impacto en nuestra 
región, muchos jóvenes se dedican al consumo 
desde los 15 años de edad por motivo de pro-
blemas familiares lo que esto conlleva a sufrir 
enfermedades no solo cardiovasculares si no 
también neurológicas por el consumo al largo 
plazo

Las urgencias cardiogenicas  se ha relacionado 
el consumo crónico de drogas y abuso.  eng-
loban gran parte de las enfermedades cardio-
vasculares, fundamentalmente la cardiopatía 
isquémica, la hipertensión arterial y las miocar-
diopatías.  Además, es muy frecuente el con-
sumo de varias drogas de así como la presen-
cia, en los consumidores, de otros factores de 
riesgo cardiovascular o de patologías extracar-
díacas que también influyen en el desarrollo de 
estas enfermedades. Los métodos diagnósticos 
no difieren de los que se usan habitualmente 
aunque es imprescindible tener un alto índice 
de sospecha de consumo de tóxicos, sobre 
todo en pacientes jóvenes con una forma de 
presentación de la cardiopatía que difiere de la 
habitual o con enfermedades cardiovasculares 
infrecuentes en ese rango de edad. El consu-
mo de tóxicos tiene implicaciones terapéuticas, 
como ocurre en los consumidores habituales de 
cocaína que sufren un infarto de miocardio. El 
pronóstico de las enfermedades cardíacas en 
estos pacientes, sobre todo cuando no abando-
nan el consumo del tóxico, es peor que el de 
la población general por los factores descritos 
anteriormente. La American Heart Association, 
en sus últimas Recomedaciones: dirigidas a 
jóvenes con cardiopatías les aconseja evitar el 
consumo de drogas de abuso, esteroides ana-
bólicos o suplementos nutricionales para favo-
recer un mejor control de su cardiopatía. Se han 
descrito casos de muerte súbita en atletas jóve-
nes sin cardiopatía en relación con el consumo 
de estas sustancias.

El consumo de estas sustancias ilícitas no 
solo produce enfermedades, sino que también 
transforma al ser humano convirtiéndolo en un 
personaje socialmente antisocial y la inciden-
cia que esta muestra en la transformación y el 
desarrollo de los jóvenes es superior a muchas 
otras adicciones o enfermedades.
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LESIÓN PULMONAR INDUCIDA POR COCAÍNA
COCAINE-INDUCED LUNG INJURY
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Ordoñez Johnatan; 5Borja Monserrate Marian
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RESUMEN

Introducción: Una de causas comunes que se ha ligado a las lesiones pulmonares es el consumo de cocaína, 
producida por la toxicidad de la sustancia. Entre las manifestaciones clínicas destacaron dilatación de las 
pupilas, náuseas, temblores y espasmos musculares, inquietud o desasosiego. La principal complicación fue 
la toxicidad pulmonar aguda y pulmón agrietado. Entre los paraclínicos alterados hallados fueron un aumento 
de la temperatura corporal y la presión arterial, aceleración o irregularidad del ritmo cardíaco. Objetivo: 
Determinar las lesiones más comunes ocasionadas a los pulmones por consumo de cocaína y el plan de 
atención a ejecutar. Métodos: La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue orientada documentos con 
máximo 5 años de antigüedad para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que 
este estudio es una investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas, artículos de fuentes oficiales y expertos en el tema de lesión pulmonar . 
Conclusiones: Entre las lesiones pulmonares producidas por cocaína se encuentran la toxicidad pulmonar 
aguda y pulmón agrietado, que se refiere a un síndrome de daño alveolar difuso y alveolitis hemorrágica que 
ocurre dentro de las 48 horas posteriores al consumo de cocaína crack. Se asocia con hemorragia alveolar 
difusa u ocasionalmente eosinofilia en la broncoscopia, y daño alveolar difuso y formación de membrana 
hialina en muestras de biopsia o autopsia. Otras son baro trauma seguido del desarrollo de neumotórax, 
neumomediastino, enfisema subcutáneo o neumopericardio

Palabras Clave: Lesión Pulmonar, cocaína.

ABSTRACT

Introduction: One of the common causes that has been linked to lung lesions is cocaine use, caused by 
the toxicity of the substance. Among the clinical manifestations, pupil dilation, nausea, tremors and muscle 
spasms, restlessness or restlessness stood out. The main complication was acute pulmonary toxicity and 
cracked lung. Among the altered paraclinics found were an increase in body temperature and blood pressure, 
acceleration or irregularity of the heart rhythm. Objective: To determine the most common injuries caused 
to the lungs by cocaine consumption and the care plan to be carried out. Methods: The bibliographic search 
that was carried out was oriented to documents with a maximum of 5 years old for the selection of the 
information to be reflected in the study, considering that this study is a documentary research, the information 
was collected and selected through reading of documents, books, magazines, articles from official sources 
and experts on the subject of pulmonary lesions. Conclusions: Among the pulmonary lesions produced by 
cocaine are acute pulmonary toxicity and cracked lung, which refers to a syndrome of diffuse alveolar damage 
and hemorrhagic alveolitis that occurs within 48 hours after the consumption of crack cocaine. It is associated 
with diffuse alveolar hemorrhage or occasionally eosinophilia on bronchoscopy, and diffuse alveolar damage 
and hyaline membrane formation on biopsy or autopsy specimens. Others are baro trauma followed by the 
development of pneumothorax, pneumomediastinum, subcutaneous emphysema, or pneumopericardium.

Key Words: Lung Injury, cocaine.
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INTRODUCCIÓN

La cocaína es un alcaloide que se encuentra en 
las hojas de coca de Erythroxylon. Es un podero-
so estimulante del sistema nervioso central y tiene 
actividades muy complejas a través de vías tan-
to centrales como periféricas. Puede absorberse 
por vía intranasal, intravenosa o vaginal en forma 
de hidrocloruro, o masajeando chicle de pasta 
de coca. Se aisló por primera vez de las hojas 
de coca en 1859. Durante los siguientes sesen-
ta años, se comercializaron muchos productos 
de venta libre que contenían cocaína (1). En el 
mundo, la incidencia es de 18,1 millones de con-
sumidores de cocaína, y América del Norte es el 
lugar donde mayor es la tasa de consumo, con 
el 2,1 % de la población de entre 15 y 64 años 
(2). Las principales manifestaciones pulmonares 
son tos con esputo negro en el 60%, sibilancias 
en el 50% y disnea en el 44%. Entre las compli-
caciones, el 77-85% de las autopsias revelan la 
muerte por edema pulmonar, 85% por hemorragia 
alveolar y 2-4% por enfisema (3). La prevalencia 
de último año de consumo de cocaína entre los 
universitarios de Ecuador presenta registros de 
1,2% en 2012 y 1,5% en 2016, diferencias que no 
son estadísticamente significativas (4).

Entre las lesiones pulmonares producidas por 
cocaína se encuentran la toxicidad pulmonar aguda 
y pulmón agrietado, que se refiere a un síndrome 
de daño alveolar difuso y alveolitis hemorrágica 
que ocurre dentro de las 48 horas posteriores 
al consumo de cocaína crack. Se asocia con 
hemorragia alveolar difusa u ocasionalmente 
eosinofilia en la broncoscopia, y daño alveolar 
difuso y formación de membrana hialina en 
muestras de biopsia o autopsia. Otras son 
barotrauma seguido del desarrollo de neumotórax, 
neumomediastino, enfisema subcutáneo o 
neumopericardio (1). La cocaína estimula los 
receptores adrenérgicos alfa-1 y 2, y beta 1 y 2 a 
través del aumento de los niveles de norepinefrina 
y, en menor medida, de epinefrina. Los efectos 
agonistas alfa-adrenérgicos de la noradrenalina 
causan vasoconstricción tanto en la vasculatura 
cardíaca como en la periférica, produciendo lesión 
térmica de las vías respiratorias, toxicidad celular 
directa, provocación de daño inflamatorio (daño 
alveolar difuso), barotrauma y vasoespasmo que 
conduce a isquemia. El vasoespasmo profundo 
de la arteria pulmonar puede causar anomalías en 
la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión 
compatibles con una embolia pulmonar (1).

DESARROLLO

Recuento anatomofisiológico

Órgano 

Los pulmones 
forman parte 
del aparato 
respiratorio, 
están situados 
dentro del tórax, 
protegido por 
las costillas, y 
a ambos lados 
del corazón. 
Son huecos y 
están cubiertos 
por una doble 
membrana 
lubricada 
llamada 
pleura. Están 
separados por el 
mediastino. 

Irrigación: Recibe su 
circulación desde la arteria 
aorta a través de las 
arterias bronquiales y su 
drenaje venoso se une al 
retorno venoso pulmonar 
total 

Inervación: Vías 
sensoriales aferentes 
y motores eferentes. 
Los nervios vagos y 
los ganglios torácicos 
simpáticos 4 y 5 
contribuyen con fibras 
que forman los plexos 
pulmonares anterior 
y posterior en el hilio 
pulmonar. De estos 
plexos surgen dos redes 
nerviosas, los plexos 
peribronquial y periarterial. 

Función: Es el 
intercambio gaseoso 
de oxígeno y dióxido 
de carbono del 
exterior del cuerpo 
humano a la sangre 
capilar pulmonar. La 
sangre que interviene 
en este proceso es 
expulsada desde el 
ventrículo derecho 
hasta los capilares 
pulmonares a través 
de la arteria pulmonar. 
El flujo sanguíneo 
será mayor en la 
parte inferior de los 
pulmones y menor en 
la parte superior

Circulación 
Pulmonar: 
Moviliza la 
sangre entre 
el corazón y 
los pulmones. 
Transporta 
sangre 
desoxigenada 
a los pulmones 
para absorber 
oxígeno y 
liberar dióxido 
de carbono. 
La sangre 
oxigenada 
luego regresa al 
corazón.

Circulación 
sistémica: 
Moviliza la 
sangre entre 
el corazón 
y el resto 
del cuerpo. 
Envía sangre 
oxigenada a 
las células 
y permite el 
retorno de 
la sangre 
desoxigenada 
al corazón.

Fuente: Anatomy & Physiology (5) Arreola J, Morales P, Falcón C (6); Asenjo C, Pinto R (7); 
European Environment Agency (8); Roche Pacientes (9)
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Recuento fisiopatológico

Definición: 

La cocaína es 
un alcaloide 
que estimula 
los receptores 
adrenérgicos 
alfa-1 y 2, y beta 
1 y 2 a través del 
aumento de los 
niveles de nor-
epinefrina y, en 
menor medida, 
de epinefrina. 
Tiene actividad 
de receptor alfa 
preferencial en 
la vasculatura 
cardíaca y per-
iférica y efectos 
cardíacos adi-
cionales a través 
del agonismo 
beta-adrenérgi-
co. Los efectos 
agonistas al-
fa-adrenérgicos 
de la noradrena-
lina causan vaso-
constricción tanto 
en la vasculatura 
cardíaca como 
en la periférica, 
produciendo 
lesión térmica 

Mecanismo: 

Los 
mecanismos 
incluyen 
lesión térmica 
de las vías 
respiratorias, 
toxicidad 
celular directa, 
provocación 
de daño 
inflamatorio (p. 
Ej., Eosinofilia, 
daño alveolar 
difuso), 
barotrauma y 
vasoespasmo 
que conduce a 
isquemia. 

Manifestaciones 
clínicas: 

La lesión de las 
vías respiratorias 
superiores 
e inferiores 
se produce 
principalmente 
por vía intranasal 
e inhalada y 
se asocia con 
neumotórax, 
neumomediastino 
y neumopericardio. 
El consumo 
de cocaína 
se asocia con 
vasoconstricción, 
vasoespasmo 
y aumento de 
la formación de 
trombos. Esto 
predispone a los 
pacientes que 
consumen cocaína 
a sufrir un infarto 
pulmonar. Los 
pacientes con 
esta complicación 
suelen presentar 
dificultad para 
respirar y dolor 
torácico pleurítico, 
así como otros 
hallazgos 
que pueden 
confundirse con 
embolia pulmonar.

Complicaciones: 

Las complicaciones en 
los pulmones por con-
sumo de cocaína son:

Toxicidad pulmonar 
aguda y pulmón agri-
etado: se refiere a un 
síndrome de daño al-
veolar difuso y alveo-
litis hemorrágica que 
ocurre dentro de las 
48 horas posteriores al 
consumo de cocaína 
crack. Se asocia con 
hemorragia alveolar di-
fusa u ocasionalmente 
eosinofilia en la bron-
coscopia, y daño alve-
olar difuso y formación 
de membrana hialina 
en muestras de biopsia 
o autopsia. 

Otras: barotrauma se-
guido del desarrollo de 
neumotórax, neumo-
mediastino, enfisema 
subcutáneo o neumo-
pericardio.

 

Paraclínicos 
alterados: 

Aumento 
de la 
temperatura 
corporal y 
la presión 
arterial, 
aceleración o 
irregularidad 
del ritmo 
cardíaco.

Fuente: Crawford C (1); National Institute on Drug Abuse (3); Fernández F (10)
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Epidemiologia Factores de riesgos Método de diagnóstico

En el mundo la incidencia 
es de 18,1 millones de 
consumidores de cocaína, 
y América del Norte es 
el lugar donde mayor 
es la tasa de consumo, 
con el 2,1 % de la 
población de entre 15 y 
64 años. Las principales 
m a n i f e s t a c i o n e s 
pulmonares por el 
consumo de cocaína son: 
tos con esputo negro en el 
60%, sibilancias en el 50% 
y disnea en el 44%. Entre 
las complicaciones por el 
consumo de cocaína son: 
el 77-85% de las autopsias 
revelan la muerte por 
edema pulmonar, 85% por 
hemorragia alveolar y 2-4% 
por enfisema. La presencia 
de tos con expectoración 
herrumbrosa se produce 
en más del 50% de los 
pacientes y el dolor torácico 
se ha descrito hasta en 
un 39%. También se ha 
evidenciado la presencia 
de hipertensión pulmonar, 
episodios agudos 
de broncoespasmo, 
neumotórax, hemoptisis, 
etc. La prevalencia de 
último año de consumo 
de cocaína entre los 
universitarios de Ecuador 
presenta registros de 
1,2% en 2012 y 1,5% en 
2016, diferencias que 
no son estadísticamente 
significativas. 

Las investigaciones han 
demostrado que las 
personas propensas a 
abusar de las drogas tienen 
ciertas características 
cerebrales. Estos incluyen 
la falta de sueño, la 
exposición a la intimidación, 
el trauma, la desnutrición 
y los entornos insalubres. 
Tener a alguien en la familia 
con un trastorno por uso de 
sustancias puede aumentar 
las posibilidades de que 
una persona desarrolle 
una adicción. El género y 
la etnia también pueden 
influir en la predisposición 
de una persona al abuso de 
drogas. Si alguien crece o 
está rodeado de un entorno 
de uso y abuso de drogas, 
es mucho más probable que 
también comience a abusar 
de las drogas.

La hemorragia pulmonar y/o la 
neumonía eosinofílica por cocaína 
tienen los siguientes métodos área 
ser diagnosticados: mediante un 
lavado bronco alveolar secuencial 
con recuentos y cultivos celulares. 
En los consumidores habituales de 
cocaína con síntomas respiratorios 
crónicos, opacidades radiográficas 
pulmonares y sin antecedentes de 
otras exposiciones o evidencia clara 
de infección, puede ser necesaria una 
biopsia pulmonar para determinar 
si el paciente tiene una infección 
oculta, neumonía organizada, 
granulomatosas corporal u otra 
enfermedad pulmonar intersticial 
no relacionada con la cocaína. 
Adicionalmente, se diagnostica 
realizando la biopsia pulmonar asistida 
por video se realiza para obtener 
una muestra de tamaño suficiente, 
aunque la biopsia transbronquial se 
puede realizar primero cuando se 
sospecha una granulomatosis por 
cuerpo extraño.

Fuente: Serna G (4); Araneda-Ferrer J, Cumsille F, Hynes M, Dalence T (5); Barkley L (10)
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Tratamiento de primera elección

Nombre 
genérico:

Rivotril 
(clonazepam)

Indicación: 

Ausencias, sín-
drome de Len-
nox-Gastaut y 
mioclonías. Pre-
vención de los 
síntomas asocia-
dos al síndrome 
de las piernas in-
quietas no asocia-
do a la deficiencia 
de hierro. Ataques 
de pánico. Frena 
actividad simpati-
comimética y con-
vulsivante en pa-
cientes que con-
sumen cocaína.

Farmacodin-
amia:

Las benzodiaz-
epinas actúan 
a nivel de las 
regiones lím-
bica, talámica 
e hipotalámica 
del cerebro. Los 
efectos farma-
cológicos se 
deben al efecto 
del GABA. Las 
benzodiazepi-
nas bloquean 
además los 
efectos cortica-
les y límbicos 
que tienen lugar 
al estimular las 
vías reticulares. 

Farmacocinética: 
Después de 
una dosis oral, 
el clonazepam 
se absorbe 
rápidamente, 
distribuyéndose por 
todos los tejidos. Se 
une a las proteínas 
del plasma en un 
85%. Los efectos 
farmacológicos 
se inician a los 
20-60 minutos de 
su administración 
y duran de 6 a 8 
horas en los niños y 
más de 12 horas en 
los adultos. La semi-
vida de eliminación 
es de unas 22-33 
horas en los niños y 
entre 19 y 50 horas 
en los adultos. Se 
metaboliza en el 
hígado.

Efectos 
adversos: 

Jaquecas, 
somnolencia, 
ataxia, mare-
os, confusión, 
depresión, 
disartria, sín-
cope, fatiga, 
temblores y vér-
tigo. Paradóji-
camente, puede 
producirse una 
estimulación del 
sistema nervioso 
central incluy-
endo pesadil-
las, excitación, 
manías, tem-
blores, euforia, 
alteraciones del 
sueño, espasti-
cidad muscular, 
ataques de rabia 
e hiperreflexia.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 21 años 
de edad, consumidor esporádico de cocaína 
vía inhalatoria algunos fines de semana 
(último uso 24 h antes del comienzo de los 
síntomas), no sufre alergias y se le detectó 
una hipertransaminasemia de forma casual sin 
otras enfermedades de interés ni tratamiento 
habitual. Fue ingresado en planta de Medicina 
Interna 24 horas después de haber inhalado 
cocaína de gran pureza según nos confirmó el 
laboratorio de Toxicología (no se dispone de 
niveles en sangre porque el antecedente de 
uso de cocaína se descubrió 4 días después del 
ingreso a través de un familiar y fue confirmado 
por el propio paciente a posteriori), a causa de 
una insuficiencia respiratoria que se etiquetó 
de bronconeumonía. Cuarenta y ocho horas 
después de su ingreso, el paciente empeora 
clínicamente y ha de ser ingresado en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI). A su llegada se 
encontraba consciente y desorientado, con 
taquipnea de 35 respiraciones por minuto, disnea 
importante, tiraje intercostal y cianosis periférica 
con tos productiva de aspecto sonrosado, se le 
administró alimentación parenteral por sonda 
nasogástrica de forma continua debido a una 
incapacidad para coordinar la succión, deglución 
y respiración. La temperatura axilar era de 38°C, 
frecuencia cardíaca de 115 lat/min, la presión 
arterial era de 130/70 mmHg, gasto cardíaco 
de 10 lpm, Glasgow 10/15 y la presión venosa 
central 12 cm H2O. Apache II al ingreso de 17 
puntos. Los hallazgos auscultatorios mostraban 
roncus y algunos crepitantes finos bilaterales 
junto a hipoventilación global. El abdomen 
presentaba un aspecto normal, blando y no 
doloroso a la palpación. No se apreciaban otros 
hallazgos en la exploración física.
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TORAX

APARATO RESPIRATORIO

Inspección

Estática: tórax 
paralítico, tiraje 
intercostal moderado 
sin adenopatías u 
otras alteraciones 
morfológicas.

Paciente se presenta 
disneico en grado tipo 
II

El tipo de respiración es de Cheyne Stokes, 
es decir, periodos prolongados de apnea y 
actividad. 

Palpación                         

Elasticidad Pulmonar: Normal de forma bilateral

Expansión Pulmonar: Disminuida en todos los campos pulmonares 
bilaterales por restricción de la pleura visceral.

Vibraciones vocales: Disminuida en los campos pulmonares 
bilaterales.       

Puntos de valleix: Posterior: presente en todos los campos pulmonares 
bilaterales          

Amplexación: Superior: disminuido. Inferior: disminuido

Percusión

Región anterior

Matidez focal aumentada en los campos pulmonares superiores. En 
los campos pulmonares del lóbulo medio presencia de claro pulmonar 
bilateral. Submatidez en el 5to espacio intercostal y matidez del 6-8vo 
espacio intercostal.

Región posterior

Hiposonoridad en los vértices pulmonares. Desde el 2do punto de 
percusión, descendiendo por los espacios interés cápulo-vertebrales 
y siguiendo la línea escapular presencia de claro pulmonar bilateral. 
Matidez entre el 7mo-10mo espacio intercostal.

Auscultación
Roncus, Sibilancias y algunos crepitantes finos bilaterales junto a 
hipoventilación global. Reducción de los sonidos respiratorios en 
todos los campos pulmonares

SISTEMA CARDIOVASCULAR

Inspección
PA 130/70 mmHg. 

gasto cardíaco de 10 lpm, Anemia, cardiomegalia
Palpación No se presentan

Auscultación
Ruidos agregados.

Taquicardia, ruidos sistólica y diastólica.
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Valoración de los patrones funcionales de Marjory Gordon

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Percepción – manejo 
de salud

Paciente manifiesta no 
tener adicción a la co-
caína y que no necesita 
ninguna terapia. 

Pérdida de peso 
de 5kg. 

Aspecto personal 
descuidado y an-
tihigiénico 

Patrón alterado al no 
tener conciencia de la 
enfermedad a la que 
padece.

Nutricional – metabóli-
co

Paciente refiere no ten-
er hambre la mayor par-
te del tiempo.

Alteración en su 
m e t a b o l i s m o . 
Aspecto físico 
desnutrido y/o 
anémico, con-
sume pocos ali-
mentos.

Valoración al IMC 
determina bajo peso en 
paciente.  

Sueño – descanso Paciente refiere que 
solo duerme 3 horas al 
día, lo que no le permite 
realizar sus actividades 
diarias con normalidad.

hipercromía id-
iopática del anillo 
orbitario

Se observan con-
ductas de ansie-
dad y algo desori-
entado.

Alteración y trastornos 
del sueño presentes. 
Se reflejan manía y 
alteraciones cognitivo-
perceptivas.

Cognitivo – perceptual Manifiesta en muchas 
ocasiones sentirse en 
peligro lo que lo ha 
llevado a tener pens-
amientos suicidas.

Alteración de la 
conciencia y len-
guaje evidencia-
do en la escala de 
Glasgow 8/15.

Patrón principalmente 
afectado. Funciones 
cognitivas alteradas, 
relacionadas con la 
atención, orientación, 
pensamiento, memoria, 
razonamiento, lenguaje 
y resolución de 
problemas que son 
evidentes al momento 
de conversar con el 
paciente.

Autopercepción- auto 
concepto

Manifiesta que no le 
gusta mirarse al espejo 
ni tomarse fotografías 
porque su aspecto físico 
no es el mejor.

 sentimientos 
de rechazo a su 
entorno denotan 
s í n d r o m e 
depresivo mayor. 

El paciente tiene 
su imagen corporal 
deteriorada, baja 
autoestima. Tiene 
sentimientos de 
desamparo, situaciones 
de estrés incontrolable. 
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Especialidad: Medicina intensivista Servicio: UCI

Dominio: 4: ACTIVIDAD / REPOSO

Clase: 0001. REPOSO / SUEÑO

Código de diagnóstico: 00092

Dx: Riesgo de intolerancia a la actividad R/con Desequilibrio entre el 
aporte y la demanda de oxigeno evidenciado por una Disnea grado 
II. 

Resultados de enfermería (NOC)

Resultados (NOC) Indicador Escala de 
medición Mantener Aumentar Evaluación

Dominio: ACTIVIDAD 
/ REPOSO

(0403)

Estado 
respiratorio: 
ventilación

DLN

(080013)

Frecuencia 
respiratoria 
(080007)

Cambios de 
la coloración 
cutánea

1=Desviación 
grave del 
rango normal

2=Desviación 
sustancial del 
rango normal

3=Desviación 
moderada del 
rango normal

4=Desviación 
leve del rango 
normal

5=Sin 
desviación del 
rango normal

3 5 Paciente 
presenta 
mejoría.

 No utiliza 
los músculos 
accesorios. 

Saturación 
de oxígeno: 
96%

PaO2:90 
mmHg

Clase: 
Cardiopulmonar (E)
Resultados: 
Termorregulación 
(00800)

Intervenciones de enfermería (NIC)

Clase: (M)

Control de riesgo

Campo (2)

Fisiológico: 
complejo

Clase (K) control respiratorio Campo:(2)

Dominio 

Codificación 

Intervención dependiente:  Manejo de 
las vías aéreas (3140)

        Intervención independiente: 

         Ayuda a la ventilación (3390)

Actividades

•	 Observar si se produce fatiga muscular respir-
atoria

•	 Observar si hay insuficiencia respiratoria inmi-
nente

•	 Iniciar la preparación y la aplicación del respira-
dor

•	 Comprobar de forma rutinaria los ajustes del 
ventilador
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Especialidad: Medicina intensivista Servicio: UCI

Dominio: 3 Eliminación e intercambio Clase: 4 Respuesta 
Cardiovascular /pulmones

Código de diagnóstico: 00032

Dx: Patrón respiratorio ineficaz – disnea r/con fatiga de los músculos 
de la respiración secundario a lesión pulmonar por consumo de 
cocaína 

Resultados 
(NOC) Indicador Escala de medición Mantener Aumentar Evaluación

Dominio: 2  Salud

Fisiológica

(041004) 
Frecuencia

Respiratorio 
(041208) 
Saturación 
de

Oxigeno

(040309)

Ausencia de 
utilización 
de los 
músculos 
accesorios

1=Desviación grave 
del rango normal

2=Desviación 
sustancial del rango 
normal

3=Desviación 
moderada del rango 
normal

4=Desviación leve 
del rango normal

5=Sin desviación del 
rango normal

1 4 Se observó 
que el estado 
hidroelectrolítico es 
óptimo.

A través del monitor 
de signos vitales se 
vigiló la frecuencia, 
ritmo. Frecuencia o 
Ritmo respiratorio: 18 
rpm. 

Se observó mediante 
la inspección que 
la profundidad y 
esfuerzo respiratorio 
están conservados

Clase: E 
Cardiopulmonar
Resultados:

Mejora 
del  estado 
respiratorio 

Intervenciones de enfermería (NIC)

Clase: (K) control 
respiratorio

Campo (2)

Fisiológico 
complejo

Clase (K) Control respiratorio
Campo(2)

 Fisiológico complejo

Dominio 

Intervención dependiente:  
Monitorización respiratoria 
(3350)

Intervención independiente: DESTETE DE LA VENTILACIÓN 
MECANICA(3310) 

Actividades

•	 Someter a observación para asegurarse de que el paciente

no tenga infecciones graves antes del destete.

•	  Observar si el estado hidroelectrolítico es el optimo

•	 Colocar al paciente de la mejor forma posible para utilizar los

músculos respiratorios y optimizar el descenso diafragmático. 

•	 Vigilar la frecuencia , ritmo y profundidad y esfuerzo respirato-
rio.

•	 Palpar para ver la expansión pulmonar
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CONCLUSIONES

Debido al creciente uso de la cocaína en sus 
diferentes vías de administración, es importante 
reconocer este precedente entre los pacientes 
hospitalizados con insuficiencia respiratoria 
aguda por causas desconocidas. Como 
demostró la investigación, la práctica de fumar 
cocaína es probable que aumente el riesgo de 
enfermedades respiratorias agudas, por lo que 
la tendencia creciente de los consumidores a 
adoptarlas seguramente aumentará con ella. 
El diagnóstico de las diversas enfermedades 
pulmonares inducidas por la cocaína se basa en 
un historial de consumo de cocaína y hallazgos 
clínicos, radiográficos y broncoscópicos 
compatibles. 

Entre las lesiones pulmonares producidas por 
cocaína se encuentran la toxicidad pulmonar 
aguda y pulmón agrietado, que se refiere a un 
síndrome de daño alveolar difuso y alveolitis 
hemorrágica que ocurre dentro de las 48 horas 
posteriores al consumo de cocaína crack. 
Se asocia con hemorragia alveolar difusa u 
ocasionalmente eosinofilia en la broncoscopia, y 
daño alveolar difuso y formación de membrana 
hialina en muestras de biopsia o autopsia. 
Otras son baro trauma seguido del desarrollo 
de neumotórax, neumomediastino, enfisema 
subcutáneo o neumopericardio. 

La cocaína estimula los receptores adrenérgicos 
alfa-1 y 2, y beta 1 y 2 a través del aumento 
de los niveles de norepinefrina y, en menor 
medida, de epinefrina. Los efectos agonistas 
alfa-adrenérgicos de la noradrenalina causan 
vasoconstricción tanto en la vasculatura 
cardíaca como en la periférica, produciendo 
lesión térmica de las vías respiratorias, toxicidad 
celular directa, provocación de daño inflamatorio 
(Eosinofilia, daño alveolar difuso), barotrauma 
y vasoespasmo que conduce a isquemia. El 
vasoespasmo profundo de la arteria pulmonar 
puede causar anomalías en la gammagrafía 
pulmonar de ventilación-perfusión compatibles 
con una embolia pulmonar.
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RESUMEN

Los efectos secundarios que puede tener el consumo de crak  en el ser humano es bastante significativo e 
inmediatos sobre todos neurológicos siendo más perjudicial si el consumo se hace durante la gestación donde 
no solo los trastornos neurológico del consumo del mismo sino también  teratogénicos , las alteraciones en 
el crecimiento del feto, las alteraciones placentarias que favorecen la muerte in útero o la prematuridad así 
como infarto al miocardio por abuso de sustancia cardiaco en las mujeres gestante en la cuales en muchos 
de los caso presenta infarto al miocardio por abuso de esta sustancia .El objetivo por el que se realiza 
el presente caso clínico  es aplicar de forma precisa  el proceso de atención de enfermería  en gestante  
que ha sufrido un  infartó al miocardio por consumo de crak  . Método se aplicó el proceso de atención de 
enfermería, así como también a la revisión bibliográfica de artículos científicos actualizados relacionados con 
el caso descripto. Importancia: mediante el presente caso clínico se busca servir como fuente de referencia 
a futuras investigaciones relacionado con el proceso de atención de enfermería en gestante con IM por 
consumo de crak . Conclusión al finalizar el caso clínico consideramos que el abuso de drogas, en general, 
conforma un gran riego para la formación de anomalías en feto de allí na necidad de la debida atención de 
enfermería en la gestante propiciando la debida atencion tanto la madre com el recién nacido  o feto.

Palabras claves: Crak; embarazado; producto de la gestación.

SUMMARY

The side effects that the consumption of crak can have in the human being is quite significant and immediate, 
especially neurological, being more harmful if the consumption is made during pregnancy where not only 
neurological disorders of its consumption but also teratogenic alterations in fetal growth, placental alterations 
that favor in utero death or prematurity as well as myocardial infarction due to cardiac substance abuse 
in pregnant women in whom in many of the cases they present myocardial infarction due to abuse of this 
substance The objective for which this clinical case is carried out is to apply precisely the nursing care 
process in pregnant women who have suffered a myocardial infarction due to consumption of crak. Method, 
the nursing care process was applied, as well as the bibliographic review of updated scientific articles related 
to the case described. Importance: this clinical case seeks to serve as a reference source for future research 
related to the nursing care process in pregnant women with MI due to consumption of crak. Conclusion at 
the end of the clinical case, we consider that drug abuse, in general, constitutes a great risk for the formation 
of abnormalities in the fetus, hence the need for proper nursing care in the pregnant woman, providing due 
attention to both the mother and the newborn. born or fetus.

Keywords: Crak; pregnancy; fetus.
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INTRODUCCIÓN

Según la OMS el problema del uso nocivo de las 
drogas (crak)  en mujeres en estado de gestación 
afecta a todos los pilares del desarrollo de un país: 
el productivo, el político, el social y el ambiental. 
Más aún si se consideran los impactos que ejercen 
sobre la sociedad los distintos eslabones del 
problema (producción, tráfico, venta, consumo).
(1) Las estadísticas utilizadas por las diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales 
que reportan el problema de las drogas en los 
diferentes niveles, no incluyen específicamente 
a las gestantes, y tampoco hacen un análisis de 
lo que el consumo de SPA, representa para la 
misma gestante y para la sociedad.(2)

 En ecuador Los establecimientos de salud del 
primer nivel de atención son el primer contacto del 
personal de salud con la población para realizar 
acciones de promoción, prevención integral en 
el consumo de drogas y tratamiento terapéutico 
ambulatorio, en mujeres consumidoras de drogas 
(crak) ya que están enfocadas en acciones 
comunitarias a través de estrategias, actividades 
específicas, comunicacionales y formativas 
con las que se generan conocimiento sobre el 
fenómeno social de las drogas, y favorecen la 
participación coordinada con las organizaciones 
de la sociedad civil.(3)

El ejercicio de la enfermería ha heredado una 
filosofía de responsabilidad y comportamiento 
ético para el cuidado de la vida humana, sustento 
que le da significado a su práctica, misma que 
contribuye para que el hombre obtenga bienestar 
en todos los aspectos de la vida. 

El objetivo del tratamiento del IAM en mujeres 
en estado de gestación se centra en el 
restablecimiento precoz de la permeabilidad de la 
arteria obstruida a la vez que detectar precozmente 
las complicaciones, prevenirlas y tratarlas, aliviar 
el dolor y tomar a su vez todas las medidas de 
confort para que el paciente se encuentre bien 
en la UCI, donde se procederá a monitorización, 
esencial (PA FC, FR, SAT). 

Pues las arritmias graves se dan al inicio.  El 
paciente será situado en la proximidad de un 
Desfibrilador, carro de RCP y presencia de 
personal sanitario. La práctica de la enfermería 
está dirigida al bienestar social en coadyuvancia 
con otras disciplinas. Su mística es el cuidado 
del hombre en las dimensiones: física, mental, 
emocional, social y espiritual, por lo que requiere 
aplicar un método sistemático que permita valorar, 
diagnosticar, ejecutar y evaluar sus intervenciones 
en los usuarios con el fin de conservar y recuperar 
la salud. (4)

 Para lo cual, dichos profesionales requieren de 
fundamentos científicos propios, cristalizados en el 
proceso enfermero, que guíe en forma planeada, 
sistematizada y organizada sus acciones. En 
particular el proceso de enfermería, para pacientes 
con infarto al miocardio (IAM) por consumo de 
drogas krac en mujeres en estados de gestación, 
pretende identificar los problemas de salud reales 
y potenciales que permitan la toma de decisiones 
con base en el conocimiento y evidencia existente 
del cuidado de enfermería para ser aplicado en 
forma sistemática y organizada salvaguardando la 
vida tanto de la madre como la del hijo. (5)

DESARROLLO 

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 
Corazón está situado en el 

tórax por detrás del 
esternón y delante 
del esófago, la 
aorta y la columna 
vertebral. A ambos 
lados de él están 
los pulmones. El 
corazón descansa 
sobre el diafragma, 
músculo que 
separa las 
cavidades torácica 
y abdominal (6)

se encuentra irrigado 
arterialmente por dos 
ramas de la Arteria 
Aorta Ascendente, 
llamadas Arterias 
Coronaria Derecha 
y Arteria Coronaria 
Izquierda. Dichas 
arterias irrigan 
el miocardio y 
el epicardio; el 
endocardio esta 
irrigado por difusión. 
(6)

está inervado por 
fibras nerviosas 
a u t ó n o m a s , 
tanto del sistema 
p a r a s i m p á t i c o 
como del sistema 
simpático, que forman 
el plexo cardíaco. 
Las ramas del plexo 
cardiaco inervan el 
tejido de conducción, 
los vasos sanguíneos 
coronarios y el 
miocardio auricular y 
ventricular. (6)

El corazón bombea 
la sangre hacia los 
pulmones para que pueda 
recoger el oxígeno y 
luego bombea la sangre 
rica en oxígeno hacia el 
organismo. La sangre que 
circula a través de este 
sistema libera oxígeno 
y nutrientes a los tejidos 
del organismo y elimina 
los productos de desecho 
(como el dióxido de 
carbono) de dichos tejidos. 
(6)



220
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

RECUENTO FISIOPATOLOGICO

Definición Etiología Fisiopatología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

Alterados
Sobredosis 
de crak: es  
el consumo 
excesivo 
de manera 
que la 
sustancia 
llegue a 
alcanzar 
niveles 
tóxicos 
en la 
sangre una 
sobredosis 
puede venir 
por varios 
factores. La 
causa más 
común es 
el consumo 
elevado de 
una droga 
en un corto 
intervalo 
de tiempo. 
Esto puede 
ocurrir 
como 
resultado 
de haber 
aumentado 
el nivel de 
tolerancia 
a la 
sustancia.
(7)

Activación 
simpati-
comimética, 
vasoespasmo 
coronario, 
disfunción 
endotelial, 
trombosis y 
ateroesclerosis 
acelerada. (8) 

La activación 
simpati-
comimética 
propia del 
crack conlleva 
un efecto 
inotrópico y 
cronotrópico 
positivo, 
aumentando 
además la 
presión arterial, 
todo lo cual 
conlleva a 
un aumento 
del stress de 
la pared del 
ventrículo 
izquierdo y 
a un mayor 
consumo de 
oxígeno; este 
mecanismo 
por sí sólo 
es incapaz 
de explicar 
la presencia 
de un infarto 
con elevación 
del ST. El 
vasoespasmo 
se ha 
descrito como 
consecuencia 
del consumo 
de crack (8)

	Presión, 
opresión, 
dolor, o 
sensación de 
compresión 
o dolor en el 
pecho o en 
los brazos, 
que puede 
propagarse 
hacia el cuello, 
la mandíbula o 
la espalda

	Náuseas, 
indigestión, 
ardor de 
estómago 
o dolor 
abdominal

	Falta de aire

	Sudor frío

	Fatiga

	Aturdimiento 
o mareos 
repentinos (9)

	Ritmos 
cardíacos 
anormales 
(arritmias).

	Insuficiencia 
cardíaca. La 
insuficiencia 
cardíaca 
puede ser 
temporal 
o puede 
convertirse en 
una afección 
crónica que 
cause daño 
extenso y 
permanente al 
corazón.

	Paro cardiaco 
repentino. (9)

Las alteraciones 
electrocardiográficas 
no difieren de las 
que encontramos 
en un IAM de otra 
etiología. elevación 
de las enzimas 
cardíacas. (8)

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERME-
DAD POR SOBREDOSIS DE CRAK

FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNOSTICO

Las  incidencias mortalidad y la morbi-
lidad acerca del del consumo de crak 
en mujeres en estado de gestación es 
evaluado por la OMS, sobre la base 
de las investigaciones epidemiológica 
de las relaciones de riesgo existente 
entre distintas categorías de enferme-
dades por el  uso de cocaína (crak) en 
estado de gestación. en América La-
tina y el Caribe es considerablemente 
la tasa más baja con un porcentaje de 
0,018% de la carga

Total de morbilidad  que en Estados 
Unidos y Canadá son mas altas las 
tasas de prevalencia.

Fumar. niveles de colesterol 
y triglicéridos elevados.

diabetes.

Hipertensión arterial.besidad.

Sedentarismo.

Alimentación con exceso de 
grasas saturadas y trans.

a Antecedentes familiares 
(padre o madre que haya 
padecido esta enfermedad a 
edad temprana).estrés. (9)

Análisis de laboratorio: coleste-
rol total, LDL, HDL, triglicéridos, 
glucemia, PCR (proteína C re-
activa).

ECG (electrocardiograma).

Cámara gamma.

Ecoestrés.

Ecografía doppler de carótidas 
y de arterias periféricas (miem-
bros inferiores, arterias renales, 
aorta abdominal).

Tomografía axial computada 
cerebral. (9)
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TRATAMIENTO PARA LA SOBREDOSIS DE CRAK

Nombre     
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Clopidogrel 
(11)

Vía oral, 
75 mg una 
vez al día 
durante la 
misma no-
che.

El clopidogrel es inac-
tivo in vitro y requiere 
una activación hepá-
tica para ejercer sus 
efectos como antia-
gregante plaquetario. 
El metabolito activo 
inhibe selectiva- e 
irreversiblemente la 
agregación plaque-
taria inducida por el 
ADP, impidiendo la 
unión de la adenosina 
difosfato al receptor 
plaquetario

El clopidogrel se adminis-
tra por vía oral. In vitro es 
inactivo y necesita una 
biotransformación que se 
realiza en el hígado para 
adquirir su activación. Se 
cree que esta activación 
se lleva a cabo por el sis-
tema de isoenzimas per-
teneciente a la subfamilia 
CYP 1A del citocromo 
P450

Trastornos hemorrági-
cos, neutropenia gra-
ve, dolor abdominal, 
dispepsia, gastritis y 
estreñimiento                              

Nitroglicerina 
(12)

 Ampolla de 
5 ml contie-
ne 5 mg de 
nitroglice-
rina usado 
en preven-
ción y trata-
miento de 
la angina 
de pecho, 
insuficien-
cia cardíaca 
congestiva, 
infarto de 
miocardio.

 es la relajación de 
la fibra lisa vascular 
que causa vasodila-
tación generalizada. 
También se cree que 
la nitroglicerina pro-
voca reducción en la 
demanda de oxígeno 
del miocardio, que 
altera el desbalance 
suministro-consumo 
de oxígeno del mio-
cardio, lo cual es con-
siderado la causa de 
la angina de pecho. 
Las dosis terapéuti-
cas de nitroglicerina 
intravenosa reducen 
la presión arterial 
sistólica, diastólica y 
media. 

la nitroglicerina es amplia-
mente distribuida en el 
organismo; no se conoce 
si se distribuye en la le-
che. Se metaboliza en el 
hígado a 1,3-glicerildini-
trato, 1,2-glicerildinitrato y 
glicerilmononitrato que es 
el principal metabolito y es 
completamente inactivo. 
La nitroglicerina después 
de un metabolismo casi to-
tal se excreta por el riñón. 
Vida media plasmática: 
entre 1 y 4 min.

Intranquilidad, hipoten-
sión ortostática. 
Raras: debilidad, vérti-
go, náuseas, vómitos, 
síncope, colapso, vi-
sión borrosa, erupción 
cutánea, dermatitis 
exfoliativa. Altas dosis 
pueden causar meta-
hemoglobinemia.

Enoxaparina 4.000 ui 
subcutánea 
cada 24 
horas 

La enoxaparina no 
influye negativamente 
de forma significativa 
sobre los test globa-
les de coagulación. 
No modifica la agre-
gación plaquetaria ni 
la fijación del fibrinó-
geno sobre las pla-
quetas.

Biodisponibilidad: la absor-
ción de la enoxaparina es 
lineal. La biodisponibilidad, 
basada en la actividad 
anti-Xa, está próxima al 
100%.

Absorción: la actividad 
anti-Xa plasmática máxi-
ma se observa 3 a 4 horas 
después de la inyección 
subcutánea 40 mg El 
máximo de la actividad se 
observa aproximadamente 
4 horas después.

Eliminación: la semivida 
de eliminación de la acti-
vidad                                                                                                                                       

Hipersensibilidad a 
la heparina o sus-
tancias de origen 
porcino; hemorragias 
activas; historia de 
trombocitopenia o 
trombosis secunda-
ria a la enoxaparina; 
endocarditis séptica; 
lesiones orgánicas que 
puedan determinar 
hemorragia, como la 
úlcera péptica activa 
y el ictus hemorrágico 
no debido a embolismo 
sistémico; trastornos 
hemorrágicos 
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CASO CLÍNICO 

Paciente de 23 años de edad, gestante de 32 
semanas acude a urgencias por un dolor torácico, 
opresivo, no irradiado, de 10h de evolución, 
presenta disnea, diaforesis e inquietud. La 
paciente refiere haber consumido cocaína 
(crak) previamente al inicio de los síntomas. Sus 
constantes son FC 134x’ PA: 190/90 mmHg. FR 

11X’, Tº 38ºC El electrocardiograma muestra 
elevación del segmento (ST) en las derivaciones 
de la cara inferior; la analítica confirma una 
elevación de la enzima cardíaca creatincinasa 
y troponina. El examen toxicológico de la orina 
resulta positivo para cocaína. Con la orientación 
diagnóstica de infarto de miocardio. Es recluida 
en UCI

RECOLECCIÓN DE DATOS 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Datos subjetivos:
NOMBRE Y APELLIDO: A. A.      EDAD:      23 Años        SEXO: Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO: Santa Rosa/ el Oro 
GRUPO ÉTNICO: Mestizo
PROFESIÓN U OFICIO: ESTADO CIVIL: Madre Soltera
RELIGIÓN: católica 
ANTECEDENTES
Fisiológicos 
	Alimentación:  2 veces al día 
	Hábitos: consumidora de Crack
	Personales quirúrgicos: no refiere 
	Familiares: Madre Diabética e hipertensa

MOTIVO DE LA CONSULTA: dolor torácico opresivo 10h de evolución, disnea, diaforesis e 
inquietud.
DATOS OBJETIVOS: Gestante de 32 semanas de gestación, desnutrición, resulta positivo para 
Crack
VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 
Temperatura: 37°C                         Peso; 55 KG                               Talla: 159M

Valoración neurológica Desorientada en tiempo y espacio
Cabeza Normo cefálica
Cráneo cabello Cabello bien plantado sin novedad
Cara Faces pálidas
Ojos Pupilas dilatadas
Oídos Canal auditivo con presencia de cera abúndate
Boca Mucosa deshidratada ausencia de piezas dentarias
Nariz Tabique desviado  
Cuello Sin adenopatías
Tórax Presencia de dolor 
Corazón Presencia de ruido cardiacos,hipotencion 
Abdomen Blando  doloroso a la palpación 
Genitourinaria Sin anomalías

VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
Estado mental Inconsciente
Estado de animo No responde 
Pensamientos y 
percepciones 

No responde
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11 PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON

Patrón Funcional Datos 
Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

1: Percepción – 
manejo de la salud.

Sus familiares  
sienten temor. 

Se observa facies  
pálida, diaforesis.

El paciente no reconoce el 
riesgo que tiene su salud.

2: Nutricional - 
metabólica

Refiere su 
familia que 
tiene una Mala 
alimentación.

Su peso no es el 
ideal para la edad 
gestacional que 
tiene.

Presencia de Inapetencia 

Valoración de IMC por bajo 
peso

3: Eliminación

Familiar 
refiere que 
siempre se 
la ve muy 
ansiosa.

Se observa 
deshidratada.

Sus micciones son 
anormales.

4: Actividad - 
ejercicio No realiza No realiza No tiene ningún problema en 

la marcha

5: Sueño - descanso

Familiares 
manifiestan 
que no 
duerme bien.

Se observa 
intranquila 
.irritable

insomnio

6: Cognitivo - 
perceptual

Familiares 
manifiesta que 
siempre tiene 
la vista roja

Presenta pupilas 
dilatadas No tiene problemas de visión 

7: Autopercepción 
Familiares 
siempre la ven 
triste

No ha tenido 
ningún dialogo Problemas de autoestima

Patrón 8: Rol - 
relaciones

No se 
relaciona con 
sus familiares

No se ha obtenido 
ningún dialogo

Su familiares dicen apoyarla 
en todo

Patrón 9: Sexualidad 
- reproducción

Tiene su 
pareja que 
consume 
drogas 

Está en embarazo Tiene 32 semanas de 
gestación.

Patrón 10: 
Adaptación - 
tolerancia al estrés

Refieren 
siempre estar 
de mal humor

Su estado de salud 
es muy complicado

No quiere que sus familiares 
la ayuden a salir de las 
drogas

Patrón 11: Valores - 
creencias

No practica 
Ninguna No refiere Sus familiares dicen que no 

practica ninguna
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PLAN DE CUIDADOS

Tabla 1

Dx 00030 deterioro del intercambio de gases r/c desequilibrio ventilo- perfusión m/p disnea 

Dominio: 3 eliminación y intercambio 

NOC Indicadores
Escala de 
medición Nº Puntuación de  

Diana NIC Evaluación

DOMINIO: II 
salud fisiológica   

Clase: E 
cardiopulmonar 

0402: estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso 0402 

040203 
Disnea en 
reposo 

040211 
SPO2

Desviación 
grave del 
rango 
normal

Sustancial 

Moderado 

Leve 

Ninguno 

1

2

3

4

5

Mantener

3

3

Aumentar

4

4

Campo: 2 
fisiológico 
completo

Clase: K. Control 
respiratorio  

Monitorización 
respiratorio 3350

Oxigenoterapia  
3320 

Manejo de las 
vías aéreas 3140

Mediante 
las 
intervención 
la paciente 
demuestra 
mejoría  
dentro 
de los 
parámetros 
indicado 

Acciones
1.  Valore el nivel 
de conciencia 

2. valore 
característica de 
la respiración 

3. valoración de 
la SPO2

4. posición 
semifowler

5. controles 
funciones vitales 

6. administración 
oxigeno 
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Tabla 2
Dx 00094: Riesgo de intolerancia a la actividad r/ problemas respiratorios o circulatorios.

Dominio: 4 actividad y reposo

Clase: 4 respuesta cardiovascular/pulmonares

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación 

de  Diana NIC Evaluación

DOMINIO:  I 
salud funcional

CLASE:  A 
Mantenimiento  
de la energía

RESULTADOS:  
0002 
conservación 
de la energía

000201 
Equilibra 
actividad y 
descanso

000203 
Reconoce 
limitaciones 
de energía

nunca 
demostrado  

raramente 
demostrado 

a veces 
demostrado  

frecuentemente 
demostrado 

siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

M

3

3

A

4

4

Campo 1 
fisiológico básico

Clase: A control de 
actividad y ejercicio 

Manejo de la 
energía 0180

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
demuestra 
frecuentemente 
equilibrar 
actividad y 
descanso 
además 
Reconoce 
limitaciones de 
energía

Acciones
1.  Determinar la 
percepción de la 
causa de fatiga por 
parte del paciente

2. determinar 
qué actividad y 
que medida es 
necesaria para 
aumentar la 
resistencia

3.  Vigilar la 
respuesta 
cardiorrespiratoria 
a la actividad 
(taquicardia, 
disnea, diaforesis, 
palidez, presiones 
hemodinámicas 
y frecuencia 
respiratoria)

4.  Establecer 
límites a la 
hiperactividad 
cuando interfiera 
con otras personas 
o con el paciente. 

5.  Ayudar al 
paciente a 
programar periodos 
de descanso.

6. ayudar al 
paciente a priorizar 
las actividades 
para adaptar los 
niveles de energia
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Tabla 3
Dx 00262: disposición para mejorar la alfabetización en salud m/p expresa deseo de mejorar la comprensión 
de la información de salud para tomar decisiones de atención médica.

Dominio: 1 promoción de la salud

Clase: 1 toma de conciencia de la salud

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación 

de  Diana NIC Evaluación

DOMINIO:  IV 
conocimiento 
y conducta de 
salud

CLASE:  S 
conocimiento 
sobre 
promoción de la 
salud

RESULTADOS:  
1812 
conocimiento: 
control del 
consumo de 
sustancias

181201 
Riesgo 
propio del 
abuso de 
sustancias 
psicoactivas

181203 
Beneficios 
de eliminar 
el consumo 
de 
sustancias

ningún 
conocimiento

conocimiento 
escaso

conocimiento 
moderado

conocimiento 
sustancial

conocimiento 
extenso

1

2

3

4

5

M

3

3

A

4

4

Campo 3 conductual

Clase: s educación 
de los pacientes

Enseñanza: 
proceso de 
enfermedad 5602

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
demuestra 
tener 
conocimientos 
sobre Riesgo  
propio del 
abuso de 
sustancias 
psicoactivas 
y Beneficios 
de eliminar el 
consumo de 
sustancias

Acciones
1. Evaluar el 
nivel actual de 
conocimiento del 
paciente relacionado 
con el proceso 
enfermedad 
especifico

2. Explicar la 
fisiopatología de 
la enfermedad y 
su relación con 
la anatomía y la 
fisiología según el 
caso

3. Describir los 
signos y síntomas 
comunes de la 
enfermedad, según 
corresponda

4. Describir el 
proceso de la 
enfermedad según 
corresponda.

5. Evitar las 
promesas 
tranquilizadoras 
vacías

6. Dar seguridad 
sobre el estado del 
paciente 

7. Comentar las 
opciones de terapia 
tratamiento
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CONCLUSIONES

La evaluación del riesgo cuando la gestación es 
expuesta a las drogas como el crak es difícil, 
ya que los resultados pueden estar sesgados 
por el consumo concomitante de otros tóxicos 
o bien la presencia de otros factores socio-
sanitarios desfavorables. No obstante, aunque 
no se ha podido definir las dosis tóxicas, tiempo 
de uso perjudicial, ni tampoco se ha podido 
determinar un patrón específico de anomalías 
congénitas causadas por cada una de ellas, se 
considera que el abuso de drogas, en general, 
comporta un mayor riego de desenlace anómalo 
del embarazo, por un incremento del riesgo 
tanto de malformaciones congénitas (ya sean 
estas mayores o menores), de la morbilidad y 
mortalidad perinatal.

 Así como posibles repercusiones a largo 
plazo en la capacidad de aprendizaje y del 
comportamiento de los niños expuestos 
intraútero. También existen dudas sobre las 
posibles repercusiones a largo plazo en la 
capacidad de aprendizaje y del comportamiento 
de los niños expuestos intraútero.                              
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADA A GESTANTE 
CON SOBREDOSIS DE COCAÍNA RECLUIDA EN UCI

NURSING CARE PROCESS IN PREGNANCY PATIENT WITH GESTATIONAL DIABETES IN 
THE SECOND QUARTER OF PREGNANCY
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RESUMEN

La sobredosis de drogas durante la gestación está ligado a una gran variedad de complicaciones médicas 
y obstétricas, debidas tanto a la acción directa de la droga como a los factores asociados a la drogadicción. 
Además, uno de los efectos más importantes del consumo de drogas durante el embarazo, especialmente 
de las que tienen gran posibilidad de crear toxicomanía, es que tanto la madre como el feto presentan 
dependencia Objetivo: El presente caso clínico tiene como objetivo la aplicación del proceso de atención 
en enfermería acorde en mujeres embarazadas que atraviesan una sobredosis de sustancias psicotrópicas. 
Método: aplicación del proceso de enfermería, revisión bibliográfica de artículos científicos en revistas 
de alto impacto, así como también la implementación de los diagnósticos de enfermería e intervenciones 
según NANDA. Importancia: servir de referencia bibliografía a futuras investigaciones sobre la aplicación 
del proceso de enfermería en gestante con sobredosis de cocaína. Conclusión: El tratamiento de la 
drogodependencia no implica exclusivamente un cese del consumo de las drogas, sino que conlleva un 
cambio más radical en la vida de las personas con problemas de adicción de allí la importancia de la debida 
atención de enfermería sobre todo en eso procesos neurálgicos y críticos de las gestantes con abuso de 
cocaína y su repercusión a nivel cardiaco.

Palabras clave: sobredosis, cocaína, gestante, enfermería.

ABSTRACT

Drug overdose during pregnancy is linked to a wide variety of medical and obstetric complications, due both 
to the direct action of the drug and to factors associated with drug addiction. In addition, one of the most 
important effects of drug use during pregnancy, especially those that have a great possibility of creating drug 
addiction, is that both the mother and the fetus are dependent. Objective: The present clinical case aims to 
apply the process Nursing care according to pregnant women experiencing an overdose of psychotropic 
substances. Method: application of the nursing process, bibliographic review of scientific articles in high 
impact journals, as well as the implementation of nursing diagnoses and interventions according to NANDA. 
Importance: to serve as a bibliography reference for future research on the application of the nursing process 
in pregnant women with cocaine overdose. Conclusion: Drug addiction treatment does not exclusively imply 
a cessation of drug use, but it entails a more radical change in the lives of people with addiction problems, 
hence the importance of proper nursing care, especially in these processes. Neuralgic and critical of pregnant 
women with cocaine abuse and its impact on the heart.

Key words: overdose, cocaine, pregnant woman, nursing.
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INTRODUCCION

El consumo de drogas, fenómeno social tan antiguo 
como la existencia humana, se ha transformado 
en los últimos años en un tema de preocupación 
para las autoridades nacionales e internacionales, 
así como para los agentes especializados en 
la temática. Las drogas no representan una 
realidad única, sino que se caracterizan por una 
gran diversidad. Existen numerosas sustancias 
capaces de generar abuso y en algunos casos, 
dependencia. Cuando hablamos de una “droga 
de abuso”, hacemos referencia a una sustancia 
psicoactiva, es decir aquella sustancia que actúa 
predominantemente sobre el sistema nervioso 
central ocasionando cambios en el estado de 
ánimo y en el estado de conciencia de la persona. 
Definimos al uso problemático de drogas como 
aquella modalidad de consumo que ocasiona 
repercusión en una o más de las siguientes áreas: 
psico-física, socio-familiar, académico laboral y 
legal. Por lo tanto, caracterizamos al UPD como 
un fenómeno multicausal y complejo. (1)

Los problemas relacionados con las drogas no 
solo dependen de la o las sustancias consumidas, 
sino también de factores individuales y sociales, 

contribuyendo a las mismas características 
personales, trastornos vinculares, ruptura del 
sostén social, modelos comunicacionales y de 
autoridad en la familia, entre otros. Según datos del 
Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes 
y Psicotrópicas (CONSEP), en el año 2010, se 
reportaron 515 muertes atribuidas al consumo 
de sustancias psicoactivas, diagnosticados 
y clasificadas por el CIE-10, lo que viene a 
representar el 0.89% del total de muertes. 

En el Ecuador, el II Estudio Epidemiológico Andino 
sobre Consumo de Drogas en la Población 
Universitaria, La prevalencia de último año de 
consumo de cocaína entre los universitarios 
de Ecuador tuvo un aumento estadísticamente 
significativo durante el período con tasas de 
0,6% en 2009 y de 1,2% en 2012, donde 
en ambos estudios el uso entre las mujeres 
es bastante marginal. “Consumo de drogas 
durante el embarazo y morbilidad neonatal: 
cambios epidemiológicos en los últimos 10 años” 
manifiesta que, aunque los hábitos deletéreos de 
las madres fueron viendo en la última década, 
las enfermedades de los fetos siendo estas las 
mismas (1).

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y DE PLACENTA

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN
ENCÉFALO Dentro de la cara in-

terna del cráneo, so-
bre la parte superior 
de la médula espinal y 
está formado por tres 
estructuras: el bulbo, 
la protuberancia anu-
lar o puente de Varolio, 
y el cerebelo.

Por dos arterias 
carótidas internas y 
dos arterias verte-
brales

El tronco del encéfalo 
y los doce pares cra-
neales.

Controla el pens-
amiento, la memoria, 
las emociones, el 
tacto, las destrezas 
motrices, la visión, la 
respiración, la tem-
peratura, el apetito 
y todo proceso que 
regula el cuerpo (1)

MÉDULA 
ESPINAL

En el interior del con-
ducto medular.

Es segmentaria: ar-
terias generalmente 
pares emergen 
metaméricamente 
para terminar dando 
afluentes al sistema 
espinal, se originan 
bilateralmente en la 
aorta o sus princi-
pales ramas.

Inerva las piernas, la 
pelvis, intestinos y la 
vejiga.

-Transmisión de la 
información sensori-
al y motora.

-Procesamiento de 
la información.

-Reacción inmedia-
ta: reflejos.

PLACENTA En la pared uterina; ya 
sea, en la cara anterior 
o posterior del útero.

Arteria Uterina La placenta es una 
estructura carente de 
inervación por lo cual 
la comunicación entre 
madre y feto se esta-
blece mediante sus-
tancias que viajen vía 
sanguínea. (2)

Su principal misión 
es la de brindar ox-
ígeno y nutrientes 
al bebé en crec-
imiento y elimina los 
desechos de la san-
gre del bebé. (2)
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RECUENTO FISIOPATOLÓGICO DE SOBREDOSIS DE COCAÍNA

DEFINICIÓN DE 
SOBREDOSIS ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS
COMPLICACIO-

NES
PARACLÍNICOS 

ALTERADOS

La toxicidad aguda 
por cocaína (PBC, 
clorhidrato, crack) 
se explica por su 
mecanismo de 
acción: 

-Inhibe la 
recaptación 
y estimula la 
liberación de 
dopamina y otras 
monoaminas 
endógenas: 
adrenalina, 
noradrenalina y 
en menor grado 
serotonina.

-Bloquea canales 
rápidos de sodio 
incrementando el 
riesgo de toxicidad 
neurológica y 
cardiovascular.

- Estimulación de 
receptores N-Metil 
D-Aspartato 
(NMDA), con 
la consiguiente 
acción agonista 
glutamatérgica (2)

La sobredosis 
ocurre cuando 
se consume 
una cantidad 
de droga 
suficiente para 
producir efectos 
adversos graves 
o síntomas que 
ponen en peligro 
la vida o causan 
la muerte. Una 
sobredosis 
puede ser 
intencional o 
accidental.

La toxicidad 
aguda por 
cocaína para 
el binomio 
materno-
fetal es la 
vasoconstricción 
de vasos 
uterinos y 
fetales.

La sustancia 
atraviesa 
la placenta 
pudiendo 
ocasionar 
intoxicación 
fetal, con el 
consiguiente 
riesgo de vida 
para el binomio 
madre-hijo (3)

Sistema nervioso 
central: analgesia sin 
pérdida de conciencia, 
somnolencia y cambios 
de status mental, 
euforia/disforia, náuseas/
vómitos, miosis. 

Sistema respiratorio: 
depresión respiratoria, 
gasometría compatible 
con hipoventilación, 
efecto dosis 
dependiente, pico de 
depresión respiratoria en 
7 min.

Efectos 
cardiovasculares: 
liberación de histamina, 
hipotensión ortostática, 
hipotensión, hipoxia, 
vasodilatación cerebral/
hipercarbia, toxicidad 
directa /hipersensibilidad 
a adulterantes.

Efectos 
gastrointestinales: 
descenso de motilidad 
intestinal.

La estimulación del 
Sistema Nervioso 
Simpático, así 
como el incremento 
de endotelinas 
(vasoconstrictoras) y la 
disminución de óxido 
nítrico (vasodilatador) 
explican el vasoespasmo 
a nivel placentario. (9)

Tienen un mayor 
riesgo de aborto 
espontáneo, 
desprendimiento 
prematuro 
de placenta 
normoinserta 
(DPPNI) y 
restricción del 
crecimiento 
intrauterino 
(RCIU), esta 
última relacionada 
con la disminución 
del aporte 
de oxígeno, 
aminoácidos y 
nutrientes al feto 
(7)

Estudios 
histopatológicos a 
nivel placentario 
revelan la 
presencia de 
trombosis in 
situ, infartos y 
hemorragias 
focales.

La cocaína y 
sus metabolitos 
atraviesan 
la barrera 
placentaria y 
se excretan a 
través de la leche 
materna. Estudios 
in vitro sugieren 
que el pasaje de 
cocaína a través 
de la placenta es 
mayor que el de 
benzoilecgonina; 
además la 
placenta 
retiene grandes 
cantidades de 
cocaína, lo cual 
beneficiaría al 
feto evitando 
su exposición 
a altas dosis, 
pero incrementa 
el riesgo de 
patología 
placentaria 
durante el 
embarazo. (8)
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EPIDEMIOLOGIA DE 
LA ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGOS METODO DE DIAGNOSTICO

Unos 275 millones 
de personas en todo 
el mundo, es decir, 
aproximadamente el 
5,6% de la población 
mundial de edades 
comprendidas entre 
los 15 y los 64 años, 
consumió drogas en 
al menos una ocasión 
en 2016.Investiga-
ciones indican que, 
por día, se expone al 
feto a más de 7.000 
sustancias nocivas 
que son causa de la 
alteración en el de-
sarrollo de este, es 
por eso que se esti-
ma que el consumo 
durante la gestación 
es de alto peligro tan-
to para el bebé como 
para la madre (5)

Sustancia   Posible efecto   Posible efecto en                  

                    en la madre        el feto, el recién   

                                                  nacido y el niño

Cocaína Convulsiones

Alucinaciones

Líquido en los 
pulmones ( ede-
ma de pulmón )

Problemas respi-
ratorios

Problemas del 
corazón

Desprendimien-
to prematuro de 
placenta

Aborto espontá-
neo

Muerte fetal

Baja puntuación 
de Apgar

Ataque cerebral

D e f o r m a c i ó n 
de los órganos 
reproductivos o 
urinarios

Síndrome de 
muerte infantil 
(4)

El diagnóstico se basa en la 
elaboración de una historia 
clínica completa junto con la

sintomatología característica 
y un examen físico exhaustivo 
acompañado, en casos

necesarios, de exámenes com-
plementarios.

Referirse a los criterios diag-
nósticos para la clasificación de 
enfermedades, CIE-10 

Exámenes complementarios: 

En la medida de lo posible y 
dependiendo los síntomas del 
paciente se aconseja que se

realicen los siguientes ex-
ámenes:

TRATAMIENTO

Nombre  
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos

Carbamazepina Está indicada 
como antiepilép-
tico.

Se une a las 
proteínas plasmáti-
cas en 76%. Se 
dispone de datos 
respecto a los nive-
les plasmáticos de 
Carbamazepina, los 
cuales pueden variar 
de 0.5 a 25 µg/ml, 
sin relación aparente 
con el consumo dia-
rio del fármaco (6)

Se absorbe de mane-
ra adecuada a partir 
del tubo digestivo.

Mareo, ataxia, 
somnolencia, fati-
ga, cefalea, dip-
lopía, trastornos de 
la acomodación, re-
acciones cutáneas 
alérgicas, urticaria, 
leucopenia, eosino-
filia, trombocitope-
nia

Metadona Tto. Sustitutivo 
de mantenimien-
to a opiáceos, 
dentro de un pro-
grama de man-
tenimiento con 
control médico y 
conjuntamente 
con medidas 
de tipo médico 
y psicosocial. 
Tratamiento del 
síndrome de 
abstinencia a los 
narcóticos.

La metadona tiene 
propiedades antago-
nistas sobre el recep-
tor NMDA de glutam-
ato que parecen ser 
responsables de la 
menor sensibilización 
del sistema opiode 
que se observa con 
metadona frente al 
resto de fármacos 
opiáceos. (7)

Puede administrarse 
por vía oral, rectal 
o parenteral. La 
metadona es bien 
absorbida (41-99%) 
después de la ad-
ministración oral. El 
inicio de la acción se 
produce a los 30-60 
minutos después de 
una dosis oral y den-
tro de 10-20 minutos 
de la administración 
parenteral.

Aturdimiento, 
mareo, sedación, 
náuseas, vómitos, 
sudoración, euforia, 
disforia, debilidad, 
cefalea, insomnio, 
agitación, desori-
entación, alter-
aciones visuales.
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CASO CLÍNICO 

Paciente gestante 27 años de edad, actualmente 
cursa con embarazo de 30 semanas de 
gestación, la cual ingresa al Hospital “Martín 
Icaza”, presentado convulsiones, sangrado 
vaginal y disnea, bajo el efecto de cocaína 
consumo motivo por cual es recluida en uci.

HISTORIA CLÍNICA

MOTIVO DE LA CONSULTA: sangrado vaginal, 
convulsiones.

Diagnóstico: principio de aborto y convulsiones 
por efecto de cocaína.

Antecedentes patológicos personales: 
dependencia de cocaína desde los 15 años.

Antecedentes quirúrgicos: No refieren.

VALORACIÓN FÍSICA O SEGMENTARIA 

Signos Vitales: FR: 43 rpm FC: 110 ppm T°: 39 TA: 170/100 SAT: 80%

Glicemia: 120mg/dL 

Somatometria: Peso: 50kg Talla: 1,65 cm 

EXAMEN FÍSICO – HALLAZGOS

Ojos Pupilas dilatadas Abdomen: globuloso por embarazo de 30 semanas de 
gestación, ante maniobras de Leopold, al-
tura uterina 28cm, posición cefálica, dorso 
a la izquierda producto único vivo, frecuen-
cia cardiaca fetal 145 latidos por minutos 
(Doppler)

Oídos pabellón auricular con mal 
higiene, laminas cartilaginosa 
forma de ovalo, al palpar se 
encuentra calientes. 

Sistema 
Cardiovas-
cular: 

Área cardiaca alterada, FC 96 xmit pulso 
presenta, T.A. 170/ 100 mm Hg.

Nariz y fosas 
nasales

Perforación de tabique nasal Sistema 
Respira-
torio

Mormullo vesicular, movimientos respirato-
rios en frecuencia, ritmo y amplitud anormal 
FR 35 x´, SO: 93 % hipoxemia leve. 

Cavidad oral piezas dentales completas, 
labios con signos de deshi-
dratación.

Sistema 
Digestivo: 

Paciente presenta vómito y mareos

Cuello Acorde a su biotipo, flexible, 
no doloroso a los movimien-
tos de flexión. Tiroides visible 
y palpable.

Sistema 
Genitouri-
nario

Sangrado vaginal.

Tórax: normosómico, diámetro 
anteroposterior de ¼, respi-
ración abdominal, ritmo reg-
ular, a la palpación no hay 
presencia de masas, vibra-
ciones vocales conservadas, 
a la percusión sonoridad pul-
monar, a la auscultación mur-
mullo vesicular 4:1 suave de 
tonalidad baja, no estertores, 
sin ruidos agregados.

Senos Asimetría de mamas y pezón, a la pal-
pación presencia de masa en cuadrante 
inferior derecho no doloras.
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VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Estado mental Paciente se encuentra delirante por el consumo de cocaína, alteraciones motoras, pre-
senta ansiosa, confusa, no orientado en tiempo y espacio

Estado de 
animo

El paciente se mostró agresivo, confuso y ansiosa.

Pensamientos 
y percepcio-
nes

Congruencia en su lenguaje, delirios, la percepción alucinaciones.

VALORACIÓN PATRONES FUNCIONALES DE MARYURY GORDON

Patrón funcional Datos subjetivos Datos objetivos Análisis de patrón

Patrón 1: Percepción / 
Control de la Salud

Paciente presenta se 
encuentra irritable 

Inestabilidad emocional 
lesión en el sistema nerv-
ioso central

Paciente presenta inesta-
bilidad emocional he irri-
table

Patrón 2: Nutricional 
-Metabolismo

Paciente presenta 
resequedad en los la-
bios

Cavidad oral, labios con 
signos de deshidratación

Paciente presenta deshi-
dratación

Patrón 3: Eliminación Paciente manifiesta 
que tiene sangrado 
vaginal y no ha def-
ecado y varias veces 
va al baño

Poliuria, sangrado y es-
treñimiento

Paciente presenta poliuria 
y sangrado y estreñimien-
to

Patrón 4: Actividad – 
ejercicio

Paciente refiere que 
tiene dificultad al 
respirar y siente pal-
paciones rápida y es-
tresada

taquicardia 110 Imp.

SO: 94% hipoxemia

Paciente presenta hipox-
emia moderada, Con T:39 
°C, P/A: 170/100 mmHg, 
taquicardia 110 Imp.

Patrón 5: Sueño – des-
canso

Paciente refiere que 
tiene dos días sin 
dormir y esta inquieta.

Ansiedad, insomnios blo-
queo en la corteza cere-
bral  

Paciente presenta ansie-
dad, insomnio

Patrón 6: Cognitivo – 
perceptivo

Paciente refiere que 
escucha voces y le da 
convulsiones 

incoherencia de lenguaje y 
alucinaciones.

Paciente refleja incoher-
encia de lenguaje y aluci-
naciones auditivas.

Patrón 7: Autopercep-
ción / Auto-concepto

paciente inestable. Alucinación, bloqueo en la 
corteza cerebral  

Paciente inestable, sufre 
de alucinación por su adic-
ción a la cocaína.

Patrón 8: Rol – rela-
ciones

paciente no reconoce 
a sus familiares

Deterioro cognitivo leve Paciente no reconoce a 
sus familiares producto a 
los efectos de la sedonal-
gesico

Patrón 9: Sexualidad / 
Reproducción:

Vida sexual activa, sangrado genital. Paciente embarazo de 30 
semanas, con sangrado 
genital

Patrón 10: Afrontamien-
to / Tolerancia al Estrés

Paciente refiere estar 
triste 

autoestima y temor Paciente Temor de perder 
a su bebe

Patrón 11: Valores y 
Creencias:

Paciente manifiesta 
creer en DIOS

Creencia Paciente mantiene su fe 
en Dios.
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PLAN DE CUIDADO
(00029) Disminución del gasto cardíaco r/c consumo de cocaína manifestado por hipertensión arterial, 
alteración de la frecuencia y ritmo cardiaco 

Dominio 4: Actividad/ Reposo.

Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

NOC INDICADORES PUNTUACION                   
GLOBAL DIANA NIC EVALUACION

(0400) Efec-
tividad de 
la bomba 
cardíaca

Dominio IV: 
Actividad y 
reposo

040003 Índice 
cardíaco 

040004 Frac-
ción de eyec-
ción 

040005 Tol-
erancia de la 
actividad 

040006 Pulsos 
periférico

ESCALA DE 
MEDICIÓN

PUNTUA-
CION

4040: Cuidados 
cardiacos

Manejo del shock 
cardíaco.

Regulación hemod-
inámica.

Cuidados Circula-
torios: dispositivo 
de ayuda mecáni-
co.

Cuidados circula-
torios: insuficiencia 
venosa.

Monitorización de 
los signos vitales.

Terapia intraveno-
sa.

La paciente se 
encuentra en 
vigilancia per-
manente, con 
una mejoría 
lenta pero pre-
sente.

M A
1.Desviación grave 
del rango normal  

2.Desviación 
sustancial del 
rango normal

3.Desviación 
moderada del 
rango normal

4.Desviación leve 
delrango normal

5.Sin desviación 
del rango normal

2

2

3

3

(00206) Riesgo de Infección r/c Complicaciones del embarazo (Sangrado Vaginal)
Dominio 11: Seguridad y Protección.
Clase 1: Infección

NOC INDICADORES PUNTUACION GLOBAL DIANA NIC EVALUA-
CION

(1902) 
Control del 
Riesgo

Dominio 
IV: Cono-
cimiento y 
Conducta 
en Salud

Clase T: 
Control del 
riesgo y 
seguridad

(190201) 
Reconoce el 
Riesgo

(190216) 
Reconoce cam-
bios en el esta-
do de salud

ESCALA DE 
MEDICIÓN

PUNTUA-
CION

(6550) Protección 
contra las infec-
ciones.

Observar los 
signos y sínto-
mas de infección 
sistémica y local-
izada. Controlar 
los signos vitales.

Enseñar al paci-
ente y a la familia 
a evitar infec-
ciones.

Administrar me-
dicamentos indica-
dos por el médico.

La paci-
ente se en-
cuentra en 
vigilancia 
constante 
debido a 
su prob-
lema de 
salud.

M A
1.Desviación grave del 
rango normal  

2.Desviación

sustancial del rango

normal

3.Desviación

moderada del rango

normal

4.Desviación leve del

rango normal 

5.Sin desviación del 
rango normal

3

3

4

4
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Dx 00162. Disposición para mejorar la gestión de su salud durante el embarazo m/p Deseos de mejorar 
el proceso de su enfermedad

Dominio 1: promoción de salud.

Clase 2: Gestión de salud

NOC INDICADORES
PUNTUACION

GLOBAL DIANA
NIC EVALUACION

Dominio: III. 
salud psicoso-
cial.

Clase: gestión 
de salud 

1617

Autocontrol: 
enfermedad 
cardiaca.

161734

Utiliza la medi-
cación según la 
prescripción

161742

Mantiene la cita 
con el profe-
sional sanitario

161745 

Ajusta la rutina 
de vida para 
una salud op-
tima 

ESCALA DE 
MEDICIÓN

PUNTUA-
CION

Campo:3 conductual 
Cuidados que apoyan 
el funcionamiento psi-
cosocial y facilita los 
cambios de vida.

Clase: educación a 
pacientes.

5602 enseñanza: 

proceso de enferme-
dad.

 Instruir al paciente 
sobre las medidas 
para prevenir / mini-
mizar los efectos se-
cundarios de la enfer-
medad, si procede.

- Enseñar al paciente 
medidas para contro-
lar / minimizar sínto-
mas, si procede.

- Instruir al paciente 
sobre cuáles son los 
signos y síntomas de 
los que debe infor-
marse al cuidador, si 
procede.

- Proporcionar el 
número de teléfono al 
que llamar si surgen 
complicaciones.

- Reforzar la infor-
mación suministrada 
por los otros miem-
bros del equipo de 
cuidados, si procede.

La educación 
para la salud 
tiene diferentes 
herramientas la 
cual las crea en 
una herramienta 
para poder con-
vertirlos en in-
strumentos que 
le pueden ayu-
dar al paciente 
en el desarrollo 
para un nuevo 
estilo de vida 
más saludable 
para poder ayu-
dar a mejorar su 
salud

M A
1.Desviación 
grave del 
rango normal  

 

2.Desviación

sustancial del 
rango

normal

 

3.Desviación

moderada 
del rango

normal

 

4.Desviación 
leve del

rango normal

 

5.Sin desvia-
ción del ran-
go normal

 

4

4

5

   5
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La aplicación correcta y paso a paso de la atención 
de enfermería, ayuda al restablecimiento y 
mejoría del paciente, lograremos evitar así 
complicaciones y realizar un seguimiento a 
largo plazo de este binomio madre- recién 
nacidos para evaluar el pronóstico de alguna 
enfermedad.  Esta observación, junto con los 
riesgos que conlleva el consumo durante el 
embarazo, indica la necesidad de identificar y 
dar atención a las mujeres embarazadas y en 
riesgo de embarazo. Sus estilos de vida, con 
frecuente exposición a la violencia, las ponen 
en especial riesgo de tener un embarazo no 
deseado, y su enfermedad a la exposición de 
su bebé a la droga en útero.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO A GESTANTES 
CON SOBREDOSIS DE OPIOIDES RECLUIDOS A UCI

NURSING CARE PROCESS APPLIED TO PREGNANT WOMEN WITH OVERDOSE OPIOIDS 
CONFINED TO ICU
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Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN

Más del 50% de las mujeres embarazadas toman medicamentos u otras drogas en algún momento del 
embarazo. En el particular los opiáceos, compuestos con una gran capacidad adictiva y si los mismos son 
consumidos durante el embarazo de manera suele producir una serie de modificaciones en el organismo 
de la madre y el feto causando entre sus efectos fiebre, pérdida de la consciencia, hipoxia, cuadro de 
dependencia e incluso el síndrome de abstinencia natal. Objetivo: El presente caso clínico tiene como 
objetivo la aplicación del proceso de atención en enfermería acorde en mujeres embarazadas que atraviesan 
una sobredosis sobredosis de opioides recluidos a UCI. Metodología: aplicación del proceso de enfermería, 
revisión bibliográfica de artículos científicos en revistas de alto impacto, así como también la implementación 
de los diagnósticos de enfermería e intervenciones según NANDA. Importancia: con el presente caso clínico 
se pretende brindar al profesional enfermero recomendaciones clínicas basadas en evidencias científicas 
para la toma de decisiones en la evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno en gestantes con sobre dosis 
de opioides. Conclusión: él abuso en el uso de apioides durante la gestación unos de las consecuencias 
mas inmediatas es el síndrome de abstinencia y su traspaso en los mejores casos al feto sin contar de las 
alteraciones en el desarrollo del feto de allí la importancia de la debida atención de enfermería adaptadas a 
las necesidades individuales de cada paciente. 

PALABRAS CLAVES: Sobredosis, naloxona, opiáceos, embarazo, UCI.

ABSTRACT

More than 50% of pregnant women take medications or other drugs at some point during their pregnancy. 
In particular opiates, compounds with a great addictive capacity and if they are consumed during pregnancy 
in a way it usually produces a series of modifications in the organism of the mother and the fetus causing 
among its effects fever, loss of consciousness, hypoxia , dependence picture and even the natal abstinence 
syndrome. Objective: The present clinical case aims to apply the nursing care process according to pregnant 
women who go through an overdose of opioids confined to ICU. Methodology: application of the nursing 
process, bibliographic review of scientific articles in high impact journals, as well as the implementation of 
nursing diagnoses and interventions according to NANDA. Importance: the present clinical case is intended 
to provide the nursing professional with clinical recommendations based on scientific evidence for decision-
making in the evaluation, diagnosis and timely treatment of pregnant women with an overdose of opioids. 
Conclusion: the abuse in the use of apioids during pregnancy, one of the most immediate consequences is 
the withdrawal syndrome and its transfer in the best cases to the fetus without counting the alterations in the 
development of the fetus, hence the importance of due care nursing adapted to the individual needs of each 
patient.

KEYWORDS: Overdose, naloxone, opiates, pregnancy, ICU.
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INTRODUCCIÓN:

Durante el periodo de embarazo las gestantes 
deben mantener una constante medicación. 
Pero no todos los medicamentos son seguros. 
Muchos medicamentos pueden ser riesgosos 
para la gestante y el embrión. El uso de opioides 
durante el embarazo recetados para aliviar el 
dolor, generalmente son seguros cuando se 
toman por un tiempo breve y según lo prescrito 
por su especialista, su mal uso puede causar 
problemas muy graves de salud (2). Los 
opioides son compuestos que se extraen de 
la adormidera como compuestos sintéticos y 
semisintéticos con propiedades análogas que 
pueden interferir con los receptores de opioides 
del cerebro. Tras ingerirse, los opioides pueden 
provocar euforia, una de las principales razones 
por las que se consumen sin fines terapéuticos. 
Entre los opioides se incluyen la heroína, la 
morfina, la codeína, el fentanilo, la metadona, 
el tramadol y otras sustancias análogas. Debido 
a sus efectos farmacológicos, pueden provocar 
dificultades respiratorias y una sobredosis 
puede llevar a la muerte (3). 

Sin embargo, quienes los toman corren el 

riesgo de dependencia y adicción, así como 
una sobredosis (4). Estos riesgos aumentan 
cuando los opioides son mal utilizados. El 
mal uso significa que no está tomando los 
medicamentos según las instrucciones de su 
proveedor, los está usando para drogarse o 
toma las medicinas recetadas para otra persona 
(2). El tratamiento para la adicción de opioides 
es la terapia asistida por medicamentos, la que 
incluye medicinas y asesoramiento:

	Los medicamentos pueden reducir 
sus ansias y síntomas de abstinencia. 
Para las mujeres embarazadas, los 
proveedores de atención médica usan 
buprenorfina o metadona

	Asesoramiento, incluyendo terapias 
conductuales, que pueden ayudarlo a:

o Cambiar sus actitudes y compor-
tamientos relacionados con el 
consumo de drogas

o Desarrollar un estilo de vida sano
o Continuar tomando su medica-

mento y obtener cuidado prena-
tal (1).

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Sistema nervioso.

El SNC está 
formado por 
el encéfalo 
y la médula 
espinal. Fuente 
de nuestros 
pensamientos, 
emociones y 
Recuerdos (5).

El encéfalo es la 
parte del sistema 
nervioso central 
contenida en el 
cráneo y el cuál 
comprende el 
cerebro, el cerebelo y 
el tronco del encéfalo 
o encefálico. La 
médula espinal es 
la parte del sistema 
nervioso central 
situado en el interior 
del canal vertebral 
y se conecta con el 
encéfalo a través del 
agujero occipital del 
cráneo (5).

La irrigación 
encefálica 
se origina 
a partir de 
dos sistemas 
principales que 
se comunican 
entre sí para 
formar el 
circulo arterial 
de la base, que 
son el sistema 
vértebro-basilar 
y el carotídeo 
(6).

El tronco del 
encéfalo consta 
de tres partes: el 
bulbo raquídeo, 
la protuberancia 
y el mesencéfalo. 
Del tronco del 
encéfalo salen diez 
de los doce pares 
craneales, los 
cuales se ocupan 
de la inervación de 
estructuras situadas 
en la cabeza. Son 
el equivalente a los 
nervios raquídeos 
en la medula 
espinal (6).

El SNC (encéfalo 
y médula espinal) 
recibe, integra y 
correlaciona distintos 
tipos de información 
sensorial. Además, 
el SNC es también 
la fuente de nuestros 
pensamientos, 
emociones 
y recuerdos. 
Tras integrar la 
información, a 
través de funciones 
motoras que viajan 
por nervios del 
SNP ejecuta una 
respuesta adecuada 
(5).

Fuente: Davila Y.; Mendieta M.; Mero K.; Verdugo M. 2021 

https://medlineplus.gov/spanish/prenatalcare.html
https://medlineplus.gov/spanish/prenatalcare.html
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 
Se considera 
sobredosis al uso 
excesivo de algún 
medicamento o a 
menudo una droga.  
Los opioides son un 
tipo de droga utilizados 
durante el embarazo 
para aliviar el dolor, 
el uso excesivo de 
esta droga podría 
atravesar la placenta 
y entrar en el sistema 
nervioso central fetal. 
Su uso cerca del parto 
puede provocar en el 
bebé una respiración 
lenta e ineficaz (1).

Si bien estos 
medicamentos son 
una opción importante 
para controlar el dolor, 
el uso repetitivo puede 
generar dependencia, 
resistencia física, 
antojos, incapacidad 
de controlar el uso y el 
uso continuo a pesar 
de las consecuencias 
p e r j u d i c i a l e s 
(trastorno por uso de 
opioides). La adicción 
y la sobredosis son 
riesgos graves.

Los síntomas de 
esa tríada son:

*Pupilas 
puntiformes 
(miosis);

*pérdida de 
consciencia;

*depresión 
respiratoria.

Problemas de la 
placenta, incluidos 
su desprendimiento 
y la insuficiencia 
placentaria, Rotura 
prematura de bolsa, 
Parto y nacimiento 
prematuros, 
Restricción del 
crecimiento fetal, 
Preeclampsia, 
Aborto espontáneo, 
Sangrado intenso 
posparto (4).

Fuente: Dávila Y.; Mendieta M.; Mero K.; Verdugo M. 2021 

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO METODO 
DIAGNOSTICO

En los últimos años, distintos programas 
de todo el mundo han puesto de manifiesto 
que proporcionar naloxona a las personas 
susceptibles de presenciar un episodio de 
sobredosis de opioides, conjuntamente 
con formación sobre su uso y sobre las 
técnicas de reanimación pertinentes, podría 
reducir considerablemente la mortalidad por 
sobredosis de opioides7.

En una encuesta realizada recientemente en 
los Estados Unidos se halló que la distribución 
de aproximadamente 50 000 botiquines de 
naloxona por medio de programas locales 
de prevención de la sobredosis de opioides 
había dado lugar a más de 10 000 usos para 
revertir los efectos de la sobredosis (4).

Varios países y jurisdicciones han empezado 
a adoptar esa estrategia. En Escocia, desde 
2011, y en varias jurisdicciones de los 
Estados Unidos se aplica una política de 
distribución de naloxona entre las personas 
expuestas a riesgo de sobredosis de opioides 
y las personas susceptibles de presenciar 
un episodio de sobredosis. Irlanda también 
ha anunciado una política nacional de esas 
características (3). 

Problemas de la placenta

Rotura y prematura de la 
placenta

Inflamación de las membranas 
fetales

Parto y nacimientos prematuro y 
restricción del crecimiento fetal

Aborto espontaneo o muerte 
fetal

En un caso de 
sobredosis de 
opiáceos durante el 
embarazo estas son 
algunos métodos de 
diagnósticos:

Diagnóstico 
diferencial

Identificación del 
toxindrome

Signos de 
venopunción

Hemograma

Poliintoxicación
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TRATAMIENTO

NOMBRE 
GENERICO INDICACIONES FARNACODINAMICA FARMACOCINETICA EFECTOS 

ADVERSOS 
Naloxona Depresión 

respiratoria 
inducida por 
opiáceos (codeína, 
difenoxilato, 
heroína, meperidina, 
metadona, morfina, 
propoxifeno).

Tratamiento de la 
asfixia neonatal 
inducida por 
opiáceos (por 
administración de 
opiáceos a la madre 
durante el parto) (8)

No se ha determinado 
por completo el 
mecanismo preciso 
mediante el cual la 
naloxona revierte la 
mayoría de los efectos 
de los analgésicos 
opiáceos. Se ha 
propuesto la existencia 
de múltiples subtipos 
de receptores opiáceos 
repartidos por el 
SNC, y cada uno es 
mediador de diferentes 
efectos terapéuticos, 
secundarios o ambos 
de los fármacos 
opiáceos.

Metabolismo: Hepático. 
Vida media: De 60 a 100 
minutos. Comienzo de 
la acción: Intravenosa: 
De 1 a 2 minutos. 
Intramuscular: De 2 
a 5 minutos. Tiempo 
hasta el efecto máximo: 
De 5 a 15 minutos. 
Duración de la acción: 
Dependiente de la dosis 
y la vía Eliminación: 
Renal; alrededor del 
70 % de una dosis se 
excreta en 72 horas.

Ocasionales: 
hipotensión, 
hipertensión, 
taquicardia 
y fibrilación 
ventricular, 
edema 
pulmonar. 
Raras: náusea, 
vómito, tremor, 
hiperventilación, 
convulsiones.

Fuente: Davila Y.; Mendieta M.; Mero K.; Verdugo M. 2021 

CASO CLINICO 

Paciente femenina de 18 años con 31 
semanas de gestación, quien con intención 
suicida ingirió 35 tabletas del medicamento 
Duramorph (Sulfato de Morfina 10 mg). Este 
medicamento fue indicado al padre de la 
paciente, quien murió de cáncer gástrico unos 
meses antes. Minutos después de la ingestión 
de las tabletas, la paciente presentó mareos, 
nauseas sin llegar al vómito, somnolencia, 
dificultad respiratoria, afectación del 
estado de conciencia, desorientación y 
parestesias. La paciente fue trasladada y 
atendida en un Hospital de su localidad, donde 
la estabilizaron, tiempo después presentó 
vomito, taquicárdea, estado febril, cianótica y 
paro respiratorio por lo que fue recluida a UCI, 
donde se le colocó tubo endotraqueal y se 
inició ventilación asistida, administrándosele 
un total de 1.8 mg de naloxona endovenosa 
(varias aplicaciones). 

HISTORIA CLINICA 

•	 Motivo de la consulta: mareos, naú-
seas sin llegar al vómito, somnolencia, 
dificultad respiratoria, afectación del es-
tado de conciencia y parestesias

•	 Enfermedad actual: intoxicación por 
sobredosis de medicamentos

•	 Antecedentes quirúrgicos: no presen-
ta

•	 Alergias: ninguna

•	 Enfermedades congénitas: no presen-
ta

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL 

Paciente presentó un mal estado general, 
descrito a continuidad

Signos Vitales
Temperatura 38 °C                       =1
Pulso 102 x min            =1
Sistólica 150                      =2
Diastólica 95                        =2
Respiración 10 x min              =3
Saturación 60 mmhg             =3
Score Mama 12

Medidas antropométricas
Peso 70 kg
Talla 165 cm
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EXAMEN FÍSICO 
Piel: cianótica, turgor y elasticidad conservada Cabeza: acorde a su constitución. Movilidad 

conservada
Cráneo: normocéfalo. Cabello bien implantado Ojos: conjuntivas palpebrales pálidas, pupilas 

puntiformes
Oídos: pabellón auricular simétricos Nariz: normorrinea, tabique normal
Boca: labios cianóticos, piezas dentarias completas Cuello: simétrico no adenopatías tiroides no 

palpable
Mamas: mamas simétricas, pezones 
hiperpigmentados/palpación: turgentes.

Útero: parámetros normales en regularidad.

Abdomen: grávido/AU: 28cm maniobras de Leopold 
feto: Longitudinal Cefálico Derecha/ Auscultación 
feto: LCF 142 x min, movimientos fetales presentes/
Gestación de 31 semanas / Feto único presentación 
cefálica

Genitales externos: no se evidencia pérdida de 
líquido amniótico

Extremidades superiores e inferiores: móviles sin 
edema

VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (9)
Patron funcional Datos subjetivos Datos objetivos Análisis del patrón 
1. Percepción/
Manejo de salud

Refiere presentar 
mareo, náuseas y per-
dida de conciencia.

Producto de sobredosis de 
opioides.

Recibió el tratamiento 
para tratar la intoxicación.

4. Actividad/ejercicio Refiere una dis-
minución de capaci-
dades funcionales.

Producto de una depresión de 
la frecuencia cardiaca, paro 
respiratorio y presión alta.

Se la traslado a UCI y 
se le aplico respiración 
asistida.

7. Autopercep-
ción-autoconcepto

Refiere intento de sui-
cidio por sobredosis de 
medicamentos.

Producto de problemas con-
ductuales (verbalizaciones 
autonegativas y miedo al re-
chazo social) y de autoper-
cepción.

Recibió el correspon-
diente tratamiento psi-
cológico

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERIA (10)

Código: (00128) 
Dominio 05: Percepción / Cognición
Clase 01: Atención
DxE: Confusión aguda R/C Perdida de la conciencia E/P. Abuso de drogas ilegales.

NOC Indicadores Escala de Diana NIC Evaluación
(900) Capacidad 
cognitiva

(901) Orientación 
cognitiva

(912) Estado 
neurológico: 
conciencia

(1403) Control del 
pensamiento dis-
torsionado

(090103) 
Identificación del 
lugar donde esa.

(091202) 
Orientación 
cognitiva

Mantener

2

Aumentar

5

(4820) Orientación 
de la realidad

(6440) Manejo del 
delirio

(6450) Manejo de 
ideas ilusorias

La paciente recibió 
el tratamiento re-
spectivo para tratar 
la perdida del cono-
cimiento.

Fuente: Davila Y.; Mendieta M.; Mero K.; Verdugo M. 2021 
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PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERIA (10)

Código: (00068) 

Dominio 04: Actividad/Ejercicio

Clase 04: Actividad/Reposo

DxE: Patrón respiratorio ineficaz r/c ansiedad, dolor, lesión neurológica m/p disnea, disminución de la 
capacidad vital.

NOC Indicadores Escala de Diana NIC Evaluación

(403) Estado 
respiratorio: 
ventilación

(410) Estado 
respiratorio: 
permeabilidad 
de las vías 
respiratorias

(802) Estado de 
los signos vitales

(070204) Fre-
cuencia respira-
toria.

(070205) Pro-
fundidad   de   la 
respiración.

(070208) Volu-
men corriente.

Mantener

2 

Aumentar

5

(3140) Manejo de las 
vías aéreas

(3320) Oxigenoterapia

(3350) Monitorización 
respiratoria.

La paciente mues-
tra estabilidad y 
mejoría constan-
te en el proceso 
respiratorio.

Fuente: Davila Y.; Mendieta M.; Mero K.; Verdugo M. 2021 

PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERIA (10)

Código: (00068) 

Dominio 10: Principios vitales

Clase 02: Creencias

DxE: Disposición para mejorar el bienestar espiritual R/C Ayuda con el afrontamiento E/P Deseo de 
reforzar la aceptación, paz y esperanza

NOC Indicadores Escala de Diana NIC Evaluación

(02001) Bienestar 
espiritual.

(260007) Expresa 
claramente sus 
sentimientos y 
emociones.

(130815) Busca ayuda 
espiritual según proceda.

(130818) Informa de la 
disminución de los sen-
timientos negativos.

Mantener

2 

Aumentar

5

(5420) Apoyo 
espiritual.

(5390) 
Potenciación de 
la consciencia 
de uno mismo.

(5480) 
Clarificación de 
valores.

La paciente ex-
presa compren-
der la situación y 
aceptar el proce-
so por el cual está 
pasando.

Fuente: Davila Y.; Mendieta M.; Mero K.; Verdugo M. 2021 
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CONCLUSIONES 

Con el manejo adecuado de la administración 
de la medicación adecuada y los cuidados de 
enfermería dependientes, procurando un repo-
so absoluto; e interdependientes manteniendo 
un equilibrio hídrico, dieta blanda, además del 
tratamiento confusión aguda, Patrón respirato-
rio ineficaz y disposición para mejorar el bienes-
tar espiritual. Los constantes cuidados de enfer-
mería logran una respuesta positiva, al prologar 
la etapa de gestación hasta una recuperación 
completa y la seguridad de que el feto este fue-
ra de peligro. A través del presente caso, se 
logró brindar a los profesionales enfermeros 
recomendaciones clínicas basadas en eviden-
cias científicas para la toma de decisiones en la 
evaluación, diagnósticos y tratamiento oportuno 
de atención de enfermería aplicado a gestantes 
con sobredosis de opioides recluidos a uci.

RECOMENDACIONES 

	Se sugiere la aplicación del método 
científico permitiendo a los profesiona-
les de enfermería, prestar cuidados de 
una forma racional, lógica y sistemática, 
tratándose de un elemento garante de la 
calidad de los cuidados.

	Una historia clínica mal confeccionada 
puede generar la falsa impresión de que 
lo actuado por el médico tratante fue in-
correcto o insuficiente, por lo tanto, hay 
que asegurarse de registrar la presencia 
o ausencia de otros síntomas, dinámica 
de las mismas, etc. 

	Proporcionar a los profesionales de la 
salud recomendaciones basadas en evi-
dencia científica para la atención de in-
toxicación aguda por opiáceos reducien-
do la morbimortalidad tras la sobredosis.

	Determinar la intervención del enferme-
ro en casos de intoxicación por opioides 
reduciendo la morbimortalidad tras su 
consumo.

	Establecer el manejo farmacológico más 
adecuado para la desintoxicación/des-
habituación de opiáceos a aquellos pa-
cientes quienes lo precisen y soliciten.

	Proporcionar la correcta administración 
y manejo de mantenimiento farmacoló-
gico a aquellos pacientes que lo ameri-
ten y deseen ser tratados.
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CON SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL RECLUIDO EN UCIN

NURSING CARE PROCESS APPLIED TO NEONATE WITH FETAL ALCOHOL SYNDROME 

Zurita Barrios Nhaylett Y; Ramírez Meza Paola María; Arguello vega Tanya Raeshell; Tapuyo 
Zambrano Nathaly Carolina; Román Camba Diana Lilibeth
nzurita@umet.edu.ec, Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; paola.ramirez@est.umet.edu.ec. Estudiante 
Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; tanya.arguello@est.umet.edu.ec. Estudiante Carrera de Enfermería UMET 
Guayaquil; nathaly.tapuyo@est.umet.edu.ec. Estudiante Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; diana.roman@est.
umet.edu.ec. Estudiante Carrera de Enfermería UMET Guayaquil 

RESUMEN

El síndrome alcohólico fetal es una afección del neonato, que se deriva de la exposición de alcohol durante 
el embarazo de la madre, provocando daño cerebral y muchos otros órganos del cuerpo del feto en 
desarrollo, problemas físicos, mentales y de crecimiento que se pueden presentar en un bebé. En nuestro 
país diariamente existe un incremento de los casos de mujeres embarazadas consumidoras de alcohol (1). 
Objetivo: Aplicar el proceso de enfermería en el cuidado del neonato con síndrome alcohólico fetal, recluido 
en UCIN. Método: El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado 
en la estrategia de investigación documental revisión bibliográfica de artículos científicos actualizados, que 
permita brindar al personal de enfermería las directrices necesarias para trabajar en el cuidado del neonato 
afectado con síndrome alcohólico fetal así como también aplicación del proceso de enfermería, revisión 
bibliográfica de artículos científicos en revistas de alto impacto, así como también la implementación de 
los diagnósticos de enfermería e intervenciones según NANDA.  Resultados: Se ha recogido información 
acerca del síndrome alcohólico fetal para así poder tener conocimiento y realizar la identificación, valoración 
correcta del neonato. Importancia: La importancia del presente caso clínico, trata de dar a conocer que 
el consumo de alcohol durante el embarazo ocasiona una serie de alteraciones a corto plazo en el recién 
nacido, como alteraciones relacionadas con retraso del crecimiento, dismorfia facial y alteraciones del 
sistema nervioso central (estructurales, neurológicas y funcionales) además de servir de aporte a futuras 
investigaciones. conclusión: el síndrome de alcohólico fetal la afectación en el desarrollo fetal y neonatal 
tanto físico como neurológico severas en estos por ello mediante la aplicación del proceso de enfermería 
específico para este caso particular se logró brindar la debida atención al neonato y restablecer los patrones 
funcionales alterados. 

PALABRAS CLAVES: síndrome de alcohólico fetal, neonato, cuidados de enfermería.

ABSTRACT

Fetal alcohol syndrome is a condition of the neonate, which is derived from alcohol exposure during the 
mother’s pregnancy, causing damage to the brain and many other organs of the developing fetus body, 
physical, mental and growth problems that can occur in a baby. In our country there is a daily increase in the 
cases of pregnant women who consume alcohol (1). Objective: To apply the nursing process in the care of 
the neonate with fetal alcohol syndrome, confined in the NICU. Method: The methodological approach used 
for the development of this study was focused on the documentary research strategy bibliographic review of 
updated scientific articles, which allows the nursing staff to provide the necessary guidelines to work in the 
care of the neonate affected with fetal alcohol syndrome as well as well as application of the nursing process, 
bibliographic review of scientific articles in high impact journals, as well as the implementation of nursing 
diagnoses and interventions according to NANDA. Results: Information about fetal alcohol syndrome has 
been collected in order to be able to have knowledge and carry out the identification and correct assessment 
of the newborn. Importance: The importance of this clinical case tries to make known that alcohol consumption 
during pregnancy causes a series of short-term alterations in the newborn, such as alterations related to 
growth retardation, facial dysmorphia and alterations of the nervous system central (structural, neurological 
and functional) in addition to serving as a contribution to future research. conclusion: fetal alcohol syndrome, 
the physical and neurological affectation of fetal and neonatal development, severe in these, therefore, 
through the application of the specific nursing process for this particular case, it was possible to provide due 
care to the neonate and restore the altered functional patterns.

KEY WORDS: fetal alcohol syndrome, neonate, nursing care
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INTRODUCCIÓN

El síndrome alcohólico fetal es un trastorno 
que se da en personas cuyas madres bebieron 
alcohol durante el embarazo. Los síntomas 
pueden incluir problemas de crecimiento, de 
conducta y dificultades de aprendizaje. Debido 
al amplio rango de síntomas y su gravedad, 
el diagnóstico suele ser complicado. Por lo 
general, el síndrome se detecta durante el 
jardín de infantes o la escuela primaria, cuando 
las dificultades de aprendizaje se vuelven 
evidentes. Si bien no hay cura para el síndrome 
de alcoholismo fetal, un diagnóstico temprano 
y un apoyo intensivo pueden aliviar algunos 
de los síntomas. Sin un diagnóstico o el apoyo 
suficiente, las personas con este síndrome 
tienen más probabilidades de sufrir desventajas 
sociales y de salud. El síndrome alcohólico 
fetal significa que el consumo de alcohol causó 
problemas en el bebé no nacido (feto) durante 
su desarrollo. El síndrome de alcoholismo fetal 
(SAF) ocurre en un 30 a 40% de las mujeres que 
consumen más de 70 mL. De alchohol absoluto 
al día. Consiste en una serie de alteraciones 
como ser deficiencia en el crecimiento en 
el período pre y post natal, anomalías del 
sistema nerviosos central, fisura palpebral 
corta, micrognatia, raicrocefalia, tetralogía de 
Fallop, anormalidades en genitales externos. 
Los aspectos genéticos no se conocen en su 
totalidad. Los Trastornos del Espectro Alcohólico 
Fetal (FASD) son alteraciones relacionadas 
con retraso del crecimiento, dismorfia facial 
y alteraciones del sistema nervioso central 
(estructurales, neurológicas y funcionales) que 
se producen en niños y niñas que han estado 
expuestos al consumo de alcohol durante el 
embarazo. El punto más grave de este espectro 
está constituido por el Síndrome Alcohólico 
Fetal (FAS) (2).

El alcohol afecta principalmente el desarrollo 
del cerebro, el corazón, los ojos y los riñones. 
Las mujeres que tienen una dependencia 
del alcohol durante el embarazo tienen más 
posibilidades de tener un bebé con síndrome 
alcohólico fetal. Esta condición médica puede 
ser difícil de diagnosticar, por lo tanto, si bien 
suele identificarse durante la niñez, también 
puede hacerse evidente más adelante en la 
vida (2).

Los problemas causados por el síndrome 
alcohólico fetal varían según el niño, pero los 
defectos provocados por este síndrome son 
irreversibles. No hay cantidad de alcohol que 
considere segura para consumir durante el 
embarazo. Si bebe durante el embarazo, coloca 
a su bebé en riesgo de sufrir síndrome alcohólico 
fetal. La gravedad de los síntomas del síndrome 
alcohólico fetal varía, ya que algunos niños los 
padecen en un grado mucho mayor que otros. 
Los signos y síntomas del síndrome alcohólico 
fetal pueden comprender cualquier mezcla de 
defectos físicos (3).

El  alcohol  se  define  como  una  sustancia  
psicoactiva  con  propiedades  que pueden 
llegar a causar dependencia. Según la OMS, es 
considerado como una droga  ya  que  cumple  
con  los  criterios  que  definen  a  una sustancia  
como  tal: provoca tolerancia, genera adicción 
y su ausencia puede provocar síndrome de 
abstinencia. El  consumo  habitual  del  alcohol  
y  en  excesivas  cantidades  puede  derivar en 
alcoholismo, siendo este un estado del individuo 
determinado por conductas compulsivas  y  
continuadas  del  consumo  de  alcohol.  Conlleva  
dependencia física  y  psíquica  pudiendo  ser  la  
sintomatología  muy  grave  si  alguna  de  estas 
dependencias  es  muy  fuerte. Entendemos  
como  consumo  abusivo  de  alcohol (y  un  
riesgo  para  aquellos que  lo  consumen)  una  
media  de  7  bebidas  por semana/3  por  día  en  
mujeres  y  14  bebidas  por  semana/4  bebidas  
por  día  en hombres.  Si  hablamos  de  4  o  
más  bebidas  por  ocasión  en  mujeres,  5  o  
más bebidas por día en hombres nos referimos 
a consumo excesivo de alcohol. El  consumo  
de  alcohol  está bien  visto  y  aceptado  por  la  
sociedad,  siendo  relacionado  con  actitudes  y 
comportamientos de aceptación por grupos de 
jóvenes. Según datos de la OMS del 2018, cada 
año un 5,9% de las muertes están representadas 
por el consumo  nocivo de  alcohol,  lo  que  se  
refiere  a  3,3  millones  de  muertes  en  el 
mundo.  Sin  embargo,  cifras  como  el  5’1%  
de  carga  mundial  de  lesiones  y morbilidad   
asociada   al   consumo   de   este   tóxico,   o   
que   el   25%   de   las defunciones  de  personas  
entre  20  y  39  años  (7’6%  en  hombres,  4%  
en mujeres)  (1)sea por esta causa, no provoca 
cargo de conciencia en la sociedad (5).
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DESARROLLO

El alcohol es una droga socialmente bien vista 
que puede causar dependencia y  provocando  
sintomatología  muy  grave.  Dentro  del  grupo  

poblacional  de  las embarazadas  el  consumo  
de  alcohol  cobra  más  importancia  ya  que  el  
etanol traspasa   la   barrera   y   afecta   al feto,   
causando   Trastornos   del   Espectro Alcohólico  
Fetal  y  Síndrome  Alcohólico  Fetal.

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Como 
resultado de 
la ingesta 
de alcohol 
durante 
el primer 
trimestre, 
se puede 
producir el 
deterioro de 
los rasgos 
faciales, el 
corazón y 
otros órganos, 
como los 
huesos y 
el sistema 
nervioso 
central. Es en 
ese momento 
cuando estas 
partes del feto 
están en las 
etapas claves 
de desarrollo.
(5). 

El sistema nervioso 
se divide en dos 
grandes subsistemas: 
1) sistema nervioso 
central (SNC) 
compuesto por el 
encéfalo y la médula 
espinal; y 2) sistema 
nervioso periférico 
(SNP), dentro del 
cual se incluyen 
todos los tejidos 
nerviosos situados 
fuera del sistema 
nervioso central El 
SNC está formado 
por el encéfalo y la 
médula espinal. El 
encéfalo es la parte 
del sistema nervioso 
central contenida 
en el cráneo y el 
cuál comprende el 
cerebro, el cerebelo y 
el tronco del encéfalo 
o encefálico. La 
médula espinal es 
la parte del sistema 
nervioso central 
situado en el interior 
del canal vertebral 
y se conecta con el 
encéfalo a través 
del agujero occipital 
del cráneo. El SNC 
(encéfalo y médula 
espinal) recibe, 
integra y correlaciona 
distintos tipos de 
información sensorial 
(5).

El cerebro se 
vasculariza a 
través de dos 
sistemas: Vertebro-
Basilar (arterias 
vertebrales) 
y Carótida (arterias 
carótidas internas). 
Estas son arterias 
especializadas 
para la irrigación 
cerebral. En la 
base del cráneo, 
estas arterias 
forman un polígono 
anastomótico, el 
Polígono Willis, 
del cual salen 
las arterias 
principales para 
la vascularización 
cerebral. Las 
arterias vertebrales 
se anastomosan 
para originar la 
arteria basilar, 
alojada en la 
canaleta basilar. 
Se divide en dos 
arterias cerebrales 
posteriores que 
irrigan la superficie 
inferior posterior 
de cada uno de 
los hemisferios 
cerebrales. Las 
arterias carótidas 
internas se originan 
a cada lado de una 
arteria cerebral 
media y una arteria 
cerebral anterior.

El sistema 
nervioso se 
divide en dos 
partes: sistema 
nervioso central, 
formado por 
el encéfalo y 
la médula espinal, 
el sistema nervioso 
periférico que 
está formado por 
los nervios, ganglios 
nerviosos que se 
extienden fuera 
del sistema nervioso 
central y sistema 
nervioso vegetativo 
que se encarga de 
regular la actividad 
interna de nuestro 
cuerpo de forma 
semiautomática. La 
función principal del 
sistema nervioso 
periférico es 
conectar el sistema 
nervioso central con 
los miembros y 
órganos. Carece 
de revestimiento 
óseo protector lo 
que lo diferencia 
del sistema 
nervioso central 
que está envuelto 
por el cráneo y 
la columna 
vertebral.

En el sistema 
nervioso central se 
llevan a cabo los 
procesos mentales 
necesarios para 
comprender la 
información que 
recibimos desde el 
exterior. Asimismo, 
es el sistema 
encargado de 
transmitir ciertos 
impulsos hacia 
los nervios y los 
músculos, por lo 
que dirige sus 
movimientos. La 
importancia del 
sistema nervioso 
central está en 
la capacidad 
de controlar 
las funciones 
corporales, 
de desarrollar 
conocimientos, 
aprendizajes, 
distinguir 
emociones, 
entre otros, 
especialmente 
desarrollados por 
el ser humano. Es 
decir, el sistema 
nervioso central 
nos permite 
reconocernos 
como individuos, 
ser conscientes de 
quiénes somos, 
de qué hacemos y 
sentimos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_nerviosos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_nerviosos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
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RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición  Etiología  Manifestaciones  Clínicas Complicaciones Paraclínico 
Alterados  

El alcohol 
atraviesa 
la placenta 
rápidamente 
y llega al feto. 
Numerosos 
estudios han 
demostrado un 
movimiento libre 
bidireccional de 
alcohol entre el 
compartimiento 
materno y el 
fetal. El etanol 
y su metabolito 
acetaldehído 
pueden alterar 
el desarrollo del 
feto mediante la 
interrupción de 
la diferenciación 
celular y el 
crecimiento, 
alteración 
del ADN y la 
síntesis de 
proteínas y la 
inhibición de 
la migración 
celular. Además 
ambos modifican 
el metabolismo 
intermediario 
de hidratos 
de carbono, 
proteínas 
y grasas, 
disminuyen la 
transferencia de 
aminoácidos, 
glucosa, ácido 
fólico, zinc y 
otros nutrientes 
a través de 
la barrera de 
la placenta, 
afectando 
indirectamente 
el crecimiento 
del feto debido 
a la falta de 
nutrientes 
intrauterinos.

El etanol se 
encuentra en 
primer lugar en 
la lista del abuso 
de drogas en 
muchas partes 
del mundo 
y nuestro 
país no es la 
excepción, ya 
que es la droga 
de la cual más 
comúnmente 
se abusa en 
la sociedad 
contemporánea. 
El mecanismo 
patogénico por el 
cual se producen 
sus efectos  
intraútero es 
extremadamente 
heterogéneo, 
pueden producir 
muerte celular, 
alteraciones 
del crecimiento 
celular y/o 
interferencia en 
la diferenciación 
celular u otros 
procesos  
morfogenéticos, 
funciones todas 
que constituyen 
características 
básicas del 
crecimiento de 
las células y el 
desarrollo de 
los organismos 
, afectando así 
tanto la forma 
(malformaciones 
congénitas), 
función 
(crecimiento, 
aprendizaje y 
alteraciones de 
conducta) como 
también muerte 
embrionaria 
y/o fetal, la 
clasificación 
dependerá de las 
manifestaciones 
producidas. 

Las diversas 
consecuencias de 
beber alcohol durante el 
embarazo se denominan 
en forma colectiva 
«trastornos del espectro 
del alcoholismo fetal», 
ya que no todos los 
signos y síntomas se 
presentan en todos los 
niños con el trastorno. 
Estos son los siguientes: 
Trastorno del desarrollo 
neurológico asociado al 
alcohol: discapacidades 
intelectuales o problemas 
conductuales y de 
aprendizaje causados por 
beber alcohol durante el 
embarazo. Defectos de 
nacimiento relacionados 
con el alcohol: defectos 
de nacimiento físicos 
causados por beber alcohol 
durante el embarazo. 
Síndrome alcohólico 
fetal: el más grave de los 
trastornos del espectro 
de alcoholismo fetal, 
que incluye tanto el 
trastorno del desarrollo 
neurológico como los 
defectos de nacimiento 
causados por beber alcohol 
durante el embarazo. 
Síndrome alcohólico 
fetal parcial: presencia de 
algunos signos y síntomas 
del síndrome alcohólico 
fetal que se producen a 
causa de beber alcohol 
durante el embarazo, 
pero que no cumplen 
con los criterios para el 
diagnóstico. Trastorno 
neuroconductual 
asociado con la 
exposición prenatal al 
alcohol: problemas en el 
funcionamiento debido a 
deterioros neurocognitivos, 
como problemas de salud 
mental, de memoria, de 
control de los impulsos, 
de comunicación y de 
habilidades de la vida diaria 
que se producen a causa 
de beber alcohol durante el 
embarazo (7).     

Los trastornos 
en el 
comportamiento 
no presentes 
al nacimiento 
que pueden ser 
resultado del 
síndrome de 
alcoholismo fetal 
(discapacidades 
secundarias) 
comprenden: 
Trastorno 
por déficit de 
atención e 
hiperactividad 
(TDAH) 
-Agresión, 
conducta social 
inapropiada e 
incumplimiento 
de reglas y 
leyes.   Consumo 
inapropiado 
de alcohol 
o de drogas     
Trastornos de 
salud mental, 
como depresión, 
ansiedad o 
trastornos de la 
alimentación. 
Problemas para 
permanecer 
en la escuela 
o finalizarla. 
Problemas 
con la vida 
independiente 
y el empleo. 
Comportamientos 
sexuales 
inapropiados. 
Muerte temprana 
debido a un 
accidente, 
homicidio o 
suicidio (7)

Exámenes 
radiológicos 
presentó crisis 
convulsivas, 
retraso del 
desarrollo 
neuropsicomotor 
descrito en 
interconsulta con 
la neuropediatría, 
microcefalia con 
Z escore menor 
que - 3.

La tomografía 
de cráneo y 
Ultrasonido 
Trans Fontanela 
no evidenciaron 
malas 
formaciones 
estructurales de 
Sistema Nervoso 
Central.

Paciente 
evaluado además 
por la genética 
médica que 
obtuvo examen 
de cariotipo con 
investigación de 
banda G, con 
resultado normal.
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGOS MÉTODO- DIAGNÓSTICO 

El consumo de alcohol durante el 
período prenatal puede provocar un 
espectro de trastornos. Uno de los 
efectos más graves del consumo 
de alcohol durante el embarazo es 
el síndrome alcohólico fetal (SAF). 
El SAF es una de las primeras causas 
prevenibles de retardo mental y defectos 
congénitos. Si una mujer bebe alcohol 
durante el embarazo, su bebé puede 
nacer con este mal que incapacita 
tanto mental como físicamente de 
por vida. El síndrome, según los 
expertos se caracteriza en los recién 
nacidos por rasgos faciales anormales, 
deficiencias del desarrollo y problemas 
del sistema nervioso central (SNC). 
 
En el Ecuador el Consejo Nacional de 
control de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, es la institución 
gubernamental encargada a nivel 
nacional de fortalecerla prevención del 
uso de sustancias psicoactivas en los 
ámbitos familiar, comunitario, educativo y 
personal, así como impulsar el sistema de 
tratamiento, rehabilitación y reinserción a 
la sociedad de personas dependientes y 
consumidoras de sustancias psicoactivas. 

Estimamos que, a nivel mundial, una de 
cada 10 mujeres como promedio consume 
alcohol durante el embarazo, y el 20% de 
estas mujeres bebe compulsivamente, lo 
que significa que consumen cuatro bebidas 
alcohólicas o más en cada ocasión. 
Beber compulsivamente es una causa 
directa de síndrome alcohólico fetal o 
TEAF. 

Ecuador pasó del segundo 
al noveno puesto en consumo de 
alcohol. Los ecuatorianos -según el 
nuevo informe de la Organización Mundial 
de la Salud- beben 7,2 litros per cápita 
por año. Aunque hay disminución en el 
consumo, su ingesta aún lo mantiene 
dentro de los 10 primeros países 
más consumidores de este producto. 

I) Factores de la salud 
materna perigestacional: 
• la edad materna (es mayor 
la incidencia del FAS en 
hijos de madres mayores 
de 25 años y, a mayor edad 
materna, mayor frecuencia 
de manifestación del FAS); 
• la parición previa de 3 o 
más niños afectados por el 
FAS; • el uso concomitante 
de otras drogas de 
abuso (como marihuana, 
cocaína, tabaco); • 
morbimortalidad prematura 
en gestaciones previas 
por causas relacionadas 
con el etanol; • el estado 
metabólico y nutricional 
de la madre antes de la 
gestación y durante ella; • 
el período de la gestación 
durante el cual se produjo 
la exposición (primero, 
segundo o tercer trimestre 
o toda la gestación); • la 
presencia o ausencia de 
episodios de abstinencia 
aguda durante la 
gestación (muy importante 
por la excitotoxicidad 
dependiente del NMDA en 
el cerebro fetal).

II) Factores del nivel 
socioeconómico: • bajo 
nivel socioeconómico y 
cultural (pobreza; baja y/o 
incompleta escolaridad; 
desempleo, subempleo o 
empleo marginal); • bajo 
acceso a los servicios de 
salud y control de la salud 
materna.

El diagnóstico es básicamente 
clínico y basado en los 
antecedentes maternos de 
alcoholismo durante el embarazo 
con las siguientes características 
clínicas: microcefalia, 
fisura palpebral corta, labio 
superior delgado, nariz corta, 
retardo mental, temblores, 
hiperreactividad, exoftalmos, 
ptosis palpebral, pérdida de 
audición, fisura palpebral 
corta, anomalías cardíacas 
(defecto septal. Tetralogía de 
Fallot), anomalías de genitales 
externos. Histológicamente 
hay: alteraciones de osificación 
endocardial, hipertrofia de 
discos de crecimiento, que 
sugiere anomalías esqueléticas. 
Existen dos tipos de displasia 
tanatoforica, tipo I que se 
caracteriza por huesos largos 
tubular, curvo, con vértebras 
estrechas (4,5), tipo II con 
fémures muy cortos y rectos con 
vértebras muy estrechas, cráneo 
con forma de trébol. Ambos tipos 
son letales, la sobrevida de estos 
niños es de pocos días (1,3). La 
marcada dificultad respiratoria 
causada por una caja torácica 
pequeña (tórax restrictivo) es la 
causa de muerte más frecuente 
en los recién nacidos. El caso 
que se ha presentado es una 
patología rara de encontrar 
con todas las características 
clínicas propias del FAS. 
Mundialmente estamos acorde 
con las estadísticas presentadas, 
debemos tomar en cuenta que 
en nuestro país existen muchos 
abortos y óbitos a los cuales no 
se logra determinar con exactitud 
la causa. Esta patología con los 
años tiene tendencia a aumentar 
dado el alto consumo de alcohol 
por parte de la mujer.

http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-OMS-noveno-puesto-latinoamerica-consumo-alcohol-alexa_0_1136886451.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-OMS-noveno-puesto-latinoamerica-consumo-alcohol-alexa_0_1136886451.html
http://www.elcomercio.com/tag/oms.html
http://www.elcomercio.com/tag/oms.html
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TRATAMIENTO 

NOMBRE 
GENÉRICO  INDICACIÓN  FARMACODINAMIA FARMACOCINETICA EFECTOS 

ADVERSOS

Paroxetina Vía oral. 
Comprimidos: 
1 vez/día, por 
la mañana con 
alimento

Se presume que la 
eficacia de paroxetina 
en el tratamiento de los 
trastornos de depresión 
mayor, pánico, 
trastorno de ansiedad 
social y trastorno 
disfórico premenstrual 
está vinculada con 
la potenciación 
de la actividad 
serotoninérgica en 
el sistema nervioso 
central resultante de 
la inhibición de la 
recaptación neuronal de 
la serotonina (5-hidroxi-
triptamina, 5-HT)

La paroxetina se 
administra por vía 
oral y se absorbe 
por completo. La 
formulación liberación 
controlada con 
recubrimiento entérico, 
está diseñadas para 
permitir una velocidad 
de disolución en 4-5 
horas. Aunque hay 
variación en la respuesta 
individual del paciente, 
las concentraciones 
en estado estacionario 
se alcanzan en unos 
10 días, ya sea con 
las formulaciones de 
liberación inmediata o 
de liberación controlada. 
El inicio de la acción, 
sin embargo, puede 
requerir 1-4 semanas de 
terapia.

Aumento de los 
niveles de colesterol, 
disminución del 
apetito; somnolencia, 
insomnio, agitación, 
a g r e s i v i d a d , 
sueños anormales; 
disminución de 
la concentración, 
mareos, temblores, 
cefalea, concentración 
alterada; visión 
borrosa; bostezos; 
n á u s e a s , 
estreñimiento, diarrea, 
vómitos, sequedad 
de boca; sudoración; 
disfunción sexual; 
astenia, ganancia de 
peso.

Furosemida 1 mg/kg/dosis 
administrada 
IV lenta

Se recomienda 
mantener 
el máximo 
de 1 mg/kg/
día cada 24 
horas, pues 
existe riesgo 
de toxicidad 
con dosis > 2 
mg/kg/dosis 
o intervalos 
inferiores a las 
24 horas (8).

Al ser excretada 
básicamente a través de 
la orina, puede ejercer 
fácilmente su efecto 
diurético a nivel de la 
porción ascendente 
del asa de Henle. En 
este sitio, inhibe la 
reabsorción del cloro, 
y por lo tanto de sodio. 
La eliminación de sodio 
y cloro por la orina 
aumenta la osmoralidad 
intraluminal a lo largo de 
toda la nefrona, con la 
consecuente diuresis. 
La furosemida inhibe 
además la reabsorción 
de potasio, hidrógeno,  
calcio, magnesio, 
amonio y bicarbonato. 
También actúa a nivel 
del túbulo contorneado 
proximal.

La furosemida se 
administra por vía oral y 
parenteral. La absorción 
oral de este fármaco 
es bastante errática 
y es afectada por la 
comida, si bien esta 
no altera la respuesta 
diurética. La diuresis 
se inicia a los 30-60 
minutos después de la 
administración oral y a 
los 5 minutos después 
de la administración 
intravenosa. El fármaco 
se une extensamente 
a las proteínas del 
plasma (95%), atraviesa 
la barrera placentaria y 
se excreta en la leche 
materna.

La poliuria producida 
por el tratamiento con 
furosemida puede 
producir una pérdida 
excesiva de fluídos 
con la correspondiente 
d e s h i d r a t a c i ó n 
y desequilibrio 
electrolítico. Las 
dosis elevadas de 
furosemida y la 
restricción de sodio 
en la dieta pueden 
aumentar esta 
posibilidad.

La hipovolemia puede 
conducir a hipotensión 
ortostática y 
hemoconcentración, 
que pueden ser 
potencialmente serias 
en los pacientes 
cardíacos crónicos o 
geriátricos. En estos 
casos, es necesaria 
la monitorización de 
todos estos iones (9). 

https://www.ecured.cu/Sodio
https://www.ecured.cu/Diuresis
https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/Magnesio
https://www.ecured.cu/Amonio
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CASO CLINICO HIPOTETICO.

Madre de 47 años de edad, Alcohólica crónica, 
4-6 cervezas por día con un promedio de 288 
cervezas durante los primeros seis meses de 
embarazo, se mantiene con tratamiento de 
Paroxetina. Ingresa al servicio de ginecología 
con 41 semanas de gestación, se le realiza 
una cesárea. Se obtiene al neonato con 
un peso de 2.117 gramos, con dos horas 
de vida, presentando en el examen físico, 
malformaciones de cara. Durante internación 

el neonato evoluciona con cuadro de crépitos 
bilaterales con hígado a 5 cm, además salida 
de orina por cordón umbilical por lo que se 
pensó en uraco permeable, se inicia cobertura 
antibiótica uso de furosemida y dado el deterioro 
progresivo se colocó en apoyo ventilatorio no 
pudiéndose revertir el proceso (tórax restrictivo). 
El neonato continúa internado en UCIN, 
presentando pronóstico reservado. La madre 
fue enviada al tratamiento del alcoholismo con 
acompañamiento psicoterapéutico y asistencia 
social.

Valoración de patrones funcionales de salud y examen físico

Patrón Funcio-
nal Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 

Patrón 

PERCEPCIÓN 
Y MANEJO DEL 
ESTADO DE SA-
LUD

Madre Refiere consumir alco-
hol todos los días, toma medi-
cación para controlar su ansie-
dad por el alcohol 

Se Evidencia al neonato 
malformaciones en la cara 
microcefalia, filtro nasal 
discreto, labio superior 
fino, párpado superior cor-
to, apéndices faciales 

Por Abuso de 
sustancias 

NUTRICIONAL 
METABÓLICO

Madre Refiere ser Alcohólica 
crónica, ingiere 4-6 cervezas 
por día con un promedio de 
288 cervezas durante los prim-
eros seis meses de embarazo

se evidencia neonato con 
bajo peso 2.117 gramos

Deterioro del 
estado nutricio-
nal 

ACTIVIDAD Y 
EJERCICIO

Paciente, refiere dolor impide 
caminar con normalidad

Dolor abdominal Deterioro por la 
movilidad física 

COGNITIVO Y 
PERCEPTUAL

Madre manifiesta 
preocupación por el estado de 
salud de su bebe. 

Se evidencia, Anomalías 
en el neonato 

Conocimientos 
deficientes 

ADAPTACIÓN – 
TOLERANCIA AL 
ESTRÉS

Madre refiere que Sufre de 
depresión, por lo que conlleva 
a consumir alcohol para pod-
erse calmar. 

Refiere incapacidad para 
cuidar al recién nacido 

Problemas para 
enfrentar la 
situación, man-
ifiesta Culpa, 
tristeza  
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EXAMEN FISICO. HALLAZGOS
1 GENERAL: Edad real, facies, 

piel, estado nutricional, peso, 
talla, signos vitales. 

Neonato con dos horas de nacido, presenta cianosis, piel 
descamación superficial gruesa, teñida de meconio, uñas largas 
impregnadas. Peso: 2.117 gr PC: 32CM- PA: 33CM. -PT: 33 CM. 
-Talla: 49 CM. -IMC: 14,3%. Signos vitales: FC 143xmin. -FR 
54xmin. -TA: sistólica de 58/46 mmhg  P:140xmin. -T: 36,5 ºC. 
-SatO2: 85%.

2 SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Inspección. 
Palpación 

Cara: microcefalia filtro nasal discreto, labio superior fino, párpado 
superior corto, apéndices faciales.

3 TORAX

Cardiovascular: Inspección, 
Palpación, Auscultación. 
Percusión 

Respiratorio: Inspección. 
Palpación. Auscultación. 
Percusión 

Con tiraje intercostal quejido auscuitable con un Silverman 
Anderson de tres cardiopulmonar sin anormalidades.

4 ABDOMEN

Inspección. Auscultación. 
Palpación. Percusión

Blando, depresible.

5 GENITALES Y ANO

Inspección. Palpación 

Sin lesiones aparentes.

6 MIEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES

Inspección. Palpación

diplasia de falange media con surcos palmares transversales.

7 NEUROLOGICO

-Estado de conciencia y 
orientación

-Pares Craneales. I Olfatorio. 
II Óptico. III – IV – VI (MEO). 
V Trigémino. VII Facial. VIII 
Auditivo. IX Glosofaríngeo. X 
Vago. XI Espinal. XII Hipogloso.  

hipoactivo. hiporreactivo, Además presenta microcefalia. Reflejo 
de Moro asimétrico. - Displasia tanatofórica tipo I

8 GLASGOW

RO+RV+RM

4+5+6= 15/15

Valoración pupilar

Glasgow: 

Repuesta ocular: 3

Respuesta verbal: llanto fuerte 5

Respuesta motora: 6
9 SENSIBILIDAD

Superficial. Profunda- Reflejos 
superficiales y profundos

Reflejo palpebral ausente
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PLAN DE CUIDADO REAL

DX DE ENFERMERIA:  00148 Temor R/C Culpa, tristeza M/P complicaciones en el embarazo

NOC: 
Superación 
de 
problemas

DOMINIO:  
:  salud 
psicosocial 
(III)

CLASE:  
adaptación 
psicosocial 
(N)

Codificación: 
1302

INDICADORES

130201. 
Identifica 
patrones de 
superación 
eficaces

130205. 
Verbaliza 
aceptación de 
la situación

130206. 
Busca 
información 
sobre la 
enfermedad y 
su tratamiento

Escala De 
medición 

1.-Gravemen-
te comprome-
tido 

2.-Sustancial-
mente com-
prometido 

3.-Moderada-
mente com-
prometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido           

Puntuación diana   NIC:

DOMINIO: 9 
afrontamiento 
y tolerancia 
al estrés                                                                                                                                           

CLASE: 2 
respuesta de 
afrontamiento                                                                                                                                    
                                                                                                                                               
Codificación: 
5230.

Acciones

Aumentar el 
afrontamiento

-Ayudar al 
paciente a 
identificar la 
información 
que más 
le interese 
obtener.                                                                                                                                        

-Proporcionar 
información 
objetiva 
respecto del 
diagnóstico, 
tratamiento y 
pronóstico.

-Alentar una 
actitud de 
esperanza 
realista como 
forma de 
manejar los 
sentimientos 
de 
impotencia.

-Fomentar 
un dominio 
gradual de la 
situación.

Evaluación 

Comprometido, 
paciente 
refiere estar 
un poco más 
tranquila y 
estable tiene 
la capacidad 
de poder 
conllevar 
la situación 
y expresar 
pensamientos 
y emociones.

Aumentar

3

Mantener 

5
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PLAN DE CUIDADO RIESGO

DX DE ENFERMERIA: 00209 Riesgo de alteración de la diada materno-fetal. R/C Abuso de sustancias

NOC: Estado 
materno: 
preparto

DOMINIO:  
salud 
psicosocial 
(III)

CLASE:  
adaptación 
psicosocial (N)

Codificación: 
2509.

INDICADORES

250902) 
Afrontamiento 
de las 
molestias del 
embarazo. 

(250912) 
Dolor 
abdominal. 

Escala De 
medición 

1.-Gravemen-
te comprome-
tido 

2.-Sustancial-
mente com-
prometido 

3.-Moderada-
mente com-
prometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido           

Puntuación 
diana 

  NIC:

DOMINIO: 8 
Sexualidad                                                                                                                                       
                                                                                                                         
CLASE: 3 Repro-
ducción     

Codifi-
cación: 6500                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     

Acciones

-Cuidados del 
embarazo de alto 
riesgo 

- Revisar el 
historial obstétrico 
para ver si hay 
factores de riesgo 
relacionados 
con el embarazo 
(rotura prematura 
de membranas 
y antecedentes 
familiares de 
trastornos 
genéticos). 

- Instruir a la 
paciente sobre el 
uso de fármacos 
prescritos

- Obtener cultivos 
del cuello 
uterino, según 
corresponda.

- Proporcionar 
orientación an-
ticipatoria de las 
posibles interven-
ciones durante el 
proceso del parto 
(supresión de las 
contracciones de 
parto, adminis-
tración de medi-
cación. inducción 
del parto).

Evaluación 

Modera-
damente 
compro-
metido, 
Paciente 
sigue las 
indica-
ciones 
dadas por 
el personal 
de salud.

A

4

M

3
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PLAN DE CUIDADO BIENESTAR

DX DE ENFERMERIA:  00208 Disposición para mejorar el proceso de maternidad R/C anomalías en el 
neonato M/P deseo de adquirir habilidades
NOC: 
Conocimiento: 
régimen 
terapéutico

DOMINIO: 
Salud 
fisiológica (II)  

CLASE: 
Neurocognitiva 
(J)

Codificación: 
01813

INDICADORES

181306. 
Descripción 
de la 
medicación 
prescrita

181310. 
Descripción 
de la 
proceso de la 
enfermedad

181312. 
Ejecución del 
procedimiento 
terapéutico

Escala De 
medición 

1.-Gravemente 
comprometido 

2.-Sustancial-
mente compro-
metido 

3.-Moderada-
mente compro-
metido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido           

Puntuación 
diana 

  NIC: DOMINIO:   
1: Promoción 
de la salud                                                                                                                                            
                                                                                                           
CLASE:   2. 
Gestión de la 
salud  

Codificación: 
2210

Acciones

Administración 
de analgésicos. 

-Administrar 
analgésicos a la 
hora indicada 

-Comprobar las 
órdenes médicas 
en cuanto al 
medicamento 
dosis, frecuencia 
del analgésico 
prescrito. 

Ayuda para 
ganar peso

-Ayudar  
alimentar al 
neonato 

-Pesar al neonato

-Controlar 
periódicamente 
el consumo diario 
de líquidos y 
electrolitos

-Proporcio-
nar alimentos 
adecuados al 
neonato por 
medio de sonda 
nasográstrica o 
nutrición paren-
teral total, según 
órdenes médicas

Evaluación 

Moderadamente 
comprometido. 
El neonato 
se encuentra 
hospitalizado 
y se mantiene 
pronóstico 
reservado.

A

3

M

4
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CONCLUSIONES 

	Mediante este trabajo podemos ver que 
en una sociedad donde el alcohol es 
una de las principales drogas consumi-
das, el riesgo de que un recién nacido 
sufra síndrome alcohólico fetal (SAF) 
es elevado. Ecuador pasó del segundo 
al noveno puesto en consumo de alco-
hol. Los ecuatorianos -según el nuevo 
informe de la Organización Mundial de 
la Salud- bebe 7,2 litros per cápita por 
año. 

	Está claro que es importante que se co-
nozcan los efectos nocivos que puede 
provocar el consumo de alcohol durante 
la gestación para el recién nacido, co-
nocer los signos y síntomas por ello, es 
necesario una buena educación sanita-
ria en las escuelas y centros médicos.

	Resumiendo lo expuesto indica que el 
síndrome alcohólico fetal (SAF) es una 
enfermedad congénita que sufren los 
recién nacidos a causa del consumo de 
alcohol por parte de la madre durante el 
embarazo.

	Finalmente podemos concluir que las al-
teraciones provocadas por el alcohol en 
el desarrollo del Sistema Nervioso Cen-
tral, producen lesiones permanentes. El 
hecho de que el daño cerebral, los sín-
tomas, las discapacidades secundarias 
y las necesidades sean individuales en 
casa caso, hace que no se pueda ge-
neralizar un tratamiento estándar para 
quienes padecen SAF.

RECOMENDACIONES

	Tratar el problema de abuso de alcohol 
de la madre puede permitir una mejor 
crianza y prevenir que los embarazos fu-
turos se vean afectados. Si se sabe o se 
sospecha que tiene un problema con el 
alcohol u otras sustancias, debe consul-
tar con un profesional médico o de salud 
mental.

	No existe un tratamiento definitivo, pero 

se recomienda la alimentación comple-
mentaria con vitaminas C, E, ácido fóli-
co, betacaroteno y flavonoides.

	Si tiene un niño con síndrome alcohólico 
fetal, consulte sobre los programas de 
apoyo psicológico y de tratamiento para 
el abuso de sustancias que pueden ayu-
darle a superar el uso indebido de alco-
hol u otras sustancias. Unirse a un grupo 
de apoyo o a un programa de 12 pasos, 
como Alcohólicos Anónimos, también 
puede ayudarle.
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RESUMEN

El consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación conlleva a un alto riesgo tanto para la madre 
como para el neonato, dado que estas sustancias al ser introducidas en el organismo por cualquier vía 
de administración, ocasionan una alteración en el sistema nervioso central, produciendo en la gestante 
posible dependencia, aborto involuntario espontaneo, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, 
hemorragia posparto y en el neonato implicaciones para su crecimiento, desarrollo normal, manifestaciones 
del síndrome de abstinencia neonatal, anormalidades congénitas y mortalidad. Objetivo del estudio aplicar 
las intervenciones de enfermería para la atención de gestantes con adicción a la cocaína. Metodología:  Este 
estudio se desarrolló en base a la investigación de diferentes referencias bibliográficas de fuentes bibliográficas 
en sitios web, textos, revistas y artículos científicos e implementación del proceso de enfermería y NANDA. 
Importancia: servir de referencia bibliografía a futuras investigaciones sobre la aplicación del proceso de 
enfermería en gestante con adicción a la cocaína. Conclusión: El tratamiento de la drogodependencia no 
implica exclusivamente un cese del consumo de las drogas, sino que conlleva un cambio más radical en la 
vida de las personas con problemas de adicción de allí la importancia de la debida atención de enfermería 
sobre todo en eso procesos neurálgicos y críticos de las gestantes con abuso de cocaína y heroína.

Palabras Claves: síndrome abstinencia, complicaciones neurológicas, cuidados de enfermería.
 

ABSTRACT

The consumption of psychoactive substances during pregnancy carries a high risk for both the mother and 
the neonate, since these substances, when introduced into the body by any route of administration, cause an 
alteration in the central nervous system, producing in the Possible dependence, spontaneous miscarriage, 
premature rupture of membranes, preeclampsia, postpartum hemorrhage and in the neonate implications for 
its growth, normal development, manifestations of neonatal withdrawal syndrome, congenital abnormalities 
and mortality. Objective of the study to apply nursing interventions for the care of pregnant women with 
cocaine addiction. Methodology: This study was developed based on the investigation of different bibliographic 
references from bibliographic sources on websites, texts, journals and scientific articles and implementation 
of the nursing process and NANDA. Importance: to serve as a bibliographic reference for future research on 
the application of the nursing process in pregnant women with cocaine addiction. Conclusion: Drug addiction 
treatment does not exclusively imply a cessation of drug use, but it entails a more radical change in the 
lives of people with addiction problems, hence the importance of proper nursing care, especially in these 
processes. Neuralgic and critical of pregnant women with cocaine abuse.

Key Words withdrawal syndrome, neurological complications, nursing care.
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INTRODUCCIÓN

Las mujeres en estado de gestación que abu-
san del consumo de drogas conllevan a que 
se genere un grave problema tanto para ellas 
como para el feto, porque incrementa el riesgo 
de complicaciones durante el embarazo y pue-
de causar repercusiones y daño permanente en 
el bebé, de manera directa o indirecta (1)

Las sustancias tóxicas en el embarazo consti-
tuyen uno de los factores de riesgo que pueden 
ser modificados en cualquier momento de la 
gestación, estas sustancias atraviesan con fa-
cilidad la barrera placentaria, teniendo contac-
to de manera inmediata con el feto, y como el 
cuerpo de éste es inmaduro y no posee las en-
zimas necesarias para su eliminación, los nive-
les de toxicidad en sangre pueden permanecer 
elevados durante más tiempo que en la sangre 
materna (2)

El objetivo de siguiente estudio es analizar las 
intervenciones de enfermería para la prevención 
y manejo del síndrome de abstinencia neonatal 
asociado al consumo de sustancias psicoacti-
vas durante la gestación. 

Este estudio ayudara a establecer procedi-
mientos de enfermería y el buen manejo del 
síndrome de abstinencia neonatal asociado al 
consumo de sustancias psicoactivas durante la 
gestación.

DESARROLLO

COCAÍNA Y HEROÍNA

La cocaína es una droga derivada de la planta 
de la coca y generalmente tiene la apariencia 
de un polvo blanco. El polvo de la cocaína se 
inhala a menudo por la nariz o se puede disolver 
en agua e inyectarse en las venas, puede cau-
sar “tolerancia”, lo que significa que la persona 
que usa la droga necesita dosis cada vez más 
altas de la misma para sentir un efecto igual o 
parecido al que sintió las primeras veces que 
usó la cocaína. Eventualmente el usuario tam-
bién puede llegar a necesitar la droga sólo para 
sentirse normal o para evitar sentirse irritable o 
deprimido. (1)

La heroína es una droga opiácea (derivada 

del opio) elaborada a partir de la morfina, una 
sustancia natural que se extrae de la vaina de 
semillas de varias plantas de amapola (adormi-
dera) que se cultivan en el sudeste y sudoeste 
de Asia, en México y en Colombia. La heroína 
puede presentarse en forma de polvo blanco o 
marrón, o como una sustancia negra pegajosa 
que se conoce como “alquitrán negro”. (1).

Efectos del consumo de sustancias psicoacti-
vas en las gestantes y en los neonatos

Principalmente el consumo de opiáceos durante 
el embarazo tiene consecuencias como aborto, 
ruptura prematura de membranas y/o parto pre-
maturo, restricción en el crecimiento intrauteri-
no, bajo peso al nacer, preeclampsia, muerte 
intrauterina, hemorragias posparto, síndrome 
de distrés respiratorio, síndrome de abstinencia 
neonatal, mortalidad neonatal, y anormalidades 
cognitivas. (3).
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RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

-Pulmones

-Corazón 

-Placenta

Situados dentro 
del tórax, pro-
tegidos por las 
costillas, y a am-
bos lados del co-
razón.

-El corazón está 
situado en el tó-
rax por detrás 
del esternón y 
delante del esó-
fago la aorta y la 
columna verte-
bral.

-La placenta es 
un órgano que 
se desarrolla en 
el útero durante 
el embarazo. 

lo irrigan las 
arterias bron-
quiales y las 
arterias pulmo-
nares le llevan 
sangre para su 
oxigenación

-El corazón 
está irrigado 
por las arterias 
coronarias, de-
recha e izquier-
da. Estas arte-
rias coronarias 
se ramifican en 
varias arterias 
más pequeñas 
para llevar san-
gre oxigenada 
a todo el tejido 
cardíaco.

-Es importante 
recordar que el 
útero es irriga-
do por las dos 
arterias uteri-
nas, derecha e 
izquierda, las 
cuales recorren 
lateralmente al 
útero en forma 
ascendente en 
el ligamento 
ancho

Por vías senso-
ria- les aferen-
tes y motores 
eferentes. Los 
nervios vagos 
y los ganglios 
torácicos sim-
páticos 4.o y 
5.o contribu-
yen con fibras 
que forman los 
plexos pulmo-
nares anterior y 
posterior en el 
hilio pulmonar.

-El corazón 
está inerva-
do por fibras 
nerviosas au-
tónomas, tan-
to del sistema 
parasimpático 
como del siste-
ma simpático, 
que forman el 
plexo cardíaco. 
Las ramas del 
plexo cardiaco

-La placenta 
es una estruc-
tura carente 
de inervación 
por lo cual la 
comunicación 
entre madre y 
feto se estable-
cerse mediante 
sustancias que 
viajen vía san-
guínea

Los pulmones hacen 
ingresar el oxígeno a 
la sangre y eliminan el 
dióxido de carbono en 
un proceso llamado in-
tercambio de gases.

- El corazón y el aparato 
circulatorio componen 
el aparato cardiovas-
cular. El corazón actúa 
como una bomba que 
impulsa la sangre hacia 
los órganos, tejidos y 
células del organismo.

-Esta estructura brinda 
oxígeno y nutrientes al 
bebé en crecimiento y 
elimina los desechos 
de la sangre del bebé
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición Etiología Manifestacio-
nes Clínica Complicaciones Paraclínicos       

Alterados 

El consumo re-
petido de más 
de una vez de 
sustancias psi-
coactivas has-
ta el límite que 
el consumidor 
muestre un de-
seo compulsivo 
por consumir la 
sustancia que él 
prefiera ya ad-
quiere poca vo-
luntad para dejar 
el consumo, lo 
busca por cual-
quier medio has-
ta obtenerlo. 

Las actividades 
para realizar 
por las enfer-
meras y que 
deben incluir en 
el seguimien-
to a la gestante 
c o n s u m i d o r a 
de cocaína o 
heroína son, 
ofrecer informa-
ción, escuchar, 
identificar los 
factores de ries-
go, identificar 
y controlar las 
complicaciones, 
monitorización 
del consumo, 
apoyo sanitario, 
psicológico y so-
cial. (7)

Pérdida de con-
trol del uso de 
sustancias psi-
coactivas 

Cambios brus-
cos de estado de 
ánimo

Ansiedad 

Delirio

No  se preocupa 
por la apariencia 
física

Depresión

Cáncer, por ejem-
plo, los cánceres 
de boca y estó-
mago están aso-
ciados con el con-
sumo excesivo y 
la dependencia 
del alcohol

Infección por VIH 
o hepatitis B o 
C por compartir 
agujas

Pérdida del traba-
jo

Problemas con la 
memoria y la con-
centración, por 
ejemplo, con el 
consumo de alu-
cinógenos, inclu-
so la marihuana 
(THC)

Problemas lega-
les

Ruptura de rela-
ciones

Prácticas sexua-
les inseguras, las 
cuales pueden de-
rivar en embara-
zos no deseados, 
enfermedades de 
transmisión se-
xual, VIH o hepa-
titis B

Causa cambios en 
células nerviosas 
del cerebro. Las 
neuronas necesitan 
sustancias quími-
cas llamadas neu-
rotransmisoras para 
comunicarse y que 
este optima su fun-
ción. 
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TRATAMIENTO 

Nombre            
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adver-

sos 
Metadona

Buprenorfina

Dolor per-
sistente, de-
pendenc ia 
a opiáceos. 
Tratamiento 
del síndro-
me de absti-
nencia a los 
narcóticos.

-Dolor mo-
derado a in-
tenso. Trata-
miento de la 
dependen-
cia a opioi-
des.

Agonista opiáceo 
puro de origen sin-
tético con potencia 
ligeramente supe-
rior a la morfina, 
mayor duración 
de acción y menor 
efecto euforizante. 
Presenta afinidad 
y marcada activi-
dad en los recep-
tores µ

-Analgésico ago-
nista/antagonista 
opiáceo que se 
une a los recepto-
res µ y kappa del 
cerebro.

Inicio de acción:

- IV = < 1-5 min

- SC/ IM = 5-20 min

- VO = 30-60 min

Efecto máximo:

- IV = 5-20 min

- SC/ IM = 30 min a 2 ho-
ras

Duración:

- Parenteral = 4-6 horas

- VO = 4-8 horas (22-48 
horas en tratamiento man-
tenido con metadona)

-Metabolismo:

Hepático

Toxicidad:

Los síntomas incluyen de-
presión respiratoria, de-
presión del SNC, miosis, 
hipotermia, colapso circu-
latorio y convulsiones. 

-después de su adminis-
tración oral, el fármaco 
se absorbe lentamente, 
observándose las con-
centraciones plasmáticas 
pico a las dos horas. Por 
vía intravenosa, las con-
centraciones plasmáticas 
máximas se alcanzan a 
los 5 minutos. La bupre-
norfina se une en un 96% 
a las proteínas del plasma

A t u r d i m i e n t o , 
mareo, sedación, 
náuseas, vómi-
tos, sudoración, 
euforia, disforia, 
debilidad, cefa-
lea, insomnio, 
agitación, des-
orientación, alte-
raciones visua-
les, boca seca, 
anorexia, estre-
ñimiento, espas-
mo del tracto 
biliar, rubor cutá-
neo, bradicardia, 
pa lp i tac iones, 
desmayo, sínco-
pe, retención o 
tenesmo urinario

-somnolenc ia , 
sedación, ma-
reo, vértigo, náu-
sea y vómito, de-
bilidad, fatiga.

cefalea, confu-
sión, hipoten-
sión, taquicardia, 
bradicardia, mio-
sis, depresión 
respiratoria, su-
doración
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CASO CLINICO 

Paciente embarazada de 22 años de edad, 
con 30 semanas de gestación con adicción con 
cocaína y heroína es ingresada al área de gi-
necología presenta irritabilidad, agresividad, y 
diaforesis más dolor pélvico tipo contracción de 
evolución hace 4 horas. La madre refiere que 
su hija se levantó de dormir con problemas para 

respirar y se encontró mojada con dolor muy 
fuerte que se irradia a nivel de caderas, presen-
ta sangrado vaginal y perdido de líquido amnió-
tico. Con T: 37.9C FR: 30x min PA: 140/90 FC: 
99x min SAT. 84%

Valoración de patrones funcionales de salud y 
examen físico

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 
PERCEPCIÓN Y MANEJO DEL 
ESTADO DE SALUD.

Refiere tener mala sa-
lud, debido a su pro-
blema de adicción ya 
no ha podido deja su 
adicción ni por su em-
barazo.

Hipertensión Arterial

Hipertermia 

Descripción del esta-
do de salud. Antece-
dentes personales de 
salud

NUTRICIONAL METABÓLICO Refiere familiar que 
el paciente no se ali-
menta bien ni por su 
embarazo.  Toma su-
plementos vitamínicos 
por se lo exigen por él 
bebe.

Desnutrición Presenta una severa 
desnutrición para sus 
semanas de gestación 

ELIMINACION Vómitos al inicio del 
embarazo, pero ya no. 

Sudoración excesi-
va 

Se percibe Diaforesis 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO No realiza actividad 
física, poco aseo per-
sonal

Disnea a mínimos 
esfuerzos 

Requiere oxigeno por 
cánula a 5 litros 

SUEÑO Y DESCANSO Refiere tener proble-
mas para dormir solo 
descansa 4 horas

COGNITIVO Y PERCEPTUAL Refiere esta irritable 
por el dolor

Ansiosa y contrac-
ción uterina a la pal-
pación  

Tratamiento del Dolor 

AUTO PERCEPCIÓN – AUTO-
CONCEPTO

Se describe como una 
persona tímida, con 
miedo a la soledad, 
poca esperanza del 
porvenir y su vida tie-
ne poco sentido.

Poco sociable Necesita tratamiento 
Psicológico 

ROL – RELACIONES Vive con su mama no 
trabaja su mama está 
preocupada por él 
bebe que puede nacer 
prematuro.

9. SEXUALIDAD – REPRODUC-
CIÓN

Está preocupada por 
el sagrado vaginal y 
es su primer bebe no 
tiene pareja

Sangrando vaginal 
de moderada canti-
dad más perdida de 
líquido amniótico.

Se le realiza control de 
Liquido y sangrado va-
ginal 

Fuente: Entrevista     Autor: Autor: Espín P.  Año: 2021
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EXAMEN FÍSICO

EXAMEN FISICO (26) HALLAZGOS
1 GENERAL: Condición general 

de salud, condiciones higiéni-
cas, Edad aparente y edad real, 
facies, piel, panículo adiposo, 
estado nutricional, ganglios lin-
fáticos, Biotipo, posición, peso, 
talla, signos vitales. 

Paciente en malas condiciones generales de salud, ma-
las, aparente 22 años, piel deshidratada, no se palpan 
ganglios linfáticos, normolíneo, acostado en cama en 
posición semifolder. Peso 50 kgs. Talla: 1.65 cms. Sig-
nos vitales: TA 140/90 mmHg. FC: 99 Lpm. FR 30 Rpm. 
T: 37.9 °C. 

2 SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Inspección. 
Palpación 

Normocéfalo, cabello sano. No se palpan masas ni de-
presiones. Cuello móvil sin dolor. No se palpan ganglios 
linfáticos. Boca: mucosa oral semihúmedo. 

3 TORAX

Cardiovascular: Inspección, Pal-
pación, Auscultación. Percusión 

Respiratorio: Inspección. Palpa-
ción. Auscultación. Percusión 

Mamas: Inspección. Palpación

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En ápex 
cardiaco se observa latido de la punta. No se palpan 
masas ni puntos dolorosos. Se auscultan focos cardia-
cos sin soplos y FC. FC 99 Lpm rítmicos. Movimientos 
respiratorios regulares. Tórax normo expanse, a la per-
cusión sonoridad en ápices y bases. Ruidos respirato-
rios silbantes Taquipnea. FR. 30 rpm. 

4 ABDOMEN

Inspección. Auscultación. Palpa-
ción. Percusión

Abdomen voluminoso producto fetal único con movi-
mientos fetales activo doloroso a la palpación dolor tipo 
contracción que se irradia a la pelvis.  

5 GENITALES Y ANO

Inspección. Palpación 

Sangrando vaginal de moderada cantidad más perdida 
de líquido amniótico.

6 MIEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES

Inspección. Palpación

Sin lesiones aparentes. Movimientos rápidos en miem-
bros superiores e inferiores

7 NEUROLOGICO

-Estado de conciencia y orienta-
ción

-Pares Craneales

I Olfatorio. II Óptico. III – IV – VI 
(MEO). V Trigémino. VII Facial. 
VIII Auditivo. IX Glosofaríngeo. X 
Vago. XI Espinal. XII Hipogloso.  

Paciente orienta en tiempo y espacio aunque requiere 
valoración ginecológica ya que podría ocurrir un parto 
prematuro.

8 GLASGOW

RO+RV+RM

4+5+6= 15/15

Valoración pupilar

Glasgow: 

Repuesto ocular abre al estímulo verbal 4

Respuesta verbal: Incoherente: 4

Respuesta motora: 6
9 SENSIBILIDAD

Superficial. Profunda

Reflejos superficiales y profun-
dos

Reflejo palpebral presentes

Reflejos ROT presentes 
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PLAN DE CUIDADO

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de la alteración de la diada materno/fetal

DOMINIO: 8 Sexualidad

CLASE: 3 Reproducción

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00209

NOC INDICADORES PUNTACIÓN GLOBAL DIANA NIC Evaluación

DOMINIO:  IV 
conocimiento 
y conducta de 
salud

CLASE: T Con-
trol del riesgo y 
seguridad.

RESULTADOS: 
detección del 
riesgo

00000

190801. 
Reconoce 
los signos y 
síntomas que 
indica riesgo.

190802. 
Identifica 
posibles riegos 
para la salud.

190802. Utiliza 
los Servicios 
sanitarios de 
acuerdo a sus 
necesidades.

Escala de 
Medición

Puntuación

1.- Revisar 
el historial 
obstétrico, según 
disponibilidad.

2.-Vigilar los 
signos vitales 
maternos.

3.-Observar si 
hay signos de 
trabajo de parto 
prematuro (< 4 
contracciones 
por hora, dolor 
de espalda, 
retortijones y 
presión pélvica 
desde las 20 a las 
37 semanas de 
gestación) según 
corresponda.

4.-Observar 
si hay signos 
de infección 
del tracto 
urinario, según 
corresponda.

5.-Realizar la 
exploración con 
espéculo para 
el diagnóstico 
de la ruptura 
espontánea de 
las membranas 
amnióticas, a 
menos que haya 
evidencia

5

1.-Gravemente 
comprometido 

2.-Sustancialmente 
comprometido 

3.-Moderadamente 
comprometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido

M A

3 5
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DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de la alteración de la diada materno/fetal

DOMINIO:  0004 ACTIVIDAD / REPOSO

CLASE: 0001 REPOSO / SUEÑO

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00093

NOC INDICADORES PUNTACIÓN GLOBAL DIANA NIC Evaluación

DOMINIO: salud 
funcional (I)

CLASE: manteni-
miento de energía 
(A) RESULTADOS: 
detección del ries-
go

000301 Tiempo 
del descanso

000303 Calidad 
del descanso

000306  
consumo de 
fármacos 
psicotrópicos

Escala de 
Medición

Puntuación

Enseñar la 
importancia 
de un sueño 
adecuado 
durante el 
embarazo, la 
enfermedad, 
las situaciones 
de estrés 
psicosocial, etc. 

Controlar la 
participación 
en actividades 
que causan 
fatiga durante 
la vigilia 
para evitar 
cansancio en 
exceso.

Incluir el ciclo 
regular de 
sueño / vigilia 
del paciente en 
la planificación 
de cuidados.

4

1.-Gravemente 
comprometido 

2.-Sustancialmente 
comprometido 

3.-Moderadamente 
comprometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido

M A

2 5
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DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de la alteración de la diada materno/fetal
DOMINIO:  0004 ACTIVIDAD / REPOSO
CLASE: 0001 REPOSO / SUEÑO
CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00092

NOC INDICADORES PUNTACIÓN GLOBAL DIANA NIC Evaluación

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase: Car-
diopulmonar 
(E)

RESULTADOS: 
detección del 
riesgo

00000

190801. 
Reconoce los 

040316 
Ausencia 
de dificultad 
respiratoria

040319  
Ruidos 
respiratorios a 
la auscultación 
ERE

040314 
Ausencia de 
disnea de 
esfuerzo

Escala de 
Medición

Puntuación Eliminar las 
secreciones bucales, 
nasales y traqueales, 
si procede.

- Restringir el fumar.

- Mantener la 
permeabilidad de las 
vías aéreas.

- Preparar el equipo 
de oxígeno y 
administrar mediante 
a través de un 
sistema calefactado 
y humidificado.

- Administrar oxígeno 
suplementario, 
según órdenes.

- Vigilar el flujo de 
litro de oxígeno.

- Comprobar 
la posición del 
dispositivo de aporte 
de oxígeno.

Ayudar a elegir el 
mejor método para 
dejar de fumar, 
cuando el paciente 
esté decidido a 
dejarlo.

- Ayudar a los 
fumadores motivados 
a fijar una fecha para 
dejar de fumar.

- Remitir a 
programas de grupos 
o a terapeutas 
individuales, según 
resulte oportuno.

- Apoyar al paciente 
con un método de 
autoayuda.

5

1.-Gravemente 
comprometido 

2.-Sustancialmente 
comprometido 

3.-Moderadamente 
comprometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No comprometido

M A

1 5

Fuente: Textos revisados.    Autor: Espín P.  Año: 2021
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CONCLUSIONES
El problema de las adicciones ilícitas (Cocaí-
na, Heroína, etc.) es el efecto que puede tener 
el feto cuando su progenitora utiliza drogas en 
el embarazo, condicionan el abuso fetal, cuyo 
grado de rigidez depende de varios factores, 
la edad de gestación, el tipo y cantidad de las 
substancias 

Consumida y las diversas combinaciones. Los 
riesgos para el feto son la prematuros, el bajo 
peso, riesgo de ser abortado, adquirir infeccio-
nes de transmisión sexual, síndrome de absti-
nencia y muerte súbita del lactante. El aumento 
de la drogadicción en la población no excluye a 
las mujeres en edad de procreación, un número 
elevado de mujeres consume drogas legales o 
ilegales en el embarazo, esto nos da un proble-
ma de salud con gran repercusión clínica, social 
y psicológica para el RN. 

El abuso fetal por el uso de drogas por la mujer 
embarazada, es de suma importancia y debe te-
nerse en cuenta por su evidente asociación con 
la morbilidad y mortalidad neonatal.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTE GESTANTE 
CON SOBREDOSIS DE HEROÍNA

NURSING CARE PROCESS IN A PREGNANT PATIENT WITH HEROIN OVERDOSE

Zurita Barrios Nhaylett Y; Astudillo Junco Damaris; Coronado Macias Marjorie; Herrera Tinoco 
Juleidy; Infante Hernández Karina

nzurita@umet.edu.ec, Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; damaris.astudillo@est.umet.edu.ec, Estudiante 
carrera de enfermería, Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil-Ecuador; marjorie.coronado@est.umet.edu.
ec, Estudiante carrera de enfermería, Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil-Ecuador; karina.infante@est.
umet.edu.ec, Estudiante carrera de enfermería, Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil-Ecuador; juleidy.
herrera@est.umet.edu.ec, Estudiante de la carrera de enfermería, Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil-
Ecuador

RESUMEN

Las drogas y la drogodependencia constituyen un problema de salud pública muy grave en Ecuador. 
Atendiendo a las estadísticas, se aprecia como el consumo de las diversas sustancias psicoactivas se 
ha visto aumentado en los últimos años, además de la aparición de nuevas drogas de diseño. Objetivo: 
El presente caso clínico tiene como objetivo la aplicación del proceso de atención en enfermería acorde 
en mujeres embarazadas que atraviesan una sobredosis de Heroína. Método: el método empleado es 
mediante el proceso de enfermería, revisión bibliográfica de artículos científicos en revistas de alto impacto, 
así como también la implementación de los diagnósticos de enfermería e intervenciones según NANDA. 
Importancia: servir de referencia bibliografía a futuras investigaciones sobre la aplicación del proceso de 
enfermería en gestante con sobredosis de heroína. Conclusión: Una de las labores más importantes del 
profesional de enfermería, en este sentido, consiste en favorecer la adhesión al tratamiento para facilitar 
el abandono del consumo de drogas así como la aplicación del proceso de enfermería ajustados a las 
necesidades particulares del caso clínico tratado en esta oportunidad permitiendo con el accionar del 
personal de enfermería la recuperación de os patrones funcionales alterados . 

Palabras claves:  gestante, complicaciones, heroína, sobredosis.

SUMMARY

Drugs and drug dependence constitute a very serious public health problem in Ecuador. Taking into account 
the statistics, it can be seen how the consumption of various psychoactive substances has increased in 
recent years, in addition to the appearance of new designer drugs. Objective: The present clinical case aims 
to apply the nursing care process according to pregnant women experiencing a Heroin overdose. Method: the 
method used is through the nursing process, bibliographic review of scientific articles in high impact journals, 
as well as the implementation of nursing diagnoses and interventions according to NANDA. Importance: to 
serve as a bibliographic reference for future research on the application of the nursing process in pregnant 
women with heroin overdose. Conclusion: One of the most important tasks of the nursing professional, in 
this sense, consists of promoting adherence to treatment to facilitate the abandonment of drug use as well 
as the application of the nursing process adjusted to the particular needs of the clinical case treated in This 
opportunity, with the actions of the nursing staff, allows the recovery of altered functional patterns.

Key words: pregnant, complications, heroin, overdose.
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas, fenómeno social tan antiguo 
como la existencia humana, se ha transformado 
en los últimos años en un tema de preocupación 
para las autoridades nacionales e internacionales, 
así como para los agentes especializados en 
la temática. Las drogas no representan una 
realidad única, sino que se caracterizan por una 
gran diversidad. Existen numerosas sustancias 
capaces de generar abuso y en algunos casos, 
dependencia. Cuando hablamos de una “droga 
de abuso”, hacemos referencia a una sustancia 
psicoactiva, es decir aquella sustancia que 
actúa predominantemente sobre el sistema 
nervioso central (SNC) ocasionando cambios en 
el estado de ánimo y en el estado de conciencia 
de la persona. Definimos al uso problemático 
de drogas (UPD) como aquella modalidad de 
consumo que ocasiona repercusión en una o 
más de las siguientes áreas: psico-física, socio-
familiar, académico laboral y legal. Por lo tanto, 
caracterizamos al UPD como un fenómeno 
multicausal y complejo. (1)

A partir de entonces surgen dispositivos tendientes 
a que las mujeres pudieran compartir su 
problemática y tratarla. A excepción de sedantes 

como los benzodiacepinas, a nivel mundial el 
consumo de sustancias psicoactivas predomina 
en el sexo masculino. No obstante, el consumo 
de drogas en mujeres ha ido paulatinamente en 
aumento, y del mismo modo su uso problemático. 
El consumo de drogas en mujeres posee 
características distintas al de los hombres, por 
distintos factores: mayor susceptibilidad biológica 
estudiada para algunas sustancias (tales como 
el alcohol), comorbilidad médico-psiquiátrica, 
así como aspectos sociofamiliares y culturales. 
Es frecuente la existencia de una pareja 
consumidora, o bien de una historia de violencia 
doméstica o situación de maltrato o abuso en la 
niñez y adolescencia. Si bien existe un mayor 
conocimiento sobre su forma de consumo, aún la 
percepción social de la “mujer adicta” trae consigo 
un estigma más marcado. Este hecho se relaciona 
con frecuencia a que la usuaria no consulte o bien 
lo haga tardíamente, con una repercusión mayor. 
Reportes internacionales revelan, por lo todo 
lo anteriormente mencionado, que el consumo 
de drogas en la mujer se asocia con un mayor 
riesgo y 6 mayor gravedad que en el hombre. El 
consumo de drogas en la mujer predomina en su 
edad reproductiva, en la cual existe por lo tanto la 
posibilidad de embarazo. (2)

DESARROLLO
Cuadro Fisiopatológico de adicción

Definición Etiología Manifestacio-
nes Clínica

Complicacio-
nes 

Paraclínicos          
alterados 

Consumo repetido 
de una o varias 
sustancias 
psicoactivas, hasta 
el punto de que 
el consumidor 
(denominado 
adicto) se intoxica 
periódicamente o 
de forma continua. 
Sobredosis se 
presenta cuando 
se toma una 
cantidad de algo 
mayor a lo normal 
o recomendado, a 
menudo una droga. 
Una sobredosis 
puede ocasionar 
síntomas graves y 
dañinos o la muerte. 
(3)

La causa exacta del 
consumo de drogas se 
desconoce. Los genes 
de una persona, la 
acción de las drogas, la 
presión de compañeros, 
el sufrimiento emocional, 
la ansiedad, la depresión y 
el estrés ambiental 
pueden ser todos factores 
intervinientes.

Muchas personas que 
desarrollan un problema 
de consumo de sustancias 
tienen depresión, trastorno 
de déficit de 
atención, trastorno de 
estrés postraumático u 
otro problema de salud 
mental. Un estilo de vida 
estresante y caótico y 
la baja autoestima son 
también comunes. (4)

Pérdida de 
control del 
uso, con 
episodios 
de uso 
compulsivo 
que afectan 
a la vida en 
general de 
la persona.
Estado de 
ánimo triste.
Irritabilidad 
Ansiedad 
Obsesión 
Inquietud o 
preocupación 
excesiva 
Insomnio (5)

Pueden incluir 
enfermedades 
pulmonares 
o cardíacas, 
embolia, 
cáncer o 
problemas de 
salud men-
tal. Las es-
canografías, 
las ra-
diografías 
de tórax y 
los análisis 
de sangre 
pueden com-
probar los 
efectos per-
judiciales del 
consumo de 
drogas a largo 
plazo en todo 
el organismo. 
(6)

Causa cambios 
físicos en algunas 
células nerviosas 
(neuronas) del 
cerebro. Las 
neuronas utilizan 
sustancias 
químicas llamadas 
neurotransmisores 
para comunicarse.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001551.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001551.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001551.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/ansiedad
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/insomnio
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO Y METODO DIAGNOSTICO 

EPIDEMIOLOGIA  FACTORES DE RIESGO  METODO DIAGNOSTICO  

Las conclusiones del 
Informe Mundial sobre 
las Drogas de este año 
completan y complican 
aún más el panorama 
mundial de los desafíos 
relacionados con las 
drogas, subrayando 
así la necesidad de 
ampliar la cooperación 
internacional para 
promover respuestas 
equilibradas e 
integradas en materia 
de salud y justicia penal 
a la oferta y la demanda 
de drogas. 

Los factores de riesgo y de protección 
pueden afectar a los niños durante 
diferentes etapas de sus vidas. En 
cada etapa, ocurren riesgos que 
se pueden cambiar a través de una 
intervención preventiva. Se pueden 
cambiar o prevenir los riesgos 
de los años preescolares, tales 
como una conducta agresiva, con 
intervenciones familiares, escolares, 
y comunitarias dirigidas a ayudar a 
que los niños desarrollen conductas 
positivas apropiadas. 

Diagnosticar una adicción a las 
drogas («trastorno de consumo 
de sustancias») requiere 
una investigación minuciosa 
y, a menudo, consta de una 
evaluación a cargo de un 
psiquiatra, un psicólogo o un 
asesor autorizado en alcohol 
y drogas. Los análisis de 
laboratorio, como los de sangre 
u orina, se utilizan para evaluar 
el consumo de drogas, pero no 
pueden diagnosticar la adicción. 
Sin embargo, estas pruebas se 
pueden utilizar para controlar el 
tratamiento y la recuperación.

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION 

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos       

Adversos 

Naloxona B.

Reversión total 
o parcial de 
la depresión 
del SNC y 
especialmente 
de la depresión 
respiratoria 
causada por 
opiáceos 
naturales o 
sintéticos.

Es un antagonista 
específico de los 
opioides que actúa 
competitivamente en los 
receptores opiáceos. 
Presenta una gran 
afinidad por los sitios de 
los receptores opiáceos 
y, por lo tanto, desplaza 
tanto a los agonistas 
como a los antagonistas 
opiáceos, como por 
ejemplo la pentazocina, 
aunque también a la 
nalorfina. 

Después de la 
administración, 
el hidrocloruro 
de naloxona 
se distribuye 
rápidamente 
en los tejidos 
y los líquidos 
corporales, 
especialmente en 
el cerebro, debido 
a su alta lipofilia. 
se metaboliza 
rápidamente 
en el hígado, 
principalmente 
por conjugación 
con ácido 
glucurónico, y 
se excreta por la 
orina.

Náuseas               

Vómitos

Diarrea, 
sequedad de 
boca.
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CASO CLINICO

Paciente de sexo femenino de 25 años de 
edad, residente en Guayaquil,  ingresa a la 
unidad de cuidados intensivos por sobredosis 
de heroína paciente presenta embarazo de 
36 semanas de gestación inicia su consumo 
de heroína desde los 15 años de edad, 

presenta abandono de tratamiento que había 
iniciado hace un año atrás, al momento de la 
exploración física paciente inconsciente, con 
bradipnea, bradicardia, hipotermia con labios 
y uñas cianóticas, signos  de Fr: 11x1, Fc: 
68x1, TA:125/80 T: 33ºC, SO280.

VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objeti-
vos 

Análisis del 
Patrón 

1 PERCEPCIÓN Y MANEJO DEL 
ESTADO DE SALUD

Consumidora de 
heroína desde los 
15 años. 

Adicción a 
heroína durante 
10 años.

Paciente es con-
sumidora de 
sustancias ilícitas 
(heroína).

3 ELIMINACION Refiere 
estreñimiento

Presenta tem-
peratura de 
33ºC

Paciente presenta 
hipotermia, dificul-
tad en eliminación 
de eces.

4 ACTIVIDAD Y EJERCICIO Con respiración 
y latido cardiaco 
bajos.

Con 
bradicardia, 
bradipnea.

Ingresa inconsci-
ente a la unidad 
de cuidados inten-
sivos, con presen-
cia de bradicardia 
y bradipnea. 

6 COGNITIVO Y PERCEPTUAL Inconsciente En estado de 
coma.

Paciente en estado 
de coma por so-
bredosis de heroí-
na.

8 ROL – RELACIONES Vive con su 
madre 

Solo convive 
con su madre

Familiar refiere que 
vive la paciente 
vive con su pro-
genitora.

9 SEXUALIDAD – 
REPRODUCCIÓN

En estado de 
gestación 

Embarazo de 
36 semanas.

Paciente gestante 
de 36 semanas.
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Examen físico

EXAMEN FISICO (26) HALLAZGOS
1

GENERAL: 

Paciente de 25 años, en malas condiciones de salud, piel 
deshidratada y áspera, poco panículo adiposo, no se pal-
pan ganglios linfáticos, normolíneo, acostada en cama en 
posición supina. al momento de la exploración física pa-
ciente inconsciente, con bradipnea, bradicardia, hipotermia 
con labios y uñas cianóticas, signos  de Fr: 11x1, Fc: 68x1, 
TA:125/80 T: 33ºC, SO280.

2 SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Inspección. Palpa-
ción 

Normocéfalo, cabello negro, cuero cabelludo sucio. No se 
palpan masas ni depresiones. Cuello móvil sin dolor. No se 
palpan ganglios linfáticos. Boca: con dentadura completa. 
Con baja temperatura (hipotermia).

3 TÓRAX

Cardiovascular: Inspección, Palpa-
ción, Auscultación. Percusión 

Respiratorio: Inspección. Palpación. 
Auscultación. Percusión 

Mamas: Inspección. Palpación

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En ápex car-
diaco se observa latido de la punta. No se palpan masas ni 
puntos dolorosos. al momento de la exploración física pa-
ciente en estado de inconsciencia con bradipnea, bradicar-
dia, hipotermia con labios y uñas cianóticas, signos  de Fr: 
11x1, Fc: 68x1, TA:125/80 T: 33ºC, SO280.

4 ABDOMEN

Inspección. Auscultación. Palpación. 
Percusión

Abdomen gestante de 36 semanas, con movimientos re-
lacionados con esfuerzo de  respiración. No se evidencia 
cicatrices ni red venosa superficial. A la palpación superficial 
sin dolor y depresible. 

5 GENITALES Y ANO

Inspección. Palpación 

Sin lesiones aparentes.

6 MIEMBROS SUPERIORES E INFE-
RIORES

Inspección. Palpación

Sin lesiones aparentes. Sin movimientos debido a su estado 
de coma.

7 NEUROLOGICO

-Estado de conciencia y orientación

-Pares Craneales

I Olfatorio. II Óptico. III – IV – VI 
(MEO). V Trigémino. VII Facial. VIII 
Auditivo. IX Glosofaríngeo. X Vago. 
XI Espinal. XII Hipogloso.  

Paciente en estado inconsciente.

8 GLASGOW

RO+RV+RM

4+5+6= 15/15

Valoración pupilar

Glasgow: 6

Repuesto ocular abre al estímulo verbal 2

Respuesta verbal: Incoherente: 3

Respuesta motora: 1
9 SENSIBILIDAD

Superficial. Profunda

Reflejos superficiales y profundos

Superficial 



274
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

Tabla 5. PLAN DE CUIDADO

Dx (00030) deterioro del intercambio de gases r/ cambios en la membrana alveolo capilar e/p bradipnea.
Dominio 3 eliminación e intercambio
Clase  4 función respiratoria

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación

M A
DOMINIO 2 
salud fisiológica

CLASE:  E 
cardiopulmonar 
(00402) estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso.

Disnea en 
reposo.

Saturación de 
oxígeno. 

Hallazgo en 
radiografías 
de tórax.

3

3

3

5

  5

5

Dominio 2 fisiológico complejo 
Clase control respiratorio 
(3390) ayuda a la ventilación 
mecánica.

Actividades:
•	Mantener una vía aérea permeable.
•	Colocar al paciente de forma que se 

facilite la concordancia ventilación/
perfusión.

•	Ayuda en los frecuentes cambios de 
posición.

•	Colocar al paciente de forma que se 
minimice los esfuerzos respiratorios.

Se realiza 
el respetivo 
proceso de 
atención de 
enfermeria 
con el fin de 
obtener que el 
paciente mejor 
su problema de 
salud.

Tabla 6. PLAN DE CUIDADO

DIAGNOSTICO: (00008) termorregulación ineficaz r/c sobredosis de heroína e/p hipotermia.

DOMINIO: 11 seguridad/protección

Clase 6 termorregulación.

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación

M A
Dominio 2 salud 
fisiológica 

Clase I regulación 
metabólica

(0800) 
termorregulación  

Hipertermia 

Frecuencia 
respiratoria

Cefalea

3

3

3

5

  5

  5

Dominio 2 fisiológico complejo 

CLASE M termorregulación

(3900) regulación de la 
temperatura. 

Actividades:

•	Comprobar la temperatura al 
menos cada 2 horas.

•	Observar el color y la tempera-
tura de la piel.

•	 Favorecer una ingesta nutricio-
nal y de líquidos adecuada.

•	Ajustar la temperatura ambiental 
a las necesidades del paciente.

•	Administrar medicamentos 
según este indicado.

Se realiza 
el respetivo 
proceso de 
atención de 
enfermeria 
con el fin de 
obtener que el 
paciente mejor 
su problema de 
salud.
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Tabla 7. PLAN DE CUIDADO

DIAGNOSTICO: (00209) Riesgo de la alteración de la diada materno/fetal  r/c sobredosis de 
heroína

DOMINIO: 8 sexualidad

Clase 3 reproducción 

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación

M A

DOMINIO 4 
conocimiento 
y conducta de 
salud

CLASE:  T control 
de riesgo

RESULTADOS:  
1902 control de 
riesgo 

Controla 
factores 
de riesgos 
personales.

Sigue las 
estrategias 
de control de 
riesgo.

Modifica el 
estilo de vida 
para reducir 
el riesgo.

3

3

3

5

  5

  5

Dominio 4

CLASE  V control de riesgo

6610 identificación de riesgo

Actividades:

•	 Revisar los anteced-
entes médicos y los 
documentos previos 
para determinar las 
evidencias de los di-
agnosticos médicos y 
de cuidados actuales 
o anteriores. 

•	 Determinar la dis-
ponibilidad y calidad 
de recursos psicológi-
cos.

•	 Identificar los riesgos 
biológicos, ambien-
tales, y conductuales 
asi como sus interrel-
aciones.

•	 Fijar objetivos mutuos 
si procede.

•	 Aplicar actividades de 
reducción del riesgo.

•	 Planificar monitor-
ización a largo plazo 
de los riesgos para 
salud.

Se realiza 
el respetivo 
proceso de 
atención de 
enfermeria 
con el fin de 
obtener que el 
paciente mejor 
su problema de 
salud.
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CONCLUSIONES 

Las presentes conclusiones fueron detalladas 
en bases a la investigación realizada: 

• El consumo de heroína en   mujeres  
gestantes genera diversas complicaciones en 
el feto y/o recién nacido, perjudicando la salud 
interna, externa y de aprendizaje tales como 
malformaciones congénitas, partos prematuros, 
abortos espontáneos, síndrome de abstinencia 
fetal, enfermedades infecciosas, dismorfismo 
facial, trastornos estructurales, funcionales, 
sufrimiento fetal, muerte del feto y de la madre. 

• Las madres consumidoras consumen 
sustancias psicoactivas por muchas causas, 
entre las más principales se destaca, abandono 
del padre del recién nacido, crisis económica, 
problemas personales, problemas psicol ógicos, 
separación de los padres, falta de conocimiento 
del tema, falta de comunicación entre la 
familia, adicción, curiosidad, preocupaciones, 
aburrimiento, entre otros.

 • A nivel nacional las madres consumen diversos 
tipos de drogas, sin embargo la  heroína tiene 
una mayor acogida por parte de las gestantes 
seguidas de otras sustancias tales como 
metanfetamina, cocaína, marihuana y alcohol

RECOMENDACIONES

El consumo de heroína durante el embarazo 
puede causar el síndrome de abstinencia 
natal (SAN) en el bebé. El SAN ocurre cuando 
la heroína atraviesa la placenta durante el 
embarazo y llega al feto, el cual se vuelve 
dependiente de la droga al igual que la madre. 
Los síntomas incluyen llanto excesivo, fiebre, 
irritabilidad, convulsiones, aumento lento de 
peso, temblores, diarrea y vómitos, y hasta es 
posible que el bebé muera. El SAN requiere 
hospitalización y tratamiento con medicamentos 
(a menudo, morfina) para aliviar los síntomas; 
el medicamento se va reduciendo gradualmente 
hasta que el bebé se ajusta a estar sin opioides. 
El mantenimiento con metadona combinado 
con el cuidado prenatal y un programa integral 
de tratamiento para las drogas puede mejorar 
muchos de los resultados asociados con un 
consumo de heroína no tratado tanto para el 
bebé como para la madre, si bien los bebés 

expuestos a la metadona durante el embarazo 
por lo general también requieren tratamiento 
para el síndrome de abstinencia natal.
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PROCESO ATENCIÓN ENFERMERÍA APLICADO EN PACIENTES 
EMBARAZADA CON DESPRENDIMIENTO FETAL POR SOBREDOSIS 

DE MARIHUANA
NURSING CARE PROCESS APPLIED IN PREGNANT PATIENTS WITH FETAL DETACHMENT 

DUE TO OVERDOSE OF MARIJUANA
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RESUMEN

La marihuana es una mezcla de hojas secas, flores, tallos y semillas del cáñamo, Cannabis sativa. La planta 
contiene una sustancia química que altera la mente llamada delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) y otros 
compuestos relacionados a este. (1). Consumo de La marihuana en el embarazo perjudica a la madre y 
feto, esta disminuiría la perfusión úteroplacentaria así como también la causante del El desprendimiento 
de la placenta causando disminuir o bloquear el suministro de oxígeno y nutrientes del bebé así como 
la muerte del mismo tema que se desarrollada en el presente caso clínico. Objetivo: aplicar el proceso 
de enfermería a gestante fármaco dependiente a la mariguana. Método: revisión bibliográfica de artículos 
científicos relacionados con el tema a desarrollar, así como también la nomenclatura de la NANDA para la 
elaboración de los diferentes diagnósticos de enfermería. Importancia: aplicar de manera adecuada los 
cuidados de enfermería en la atención de paciente con desprendimiento fetal por sobredosis de marihuana. 
Conclusión: mediante la aplicación del proceso de enfermería se logró restablecer los patrones funcionales 
alterados en la gestante. 

Palabras claves: Embarazo. Consumo marihuana. Desprendimiento Placenta. 

 

ABSTRACT

Marijuana is a mixture of the dried leaves, flowers, stems and seeds of the hemp, Cannabis sativa. The plant 
contains a mind-altering chemical called delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and other related compounds. 
(1). Consumption of marijuana in pregnancy harms the mother and fetus, this would decrease the uterus 
placental perfusion as well as the cause of the detachment of the placenta causing decrease or block the 
supply of oxygen and nutrients of the baby as well as the death of the same subject that was developed 
in the present clinical case. Objective: to apply the nursing process to drug-dependent pregnant women. 
method, a bibliographic review of scientific articles related to the topic to be developed, as well as the NANDA 
nomenclature for the elaboration of the different nursing diagnoses. It is important to properly apply nursing 
care in the care of patients with fetal detachment due to marijuana overdose. Conclusion: by applying the 
nursing process, it was possible to reestablish the altered functional patterns in the pregnant woman. 

Keywords: Pregnancy. I use marijuana. Placenta detachment.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de marihuana durante el embarazo 
puede ser dañino para la salud de su bebé. Las 
sustancias químicas que contiene la marihuana 
(particularmente el tetrahidrocanabinol, o THC), 
pasan a través de su organismo a su bebé y 
pueden afectar negativamente el desarrollo de su 
bebé.

Dados los posibles efectos negativos de la 
marihuana en el desarrollo del cerebro, el American 
College of Obstetricians and Gynecologists 
recomienda que los obstetras y ginecólogos 
aconsejen a las mujeres no consumir marihuana 
cuando estén tratando de quedar embarazadas, 
durante el embarazo y durante la lactancia.

El instituto nacional de salud EE. UU, durante 

las investigaciones muestran que el consumo de 
marihuana durante el embarazo puede dificultarle 
a su hijo prestar atención o aprender, y estos 
problemas solo pueden notarse a medida que su 
niño vaya creciendo.

Con el uso regular, el THC se puede acumular 
en la leche materna humana hasta llegar a altas 
concentraciones. Dado que el cerebro del bebé 
aún se está formando, el THC que se consume 
en la leche materna podría afectar el desarrollo 
cerebral. Debido a todas estas incertidumbres, 
se recomienda que las madres lactantes no 
consuman marihuana. Las madres que acaban de 
dar a luz y consumen marihuana medicinal deben 
coordinar con cuidado la atención del médico que 
recomienda el consumo de marihuana y la del 
pediatra que atiende al bebé. (2).

DESARROLLO

TABLA # 1 - RECUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Placenta:

La placenta se une 
a la pared del útero, 
y de ahí surge el 
cordón umbilical 
del bebé. Por lo 
general, el órgano 
está unido a la parte 
superior, lateral, 
delantera o trasera 
del útero. En casos 
poco frecuentes, 
la placenta podría 
adherirse en la 
zona inferior del 
útero. Cuando 
esto sucede, se 
llama placenta baja 
(placenta previa).

circulación útero-placentaria 
Las arterias espirales del 
útero penetran en el espacio 
intervelloso. Estas arterias 
se denominan ahora ˙tero-
placentarias e inyectan la 
sangre oxigenada materna 
en el espacio intervelloso, 
de ahi va a la placa corionica 
y sale por las venas de los 
tabiques intercotiledones. 
La presión arterial a este 
nivel es de 70mmHg y la 
presión venosa de 8mmHg.  
Circulación feto placentaria: 
La sangre del feto llega a 
la placenta por las arterias 
umbilicales las cuales llegan 
a la placa corionica donde se 
ramifican. El sistema venoso 
por el que retorna la sangre 
al feto es paralelo al arterial 
terminando en la vena del 
cordón umbilical.(3)

Debido a la falta 
de inervación de la 
placenta, factores 
hormonales y 
locales, como 
los derivados de 
endotelio, ejercen 
un control efectivo 
sobre el tono 
vascular local. (3).

las barreras placentarias son: 
- Separación de circulaciones 
sanguíneas materna y fetal. 
- Controla la transferencia 
placentaria. - Evita el paso 
libre de las moléculas. - 
Transferencia placentaria: 
transferir el oxígeno y los 
principales nutrientes desde 
la madre al feto y el dióxido 
de carbono y productos 
metabólicos del feto a la 
madre. Es el primer pulmón 
fetal, aunque con menor 
capacidad que el pulmón. 
El oxígeno y el dióxido de 
carbono atraviesan la barrera.

Función endocrina: en la 
placenta se pueden sintetizar: 
- Moléculas de estructura 
proteica. - Progesterona, 
estradiol, estrona, estriol. - 
Proteínas específicas. (3)
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CEREBRO

es delicados y 
complejos del 
organismo. Está 
compuesto por 
dos hemisferios, 
uno derecho y 
otro izquierdo; 
ambos constituyen 
la mayor parte 
de la superficie 
cerebral y se hallan 
in terconectados 
principalmente por 
el cuerpo calloso.
(4)**

La sangre irriga el cerebro 
a través de dos pares de 
grandes arterias:

Las arterias carótidas 
internas, que transportan la 
sangre desde el corazón a lo 
largo de la parte anterior del 
cuello

Las arterias vertebrales, que 
transportan la sangre desde 
el corazón a lo largo de la 
parte posterior del cuello

En el cráneo, las arterias 
vertebrales se unen para 
formar la arteria basilar (en la 
parte posterior de la cabeza). 
Las arterias carótidas internas 
y la arteria basilar se dividen 
en varias ramas, entre las 
que se encuentra la arteria 
cerebral. (4)

Las estructuras 
más grandes del 
encéfalo son los 
bulbos olfatorios y la 
médula oblongada. 
El telencéfalo 
es reducido y el 
cerebelo presenta 
simetría bilateral y 
es prácticamente 
liso. La disposición 
de los pares 
craneales es similar 
a la que presentan 
otros grupos de 
batoideos, la 
inervación de los 
pares craneales VII, 
IX y X se modifica, 
ya que además 
de inervar a las 
regiones descritas 
convencionalmente, 
inervan también 
a los órganos 
eléctricos. (4)

El cerebro es como una 
computadora que controla las 
funciones del organismo y el 
sistema nervioso es como una 
red que envía mensajes a las 
partes del cuerpo.(4)

SISTEMA 
NERVIOSO

está compuesto por 
el sistema nervioso 
central y el sistema 
nervioso periférico:

el cerebro y la 
médula espinal 
forman el sistema 
nervioso central.

Y los nervios que 
se extienden por 
todo el cuerpo 
forman el sistema 
nervioso periférico.
(5).

partir de 
dos sistemas principales 
que se comunican entre 
sí para formar el circulo 
arterial de la base, que son 
el sistema vertebro-basilar y 
el carotídeo. (5).

Fibras motoras y 
sensitivas.(5)

se encarga de procesar 
nuestros pensamientos y toda 
la información que obtenemos 
a través de los sentidos. (5)

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).
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TABLA # 2- RECUENTRO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

COMPLI 
CACIONES PARACLÍNICOS

FISIOPATOLOGÍA 

Desprendimiento fetal: 
Uno de ellos implica 
la injuria vascular 
local. Se produce 
disrupción de los 
vasos sanguíneos 
de la decidua basal, 
condicionada por una 
arteriolitis. Los vasos 
sanguíneos de la 
decidua se rompen y 
se produce hemorragia 
en el espacio 
retroplacentario, 
Mecanismo implica 
un aumento del 
tono y la presión 
intramiometral, con 
lo que se produce el 
colapso de las venas. 
De esta manera, la 
sangre que llega al 
útero, tiene dificultades 
para ser evacuada. 
Aumenta entonces 
la presión sanguínea 
dentro de los 
espacios intervenosos 
alcanzando valores 
muy altos, hasta que 
se rompen y dan origen 
al hematoma y al 
desprendimiento. (6).

Efecto de la marihuana 

madre y neonato

Afectan las regiones 
del cerebro que 
influyen en el 
placer, la memoria, 
el pensamiento, 
la concentración, 
el movimiento, la 
coordinación y la 
percepción del tiempo 
y el espacio. (1). 

Las causas que 
producen el 
desprendimiento 
prematuro de 
placenta son 
desconocidas, 
pero existen 
varios factores 
asociados, tales 
como: 

los estados 
hipertensivos 
del embarazo 
(incluyendo  
toxemia del 
embarazo e  
hipertensión 
arterial crónica), 
la edad materna 
avanzada, 
multiparidad, 
el consumo 
de cocaína o  
tabaco, factores 
mecánicos 
causas de útero 
sobredistendido 
choque 

materno, 
nutrición 
inadecuada e 
infecciones. (7).

típicamente 
puede aparecer 
sangrado vaginal 
oscuro y escaso, 
dolor abdominal 
frecuentemente 
acompañado 
de hipertono e 
irritabilidad uterina.

MARIHUANA Y 
TRASTORNOS 
PSIQUIÁTRICOS

-reacciones 
psicóticas 
temporales: 
(alucinaciones y 
paranoia).

- duplica el riesgo 
de desarrollo de 
episodios psicóticos 
agudos - “gatilla” 
el debut de la 
esquizofrenia 

- agrava los 
síntomas en la 
reagudización de la 
esquizofrenia 

- empeora el curso 
de la esquizofrenia 

- aumenta en un 
40% el riesgo 
de aparición 
de: depresión y 
ansiedad.

complicación 
a nivel 
materno es la 
coagulación, 
intravascular, 
diseminada

-Problemas de 
respiración.

-Frecuencia 
cardiaca 
elevada.

-Problemas con 
el desarrollo 
del bebe 
durante y 
después del 
embarazo.

-sufrimiento 
fetal.

Pruebas de sangre

-Enzimas cardíacas 
(para buscar signos 
de daño al corazón o 
ataque cardíaco)

-Radiografía de 
tórax

-TC de la cabeza, si 
se cree que hay una 
lesión o hemorragia 
en la cabeza

-ECG 
(electrocardiograma, 
para medir la 
actividad eléctrica en 
el corazón)

-Examen 
toxicológico (de 
tóxicos y drogas)

Análisis de orina.

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toxemia_del_embarazo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toxemia_del_embarazo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_hipovol%C3%A9mico
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TABLA # 3 - EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD. FACTORES DE REIESGOS. METODO 
DE DIAGNOSTICO

EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGOS METODO DE 

DIAGNOSTICO
señalan que el DPP es una 
de las manifestaciones de 
enfermedad vascular en el 
embarazo”, ya que ocurre 
por rotura de la arteria espiral 
del útero, la que permite que 
la placenta se separe total o 
parcialmente de la pared del 
útero antes del segundo periodo 
del parto. La enfermedad 
vascular está presente en 
ladas las complicaciones del 
embarazo y se ha encontrado 
asociada al 8%de las muertes 
fetales y 48% de las muertes 
maternas. (8).

El factor de riesgo más predictivo de 
desprendimiento es el antecedente de 
desprendimiento de placenta en una gestante:
-Edad materna > 35 años. 
-Cocaína: Posiblemente por efecto 
vasoconstrictor. 
-HTA y preeclampsia.
-Trombofilias maternas: Sobre todo, se han 
relacionado con DPPNI el factor V de Leyden y la 
mutación del gen de la protrombina. 
-Otros: Malformaciones uterinas, gestación 
múltiple, polihidramnios, cordón umbilical corto, 
traumatismo abdominal.
- Daño cerebral irreversible tanto para la madre 
y él bebe.(8).

La triada clásica del 
desprendimiento 
de placenta es la 
clínica de metrorragia 
(típicamente 
puede aparecer 
sangrado vaginal 
oscuro y escaso), 
dolor abdominal 
frecuentemente 
acompañado 
de hipertono e 
irritabilidad uterina 
y un registro 
cardiotocográfico 
patológico. (9).

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).

TABLA # 4 - TRATAMIENTO

NOMBRE 
GENERICO INDICACION FARMACODIMANIA FARMOCOCINETICA EFECTOS 

ADVERSOS
Ibuprofeno 400mg cada 

6 horas. 

una tableta.

acción 
antiprostaglandínica 
es a través de 
su inhibición de 
ciclooxigenasa 
responsable de la 
biosíntesis de las 
prostaglandinas.(10)

Absorbe El 80% se absorbe 
en el hombre. La vida media 
plasmática es alrededor de 2 
horas. 

Del 45 al 80% de la droga se 
eliminará en un plazo de 24 
horas.(10)

náuseas, pirosis, 
sensación de 
plenitud en tracto 
gastrointestinal. 
(10)

Clindamicina cada 12 
horas 

300mg.

1.200 mg 
en una sola 
infusión de 1 
hora.

se une a las 
subunidades 50S 
de los ribosomas 
bacterianos, inhibiendo 
la síntesis de proteínas. 
Dependiendo de su 
concentración en el 
lugar de su actuación 
y de la susceptibilidad 
del microorganismo, 
la clindamicina es 
bacteriostática o 
bactericida.(10)

Distribución Clindamicina 
se une en más de un 90% 
a proteínas plasmáticas. 
Se distribuye ampliamente 
y con rapidez a los fluidos 
y tejidos orgánicos. sin 
embargo, la semivida 
plasmática de eliminación de 
la clindamicina activa es de 
unas 3 horas en adultos y 
2,5 horas en niños. (10)

gastrointestinales 
son náuseas, 
vómitos, dolor 
abdominal, 
flatulencia y 
gusto metálico 
desagradable. 
(10).

Diazepam 10 mg. 

VI: IM.

Facilita la acción 
inhibidora del 
neurotransmisor ácido 
gamma-aminobutírico o 
GABA en el S.N.C.

Actúa sobre 
la membrana 
postsináptica como 
modulador de la 
actividad 

Absorbe rápidamente 
por el tubo digestivo, la 
concentración plasmática 
llega al máximo en 30 a 90 
minutos después de la toma 
oral. El metabolismo sufre 
un proceso de dimetilación 
y oxidación (hidroxilación), 
para transformarse en 
nordiazepam, sustancia 
farmacológica activa, 
posteriormente en 
hidroxidiazepam 

Presentar 
somnolencia, 
fatiga, 
resequedad de 
boca, debilidad 
muscular y 
reacciones 
alérgicas.(10)

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).
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CASO CLÍNICO

Paciente de 20 años de edad con embarazo de 
37 gestante, es ingresada al área hospitalización, 
con antecedente de hipertensión arterial, 
presenta los ojos enrojecidos, boca seca, 
paciente refiere dolor abdominal, espalda, 
confusa, ansiosa, muestra psicosis, durante la 
valoración presento vómito, con una T: 39,5ºC, 
FR: 30 xmit, P/ A: 160 / 90, P: 96 xmit, SO: 93 %. 
En la exploración se observa que la vagina hay 
fuga de líquido amniótico y sangrado vaginal, 
se realiza ultrasonido, electrocardiograma y 

ecografía que reflejan sufrimiento fetal y rotura 
de la membrana en la clasificación clínica arroja 
grado III, es ingresada inmediatamente al área 
de quirófano para realización de una cesaría 
de urgencia. El Recién nacido varón nace bajo 
peso 23000g llanto excesivo y tembloroso, 
hipoxia grave, es ingresado a uci queda bajo 
observación de enfermería en termo cuna con 
oxígeno con vía permeable. Madre es ingresada 
a área de hospitalización para su recuperación. 

Diagnóstico definitivo: Desprendimiento de 
placenta a causa de consumo de marihuana. 

TABLA # 5 - RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - Datos subjetivos:

NOMBRE Y APELLIDO: S.M EDAD: 20                        SEXO: Femenino

LUGAR DE NACIMIENTO: 
manta                             

PROFESIÓN O OFICIO: Ama de casa                      

GRUPO ÉTNICO: Mestizo RELIGIÓN: católico                                                    

DIRECCIÓN ACTUAL: manta ESTADO CIVIL: Divorciada 

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS

Gíneco- obstétrico: primera 
menarquía a los 10 años edad.      
Aborto: 3 

Alimentación:  2 veces al dia.                                  

Hábitos: Adición a marihuana MOTIVO DE LA CONSULTA: presenta los ojos 
enrojecidos, boca seca, paciente refiere dolor abdominal 
y espalda, confusa, ansiosa, muestra psicosis, durante 
la valoración presento vómito

DATOS OBETIVOS: El examen del ultrasonido y electrocardiograma mostró sufrimiento 
fetal que refleja una hipoxia fetal.

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).
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TABLA # 6 - VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL

Temperatura: 39, 5 ºC.                                 Peso; 45 Kg.                                         Talla: 1.60 m

EXAMEN FÍSICO – HALLAZGOS

Ojos inyección ciliar, 
midriasis. Abdomen:

Presenta dolor en cuadrantes.

Oídos

pabellón auricular con 
mal higiene, laminas 
cartilaginosa forma 
de ovalo, al palpar se 
encuentra calientes. 

Sistema 
Cardiovascular: 

Área cardiaca alterada, FC 96 xmit 
pulso presenta, T.A. 160/ 90 mm 
Hg.

Nariz y fosas 
nasales

simétrica con aleteo 
nasal y deshidratada

Sistema 
Respiratorio

Mormullo vesicular, movimientos 
respiratorios en frecuencia, ritmo y 
amplitud anormal FR 35 x´, SO: 93 
% hipoxemia leve. 

Cavidad oral

piezas dentales 
completas, labios 
con signos de 
deshidratación.

Sistema 
Digestivo: Paciente presenta vómito y mareos

Cuello
Acorde a su biotipo, 
flexible, no doloroso 
a los movimientos de 
flexión. Tiroides visible 
y palpable.

Sistema 
Genitourinario

Estado de gravidez y presenta 
sangrado vaginal.

VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Estado mental Paciente se encuentra delirante por el consumo de marihuana, alteraciones 
motoras, presenta ansiosa, confusa, no orientado en tiempo y espacio

Estado de 
animo El paciente se mostró agresivo y ansiosa.

Pensamientos 
y 
percepciones

Congruencia en su lenguaje, delirios, la percepción alucinaciones.

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).
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TABLA # 7 - VALORACIÓN PATRONES FUNCIONALES DE MARYURY GORDON

PATRÓN HALLAZGO

Patrón 1: Percepción / Control de la 
Salud paciente presenta inestabilidad emocional he irritable

Patrón 3: Eliminación Estado de gravidez y presenta sangrado vaginal.

Patrón 4: Actividad – ejercicio Paciente con T: 39,5ºC, FR: 30 xmit, P/ A: 160 / 90, P: 
96 xmit, SO: 93 %.

Patrón 5: Sueño – descanso Paciente manifiesta en sala de recuperación que no 
poder dormir debido al dolor abdomen

Patrón 6: Cognitivo – perceptivo Paciente al ingreso refleja incoherencia de lenguaje y 
alucinaciones auditivas.

Patrón 7: Auto-percepción / Auto-
concepto

Paciente al ingreso inestable, sufre de alucinación por 
su adicción marihuana.

Patrón 8: Rol – relaciones Paciente manifiesta en sala de recuperación que no 
tiene buena relación con sus familiares.

Patrón 9: Sexualidad / Reproducción: Paciente manifiesta temor, refiere preocupación en 
daños de su útero. 

Patrón 10: Afrontamiento / Tolerancia al 
Estrés

Paciente manifiesta ansiosa he inquieta.

Patrón 11: Valores y Creencias: paciente manifiesta en fe en Dios.

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).

DIAGNOSTICO REAL: DOMINIO: 8 sexualidad. CLASE: 3 reproducción 

00221 Proceso de maternidad ineficaz r/c lesión sistema nervioso central e/p ansiedad por sobre 
dosis a la marihuana.

DIAGNOSTICO RIESGO: DOMINIO: 8 sexualidad. CLASE: 3 reproducción 

00209: riesgo de alteración de la diada materno/fetal r/c consumo de sustancia toxica marihuana.

DIAGNOSTICO BIENESTAR: DOMINIO: 8 sexualidad. CLASE: 3 reproducción 

00208. disposición para mejorar el proceso de maternidad m/p paciente expresa deseo de mejorar 
la salud por su bebe.
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TABLA # 8 - PLAN DE CUIDADO

DOMINIO: 8 sexualidad. CLASE: 3 Reproducción.

CÓDIGO: 00221 

Dx. Proceso de maternidad ineficaz r/c Abuso de sustancias e/p Ansiedad, delirios sobre dosis a la 
marihuana

NOC

Indicadores ESCALA DIANA

NIC EVALUACIONEscala de 
Medición

Puntuación

M A
Dominio:  
VI salud 
familiar

Clase:  ser 
padres DD

2904

desempeño 
del rol de 
padres: 
lactante

290403

interactúa 
con el 
lactante 
para 
promover la 
confianza

290410

utiliza un 
sistema 
de apoyo 
social para 
ayudar con 
el lactante

1. nunca 
demostrado

2. raramente 
demostrado

3. a veces 
demostrado

4. frecuentemente 
demostrado

5. siempre 
demostrado

3

3

5

  5

CLASE z cuidados de 
crianza de un nuevo 
bebe

CAMPO familia.

Fomentar el apego 6710

-Compartir la 
información obtenida 
de la valoración física 
inicial del recién nacido

- Informar de los cuidados 
proporcionados al recién 
nacido

- Ayudar a la madre a 
identificar la necesidad 
del lactante cuando 
llora; hambre, sueño

- Fomentar una cercanía 
física mantenida y 
frecuente entre el 
lactante y la madre

- Proporcionar ayuda 
con el autocuidado para 
maximizar la atención 
sobre el lactante

- Monitorizar los 
factores que pueden 
interferir con un apego 
o p t i m o ( t r a t a m i e n t o 
drogadicción )

Queda bajo 
observación 
del 
profesional 
enfermería, 
madre  
interactúa 
con el 
lactante para 
promover la 
confianza, 
utiliza un 
sistema de 
apoyo social
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Dominio:  1 promoción de la salud

Clase: 2 gestión de la salud. Código:  00188. DX. Tendencias a adoptar conductas de riesgo para la salud 
r/c Abuso de sustancias e/p Agresión.

NOC

Indicadores ESCALA DIANA

NIC EVALUACIONEscala de 
Medición

Puntuación

M A
Dominio:  IV 
conocimiento 
y conducta 
de salud

Clase:  Q 
conducta de 
salud

1630 
conducta de 
abandono 
del consumo 
de drogas

163001 
expresa el 
deseo de 
dejar de 
consumir 
drogas

163004 
identifica 
las conse-
cuencias 
negativas del 
consumo de 
drogas

1. nunca 
demostrado

2. raramente 
demostrado

3. a veces 
demostrado

4. frecuentemente 
demostrado

5. siempre 
demostrado

2

2

5

  5

CLASE S-O

CAMPO: conductual

Educación de los 
pacientes 551  

1.-Identificar los 
factores internos y 
externos que puedan 
mejorar o disminuir 
la motivación en 
conductas sanitarias.

2.- Determinar el 
contexto personal e 
historial sociocultural 
de la conducta sanitaria 
personal, familiar o 
comunitaria.

3.- Implicar a los 
individuos, familias 
y grupos en la 
planificación e 
implementación de 
los planes destinados 
a la modificación de 
conductas de estilo de 
vida o respecto de la 
salud acuerdo con el 
paciente 4420

4.- ayudar al paciente 
a establecer objetivos 
a corto y largo plazo 
adecuados.

5.- Disponer un 
ambiente abierto de 
aceptación para la 
creación del acuerdo.

Paciente 
queda 
estable bajo 
supervisión 
del 
profesional 
de enfermería 
con el control 
cada 5 
minutos de 
los signos 
vitales.
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Dominio 11: Seguridad y Protección

Clase 1: infección. Código:  00004. Dx. Riesgo de infección r/c Procedimiento invasivo.

NOC

Indicadores ESCALA DIANA

NIC EVALUACIONEscala de 
Medición

Puntuación

M A
Dominio: VI. 
salud familia.

Clase: Z 
estado de 
salud de los 
miembros de 
la familia.  

2510
Estado 
materno 
durante el 
parto

251009 
presión 
arterial.

251012 
temperatura 
corporal.

251023  
dolor de 
espalda

Grave.

Sustancial.

Moderado.

Leve.

Ninguno

3

3

3

5

5

5

Clase: w. Cuidados de 
un nuevo bebe

Campo: 5. Familiar

cuidados que apoyan a 
la unidad familiar.

6750. Asistencia al 
parto por cesárea.

-Explicar las razones 
de la cirugía.

-Obtener o confirmar 
consentimiento 
informado.

-Obtener exámenes de 
sangre.

-Monitoreo de los 
signos vitales.

-Colocar vía 
intravenosa, insertar 
una sonda urinaria.

-Inspeccionar el estado 
de incisión quirurjica y 
del apósito.

-Monitorizar los 
aspectos fisiológicos 
de la recuperación.

-Facilitar el vínculo y 
apego familiar

Paciente 
queda 
estable bajo 
supervisión 
del 
profesional 
de enfermería 
con el control 
cada 5 
minutos de 
los signos 
vitales

Autores:  Nathaly Púas y colaboradores. (2021).
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CONCLUSIÓN 

El consumo de marihuana durante el 
embarazo es dañino para la salud del feto. Las 
sustancias toxicas que contiene la marihuana 
particularmente el tetrahidrocanabinol, o THC, 
pasan a través de su organismo a su bebé y 
pueden afectar negativamente el desarrollo de 
su bebé. Es importante mencionar que cuando 
se identifica los problemas frecuentes con estas 
patologías asociadas al consumo de drogas en 
el embarazo, se conoce los riesgos, permitiendo 
actuar oportunamente en estas situaciones.

RECOMENDACIÓN

Al profesional de salud se le recomienda ser 
mas humanista en la valoración y atención de 
los cuidados con las gestantes ya que corre el 
alto riesgo de muertes maternas. Se recomienda 
no consumir ningún tipo de sustancia toxicas 
durante el embarazo.
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PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERÍA APLICADO EN GESTANTES 
CON SÍNDROME ABSTINENCIA POR COCAÍNA RECLUIDA EN UCI

NURSING CARE PROCESS APPLIED IN NEONATAL GESTANT PATIENTS DUE TO 
COCAINE ABSTINENCE SYNDROME RECLUTERED IN ICU
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RESUMEN 

El consumo de drogas como la cocaína genera un problema en el binomio materno fetal poniendo en riesgo 
la vida de la madre como la del producto, ya que al dejar de forma repentina el consumo de estas sustancias 
se genera el síndrome de abstinencia durante el embarazo dándose en aumento de la susceptibilidad de 
estos agentes químicos dado el estado metabólico especial por parte de la gestante en este periodo. El 
objetivo por el que se realiza este trabajo es para desarrollar y aplicar de forma adecuada y oportuna el 
proceso de atención de enfermería en pacientes gestantes neonatal por síndrome abstinencia por cocaína 
recluida en uci. Método a utilizar es la revisión bibliográfica de diferentes artículos científicos, aplicación del 
proceso enfermero así como también la nomenclatura de la NANDA para la formulación de los diagnósticos 
de enfermería. Importancia resaltar cual es el proceso de atención de enfermería más adecuado para 
satisfacer las necesidades del binomio materno fetal que cursa un estado crítico salud como el síndrome de 
abstinencia a la cocaína y se encuentra en área de UCI. Conclusión: El fin de la realización del caso clínico 
es de plasmar que el consumo sustancias psicoactivas como la cocaína genera diversas complicaciones 
en la gestante resaltando las complicaciones obstetricias como el aborto espontaneo generando un parto 
prematuro y también se genera complicaciones fetales como las mal formaciones congénitas y el síndrome 
de abstinencia neonatal estas complicaciones necesitan de forma urgente aplicar procesos de atención de 
enfermería para brindarles un proceso de recuperación satisfactorio.

Palabras clave: síndrome, Abstinencia, cocaína, gestante.

ABSTRACT

The consumption of drugs such as cocaine generates a problem in the maternal-fetal binomial, putting the 
life of the mother at risk as well as that of the product, since when suddenly stopping the consumption of 
these substances, the withdrawal syndrome is generated during pregnancy. in increase of the susceptibility 
of these chemical agents given the special metabolic state on the part of the pregnant woman in this period. 
The objective for which this work is carried out is to develop and apply in an adequate and timely manner 
the nursing care process in neonatal pregnant patients due to withdrawal syndrome due to cocaine confined 
in ICU. Method to be used is the bibliographic review of different scientific articles, application of the nursing 
process as well as the NANDA nomenclature for the formulation of nursing diagnoses. It is important to 
highlight which is the most appropriate nursing care process to meet the needs of the maternal-fetal binomial 
who is in a critical health condition such as cocaine withdrawal syndrome and is in the ICU area. Conclusion: 
The purpose of conducting the clinical case is to show that the consumption of psychoactive substances 
such as cocaine generates various complications in the pregnant woman, highlighting obstetric complications 
such as spontaneous abortion generating premature birth and also generating fetal complications such as 
congenital malformations and neonatal withdrawal syndrome these complications urgently need to apply 
nursing care processes to provide them with a satisfactory recovery process.

Key words: syndrome, withdrawal, cocaine, pregnant woman.
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INTRODUCCIÓN

La cocaína es una Sustancia que estimula el 
sistema nervioso central y que posee capacidad 
altamente adictiva, deriva del Erythroxylon coca. La 
cocaína es una droga ilegal altamente consumida 
con graves consecuencias orgánicas, psiquiátricas 
y sociales. Aunque cada vez la información 
disponible es mayor, es probable que el abordaje 
del problema aún diste de ser el adecuado dada la 
frecuencia del consumo y de sus complicaciones 
(1) Dentro de sus maneras de consumos está 
masticar las hojas de coca, se puede fumar en los 
cigarrillos de marihuana o tabaco, pasando por el 
clorhidrato de cocaína se puede absorber por las 
mucosas del organismo esnifando. Su consumo 
también puede ser vía intravenosa o subcutánea. 
Entre las complicaciones obstétricas relacionadas 
al mecanismo de acción tóxica se incluyen: mayor 
riesgo de aborto espontáneo, desprendimiento 
prematuro de placenta normo inserta y 
restricción del crecimiento intrauterino esta última 
relacionada con la disminución del aporte de 
oxígeno, aminoácidos y nutrientes al feto. Durante 

el embarazo pueden manifestar malformaciones 
en sus fetos que afectan principalmente aparatos/
sistemas como cardiovasculares, genitourinario, 
digestivo, musculo esquelético y a nivel del 
cráneo en el feto.   En la mujer embarazada seria 
la muerte de madre como la del feto intrautero por 
sufrimiento fetal. En el momento que la cocaína 
atraviesa la placenta puede ocasionar en el feto 
aumento de la presión arterial y taquicardia, al 
alcanzar en el sistema Nervioso atravesando la 
barrera hematoencefalica del feto puede causar 
en el infarto como isquemia cerebral. En cuanto al 
Recién Nacido sus manifestaciones clínicas como 
resultado de una progenitora adicta a la sustancia 
tenemos el síndrome de abstinencia neonatal 
a la cocaína, estos aparecen dentro de las 48 
horas de vida y se caracteriza por una succión 
dificultosa, irritabilidad e hipertonía, así mismo se 
puede presentar temblores, crisis convulsivas e 
inestabilidad autonómica. A nivel de los defectos 
del neurodesarrollo se presenta trastornos del 
aprendizaje o lenguaje, trastornos del crecimiento 
y déficit cognitivo. (2).

DESARROLLO

TABLA # 1- RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN
Placenta Circulación útero-placentaria 

Las arterias espirales del útero 
penetran en el espacio interve-
lloso. (3).

Debido a la falta de inerva-
ción de la placenta, facto-
res hormonales y locales, 
como los derivados de en-
dotelio, ejercen un control 
efectivo sobre el tono vas-
cular local.(2)

Evita el paso libre de las mo-
léculas. TP: transferir el oxíge-
no y los principales nutrientes 
desde la madre al feto y el dió-
xido de carbono y productos 
metabólicos del feto a la ma-
dre.  Función endocrina: sinte-
tizar: Moléculas de estructura 
proteica. Progesterona, estra-
diol, estrona, estriol. Proteínas 
especificas del. (4).

Cerebro La sangre irriga el cerebro a 
través de dos pares de gran-
des arterias: Las arterias caró-
tidas internas, que transportan 
la sangre desde el corazón a 
lo largo de la parte anterior del 
cuello. Las arterias vertebrales, 
que transportan la sangre des-
de el corazón a lo largo del cue-
llo. (5).

El telencéfalo es reducido 
y el cerebelo presenta si-
metría bilateral y es prácti-
camente liso. la inervación 
de los pares craneales VII, 
IX y X se modifica, ya que 
además de inervar a las 
regiones descritas con-
vencionalmente, inervan 
los órganos eléctricos.(5).

El cerebro es como una com-
putadora que controla las fun-
ciones del organismo y el sis-
tema nervioso es como una 
red que envía mensajes a las 
partes del cuerpo.(5)

Sistema 
Nervioso 
central

partir de dos sistemas  que se 
comunican entre sí para formar 
el circulo arterial de la base, 
que son el sistema vertebro-
basilar y el carotídeo.(5)

Fibras motoras y sensiti-
vas.(5)

se encarga de procesar nues-
tros pensamientos y toda la 
información que obtenemos a 
través de los sentidos.(5).

Autores: Sandra Delgado y colaboradores
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TABLA # 2 - RECUENTO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES-
CLÍNICA COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 

ALTERADOS
El síndrome de abs-
tinencia se presenta 
secundario a la reduc-
ción o discontinuidad 
del consumo prolon-
gado de la droga. Este 
se manifiesta cuando 
existe una dependen-
cia física a la sustancia 
(2)

La placenta almace-
na altas cantidades de 
cocaína, dando como 
beneficio al feto poca 
exposición a las altas 
dosis de esta, pero 
como consecuencia se 
incrementaría el riesgo 
de patología placenta-
ria durante el embara-
zo. En el cerebro: Co-
caína se adhiere a la 
proteína transportado-
ra de dopamina y blo-
quea el proceso normal 
de reciclaje, resultando 
en una acumulación de 
dopamina en la sinap-
sis. (5)

La cocaína 
produce una 
sensación de 
euforia, hace 
que el ce-
rebro libere 
cant idades 
mayores de 
las normales 
de algunos 
químicos. 

Cuando se 
suspende el 
consumo de 
la cocaína o 
cuando se 
termina su 
efecto, se 
presenta un 
d e r r u m b a -
miento. (6)

Fatiga, ausencia de 
placer, ansiedad, irri-
tabilidad, somnolencia 
y en ocasiones agita-
ción, o paranoia, es-
tados hipertensivos 
del embarazo, perdida 
de líquido amniótico 
(6). Los síntomas del 
neonato: Coloración 
en manchas de la piel 
(moteado). Diarrea. 
Llanto excesivo o chi-
llón. Succión excesi-
va.  Reflejos hiperacti-
vos. Aumento del tono 
muscular.  Irritabilidad. 
Respiración rápida. 
Convulsiones.  (7).

COMPLICACIONES 
MATERNAS: Aborto 
espontaneo, parto 
prematuro, estado 
hipertensivo, cua-
dros psiquiátricos, 
enfermedades respi-
ratorias.

COMPLICACIONES 
FETALES: Vinculada 
al consumo materno 
durante el embara-
zo, mal formaciones 
congénitas, sufri-
miento fetal, síndro-
me de abstinencia 
neonatal, trastornos 
crecimiento y desa-
rrollo. (2) 

Técnicas de neu-
ro imagen.EEG 
cuantitativa,

RMN cerebral, 
funcional)

Incremento en 
los transportado-
res de D durante 
la abstinencia.

Reducción del 
flujo sanguíneo 
cerebral en usua-
rios crónicos.

neuroendocrinos: 
Defectos funcio-
nales

Sistemas de D, 
5-HT y NA afec-
tados.

Sistema de Glu-
tamato, GABA y 
kappa Opioides 
afectados (1)

Autores: Sandra Delgado y colaboradores.

TABLA # 3 - EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD. FACTORES DE RIESGO. MÉTODO 
DIAGNOSTICO

EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNOSTICO

En la Unión Europea la cocaína 
es, tras el cannabis, la droga 
ilegal de mayor consumo entre 
los adultos jóvenes. Alrededor 
de 7,5 millones de jóvenes 
europeos.

De entre 15 y 34 años la han 
probado en alguna ocasión. La 
prevalencia media de consumo 
alguna vez en la vida se sitúa 
en el 5,3%. Sin embargo, cinco 
países superan esta cifra y, entre 
ellos, se encuentra España. 
Ecuador tiene una prevalencia 
del 0,5 de uso de cocaína por 
mujeres en 2016. (8) (9)

Edad. Baja Asertividad. Falta de 
conformidad con las normas sociales. 
Elevada necesidad de aprobación 
social. Dificultad para el manejo 
del tiempo libre. Fracaso escolar 
o laboral. Falta de habilidades 
para tomar decisiones o resolver 
problemas. Expectativas positivas 
respecto a las consecuencias 
del consumo. Baja autoestima. 
Elevada búsqueda de sensaciones. 
Escasa tolerancia a la frustración. 
Rebeldía. Falta de alternativas de 
ocio saludable. Falta de habilidades 
sociales. Falta de conocimientos 
sobre drogas. Actitud favorable hacia 
las drogas. (8).

Para diagnosticar trastornos 
por consumo de cocaína es 
necesario realizar una historia 
clínica completa del consumo 
de cocaína y otros tóxicos, 
incluyendo circunstancias 
de consumo, efectos, vías, 
frecuencia, cantidad y 
consecuencias (biológicas y 
psicosociales)

Es básico además realizar 
un examen físico completo y 
exámenes complementarios 
para descartar infección por 
VIH y otras ETS, alteraciones 
cardíacas, déficits vitamínicos y 
desnutrición (1)

Autores: Sandra Delgado y colaboradores
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TABLA # 4 - TRATAMIENTO

NOMBRE 
GENÉRICO INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS 

ADVERSOS

desipramida 
(1)

Tto. de 
deshabituación 
a la cocaína: 
reduce el 
deseo de 
ingerir la droga 
tableta 40mg 
tres veces día.
(8).

Inhibe principalmente 
la recaptación 
de norepinefrina. 
Investigaciones 
recientes con 
antidepresivos muestran 
desensibilización de 
los receptores de la 
serotonina y de alfa o 
beta-adrenérgicos

Se absorbe rápido 
tras la administración 
oral. Presenta 
metabolismo de 
primer paso y las 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
se alcanzan en 4-6 h

somnolencia, visión 
borrosa, trastornos 
de la acomodación, 
nauceas

Aripiprazol 
(10)

Antipsicótico 
Episodios 
maníacos 
moderados o 
severos dosis 
tableta 15 mg/
día

Agonista parcial de 
los receptores D2 de 
la dopamina y 5HT1a 
de la serotonina y un 
antagonista de los 
receptores 5HT2a de la 
serotonina

Absorbe, 
alcanzándose las 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
a las 3-5 horas. La 
biodisponibilidad oral 
absoluta es del 87%, 
sin que la absorción 
sea afectada por 
comidas con alto 
contenido en grasas.

Diabetes m. 
insomnio, agitación, 
ansiedad; cefalea, 
somnolencia/
sedación, temblor, 
mareo; visión 
borrosa; náuseas, 
vómitos, 

bromocriptina 
(11)

Síndrome

abstinencia a 
cocaína dosis 
de 0.625 mg 
cuatro veces al 
día durante 42 
días

Es un agonista del 
receptor de dopamina, el 
cual activa los receptores 
pos sinápticos de la 
dopamina. Actuando 
sobre los receptores 
dopaminergicos D2 
estriados, encargados de 
inhibir la corteza motora

Solo 28% de una 
dosis oral adsorbe 
más 90% de su 
metabolismo ocurre 
a nivel hepático solo 
alcanza la circulación 
sistémico, tiene una 
vida media de 3 
horas uniéndose a las 
proteínas plasmáticas 
de 90-96%

Cefaleas, intensa 
debilidad, vómitos y 
visión borrosa.

Autores: Sandra Delgado y colaboradores

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 25 años de edad con embarazo de 37 gestación, con antecedentes 
fármaco dependiente a la cocaína, que fue llevada a urgencias por su tía es ingresada al área 
terapia uci en estado de coma, presentando, sangrado vaginal y perdida de líquido amniótico Con 
una T: 38ºC, FR: 30 x min., FC: 200/ 90, P: 96 x min. STO2: 80% motivo por el cual se le realiza una 
cesaría de emergencia y luego de dos semanas la paciente recobra la conciencia, y se encuentra 
orientada con signos de nerviosismo, irritabilidad, agresividad, alucinaciones, expresiones faciales 
de inquietud, ansiedad, depresión.
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TABLA # 5 - RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS
NOMBRE Y APELLIDO: M. D      EDAD:      25 Años        SEXO: Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO: Ambato GRUPO ÉTNICO: 

Mestizo
PROFESIÓN U OFICIO: Ama de casa

ESTADO CIVIL: Divorciada RELIGIÓN: católica DIRECION ACTUAL: Guayaquil 
ANTECEDENTES  FISIOLÓGICOS

Alimentación: 1 o 2 veces al dia Hábitos: consumidora de cocaína
Personales quirúrgicos: no refiere Familiares: Madre hipertensa.
MOTIVO DE LA CONSULTA: perdida conocimiento y disnea.
DATOS OBJETIVOS: consiste en una gestante de 37 gestación, sobredosis por cocaína.

Autores: Sandra Delgado y colaboradores

TABLA # 6 - VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

Temperatura: 38°C                         Peso; 40 KG                               Talla: 160 M
Valoración neurológica Paciente respuesta ocular midriasis, verbal ninguna respuesta, respuesta 

motora flexión anormal, dando el resultado de un paciente en coma.
Cabeza La valoración se realizó con movimientos y palpación superficial con las manos, 

postura alineada la cabeza.
Cráneo cabello A inspección el cuero cabelludo presenta descamación, sensibilidad, seborrea 

cabello delgado y seco. 
Cara Simétrica, ovalada, volumen proporcional al resto del cuerpo, temperatura de 

acuerdo al resto del cuerpo. 
Ojos A inspección se observa color de ojos café, hiperemia conjuntival, midriasis.
Oídos Audición normal, se observan mediante el otorrinos copio oído medio e interno 

esta normal.
Boca Se observan dientes amarillos, labios delgados y secos, Gingivitis ausencia de 

3 piezas dental superior, dificultad para hablar.
Nariz Se observa nariz rígida, el dorso de la nariz presenta un pequeño hundimiento. 
Cuello Se observa pigmentación, se observan simetría de esternomastoideo y trapecio 

en posición anatómica e hiperextensión 
Tórax Inspección el tamaño simétrico no hay deformaciones al tamaño, palpar 

músculos torácicos y esquelético normal piel deshidratada, presenta cicatriz 
en el tercer intercostal.

Corazón Arritmias supra ventriculares se observa mediante un electrocardiograma
Abdomen A observación el contorno es redondo y simétrico, no hay presencia de 

masas visibles; hay movimientos con rapidez causados por la respiración, 
A auscultación ruido en el hipocondrio derecho son audibles, el tono y la 
frecuencia son normales de 9 ruidos por minuto y no se presentan más ruidos. 
No presenta anormalidades. 

Genitourinaria Sangrado vaginal.
VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Estado mental Luego de dos semanas de ingreso se valoró encontrando a la paciente consiente 
y orientada, pero con nerviosismo, irritabilidad, agresividad, alucinaciones, sus 
movimientos para expresarse son anormales. Sus expresiones faciales de 
mostrando inquietud, ansiedad, depresión. 

Estado de animo El paciente se mostró agresivo.
Pensamientos y 
percepciones 

No existe lógica y congruencia en su lenguaje, delirios, la percepción 
alucinaciones. 

Autores: Sandra Delgado y colaboradores
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TABLA # 7 - PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON

PATRÓN 
FUNCIONAL 
AFECTADO

DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS 

1: Percepción Paciente se encuentra 
agresivo. 

Síntomas por 
síndrome abstinencia

La paciente 
se encuentra 
bajo régimen 
medicamentoso

2: Nutricional - 
metabólica Paciente presenta delgadez

Desequilibrio 
nutricional: por 
defecto

Régimen alimenticio 
inadecuado por 
consumo de drogas 

5: Sueño - 
descanso

Paciente refiere que duerme 
normal 4 horas.

Deprivación del 
sueño

Inadecuado por 
síntomas de 
abstinencia 

6: Cognitivo - 
perceptual

Paciente presenta 
alucinaciones.

Trastorno de la 
percepción sensorial

Inadecuado por 
síntomas de 
abstinencia

7: 
Autopercepción 

Expresa deseo de mejorar 
la comprensión de la 
información de salud 
para tomar decisiones de 
atención médica.

disposición 
para mejorar la 
alfabetización en 
salud

Paciente refiere 
mejorar los 
conocimientos de 
salud para tomar 
decisiones de 
atención 

Patrón 8: Rol - 
relaciones

Paciente no mantiene una 
buena relación con sus 
familiares, pero esta al 
cuidado de su tía.

Procesos familiares 
disfuncionales

Alejamiento familiar 
por adicciones a 
drogas

Patrón 9: 
Sexualidad - 
reproducción

Paciente presenta sangrado 
vaginal Parto prematuro Complicaciones  por 

consumo de cocaína

Patrón 10: 
Adaptación - 
tolerancia al 
estrés

Paciente se encuentra en un 
estado de preocupación con 
su hijo pero refiere poder 
tolerar el tratamiento con la 
ayuda de sus familiares.

 riesgo de alteración 
de la diada materno/
fetal

abuso de sustancias 
y régimen de 
tratamiento

Patrón 11: 
Valores - 
creencias

Paciente se caracteriza por 
ser católico. 

Paciente preserva 
sus creencias 

Autores: Sandra Delgado y colaboradores
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TABLA # 8 - PLAN DE CUIDADOS

TABLA # 1 - DIAGNOSTICO REAL 
Dx 00188.  Tendencias a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c abuso de sustancias e/p consumo 
de cocaína.

Dominio: 1 promoción de la salud

Clase: 2 gestión de la salud

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación 

de  Diana NIC Evaluación

DOMINIO:  IV 
conocimiento 
y conducta de 
salud

CLASE:  Q 
conducta de 
salud

RESULTADOS:  
1630 conducta 
de abandono 
del consumo 
de drogas 

163001 
expresa el 
deseo de 
dejar de 
consumir 
drogas

163004 
identifica las 
consecuencias 
negativas del 
consumo de 
drogas

nunca 
demostrado  

raramente 
demostrado 

a veces 
demostrado  

frecuentemente 
demostrado 

siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

M

3

3

A

4

4

Campo 3 conductual
Clase: s educación 
de los pacientes 
Educación para la 
salud 5510 
Clase: O terapia 
conductual
Acuerdo con el 
paciente 4420

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
frecuentemente 
demuestra 
y expresa 
el deseo 
de dejar de 
consumir 
drogas e 
identifica las 
consecuencias 
negativas del 
consumo de 
drogas

Acciones
1.-Identificar los 
factores internos y 
externos que puedan 
mejorar o disminuir 
la motivación en 
conductas sanitarias.
2.- Determinar 
el contexto 
personal e historial 
sociocultural de la 
conducta sanitaria 
personal, familiar o 
comunitaria.
3.- Implicar a los 
individuos, familias 
y grupos en la 
planificación e 
implementación 
de los planes 
destinados a la 
modificación de 
conductas de estilo 
de vida o respecto 
de la salud.
4.- ayudar al 
paciente a 
establecer objetivos 
a corto y largo plazo 
adecuados
5.- Disponer un 
ambiente abierto 
de aceptación para 
la creación del 
acuerdo.

Autores: Sandra Delgado y colaboradores
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TABLA # 2 - DIAGNÓSTICO DE RIESGO 
Dx 00209. Riesgo de alteración de la diada materno/fetal r/c abuso de sustancias régimen de tratamiento 
Dominio: 8 sexualidad

Clase: 3 reproducción

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación 

de  Diana NIC Evaluación

DOMINIO:  VI 
salud familiar

CLASE:  ser 
padres DD

RESULTADOS: 
2904 
desempeño 
del rol de 
padres: 
lactante

290401 
muestra 
una relación 
cariñosa

290403 
interactúa 
con el 
lactante para 
promover la 
confianza

290410 
utiliza un 
sistema 
de apoyo 
social para 
ayudar con el 
lactante.

nunca 
demostrado  

raramente 
demostrado 

a veces 
demostrado  

frecuentemente 
demostrado 

siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

M

4

4

A

5

5

Campo 5 Familia

Clase: z cuidados 
de crianza de un 
nuevo bebe 

Fomentar el apego 
6710

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
muestra 
una relación 
cariñosa, 
interactúa 
con el 
lactante para 
promover la 
confianza, 
utiliza un 
sistema 
de apoyo 
social para 
ayudar con el 
lactante 

Acciones
1. Compartir la 
información obtenida 
de la valoración 
física inicial del 
recién nacido

2. Informar de 
los cuidados 
proporcionados al 
recién nacido

3. Ayudar a la 
madre a identificar 
la necesidad del 
lactante cuando 
llora; hambre, sueño

4. Fomentar una 
cercanía física 
mantenida y 
frecuente entre el 
lactante y la madre

5. Proporcionar 
ayuda con el 
autocuidado para 
maximizar la 
atención sobre el 
lactante

6. Monitorizar 
los factores que 
pueden interferir 
con un apego 
optimo tratamiento 
drogadicción. 

Autores: Sandra Delgado y colaboradores
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TABLA # 3 - DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR 
Dx 00262. Disposición para mejorar la alfabetización en salud m/p expresa deseo de mejorar la comprensión 
de la información de salud para tomar decisiones de atención médica.

Dominio: 1 promoción de la salud

Clase: 1 toma de conciencia de la salud

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación 

de  Diana NIC Evaluación

DOMINIO:  IV 
conocimiento 
y conducta de 
salud

CLASE:  S 
conocimiento 
sobre 
promoción de 
la salud

RESULTADOS:  
1812 
conocimiento: 
control del 
consumo de 
sustancias

181201 
Riesgo 
propio del 
abuso de 
sustancias 
psicoactivas

181203 
Beneficios 
de eliminar 
el consumo 
de 
sustancias

ningún 
conocimiento

conocimiento 
escaso

conocimiento 
moderado

conocimiento 
sustancial

conocimiento 
extenso

1

2

3

4

5

M

3

3

A

4

4

Campo 3 conductual

Clase: s educación 
de los pacientes

Enseñanza: proceso 
de enfermedad 5602

Mediante las 
intervenciones 
la paciente 
demuestra 
tener 
conocimientos 
sobre Riesgo  
propio del 
abuso de 
sustancias 
psicoactivas 
y Beneficios 
de eliminar el 
consumo de 
sustancias

Acciones
1. Evaluar el 
nivel actual de 
conocimiento del 
paciente relacionado 
con el proceso 
enfermedad 
especifico

2. Explicar la 
fisiopatología de 
la enfermedad y 
su relación con 
la anatomía y la 
fisiología según el 
caso

3. Describir los signos 
y síntomas comunes 
de la enfermedad, 
según corresponda

4. Describir el proceso 
de la enfermedad 
según corresponda.

5. Evitar las promesas 
tranquilizadoras 
vacías

6. Dar seguridad 
sobre el estado del 
paciente 

7. Comentar las 
opciones de terapia 
tratamiento

8. Describir 
las posibles 
complicaciones 
crónicas

Autores: Sandra Delgado y colaboradores
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CONCLUSIÓN

El fin de la realización del caso clínico es 
de plasmar que el consumo sustancias 
psicoactivas como la cocaína genera diversas 
complicaciones en la gestante resaltando las 
complicaciones obstetricias como el aborto 
espontaneo generando un parto prematuro y 
también se genera complicaciones fetales como 
las mal formaciones congénitas y el síndrome 
de abstinencia neonatal estas complicaciones 
necesitan de forma urgente aplicar procesos 
de atención de enfermería para brindarles 
un proceso de recuperación satisfactorio. De 
acuerdo a las apreciaciones tomadas de las 
bibliografías consultadas se puede concluir 
que el uso de drogas como la cocaína causa 
grandes consecuencias en la gestante como 
en el neonato en este caso la paciente entro en 
coma debido a esto como prestadores de salud 
debemos proporcionar cuidados estandarizados 
aplicando el proceso de atención de enfermería 
donde se desarrolla diagnósticos, se plantea 
objetivos y se brinda las intervenciones 
correspondientes para cumplir los objetivos 
planteados.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la actualización de 
conocimientos en los prestadores de servicios 
salud para actuar adecuadamente en cada 
caso que se presente para así tener la certeza 
de brindar cuidados oportunos y preciso 
a las gestantes drogodependientes que 
desarrollan complicaciones a causa de estas 
sustancias, y así también conocer cuáles son 
las complicaciones más frecuentes que estas 
desarrollan. Un diagnóstico clínico precoz 
confirmatorio es necesario para así poder 
actuar a tiempo. La creación de conciencia en 
gestantes de los daños y peligros que causan 
el consumo de drogas durante el embarazo es 
necesaria, llevar un control adecuado del mismo 
y que tienen la opción de la planificación familiar 
para así reducir riesgos a causa del consumo 
de drogas.
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SYNDROME DUE TO MARIHUANA CONSUMPTION RECRUITED IN ICU
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RESUMEN 

La Marihuana es una Sustancia que tiene diferentes tipos de uso ya sea medicinal o recreativa donde el uso 
indebido o consumo excesivo pude afectar la parte psicoactiva en una gestante genera un problema materno 
fetal poniendo en riesgo la vida de la madre como la del producto, el síndrome de abstinencia provoca 
problemas químicos metabólico especial por parte de la gestante en este periodo. El objetivo de este 
trabajo es para desarrollar y aplicar de forma adecuada y oportuna el proceso de atención de enfermería en 
pacientes gestantes neonatal por síndrome abstinencia por marihuana internada en uci. Método: El método 
empleado fue la revisión bibliográfica de artículos científicos relacionados con el tema a desarrollar, así como 
también la nomenclatura de la NANDA para la elaboración de los diferentes diagnósticos de enfermería. 
Importancia: aplicar de manera adecuada los cuidados de enfermería en la atención de gestante con 
síndrome de abstinencia por consumo de marihuana recluido en uci. Conclusión: El fin de la realización 
del caso clínico es de plasmar que el consumo sustancias como la marihuana provoca el síndrome de 
abstinencia neonatal sino también   complicaciones obstetricias el parto prematuro, muerte del producto, mal 
formaciones congénitas además de aplicar las acciones de enfermerías necesarias para el restablecimiento 
de los diferentes patrones funcionales brindando un proceso de recuperación satisfactoria.

Palabras clave: síndrome, Abstinencia, Marihuana, gestante.

ABSTRACT

Marijuana is a Substance that has different types of use, whether medicinal or recreational, where improper 
use or excessive consumption can affect the psychoactive part in a pregnant woman generates a maternal-
fetal problem, putting the mother’s life at risk, such as that of the product, the Withdrawal syndrome causes 
special metabolic chemical problems on the part of the pregnant woman in this period. The objective of 
this work is to develop and apply in an adequate and timely manner the nursing care process in neonatal 
pregnant patients due to withdrawal syndrome due to marijuana admitted to ICU. Method: The method used 
was the bibliographic review of scientific articles related to the topic to be developed, as well as the NANDA 
nomenclature for the elaboration of the different nursing diagnoses. Importance: properly apply nursing care 
in the care of pregnant women with withdrawal syndrome due to marijuana use confined in ICU. Conclusion: 
The purpose of the realization of the clinical case is to show that the consumption of substances such 
as marijuana causes neonatal withdrawal syndrome but also obstetric complications, premature birth, 
death of the product, congenital malformations in addition to applying the necessary nursing actions to the 
reestablishment of the different functional patterns providing a satisfactory recovery process

Key words: syndrome, Abstinence, Marijuana, pregnan.
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INTRODUCCIÓN 

La Marihuana es una Sustancia que tiene dife-
rentes tipos de uso ya sea medicinal o recreativa 
provocando dependencia, además de afectar la 
parte psicoactiva. La Marihuana junto a otras sus-
tancias cundo s e mezclan en el organismo pasa 
por el torrente sanguíneo, llegando a los pulmo-
nes y al cerebro, provocando euforia y relajación, 
los efectos varia de persona a persona siendo 
el detonante la cantidad de consumo y con que 
otros componentes s e encuentre mezclado; es-
tos pueden ser aumento del apetito, alteración de 
la percepción de tiempo y espacio. La marihuana 
contiene tetrahidrocannabinol la cual ingresa en el 
organismo o provocando, los efectos de adicción. 
Quienes consumen frecuentemente marihuana a 
menudo reportan irritabilidad, dificultad para dor-
mir, problemas de estado de ánimo, menos apeti-
to, deseos intensos de la droga, inquietud o varias 
otras formas de molestias físicas que alcanzan un 

máximo en la primera semana después de dejar 
el consumo y duran hasta dos semanas. (1) 

consumir marihuana durante el embarazo puede 
causar problemas de salud en los recién naci-
dos, entre ellos bajo peso al nacer y problemas 
del desarrollo. (2) Inhalar el humo de la marihuana 
también puede ser malo para usted y su bebé. El 
humo de la marihuana tiene muchas de las mis-
mas sustancias químicas que el humo del tabaco, 
y puede aumentar las probabilidades de que su 
bebé tenga problemas del desarrollo. (3) El uso 
de drogas por la gestante, produce muchas alte-
raciones en su salud, que unida a su problemática 
psicosocial y a una escasa o nula vigilancia prena-
tal, llevan a graves problemas, repercutiendo en 
el normal crecimiento fetal, en la adaptación del 
recién nacido a la vida extrauterina con manifesta-
ciones de síndrome de abstinencia, o incluso en el 
normal desarrollo posterior del niño (4) 

DESARROLLO 

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 
Cerebro se encuentra ubicado 

en la cabeza, prote-
gido por el cráneo y 
en cercanías de los 
aparatos sensoriales 
primarios de la visión, 
el oído, el olfato, el 
gusto y el sentido del 
equilibrio. En los ver-
tebrados el encéfalo 
se divide en tres par-
tes: cerebro, cerebe-
lo y tronco cerebral.

La circulación de la 
sangre en el cerebro se 
produce a través de dos 
sistemas simétricos, a 
ambos lados del cuello: 
por la parte anterior, las 
arterias carótidas comu-
nes; y por la parte poste-
rior, las arterias vertebra-
les, que hacen gran parte 
de su recorrido dentro de 
las vértebras cervicales.

Encéfalo Médu-
la espinal Me-
ninges, Nervios 
espinales Pares 
craneales

controla los movi-
mientos voluntarios, 
el habla, la inteligen-
cia, la memoria, las 
emociones y pro-
cesa la información 
que recibe a través 
de los sentidos.

PLACENTA  La placenta se 
ubica en la parte 
superior o lateral del 
útero..

La placenta humana es 
de tipo velloso hemo-
corial y corioalantoidea, 
porque las vellosidades 
coriónicas se encuentran 
rodeadas de sangre ma-
terna y los vasos vellosos 
derivan de la circulación 
alantoídea fetal.

La placenta es 
una estructura 
carente de iner-
vación por lo 
cual la comu-
nicación entre 
madre y feto 
se establecer-
se mediante 
sustancias que 
viajen vía san-
guínea ...

La placenta es un 
órgano que se de-
sarrolla en el útero 
durante el embara-
zo. Esta estructura 
brinda oxígeno y nu-
trientes al bebé en 
crecimiento y elimi-
na los desechos de 
la sangre del bebé. 
La placenta se une 
a la pared del útero, 
y de ahí surge el 
cordón umbilical del 
bebé.
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición Etiología Fisiopatología Manifestaciones-
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

Alterados

Síndrome de 
abstinencia  
Conjunto de 
síntomas que 
se presentan 
juntos y son 
característi-
cos de una 
enfermedad o 
de un cuadro 
patológico 
determinado 
provocado, 
en ocasiones, 
por la con-
currencia de 
más de una 
enfermedad

.

Cuando una 
persona 
fuma mari-
huana, este 
componente 
presente en 
humo aspira-
do es absor-
bido por los 
pulmones, 
los cuales lo 
transfieren 
al torrente 
sanguíneo. 
Una vez en 
la sangre, el 
THC llega 
al cerebro 
donde actúa 
sobre los 
receptores 
cannabinoi-
des. El THC 
da paso a 
una serie de 
reacciones 
químicas ce-
rebrales que 
conducen a 
la persona 
a experi-
mentar una 
sensación 
de felicidad 
y relajación 
absoluta muy 
característica 
de esta dro-
ga. (5)

 Cuando 
se fuma 
marihuana, 
su ingrediente 
activo, THC, 
viaja por 
el cerebro 
y el resto 
del cuerpo, 
produciendo 
sus efectos. 
En el cerebro, 
el THC se 
adhiere a los 
receptores de 
cannabinoides 
que se 
encuentran 
en las células 
nerviosas, lo 
que afecta la 
forma en que 
estas células 
funcionan y se 
comunican unas 
con otras. Los 
receptores de 
cannabinoides 
son abundantes 
en las partes 
del cerebro 
que regulan el 
movimiento, la 
coordinación, 
el aprendizaje 
y la memoria y 
funciones 
cognitivas más 
complejas como 
el juicio y el 
placer. (6)

Estos síntomas se 
pueden dividir en 
síntomas psicoló-
gicos o síntomas 
físicos.

Síntomas psicoló-
gicos

-Irritabilidad.

-Reacciones súbi-
tas de agresividad.

-Sensación de 
ansiedad.

-Sensación de tris-
teza o depresión.

-Alteraciones del 
sueño (insomnio, 
pesadillas, etc).

-Cansancio o fati-
ga extrema.

-Disminución del 
apetito.

Síntomas físicos

-Cefaleas.

-Sudoración exce-
siva.

-Dolor de estóma-
go.

-Náuseas y vómi-
tos.

-Espasmos mus-
culares.

-Fiebre. (5)

COMPLICACIO-
NES MATER-
NAS: Sobredosis 
Intoxicación 
aguda, obstétrica 
relacionada con 
el consumo La 
investigación ha 
demostrado que 
las mujeres em-
barazadas que 
consumen mari-
huana tienen un 
riesgo 2.3 veces 
mayor de muerte 
fetal. Dados los 
posibles efectos 
negativos de la 
marihuana en 
el desarrollo del 
cerebro (7)

Se caracteriza 
por alteracio-
nes en el nivel 
de conciencia, 
la cognición, 
la percepción, 
el afecto o 
el comporta-
miento, y otras 
funciones de 
respuesta psi-
cofisiológicas. 
Una minoría de 
los consumido-
res en etapas 
iniciales de 
su consumo 
pueden llegar 
a presentar 
ansiedad, ata-
ques de pánico, 
alucinaciones y 
vómitos (8)
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EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNOSTICO

se estima que 181,8 millo-
nes de personas de 15 a 
64 años utilizaron cannabis 
para fines no médicos a 
nivel mundial, intervalo de 
estimación entre 128,5 y 
232,1 millones. El consumo 
de cannabis parece ser más 
común en los países desa-
rrollados que en los países 
en desarrollo, aunque no 
hay datos sobre la preva-
lencia del consumo en el 
segundo caso (8)

A largo plazo fumar cannabis 
produce los síntomas de la 
bronquitis crónica y aguda, así 
como lesiones microscópicas 
en las células de revestimien-
to bronquial, pero no parece 
producir EPOC. El consumo 
diario en la adolescencia y la 
adultez temprana se asocia 
con una variedad efectos ne-
gativos para la salud y para el 
funcionamiento. 

1. abandono precoz de los 
estudios. 2. discapacidad cog-
nitiva 

3. mayor riesgo de consumo 
de otras drogas ilícitas 

4. mayor riesgo de síntomas 
depresivos 

5. aumento de las tasas de 
ideación y comportamiento 
suicida (8)

Para diagnosticar trastornos por 
consumo de Marihuana es nece-
sario realizar una historia clínica 
completa del consumo de la 
misma y otros tóxicos, incluyen-
do circunstancias de consumo, 
efectos, vías, frecuencia, canti-
dad y consecuencias (biológicas 
y psicosociales)

Es básico además realizar un 
examen físico completo y exá-
menes complementarios. El Aná-
lisis de detección y confirmación 
de cannabinoides (en orina), 
tendrá un resultado positivo si la 
cantidad de THC en la muestra 
es mayor de 50 nanogramos por 
mililitro (ng/ml). Esto se deno-
mina nivel de corte. Los análisis 
de confirmación se realizan para 
confirmar que el resultado del 
análisis original sea verdadero. 
Se lleva a cabo para asegurarse 
de que no haya sido causado 
por un medicamento ni otra sus-
tancia que interfieran en el aná-
lisis. (9)

TRATAMIENTO 

En la actualidad, la FDA no ha aprobado 
ningún medicamento para el tratamiento del 
trastorno por consumo de marihuana, pero hay 
mucha investigación en este campo. Dado que 
los problemas para dormir ocupan un lugar 
prominente en la abstinencia de marihuana, 
algunos estudios están examinando la eficacia 
de medicamentos que combaten el insomnio. 
Entre los que se han identificado como más 
prometedores en estudios preliminares o en 
estudios clínicos pequeños se cuentan (9) 
zolpidem (Ambien®), que ayuda a conciliar el 
sueño; un medicamento contra la ansiedad y el 
estrés denominado buspirona (BuSpar®), y un 
medicamento contra la epilepsia denominado 
gabapentina (Horizant®, Neurontin®), que 
puede mejorar el sueño y, posiblemente, la 

función ejecutiva. También se están estudiando 
el suplemento alimenticio N-acetilcisteína y 
sustancias químicas denominadas inhibidores 
FAAH, que pueden reducir los síntomas de 
abstinencia por medio de la inhibición de 
la descomposición de los cannabinoides 
propios del organismo. Las estrategias 
futuras incluyen el estudio de sustancias 
denominadas moduladores alostéricos, que 
interactúan con los receptores cannabinoides 
para inhibir los efectos gratificantes del THC.(9)
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Tratamiento 

Nombre 
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

zolpidem (Am-
bien®) (10)

I n s o m n i o , 
situación de 
estrés impor-
tante.1 com-
primido de 
10 mg Tomar 
i n m e d i a t a -
mente antes 
de acostarse 
o en la cama, 
y no volver a 
adm in i s t ra r 
ninguna dosis 
adicional du-
rante la mis-
ma noche.

Agonista específico 
de receptores central-
es pertenecientes al 
complejo del receptor 
macromolecular GA-
BA-omega que modula 
la apertura del canal del 
ion cloro.

Se absorbe rápido tras 
la administración oral. 
Presenta metabolis-
mo de primer paso y 
las concentraciones 
plasmáticas máximas 
se alcanzan en 4-6 h

Somnolencia diur-
na, embotamiento 
afectivo, disminución 
del estado de alerta, 
confusión, fatiga, ce-
falea, mareo, agra-
vamiento del insom-
nio, amnesia, alu-
cinación, agitación, 
pesadillas, ataxia, 
vértigo, diplopía, 
depresión, dolor de 
espalda, debilidad 
muscular, diarrea, 
náuseas, vómitos, 
dolor abdominal, in-
fección del tracto 
respiratorio superior 
e inferior, reacciones 
cutáneas.

buspirona 
(BuSpar®)(10)

Tratamiento 
del trastorno 
de ansiedad 
generalizada.
se toma dos 
veces al día 5 
mg, vía oral

Acción psicótropa, no 
se conoce con exactitud 
el mecanismo de acción 
de la buspirona ya que 
en la ansiedad inter-
vienen diferentes vías 
neuronales. En general, 
la buspirona suprime la 
actividad serotoninérgi-
ca 

después de su admin-
istración oral, la buspi-
rona se absorbe casi 
en su totalidad, aunque 
sólo el 4% alcanza la 
circulación sistémica 
debido a un importante 
metabolismo de primer 
paso. El comienzo de 
los efectos ansiolíticos 
se observa a las 3-6 
semanas.

Mareos, 
somnolencia, 
nerviosismo, 
vahídos; náuseas; 
sudoración/frío.

gabapen-
tina (Hori-
zant®, Neuront-
in®)(11)

Vía oral, las 
dosis efec-
tivas de ga-
b a p e n t i n a 
son de 900 a 
1800 mg/día 
repartidos en 
3 administra-
ciones. Las 
dosis de parti-
da son de 300 
mg tres veces 
al día.  

Antiepiléptico, relacio-
nado estructuralmente 
con el GABA. Su efecto 
parece producirse como 
resultado de una acción 
farmacológica retarda-
da o indirecta, hasta 
ahora desconocida. 

En los pacientes con 
epilepsia, las concen-
traciones del fármaco 
en el líquido cefalorra-
quídeo son aproxima-
damente el 20% de las 
concentraciones en el 
plasma. La gabapen-
tina no se metaboliza 
apreciablemente y se 
elimina por excreción 
renal. La semi-vida de 
eliminación es de 5 a 7 
horas 

Los efectos adversos 
más frecuentes son 
somnolencia (20%), 
mareos (18%), 
ataxia (14%), astenia 
(11%) y nistagmo 
(10%). Otras 
reacciones adversas 
son: cefalea (8-9%), 
temblor (7-8%), 
diplopía (5-7%), 
náuseas y vómitos 
(5-6%), rinitis (4-5%); 
y en menor medida, 
prurito, erupciones 
e x a n t e m á t i c a s , 
edema, hipertensión
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CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino de 20 años de edad 
con embarazo de 38 semanas de gestación, 
con antecedentes fármaco dependiente de 
Marihuana, que fue llevada a urgencias por 
su madre, es ingresada al área terapia uci 
en estado de coma, presentando, sangrado 

vaginal y perdida de líquido amniótico Con 
una T: 37ºC, FR: 34 x min., FC: 220/ 90, 
P:136 x min. STO2: 86% motivo por el cual se 
le realiza una cesaría de emergencia, luego 
de 14 dias la paciente recobra la conciencia, 
y se encuentra desorientada con signos 
de irritabilidad, agresividad, alucinaciones, 
expresiones ansiedad, depresión.

RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Datos subjetivos:

NOMBRE Y APELLIDO: K.P.      EDAD:      20 Años        SEXO: Femenino

LUGAR DE NACIMIENTO:

GRUPO ÉTNICO: Mestizo

PROFESIÓN U OFICIO: ESTADO CIVIL: Madre Soltera

RELIGIÓN: católica 

ANTECEDENTES

Fisiológicos 

	Alimentación: 1 o 2 veces al dia 

	Hábitos: consumidora de Marihuana 

	Personales quirúrgicos: no refiere 

	Familiares: Madre Diabética e hipertensa, padre esquizofrénico.

MOTIVO DE LA CONSULTA:  delirio de persecución, lenguaje desorganizado, convulsiones, 
madre indica que encontró marihuana en sus manos.

DATOS OBJETIVOS: consiste en una gestante de 38 semanas de gestación, autolaceraciones en 
el cuerpo, capacidad cognitiva alterada, presenta anemia a pesar de tener IMC elevado, sobredosis 
por marihuana.
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VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

Temperatura: 37°C                         Peso; 59 KG                               Talla: 155M

Valoración 
neurológica

Paciente respuesta ocular midriasis, verbal alterada incoherente, 
respuesta motora flexión anormal, convulsiones

Cabeza Movimientos sin problema en la palpación superficial n o se palpa masas 
anormales, postura alineada la cabeza.

Cráneo cabello A inspección el cuero cabelludo presenta descamación, seborrea, 
cabello enrredado y débil

Cara Simétrica, alargada, volumen proporcional al resto del cuerpo, 
temperatura de acuerdo al resto del cuerpo.

Ojos A inspección se observa color de ojos verde, midriasis

Oídos se observan mediante el otorrino copio oído medio e interno esta 
normal.

Boca Se observan dientes amarillos, labios delgados, secos, lengua seca, 
ausencia de 3 piezas dental inferior, dificultad para hablar.

Nariz Se observa nariz con acné, tabique desviado

Cuello Se observa pigmentación negrusca, se observan simetría de 
esternomastoideo y trapecio en posición anatómica e hiperextensión 

Tórax 
Inspección el tamaño simétrico no hay deformaciones al tamaño, 
palpar músculos torácicos y esquelético normal piel deshidratada, 
presenta hematomas y rasguños a nivel de pechos

Corazón Arritmias supra ventriculares se observa mediante un 
electrocardiograma

Abdomen A observación el contorno es redondo y simétrico, no hay presencia de 
masas visibles; depresible y álgido por cesárea de emergencia 

Genitourinaria Sangrado vaginal mínimo como parte del puerperio

VALORACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Estado mental 

Luego de 14  dias de ingreso se valoró encontrando a la paciente 
consiente y desorientada con irritabilidad, agresividad, alucinaciones, 
sus movimientos para expresarse son anormales. Sus expresiones 
faciales de mostrando inquietud, ansiedad. 

Estado de animo El paciente se mostró agresivo.

Pensamiento y 
expresión 

No existe lógica y congruencia en su lenguaje, delirios, la persecución 
alucinaciones. 
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Patrón Funcional Datos 
Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 

Patrón 

1: Percepción – manejo de 
la salud.

Mamá siente  
temor. 

Se observa facies  pálida, 
diaforesis.

El paciente no 
reconoce el 
riesgo que tiene 
su salud.

2: Nutricional - metabólica
Refiere que 
tiene una Mala 
alimentación.

Su peso no es el ideal 
para la edad gestacional 
que tiene.

Presencia 
de mareos y 
anemia según 
laboratorios 
efectuados 

3: Eliminación
Familiar refiere 
que siempre se la 
ve muy ansiosa.

Se observa deshidratada. Sus micciones 
son anormales.

4: Actividad - ejercicio No realiza No realiza
No tiene ningún 
problema en la 
marcha

5: Sueño - descanso
Familiares 
manifiestan que 
no duerme bien.

Se observa intranquila 
.irritable insomnio

6: Cognitivo - perceptual

Familiares 
manifiesta que 
siempre tiene la 
vista roja

Presenta pupilas dilatadas 
No tiene 
problemas de 
visión 

7: Autopercepción 
Familiares 
siempre la ven 
triste

No ha tenido ningún 
dialogo

Problemas de 
autoestima

Patrón 8: Rol - relaciones
No se relaciona 
con sus 
familiares

No se ha obtenido ningún 
dialogo

Su familiares 
dicen apoyarla en 
todo

Patrón 9: Sexualidad - 
reproducción

Tiene su pareja 
que consume 
drogas 

Está en embarazo
Tiene 38 
semanas de 
gestación.

Patrón 10: Adaptación - 
tolerancia al estrés

Refieren siempre 
estar de mal 
humor

Su estado de salud es 
muy complicado

No quiere que 
sus familiares la 
ayuden a salir de 
las drogas

Patrón 11: Valores - 
creencias

Refiere ser 
católica No refiere

Sus familiares 
dicen que es 
católica 



309
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

PLAN DE CUIDADOS

Tabla 1
Diagnóstico de enfermería: Deterioro de la ventilación espontánea (00033) r/c incapacidad de mantener 
la respiración e/p convulsión 
Dominio 4: Actividad/Reposo
Clase 4. Respuestas cardiovasculares/pulmonares

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación 

de  Diana NIC Evaluación

Dominio 2: 
Salud fisio-
lógica 

Clase (E): 
Cardiopul-
monar

(0403)
Estado res-
piratorio: 
ventilación

Etiqueta 

(040302) 
ritmo respi-
ratorio

(040325) 
capacidad 
vital

Desviación 
grave del 
rango nor-
mal

Sustancial 

Moderado 

Leve 

Ninguno 

1

2

3

4

5

M

3

3

A

4

4

Dominio 2: fisiológico com-
plejo

Clase K: control respiratorio 
(3140)manejo de las vías 
aéreas

Mediante las 
intervención la 
paciente de-
muestra mejo-
ría  dentro de 
los paráme-
tros indicado 

Acciones
- 1 Eliminar 

secreciones 
fomentando la tos o 
mediante succión 

- Auscultar los sonidos 
respiratorios

Tabla 2
Diagnostico Enfermería: 
Riesgo de resequedad de la mucosa oral  (00261)r/c no ingesta de líquido vital para poder ser interveni-
da de cesarea 
Dominio 11: Seguridad/Protección
Clase 2. Lesión física

NOC Indicadores Escala de 
medición Nº Puntuación 

de  Diana NIC Evaluación

Dominio 2: 
Salud fisioló-
gica 

Clase (G): 
líquidos y 
electrolitos 

(0602) hidra-
tación 

000203 
Reconoce 
limitaciones 
de energía

nunca de-
mostrado  

raramente 
demostrado 

a veces de-
mostrado  

frecuente-
mente de-
mostrado 

siempre de-
mostrado

1

2

3

4

5

M

3

A

4

Dominio 2: fisiológico com-
plejo

Clase J: cuidados periope-
ratorios (2930) preparación 
prequirúrgica 

Mediante 
las inter-
vencion la 
paciente 
demuestra 
frecuente-
mente limi-
taciones de 
energía

Acciones

- Asegurarse que el 
paciente este en 
dieta absoluta, según 
corresponda 

- Revisar que no estén 
las mucosas secas o 
deshidratada

Apoyar al paciente con alto 
nivel de ansiedad o miedo 
ya que esto puede provocar 
que el paciente ropa la dieta 
absoluta   
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Tabla 3
Diagnostico de Enfermería: Protección ineficaz (00043) m/p madre  no tiene recursos para ayudarla

Dominio 1 promoción de la salud;

Clase 2. Gestión de la salud

NOC Indicadores
Escala de 
medición 

Nº
Puntuación 
de  Diana

NIC Evaluación

Afrontamiento 
de los pro-
blemas de la 
familia [2600]:

-Definición: 
“Acciones de 
la familia para 
controlar los 
factores es-
tresantes que 
comprometen 
los recursos 
de la familia”.

Indicadores 
propues-
tos: de Nunca 
Demostrado 
(N/D) a Siem-
pre Demos-
trado (S/D)

260007ex-
presa libre-
mente emo-
ciones 

260007 es-
tablece pro-
gramas con 
la familia

ningún co-
nocimiento

conocimien-
to escaso

conocimien-
to modera-
do

conocimien-
to sustancial

conocimien-
to extenso

1

2

3

4

5

M

3

3

A

4

4

Campo 3 conductual

Clase: s educación de 
los pacientes

Asesoramiento [5240]:

Definición: Utilización 
de un proceso de 
ayuda interactiva 
centrado en las 
necesidades, problemas 
o sentimientos del 
paciente y sus seres 
queridos para fomentar 
o apoyar la capacidad 
de resolver problemas 
y las relaciones 
interpersonales.

Mediante las 
intervencion-
la paciente 
muestra cam-
bio de afectos 
hacia los pa-
dres 

CONCLUSIÓN

El fin de la realización del caso clínico es de 
plasmar que el consumo sustancias psicoacti-
vas como la marihuana las diversas complica-
ciones en la gestante siendo una de las compli-
caciones obstetricias el parto prematuro, muerte 
del producto y complicaciones fetales como las 
mal formaciones congénitas y el síndrome de 
abstinencia neonatal estas complicaciones ne-
cesitan de forma urgente aplicar procesos de 
atención de enfermería para brindarles un pro-
ceso de recuperación placentero.
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PROCESO DE ENFERMO APLICADO A GESTANTE CON ESTATUS 
CONVULSIVO POR SOBREDOSIS DE ANSIOLITICOS

PATIENT PROCESS APPLIED TO PREGNANT WOMEN WITH SEIZURE STATUS DUE TO 
OVERDOSE OF ANSIOLITICOS

MSc. Zurita Barrios Nhaylett Y; TSU Salazar Santillán Joseline M; TSU Moreira Vera Johana 
nzurita@umet.edu.ec, Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; joseline.salazar@est.umet.edu.ec, Estudiante 
de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; johana.moreira @est.umet.edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería 
UMET Guayaquil

RESUMEN 

En la mujer embarazada la epilepsia se considera como el trastorno neurológico de mayor frecuencia, llegando 
a afectar hasta el 1% de las mujeres en edad fértil, y siendo esta enfermedad un factor que contribuye de 
manera significativa la morbilidad materna y perinatal.es por ello necesario dar un adecuado manejo desde 
la etapa de la gestación mediante la modificación del régimen terapéutico previo al embarazo para disminuir 
el riesgo de malformaciones. Objetivo: aplicar el proceso de enfermería a gestante con estatus convulsivo 
por sobredosis de ansiolíticos. Método: método empleado es la revisión bibliográfica de artículos científicos 
relacionados con el tema a desarrollar, así como también la nomenclatura de la NANDA para la elaboración 
de los diferentes diagnósticos de enfermería. La importancia y conclusión de este caso clínico es dar a 
conocer el efecto relacionado con el abuso de ansiolíticos durante la gestación asi como la recuperación 
satisfactoria en el restablecimiento de la salud materno fetal mediante la aplicación oportuna del proceso de 
enfermería  

Palabras claves: epilepsia, embarazo, fertilidad, anticoncepción. 

ABSTRACT

In pregnant women, epilepsy is considered the most frequent neurological disorder, affecting up to 1% 
of women of childbearing age, and this disease is a factor that significantly contributes to maternal and 
perinatal morbidity. It is necessary to provide adequate management from the stage of pregnancy by 
modifying the therapeutic regimen prior to pregnancy to reduce the risk of malformations. Objective: to apply 
the nursing process to pregnant women with seizure status due to anxiolytic overdose. Method: method 
used is the bibliographic review of scientific articles related to the topic to be developed, as well as the 
NANDA nomenclature for the elaboration of the different nursing diagnoses. The importance and conclusion 
of this clinical case is to show the effect related to the abuse of anxiolytics during pregnancy as well as the 
satisfactory recovery in the reestablishment of maternal and fetal health through the timely application of the 
nursing process.

Key words: epilepsy, pregnancy, fertility, contraception.

mailto:nzurita@umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

La farmacodependencia o simplemente 
dependencia es una forma especial de adicción, 
derivada del consumo reiterado de fármacos, 
de cualquier sustancia que sirva para prevenir, 
curar, aliviar la enfermedad o para reparar sus 
consecuencias. Es un trastorno conductual en 
el cual, como resultado de los efectos biológicos 
de una determinada sustancia, una persona 
tiene disminuido el control sobre el consumo de 
esta. Los psicofármacos, usados para tratar los 
problemas mentales, son los más susceptibles 
de causar farmacodependencia. El uso de estos  
medicamentos durante el embarazo es una 
circunstancia frecuente, lo cual requiere de un 
correcto conocimiento tanto de las propiedades 
del fármaco, como de sus indicaciones, así 
como también de las características de las 
personas a las que se les prescribe y, las 
etapas de gestación y de lactancia, cuyas 

particularidades diferenciales requieren de 
unas consideraciones especiales, ya que si se 
comete algún error de administración, puede 
tener graves consecuencias tanto para la madre 
como para el feto o el lactante. (1) El embarazo 
y la epilepsia son factores a los que se les debe 
prestar una especial consideración cuando 
confluyen, debido a las posibles complicaciones 
que pueden establecerse entre ellos y afectan a 
la madre y al feto. Los fármacos antiepilépticos 
(FAEs) tienen un efecto teratógeno sobre el 
feto; y durante el embarazo las concentraciones 
plasmáticas de FAEs se alteran y pueden 
desencadenar un mal control de las crisis 
convulsivas. (2)

DESARROLLO

La convulsión es una ocurrencia transitoria de 
signos o síntomas debido a la actividad anormal 
neuronal, excesiva o sincrónica en el cerebro

Recuentro anatomofisiologico

ORGANO UBICACIÓN IRRIGACION INERVACIÓN FUNCIÓN 
El cerebro es el 
centro que controla 
todas las respues-
tas del cuerpo y 
está formado de 
células nerviosas 
que se  comunican 
entre sí por medio 
de actividad eléctri-
ca. Una convulsión 
ocurre cuando hay 
actividad anormal 
en el cerebro y esto 
causa cambios 
súbitos de concien-
cia, movimientos y 
comportamiento. 
(3)

El cerebro 
está ubicado en la 
cabeza y se halla 
protegida por los 
huesos del cráneo. 
En la mayoría de 
los seres vivos se 
encuentra cerca de 
los órganos de la 
vista, olfato, gusto, 
audición y sentido 
del equilibrio. 

La sangre irriga el 
cerebro a través 
de dos pares de 
grandes arterias:

Las arterias caróti-
das internas, que 
transportan la san-
gre desde el cora-
zón a lo largo de la 
parte anterior del 
cuello

Las arterias verte-
brales, que trans-
portan la sangre 
desde el corazón a 
lo largo de la parte 
posterior del cuello

En el cráneo, las 
arterias vertebrales 
se unen para for-
mar la arteria basi-
lar (en la parte pos-
terior de la cabeza). 

3 Sistemas nervio-
sos principales:

Cuerpos de neu-
ronas simpáticas 
posganglionares 
ubicadas en gan-
glios cervicales 
superiores, sus 
terminaciones 
contienen Nor-
adrenalina. Neuro-
nas colinérgicas, 
tal vez originadas 
en ganglios es-
fenopalatinos. 
Neuronas colinér-
gicas posgangli-
onares contienen 
acetilcolina. 

Podríamos decir 
que la función del 
cerebro, como 
parte del Sistema 
Nervioso Central 
(SNC), es la de 
regular la mayoría 
de funciones del 
cuerpo y la mente. 
Esto incluye desde 
funciones vitales 
como respirar o 
el ritmo cardíaco, 
pasando por fun-
ciones más bási-
cas como el dormir, 
tener hambre o 
el instinto sexual, 
hasta las funciones 
superiores como 
pensar, recordar o 
hablar.
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Recuentro fisiopatológico 

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 
Pese a que no es 
bien conocido el 
hecho por el cual 
las convulsiones 
se inician y se 
detienen, es lógi-
co suponer que 
se relacione con 
un desequilibrio 
entre los mecanis-
mos excitadores e 
inhibidores de la 
neurotransmisión; 
las sinapsis excit-
adoras maduran 
antes que las 
inhibidoras y esto, 
junto con un incre-
mento de la sus-
ceptibilidad de los 
receptores neu-
rotransmisores 
excitadores. 

 Tienen un ori-
gen “conocida” 
si existe una 
condición estruc-
tural, metabóli-
ca, inflamatoria, 
infecciosa, tox-
ica o genética 
determinada 
que acorde a su 
relación tempo-
ral se establece 
como causa 
aguda, remota 
o progresiva. Si 
por el contrario 
la causa no es 
determinable se 
denomina como 
desconocida o 
criptogénica 7

Las malformaciones 
congénitas son más 
frecuentes en los 
fetos de mujeres 
con un trastorno 
convulsivo (6 a 8%) 
que en los fetos de 
las mujeres de la 
población general 
(2-3%). También 
puede aumentar el 
riesgo de discapaci-
dad intelectual. Es-
tos riesgos pueden 
estar relacionados 
con el trastorno 
convulsivo así 
como con el uso de 
fármacos anticomi-
ciales. 

Las convulsiones 
durante el embara-
zo pueden provocar 
lo siguiente:

Disminución de la 
frecuencia cardíaca 
fetal

Menor oxigenación 
del feto

Lesión fetal, sep-
aración prematura 
de la placenta del 
útero o aborto es-
pontáneo por trau-
matismo, como una 
caída, durante una 
convulsión

Trabajo de parto 
prematuro

Nacimiento prema-
turo (9)

En el primer caso, 
procede el estudio 
exhaustivo para 
desentrañar una 
causa evolutiva con-
creta y tratarla. En 
el segundo y tercer 
casos, la consid-
eración terapeúti-
ca se restringe al 
fenómeno epiléptico. 
si bien las medica-
ciones a elegir suel-
en ser diferentes. 
Dentro de estos 3 
casos también po-
demos detectar a 
través de:

Electroence-
falografía.

Imágenes.

Niveles plasmáticos 
de medicación.

Epidemiologia Factores de riesgo Método-diagnostico

En el registro EURAP (International 
Registry of Antiepileptic Drugs 
and Pregnancy) se observó que 
del total de pacientes epilépticas 
estudiadas, el 63.6% no sufrió 
cambios en cuanto a su control 
de crisis (del cual el 92.7% no 
presentó CE durante toda la 
gestación), del restante el 17.3% 
sufrió aumento, mientras que el 
15.9% presentó un decremento 
en frecuencia de aparición 
de crisis. Del total de partos, 
únicamente ocurrieron CE en 
el 3.5%, mayoritariamente en 
pacientes que las presentaron 
durante el embarazo. En otros 
estudios se ha observado que 
entre el 8 y 46% de las pacientes 
presentan aumento en el número 
de crisis. 

Factores prenatales de riesgo: 
presencia en la gestante de amenaza 
de aborto, infecciones virales, 
hipertensión crónica, preeclampsia 
o eclampsia, diabetes, presencia de 
crisis convulsivas durante el embarazo, 
abruptio placentae, placenta previa, 
, ruptura prematura de membranas, 
consumo de medicamentos.

Factores perinatales de riesgo: parto 
no hospitalario, parto prematuro, 
parto postmaduro, parto inducido, 
presentación podálica o transversa 
y circulares del cordón, cesárea, 
anestesia general, anestesia epidural. 

Infecciones del sistema nervioso 
central: meningitis y encefalitis. 
Sarampión, varicela, paperas. 

Ante una convulsión se 
debe realizar una rápida 
exploración clínica en busca 
de lesión estructural cerebral, 
hipertensión intracraneal, 
enfermedad cardiovascular 
como fuente embolígena, 
sepsis, metabolopatía u otros 
factores predisponentes 
(medicación, deprivación 
alcohólica o retirada de 
sedación). Además del 
análisis bioquímico se 
realizara un despistaje de 
drogas, en especial de 
cocaína.
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Tratamiento

Nombre 
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Fenitoina 20 mg/kg 
IV, ritmo 1 
mg/kg/min 
(dosis máx-
ima 1.500 
mg/día). 
Dilución en 
suero salino 
fisiológico

Su lugar de acción pri-
mario radica en la cor-
teza motora cerebral 
donde inhibe la propa-
gación de la actividad 
anticonvulsivante. La 
fenitoína tiende a esta-
bilizar el umbral contra 
la hiperexcitabilidad 
causada por una exce-
siva estimulación o por 
cambios ambientales 
que reducen el gradi-
ente de sodio de mem-
brana, al promover la 
difusión de sodio des-
de las neuronas. Esta 
estabilización incluye 
la disminución de la 
potenciación postetáni-
ca en la sinapsis. 

Absorción 7 de 8 
Después de la admin-
istración intravenosa la 
vida media plasmática en 
el hombre se sitúa entre 
10-15 horas

Distribución El volumen 
aparente de distribución 
es de 0,5-0,8 l/kg, de 
manera que la fenitoína 
se distribuye en el líquido

. Biotransformación La 
fenitoína se metaboliza 
en su mayor parte en el 
hígado, en los microso-
mas hepáticos.

 Eliminación El fármaco 
libre (3%) y los metaboli-
tos (97%) son eliminados 
por la bilis en el intestino, 
donde vuelven a absorb-
erse para ser excretados 
por el riñón. 

Trastornos cardiacos: 
Reacciones cardiotóx-
icas graves con de-
presión de la conducción 
atrial y ventricular y fibri-
lación ventricular

Trastornos del sistema 
nervioso: nistagmo, 
ataxia, coordinación 
disminuida y confusión 
mental. 

Trastornos gastrointesti-
nales: Náuseas, vómitos, 
estreñimiento y daño 
hepático.

Trastornos de la piel y el 
tejido subcutáneo: Rash 
cutáneo dermatitis ex-
foliativas, lupus eritem-
atoso.

Buprenor-
fina

0.3 a 0.6 
mg/día, 
fraccionar 
dosis cada 
6 horas.

Es un agonista/antag-
onista opiáceo que se 
une a los receptores 
μ y κ del cerebro. 
Debido a su actividad 
agonista parcial de 
opiáceos, que limita 
sus efectos depre-
sores, especialmente 
sobre las funciones 
cardíaca y respiratoria, 
la buprenorfina posee 
un amplio margen de 
seguridad.

El fármaco se absorbe 
lentamente, observán-
dose las concentraciones 
plasmáticas pico a las 
dos horas. Por vía in-
travenosa, las concen-
traciones plasmáticas 
máximas se alcanzan 
a los 5 minutos. La bu-
prenorfina se une en un 
96% a las proteínas del 
plasma. El fármaco se 
metaboliza parcialmente 
por N-desalquilación y 
conjugación. Se elimina 
principalmente por vía 
fecal

Estreñimiento.

Cefalea.

Insomnio.

Astenia.

Somnolencia.

Náuseas y vómitos
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Caso clínico 

Llega una paciente con edad gestacional de 39 semanas al área de emergencia por haber prestado 
un estatus convulsivo la noche anterior de su cita al médico por una sobredosis de Diazepam. Se 
le realizo la toma de signos vitales, presión arterial 112/60, frecuencia cardiaca 96 x’, frecuencia 
respiratoria 19 x’, saturación de oxigeno 98%, temperatura 37,1 °C. Se le practicó cesárea, se 
extrajo recién nacido vivo, de 2 700 g de peso y 44 cm de talla, con puntuación de apgar 8/10, con 
signos vitales Temperatura: 36,1C, Respiración: 30x’, Pulso: 120 x’, P/A: 70/30 mm/Hg. Requirió 
atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales por asfixia severa, con evolución 
satisfactoria. No se detectaron malformaciones al nacer.

Datos de identificación 

Nombre y apellido: 

Edad: 21 años 

Sexo: femenino

Fecha de nacimiento: 11/ 05/2000.

Grupo étnico: mestizo 

Profesión u oficio: Estudiante.

Estado civil: Soltero

Religión: católica.

Dirección actual: Guayaquil

Motivo de la consulta: convulsiones

Enfermedad actual: paciente gestante quien 1 día posterior sufrió una convulsión 

Antecedentes patológicos personales: no refiere historia de epilepsia o convulsiones 

Anteriores, migraña, trauma cerebral, ateroesclerosis, arritmias u otras cardiopatías 

Antecedentes patológicos quirúrgicos: no refiere 

 Antecedentes patológicos familiares: no refiere antecedentes de epilepsia, migraña, accidentes 
cerebrovasculares, muertes tempranas, ateroesclerosis o cardiopatías y neoplasia

Alergias: no refiere
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Examen segmentario 

MAMÁ HIJO

Valoración neurológica Valoración neurológica

Cabeza: normo cefálica

Pupilas: isocóricas fotos reactivas

Se le procede a realizar la valoración 
de Apgar la cual se valora con un porcentaje de: 
8 puntos.

Posición: Flexión de las extremidades, 
realiza movimientos espontáneos simétricos

Estado de consciencia: Abre los ojos con el ruido, 
responde cuando lo tocan, cuerpo se mantiene 
erguido cuando se sostiene ambas  manos.

Valoración sistema respiratorio Valoración sistema respiratorio

Inspección: respiración con una frecuencia 
de 20 X´

Palpación: se percibe la elevación 
y descenso de la pared torácica en la inspi-
ración y espiración

Auscultación: sin presencia de roncus

Nariz: simétrica

Cuello: simétrico

Faringe: ausencia de amígdalas.

Tórax: expandible con campos pul-
monares ventilados, ruidos cardiacos R1- 
R2, rítmico.

Pulmones: sin presencia de ruidos 
respiratorios

Inspección: sin cianosis, sin sonidos anormales 

Palpación: Sin bultos, ni masas superficiales ni 
profundas

Auscultación: Murmullo vesicular, suaves y cortos a 
la espiración y más fuertes y largos a la inspiración

Nariz: poco prominente, flexible, aleteo nasal inicial, 
respiración sin ruidos, mucosas rosadas y bien 
perfundidas.

Cuello: Corto, asemeja un pliegue, simétrico, sin 
masas, sin lesiones, sin posturas anormales

Tórax: Cilíndrico, diámetro anteroposterior y 
transversal similar, simétrico, costillas horizontales, 
respiración de predominio abdominal

Pulmones: Se expanden de forma simétrica, 
adecuado murmullo

Valoración cardiovascular Valoración cardiovascular

Inspección: se presencia de venas varico-
sas en las extremidades inferiores Palpación: no se 
presencia ningún choque valvular

Auscultación: sin presencia de focos auscultatorios

Inspección: Relleno capilar en menos de un segundo 

Palpación: Pulsos periféricos presentes

 Auscultación: No presenta ruidos anormales

  Valoración sistema digestivo Valoración sistema digestivo

Abdomen: globuloso ocupado por 
útero gestante, frecuencia cardiaca fetal: 
142 latidos por minuto.

Palpación: no presenta dolor ab-
dominal 

Auscultación: sin presencia de rui-
dos hidroaereos 

Abdomen : cilíndrico, no se observan anormalidades 

Palpación: instestino suave, ombligo plano, no 
presenta bultos o masas anormlaes

Edema: no refiere 
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Valoración de los patrones funcionales de Marjory Gordon

Patrón funcional Datos subjetivos Datos objetivos Análisis del patrón 

PERCEPCIÓN Y MANE-
JO DEL ESTADO DE 
SALUD

No consume alcohol 
ni ninguna otra dro-
ga, toma medicación 
para controlar su 
ansiedad. No refiere 
intervención quirúrgi-
ca, alergias ni otras 
patologías.

Paciente se cuida en 
su salud 

NUTRICIONAL META-
BOLICO

Toma suplementos 
alimenticios, ha dis-
minuido de peso

Tomar suplementos 
por su estado gesta-
cional 

ELIMINACION NO ALTERADO

ACTIVIDAD Y EJERCI-
CIO

Paciente se moviliza 
por si sola

Paciente es independ-
iente en su movilidad 

SUEÑO Y DESCANSO No tiene inconveni-
ente al dormir

COGNITIVO Y PER-
CEPTUAL

NO ALTERADO Se encuentra orien-
tada en tiempo y es-
pacio 

AUTO PERCEPCIÓN–
AUTOCONCEPTO.

La paciente se de-
scribe como una per-
sona alegre, divertida 
y por los últimos días 
se ha sentido con 
temor

La paciente tiene su 
propia personalidad 

ROL – RELACIONES Vive con sus papas, 
no trabaja pero si 
estudia

SEXUALIDAD – RE-
PRODUCCIÓN

No tiene pareja

ADAPTACIÓN – TOL-
ERANCIA AL ESTRÉS

Tiene ataques de 
ansiedad 

Se evidencia a la pa-
ciente inquietad por 
la salud de su bebe 

Paciente tiene 
ataques de ansiedad 
por la situación de su 
bebe

VALORES – CREEN-
CIAS

Es católica no practi-
cante
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PLANES DE ATENCION 

DX DE ENFERMERIA: 00146  Ansiedad R/C CAMBIOS EN EL ENTORNO Y EN EL ESTADO SALUD 
M/P ANGUSTIA E INQUIETUD

NOC: 

DOMINIO: 4 
ACTIVIDAD / 
REPOSO

CLASE: :  1 
REPOSO / 
SUEÑO

CODIFICACION: 
01402

INDICADORES: 

140207

Utiliza técnicas 
de relajación 
para reducir la 
ansiedad

140204 

Busca 
información 
para reducir la 
ansiedad

ESCALA DE 
MEDICION

1.-Grave-
mente com-
prometido 

2.-Sustancial-
mente com-
prometido 

3.-Moderada-
mente com-
prometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido  

PUNTUACION 
DIANA

NIC: 

DOMINIO: 9  
Afrontamiento/
Tolerancia al 
estrés   

CLASE: 001 
Respuesta 
Postraumática

CODIFICACION: 
5820

ACCIONES

	Utilizar un 
enfoque sere-
no que de 
seguridad 

	Explicar to-
dos los pro-
cedimientos 

EVALUACION

Se utilizó 
técnicas de 
relajación 
para reducir 
la ansiedad

A

3

M

5

DX DE ENFERMERIA: 00095 Deterioro del patrón de sueño R/C Preocupación por intentar dormir M/P 
DESVELO

NOC: 

DOMINIO: 4 
ACTIVIDAD / 
NOC: 

DOMINIO: 4 
ACTIVIDAD / 
REPOSO

CLASE: :  1 
REPOSO / 
SUEÑO

CODIFICACION: 
00003 

INDICADORES: 

000301Tiempo 
del Descanso

000302 Patrón 
del descanso 

ESCALA DE 
MEDICION

1.-Grave-
mente com-
prometido 

2.-Sustancial-
mente com-
prometido 

3.-Moderada-
mente com-
prometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido  

PUNTUACION 
DIANA

NIC: 

DOMINIO: Salud 
funcional (I)

CLASE: 
Mantenimiento de 
energía (A)

CODIFICACION: 
5330-1850-180

ACCIONES

	Proporcionar 
seguridad, 
estabilidad, 
recuperación y 
mantenimiento 
a un paciente 
que exper-
imenta un 
humor disfun-
cionalmente 
deprimido o 
eufórico.

	Facilitar ciclos 
regulares de 
sueño/vigilia 

	Regulación 
del uso de la 
energía para 
tratar o evitar 
la fatiga y 
mejorar las 
funciones

EVALUACION

Paciente 
manifiesta 
haber 
consolado 
el sueño y 
duerme todas 
sus horas 

A

3

M

5
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DX DE ENFERMERIA: 00031 Limpieza ineficaz de las Vías aéreas R/C PRESENCIA DE 
SECRECIONES M/P ASFIXIA

NOC: 

DOMINIO: 11 
SEGURIDAD / 
PROTECCIÓN

CLASE: 1 
INFECCIÓN

CODIFICACION: 
00403 

INDICADORES: 

040301 
Frecuencia 
respiratoria en el 
rango esperado

040302 Ritmo 
respiratorio

040303 
Profundidad de 
la respiración 

ESCALA DE 
MEDICION

1.-Grave-
mente com-
prometido 

2.-Sustancial-
mente com-
prometido 

3.-Moderada-
mente com-
prometido 

4.-Levemente 
comprometido 

5.-No 
comprometido  

PUNTUACION 
DIANA

NIC: 

DOMINIO: salud 
funcional (II)  

CLASE 
Cardiopulmonar 
(E)

CODIFICACION: 
3140

ACCIONES

	Asegurar la 
permeabil-
idad de las 
vías aéreas 

	Reunión y 
análisis de 
datos de un 
pacientes 
para asegu-
rar la per-
meabilidad 
de las vías 
aéreas y el 
intercambio 
de gas adec-
uado  

EVALUACION

Paciente 
queda estable 
con su 
respiración y 
en compañía 
de su mama 

A

3

M

5

CONCLUSIONES

En resumen el embarazo en las pacientes 
embarazadas constituye todo un reto, que debe 
integrar el trabajo en equipo del neurólogo, 
obstetra y médico general de atención primaria, 
para culminar de manera exitosa el desarrollo 
del embarazo. El abordaje deberá darse en 
tres etapas, siendo la preconcepcional la de 
mayor importancia, es necesario enfatizar en las 
pacientes la importancia de un adecuado control 
previo al embarazo ya que en la mayoría de los 
casos la frecuencia de las crisis no va a variar. 
Siempre se tratara de utilizar monoterapia, a las 
dosis que mejor controlen las crisis convulsivas y 
sean mejor tolerados. La elección del antiepiléptico 
se debe individualizar según el que mejor controle 
el tipo de epilepsia de la paciente. (6)

RECOMENDACIONES

•	 Se debe medir la frecuencia cardiaca y la 
tensión arterial de forma basal, dando segui-
miento cada vez que ser haga un incremen-
to o ajuste de dosis.

•	 Durante la convulsión el feto puede pre-
sentar una bradicardia severa y manteni-
da (puede durar hasta 10-15 minutos des-
pués de la convulsión materna, después 
se recupera). Si se decide no finalizar 
la gestación tendremos que asegurar el 
bienestar fetal.

•	 Finalización de la gestación con la mayor ur-
gencia posible, después de la estabilización 
hemodinámica de la paciente y durante las 
primeras 24 horas después de la convulsión
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•	 todo embarazo en el que se detectó un hábi-
to tóxico se ha de considerar de mayor ries-
go, y se deberían tomar las medidas oportu-
nas para lograr que las pacientes se alejen 
de éstas prácticas, apoyadas por un equipo 
multidisciplinario, integrado no solo por el 
gineco-obstetra sino también por asistentes 
sociales, sicólogos, siquiatras, internistas y 
neonatólogos. (2)

BIBLIOGRAFÍA

1. Carrasco DOV. USO DE FÁRMACOS EN EL 
EMBARAZO. Scielo. 2016 marzo; 21(2).

2. Hidalgo Sánchez M JJMDIDCM. Epilepsia en 
embarazadas. repasando en AP. 2019 
septiembre ; 2.

3. Institute CCN. Epilepsia y Convulsiones. 
CHOC Children’s. Neuroscience Institu-
te. .

4. MSD M. Irrigación cerebral. MANUAL MSD. .

5. Borgatti.R A. Funciones cerebrales. Cognifit. 
2019.

6. Luaces RP. Estado de mal convulsivo: proto-
colo. Departamento de Pediatría. Hospi-
tal Universitario y Facultad de Medicina. 
2018 Enero; 6(12).

7. AVILA AMD. ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 
EN EL EMBARAZO: ECLAMPSIA VS 
SINDROME CONVULSIVO. UNIVERSI-
DAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AM-
BIENTALES U.D.C.A. 2015 Noviembre.

8. Lara A. Friel MP. Convulsiones en el embara-
zo. Manual MSD. 2020 Abril.

9. Clinic M. Embarazo semana a semana. Mayo 
Clinic. 2020.

10. RAMÍREZ VG. GUIA DE ATENCION DEL 
SINDROME CONVULSIVO. Ministerio 
de Salud – Dirección General de Promo-
ción y Prevención. 19 junio.

11. Carmen Paz Vargas L. Ximena Varela E 
KKS2RCZ. Revisión del estado epilép-
tico. Unidad de neurologia Hospital DR. 
Robert del Rio. 2016 Marzo; 83(144).

12. Iván Jiménez OMCSURIJLS. Factores de 
riesgo en epilepsia. Acta medica. 2017 
Septiembre; 16(1).

13. Hermosa AG. PROTOCOLOS DIAGNÓSTI-
COS. Sociedad Española de Urgencias 
de Pediatría. 2019 Octubre .



TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDEA EN CUIDADOR DE 
PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN A CAREGIVER OF A PATIENT IN CRITICAL 
CONDITION

Amparito Vinces Córdova; Anabel Nieto Alvarado; Nancy Gisela Camacho Pazmiño; Wilson 
Paredes Mena; Dr. C. Marcos Elpidio Pérez Ruiz
avinces@est.umet.edu.ec. Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; rnieto@est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, 
Guayaquil, Ecuador; gcamacho @est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; wparedes @est.umet.edu.
ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; cperaza@umet.edu.ec; Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador

RESUMEN

La Artritis Reumatoidea (AR) es un trastorno inflamatorio autoinmune que afecta sobre todo a la membrana 
sinovial de las articulaciones se presenta entre las personas de 30 a 50 años de edad afectando más 
comúnmente a mujeres que a varones, se considera como respuesta inmunológica ante ciertos antígenos 
desconocidos de origen viral o bacteriano y en ocasiones por predisposición genética a la enfermedad. El 
objetivo principal del caso es aplicar un plan de atención de Enfermería, al cuidador con AR de paciente en 
estado crítico. Se utilizó el método de revisión en las bases de datos Google Académico, SciELO, Dialnet.  
Se llevó a cabo debido a la información recolectada preferentemente de los últimos 5 años que permiten 
identificar y conocer las actividades del Cuidador presentando enfermedad de base AR. Desarrollo. El 
dolor articular a menudo se siente en la misma articulación en ambos lados del cuerpo. Con el tiempo, las 
articulaciones pueden perder su rango de movimiento y pueden volverse deformes. Su etiología indica que la 
causa de la AR sigue siendo desconocida. La promoción, prevención y planes de cuidados de enfermedades. 
Conclusión. Se cumplieron los objetivos planteados de inicio realizando un seguimiento, así como visualizar 
que la salud del cuidador tiene un impacto importante en la atención al paciente en estado crítico.

Palabras Claves: Artritis Reumatoidea, articulaciones, cuidador, planes de cuidado, NANDA

SUMMARY

Rheumatoid Arthritis (RA) is an autoimmune inflammatory disorder that mainly affects the synovial membrane 
of the joints, it occurs among people between 30 and 50 years of age, affecting more commonly women 
than men, it is considered as an immune response to certain unknown antigens of viral or bacterial origin 
and sometimes due to genetic predisposition to the disease. The main objective of the case is to apply a 
nursing care plan to the caregiver with RA of a critically ill patient. The review method was used in the Google 
Academic, SciELO, Dialnet databases. It was carried out due to the information collected preferably from 
the last 5 years that allow to identify and know the activities of the Caregiver presenting RA-based disease. 
Development. Joint pain is often felt in the same joint on both sides of the body. Over time, the joints can 
lose their range of motion and can become misshapen. Its etiology indicates that the cause of RA remains 
unknown. The promotion, prevention and care plans for diseases. Conclusions. The objectives set at the 
beginning were met by monitoring, as well as visualizing that the health of the caregiver has an important 
impact on the care of the critically ill patient.

Key Words: Rheumatoid Arthritis, joints, caregiver, care plans, NANDA

mailto:cperaza@umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los avances de la ciencia y la 
medicina han venido en aumento de la mano 
acorde a las  necesidades del tipo de  pacientes, 
en este caso han  habido muchos avances en  
la atención al paciente críticamente enfermo; 
en el caso del cuidador  el cual presenta un 
diagnóstico de Artritis Reumatoidea, si bien 
se puede decir que el Proceso de Atención  
en lo cual,  el  cuidador  debe de ayudar al 
paciente a continuar las indicaciones médicas y 
planes de cuidado que amerite en el domicilio, 
considerando las condiciones de salud del 
mismo.  Cabe destacar que las principales 
acciones que el cuidador  debe ejecutar es la 
promoción de salud, prevención, atención y 

cuidados de enfermería para la recuperación 
del paciente. El Plan de Atención de Enfermería 
(PAE) integra las necesidades básicas con la 
práctica clínica que permita ofrecer los cuidados, 
que van a mejorar los hábitos de salud de 
acuerdo a las necesidades de los pacientes. Es 
fundamental que los profesionales de enfermería 
mediante la práctica diaria, en la atención a 
pacientes demuestren sus conocimientos al 
realizar la valoración tomando en consideración 
los fundamentos científicos y así poder informar 
al cuidador la atención que debe dar en el 
domicilio al paciente crítico. (1) (2) Por todo lo 
antes expuesto el objetivo del caso clínico 
es aplicar el proceso de enfermería (PE), 
al cuidador con AR de paciente en estado 
crítico.

DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

Articulaciones

 La parte de la 
anatomía que se 
encarga del estudio de 
las articulaciones es la 
artrología. los huesos 
se hallan unidos en 
las articulaciones. El 
conjunto de huesos 
que se une en este 
punto se encuentra 
recubierto por un tejido 
flexible que evita que 
estos choquen y se 
desgasten, el cartílago 
articular.

Dentro de esta cavidad 
se encuentra la cápsula 
sinovial, donde se aloja 
el líquido sinovial. El 
líquido sinovial es un 
fluido viscoso y de 
coloración transparente 
que reduce la 
fricción entre los 
huesos y actúa como 
amortiguador. (3)

La vascularización 
se encuentra en la 
capsula articular. 
En la membrana 
sinovial están 
principalmente los 
vasos

 (3) 

La inervación se 
encuentra en la 
capsula articular, 
en la cápsula 
fibrosa los nervios, 
que inervan 
la articulación 
sensitivamente 
(receptores 
sensibles a 
la tracción, la 
tensión ya los 
desplazamientos. 
(3)

Las funciones más 
importantes de las 
articulaciones son 
de constituir puntos 
de unión entre 
los componentes 
del esqueleto y 
facilitar movimientos 
mecánicos, en 
el caso de las 
articulaciones 
móviles, 
proporcionándole 
elasticidad y 
plasticidad al 
cuerpo, permitir 
el crecimiento del 
encéfalo, además 
de ser lugares de 
crecimiento (en el 
caso de los discos 
epifisiarios). (3) 

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínicas

Complica-
ciones

Paraclínicos        
Alterados

La artritis 
reumatoide es 
un trastorno 
inflamatorio 
crónico 
que puede 
afectar más 
que solo las 
articulaciones. 
En algunas 
personas, 
el trastorno 
puede dañar 
distintos 
sistemas 
corporales, 
incluida la 
piel, los ojos, 
los pulmones, 
el corazón 
y los vasos 
sanguíneos.

La artritis re-
umatoide es 
un trastorno 
autoinmunitar-
io que ocurre 
cuando el 
sistema inmu-
nitario ataca 
por error los 
tejidos del cu-
erpo.(4)

La artritis 
reumatoide 
se produce 
cuando el 
sistema 
inmunitario 
ataca el 
sinovial, el 
revestimiento 
de las 
membranas 
que rodean las 
articulaciones.

La inflamación 
resultante 
engrosa el 
sinovial, que 
finalmente 
puede destruir 
el cartílago 
y el hueso 
dentro de la 
articulación.

Los tendones 
y ligamentos 
que mantienen 
unida la ar-
ticulación se 
debilitan y se 
estiran. Grad-
ualmente, la 
articulación 
pierde su for-
ma y su alin-
eación.(4)

-Articulaciones 
sensibles a 
la palpación, 
calientes e 
hinchadas.

-Rigidez articular 
que generalmente 
empeora por 
las mañanas y 
después de la 
inactividad.

-Cansancio, fiebre 
y pérdida del 
apetito.

-La artritis 
reumatoide 
precoz tiende a 
afectar primero 
las articulaciones 
más pequeñas, 
especialmente 
las que unen 
los dedos de 
las manos con 
las manos y los 
dedos de los pies 
con los pies.

-A medida que 
avanza la en-
fermedad, los 
síntomas suelen 
extenderse a las 
muñecas, las 
rodillas, los tobil-
los, los codos, la 
cadera y los hom-
bros(4)

-Osteoporosis. 

-Nódulos 
reumatoides. 

-Sequedad en 
los ojos y la 
boca. 

-Infecciones.

-Composición 
anormal del 
cuerpo. La 
proporción 
de grasa en 
relación con la 
masa magra 
a menudo es 
mayor en las 
personas que 
tienen artritis 
reumatoide, 
incluso en 
personas que 
tienen un 
índice de masa 
corporal normal 
(IMC).

-Síndrome del 
túnel carpiano. 

-Problemas de 
corazón.

-Enfermedad 
pulmonar. 

-Linfoma. (5)

- Anticuerpos 
antinucleares 
(ANA)

- Artrocente-
sis (también 
denominada 
aspiración de 
articulación)

- Complemento.

- Hemograma 
completo

- Tasa de sed-
imentación 
de eritrocitos 
(“ESR)

- Hematocrito 
(volumen cor-
puscular medio, 
VCM)

- Factor reuma-
toide (RF)

- Análisis de 
orina

- Recuento de 
glóbulos blan-
cos (RGB)

- Proteína C 
reactiva (CRP)
(5)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la     
enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico

En Europa, en países 
como Inglaterra, Holanda, 
Finlandia, Suecia y 
Dinamarca se encuentran 
datos de prevalencia entre 
el 0,5 y el 1%, un poco más 
elevados que los países 
localizados al sur-oriente 
de este continente y los 
reportados en Asia y África, 
en donde la prevalencia se 
encuentra entre el 0,15 y 
el 0.35% con excepción de 
la república del Congo que 
presenta una prevalencia 
del 0,9%. 

En Latinoamérica hay 
estudios de prevalencia 
realizados en Argentina 
y en Brasil donde esta ha 
sido reportada en el 0,9 y 
el 0,45%, respectivamente. 
(5)

En el Ecuador, sin embargo, 
no se dispone de estudios 
que evalúen el impacto 
de la AR en la calidad de 
vida relacionada con la 
salud CVRS, ni que hayan 
explorado los factores 
relacionados con ella.

Un factor de riesgo es 
aquello que incrementa su 
probabilidad de contraer una 
enfermedad o condición.

Es posible desarrollar artritis 
reumatoide con o sin los 
factores de riesgo listados a 
continuación. Sin embargo, 
mientras más factores de 
riesgo tenga, será mayor su 
probabilidad de desarrollar 
artritis reumatoide. Si usted 
tiene numerosos factores de 
riesgo, pregunte a su médico 
lo que puede hacer para 
reducir su riesgo.

-Transfusiones sanguíneas

-Edad

-Sexo

-Factores genéticos

-Origen Étnico

-Peso

-Café y cigarros. 

Fumar a largo plazo podría 
ser un factor de riesgo para 
el desarrollo de artritis reu-
matoide.(5)

-Velocidad de sedimentación globu-
lar (VSG)

- Proteína C reactiva (PCR)

- Factor Reumatoide (FR)

- Anticuerpos anti-PCC

- Rayos X de los huesos (radiografía)

- Tomografía computarizada (TAC) 
del cuerpo

- Resonancia magnética nuclear 
musculoesquelética (RMN)

- Ultrasonido musculoesquelético 
(5)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos

Antiinflamatorios 
no esteroides  

-Ayudan a aliviar 
el dolor y la 
inflamación.

-Comparten 
su acción 
antiinflamatoria, 
analgésica 
(frente al dolor) 
y antitérmica 
(disminuyendo 
la temperatura 
corporal).(6)

Todos los AINEs 
son absorbidos 
rápidamente 
y casi por 
completo con la 
administración 
bucal. La 
absorción ocurre 
por difusión 
pasiva en el 
estómago y en la 
zona superior del 
intestino delgado.
(6)

Existen similitudes 
y diferencias 
entre los AINEs, 
aunque en general 
estos agentes 
se absorben 
completamente 
por vía oral. 
Tienen escasa 
dependencia 
del aclaramiento 
hepático y del 
metabolismo 
de primer paso 
hepático. Se unen 
con alta afinidad 
a la albúmina (el 
de menor unión 
es el paracetamol) 
y tienen volumen 
de distribución 
pequeño.(6)

- Efectos 
antiinflamatorios:

Debido a la complejidad 
de la respuesta 
inflamatoria, el 
mecanismo exacto de los 
efectos antiinflamatorios 
no está totalmente 
aclarado

- Efectos antipiréticos:

La aspirina y los 
agentes AINEs 
reducen la temperatura 
elevada, mientras 
que la temperatura 
corporal normal es 
solo suavemente 
afectada. La disminución 
de la temperatura 
generalmente se 
relaciona por un 
incremento en la 
disipación causado por 
vasodilatación de vasos 
sanguíneos superficiales 
y puede acompañarse de 
sudoración profusa

- Efectos antiagregantes 
plaquetarios

- Efectos a nivel 
vascular(6)

Inmunosupresores La ciclosporina 
(Neoral) es un 
inmunosupresor 
anticélulas 
T, que en los 
Estados Unidos 
ha sido usados 
ampliamente 
en la medicina 
de trasplante. 
Sin embargo, 
en Europa ha 
sido usado por 
más de una 
década para 
tratar la artritis 
reumatoidea(6)

El mecanismo 
de acción 
fundamental de 
estos fármacos 
es la inhibición 
de la producción 
de linfoquinas, 
incluida la 
IL- 2 (Fig. 1), 
cuyo papel es 
fundamental en 
la diferenciación 
y proliferación de 
los linfocitos T 
citotóxicos (Tc). 
Estos fármacos 
bloquean la 
transcripción del 
gen que codifica 
la IL-2.(6)

La caracterización 
del 
comportamiento 
farmacocinético 
de Cs A exige 
considerar los 
parámetros 
Dmax y Km 
como funciones 
no lineales del 
tiempo y la 
adición al modelo 
de los términos 
autorregresivos de 
primer orden de 
DD y C0(6)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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RESUMEN CASO CLÍNICO

Hc: 008 Paciente varón   de 70 años de 
edad de género masculino, con Diagnostico 
de Neumonía adquirida en la comunidad, 
con una evolución de 8 días, siendo dado 
de alta para continuar en tratamiento y 
los debidos cuidados que requiere. Su 
Cuidador (única hermana), refiere dolores 
generalizados de varios años de evolución 
diagnosticada con Artritis Reumatoide 
hace 2 años, en tratamiento con fármacos 
y terapia de rehabilitación, al momento se 
encuentra estable.

“Vine al control con mi hermano, pero me 
siento con dolor, sobre todo cuando tengo 
que movilizar a Marco y tengo que tenerme 
duro para no caer” “me da tristeza porque 
es mi unico hermano, pero no cuento con 
ayuda ni con recursos para pagarle a otra 
persona para que me colabore, a pesar de 
lo que pase lo cuidare hasta que pueda”” 
desde que lo llevamos a la casa y tengo 
que vestirlo, darle de comer, movilizarlo 
para que lleve algo de sol y haga los 
ejercicios respiratorios” me siento peor de 

los dolores y he dejado el tratamiento para 
mi enfermedad.

  Examen físico céfalo-caudal

Peso:70Kg; Talla:145 Cm; TA: 130/90 
MmHg; IM: 33,3 FC:85: FR 25rpm

Como hallazgos positivos, se encuentra 
sensibilidad de interfalángicas proximales 
de manos y edema de la tercera interfalángica 
proximal de mano derecha, codo izquierdo, 
articulación temporomandibular. Hombros 
limitados a 30º de abducción con mayor 
restricción del hombro izquierdo. Abdomen 
con abundante panículo adiposo. Recibe 
tratamiento con prednisolona 10mg al día, 
ácido fólico y acetaminofén, con lo cual refiere 
mejoría sintomática de su cuadro inflamatorio 
y de dolor. “Quiero bajar de peso para que se 
me alivien las rodillas,” para poder caminar un 
poco más, ya que me cuesta caminar porque 
me duelen los pies” “quiero aprender a comer 
más sano” pero…” comer es tan rico” ¨me 
encanta comer en la calle”” quiero aprender a 
manejar mis sentimientos y emociones” “lloro 
por todo”

TABLA 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES (7)

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

 Patrón 2: Nutricion-
al-Metabólico

Me recomendaron 
bajar de peso 

IMC> 30kg/m2

IMC: 33,3

Presenta obesidad mórbida

Patrón 4: Actividad - /
reposo

Me cuesta caminar, 
me duelen las artic-
ulaciones 

Intolerancia a la 
actividad física

Actividad y ejercicio

Patrón 10: Afronta-
miento /Tolerancia al 
estrés

Quiero aprender a 
controlar mis emo-
ciones

Se evidencia 
desinformación 
del paciente 
para manejo de 
emociones

Afrontamiento para mejorar 
su estado de salud psicológi-
ca

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería 

Dominio: 2 Nutrición

Clase:1 Obesidad

Código de Diagnóstico:00232

Diagnóstico: Obesidad r/c frecuencia alta en la ingesta de comida de restaurante o frita 
e/p IMC >30 kg/m2

NOC  

Dominio: 
Salud fisi-
ológica (II)

Clase: Di-
gestión y 
nutrición

Codifi-
cación:1004  

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1 Desviación grave 
del rango normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango norma

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 Desviación leve 
del rango normal

5 Sin Desviación  
del rango normal

Puntuación Diana

Mantener  Aumentar

NIC 

Dominio:  Fisi-
ológico básico

 Clase: Apoyo 
nutricional (D) 

Codifi-
cación:1260 
Manejo del 
peso

 

Acciones 

Evaluación 

100405

Relación 
peso/Talla

1       3                 5 -Determinar el 
peso ideal del 
individuo

-Animar al 
individuo a 
consumir las 
cantidades dia-
rias adecuadas 
de agua

-Ayudar en 
el desarrollo 
de planes de 
comida bien 
equilibradas 
coherentes con 
el nivel del gas-
to energético

5

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería

Dominio:4 Actividad/reposo

Clase:4 Tolerancia a la actividad

Código de Diagnóstico:00094

Diagnóstico: Riesgo de intolerancia a la actividad r/c mala condición física

  NOC  

Dominio: Salud 
funcional (I)

Clase: Movilidad 
(C)

Codificación: 
0204 

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1 Gravemente 
comprometido

2 
Sustancialmente 
comprometido

3 
Moderadamente 
comprometido

4 Levemente 
comprometido

5 No compro-
metido

Puntuación Diana 
Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: Fisiológi-
co Básico 

 Clase: Control de 
actividad y ejer-
cicio

Codificación:0224

Terapia de ejer-
cicio: Movilidad 
articular 

Acciones 

Evaluación

  Paciente 
mejoro la 
respiración

020414

Movimiento 
articular

2        3       4 -Determinar las 
limitaciones del 
movimiento articu-
lar y su efecto so-
bre la función

-Explicar al paci-
ente/familia el ob-
jeto y plan de ejer-
cicios articular

-Proteger al paci-
ente de traumatis-
mo durante el ejer-
cicio

4

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería 

Dominio: Afrontamiento –Tolerancia al estrés

Clase:2 Resiliencia

Código de Diagnóstico: 00212

Dx de Enfermería: Disposición para mejorar la resiliencia

NOC

Dominio: Salud 
familiar(VI)

Clase: Bienestar 
del cuidador 
principal

Codifi-
cación:2508

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1 No del todo 
satisfecho

2 Algo satisfecho

3 
Moderadamente 
satisfecho

4 Muy satisfecho

5 Completa-
mente satisfecho

Puntuación Diana

 Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: Con-
ductual

Clase: Fo-
mento de la 
comodidad 
psicológica

Codifi-
cación:6040

Terapia de 
relajación 

Acciones 

Evaluación 

250802

Satisfacción 
con la salud 
emocional

2         2              4 -Determinar 
si alguna in-
tervención de 
relajación ha 
resultado útil 
en el pasado

-Ofrecer una 
desc r i pc i ón 
detallada de 
la intervención 
de relajación 
elegida

-Evaluar y 
registrar la re-
spuesta a la 
terapia de re-
lajación

4

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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CONCLUSIÓN

El cuidado de un ser querido pone a prueba 
incluso a las personas más resilientes. Si se 
está a cargo del cuidado de una persona, se 
deben tomar medidas para preservar su propia 
salud y bienestar. Aquí las condiciones de salud 
del cuidador deben considerarse durante el 
ejercicio de la práctica del cuidado

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
autoinmune considerada crónica, se caracteriza 
por una respuesta del sistema que ataca el tejido 
sinovial, ocasionando de manera progresiva el 
edema de las articulaciones, constituyéndose 
en una patología limitante por su evolución 
clínica per se

Conforme las necesidades de cuidado crecen 
para la persona con AR, las responsabilidades 
del cuidador aumentan, generando angustia o 
presión, por lo que se ven forzados a buscar un 
cambio de roles, involucrando a más integrantes 
de la familia o buscando ayuda externa a pesar 
del gasto adicional que esto implique

RECOMENDACIONES

Se recomienda la actualización del 
profesional de Enfermeria en cuanto 
al manejo de la dinámica familiar en la 
capacitación del cuidador y los cuidados 
que este debe dispensarse, más aún en 
situaciones de familias nucleares donde la 
relación de dependencia se hace presente.

En el campo investigativo del profesional de 
Enfermeria cabe plantearse la realización de 
estudios cualitativos que incluyan el rol que 
desempeña la persona con AR (estado civil y 
número de hijos), el nivel de aceptación de la 
enfermedad y la percepción que tienen de su 
estado de salud, así como la percepción del 
nivel de funcionalidad familiar en situaciones 
donde forma parte como cuidador principal y 
las estrategias de afrontamiento con las que 
cuentan.
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MANEJO FARMACOLÓGICO EN NIÑOS DESNUTRIDOS DE MADRE 
ALCOHÓLICA

PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT IN MALNOURISHED CHILDREN OF AN ALCOHOLIC 
MOTHER

Paez, Michael Steven; Cortez Osorio, David Olmedo; Tomalá José, Cynthia Adriana; López 
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RESUMEN

El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo valorar el manejo farmacológico en pacientes 
pediátricos hospitalizados por desnutrición asociado a madre alcohólica y establecer un plan de cuidado de 
enfermería según las necesidades identificadas. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este 
estudio estuvo basado en la investigación documental.  Se revisaron 15 artículos de las bases de datos Scielo, 
Elsevier, Dialnet y monografías sobre estudios de casos, con menos de 5 años preferiblemente. El texto se 
organizó de la siguiente manera: Fisiopatología del marasmo, la epidemiología, terapéutica farmacológica 
y el desarrollo de un caso clínico hipotético y el plan de cuidado orientado a enfermería. La desnutrición 
proteínico-energética (DPE) es una enfermedad multisistémica, que afecta todos los órganos y sistemas del 
ser humano, producida por una disminución drástica, aguda o crónica, en la disponibilidad de nutrimentos, 
ya sea por ingestión insuficiente, inadecuada absorción, exceso de pérdidas o la conjunción de dos o más de 
estos factores, que en ocasiones llega a ser muy severo y se precisa de tratamiento farmacológico, tal como 
ocurrió en este caso, para lo cual fue usado: Tiamina 0.5 mg/día, sulfato de magnesio 25-50 mg/Kg de peso 
y Lactato de ringer. Los cuidados de enfermería estuvieron orientados a la rehabilitación nutricional y soporte 
calórico. El cuidado de enfermería en el marasmo, debe estar fundamentado en las necesidades de cuidado 
identificadas y de apoyo para un mejor desempeño en la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento 
farmacológico usado consideramos fue adecuado.

PALABRAS CLAVE:  Manejo farmacológico, Marasmo, Cuidados de enfermería.

ABSTRACT

The objective of this clinical case study is to assess the pharmacological management in pediatric patients 
hospitalized for malnutrition associated with an alcoholic mother and to establish a nursing care plan 
according to the identified needs. The methodological approach used for the development of this study was 
based on documentary research. Fifteen articles from the Scielo, Elsevier, Dialnet databases and case study 
monographs were reviewed, preferably less than 5 years old. The text was organized as follows: Marasmus 
pathophysiology, epidemiology, pharmacological therapy and the development of a hypothetical clinical case 
and the nursing-oriented care plan. Protein-energy malnutrition (EPD) is a multisystemic disease that affects 
all organs and systems of the human being, produced by a drastic, acute or chronic decrease in the availability 
of nutrients, either due to insufficient intake, inadequate absorption, excess losses or the conjunction of two 
or more of these factors, which sometimes becomes very severe and requires pharmacological treatment, 
as occurred in this case, for which it was used: Thiamine 0.5 mg / day, magnesium sulfate 25-50 mg / Kg of 
weight and Ringer’s Lactate. Nursing care was aimed at nutritional rehabilitation and caloric support. Nursing 
care in marasmus must be based on the identified care and support needs for better performance in the 
intensive care unit. We consider the pharmacological treatment used to be adequate.

KEY WORDS: Pharmacological management, Marasmus, Nursing care.
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INTRODUCCION

Al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco 
años tiene baja talla para la edad es decir 
desnutrición crónica (1). Según datos del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y La 
organización panamericana de salud (OPS) el 
12% de los niños tiene desnutrición global, es 
decir bajo peso para la edad. El 16% nacen con 
bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y 7 
de cada 10 menores de 1 año sufren de anemia 
por deficiencia de hierro. Estas cifras casi se 
duplican en poblaciones rurales e indígenas, 
como, en Cotopaxi, con alta población indígena, 
la desnutrición alcanza un 44% mientras el 
promedio nacional es de 19%. Paradójicamente, 
el problema en Ecuador no es la falta de 
disponibilidad de alimentos, es la inequidad en 
el acceso a una alimentación adecuada que 
tiene por factores educativos y por otra, factores 
económicos que es la verdadera causa (2). 
Los problemas nutricionales no son causados 
solamente por la ausencia de una alimentación 
adecuada, las causas son variadas y complejas; 

a las dificultades en la alimentación se suman 
las infecciones y enfermedades, consumo de 
alcohol, falta de educación principalmente de 
la madre, difícil acceso servicios de salud y 
brechas en el acceso al agua. La desnutrición 
tiende a disminuir en los últimos años, pero la 
velocidad con la que se reduce no es suficiente 
para cumplir con metas aceptables como lo 
planteado en los objetivos del Milenio (3)

METODOLOGIA 

El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de este estudio de caso hipotético fue 
la estrategia de investigación documental.  (4) 
La elaboración de un caso clínico hipotético a 
partir de la revisión documental de la deficiencia 
nutricional marasmo, su fisiopatología, 
epidemiologia, tratamiento farmacológico 
y cuidado de enfermería. Se revisaron 15 
artículos de las bases de datos Scielo, Elsevier, 
Dialnet y monografías sobre estudios de casos, 
con menos de 5 años preferiblemente, aunque  
se tuvieron en cuenta artículos de los últimos 10 
años  por su  gran relevancia académica.

DESARROLLO

Tabla 1.- Cuadro Fisiopatológico de Marasmo

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos Alterados

El marasmo es 
una desnutrición 
crónica que 
da tiempo al 
organismo 
de adaptarse 
para sobrevivir, 
causado por 
una insuficiencia 
de nutrientes 
en la dieta, 
principalmente en 
niños pequeños,

caracterizándose 
por una pérdida 
progresiva de 
tejido subcutáneo y 
muscular. (5)

Primaria: 
causada por 
una ingestión 
inadecuada de 
nutrientes

Secundaria: 
resultado de 
enfermedades 
o del uso de 
fármacos y/o 
alcohol que 
interfieren con 
el aprovecha-
miento de los 
nutrientes (6)

piel seca, pliegues 
de piel suelta 
colgando sobre 
los glúteos, axilas, 
pérdida drástica 
de tejido adiposo. 
(5)

Edema, anemia, 
ictericia y 
petequias, 
insuficiencia 
hepática, renal o 
cardíaca. (5)

Hipoalbuminemia: 
5,8 %, prealbúmina 
baja: 55,1 %, déficit 
en la índice creatinina/
talla (< 80%): 57,1%, 
hipocalcemia: 24,2% e 
hipomagnesemia: 8,2%. 
Colesterol total (26,3 %) 
y HDL-C (79%) bajos, 
triglicéridos (22,9%) y 
VLDL-C (14,5%) altos. 
Complemento C3 bajo en 
10 % (6)

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Axila
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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Tabla 2.- Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico 

Epidemiologia Factores de riesgo Métodos diagnósticos

Se estima que, como mínimo, 
1/3 de la población infantil de los 
países en desarrollo sufre algún 
grado de desnutrición. En ciertas 
regiones de América Latina, del 
60-65% de desnutrición leve se 
produce en niños debajo de los 
5 años

Estudios realizados entre 1984 
y 1985 mostro una prevalencia 
global de desnutrición de 25,9% 
en niños menores de 5 años de 
edad, lo cual correspondiendo 
en su gran mayoría a formas 
leves. (5)

Bajo peso al nacer, alto 
número de hermanos, 
pobreza, destete precoz 
y suplementación 
inadecuada, analfabetismo, 
familiares disfuncionales, 
alcoholismo familiar, 
saneamiento ambiental 
inadecuado. (7)

a) Obteniendo una buena anamnesis, 
b) Examen físico completo; y c) Datos 
de Laboratorio: hematológicos, química 
sanguínea, heces y orina. La gravedad 
o grado de desnutrición se determina 
siguiendo la clasificación dada por la 
O.M.S, basada en el grado de pérdida de 
peso. (8) Desnutrición grado I, hay pérdida 
del 15 al 25% de peso. y Desnutrición 
grado II, hay pérdida del 25 al 40% de 
peso. Desnutrición grado III, hay pérdida 
de más del 40% de peso. (9)

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021

Tabla 3.- Tratamiento primera elección

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos

Tiamina 0.5 mg/día Mecanismo 
de acción: 
la tiamina se 
combina con 
el adenosín-
trifosfato (ATP) 
en el hígado, 
los riñones y los 
leucocitos para 
formar el difosfato 
de tiamina. 
El disfosfato 
de tiamina actúa 
como coenzima 
en el metabolismo 
de los 
carbohidratos, en 
las reacciones de 
transcetolación y 
en la utilización de 
las hexosas (10)

la tiamina se administra 
por vía oral o mediante 
inyección intramuscular 
o intravenosa. La 
absorción intestinal 
de dosis pequeñas 
de tiamina es bastante 
completa, pero cuando 
las dosis son elevadas, 
su absorción es sólo 
parcial (10)

Reacciones alérgicas y 
anafilácticas, reacciones de 
hipersensibilidad con sus 
respectivas manifestaciones 
clínicas y de laboratorio 
que incluyen síndrome 
asmático, reacciones leves 
a moderadas en la piel y/o 
tracto respiratorio, tracto 
gastrointestinal y/o sistema 
cardiovascular (10)



335
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

sulfato de 
magnesio

25-50 mg/Kg 
de peso. Se 
puede repetir 
la dosis cada 
4-6 horas,

El sulfato de 
magnesio también 
disminuye la 
sensibilidad de 
la placa motora 
terminal a la 
acetilcolina y 
deprime la 
excitabilidad de la 
membrana motora 
(10)

también disminuye la 
sensibilidad de la placa 
motora terminal a la 
acetilcolina y deprime 
la excitabilidad de la 
membrana motora. 
Propiedades (10)

Pérdida de reflejos; 
hipotensión, rubor; 
sensación de calor, 
hipotermia y dolor en el 
punto de iny; depresión 
respiratoria debido al 
bloqueo neuromuscular (10)

Lactato 
ringer

Cada 100 ml 
de la solución 
contiene 20 
mg de cloruro 
de calcio, 30 
mg de cloruro 
de potasio, 600 
mg de cloruro 
de sodio y 310 
mg de lactato 
de sodio

Desh id ra tac ión 
i s o t ó n i c a . 
Deshidratación y 
acidosis por coma 
diabético, vómito, 
diarrea, fístulas, 
exudados, cirugía, 
t r a u m a t i s m o s , 
quemaduras y 
estado de choque 
(10)

proporciona agua y 
los tres cationes de 
mayor importancia 
en el organismo 
(sodio, potasio y 
calcio). La presencia 
de lactato proporciona 
un efecto alcalinizante 
a la solución, por lo que 
también está indicada 
en el tratamiento de 
la acidosis leve o 
moderada. (10)

Contraindicada en casos 
de alcalosis grave e 
hipercalcemia. Debe 
usarse con precaución 
si hay insuficiencia 
cardiaca, hipertensión 
arterial, padecimientos 
cardiopulmonares, edema 
periférico y pulmonar, 
toxemia del embarazo e 
insuficiencia renal grave. 
No se recomienda su 
administración durante el 
embarazo y la lactancia. 
Tampoco está indicada en 
la corrección de deficiencias 
electrolíticas graves. (10)

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021

CASO CLINICO HIPOTETICO 

Se trata de un lactante de 1 año 6 meses de 
edad, indígena, nacido y residente en Duran, de 
religión católica, grupo sanguíneo se desconoce, 
hijo de padres de bajos recursos económicos. 
Entre sus antecedentes personales prenatales 
la madre refiere no haber asistido a controles 
de embarazo, esquema de vacunación del 
lactante incompleto, también refiere haber 
consumido alcohol durante la gestación. En los 
antecedentes natales es producto de la tercera 
gestación, refiere que no lacta mucho, se cansa 
muy rápido durante la succión, manifiesta la 
madre el hijo presenta diarrea casi todos los 
días.  Se procede a tomar signos vitales y 
medidas antropométricas. T: 35,5° R:13 x min 
P: 62xmin P/A: 96/62 Hgmn, Talla: 52cm, Peso: 
5,5kg, Perímetro cefálico 31,5 cm. Al examen 
físico presenta debilidad muscular acompañado 
con pérdida de peso, no realiza movimientos 

no camina solo, no tienen control de esfínteres, 
no circuncidado. Se aprecia hígado aumentado 
de tamaño aproximadamente 2 cm por encima 
de espacio intercostal e ictericia. Se realizan 
exámenes de laboratorio de transaminasas Gpt: 
320 U/I Got: 280 U/I Ggt: 350 U/I y bilirrubina 7 
MG/DL los cuales están alterados. El paciente 
es traído a emergencia referido al hospital del 
norte de Guayaquil IESS ceibos porque presenta 
dolor abdominal de 15 días de evolución, la 
madre acude a farmacéutico quien expende 
amoxicilina y paracetamol; el cuadro no mejora, 
acude nuevamente a farmacéutico porque 
aparece edema en párpados, extremidades 
superiores e inferiores y deposiciones líquidas 
en abundante cantidad. Madre refiere querer 
conocer cómo ayudar a su hijo alimentándolo 
bien conforme a sus circunstancias alimentarias. 
Niño es ingresado a la unidad, con diagnóstico 
de deficiencia nutricional, marasmo.
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Tabla 4.-Valoración de patrones funcionales de salud y examen físico

Nro. Patrones funcionales de Salud (M.G.) Hallazgos
1 PERCEPCIÓN Y MANEJO DEL ESTADO 

DE SALUD. Descripción del estado de salud. 
Antecedentes personales de salud

Madre con problemas de consumo de alcohol 
desde el embarazo, niño con problemas de 
alimentación, no consumo de leche materna, 
con antecedentes de vómitos y diarreas.

2 NUTRICIONAL METABÓLICO

Dieta típica. Suplementos vitamínicos. Perdida 
o ganancia de peso. Problemas (dentales, piel, 
apetito y deglución)

No lacta, bajo peso 5,5kg, ingesta calórica 
insuficiente, piel con aspecto de deshidratación. 
Refiere la madre que le suministra leche de 
fórmula.

3 ELIMINACION

Intestinal, Vómitos. Urinaria. Sudoración y 
drenajes

Madre refiere que tiene diarreas y en ocasiones 
vómitos con frecuencia

4 ACTIVIDAD Y EJERCICIO

Ejercicio y actividades recreativas. Baño en 
cama o ducha. Cuidado oral y piel. Vestirse. 
Dificultad para respirar (02-tos)

Debilidad muscular, no camina 

5 SUEÑO Y DESCANSO

Sueño reparador. Problemas del sueño. 
Descanso y relax. Ayuda para dormir

 Sueño intermitente, dificultad para conciliar el 
sueño

6 COGNITIVO Y PERCEPTUAL

Audición y visión. Concentración y memoria. 
Toma de decisiones. Dolor.

 Muestra intranquilidad frecuente y se disocia 
con facilidad

7 AUTO PERCEPCIÓN – AUTOCONCEPTO. 

Descripción de sí mismo. Sentimientos miedo, 
ansiedad, depresión, esperanza y sentido por la 
vida

Se observa que es un niño desanimado, triste.

8 ROL – RELACIONES

Con quien vive. Estructura familiar. Dependencia 
económica. Amigos. Grupo social a que 
pertenece. Trabajo. Aislamiento social.

Madre refiere haber consumido alcohol durante 
el embarazo y no tener recursos económicos 
para su correcta alimentación. Núcleo familiar 
formado por madre, padre y 2 hermanos

9 SEXUALIDAD – REPRODUCCIÓN

Satisfacción. Cambios. Problemas. Menarquia. 
Sexarquia. Menstruación. Embarazos. Partos. 
Abortos. Hijos

Se observa no tener realizada circuncisión  

10 ADAPTACIÓN – TOLERANCIA AL ESTRÉS

Crisis. Tensión emocional, consumos de alcohol 
y drogas. Solución de problemas. Éxitos y 
fracasos. 

Tolera la presencia de médicos y enfermeras 

11 VALORES – CREENCIAS

Consigue lo que quiere. Planes futuros, religión. 
Prácticas religiosas.

Madre refiere ser de familia católica, con miedo 
a su vida futura por complicaciones de su hijo

Fuente: Entrevista. Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021
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Tabla 5.- Examen físico

EXAMEN FISICO HALLAZGOS

1 GENERAL: Condición general de salud, 
condiciones higiénicas, Edad aparente y 
edad real, facies, piel, panículo adiposo, 
estado nutricional, ganglios linfáticos, Biotipo, 
posición, peso, talla, signos vitales. 

Paciente en malas condiciones generales de 
salud, malas condiciones nutricionales, edad real 
1 año 6 meses, piel deshidratada y áspera, poco 
panículo adiposo, no se palpan ganglios linfáticos, 
normolíneo, acostado en cama en posición supina. 
T: 35,5° R:13 x min P: 62xmin P/A: 96/62 Hgmn, 
Talla: 52cm, Peso: 5,5kg.

2 SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Inspección. Palpación 

Perímetro cefálico 31,5 cm. No se palpan ganglios

3 TORAX

Cardiovascular: Inspección, Palpación, 
Auscultación. Percusión 

Respiratorio: Inspección. Palpación. 
Auscultación. Percusión 

Mamas: Inspección. Palpación

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En ápex 
cardiaco se observa latido de la punta. No se palpan 
masas ni puntos dolorosos. Se auscultan focos 
cardiacos sin soplos y FC. FC 100 Lpm rítmicos. 
Movimientos respiratorios irregulares. Tórax 
respiraciones disminuidas. Ruidos respiratorios 
normales. FR. 13xmin. 

4 ABDOMEN

Inspección. Auscultación. Palpación. 
Percusión

Abdomen blando, depresible, sin movimientos 
relacionados con la respiración. No se evidencia 
cicatrices ni red venosa superficial. A la auscultación 
ruidos hidroaéreos ausentes en los cuatro 
cuadrantes. A la palpación superficial depresible. 
A la palpación profunda no se palpan masas.  
Deposiciones líquidas en abundante cantidad. 

5 GENITALES Y ANO

Inspección. Palpación 

Sin lesiones aparentes, circuncisión no realizada, 
zonda

6 MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

Inspección. Palpación

Tono muscular disminuido, debilidad muscular, 
masa muscular disminuida.

7 NEUROLOGICO

-Estado de conciencia y orientación

-Pares Craneales

I Olfatorio. II Óptico. III – IV – VI (MEO). 
V Trigémino. VII Facial. VIII Auditivo. IX 
Glosofaríngeo. X Vago. XI Espinal. XII 
Hipogloso.  

Paciente sin conciencia, desorientado, no 
responde al llamado, ausencia de movimientos

 

8 SENSIBILIDAD

Superficial. Profunda

Reflejos superficiales y profundos

Reflejo palpebral ausente

Reflejos ROT ausentes 

Fuente: Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021
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A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomenclaturas 
NOC y NIC. 

Tabla 6.-PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico Real

DOMINIO 2 nutrición CLASE: 1 ingestión CÓDIGO DIAGNÓSTICO:00002

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Desequilibro nutricional ingesta inferior a las necesidades R/C 
incapacidad para absorber los nutrientes secundarios a inapetencia.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

Dominio II: 

Salud fisiológica

CLASE: 

Digestión y Nutrición- 
k

RESULTADOS:

1 0 0 9 - E s t a d o 
nutricional: ingestión 
de nutrientes

100901 ingestión 
calórica

100905 ingestión 
de vitaminas

1.- Inadecuado

2.- Ligeramente

adecuado

3.-Moderadamente

adecuado

4.- Sustancialmente

adecuado

5.- Completamente

adecuado

 

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO 

Fisiológico básico

Clase: D- apoyo nutricional Paciente responde 
medianamente al régimen 
terapéutico (4)

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

1100.-Manejo de la nutrición

1.- Determinar el número de calorías y el tipo de nutrientes necesarios 
para satisfacer las necesidades nutricionales.

2.- Ajustar la dieta, según sea necesario (es decir, proporcionar alimentos 
con alto contenido proteico; aumentar las calorías; aumentar o disminuir 
las vitaminas, minerales o suplementos).

3.- Monitorizar las calorías y la ingesta alimentaria.

4.- Monitorizar las tendencias de pérdida y aumento de peso.

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021
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Tabla 7. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo 

DOMINIO 2. 
Nutrición 

CLASE: 4: Metabolismo CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00178

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de deterioro de la función hepática R/C Abuso de sustancias
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS 
NOC

INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN

N° PUNTUACION DIANA

DOMINIO:

2 salud fisiológica

CLASE: 

I-Regulación 
Metabólica  

RESULTADOS:

0803 función 
Hepática          

080308 
aumento de la 
bilirrubina total 
sérica

080312 
aumento de 
la alanina 
transaminasa 
(ALT) (GPT)

 1.- Grave 

2.- Sustancial 

3.- Moderado 

4.- Leve 

5.-Ninguno

1

2

3

4

5

MANTENER

2

AUMENTAR

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 
CAMPO 2. 
fisiológico complejo

Clase:  

H - Control de fármacos

N -Control de la perfusión tisular

Paciente responde con desviación leve 
del rango normal. (4)

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES
6680- Monitorización de los signos vitales

1. Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y es-
tado respiratorio, según corresponda.

2. Identificar las causas posibles de los cambios en los 
signos vitales.

2300- Administración de medicación

1. Vigilar los signos vitales y los valores de laboratorio 
antes de la administración de los medicamentos, si lo 
requiere el caso.

2. Observar si se producen efectos adversos, toxicidad 
e interacciones en el paciente por los medicamentos 
administrados.

3. Documentar la administración de la medicación y la 
capacidad de respuesta del paciente (es decir, incluir 
el nombre genérico, dosis, hora, vía, motivo de la ad-
ministración y efecto logrado con la medicación), de 
acuerdo con el protocolo del centro.

4120- Manejo de líquidos

1. Contar o pesar los pañales, según corresponda.

2. Realizar un registro preciso de entradas y salidas.

3. Vigilar el estado de hidratación (mucosas húmedas, 
pulso adecuado y presión arterial ortostática)

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021
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Tabla 8. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar

DOMINIO 2 Nutrición CLASE Ingestión CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00163

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la nutrición madre expresa deseo 
de mejorar la nutrición de su hijo

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS 
NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA

Dominio: 
Conocimiento 
y conducta de 
salud (IV) Clase: 
Conocimientos 
sobre salud (S)

1826 - 
Conocimiento: 
cuidado de los 
hijos 

182601 
crecimiento 
y desarrollo 
normales

182605 
necesidades 
nutricionales

182618 
necesidades 
de cuidados 
básicos

1.-Ningún conocimiento

2.- Conocimiento 
escaso

3.-Conocimiento 
moderado

4.-Conocimiento 
sustancial

5.-Conocimiento 
extenso

1

2

3

4

5

MANTENER

3

AUMENTAR

4

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO 
fisiológico: básico Clase: D – Apoyo nutricional

Madre responde con 
conocimiento sustancial. (4)

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

1120: Terapia nutricional

1.- Controlar los alimentos/líquidos ingeridos y calcular la ingesta 
calórica diaria, según corresponda.

2.- Elegir suplementos nutricionales, según corresponda.

3.- Asegurar la disponibilidad de una dieta terapéutica progresiva

4.- Instruir al paciente y a la familia sobre la dieta prescrita

5.- Dar al paciente y a la familia ejemplos escritos de la dieta 
prescrita.

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Osorio D, Tomalá C. 2021
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CONCLUSIONES

1.- El marasmo es una desnutrición crónica 
que da tiempo al organismo de adaptarse 
para sobrevivir, causado por una insuficiencia 
de nutrientes en la dieta, principalmente en 
niños pequeños, su etiología nos indica que 
hay una ingesta inadecuada con los nutrientes 
causando piel seca, pliegues de piel colgando 
evidenciando una disminución de peso y masa 
corporal por lo que algunos paraclínicos se 
encuentran alteran según corresponda.

2.- Su epidemiología nos indica que, como 
mínimo, 1/3 de la población infantil de los países 
en desarrollo sufre algún grado de desnutrición. 
En ciertas regiones de América Latina, del 60-
65% de desnutrición leve se produce en niños 
debajo de los 5 años con sus factores de riesgo 
más evidentes como bajo peso al nacer, alto 
número de hermanos, pobreza, destete precoz 
y suplementación inadecuada, analfabetismo, 
familiares disfuncionales, alcoholismo, 
saneamiento ambiental inadecuado; para el 
correcto diagnóstico del marasmo se precisa de 
una buena anamnesis, examen físico completo 
y datos de laboratorio: hematológicos, química 
sanguínea, heces y orina.

3.- Los planes de cuidados de enfermería 
están enfocados en la recuperación del estado 
nutricional del niño y el conocimiento de la 
nutrición por parte de la madre, estos planes 
de enfermería van a ayudar a la rehabilitación 
y reinserción del niño a su vida social y familiar. 
En nuestra consideración el tratamiento 
farmacológico usado es adecuado.
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RESUMEN 

Las crisis de pánico están ligadas a causa de la drogadicción siendo esta un trastorno recurrente donde 
busca el consumo de drogas compulsiva aun sabiendo las consecuencias, el consumo de cannabis es un 
agravante de los problemas de ansiedad generando como resultado crisis de pánico la cual se observan en 
procesos de abstinencia. El objetivo es describir procesos de atención enfermero en pacientes con crisis de 
pánico durante la abstinencia de cannabis. La metodología utilizada es el enfoque cualitativo-descriptivo, 
con método bibliográfico, tiene por propósito indagar, recolectar, analizar e interpretar información. Los 
resultados están dirigidos a conocer que crisis de pánico pueden ser de causa hereditaria o por respuesta 
inconsciente y automática del cerebro, “lucha o huida. En general se encuentran cifras elevadas de síntomas 
y trastornos de ansiedad en consumidores y dependientes que puede llegar al 22% Ecuador con 1,5%, mayor 
prevalencia de uso de cannabis. Los fármacos de elección son antidepresivos inhibidores de Serotonina, 
y analgésico para sintomatología de abstinenciaa. El cuidado de enfermería estuvo dirigido al control de 
ansiedad que desencadena crisis de pánico, el riesgo de adoptar conductas no saludables y la disposición 
para gestionar la salud. Conclusión: El consumo de drogas constituye siempre un riesgo, el proceso de 
abstinencia genera consecuencias negativas para la salud como crisis de pánico, poniendo en riesgo la 
salud mental, es fundamental brindar cuidado oportuno orientado por el Proceso de Atención de Enfermería, 
utilizando criterios actualizados de la NANDA para satisfacer necesidades en pacientes según la valoración 
de patrones funcionales. 

Palabras clave: crisis de pánico, abstinencia, cannabis, cuidados. 

ABSTRACT 

Panic attacks are linked to drug addiction, this being a recurrent disorder where you seek compulsive drug use 
even knowing the consequences, cannabis use is an aggravating factor in anxiety problems resulting in panic 
attacks which are observed in withdrawal processes. The objective is to describe nursing care processes in 
patients with panic attacks during cannabis withdrawal. The methodology used is the qualitative-descriptive 
approach, with a bibliographic method, its purpose is to investigate, collect, analyze and interpret information. 
The results are aimed at knowing that panic attacks can be hereditary or due to an unconscious and automatic 
response of the brain, “fight or flight. In general, high numbers of symptoms and anxiety disorders are found 
in consumers and dependents that can reach 22 % Ecuador with 1.5%, higher prevalence of cannabis use. 
The drugs of choice are Serotonin inhibitor antidepressants, and analgesic for withdrawal symptoms. Nursing 
care was aimed at controlling anxiety that triggers panic attacks risk to adopt unhealthy behaviors and the 
disposition to manage health. Conclusion: Drug use is always a risk, the withdrawal process generates 
negative health consequences such as panic attacks, putting mental health at risk, it is essential to provide 
treatment timely as nurses apply nursing care processes according to NANDA to meet needs in p patients 
according to the assessment of functional patterns. 

Keywords: panic attack, withdrawal, cannabis, care. 
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INTRODUCCIÓN 

Como aspecto importante es necesario reconocer 
que en la categoría nosológica de la ansiedad 
se encuentra el trastorno de pánico, lo más 
característico son sus crisis de pánico las que 
definiéndolas son un sufrimiento con reacciones 
de profundo miedo sin causa aparente que dura 
algunos minutos. Se describen como inesperadas 
y repentinas. Entre las sensaciones que suscitan 
en los pacientes se encuentran la percepción de 
estar sufriendo un infarto o derrame cerebral por 
o mediante los exámenes se deben descartar 
patologías cardiacas o neurológicas.  

Las crisis de pánico se manifiestan con diversos 
síntomas como; sensación de peligro o fatalidad 
inminente, miedo a perder el control o a la muerte, 
taquicardia y palpitaciones, sudor, temblores, falta 
de aliento u opresión en la garganta, sofocos, 
náuseas, dolor en pecho, mareos (1). Existen 
diversos diagnósticos diferenciales posibles para 
que exista una crisis de pánico el caso se basa en 
la crisis de pánico causada por la abstinencia al 

consumo de cannabis. 

Por síndrome de abstinencia a la marihuana la 
reacción que se origina en el organismo cuando 
un consumidor adicto a esta sustancia deja de 
tomarla de forma brusca. Esta reacción puede ser 
más o menos intensa dependiendo del nivel de 
adicción de la persona, y se manifestará mediante 
síndromes de abstinencia físicos y psicológicos. 

Los individuos con trastorno por ansiedad que 
consumen cannabis complican su cuadro. Su 
consumo agrava el trastorno de pánico y la 
agorafobia. El consumo puede precipitar síntomas 
de ansiedad en pacientes con crisis de pánico 
o desencadenarlas por vez primera en sujetos 
vulnerables. Las crisis de pánico, se generan 
después de las horas de uso de cannabis y 
luego podrían desarrollar un trastorno de pánico 
independiente de la continuación del consumo, 
actuando el cannabis de precipitante. Por tanto, 
las crisis no aparecen solo durante la ingesta, 
sino que también se describen en la abstinencia 
en sujetos vulnerables. (2) 

 Tabla 1.-Cuadro Fisiopatológico de adicción a drogas en el embarazo 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

El ataque de pánico se 
define como la aparición 
de miedo o malestar 
intenso en ausencia de 
un peligro real y que 
es acompañado de al 
menos cuatro síntomas 
ya sean somáticos o 
cognoscitivos. 

Entendemos por 
síndrome de abstinencia 
a la marihuana la 
reacción que se origina 
en el organismo cuando 
un consumidor adicto a 
esta sustancia deja de 
tomarla de forma brusca. 
Las crisis de pánico se 
presentan, por lo común, 
durante la intoxicación, 
aunque también pueden 
presentarse durante 
la abstinencia tras un 
consumo prolongado y 
elevado. (3) (2) 

Es una patología 
cuyo origen  
intervienen 
varios factores 
como genético-
hereditario, 
psicológicos, 
biológicos,  
y ambientales 

El pánico 
suele estar 
provocados por 
una respuesta 
inconsciente 
y automática 
del cerebro, 
que a veces se 
denomina de 
“lucha o huida” 

Los 
cannabinoides 
actúan sobre 
diversos 
receptores del 
SNC. (3) 
(4)   

Palpitaciones, 
taquicardia, 
sudoración, 
temblores, 
sensación de 
dificultad para 
respirar, sensación 
de ahogo, dolor 
o malestar en el 
tórax, nauseas, 
sensación de 
mares, escalofríos, 
despersonalizació 
n miedo a perder 
el control, miedo a 
morir (3) 

Manifestación de 
fobias específicas, 
como miedo a 
conducir o salir de 
tu casa, Atención 
médica frecuente  
por preocupaciones 
de salud y otras 
enfermedades 
Rechazo de 
situaciones sociales 

Depresión, trastorno 
de ansiedad y otros 
trastornos 
psiquiátricos 

Riesgo elevado de 
suicidio, Consumo 
inadecuado de 
alcohol u otras 
sustancias. 

Problemas  
económicos 

(5) 

1.-Presencia 
de 
metabolitos 
de drogas 
en sangre y 
orina. 

2.-Aumento 
de la CPKmb, 
aumento 
troponina  
 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 2.-Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico 

Epidemiologia de la enfermedad Factores de riesgos Método diagnostico 

El ataque de pánico posee una tasa de 
prevalencia del 3 a 5.6%,  
Se presenta con mayor prevalencia 
entre familiares de enfermos afectos 
(18 % frente al 1-2% de la población 
general). En la población en general 
en un 28,8% los trastornos de 
ansiedad superando trastornos 
afectivos y los trastornos de abuso de 
sustancias. (6) 

Ecuador está ubicado en el puesto 
número 14, con el 1,5%, de entre 
19 países del continente americano, 
con mayor prevalencia de uso de 
cannabis en la población general 
de entre 12 y 64 años En general 
se encuentran cifras elevadas de 
síntomas y trastornos de ansiedad 
en consumidores y dependientes que 
puede llegar al 22 (7) 

Antecedentes familiares 
de ataques de pánico o 
trastorno de pánico 
Factores de estrés 
importante en la vida, como 
la muerte o una enfermedad 
grave de un ser querido Un 
suceso traumático, como 
una agresión sexual o un 
accidente grave Cambios 
importantes en la vida, 
como un divorcio o la 
incorporación de un bebé a 
la familia 

El consumo de tabaco 
o cafeína en exceso e 
intoxicación por cannabis 
Antecedentes de maltrato 
físico o 
abuso sexual en la niñez (5) 

 

Un examen físico 
completo 

Análisis de sangre 
para verificar la tiroides 
y otras enfermedades 
posibles y análisis 
del corazón, como un 
electrocardiograma 
(ECG o EKG) 

Una evaluación 
psicológica para 
evaluar: temores 
o preocupaciones, 
situaciones 
estresantes, 
problemas de 
relaciones, situaciones 
de evitando y 
antecedentes 
familiares (8) 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 

Tabla 3.-Tratamiento de primera elección  

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos 
Venlafaxina 

(9) 

Depresión y 
del trastorno 
de ansiedad 
generalizada. 
Fobia social. 

Su metabolito 
activo (Odesmetil-
venlafaxina) 
son inhibidores 
débiles, no 
selectivos, de 
la recaptura de 
norepinefrina 
y serotonina. 
También son 
inhibidores 
débiles de la 
recaptura de 
dopamina. 

Se absorbe bien en el 
tubo digestivo y cuando 
se usan formulaciones 
de liberación 
prolongada alcanza 
concentraciones 
máximas en 5.5 h. Se 
metaboliza en el hígado, 
donde se produce 
O-desmetilvenlafaxina 
(metabolito activo) y 
se elimina en la orina y 
heces. Su vida media 
de eliminación es de 3 
a 7 h 

Cefalea, 
somnolencia, 
vértigo,  
insomnio, 
nerviosismo, 
debilidad  
muscular, 

náusea, 
sequedad 
de mucosas, 
estreñimiento, 
disminución 
del apetito, 
diaforesis. 
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Fluoxetina 

(10) (11) 

Trastorno  
de ansiedad, 
depresión, 
trastornos 
obsesivo 
convulsivo, 
bulimia 
nerviosa 

Inhibe la proteína 
transportadora 
de serotonina. 
Además, es un 
inhibidor débil de 
la recaptación de 
noradrenalina; 
este efecto 
aumenta con 
dosis más altas. 

Vida media de 
aproximadamente 
1 día. En cambio, 
fluoxetina tiene una vida 
media de 2 a 4 días y 
su metabolito activo, 
norfluoxetina, de 7 a 15 
días. 

Disminución 
del apetito; 
insomnio, 
ansiedad, 
nerviosismo, 
vomito, 
disminución 
de la libido; 
alteración de 
la atención, 
mareos, letargo, 
somnolencia, 
temblor; visión 
borrosa; 
palpitaciones. 

Paracetamol 

(12) (13) 

Analgésico 
y antipirético 
eficaz para el 
control  
del dolor leve 
o moderado. 

Control  
de síntomas 
de la 
abstinencia 

Disminuye la 
síntesis de 
prostaglandina 
mediante acción 
inhibitoria 
sobre la ciclo-
oxigenasa, lo 
cual se relaciona 
con sus efectos 
analgésico y 
antipirético. Actúa 
en el hipotálamo 
y permite la 
vasodilatación 
periférica lo que 
hace efecto en 
los sistemas 
respiratorio y 
cardiovascular 

Se absorbe rápidamente 
en el tubo digestivo, 
se une en un 25% a 
proteínas plasmáticas  

Las concentraciones 
plasmáticas máximas 
se producen dentro 
de los primeros 30 a 
60 minutos y su vida 
media en plasma, es 
de aproximadamente 2 
horas 

Su vida de eliminación 
es de 1 a 4 h. 

 

Náuseas,  
vómito, dolor  
abdominal, 
diarrea,  
prurito, urticaria,  
debilidad, 
sangrado, 
anemia,  
leucopenia, 
trombocitopenia, 
ictericia, 
hipoglucemia 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 

CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino de 27 años de edad, 
radicada en la ciudad de Quevedo, nacida en 
Guayaquil, mestiza, practica el catolicismo, llega 
a la unidad de salud, donde refiere haber sentido 
sensación de peligro, temblores, opresiones en 
la garganta y taquicardias, palpitaciones sudor 
frio mareos miedo a morir refiere es consumidora 
de cannabis desde hace 5 años, en los últimos 
3 meses aumento el consumo de porros a 6 
diarios tras una ruptura amorosa, pero decidió 
dejar de consumir por los episodios de miedo 
constantes a morir, tras descartar enfermedad 
cardiaca y relacionar los síntomas con la 
abstinencia se diagnosticó crisis de pánico, 

no refiere antecedentes quirúrgicos, madre 
padece de alzhéimer y el padre es hipertenso. 
No trabaja. Paciente se encuentra deprimida, 
siente culpa y ansiedad, falta de concentración, 
peso de 52Kg, talla 1.67cm signos vitales de Fr: 
23 x1, Fc: 110x1, TA:125/80, T: 36º. Paciente 
decide pedir ayuda y ponerse en tratamiento 
por la dependencia de cannabis y sus crisis de 
pánico.   
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Tabla 4.-VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL  

 EXAMEN FÍSICO  HALLAZGOS 

1 GENERAL: Condición general de 
salud, condiciones higiénicas, Edad 
aparente y edad real, facies, piel, 
panículo adiposo, estado nutricional, 
ganglios linfáticos, Biotipo, posición, 
peso, talla, signos vitales.  

Paciente con condiciones generales de salud a causa de 
síntomas de pánico y abstinencia de cannabis, de 27 años 
de edad, facies de ansiedad y preocupación, ojos midriasis, 
piel pálida, diaforesis, no se palpan ganglios linfáticos, 
normolíneo, acostada en cama en posición decúbito dorsal. 
Peso 52 kgs. Talla 1.67cm signos vitales de Fr: 23 x1, Fc: 
110x1, TA:125/80, T: 36º. 

2 SEGMENTARIO 

Cabeza y Cuello: Inspección. 
Palpación  

Normocéfalo, cabello bien implantado, cuero cabelludo 
sucio. No se palpan masas ni depresiones. Cuello móvil sin 
dolor. No se palpan ganglios linfáticos. Boca: dientes con 
periodontitis 

3 TÓRAX 

Cardiovascular: Inspección, 
Palpación, Auscultación. Percusión 
Respiratorio: Inspección. Palpación. 
Auscultación. 
Percusión Mamas: Inspección. 
Palpación 

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En ápex cardiaco 
se observa latido de la punta. No se palpan masas ni puntos 
dolorosos. Se auscultan focos cardiacos sin soplos y FC. 
FC 110 Lpm rítmicos. Movimientos respiratorios regulares. 
Tórax normo expansible, a la percusión sonoridad en ápices 
y bases. FR. 23 rpm. 

4 ABDOMEN 

Inspección.  Auscultación.  Palpación. 

Percusión 

Abdomen con movimientos relacionados con la respiración. 
No se evidencia cicatrices ni red venosa superficial. A la 
auscultación ruidos hidroaéreos presentes en los cuatro 
cuadrantes. A la palpación superficial sin dolor y depresible. 
A la palpación profunda sin dolor y no se palpan masas.   

6 MIEMBROS  SUPERIORES  E 
INFERIORES 

Inspección. Palpación 

Sin lesiones aparentes. Movimientos rápidos en miembros 
superiores temblores. 

7 NEUROLÓGICO 

-Estado de conciencia y orientación 

-Pares Craneales I Olfatorio. II 
Óptico. III 

– IV – VI (MEO). V Trigémino. VII 

Facial. VIII Auditivo. IX 
Glosofaríngeo. 

X Vago. XI Espinal. XII Hipogloso.   

Paciente orientada  

Sin alteraciones aparentes  

8 Sistema Neuropsiquiátrico Escala de pánico Bandelow: 8 (14) 

Escala de ansiedad de Hamilton 6 ansiedad leve 

Nervios, ansiedad, temor, culpa, sentimiento de tristeza, 
miedo a morir, temblores, dificultad de concentración. 

8 GLASGOW 

RO+RV+RM 
4+5+6= 15/15   

Glasgow:  

Repuesto ocular espontanea 4 

Respuesta verbal: 5 

Respuesta motora: 6 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 5.- Valoración de datos subjetivos y Objetivos 

PATRÓN FUNCIONAL 
AFECTADO DATOS SUBJETIVOS DATOS 

OBJETIVOS ANÁLISIS 

PERCEPCION/  
MANEJO 
DELA SALUD- 
Enfermedad, 
hospitalización, 
cirugías, fármacos, 
riesgos y prevención, 
estilo de vida. Ingesta 
de alcohol o drogas, 
vacunación  

Refiere ser consumidora 
de cannabis desde hace 
5 años, en los últimos 3 
meses aumento el consumo 
de porros a 6 diarios tras 
una ruptura amorosa, pero 
decidió dejar de consumir 
por los episodios de miedo 
constantes a morir Refiere 
que desea rehabilitarse 

Síntomas de 
abstinencia 
(Temblores, 
escalofrió, mareos, 
sudoración fría) y 
crisis de pánico 

Bienestar 

Disposición 
para mejorar la 
gestión de 

salud 

 

 

AUTO  PERCEPCIÓN  
– 

AUTOCONCEPTO.  

Descripción de sí 
mismo. Sentimientos 
miedo, ansiedad, 
depresión, esperanza y 
sentido por la vida 

Refiere sensación de 
peligro, miedo a morir, 
ansiedad, sentirse culpable 
de lo que le pasa por 
consumir drogas 

Paciente se 
encuentra 
deprimida, siente 
culpa y ansiedad, 
Crisis de pánico  

Diagnóstico de 
riesgo 00153 
riesgo de baja 
autoestima 
situacional  

 

ADAPTACIÓN –  
TOLERANCIA  AL 
ESTRÉS 

Crisis. Tensión 
emocional, consumos 
de alcohol y drogas. 
Solución de problemas. 
Éxitos y fracasos. 

Refiere sentirse asustada, 
opresiones en la garganta y 
taquicardias, palpitaciones 
sudor frio mareos miedo a 
morir tener problemas en su 
casa 

Paciente con 
síntomas de 
Pánico:  escalofrió, 
temblor, 
sudoración, 
agotamiento, 
irritabilidad  
Ansiedad: 
nerviosismo, 
tensión. Sensación 
de peligro 
inminente 

Diagnostico 
real  Síndrome 
ansioso 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 6.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real  

DOMINIO: 9 
afrontamiento/
tolerancia el estrés 

CLASE: 2 respuesta de 
afrontamiento 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00146 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: ansiedad r/c abstinencia por cannabis e/p crisis de pánico, 
temblores, sudoración, miedo a morir 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO:   

III Salud psicosocial 
CLASE:   
Bienestar psicosocial 
M 

RESULTADOS:  

Nivel de ansiedad 
1211 

121134 exceso 
de preocupación  
121136 culpabilidad 
121112 dificultad para 
concentración  
121115 ataque de 
pánico 

1.-Grave  

2.-Sustancial 

3.-Moderado  

4.-Leve 

5.-Ninguno. 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

2 

2 

2 

2 

AUMENTAR 

4 

4 

4 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN  
CAMPO:   

3 conductual 

Clase: T Fomento de la 
comodidad psicológica  O Terapia 
conductual 

4.-manifestaciones Leve de 
preocupación culpabilidad y 
falta de concentración, ningún 
ataque de pánico  INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Disminución de la 
ansiedad 5820 

1.- utilizar un enfoque 
sereno que de 
seguridad. 
2.- tratar de 
comprender las 
perspectivas del 
paciente sobre 
situación estresantes. 

3.- Proporcionar 
información 
objetiva respecto 
del diagnóstico 
tratamiento y 
pronostico  

4.-  animar  las  
manifestaciones  
de 

sentimientos, 
percepción y miedos 

5.- administrar 
medicamentos 

Tratamiento por el consumo de sustancias 
nocivas 4510 

1.- Instruir al paciente de los efectos de 
las sustancias consumidas ya sean físicos 
psicológicos sociales 

2.- Animar los esfuerzos del paciente para 
aceptar la responsabilidad del tratamiento 
relacionados con el consumo de drogas 

3.- Proporcionar tratamiento de los síntomas 
durante el periodo de desintoxicación  

4.- Proporcionar terapia: cognitiva, 
motivacional, orientación, terapia familiar. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 7.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Riesgo 

DOMINIO: 6 autopercepción CLASE: 2 autoestima CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00153  

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de baja autoestima situacional r/c crisis de pánico e/p 
sensación de peligro, miedo a morir, ansiedad, sentirse culpable de lo que le pasa por consumir drogas 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR 
ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO: III salud 
psicosocial 

CLASE:    M  
bienestar 
psicológico 

RESULTADOS:    
1205 

Autoestima 

120502 
Aceptación 
de las propias 
limitaciones 

120519 
Sentimientos 
sobre su propia 
persona 

 

1.-  Nunca positivo  

2.- Raramente 
positivo  

3.- A veces positivo   

4.-Frecuentemente 
positivo 

5.- Siempre positivo 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

3 

3 

AUMENTAR 

4 

4 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN  

CAMPO:  3 conductual Clase:  R Ayuda para el afrontamiento 
4.- Frecuentemente positivo 
en la Aceptación de las 
propias limitaciones Y 
Sentimientos sobre su 
propia persona 

 

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Apoyo emocional 5270 

1.-explorar con el paciente que ha desencadenado las emociones  

2.-realizar afirmaciones empáticas o de apoyo 

3.- ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la 
ansiedad ira o tristeza 4.- comentar las consecuencias de no abordar 
los sentimientos de culpa o vergüenza. 

5.- favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la 
respuesta emocional 

6.- proporcionar ayuda en la toma de decisiones 

7.- no exigir demasiado del funcionamiento cognitivo cuando el paciente 
este enfermo o fatigado. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 9.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico bienestar 

DOMINIO: 1 promoción de la 
salud 

CLASE: 2 gestión de la salud CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00128 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de 
mejorar el manejo de su enfermedad. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR 
ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO: IV conocimiento y 
conducta de salud 

CLASE:  GG conocimiento 
sobre su condición de  salud 

RESULTADOS:  1813 
conocimiento: régimen 
terapéutico 

181301 
beneficios del 
tratamiento 

 

181310 
proceso de la 
enfermedad 

 

1.- ningún 
conocimiento 

2.- conocimiento 
escaso 

3.-  
conocimiento 
moderado 

4.-  
conocimiento 
sustancial 

5.- conocimiento 
extenso 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

3 

2 

AUMENTAR 

5 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN  

CAMPO:  3 conductual Clase: s educación de los pacientes  
5.- conocimiento extenso 
sobre el proceso de la 
enfermedad y conocimiento 
sustancial sobre el régimen 
terapéutico. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Enseñanza: proceso de enfermedad 5602 

1. Evaluar el nivel actual de conocimiento del paciente relacionado 
con el proceso enfermedad especifico 

2. Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la 
anatomía y la fisiología según el caso 

3. Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, 
según corresponda 

4. Describir el proceso de la enfermedad según corresponda. 

5. Comentar las opciones de terapia tratamiento 

Fuente: artículos revisados. Autores: Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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CONCLUSIONES  

1.- La drogadicción es un 
desencadenante de varias 
complicaciones por lo que se considera 
como un trastorno recurrente donde se 
busca el consumo de drogas de forma 
compulsiva, el consumo de cannabis 
es un agravante de los problemas de 
ansiedad generando como resultado 
crisis de pánico la cual se observan en 
procesos de abstinencias cuando un 
consumidor adicto a esta sustancia deja 
de tomarla de forma brusca. Las crisis 
de pánico se manifiestan con diversos 
síntomas como; sensación de peligro 
o fatalidad inminente, miedo a perder 
el control o a la muerte, taquicardia y 
palpitaciones, sudor, temblores. Los 
individuos con trastorno por ansiedad 
que consumen cannabis complican su 
cuadro. Su consumo agrava el trastorno 
de pánico y la agorafobia. El consumo 
puede precipitar síntomas de ansiedad 
en pacientes con crisis de pánico o 
desencadenarlas por vez primera en 
sujetos vulnerables. Las crisis de pánico, 
se generan después de las horas de uso 
de cannabis y luego podrían desarrollar 
trastornos. 

2.- Llegando al consenso epidemiológico 
el ataque de pánico posee una tasa 
de prevalencia del 3 a 5.6%, este se 
presenta con mayor prevalencia entre 
familiares de enfermos afectos (18 % 
frente al 1-2% de la población general). 
En la población en general en un 28,8% 
los trastornos de ansiedad superando 
trastornos afectivos y los trastornos 
de abuso de sustancias. Ecuador está 
ubicado en el puesto número 14, con el 
1,5%, de entre 19 países del continente 
americano, con mayor prevalencia de 
uso de cannabis en la población general 
de entre 12 y 64 años 

3.- Los fármacos utilizados para 
el tratamiento de elección son los 
antidepresivos inhibidores Selectivos 
de la re captación de Serotonina, y 
analgésico para tratar la sintomatología 
de la abstinencia. 

4.- Los cuidados de enfermería se 
dirigieron al control de ansiedad que 
desencadena crisis de pánico, el riesgo 
de adoptar conductas no saludables y 
la disposición para gestionar la salud. 
Puesto que el consumo de drogas 
constituye siempre un riesgo, ya sea 
bajo la forma de abuso o dependencia 
o cuando se está en proceso de 
abstinencia, esto genera consecuencias 
negativas para la salud como las crisis 
de pánico, es fundamental brindar 
tratamiento de forma oportuna para evitar 
complicaciones, siendo enfermeros 
prestadores de servicios deben aplicar 
procesos de atención de enfermería 
según los estándares NANDA para 
satisfacer las necesidades que presenta 
la paciente según la valoración mediante 
los patrones funcionales. 

RECOMENDACIONES  
Los individuos con trastorno por ansiedad 
que consumen cannabis complican su 
cuadro. Su consumo agrava el trastorno 
de pánico. El consumo puede precipitar 
síntomas de ansiedad en pacientes con 
crisis de pánico o desencadenarlas por 
vez primera en sujetos vulnerables. Las 
crisis de pánico, se generan después 
de las horas de uso de cannabis y 
luego podrían desarrollar trastornos 
independientes del consumo de 
cannabis por lo que se recomiendo ante 
de cualquier cosa se evite el consumo 
de cannabis u otras drogas ya que 
estas generan reacciones negativas 
para la salud y son desencadenante 
de enfermedades oportunista por la 
vulnerabilidad del individuo consumidor. 
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RESUMEN 

La adicción a las drogas, es el consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias 
negativas que producen.  Consumir drogas durante la gestación está ligado a complicaciones médicas y 
obstétricas, debidas a la acción directa de la droga como a los factores asociados a la drogadicción. El objetivo 
es describir procesos de atención de enfermería en gestantes con adicción a cocina. El caso se estructura 
de fisiopatología, epidemiologia, factores de riesgo, método diagnóstico, valoraciones céfalo caudal, según 
patrones y plan de enfermería. La metodología utilizada es el enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y con 
método bibliográfico, el cual tiene por propósito indagar, recolectar, analizar e interpretar información. Los 
resultados muestran que la adicción es un problema durante el embarazo que afecta al binomio materno 
fetal generando diversas complicaciones; muerte materna o la muerte fetal intrauterina, malformaciones 
en sistemas, especialmente el genitourinario, cardíaco, y sistema nervioso central, epidemiológicamente 
La prevalencia media de consumo se sitúa en 5,3. Ecuador tiene prevalencia del 0,5 de uso de cocaína 
por mujeres en 2016. Los fármacos de elección son antidepresivos, agonistas, antipsicóticos. El cuidado 
de enfermería estuvo dirigido al síndrome confusional, el riesgo de adoptar conductas no saludables y la 
disposición para gestionar la nutrición. Conclusión: El consumo de drogas durante el embarazo constituye 
un riesgo materno fetal, es fundamental brindar tratamiento oportuno, como enfermeros aplicar procesos 
de atención de enfermería según estándares NANDA para satisfacer necesidades que presenta la paciente 
según la valoración mediante los patrones funcionales. 

Palabras clave: adicción, cocaína, embarazo, cuidados. 
 

ABSTRACT 

Drug addiction is the frequent consumption of narcotics, despite knowing the negative consequences they 
produce. Consuming drugs during pregnancy is linked to medical and obstetric complications, due to the direct 
action of the drug as well as factors associated with drug addiction. The objective is to describe nursing care 
processes in pregnant women with addiction to cooking. The case is structured according to pathophysiology, 
epidemiology, risk factors, diagnostic method, cephalo-caudal evaluations, according to patterns and nursing 
plan. The methodology used is the qualitative approach, descriptive level and with a bibliographic method, 
which aims to investigate, collect, analyze and interpret information. The results show that addiction is a 
problem during pregnancy that affects the maternal-fetal binomial, generating various complications; maternal 
death or intrauterine fetal death, malformations in systems, especially the genitourinary, cardiac, and central 
nervous system, epidemiologically The mean prevalence of consumption is 5.3. Ecuador has a prevalence of 
0.5 of cocaine use by women in 2016. The drugs of choice are antidepressants, agonists, and antipsychotics. 
Nursing care was directed to the confusional syndrome, the risk of adopting unhealthy behaviors and the 
disposition to manage nutrition. Conclusion: Drug use during pregnancy constitutes a fetal maternal risk, it is 
essential to provide timely treatment, as nurses apply nursing care processes according to NANDA standards 
to satisfy the needs presented by the patient according to the assessment through functional patterns. 

Keywords: addiction, cocaine, pregnancy, care. 
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INTRODUCCIÓN 

La cocaína es un poderoso estimulante del 
Sistema Nervioso Central (SNC). Al igual que 
otras cocaínas fumables, la PBC es altamente 
liposoluble y atraviesa rápidamente la barrera 
hematoencefálica tardando pocos segundos en 
producir el efecto euforizante. La duración del 
mismo es muy corta: luego de un flash inten-
so y fugaz, el efecto desaparece rápidamente, 
ocasionando una profunda angustia en el con-
sumidor. Esto explica el deseo compulsivo por 
seguir consumiendo y el gran poder adictivo de 
las cocaínas fumables. El abuso materno de co-
caína se asocia con una disminución significa-
tiva de peso del bebé al nacer, la longitud y la 
circunferencia de la cabeza, malformaciones en 
todos los sistemas, especialmente el genitouri-
nario, cardíaco, y sistema nervioso central. (1) 
La adicción a las drogas es el consumo compul-
sivo de drogas a largo plazo. Es posible que la 
persona intente dejar de consumir drogas pero 

que vuelva a consumirlas de forma repetida a 
pesar del daño social, físico y emocional que 
le ocasionan. (2). También se ha asociado con 
trastornos neurológicos y neurocomportamen-
tales en el recién nacido y niño en su primera 
infancia, catalogados muchos de éstos como 
irreversibles. 

La cocaína y sus metabolitos atraviesan la ba-
rrera placentaria y se excretan a través de la 
leche materna. Estudios in vitro sugieren que el 
pasaje de cocaína a través de la placenta es 
mayor que el de benzoilecgonina; además la 
placenta retiene grandes cantidades de cocaí-
na, lo cual beneficiaría al feto evitando su expo-
sición a altas dosis, pero incrementa el riesgo 
de patología placentaria durante el embarazo. 
La afectación del binomio materno-fetal por la 
acción de la cocaína puede ocasionar la muerte 
materna o la muerte fetal intrauterina, por sufri-
miento fetal agudo. (3)  

 
Tabla 1.-Cuadro Fisiopatológico de adicción a drogas en el embarazo 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica 

Complicaciones Paraclínicos 
alterados 

Se habla de adicción, 
cuando se es difícil 
intentar dejar de 
consumir drogas, estas 
provocan alteraciones 
cerebrales drogas, 
como la marihuana y 
la heroína, tienen la 
capacidad de activar 
neuronas su estructura 
química es similar a la 
de un neurotransmisor 
natural envían mensajes 
anormales drogas, 
como la anfetamina 
o la cocaína, pueden 
hacer que las neuronas 
liberen cantidades 
anormalmente altas de 
neurotransmisores.  

La cocaína y sus 
metabolitos atraviesan 
la barrera placentaria 
y se excretan a través 
de la leche materna, 
como consecuencia se 
incrementaría el riesgo de 
patología p lacentaria. (4) 
(3) 

La causa 
exacta del 
consumo de 
drogas se 
desconoce. 
Los genes de 
una persona, 
la acción de 
las drogas, 
la presión de 
compañeros, 
el sufrimiento 
emocional,  
la ansiedad,  
la depresión  
y el estrés  
ambiental 
pueden ser 
todos factores 
intervinientes. 
(5) 

Fatiga, ausencia 
de placer, 
ansiedad, 
irritabilidad, 
somnolencia y 
en ocasiones 
agitación, o 
paranoia, estados 
hipertensivos 
del embarazo, 
perdida de líquido 
amniótico. Los 
síntomas del 
neonato: Diarrea. 
Llanto excesivo o 
chillón. Succión 
excesiva.  Reflejos 
hiperactivos. 
hipertonía 
Irritabilidad. 
Respiración 
rápida. 
Convulsiones. (6) 
(3) 

MATERNAS: 
Aborto 
espontaneo, 
parto prematuro, 
estado 
hipertensivo, 
cuadros 
psiquiátricos, 
enfermedades 
respiratorias. 

FETALES: 
Vinculada 
al consumo 
materno durante 
el embarazo, mal 
formaciones 
congénitas, 
sufrimiento  
fetal, síndrome  
de abstinencia 
neonatal, 
trastornos 
crecimiento y 
desarrollo. (3) (1) 

Técnicas de 
neuroimagen. 
EEG cuantitativa, 
RMN  
cerebral, 
funcional) 

Incremento en los 
transportadores  
de D durante 
la abstinencia. 
Reducción del  
flujo sanguíneo 
cerebral en 
usuarios crónicos. 
neuroendocrinos: 
Defectos 
funcionales 
Sistemas de 
D, 5-HT y NA 
afectados. 

Sistema de 
Glutamato, GABA  
y kappa 

Opioides 
afectados (7) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 2.-Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico 

Epidemiologia de la 
enfermedad Factores de riesgos Método diagnostico 

En la Unión Europea 
la cocaína es, tras el 
cannabis, la droga ilegal de 
mayor consumo entre los 
adultos jóvenes. Alrededor 
de 7,5 millones de jóvenes 
europeos. 

La prevalencia media 
de consumo alguna vez 
en la vida se sitúa en el 
5,3. Ecuador tiene una 
prevalencia del 0,5 de uso 
de cocaína por mujeres en 
2016. (8) (9) 

Falta de conformidad con las 
normas sociales. Elevada 
necesidad de aprobación 
social Factor genético, 
ambiental. Baja autoestima. 
Poco autocontrol. Bajo 
estatus socioeconómico  
Niveles elevados de estrés. 
Ser víctima de abandono 
o abuso físico, sexual 
y/o emocional. Falta de 
participación de los padres. 
Ambiente caótico en el hogar 
(8) 

Para diagnosticar adicciones por 
consumo de drogas es necesario 
realizar una historia clínica completa 
del consumo de cocaína y otros 
tóxicos, incluyendo circunstancias de 
consumo, efectos, vías, frecuencia, 
cantidad y consecuencias (biológicas 
y psicosociales) Es básico además 
realizar un examen físico completo 
y exámenes complementarios para 
descartar infección por VIH y otras 
ETS, alteraciones cardíacas, déficits 
vitamínicos y desnutrición (7) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 

Tabla 3.-Tratamiento de primera elección 

Nombre 
genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Desipramida 
(7) 

 

Tto.  de 
deshabituación 
a la cocaína: 
reduce el 
deseo de 
ingerir la droga 
tableta 40mg 
tres veces día.. 

Inhibe principalmente 
la recaptación 
de norepinefrina. 
Investigaciones 
recientes con 
antidepresivos muestran 
desensibilización de 
los receptores de la 
serotonina y de alfa o 
beta-adrenérgicos 

Se absorbe rápido 
tras la administración 
oral. Presenta 
metabolismo de 
primer paso y las 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
se alcanzan en 4-6 h 

somnolencia,  
visión borrosa, 
nauseas 

Aripiprazol (10) Antipsicótico 
Episodios 
maníacos 
moderados o 
severos dosis 
tableta 15 mg/
día 

Agonista parcial de 
los receptores D2 de 
la dopamina y 5HT1a 
de la serotonina y un 
antagonista de los 
receptores 5HT2a de la 
serotonina 

Absorbe, 
alcanzándose las 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
a las 3-5 horas. La 
biodisponibilidad 
oral absoluta es del 
87%, sin absorción 
afectada por comidas 
altas en grasas 

Diabetes m. 
insomnio, 
agitación, 
ansiedad; cefalea, 
somnolencia/
sedación, temblor, 
mareo; visión 
borrosa; náuseas, 
vómitos 

bromocriptina 

(11) 

Síndrome 
abstinencia 
acocaína dosis 
de 0.625 mg 
cuatro veces al 
día durante 42 
días 

Es un agonista 
del receptor de 
dopamina, el cual 
activa los receptores 
pos sinápticos de la 
dopamina. Actuando 
sobre los receptores 
dopaminérgicos D2 
estriados, encargados 
de inhibir la corteza 
motora 

Solo 28% de una 
dosis oral adsorbe 
más 90% de su 
metabolismo 
ocurre a nivel 
hepático alcanza la 
circulación sistémica, 
vida media de 3 
horas uniéndose 
a las proteínas 
plasmáticas de 90-
96% 

Cefaleas,  
intensa debilidad,  
vómitos  y 
visión borrosa. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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CASO CLÍNICO  

Paciente de sexo femenino de 35 años de edad, 
con 32 semanas de embarazo con antecedentes 
fármaco dependiente a la cocaína, radicada 
en la ciudad de Guayaquil, nacida en Cuenca, 
mestiza, es ingresada por urgencias a la unidad 
de salud por su madre la cual manifiesta que su 
hija tuvo vómito mareos y luego se desmayó, se 
percató que tenía sangrado vaginal refiere que 
su hija es consumidora de drogas desde hace 

2 años, se alimenta unas dos veces al día no 
refiere antecedentes quirúrgicos ni alérgicos, 
la  madre es diabética y el padre falleció por un 
infarto, se realizó una cesárea de emergencia 
por complicaciones por uso de drogas se 
presentó un parto prematuro.  Paciente presenta 
desorientación, ansiedad, agitación psicomotriz, 
y síndrome confusional agudo, expresiones 
faciales de inquietud, depresión; peso de 43Kg, 
talla 1.54 cm signos vitales de Fr: 30 x1, Fc: 
96x1, TA:170/90, T: 36º. 

Tabla 4.-VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL  
 EXAMEN FÍSICO HALLAZGOS 
1 GENERAL: Condición general de salud, 

condiciones higiénicas, Edad aparente y 
edad real, facies, piel, panículo adiposo, 
estado nutricional, ganglios linfáticos, Biotipo, 
posición, peso, talla, signos vitales.  

Paciente en malas condiciones generales de salud, 
de 35 años de edad, piel deshidratada y áspera, no 
se palpan ganglios linfáticos, normolíneo, acostada en 
cama en posición decúbito dorsal.  Peso 43 kgs. Talla 
1.54cm signos vitales de Fr: 30 x1, Fc: 96x1, TA:170/90, 
T: 36º. 

2 SEGMENTARIO 

Cabeza y Cuello: Inspección. Palpación 

Normocéfalo, cabello bien implantado, cuero cabelludo 
sucio. No se palpan masas ni depresiones. Cuello móvil 
sin dolor. No se palpan ganglios linfáticos. Boca: caries 
dentales  

3 TÓRAX  
Cardiovascular: Inspección, Palpación, 
Auscultación. Percusión  
Respiratorio: Inspección. Palpación. 
Auscultación. 
Percusión   
Mamas: Inspección. Palpación 

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En ápex 
cardiaco se observa latido de la punta. No se palpan 
masas ni puntos dolorosos. Se auscultan focos 
cardiacos sin soplos y FC. FC 145 Lpm rítmicos. 
Movimientos respiratorios regulares. Tórax normo 
expansible, a la percusión sonoridad en ápices y bases. 
Ruidos respiratorios normales. FR. 30 rpm. 

4 ABDOMEN 

Inspección. Auscultación. Palpación. Percusión 

Abdomen con estrías, movimientos relacionados con la 
respiración. Red venosa superficial. A la auscultación 
ruidos hidroaéreos presentes en los cuadrantes. A 
la palpación superficial sin dolor y depresible. A la 
palpación profunda sin dolor y no se palpan masas.   

6 MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

Inspección. Palpación  

Sin lesiones aparentes. Movimientos rápidos en 
miembros superiores e inferiores. 

7 GENITOURINARIO Sangrado vaginal.  
8 NEUROLOGICO 

-Estado de conciencia y orientación 

Paciente desorientado en tiempo espacio y persona.   

síndrome confusional agudo 
-Pares Craneales 
I Olfatorio. II Óptico. III – IV – VI (MEO). V 
Trigémino. VII Facial. VIII Auditivo. IX 
Glosofaríngeo. X Vago. XI Espinal. XII 
Hipogloso.   

agitación psicomotriz 

9 GLASGOW 

RO+RV+RM 

4+5+6= 15/15 

Valoración pupilar 

Glasgow:  

Repuesto ocular abre al estímulo verbal 3 

Respuesta verbal: Incoherente: 3 

Respuesta motora: 5 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 5.- Valoración de datos subjetivos y Objetivos 

PATRÓN FUNCIONAL 
AFECTADO DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS 

PERCEPCIÓN/  
MANEJO 

DELA SALUD- 
Enfermedad, 
hospitalización, 
cirugías, fármacos, 
riesgos y prevención, 
estilo de vida. Ingesta 
de alcohol o drogas, 
vacunación 

Refiere estar 
embarazada y consume 
drogas. Refiere que 
vómito y perdió el 
conocimiento. Refiere 
desea rehabilitarse 

Paciente 
desorientada en 
tiempo espacio 
y persona. Bajo 
efectos de drogas 
psicotrópicas 

 

Tendencias a 
adoptar riesgo a la 
salud.   

Disposición para 
mejorar la gestión 
de salud 

NUTRICIONAL 
– METABÓLICA. 
Determina 

el consumo de 
alimentos y líquidos, 
problemas de ingesta, 
altura peso, estado de 
la piel 

Refiere alimentación 
dos veces al día, piel 
deshidratada y áspera. 

Peso 43 kgs. Talla 
1.54cm 

 

Régimen alimenticio 
inadecuado por 
consumo de drogas  

Desequilibrio  
nutricional: por 
defecto 

COGNITIVO  
Y PERCEPTUAL. 
Audición, Visión. 
Concentración y 
memoria. Toma de 
decisiones, 

Aprendizaje. Dolor 

Refiere estar 
embarazada y consume 
drogas. Refiere que 
vómito y perdió el 
conocimiento. 

Paciente 
desorientada en 
tiempo espacio y 
persona.  
Con agitación 
psicomotriz que 
amerita contención. 
FC: 96 lxm y FR: 
30rpm 

Síndrome 
confusional agudo 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. 
(2021) 
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Tabla 6.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real 

DOMINIO: 5 
Percepción/ cognición 

CLASE: 4 Cognición CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00128 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: confusión aguda r/c abuso de sustancias, cocaína e/p 
desorientación  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO:   

II Salud fisiológica 
CLASE:   
neurocognitiva J 

RESULTADOS:  

0900 cognición 

090013 
comprende 
el 
significado 
de 
situaciones 
090005 
está 
orientado 

 

1.-Gravemente 
comprometido  
2.-Sustancialmente 
comprometido. 

3.-Moderadamente 
comprometido   
4.-Levemente 
comprometido. 
5.-No comprometido. 

1 

2 

3 

4 
5 

MANTENER 

2 
3  

AUMENTAR 

4 
4  

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN  

CAMPO:   

3 conductual 

Clase: p 
terapia 
cognitiva.  
O Terapia 
conductual 

4.-Levemente comprometido 
en el aspecto cognitivo y 
conductual, comprende el 
significado de situaciones 

 
INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Estimulación 
cognitiva 4720 

1.- Consultar con la 
familia del paciente 
para establecer el 
nivel basal cognitivo 
del paciente. 2.- 
Proporcionar estimulo 
ambiental 3.- Orientar 
al paciente respecto a 
tiempo lugar, persona 

Tratamiento por el consumo de sustancias 
nocivas 4510 

1.- Instruir al paciente de los efectos de 
las sustancias consumidas ya sean físicos 
psicológicos sociales 

 2.- Animar los esfuerzos del paciente para 
aceptar la responsabilidad del tratamiento 
relacionados con el consumo de drogas 

4.- Instruir al paciente 
de los efectos de 
las sustancias 
consumidas ya sean 
físicos psicológicos 
sociales 

3.- Proporcionar tratamiento de los síntomas 
durante el periodo de desintoxicación  

4.- Proporcionar terapia: cognitiva, 
motivacional, orientación, terapia familiar. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 7.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Riesgo 

DOMINIO: 1 promoción de 
la salud 

CLASE: 2 gestión de la salud CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00188 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: tendencias a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c abuso 
de sustancias e/p consumo de cocaína. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO: IV conocimiento 
y conducta de salud 

CLASE:  Q conducta de 
salud 

RESULTADOS:  1630 
conducta de abandono del 
consumo de drogas 

163001 
expresa el 
deseo de 
dejar de 
consumir 
drogas 

163004 
consecuencias 
negativas  
del consumo 
de drogas 

1.-  Nunca 
demostrado   

2.- Raramente 
demostrado  

3.- A veces 
demostrado   
4.-Frecuentemente 
demostrado  
5.- Siempre 
demostrado 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

3 

3 

AUMENTAR 

4 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN  
CAMPO:  3 conductual Clase:   S educación de los pacientes O 

terapia conductual 
4.- gestión de la salud 
Frecuentemente 
demostrado la conducta de 
abandono del 
consumo de drogas  

 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
Educación para la salud 
5510  

1.-Identificar los factores 
internos y externos que 
puedan mejorar o disminuir 
la motivación en conductas 
sanitarias. 

2.-Determinar el contexto 
personal e historial 
sociocultural de la conducta 
sanitaria personal, familiar o 
comunitaria. 

3.- planificar un seguimiento 
a largo plazo para reforzar 
la adaptación de estilos de 
vida y conductas saludables 
4.- priorizar las necesidades 
de aprendizaje identificadas 
en función de las 
preferencias del paciente

Acuerdo con el paciente 4420 

1.- Determinar la capacidad mental y 
cognitiva del individuo para hacer un 
contrato. 
2.- Implicar a los individuos, familias 
y grupos en la planificación e 
implementación de los planes destinados 
a la modificación de conductas de estilo 
de vida o respecto de la salud. 
3.- ayudar al paciente a establecer 
objetivos a corto y largo plazo adecuados 

4.- alentar al paciente a que escriba sus 
propios objetivos, si fuera posible 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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Tabla 9.-PLAN DE CUIDADO.  Diagnostico bienestar 

DOMINIO: 2 Nutrición  CLASE: 1 Ingestión  CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00163 
DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: disposición para mejorar la nutrición m/p expresa deseos de 
mejorar la nutrición. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR 
ESCALA 

MEDICIÓN 
N° PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO: II salud 
fisiológica  

CLASE: K digestión y 
nutrición RESULTADOS:  
1004 Estado 
nutricional 

100401 
ingesta  de 
alimentos 
100405 
relación  
peso talla 

1.- 
desviación 
grave del 
rango 
normal 

2.- 
desviación 
sustancial 
del rango 
normal 

3.- 
desviación 
moderado 
del rango 
normal  
4.- 
desviación 
leve del 
rango 

normal 

5.- sin 
desviación 
del rango 
normal 

1 

2 

3 

4

 5 

MANTENER 

3 

3 

AUMENTAR 

5 

5 

CUIDADO INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN  
CAMPO:  1 fisiológico 
básico 

Clase: D apoyo nutricional 5.- Sin desviación del rango 
normal de la ingesta nutricional 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
manejo de la nutrición 1100 

1. determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad 
para satisfacer sus necesidades nutricionales 
2. Instruir al paciente sobre necesidades nutricionales dietas y 
pirámide de alimentos 

3. Ajustar la dieta; alimentos proteicos vitamínicos, disminución 
de sal 4. animar a la familia a dar alimentos favoritos mientras esta en 
el hospital. 
5. monitorizar las tendencias de pérdida y aumento de peso. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Amaya, A; Suarez, K; Villares, M; Ortega, N. (2021) 
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CONCLUSIONES  

1.- La adicción a las drogas, o 
drogadicción, se presenta debido al 
consumo frecuente de estupefacientes 
(cocaína), a pesar de saber las 
consecuencias negativas que producen. 
La cocaína es un poderoso estimulante 
del Sistema Nervioso Central (SNC). Al 
igual que otras cocaínas fumables, la 
PBC es altamente liposoluble y atraviesa 
rápidamente la barrera hematoencefálica 
tardando pocos segundos en producir el 
efecto euforizante.  El abuso materno de 
cocaína se asocia con una disminución 
significativa de peso del bebé al nacer, la 
longitud y la circunferencia de la cabeza, 
malformaciones en todos los sistemas, 
especialmente el genitourinario, 
cardíaco, y sistema nervioso central. 

2.- Evidenciando el punto epidemiológico 
la adicción a la cocaína en la Unión 
Europea es, tras el cannabis, la droga 
ilegal de mayor consumo entre los 
adultos jóvenes. Alrededor de 7,5 
millones de jóvenes la consumen. La 
prevalencia media de consumo alguna 
vez en la vida se sitúa en el 5,3. Ecuador 
tiene una prevalencia del 0,5 de uso de 
cocaína por mujeres en 2016. 

3.- El tratamiento de primera elección está 
dirigido a tratar los síntomas generados 
del consumo de cocaína; Los fármacos 
de elección son los antidepresivos, 
agonistas, y antipsicóticos.  

4.- Los cuidados de enfermería fueron 
direccionados a manifestaciones clínicas 
como, el síndrome confusional, el riesgo 
de adoptar conductas no saludables y la 
disposición para gestionar la nutrición. 
El consumo de cocaína durante el 
embarazo constituye un riesgo materno 
fetal, ya sea bajo la forma de abuso o 
dependencia, por lo cual es fundamental 
brindar tratamiento oportuno, además 
de que como enfermeros se aplique el 
proceso de atención de enfermería para 
satisfacer las necesidades que presenta 
la paciente luego de haber realizado la 

valoración céfalo- caudal y valoración de 
los patrones funcionales. 

 RECOMENDACIONES 
La gestación es una etapa vulnerable 
tanto para la mujer como para el feto, 
pues se producen una serie de cambios 
fisiológicos, que hacen que el consumo 
de drogas sea aún más nocivo, que 
en ausencia de gestación por lo que 
se recomienda evitar el consumo de 
cualquier sustancia estupefaciente como 
la cocaína, además se recomienda se 
realice indispensablemente el control 
perinatal para mujeres que consumen 
drogas. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE 
RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR MADRE 

CONSUMIDORA DE COCAÍNA
NURSING CARE PROCESS IN A NEWBORN PATIENT WITH WITHDRAWAL SYNDROME 

CAUSED BY A MOTHER WHO USES COCAINE
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jennyfer.conlango@est.umet.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil; nortega@umet.edu.ec, 
Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil

 

RESUMEN 

El síndrome de abstinencia neonatal se desarrolla como consecuencia del consumo materno de drogas 
durante el embarazo y ocasiona una clínica a nivel multisistémico en el recién nacido. El objetivo es 
describir los cuidados de enfermería en el recién nacido diagnosticada con síndrome abstinencia neonatal. 
La metodología utilizada es el enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y con método bibliográfico, el cual 
tiene por propósito indagar, recolectar, organizar, analizar e interpretar información. Los resultados muestran 
que la adicción a las drogas es un problema durante el embarazo quedando graves secuelas para los 
recién nacidos esto aumenta los riesgos neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios y 
metabólicos para el neonato. Los fármacos de elección son la metadona, clonidina, fenobarbital. El cuidado 
de enfermería estuvo dirigido al síndrome abstinencia neonatal, el riesgo de muerte súbita del lactante, 
patrón de alimentación ineficaz, disposición para mejorar el rol parental. Conclusión: Los consumos de 
drogas durante la gestación contraen consecuencias negativas para la salud de la diada materno-fetal, 
poniendo en riesgo no solo la vida de la madre si no también la de su hijo, por eso es fundamental brindar 
tratamiento oportuno, como enfermeros se debe aplique el proceso de atención de enfermería según los 
estándares NANDA para satisfacer las necesidades que presenta la paciente según la valoración mediante 
los patrones funcionales. 

Palabra clave: Síndrome abstinencia. Neonatal. Cuidado de enfermería NANDA. 

 

ABSTRACT 

The neonatal withdrawal syndrome develops as a consequence of maternal drug use during pregnancy and 
causes a multisystem clinic in the newborn. The objective is to describe the nursing care in the newborn 
diagnosed with neonatal abtinence syndrome. The methodology used is the qualitative approach, descriptive 
level and with bibliographic method, which aims to investigate, collect, organize, analyze and interpret 
information. The results show that drug addiction is a problem during pregnancy with serious sequelae for 
newborns, this increases neurological, cardiovascular, gastrointestinal, respiratory and metabolic risks for 
the neonate. The drugs of choice are methadone, clonidine, phenobarbital. Nursing care was directed to 
neonatal abtinence syndrome, risk of sudden infant death, ineffective feeding pattern, willingness to improve 
the parental role. Conclusion: Drug consumption during pregnancy has negative consequences for the health 
of the maternal-fetal dyad, putting at risk not only the life of the mother but also that of her child, which is why 
it is essential to provide timely treatment, as nurses the nursing care process must be applied according to 
the NANDA standards to satisfy the needs presented by the patient as assessed by functional patterns 

Key word: Withdrawal syndrome. Neonatal. NANDA nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas legales o ilegales en 
la población general y, en particular, en las 
mujeres en edad fértil o durante el embarazo 
es una circunstancia que ocasiona alteraciones 
psicosociales y repercusiones clínicas para los 
recién nacidos. El Síndrome de abstinencia 
neonatal se define como un conjunto de 
síntomas que experimenta el recién nacido tras 
la retirada de drogas que causan adicción. (1). 
El SAN se puede presentar cuando una mujer 
embarazada toma drogas como la heroína, la 
cocaína, estas sustancias atraviesan la placenta 
que conecta al bebé con su madre en el útero. 
El bebé se vuelve dependiente de la droga, 
al igual que la madre. Si la madre continúa 
usando las drogas cerca de la última semana 
antes del parto, el bebé será dependiente de la 

droga al nacer. Debido a que el bebé ya no está 
recibiendo la droga después del nacimiento, se 
presenta síntomas de abstinencia conforme el 
sistema del bebé elimina lentamente la droga, 
(2). Manifestaciones clínicas son: temblores, 
Llorar demasiado o llorar con un tono muy 
agudo, Problemas para dormir, tono muscular 
tenso, reflejos hiperactivos, convulsiones. 
bostezos, congestión nasal y estornudos, no 
se alimenta ni succiona bien, una complicación 
que padecen los recién nacido está asociada a 
un amplio espectro de manifestaciones clínicas 
y que aumenta los riesgos neurológicos, 
cardiovasculares, gastrointestinales, 
respiratorios y metabólicos para el neonato. 
(3). Actualmente el consumo de sustancias de 
abuso es uno de los problemas sanitarios más 
importantes de nuestra sociedad. 

Tabla 1.-Cuadro Fisiopatológico del SAN 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

alterados 
Síndrome de abstinencia 
por droga. la cocaína, 
pueden hacer que las 
neuronas liberen cantidades 
anormalmente altas de 
neurotransmisores.  

La placenta almacena altas 
cantidades de cocaína, 
dando como beneficio al 
feto poca exposición a las 
altas dosis de esta, pero 
como consecuencia se 
incrementaría el riesgo de 
patología placentaria. 

Esta cuenta con 
transportadores, enzimas 
del citocromo P450 y 
diferentes bombas de 
flujo que hacen que 
cada sustancia varíe su 
penetrancia. Las diferentes 
drogas, por ser lipofílicas, 
con gran porcentaje de 
formas no ionizadas y de 
baja unión a proteínas, 
atraviesan la placenta y 
pueden lesionar al feto de 
manera directa o alterar la 
unidad fetoplacentaria. (3). 

La causa 
exacta del 
consumo de 
drogas se 
desconoce. 
Los genes de 
una persona, 
la acción de 
las drogas, 
la presión de 
compañeros, 
el sufrimiento 
emocional, 
la ansiedad, 
la depresión 
y el estrés 
ambiental 
pueden ser 
todos factores 
intervinientes. 
(2) 

-Coloración en 
manchas de la piel, 
Diarrea, Llanto 
excesivo o chillón, 
Succión excesiva 

-Fiebre -Reflejos 
hiperactivos 

-Aumento del tono 
muscular 

-Irritabilidad  

-Mala alimentación, 
Respiración  
rápida, Convulsiones, 
Problemas para 
dormir 

-Aumento lento de 
peso 
-Nariz tapada, 
estornudos 

-Sudoración, Tiritar, 
Vómitos.(3) 

Crecimiento 
deficiente en el 
útero 

Nacer antes 
de tiempo 
Convulsiones 

Defectos de 
nacimiento, 

Complicaciones 
en SNC, 
esqueleto 
craneofacial, 
sistema 
cardiovascular, 
tórax, abdomen, 
aparato 
urogenital, 
esqueleto, 
dermatoglifos, 
sistema 
endocrinológico 
y sistema 
inmunológico. 

Problemas del 
desarrollo y la 
conducta.  (3). 

Examen 
toxicológico 
(de tóxicos y 
drogas) 

Análisis 
de orina. 
primeras 
heces 
(meconio). 

Pruebas  
de sangre 

-Enzimas 
cardíacas  
(para buscar 
signos de 
daño al 
corazón 
o ataque 
cardíaco) 

-Radiografía 
de tórax.(3) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 
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Tabla 2.-Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico. 

Epidemiologia de la enfermedad Factores de 
riesgos Método diagnostico 

Alrededor de 269 millones de personas usaron 
drogas en todo el mundo durante el 2018, lo cual 
supone un aumento de 30% con respecto al 2009, 
mientras que más de 35 millones de personas 
sufren trastornos por el uso de drogas. En ecuador 
la incidencia del síndrome de abstinencia en 
recién nacidos, atendidos en el Hospital General 
Guasmo sur durante el periodo enero 2017enero 
2019. Resultados. Se estudiaron 83 paciente 
que cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión, en donde se obtuvo que el 61,4% 
fueron partos pre termino <de 36 semanas; y 
38,6%fueron partos a término > de 37 semanas) 
el 55,4% eran de sexo masculino y el 44% eran 
de sexo femenino, la edad 22,9% eran < de 18 
años y el 77,1% eran > de 18 años, el 86.7% de 
los pacientes atendidos fue por parto por cesárea, 
el tipo de drogas que más utilizaban 57,8% fue la 
H y el 71% otras drogas, presento un puntaje en 
la escala de Finnegan modificada entre 8 y 12. 
(4). Actualmente en el Ecuador siete de cada diez 
embarazadas padecen de adicción a algún tipo de 
sustancia psicoactiva, lo que representa un alto 
porcentaje de riesgo para el neonato. (5). 

Factores de 
riesgo que 
aumentan la 
gravedad o 
intensidad del 
SAN 

-Término 

-Buen  peso  al 
nacimiento  

- Abuso de varias 
drogas  

-Combinación con 
benzodiacepinas  
-Positivo para gen 
OPRM1 118AA o 
COMT 158 AA (6). 

Para diagnosticar el síndrome 
abstinencia por drogas en 
recién nacidos se realizar un 
Test de Finnegan, una historia 
clínica completa de la madre 
del consumo de cocaína y 
otros tóxicos, incluyendo 
circunstancias de consumo, 
efectos, vías, frecuencia, 
cantidad y consecuencias 
(biológicas y psicosociales), 
realizar un examen físico 
completo al recién nacido y 
exámenes complementarios 
para descartar infección por 
VIH y otras ETS, alteraciones 
cardíacas, déficits vitamínicos 
y desnutrición. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 

Tabla 3.-Tratamiento de primera elección 

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos 

Metadona. 
0,05-0, 1 mg/
kg cada 

6 hrs. (7). 

 

Alivio del dolor 
severo, agudo 
y crónico como 
alternativa de la 
morfina. 

Desintoxicación de 
adictos a narcóticos 
heroína y drogas 
similares a la 
morfina. Terapia 
de mantenimiento 
temporal de adictos 
a narcóticos. 

Es un agonista 
opiáceo puro de 
origen sintético 
con una potencia 
ligeramente 
superior a la de la 
morfina y mayor 
duración de acción, 
aunque con menor 
efecto euforizante. 
Presenta afinidad y 
marcada actividad 
en los receptores. 

absorbe rápidamente 
por vía oral, con una 
Tmáx de 1-5 horas. 
Sufre un metabolismo 
de primer paso 
hepático, siendo su 
biodisponibilidad del 
80-90%. 

Gracias a su marcada 
lipofilia, metadona se 
distribuye ampliamente 
en el organismo, 
siendo su volumen de 
distribución de 4,1 ± 
0,65 l/kg. 

la  depresión 
respiratoria y, en 
menor medida,  
la hipotensión, 
habiendo  
ocurrido casos 
de parada 
respiratoria, 
shock y parada 
cardíaca. mareo, 
sedación, 
náuseas, vómitos 
e hiperhidrosis. 
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Clonidina  
0,5-1 ug/
kg cada  6 
horas. (8) 

Trata la 
hipertensión 
arterial mediante 
la disminución 
de la frecuencia 
cardíaca y la 
relajación de los 
vasos sanguíneos 
para que la sangre 
pueda fluir más 
fácilmente a través 
del cuerpo. 

Actúa sobre el SNC, 
con el resultado de 
una reducción de 
las eferencias 

simpáticas y una 
disminución de la 

resistencia 
periférica, 
resistencia vascular 
renal, frecuencia 
cardiaca y presión 
arterial. 

Absorción y 
distribución: Se 
absorbe bien y tiene un 
efecto menor de primer 
paso. Se distribuye en 
los tejidos en forma 
rápida y extensa y 
atraviesa la barrera 
hematoencefálica, 
así como la barrera 
placentaria. 
Metabolismo 
y eliminación. 
excreta por la orina, 
Aproximadamente 
20% de la cantidad 
total se excreta por las 
heces. 

Depresión, 
trastornos del 
sueño; mareo, 
sedación,  
cefalea; hipotensión 
ortostática; 
sequedad de  
boca, 
estreñimiento, 
náuseas,  
vómitos, dolor en 
la glándula salival;  
disfunción eréctil; 
fatiga. 

Fenobarbital  
Dosis de 
carga: 20- 30 
mg/Kg. 

(9) 

Controlar las 
convulsiones 

Inhibe la transmisión 
sináptica mediada 
por GABA. 
causando inhibición 
sináptica. 

El pico de 
concentración 
plasmática llega a las 
8-12 horas después 
de la administración 
oral, su grado de 
unión a las proteínas 
plasmáticas es bajo, 
de un 20 a un 

45 %. Se metaboliza 
principalmente en el 
hígado, excreción 
orina. 

Somnolencia, 
dolor de 
cabeza, mareos, 
excitación o 
aumento de 
la actividad 
(especialmente 
en niños) 
náuseas, vómitos. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 

 CASO CLÍNICO 

Niña nacida con 36 semanas de gestación 
prematura, madre con antecedentes de 
adición a la cocaína hace15 años de consumo. 
Presenta: bajo peso al nacer, diarrea, Llanto 
excesivo o chillón, dificultad para respiratoria, 
reflejos hiperactivos, ansiosa, aumento del 
tono muscular, Irritabilidad, Respiración 
rápida, Convulsiones, Problemas para dormir, 
estornudos, Sudoración, deshidratación, Tiritar, 
Vómitos, taquicardia, Taquipnea. Con signos 
vitales; T: 39ºC, T/A; 140/90, FR; 90xmit, P; 170 
Ipm, SO; 91% hipoxia leve. En la exploración: 
Apgar 10-10. No precisa reanimación. BEG. 
Sonrosado, reactivo, con llanto fuerte. Bien 

perfundido. ACR normal, no soplos, buena 
entrada de aire bilateral. Abdomen blando 
y depresible, sin masa ni megalias. Paladar 
y clavículas integras. Genitales femeninos. 
Ortolani negativo. El Test de Finnegan puntaje 
12: Síndrome de Abstinencia leve. Paciente 
recién nacida queda en sala de recuperación 
con sonda orogástrica, bajo vigilancia del 
profesional de enfermería.  Diagnostico actual: 
síndrome abstinencia por droga cocaína. 
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Tabla 4.-VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

 Nombre recién nacido: 

K.M 

Peso: 
2400 
g 

Talla: 47 cm Perímetro cefálico: 33,5cm 

 EXAMEN FISICO  HALLAZGOS 
1 GENERAL:  

Condición general de 
salud, condiciones 
higiénicas, Edad aparente 
y edad real, facies, piel, 
panículo adiposo, estado 
nutricional, ganglios 
linfáticos, Biotipo, posición, 
peso, talla, signos vitales.  

Paciente recién nacida en malas condiciones generales de salud, 
nacida 38 semanas gestación, no se palpan ganglios linfáticos, 
normolíneo, acostada en termo cuna en posición decúbito dorsal. 
ACR normal, no soplos, buena entrada de aire bilateral. Abdomen 
blando y depresible, sin masa ni megalias. Paladar y clavículas 
integras. Peso 2400 g. Talla 47 cm signos vitales de T: 39ºC, T/A; 
140/90, FR; 90xmit, P; 170 Ipm, SO; 91% hipoxia leve. 

2 SEGMENTARIO 

Cabeza y Cuello: 
Inspección. Palpación  

Normocéfalo, cabello bien implantado, cuero cabelludo con vérnix 
caseosa. No se palpan masas ni depresiones. Cuello móvil sin dolor. 
No se palpan ganglios linfáticos. Boca: sin laceraciones. Nariz con 
eritema. 

3 TORAX 

Cardiovascular:  
Inspección, 

Palpación, Auscultación. 
Percusión  Respiratorio: 
Inspección. Palpación. 

Auscultación. Percusión  

Mamas: Inspección. 
Palpación 

Tórax simétrico, no se observan cicatrices. En ápex cardiaco se 
observa latido de la punta. No se palpan masas ni puntos dolorosos. 
Se auscultan focos cardiacos sin soplos. Movimientos respiratorios 
regulares. Tórax normo expansible, a la percusión sonoridad en 
ápices y bases. Ruidos respiratorios anormal. FR. 90 rpm. Taquipnea.. 

4 ABDOMEN 

Inspección.  
Auscultación. 

Palpación. Percusión 

Abdomen excavado, con movimientos relacionados con la 
respiración. No se evidencia cicatrices ni red venosa superficial. A la 
auscultación ruidos hidroaéreos presentes en los cuatro cuadrantes. 
Apgar 10-10. No precisa reanimación. BEG. Sonrosado, reactivo, con 
llanto fuerte. Bien perfundido. ACR normal, no soplos, buena entrada 
de aire bilateral. Abdomen blando y depresible, sin masa ni megalias. 
Paladar y clavículas integras.  

6 MIEMBROS SUPERIORES 
E INFERIORES 

Inspección. Palpación 

Movimientos rápidos en miembros superiores e inferiores. no lesiones 
aparente. 

7 NEUROLOGICO 

-Estado de conciencia y 
orientación 

-Pares Craneales 

I Olfatorio. II Óptico. III – IV 
– VI (MEO). V Trigémino. 
VII Facial. VIII Auditivo. IX 
Glosofaríngeo. X Vago. XI 
Espinal. XII Hipogloso.   

Paciente recién nacida prematura, desorientada en tiempo espacio, 
alteración sistema nervioso: Tiritar, irritación, llanto fuerte, reflejos 
hiperactivos, Aumento del tono muscular, Irritabilidad, Convulsiones, 
Problemas para dormir, incapacidad para coordinar la succión, 
sudoración, Signos respiración: Respiración rápida, anormalidades 
gastrointestinales: diarrea. 

 

8 Test de Finnegan  Puntaje 12: Síndrome de Abstinencia leve  

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 



368
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

Tabla 5.- Valoración de datos subjetivos y Objetivos 

PATRÓN 
FUNCIONAL 
AFECTADOS 

DATOS 
SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS 

Nutrición  metabólica. Recién nacido 
prematuro 36 
semana de nacido, 
con diarrea, Tiritar, 
irritación, llanto 
fuerte, reflejos 
hiperactivos, 
Aumento del 
tono muscular, 
Convulsiones. 

Paciente prematuro 
queda con sonda 
orogástrica para su 
alimentación ya tiene 
incapacidad para iniciar 
la succión. debido al 
retraso neurológico 
ocasionado por ser 
prematura. 

Patrón 

Alimentación 
ineficaz del lactante 
debido al problema 
de alimentación por 
la irritabilidad del 
recién  nacido 
prematuro. 

Actividad – ejercicio Paciente prematura 
con dificultad para 
respirar. 

 

 

Taquipnea y 
taquicardia. de T: 
39ºC, T/A; 140/90, FR; 
90xmit, P; 170 Ipm, SO; 
91% hipoxia leve. 

Riesgo de muerte 
súbita del lactante. 

Auto-percepción/
Auto-concepto 

En sala de 
recuperación, 
madre expresa 
deseo de mejorar 
la comprensión de 
la información de 
salud para tomar 
decisiones de 
atención médica. 

Disposición para 
mejorar la gestión de 
salud por el bienestar 
de su bebe. 

 

Disposición para 
mejorar el rol 
parental 

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 
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LIBRO DIAGNÓSTICO DE ENFERMEROS 2018 -2020, UNDÉCIMA EDICIÓN (10). 

Tabla 6.-PLAN DE CUIDADO.  DIAGNOSTICO REAL 

DOMINIO:2 
NUTRICIÓN  

CLASE: 1 PATRÓN DE ALIMENTACIÓN  CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 
00107 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Patrón de alimentación ineficaz  del lactante r/c síndrome 
abstinencia neonatal m/p  incapacidad para iniciar una succión eficaz 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA 
Dominio: II: salud 
fisiológica. 

Clase K: digestión  
y nutrición. 

1008. estado 
nutricional: ingestión 
alimentaria y de 
líquidos. 

100802. Ingestión 
alimentaria por sonda. 
100804. Administración 
de líquido iv. 

100805. Administración 
de líquido con nutrición 
parenteral total. 

1.Nunca demostrado. 

2. Raramente 
demostrado. 

3.A veces demostrado. 

4. Frecuentemente 
demostrado. 

5. Siempre demostrado 

MANTENER 

1 

1 

1 

 

AUMENTAR 

4 

4 

4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  
Dominio 2: fisiología 
compleja. Clase G: 
control de electrolitos 
y acido básico.  

1200. Administración 
de nutrición parenteral 
total. 

-Insertar el catete 
central intravenoso 
periférico según 
el protocolo de la 
institución. 

-Observar si hay 
infiltración e infección. 

-Comprobar la 
solución NPT para 
asegurar de que 
se ha incluido los 
-nutrientes correctos 
según órdenes. 

-Mantener  una  
técnica estéril al 
preparar y colocar las 
soluciones NPT. 

-Evitar pasar 
rápidamente la 
solución NPT 
retrasada. pesar 
diariamente. 

Clase  N:  control  de  
la 
perfusión tisular  

4120. Manejo de 
líquido. -Pesar a diario y 
controlar la evolución. 

-Realiza un registro de 
ingesta y eliminación. 

-Vigilar  el  estado  
de hidratación,  
membrana mucosa 
húmedas, pulso 

-adecuado,  y  
presión sanguínea.  

4130.  monitorización  
de líquido. 

-Determinar la cantidad 
y tipo de ingesta de 
líquidos y hábitos de 
eliminación. -Vigilar 
ingreso y egreso. 

-Observar las mucosas, 
la turgencia de la piel. 

Dominio 1: fisiología 
básica. Clase D: 
apoyo nutricional. 
1056. Alimentación 
parenteral por sonda. 

-Insertar una sonda 
orogástrica. 

-Marcar el tubo 
punto de salida para 
mantener la colocación 
correcta.  
-Vigilar el estado de 
líquido y electorcitos. 

-Proporcionar 
un chupete al 
niño durante la 
alimentación si 
procede. 

-Sostener al niño y 
hablar con él durante 
la alimentación para 
estimular las  
actividades  
de alimentación 
habituales. 

-Al finalizar la 
alimentación espere 
de 30 a 60 minutos 
antes de colocar al 
paciente en posición 
horizontal. 

4.Frecuentemente 
demostrado ingestión 
alimentaria y de líquidos. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 
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Tabla 7.-PLAN DE CUIDADO. DIAGNOSTICO RIESGO 

DOMINIO: 7 rol/ 
relaciones 

CLASE:2 vinculación  CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00058 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Riesgo de muerte súbita del lactante r/c prematuridad y SAN 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA 

Dominio: 4 
conocimiento y 
conducta de salud. 
Clase T: control de 
riesgo. 

1902. Control de 
riesgos. 

190220. Identificar 
los factores de 
riesgo. 190202. 
Controlar los 
factores de riesgo 
ambientales. 
190217. Controlar 
los cambio de estado 
general de salud. 

1.Nunca demostrado. 

2. Raramente 
demostrado. 

3.A veces 
demostrado. 4. 
Frecuentemente 
demostrado. 

5. Siempre demostrado 

MANTENER 

2 

2 

2 

 

 

AUMENTAR 

5 

5 

5 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  
Dominio: 5 familia. 
Clase w: cuidado de un 
nuevo bebe. 
6826. Cuidado lactante: 
prematuro. 

-Crear una relación 
terapéutica y de apoyo 
con los progenitores. 
-Ofrecer al progenitor 
una información 
precisan y basada 
en evidencia sobre la 
afección. -Facilitar el 
vínculo apego entre los 
progenitores. 

-Realizar cambio 
frecuentemente de 
postura del lactante. 

-Monitorizar los 
estímulos luz, ruido, 
manipulación y 
procedimiento, en el 
lactante reducir cuando 
sea posible. -Reducir 
el ruido ambiental. 
-Proteger los ojos del 
lactante cuando se use 
luces potentes. 

Dominio 4. seguridad. Clase: v. Control de riesgo. 

6680 Monitorización de los signos vitales. 

-Monitorizar la presión, pulso, temperatura y 
estado respiratorio según corresponda. 

- Monitorizar la presión arterial después de 
adminístrale la medicación. 

-Monitorizar los tonos cardiacos. 

-Monitorizar los ruidos pulmonares. 

-Monitorizar periódicamente el color, temperatura 
y la humedad de la piel. 

6610. Identificación de riesgos. 

-Revisar los antecedentes médicos y 
documentos previos para determinar evidencia 
de los diagnostico médicos y cuidado actual o 
anterior. 

-Determinar el cumplimiento del tratamiento 
médico y de enfermería. 

-Instruir sobre los factores de riesgo y planificar 
la reducción del riesgo. 

-Mantener los registros y estadístico preciso. 

5.Siempre demostrado 
control de riesgos. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 
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Tabla 9.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico bienestar 

DOMINIO: 7: Rol /relaciones 
Clase 

CLASE: 1 Rol de 
cuidados CÓDIGO DIAGNÓSTICO:  00164 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar el rol parental m/p madre expresa deseos 
de mejorar la maternidad.  

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN PUNTUACION DIANA 

Dominio:  iv 
conocimiento y conducta 
de salud 

Clase:  GG conocimiento 
sobre su condición de 
salud 1813 conocimiento: 
régimen terapéutico 

181310 
Proceso de la 
enfermedad 

181301 
Beneficios del 
tratamiento 

1.- ningún 
conocimiento 

2.- conocimiento 
escaso 

3.- conocimiento 
moderado 

4.- conocimiento 
sustancial 

5.- conocimiento 
extenso 

MANTENER 

2 

2 

 

AUMENTAR 

5 

5 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION  

CAMPO: 3 conductual. Clase: s educación de los pacientes 
Conocimiento  extenso  
régimen terapéutico. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Enseñanza: proceso de enfermedad 5602 

1. Evaluar el nivel actual de conocimiento del paciente 
relacionado con el proceso enfermedad especifico 

2. Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación 
con la anatomía y la fisiología según el caso 
3. Describir los signos y síntomas comunes de la 
enfermedad, según corresponda 

4. Describir el proceso de la enfermedad según corresponda. 

5. Comentar las opciones de terapia tratamiento 

Fuente: artículos revisados. Autores: Jennifer C; Ortega, N. (2021). 
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CONCLUSIONES  

1.-El síndrome de abstinencia neonatal es un 
problema de salud pública, las cocaínas pueden 
hacer que las neuronas liberen cantidades 
anormalmente altas de neurotransmisores. 
La placenta almacena altas cantidades de 
cocaína, dando como beneficio al feto poca 
exposición a las altas dosis de esta, pero 
como consecuencia se incrementaría el riesgo 
de patología placentaria. Esta cuenta con 
transportadores, enzimas del citocromo P450 y 
diferentes bombas de flujo que hacen que cada 
sustancia varíe su penetrancia. Las drogas, por 
ser lipofílicas, con gran porcentaje de formas no 
ionizadas y de baja unión a proteínas, atraviesan 
la placenta y pueden lesionar al feto de manera 
directa o alterar la unidad fetoplacentaria, dando 
consigo el factor de riesgo síndrome abstinencia 
neonatal la manifestación clínica son bajo peso 
al nacer, diarrea, Llanto excesivo o chillón, 
dificultad para respiratoria, reflejos hiperactivos, 
ansiosa, aumento del tono muscular, 
Irritabilidad, Respiración rápida, Convulsiones, 
Problemas para dormir, estornudos, Sudoración, 
deshidratación, Tiritar, Vómitos, taquicardia, 
Taquipnea. por lo tanto, los profesionales de la 
salud y en especial el personal de enfermería, 
debe llevar a cabo intervenciones basadas en 
la prevención y la identificación precoz con la 
finalidad que consiste en reducir la creciente 
incidencia y evitar las posibles complicaciones 
asociadas 

2.-Desde el punto de vista epidemiológico, 
alrededor de 269 millones de personas usaron 
drogas en todo el mundo durante el 2018, lo 
cual supone un aumento de 30% con respecto 
al 2009, mientras que más de 35 millones de 
personas sufren trastornos por el uso de drogas, 
actualmente en el Ecuador siete de cada diez 
embarazadas padecen de adicción a algún tipo 
de sustancia psicoactiva, lo que representa un 
alto porcentaje de riesgo para el neonato. 

3.-En el tratamiento farmacológico de primera 
elección se encuentra la morfina y la metadona. 
El fenobarbital es la droga más usada como 
segunda línea, ante falla de los opioides. 
Finalmente, la clonidina. 

4.-Los cuidados de enfermería fueron orientado 
hacia los problemas del síndrome abstinencia 

neonatal por madre consumidora de cocaína, 
Patrón de alimentación ineficaz, riesgo de 
muerte súbita del lactante y Disposición para 
mejorar el rol parental madre expresa deseos 
de mejorar la maternidad. 

Los consumos de drogas durante la gestación 
contraen consecuencias negativas para la salud 
de la diada materno-fetal, poniendo en riesgo no 
solo la vida de la madre si no también la de su 
hijo, por eso es fundamental brindar tratamiento 
oportuno, como enfermeros se debe aplique 
el proceso de atención de enfermería según 
los estándares NANDA para satisfacer las 
necesidades que presenta la paciente según la 
valoración mediante los patrones funcionales. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a que la mujer embarazada 
evite el consumo de sustancias ya que este 
puede conducirlo a la muerte de ella o de su 
bebe, debe de buscar ayuda profesional para 
que pueda obtener una buena salud y cuidar de 
su vida durante esta etapa de su embarazo. En 
el tratamiento farmacológico para el control de 
estos niños/as tampoco ha sido universalizado, 
por lo que el personal de enfermería administrará 
los fármacos prescritos por el médico y vigilará 
los posibles efectos secundarios asociados.  
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RESUMEN  

Este estudio de caso clínico trata sobre las consecuencias de la adicción y el consumo de opiáceos. El enfoque 
metodológico utilizado para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en la estrategia de investigación 
documental de casos con esta patología, este documento está dirigido al personal de enfermería para su uso 
debido que contiene la fisiopatología, epidemiologia, el tratamiento y los cuidados que ameritan los pacientes 
con esta patología. Como resultado de la investigación sobre la adicción y consumo de heroína se evidencia 
que produce daños físicos, como la mala alimentación llegando a estadios graves de desnutrición y a nivel 
psicológicos la dependencia al consumo de esta sustancia. El tratamiento de elección es la Buprenorfina y la 
Metadona. Los cuidados de enfermería son orientados a la auto recuperación del paciente, al mejoramiento 
del manejo efectivo terapéutico y al riesgo de baja autoestima. En conclusión, la ayuda farmacológica junto 
con ayuda psicosocial es el tratamiento idóneo para la intoxicación /adicción al consumo de heroína. 

Palabras clave: Heroína, adicción, diagnóstico, tratamiento, salud, cuidados de enfermería.  

ABSTRACT 

This clinical case study deals with the consequences of addiction and opiate use. The methodological 
approach used for the development of this study was focused on the documentary research strategy of 
cases with this pathology, this document is directed to the nursing staff for its use because it contains the 
pathophysiology, epidemiology, treatment and care that they deserve. patients with this pathology. As a result 
of the research on the addiction and consumption of heroin, it is evidenced that it produces physical damage, 
such as poor diet, reaching serious stages of malnutrition and, at a psychological level, dependence on the 
consumption of this substance. The treatment of choice is Buprenorphine and Methadone. Nursing care is 
aimed at the patient’s self-recovery, the improvement of effective therapeutic management and the risk of low 
self-esteem. In conclusion, pharmacological help together with psychosocial help is the ideal treatment for 
intoxication / addiction to heroin use. 

Keywords: Heroin, addiction, diagnosis, treatment, health, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN  

Los opioides han sido utilizados por culturas 
antiguas para sus rituales y también en la rama 
médica debido a las propiedades analgésicas/
alucinógenas que posee, sin embargo, en la 
actualidad esta sustancia ha experimentado 
grandes cambios siendo mal utilizada y 
provocando adicción en las personas. La heroína 
que puede ser inyectada, esnifada o inhalada 
y fumada, su riesgo radica en la sobredosis 
de esta sustancia debido que actúa a nivel del 
sistema nervioso central específicamente en los 
receptores Mu y Kappa presentado síntomas 
como la miosis, perdida de la consciencia, 

depresión respiratoria, alucinaciones y en el 
peor de los casos la muerte (1), afortunadamente 
la Naloxona es un  método de reversión para 
la sobredosis de opiáceos debido que es un 
fármaco antagonista que bloquea la afinidad 
sobre los receptores Mu y Kappa (2). 

DESARROLLO 

El siguiente artículo conforma un caso clínico 
de enfermería, esta enfatizado en la adicción 
a la heroína junto a sus consecuencias del 
consumo, presentando su epidemiologia, 
tratamiento de primera elección basados en los 
aportes NANDA-NOC-NIC 

Tabla 1.- Recuento anatomofisiológico del cerebro  

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Cerebro 

 

Está 
protegido 
por los 
huesos del 
cráneo y se 
encuentra 
ubicado 
en la parte 
superior 
y parte 
anterior 
de lo que 
conocemos  
como 
cavidad 
craneal. 

(3) 

Se da la irrigación de 
la sangre en el cerebro 
mediante dos pares de 
arterias. 

-Arterias carótidas 
internas: transportan 
la sangre desde el 
corazón a lo largo de la 
parte anterior del 
cuello 

-arterias vertebrales: 
transportan la sangre 
desde el corazón a 
lo largo de la parte 
posterior del cuello. (3) 

1.- Nervio olfatorio. 

2.- Nervio óptico. 

3.- Nervio ocular 

4.-Nervio trocear o 
motor. 

5.-Nervio trigémino/
mixto. 

6.- Nervio 
abducente. 

7.- Nervio facial

8.Nervio 
vestibulococlear. 

9.- Nervio 
glosofaríngeo. 

10.- Nervio vago. 

11.- Nervio accesorio. 

12.- Nervio hipogloso. 

(4) 

Regula y 
controla las 
reacciones y 
acciones del 
cuerpo, para 
así recibir 
información 
sensorial 
continuamen 
te para poder 
hacer  un 
análisis 
rápidamente 
de los datos y 
luego dar una 
respuesta. 

(3) 

Fuente: Artículos revisados Noroña, Quinto, Revelo, Vélez, Márquez año 2021 
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Tabla 2.- Recuento fisiopatológico sobre Opiáceos  

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos alterados 

Opiáceos  Los opiáceos 
son Fármacos 
provenientes 
de la 
adormidera 
que tienen 
alto potencial 
de mal uso. 
-Su principal 
uso es para 
aliviar el dolor; 
pero cuando 
se usan 
en exceso 
causan 
dependencia 
y adicción. 
Consumirlos 
en altas dosis 
puede resultar 
mortal, por 
una para 
respiratoria 
(5). 

Efectos inmediatos: 

Serenidad 

Adormecimiento 
Puede causar 
exaltación Otros 
efectos son: 

Constipación 

Asco y arcada 
Enrojecimiento de la 
piel 

Comezón 

Desorientación. 

Efectos a largo plazo: 
Dependencia. 

Efectos secundarios 
menores como 
Constipación crónica 
Disminución de la 
excitación (5). 

Sobredosis 

70mg IV 

(mortal) 200-
500mg V.O. 
 

Síntomas de 
Abstinencia: 
Queratosis pilaris 
Estremecimie nto 

Calambres Fiebre 
y espasmos 
Desgano 

colitis agitada (6). 

Diagnóstico de 
laboratorio  Medición 
en orina: 

determina la presencia 
de opiáceos, si fue una 
sobredosis, se solicita: 
hemograma, 
electrolitos, glicemia, 
gases arteriales, 
creatinina, radiografía de 
tórax. Prueba diagnóstica 
y terapéutica con 
naloxona. 
Diagnóstico diferencial  
Con otras intoxicaciones: 
(organofosforados, 
fenotiacinas). Accidentes 
cerebrovasculares, 
trauma craneoencefálico. 
Desequilibrios 
hidroelectrolíticos. (5) 

Fuente: Artículos revisados Noroña, Quinto, Revelo, Vélez, Márquez año 2021  Tabla 3.- 

Epidemiologia, factor de riesgo, y método diagnostico  

Epidemiologia Factor de riesgo Método diagnostico 

El consumo de opiáceos está 
presente en casi 16,5 millones 
de personas, es decir, el 0.4% 
de la población entre 15 y 64 
años, causando un mayor daño 
y representando el 76% de las 
muertes asociadas al consumo 
de sustancias psicoactivas. Por lo 
menos 4,4 millones de hombres 
y 1,2 millones de mujeres de 
América Latina y el Caribe 
sufren de algún tipo de trastorno 
causado por el uso de drogas. (7) 

Son nombrados 
como factor de 
riesgo a la situación 
que el paciente 
predispone al 
consumo de drogas, 
estos factores en 
su mayoría son 
externos como el 
círculo social donde 
se desarrolla y el 
ambiente donde se 
encuentra 
inmerso. (8) 

 

En el diagnóstico clínico se busca 
manifestaciones en los siguientes accesos: 
(Sistema Nervioso Central) SNC, Pupilas, 
Cardiovasculares, Edema pulmonar no 
cardiogénico, Tracto gastrointestinal, 
Tracto genitourinario. En el diagnóstico de 
laboratorio se utiliza la medición en orina  
Diagnóstico Psicológico  

Variación de la conciencia y reducción de la 
capacidad para centrar, mantener o dirigir 
la atención. 
Cambio en las funciones cognoscitivas o 
presencia de una alteración perceptiva que 
no se explica por una demencia previa o en 
desarrollo. (9) 

Fuente: Artículos revisados Noroña, Quinto, Revelo, Vélez, Márquez año 2021  
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Tabla 4.- Tratamiento de primera elección contra opiáceos- heroína  

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Buprenorfina Buprenorfina

/Naloxona 

(8mg/2mg) 

(10) 

Es un antagonista 

/agonista 
uniéndose en los 
receptores del 
cerebro Mu y 

Kappa, Limita los 
efectos depresores 
sobre las  
funciones cardiacas  
y 
respiratorias. (10) 

Es metabolizada 
por el hígado 
distribuyéndose 
por la circulación 
sanguínea hepática. 
(11).  
 

Cefalea, disnea, 
náuseas, vómitos, 
estreñimiento, 
eritema, diaforesis, 
cansancio, 
somnolencia, 
depresión 
respiratoria, 
broncoespasmo. 
(11)  

Metadona  < 40 mg/día 

(12) 

Es un agonista 
opiáceo mantiene 
mayor duración a 
la morfina y menor 
efecto eufórico, 
presenta afinidad 
a los receptores 

Mu (12) 

Es metabolizado 
por el hígado 
provocando 
el efecto del 
primer paso, su 
biodisponibilida d 
del 80-90%. Gracias 
a su marcada 
lipofilia (12) 

Las reacciones 
adversas más 
frecuentes son: 
mareo, 

sedación, 
náuseas, vómitos e 
hiperhidrosis 

(12)  

Fuente: Artículos revisados Noroña, Quinto, Revelo, Vélez, Márquez año 2021 

Resumen del caso 
Masculino de 35 años de edad, acude a una 
casa de salud especializada en adicciones, 
el paciente comenzó el consumo de heroína 
y otros estupefacientes desde los 20 años de 
edad hasta los 28 años de edad. Con ayuda 
de sus familiares es internado en un centro de 
rehabilitación, obteniendo buenos resultados al 
no consumir ningún tipo de droga, manteniéndose 
en abstinencia por un periodo de 6 años hasta 
una recaída en el consumo, motivo por el cual 
es la consulta médica .Paciente con recaída en 
el consumo de drogas debido a que su vivienda 
se encuentra en un sitio conflictivo y con gran 
expendio de drogas, junto a la presión del círculo 
social que el paciente mantiene. Sin embargo, los 
familiares refieren que el paciente ha disminuido 
de peso, mencionan problemas para conciliar el 
sueño y mantiene una actitud agresiva, además 
se lo observa distante a la familia y a su pareja 
sentimental.  

Antecedentes personales y quirúrgicos 
Consumidor de marihuana desde los 15 años. 

Alcohólico.  

Fumador de 20 cigarrillos semanales. 

No refiere intervenciones quirúrgicas  Consumidor 
de heroína hasta la fecha. 

• Antecedentes familiares: 
Padre: Alcohólico y consumidor de drogas  

• Alergias y enfermedades congénitas 
Hipersensible a los AINES 

Hipertensión arterial  

• Examen físico céfalo caudal 
Se observa que el paciente mantiene una actitud 
nerviosa e intranquila, agresivo al momento de 
responder las preguntas del personal de salud, a 
la toma de signos vitales presenta: 

TA: 150/90 FR: 28 FC: 100lpm Spo2: 98 mm Hg 
T°: 37, 4 

Se observa midriasis en reacción pupilar. Piel 
cálida sin deformidades en miembros superiores 
e inferiores, caja torácica simétrica y abdomen 
blando. En la auscultación se escucha murmullo 
vesicular conservado en ambos ápex y bases. 
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Tabla 5. - VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 
Patrón 

Cognitivo/percepción 

(13) 

Dificultad para conciliar el sueño  Irritabilidad y a actitud 
agresiva ante el 
personal 

Confusión aguda  

Nutrición (13) Falta de energía al realizar sus 
actividades 

Delgadez 
extrema junto con 
deshidratación, talla 
1,60 m Peso 40Kg  

Desequilibrio 
nutricional por 
defecto  

Aislamiento social 

(13) 

El paciente no mantiene una 
buena comunicación con la 
pareja sentimental u los familiares 
provocando discusiones 

Se observa irritabilidad 
junto con una conducta 
social inadecuada al 
momento de socializar   

Aislamiento 
social  
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Fuente: Artículos revisados Noroña, Quinto, Revelo, Vélez, Márquez año 2021  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

La discusión se hace en base a  aspectos 
fisiopatológicos.  

Aspectos epidemiológicos. 

Aspectos farmacológicos y terapéuticos. 

Cuidados de enfermería. 

La heroína siendo un derivado de los opiáceos 
aporta una gran ayuda en la medicina por 
sus efectos analgésicos por el contrario es 
prejudicial cuando es mal utilizada debido que 
provoca adicción y dependencia a la sustancia 
El consumo excesivo de esta sustancia conlleva 
problemas a la salud como lo es la desnutrición 
y dependencia a nivel físico, a nivel psicológico 
el principal problema es el bajo autoestima junto 
con aislamiento que presente el paciente  El 
tratamiento junto al cuidado de enfermería forma 
parte de la recuperación del paciente debido a 
que el uso de fármacos ayuda al control de la 
adicción y el seguimiento del paciente a través 
de un buen cuidado de enfermería.  

RECOMENDACIONES  
Priorizar los cuidados de enfermería con 
el tratamiento de fármacos (buprenorfina y 
metadona) junto con ayuda psicosocial para 
tratar la adicción y los efectos que causan 
a corto y largo plazo como la intoxicación, 
sobredosis y la dependencia de la sustancia, 
debido a que esta patología refleja afecciones 
físicas y psicológicas. 
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REHABILITACIÓN EN EL HOGAR DE PACIENTES CON ULCERAS POR 
PRESIÓN SOBREVIVIENTES A SARS-COV-2

HOME REHABILITATION FOR PRESSURE ULCER SURVIVORS OF SARS-COV-2
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dbrice@umet.edu.ec, Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador. 

RESUMEN 

Este estudio de caso clínico trata sobre determinar el cuidado de enfermería en la Rehabilitación en el hogar 
de pacientes con ulceras por presión sobrevivientes a SARS-CoV2. El enfoque metodológico utilizado para 
el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental de casos con esta 
patología. El contenido está organizado de la siguiente manera: Fisiopatología del síndrome, complicaciones, 
la epidemiología, terapéutica y el desarrollo de un caso clínico hipotético. Resultados: las UPP es una 
patología de la piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo producida 
por presión y fricción, entre un 20 y 56% de personas hospitalizadas en terapia intensiva por complicaciones 
de covid-19 presenta esta complicación. El tratamiento de elección corresponde a solución salina y crema 
Derm. Los cuidados de enfermería estuvieron orientados a la atención primaria en salud refiriéndonos a 
educación para la salud y medidas de prevención para familiares cuidadores de estos pacientes en el hogar. 
Conclusiones: el cuidado de enfermería en el hogar aplicando la APS debe estar fundamentado en conocer la 
fisiopatología, epidemiologia y terapéutica farmacológica y de apoyo para un mejor abordaje en los servicios 
además de educar al paciente y sus familiares para el cuidado de esta patología en el hogar. 

PALABRAS CLAVES: REHABILITACIÓC, HOGAR, UPP, SARS-COV-2. 

SUMMARY

This clinical case study tries to determine the nursing care in the Home Rehabilitation of patients with 
pressure ulcers surviving SARS-CoV-2. The methodological approach used for the development of this study 
was focused on the documentary research strategy of cases with this pathology. The content is organized as 
follows: Pathophysiology of the syndrome, complications, epidemiology, therapeutics, and the development of 
a hypothetical clinical case. Results: UPP is a pathology of the skin injured by staying in the same position for 
too long produced by pressure and friction. 22% of people hospitalized in intensive care for complications of 
covid-19 present this complication. The treatment of choice corresponds to saline solution and Derm cream. 
Nursing care was oriented to primary health care, referring to health education and prevention measures 
for family caregivers of these patients at home. Conclusions: nursing care at home applying PHC should 
be based on knowing the pathophysiology, epidemiology and pharmacological therapeutics and support for 
a better approach in the services in addition to educating the patient and their relatives for the care of this 
pathology in the home. 

KEY WORDS: REHABILITACIÓC, HOME, UPP, SARS-COV-2. 
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INTRODUCCION 

Las ulceras por presión, dentro de las heridas 
crónicas, van incluidas en la historia desde la 
antigüedad, del recorrido humano afectando a todos 
los individuos, durante todos los periodos históricos, 
porque estas lesiones no entienden de posiciones, 
sin distinción social ni de situaciones personales, 
por lo que nadie se ha librado de padecerlas. Las 
presencias de las enfermedades en los tiempos 
pretéritos se ven confirmados por los hallazgos 
paleopatológicos, contribuyendo a la comprensión 
de cómo la enfermedad, al igual que todos los seres 
vivos, ha variado en el transcurso de los milenios 
desde el inicio de la vida en nuestro planeta (1). 
Las UPP se relaciona con el SARSCOV2 ya que 
los pacientes graves están en cuidados intensivos 
y tienen muy poca movilidad, el nivel de afectación 
por UPP va a depender de la movilidad y de los 
cuidados que se le dé al paciente encamado, en 
cuadros severos incluso pude tener intervención 
quirúrgica, las manifestaciones Cambios inusuales 
en el color o la textura de la piel, Hinchazón, Drenaje 
similar al pus, Un área de la piel que se siente más 
fría o más caliente al tacto que otras áreas, Áreas 

sensibles. Habitualmente las úlceras aparecen en 
adultos mayores debilitados por una enfermedad 
intercurrente. La región de localización de UPP más 
frecuente es la zona sacra con el 24%, seguido del 
trocánter con el 19%, los glúteos con el 11%, el codo 
con el 8%, maléolos y talones con el 6% cada uno 
(2). Para hacer el diagnóstico se requieren realizar 
una búsqueda sistemática de las mismas. El papel 
del médico, de la enfermera y de la familia es muy 
importante para prevenir el problema y también 
para su tratamiento. Es importante evaluar la salud 
física del paciente, las complicaciones, el estado 
nutricional, el grado de dolor y su tratamiento, así 
como los aspectos psicosociales. 

DESARROLLO 

Este acápite presenta, la fisiopatología de las 
ulceras por presión, su epidemiologia, el tratamiento 
de primera elección, presentación de un caso clínico 
concluyendo en planes de cuidado señalando los 
diagnósticos más relevantes en estos casos. El plan 
de cuidado presentado está basado en los aportes 
de la NANDA NOC-NIC. 

1.-Cuadro Fisiopatológico Ulceras por presión 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

Alterados 
Las úlceras por 
presión son 
áreas de piel 
lesionada por 
permanecer 
en una misma 
posición durante 
demasiado 
tiempo. 

Comúnmente se 
forman donde 
los huesos están 
más cerca de 
la piel, como 
los tobillos, los 
talones y las 
caderas. (3) 

Presión. En 
cualquier parte 
del cuerpo puede 
disminuir el flujo 
sanguíneo a los 
tejidos. El flujo 
sanguíneo es 
esencial para llevar 
oxígeno y otros 
nutrientes a los 
tejidos. 

Fricción. La fricción 
se produce cuando 
la piel roza contra 
la ropa o la ropa de 
cama. Puede hacer 
que la piel frágil 
sea más vulnerable 
a las lesiones, 
Rozamiento. Se 
produce cuando 
dos superficies se 
mueven en dirección 
opuesta. (4) 

-Cambios inusuales 
en el color o la 
textura de la piel. 
-Eritema. 

-Drenaje similar al 
pus. 

-Un área de la piel 
que se siente más 
fría o más caliente 
al tacto que otras 
áreas. 
-Áreas sensibles.
-fiebre, malestar 
y agrandamiento 
de los ganglios 
linfáticos. 
-confusión / delirio y 
anorexia. 
(3) 
 
 

Celulitis. Puede causar 
calor, enrojecimiento 
e hinchazón del área 
afectada. Las personas 
con daños en los nervios a 
menudo no  sienten dolor 
en la zona  afectada por la 
celulitis. 

Infecciones óseas 
y articulares. Puede 
traspasar las articulaciones 
y los huesos. pueden dañar 
cartílagos y tejidos.

Además, pueden 
reducir la función de 
las articulaciones y las 
extremidades. 

Cáncer. Las heridas no 
cicatrizadas a largo plazo 
(úlceras de Marjolin) 
pueden convertirse en 
un tipo de carcinoma de 
células escamosas. (4) 

Escala de  Braden. 
Evalúa el riesgo de  
desarrollar úlceras 
por  presión en base 
a la  sensibilidad 
y humedad  de 
la piel, la fricción 
del  cuerpo con 
las sábanas, la  
movilidad, actividad 
y nutrición del 
paciente. 

 Riesgo Bajo: 
15 puntos o  más 
Riesgo Moderado 
o  Intermedio: 13 
o 14 puntos 

Riesgo Alto o 
Elevado: 

menos de 12 puntos 
(5) 

Las úlceras por presión son un grave problema sanitario que podría afectar de forma importante e inadvertida a los 
servicios de urgencias colapsados, donde los pacientes pasan muchas horas a la espera de ser ingresados. Se puede 
concluir que las horas en urgencias son suficientes para iniciar el proceso de úlceras por presión en los pacientes de 
riesgo y que la identificación de estos pacientes a través de la escala de Braden y la instauración precoz de medidas 
de prevención disminuiría la incidencia de UPP durante los primeros días de ingreso.

Fuente: Artículos revisados. Autores: Luiz. A, Morocho L, Yerovi J, Betancourt B, Brice. D. Año 2021. 
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Tabla 2.- Cuadro de la Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método 
diagnostico a los pacientes. 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

Las úlceras por presión son áreas 
de piel lesionada por permanecer 
en una misma posición durante 
mucho tiempo en especial cuando 
la persona se encuentra en el hogar 
en reposo. Comúnmente se forman 
donde los huesos están más cerca 
de la piel, como los tobillos, los 
talones y las caderas ya que en la  
persona se manifiesta externamente 
la enfermedad. (6) 

Las úlceras de decúbito se 
producen por la          presión contra 
la piel que limita el flujo sanguíneo 
a la piel y pueden hacer al portador 
propenso a nuevas enfermedades. 
El movimiento limitado puede hacer 
que la piel sea vulnerable a los daños 
y provocar el desarrollo de úlceras 
de decúbito. (7) Cualquier persona 
puede desarrollar una úlcera por 
presión, pero las personas mayores, 
las confinadas en la cama, las 
paralizadas y las mal alimentadas 
tienen mayor riesgo. 

En cuanto al estudio de análisis de los 
factores de riesgo que intervienen en 
la aparición de una úlcera por presión, 
fueron Barbara Braden y Nancy 
Bergstrom.  Tras ellas, numerosos 
estudios han tratado de averiguar el 
nivel de relación que estos factores de 
riesgo pueden tener con la aparición 
de lesiones ya sea como agente 
desencadenante o como agente 
coadyuvante o predisponente. (8) 

Cuanto peor sea el estado general de 
salud de un paciente más riesgo tendrá 
de desarrollar una Úlcera por Presión. 
(9) 

Los pacientes son personas con mayor 
facilidad a contraer ulceras por presión  
en el estado de SARS 

COVID  2. · Conviene mantener la piel 
hidratada para disminuir el riesgo de 
que ésta pueda romperse. 

 

A través de la 
exploración y la 
observación del  médico  
al paciente  se revisara 
detenidamente  la piel 
para decidir si tiene 
una úlcera por presión 
y, en caso afirmativo, 
para asignar una etapa 
a la herida. (10)La 
clasificación de la etapa 
ayuda a determinar qué 
tratamiento es el mejor 
para ti.  Es posible que 
necesites análisis de 
sangre para conocer tu 
salud general. 

-Cambios  
posturales  

-Colchón  anti escaras 

-Pomadas 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Luiz. A, Morocho L, Yerovi J, Betancourt B, Brice. D. Año 2021. 

Tabla 3.- Tratamiento primera elección 

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 
Adversos 

Solución Salina, (11) La mayoría 
de las úlceras 
por presión 
se limpian 
con salino 
fisiológico, 
la limpieza 
se realizará 
todos los días 
y en forma 
circundante  

Tiene un alto 
poder de 
hidratación, ya 
que el pH del 
producto es 
muy parecido al 
del organismo. 
Es fácilmente 
absorbido por la 
piel, dejándola 
más saludable sin 
quedar aceitosa 
(12). 

 

Puesto que la solución 
salina fisiológica 
es isotónica, la 
administración de 
esta solución no 
producirá cambio en la 
presión osmótica del 
líquido extracelular, 
por lo que no habrá 
paso de agua al 
compartimiento 
intracelular y ambos 
iones no penetrarán 
prácticamente en la 
célula (13). 

Poco frecuentes 
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Crema Derm (14) Uso  
cutáneo. 

Limpiar y 
secar la zona 
afectada. 
Se aplicará 
sobre la 
misma, 
extendiendo 
la pomada 
con las 
yemas de 
los dedos 
de forma 
suave, pero 
insistente, 
hasta 
conseguir 
cubrir con 
una capa 
fina toda la 
superficie 
de la piel a 
proteger o 
tratar. 

El óxido de zinc 
es un es un 
protector de la 
piel; tiene acción 
astringente 
moderada sobre 
la piel; actúa 
coagulando 
las proteínas. 
También tiene 
ligeras 

propiedades 
antisépticas. El 
talco se utiliza 
para aliviar 
irritaciones 
y prevenir 
excoriaciones. 

Los corticosteroides 
tópicos pueden 
absorberse en la 
piel sana intacta. 
La extensión de la 
absorción sistémica 
está determinada 
por varios factores 
que incluyen los 
excipientes en 
la formulación, 
la concentración 
del compuesto, la 
integridad de la 
barrera epidérmica, 
el tratamiento a largo 
plazo (15). 

Hipersensibilidad  
a  los 
componentes. 

 

El tratamiento de las úlceras por presión implica reducir la presión sobre la piel afectada, cuidar las 
heridas, controlar el dolor, prevenir la infección y mantener una buena nutrición.  

Fuente: Artículos revisados. Autores: Luiz. A, Morocho L, Yerovi J, Betancourt B, Brice. D. 
Año 2021. 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente de 71 años de edad con problemas 
de deambulación, luego de superar al 
SARSCoV-2, con signos vitales FC: 71 x1, 
FR: 22 x1, TA: 130/82mmHg, Tº: 36,9ºC, 
Sat O2: 89%, presenta ulceras por presión 
grado II mismas que están ubicadas en la 
región sacra y zonas enrojecidas en ambos 
talones, el paciente se queja de dolor y tiene 
baja autoestima por el daño cutáneo que el 
paciente tiene. Por falta de espacio físico 
se envía con el alta domiciliaria para seguir 
con el tratamiento. Se recomienda visitas 
domiciliarias periódicas de personal de 
enfermería para una recuperación integral 
del paciente, además el personal de salud 

indicado a dar seguimiento este caso deberá 
instruir a los familiares sobre el cuidado y 
manejo de las ulceras por presión.  
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Tabla 4.-Valoración de datos subjetivos y objetivos 

N° Patrones funcionales 
de Salud (M.G.) (25) Datos Subjetivos Datos 

Objetivos Análisis/DE 

1 PERCEPCIÓN  
DE LA SALUD. 

Descripción Estado 
de salud. Historial de 
salud personal 

Paciente manifiesta dolor 
e incomodidad por sus 
ulceras de presión al ser 
hospitalizado. 

Paciente por 
dolor intenso 
por sus ulceras 
no sabe cómo 
y quién le trae 
al hospital ya 
que no puede 
caminar  

Confusión 
aguda 

2 NUTRICIONAL 

METABÓLICO 

Dieta típica. 
Suplementos 
vitamínicos. Pérdida o 
ganancia de peso. 

Problemas (de piel, 
apetito y deglución) 

Refiere el paciente 
que por el dolor 
de las ulceras por 
presión no ingiere 
alimentos por lo que 
ha disminuido su peso. 
No toma suplementos 
vitamínicos y se solicita 
la ayuda para mejorar su 
alimentación y aumento 
de peso 

Paciente se 
observa que ha 
bajado mucho 
de peso. 

Se observa 
extrema 
delgadez 
corporal 

 

Distribución 
para una 
mejor 
alimentación  

5 SUEÑO Y 
DESCANSO 

Sueño  reparador. 
Problemas del sueño. 
Descanso y relax. 
Ayuda para dormir 

Refiere el paciente que 
por sus ulceras por 
presión no reconcilia el 
sueño y solo duerme 
pocas horas por la 
incomodidad y dolor 
que siente en su cuerpo 
del cual se requiere 
medicación para 
descansar. 

Paciente por 
dolor se observa 
alterado su 
carácter, por no 
reconciliar su 
sueño y valerse 
por sí mismo. 

Riesgo de 
alteración 
del sistema 
nervioso por 
no existir 
un buen 
descanso 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Luiz. A, Morocho L, Yerovi J, Betancourt B, Brice. D. 
Año 2021. 

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomenclaturas 
NOC y NIC. (16) (17) (18) 
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Tabla 5.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real 

DOMINIO: 11 
Seguridad / 
protección 

CLASE: 2 lesión física  CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 1102 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Deterioro de la integridad cutánea R/C factores externos mecánicos 
(presión), factores internos: prominencias óseas M/P destrucción de las capas de la piel (00046) 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS 
NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO: 11 
Seguridad / 
protección 

 

CLASE: 2 lesión 
física curación 
de la herida: 
primera intención 

• Cuidados de las 
úlceras por presión 

• (3520) 

• Describir las 
características de 
la úlcera (tamaño, 
profundidad, estadio, 
sitio); TIME (tejido, 
datos de infección, 
exudado, bordes). 

• Controlar 
temperatura, 
edema, humedad y 
apariencia de la piel 
circundante. 

• Mantener la úlcera 
humedecida para 
favorecer la curación 
(cura en ambiente 
húmedo). 

• Limpiar la úlcera con 
agua estéril y secar 
sin friccionar. (19) 

1. Gravemente 
comprometido 

2. Sustancialmente 
comprometido 

3. Moderadamente 
comprometido 

4. Levemente 
comprometido 

5. No comprometido. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

MANTENER AUMENTAR 

  

           3                 5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO  
2: Fisiológico 
complejo 

Clase: Terapia cognitiva En cada curación se realizaba 
la valoración de acuerdo al 
TIME, para evaluar el momento 
en el cual fuera idóneo 
modificar el tratamiento. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 
• Observar y registrar si hay signos y síntomas de infección en la 

úlcera. 

• Aplicar apósitos para conseguir el equilibrio de la humedad con 
capacidad del control del exudado o apósito adhesivo permeable, 
si está prescrito. 

• Limpiar la piel alrededor de la úlcera con jabón y agua. 

• Desbridar la úlcera si es necesario. 

• Anotar las características del drenaje. (20) 

Fuente: Textos revisados. Autores: Luiz. A, Morocho L, Yerovi J, Betancourt B, Brice. D. Año 
2021. 
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Tabla 6. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo 

ESPECIALIDAD: DERMATOLOGÍA SERVICIO: A domicilio  

DOMINIO: 0011 PROTECCIÓN/PIEL 

CLASE: 0001 INFECCIÓN 

CODIGO DE DIAGNOSTICO: Deterioro de la Integridad Cutánea por 
infección 

DX: 00046 

RESULTADOS DE ENFERMERIA (NOC) 

RESULTADOS (NOC) INDICADOR ESCALA DE 
MEDICION 

MANTENER 
(P DIANA) 

AUMENTAR (P 
DIANA) 

Dominio: salud 
fisiológica. 

Clase: integridad tisular. 

(01101) Integridad 
tisular: piel y 
membranas mucosas. 

 

1.Temperatura 
tisular en el 
rango esperado 
(110101) 
2.Coloración 

(110107) 

1.extremadamente (1) 

2.Sustancialmente (2) 

3.Moderadamente (3) 

4.Levemente (4) 

5.No comprometida (5) 

2 4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA(NIC) 
CLASE: 

Prevención de 
complicaciones de las 
heridas y estimulación 
de la curación de las 
mismas. 

CAMPO: 

(3660) Cuidados 
de las heridas 
(infecciones) 

EVALUACION: 

• La persona mantiene (o recupera) una piel templada, 
húmeda, intacta y de color natural. 

• La persona (o la familia) cuenta sentimientos de 
satisfacción personal por haber conseguido la 
competencia en el cuidado de la úlcera; y practica 
hábitos de salud sanos basados en el conocimiento o 
las capacidades de salud adquiridas. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE: 

- Afeitar el vello que rodea la zona afectada, si es necesario. 

- Anotar las características de cualquier drenaje producido. 

- Limpiar con jabón antibacteriano, si procede. 

- Colocar la zona afectada en un baño de remolino, si procede. 

- Mojar en solución salina. 

- Administrar cuidados en la zona.  

- Administrar cuidados de la úlcera dérmica. 

- Masajear la zona alrededor de la herida para estimular la circulación. 

- Aplicar un ungüento adecuado a la piel / lesión si procede. 

- Vendar con gasas de malla apropiada, si es necesario. 

- Mantener técnica de vendaje estéril al realizar los cuidados de la herida. 

- Inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de vendaje. 

- Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida. 

- Colocar de manera que se evite presionar la herida. 

- Enseñar al paciente o miembro de la familia realizar la cura de la herida. 
Fuente: Textos revisados. Autores: Luiz. A, Morocho L, Yerovi J, Betancourt B, Brice. D. Año 
2021. 
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Tabla 7. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar 

DOMINIO: 11 SEGURIDAD/
PROTECCION 

CLASE: 00047 Riesgo de deterioro de 
la integridad cutánea 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 
00047 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 

RESULTADOS DE ENFERMERIA NOC 

RESULTADO NOC INDICADOR ESCALA DE 
MEDISIÓN N PUNTUACION DIANA 

DOMINIO: Salud funcional  (I) 

CLASE: Movilidad (C) 

RESULTADOS: 1101  

Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas 

020401 Ulceras 

por presión  

 

1.-Intensa 

2.-Sustancial 

3.-Moderada 

4.-Ligera 

5..Ninguna 

 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTENER 

1 

AUMENTAR 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

Ninguna 

 
CAMPO 1: Fisiológico Básico Clase: C. Control 

de la movilidad 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

740 CUIDADO DEL PACIENTE ENCAMADO 

-Colocar al paciente sobre una cama / colchón terapéutico adecuado. 

-Colocar al paciente con una alineación corporal adecuada. 

-Evitar utilizar ropa de cama con texturas ásperas. 

-Mantener la ropa de la cama limpia, seca y libre de arrugas. 

-Girar al paciente inmovilizado al menos cada dos horas, de acuerdo con un programa específico. 

-Vigilar el estado de la piel. 

-Observar si se produce estreñimiento. 

Fuente: Textos revisados. Autores: Luiz. A, Morocho L, Yerovi J, Betancourt B, Brice. D. Año 
2021. 
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES.  
Aspectos fisiopatológicos. - Las escaras 
(también llamadas úlceras por presión y úlceras 
de decúbito) son lesiones en la piel y el tejido 
inferior que resultan de una presión prolongada 
sobre la piel. En la mayoría de los casos, las 
escaras se manifiestan en la piel que recubre 
las partes óseas del cuerpo, como talones, 
tobillos, caderas y coxis. 

Aspectos epidemiológicos. - Su incidencia 
varía entre 20-56% y su aparición puede 
ocasionar dolor, depresión, pérdida de la 
independencia, infección y aumento de la 
estancia y costes hospitalarios. Algunos autores 
defienden que es prevenible en un 95% de 
las ocasiones con un buen manejo por parte 
del personal de enfermería. Esto serviría para 
que los pacientes en el momento del egreso 
de la casa de salud estén recuperados de las 
ulceras de presión ocasionadas durante la 
hospitalización, así el paciente o familiares 
tendrían un cuidado mínimo del 5% para la 
recuperación integral del paciente. 

Aspectos farmacológicos y terapéuticos. - 
Limpieza y vendaje de las heridas es fundamental 
para la restauración de heridas causadas por 
ulceras de presión. Si la piel afectada no está 
rota, lávala con un limpiador suave y sécala 
con palmaditas. Limpia las llagas abiertas con 
agua o una solución salina cada vez que se 
cambie el vendaje. Colocar una venda acelera 
la cicatrización al mantener la herida húmeda. 
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, 
como el ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) y 
el naproxeno sódico (Aleve), podrían reducir 
el dolor. Estos pueden ser muy útiles antes o 
después de la recolocación y la atención médica 
de las heridas. 

Cuidados de enfermería. 
Fundamental para el tratamiento y prevención de 
las ulceras por presión es;e realizar un cambio 
postural a todos los pacientes encamados, 
cada 2- 3 horas, mantener el cuerpo alineado, 
llevando a cabo una correcta distribución 
del peso, evitar el arrastre de los pacientes, 
realizando las movilizaciones reduciendo esos 
movimientos, no utilizar flotadores, utilizar 
dispositivos que ayuden a distribuir las fuerzas 
y mitiguen la presión: colchones anti escaras, 
almohadas, etc., examinar las prominencias 

óseas, valorar estado nutricional del paciente, 
mantener una correcta higiene corporal con 
un perfecto secado, evitando la humedad, 
procurar que la ropa de cama quede sin arrugas 
completamente estirada, aplicar si es preciso 
aceites de protección, como los ácidos grasos 
hiperoxigenados. 

RECOMENDACIONES  
1. Identificar los cuidados principales y 
proporcionar la información, recomendaciones 
y apoyo necesario a los familiares para facilitar 
los cuidados a los pacientes con UPP que se 
encuentran confinados en el hogar. 

2. Realizar una planificación de cambios 
posturales con los familiares o cuidadores para 
evitar el desarrollo y gravedad por las ulceras por 
presión para así evitar mayores consecuencias 
en la enfermedad. 
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RESUMEN

Este estudio de caso clínico trata de determinar el cuidado de enfermería en Atención Primaria en 
Rehabilitación del Paciente Postcritico con ECV. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este 
estudio estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental de casos de pacientes postcriticos con 
acv y su atención primaria en rehabilitación. 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la segunda causa de muerte y ocupa el tercer lugar como factor 
causante de discapacidad a nivel mundial. En Ecuador, este desorden es una de las primeras causas de 
mortalidad desde 1975,1 año en el cual alcanzó el noveno lugar y 25 años después en 1990, se posicionó 
como primera causa de muerte en el país.2 La incidencia de las enfermedades cerebrovasculares en países 
de primer mundo tiende a estabilizarse o disminuir, mejorando el pronóstico. Dado que Ecuador es un país en 
vías de desarrollo y debido a la escasez de estudios neuroepidemiológicos, se desconoce el comportamiento 
de esta condición en nuestra población. Por su creciente importancia para la salud pública, hemos decidido 
establecer la frecuencia y tendencia en la mortalidad de la ECV a través del análisis de los últimos veinticinco 
años de la información disponible. 

Palabras clave: Rehabilitación, ECV, Paciente Postcritico, Atención Primaria. 

ABSTRACT

This clinical case study tries to determine the nursing care in Primary Care in Rehabilitation of the Postcritical 
Patient with CVE. The methodological approach used for the development of this study was focused on 
the documentary research strategy of cases of post-critical patients with stroke and their primary care in 
rehabilitation.Cerebrovascular disease (CVD) is the second leading cause of death and is the third leading 
cause of disability worldwide. In Ecuador, this disorder is one of the leading causes of mortality since 1975,1 
year in which it reached the ninth place and 25 years later in 1990, it was positioned as the leading cause of 
death in the country.2 The incidence of cerebrovascular diseases in first world countries it tends to stabilize 
or decrease, improving the forecast. Given that Ecuador is a developing country and due to the scarcity of 
neuroepidemiological studies, the behavior of this condition in our population is unknown. Due to its growing 
importance for public health, we have decided to establish the frequency and trend in CVD mortality through 
the analysis of the last twenty-five years of the available information. 

Keywords: Rehabilitation, CVE, Postcritical Patient, Primary Care. 
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cerebrovasculares es el 
cuadro clínico que aparece con mayor frecuente 
en mujeres constituyen un grupo de entidades 
que afectan el encéfalo, como resultado de un 
proceso patológico de los vasos sanguíneos. Los 
procesos patológicos incluyen cualquier lesión de 
la pared vascular, oclusión de la luz por trombos 
o émbolos, ruptura de vasos, alteración de la 
permeabilidad de la pared vascular y el incremento 
de la viscosidad u otro cambio en la cualidad de 
la sangre. El  ECV ocasiona una cantidad extensa 
de muerte e incapacidad en todo el mundo es la 
tercera causa de muerte tras las enfermedades 
del corazón y los cáncer es probablemente la 
causa más común de incapacidad severa su 
incidencia aumenta con la edad y la mayoría de 
las poblaciones que envejecen. Se define pues la 
ECV como un síndrome clínico caracterizado por 
síntomas rápidamente crecientes, señales focales 
y a veces globales (para pacientes en coma 
pérdida de función cerebral, con los síntomas 
durando más de 24 horas o conduciendo a la 
muerte, sin causa evidente a excepción del 
vascular. (1) 

El resultado después de un ECV depende del 
alcance y sitio dañado en el cerebro, también de la 
edad del paciente y el estado previo del paciente. 
La ECV hemorrágico tiene un riesgo más alto de 
muerte que la ECV isquémico, las muertes que 
ocurren dentro de la primera semana después del 
ECV son mayoritariamente debidas a los efectos 

directos del daño cerebral posteriormente sobre 
las complicaciones de la inmovilidad como la 
bronconeumonía, el tromboembolismo venoso, y 
accidentes cardiacos cada vez más comunes. (2) 

Objetivo General

Brindar atención primaria en rehabilitación del 
paciente postcritico con enfermedades cerebrales. 

Objetivos Específicos 

Identificar los factores de riesgo  más   frecuente   
para   desarrollar  enfermedades cerebrovasculares. 

Analizar si el paciente Postcritico de enfermedades 
cerebrovasculares dispone de buen tratamiento 
terapéutico en el hogar para lograr su pronta 
recuperación. 

Planificar los cuidados de Enfermería considerando 
los riesgos potenciales y prevenir complicaciones. 

Materiales Y Métodos 

Se realizó una investigación documental, 
mediante una revisión bibliográfica de artículos en 
revistas, así como consulta de libros, materiales 
digitales y documentos de oficiales que hacen 
referencia al cuidado y manejo adecuado del 
paciente con accidentes cerebrovasculares Se 
analiza caso clínico de Paciente postcritico de 
accidentes cerebrovasculares y se determinan 
los diagnósticos de enfermería con su situación 
actual en el hogar. 

DESARROLLO

Tabla. 1 Recuento Anatomofisiologico  

 

Fuente: Diana Bayas, Rocío Bayas, Dewis Brice (2021) 
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Tabla. 2 Recuento Fisiopatológico.  

Fuente: Diana Bayas, Rocío Bayas, Dewis Brice (2021) 

 

Fuente: Diana Bayas, Rocío Bayas, Dewis Brice (2021)
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Fuente: Diana Bayas, Rocío Bayas, Dewis Brice (2021) 
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Resumen de Caso Clínico 

Paciente femenina de 43 años, ama de casa 
con 6 horas de evolución de dolor moderada 
intensidad a nivel de la extremidad superior 
derecha en una escala de EVA 6/10, refiere 
como causa aparente realizar esfuerzo físico 
se acompaña de disminución de la fuerza 
muscular a nivel de miembros superiores 
que avanza progresivamente, Dentro de sus 
antecedentes destacan historia familiar de 
diabetes mellitus, y en familiares de segundo 
grado adenocarcinomas de pulmón y estómago. 
Ingresa por déficit neurológico de 6 días de 
evolución, de instalación súbita, caracterizado 
por disminución de la agudeza visual en ambos 
ojos, de evolución progresiva hasta llegar a la 
hemianopsia nasal en ojo izquierdo y temporal 
en ojo derecho horas después de iniciado el 
déficit visual se agrega cefalea frontoparietal 
izquierda, opresiva con intensidad 6/10, 
negando otros acompañantes como náuseas, 
vómito u otros datos de focalización. 

Enfermedad Actual: El paciente acude a 
consulta por presentar Disminución de la fuerza 
muscular en miembros superiores e inferiores 

acompañado de una leve parálisis Al ingreso con 
signos vitales FC 88/min, FR 24/ min TA 130/90 
mmHg, IMC: 27 kg/m2. Talla: 1.57 Exploración 
neurológica sin alteraciones del estado de alerta, 
funciones mentales superiores conservadas, 
pares craneales con hemianopsia homónima 
derecha sin alteraciones funduscópicas. 
Sistema motor y reflejos mitóticos conservados 
hipoestesia. Paraclínicos los siguientes estudios 
no mostraron alteraciones, biometría hemática, 
química sanguínea, electrólitos séricos, 
VDRL no reactivo, VSG 17 mm/h. Anticuerpos 
antinucleares, anti DNA, antifofatidilserina 
negativos alcohol metílico no detectado 
actividad de proteína C 138 normal 60 a 180 SL 
actividad de proteína S 131 normal 60 a 140 SL. 
Ecocardiogramas transtorácico y transesofágico 
negativo para comunicaciones intercavitarias 
y vegetaciones. Doppler transcraneal con 
ausencia de señal a nivel de la arteria cerebral 
posterior izquierda y en el complemento con 
contraste negativo para cortocircuito derecha 
izquierda, resonancia magnética de cráneo T1. 

Examen Físico Céfalo Caudal. 

Examen Físico Céfalo Caudal. 

 

Fuente: Diana Bayas, Rocío Bayas, Dewis Brice (2021) 
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Fuente: Diana Bayas, Rocío Bayas, Dewis Brice (2021) 
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Fuente: Diana Bayas, Rocío Bayas, Dewis Brice (2021) 
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CONCLUSIONES 

• Actualmente se conoce la causa concreta 
de las enfermedades cerebrovasculares las 
técnicas terapéuticas se limitan a disminuir 
la gravedad de la enfermedad, acelerar la 
recuperación de los pacientes, y prevenir la 
aparición de complicaciones graves, las cuales 
pueden ser mortales. 

• La mayoría de los pacientes se recuperan llevan 
un tipo de rehabilitación la cual es acompañada 
de medicamentos en los casos no tan graves 
ya que en algunos casos pueden provocar la 
muerte si no atendidos oportunamente. 

• El apoyo familiar juega un papel importante 
en la recuperación del paciente también el 
trabajo en equipo del personal médico y otras 
disciplinas. 

• Después de realizar esta revisión bibliográfica, 
se llega a la principal conclusión que el 
entrenamiento del personal hospitalario para 
abordar complicaciones de las enfermedades 
cerebrovascular, disminuye la mortalidad del 
mismo, y aumenta la posibilidad de llevar 
al paciente a una recuperación completa, 
preservando la funcionalidad del individuo. 

RECOMENDACIONES 

• En pacientes con ECV se recomienda el 
tratamiento preventivo y rehabilitador de 
las discapacidades, de forma precoz, bajo 
un enfoque multidisciplinario e integral, con 
la frecuencia necesaria de acuerdo a las 
características clínicas y necesidad de cada 
paciente. 

• En pacientes con ECV de severidad moderada 
en adelante, se recomienda el tratamiento 
con Warfarina aspirina y rehabilitación 
según disponibilidad médica y ausencia de 
contraindicaciones que puedan afectar la 
condición del paciente 

• En pacientes con ECV no se recomienda el 
tratamiento con corticoides. 

• De presentar algún síntoma acude inmediatamente 
al establecimiento de salud más cercano. Las 
enfermedades cerebrovasculares se pueden tratar 
y curar con rehabilitación si es se trata a tiempo.
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RESUMEN

La miocardiopatía dilatada se define por la presencia de dilatación y disfunción sistólica que afecta al 
ventrículo izquierdo o a ambos ventrículos. La miocardiopatía dilatada es la principal indicación de trasplante 
cardiaco. La etiología de origen desconocido o idiopática se presenta hasta en un 30% de los casos. El 
espectro clínico es variable, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes en shock cardiogénico, los 
cuales pueden precisar sistemas de soporte circulatorio, antes del trasplante cardiaco. El objetivo es la 
elaboración de un plan de cuidados dirigidos al paciente, a su familia y al personal sanitario que lo atendió. 
Presentamos el caso clínico de un varón de 52 años en situación de shock cardiogénico secundario a 
miocardiopatía dilatada idiopática de debut. Precisando medidas de soporte circulatorio: oxigenación por 
membrana extracorpórea, asistencia biventricular y terapia renal sustitutoria. Siguiendo el modelo conceptual 
de Virginia Henderson y la taxonomía NANDA, NIC, NOC, se describen los problemas de colaboración y los 
diagnósticos de enfermería. Ser conscientes de que existe una relación interpersonal y no solo la aplicación 
de un procedimiento; es lo que nos ha llevado a la elaboración de un plan de cuidados dirigido, tanto a la 
atención psicológica, espiritual y/o social del paciente y su familia. 

Palabras clave: miocardiopatía dilatada, shock cardiogénico, planificación de atención al paciente, 
taxonomía, estrategias de afrontamiento. 
 

ABSTRACT

Dilated cardiomyopathy is defined by the presence of dilation and systolic dysfunction affecting the left 
ventricle or both ventricles. Dilated cardiomyopathy is the main indication for heart transplantation. Etiology 
of unknown or idiopathic origin occurs in up to 30% of cases. The clinical spectrum is variable, from 
asymptomatic patients to patients in cardiogenic shock, who may require circulatory support systems before 
heart transplantation. The objective is the elaboration of a care plan directed to the patient, his family and 
the health personnel who attended him. We present the clinical case of a 52-year-old man in a situation of 
cardiogenic shock secondary to debut idiopathic dilated cardiomyopathy. Specifying measures of circulatory 
support: extracorporeal membrane oxygenation, biventricular assistance and renal replacement therapy. 
Following Virginia Henderson’s conceptual model and the NANDA, NIC, NOC taxonomy, collaboration 
problems and nursing diagnoses are described. Be aware that there is an interpersonal relationship and 
not just the application of a procedure; This is what has led us to develop a care plan aimed at both the 
psychological, spiritual and / or social care of the patient and his family. 

Key words: dilated cardiomyopathy, cardiogenic shock, patient care planning, taxonomy, coping strategies. 
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INTRODUCCIÓN:  

La miocardiopatía dilatada1 (MCD) es una 
entidad clínico-patológica caracterizada 
por una progresiva dilatación biventricular, 
especialmente del ventrículo izquierdo. El 
aumento de los diámetros ventriculares conduce 
a una disfunción sistólica y la consiguiente 
reducción de la fracción de eyección. Existen 
distintas etiologías para la MCD, actualmente la 
causa más frecuente de MCD es la cardiopatía 
isquémica evolucionada, seguida de la 
miocardiopatía dilatada idiopática2, esta última 
tiene agregación familiar hasta en un 30% de 
los casos.  

El curso clínico de la MCD es variable, los 
síntomas más característicos son la disnea, 
que puede ser de esfuerzo o de reposo, según 
la gravedad; y la fatiga. Al tratarse de una 
disfunción, el corazón no puede mantener el 
gasto cardiaco adecuado para el organismo. 
Algunos pacientes permanecen estables y 
prácticamente asintomáticos durante mucho 
tiempo, mientras otros requieren ingresos 
repetidos por insuficiencia cardiaca, incluso un 
pequeño porcentaje de pacientes debuta en 
forma de shock cardiogénico3. En pacientes 
estables, el tratamiento está encaminado a 
controlar los síntomas y ralentizar al máximo 

la evolución de la enfermedad, para ello se les 
administran IECAS (inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina), diuréticos y no 
es infrecuente que reciban de forma ambulatoria 
o durante ingresos hospitalarios fármacos 
inotrópicos como la dobutamina, levosimendan 
o milrinona. (1) 

La publicación de este artículo tiene como 
objetivo, mediante la presentación de un caso 
clínico, describir un plan de cuidados siguiendo 
el modelo conceptual de Virginia Henderson4 
y utilizando la taxonomía NANDA, NIC, NOC, 
que nos permita ofrecer al paciente y a su 
familia, una atención integral y de calidad. Del 
mismo modo, para el personal sanitario, estas 
situaciones tienen un alto coste emocional, 
por ello hemos elaborado un plan de cuidados 
dirigido a los mismos. 
 

DESARROLLO

Para los pacientes que se presentan en situación 
de shock cardiogénico, el tratamiento inotrópico 
puede ser insuficiente por lo que precisarán 
de soporte circulatorio mecánico, como el 
balón de contrapulsación intraaórtico, terapia 
de oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO), asistencia ventricular (VAD) y soporte 
de depuración extrarrenal. (2) 

 Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

ÓRGANO   UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN  FUNCIÓN  

 

 

 

 

CORAZÓN 

 

El corazón 
está situado 
en el tórax 
por detrás 
del esternón 
y delante 
del esófago, 
la aorta y 
la columna 
vertebral. A 
ambos lados 
de él están los 
pulmones. (3) 

El corazón se 
encuentra irrigado 
arterialmente por dos 
ramas de la Arteria 
Aorta Ascendente, 
llamadas Arterias 
Coronaria Derecha 
y Arteria Coronaria 
Izquierda. Dichas 
arterias irrigan 
el miocardio y 
el epicardio; el 
endocardio esta 
irrigado por difusión. 

El corazón está 
inervado por fibras 
nerviosas autónomas, 
tanto del sistema 
parasimpático como 
del sistema simpático, 
que forman el plexo 
cardíaco. Las ramas 
del  plexo cardiaco 
inervan el tejido 
de conducción, los 
vasos sanguíneos 
coronarios y el 
miocardio auricular y 
ventricular. (4) 

Su función consiste en 
bombear sangre hacia 
el resto del cuerpo y 
hacia los pulmones. En 
el centro del corazón 
hay una gruesa pared 
vertical de músculo 
llamada tabique (o 
septo). (5) 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

PATOLOGÍ A DEFINICIÓN SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS TRATAMIENTO ENFERMEDADES 

RECURRENTES 
LA 
MIOCARDI 
OPATÍA 
DILATADA 
1 (MCD) 

es una entidad 
clínicopatológica 
caracterizada 
por una 
progresiva 
dilatación 
biventricular, 
especialmente  
del ventrículo 
izquierdo. El 
aumento de 
los diámetros 
ventriculares 
conduce a  
una disfunción 
sistólica y la 
consiguiente 
reducción de 
la fracción de 
eyección. (6) 

Los síntomas 
habituales 
de la 
insuficiencia 
cardíaca son 
respiración 
entrecortada, 
fatiga e 
hinchazón de  
los tobillos, 
pies, piernas, 
abdomen y 
venas del 
cuello. (6) 

Pruebas 
diagnósticas de 
la miocardiopatía 
dil atada primaria, 
analítica, 
electrocardiograma, 
Holter, radiografía 
de tórax, 
ecocardiograma, 
Doppler, 
ergometría, 
resonancia 
magnética, 
gammagrafía, 
análisis del árbol 
coronario, biopsia 
Endo miocárdica. 

Para el 
tratamiento 
se utilizan 
medicamentos 
que ayuden a 
los ventrículos 
a expulsar 
la sangre 
y vaciarse 
(IECAS: 
captopril, 
enalapril), 
medicamentos 
que ayuden a 
contraer mejor 
a los ventrículos 
(agentes 
inotrópicos: 
dopamina, 
digoxina), 
diuréticos que 
contrarresten 
la tendencia 
a acumular 
líquidos 
(furosemida) (7) 

-Fatiga 

Dificultad  
para respirar  
(disnea) cuando 
estás activo o 
recostado 

Capacidad 
reducida para 
hacer ejercicio 

(Edema) en 
las piernas, los 
tobillos y los pies 

Dolor en el pecho 

 

 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Constituye una causa importante de 
morbimortalidad cardiovascular por 
insuficiencia cardíaca congestiva o 
arritmias. Estudios de prevalencia 
estiman por lo menos tasas de 
2%-3% de disfunción sistólica del 
ventrículo izquierdo (VI) y de 1,5% 
de insuficiencia cardíaca congestiva 
(ICC) en la población general. Su 
prevalencia en adultos se estima en 
alrededor de 1/2.500 individuos. (6) 

Diabetes, Obesidad, Presión 
arterial alta (hipertensión), 
Abuso de alcohol 

Ciertos medicamentos 
contra el cáncer, El consumo 
y abuso de la cocaína, 
Infecciones, incluidas 
aquellas que pueden 
producirse por bacterias, 
virus, hongos y parásitos 
Exposición a toxinas, como 
plomo, mercurio y cobalto 
Arritmias (6) 

Complicaciones en las últimas 
etapas del embarazo 

Analítica: Proteína C reactiva 
(PCR) 25, leucocitosis, 
sedimento urinario patológico, 
troponina negativa, alteración 
de perfil hepático, tiempo 
de protrombina (TP) 68%.  
Electrocardiograma: 

Taquicardia sinusal. 

Ecocardiograma: Ventrículo 
izquierdo ligera moderadamente 
dilatado con disfunción 
ventricular muy severa, válvulas 
normo funcionantes, ventrículo 
derecho hipocinético. (7) 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

NOMBRE 
GENÉRICO INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS 

ADVERSOS 
 

 
Dobutamina 

 

 

 

Cada ampolla de 20 
ml de concentrado 
para solución 
para perfusión 
contiene 280 mg 
de clorhidrato 
de dobutamina 
equivalente a 250 
mg de dobutamina. 
(/) 

 Es un agente 
inotrópico de 
acción directa, 
cuya actividad 
primaria resulta de 
la estimulación de 
los receptores del 
corazón a la vez que 
produce efectos 
cronotrópicos, 
hipertensivos, 
arritmogénicos  
y vasodilatadores 
comparativamente 
ligeros. (6) 

la dobutamina se 
administra mediante 
infusión intravenosa 
continua. El inicio de 
la acción se produce 
en unos 2 minutos, 
aunque la actividad 
farmacodinámica 
máxima se puede 
retrasar hasta 10 
minutos. La semivida 
plasmática de la 
dobutamina es de 
unos 2 minutos. (8) 

 incluyen 
proarritmias, 
náuseas/
vómitos, 
parestesias, 
disnea, dolor 
de cabeza, 
calambres en las 
piernas suaves, 
nerviosismo, 
fatiga, y reacción 
en el sitio 
de inyección 
(flebitis local). 

La hipertensión, 
con aumentos 
en la presión 
sistólica de 
10-20 mmHg, 
puede ser una 
consecuencia 
indirecta del 
aumento del 
gasto 
cardíaco (9) 

Noradrenalina 

 

 

 

 

Noradrenalina 
NORMON 1 mg/
ml se administra 
por vía intravenosa 
por un profesional 
sanitario. Adultos: 
La dosis inicial es 
administrada a una 
velocidad de 8 a 12 
μg (de 0,008 a 0,012 
mg) (base) por 
minuto. 

Para el 
mantenimiento, la 
velocidad se ajusta 
de 2 a 4 μg (de 
0,002 a 0,004 mg) 
(base) por minuto. 
(7) 

es una catecolamina 
que actúa sobre 
los receptores 
1 adrenérgicos 
estimulando 
el miocardio e 
incrementando el 
output cardíaco y 
sobre los receptores 
adrenérgicos 
produciendo una 
acción constrictora 
potente a nivel de los 
vasos sanguíneos. 
(7) 

Le absorbe 
pobremente por 
inyección subcutánea 
e ingerida oralmente 
es destruida por el 
tracto gastrointestinal. 
Se distribuye 
primariamente en los 
tejidos simpáticos, 
atraviesa placenta, 
pero no la barrera 
hematoencefálica. (7) 

El uso 
prolongado de 
dosis elevadas 
de norepinefrina 
puede disminuir 
el gasto cardiaco 
al reducir el 
retorno venoso 
por aumento de 
la resistencia 
vascular 
periférica. 

Respiratorias: 
insuficiencia 
respiratoria. 
Sistema 
nervioso central: 
ansiedad, 
cefalea. Otros: 
vómitos, 
diaforesis, 
fotofobia. (6) 

 

 

 
Furosemida

 

 

Vía IV: inyectar 
o infundirse 
lentamente, a 
velocidad no 
superior a 4 mg por 
minuto. Por otra 
parte, los pacientes 
con insuficiencia 
renal grave, se 
recomienda que 
la velocidad de 
infusión no exceda 
a 2,5 mg por 
minuto. 

Se ha demostrado 
que furosemida 
inhibe de manera 
principal la absorción 
de sodio y cloruro 
no solamente en los 
túbulos proximal y 
distal. 

Inhibe de manera 
principal la absorción 
de sodio y cloruro 
no solamente en los 
túbulos proximal y 
distal, sino también 
en el asa de Henle. El 
alto grado de eficacia 
se debe en gran 
medida al sitio de 
acción único. 

¿(7) 

Pérdida de peso 
excesiva, rápida; 
micción menos 
frecuente; 
boca seca; 
sed; náuseas; 
vómitos; 
debilidad; 
somnolencia; 
confusión; dolor 
muscular o 
espasmos; o 
latidos cardíacos 
rápidos o 
fuertes. (6) 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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RESUMEN DE CASO:  

 Paciente Masculino de 52 años sin antecedentes 
de interés ni hábitos tóxicos. Ingresado, desde 
hace una semana, en su centro de referencia, 
por clínica de insuficiencia cardiaca progresiva 
de 3 semanas de evolución, originada tras una 
infección de vías respiratorias. 

Se realizó ecocardiograma que mostró 
disfunción biventricular severa con fracción de 
eyección (FE) del 30%. Se programó resonancia 
magnética (RM) cardiaca para completar 
estudio por sospecha de miocarditis, siendo 
trasladado a otro centro para su realización. 
En la RM cardiaca se objetiva severa dilatación 
biventricular, con disfunción sistólica muy 
severa (FE 12%), sin signos de miocarditis 
(ausencia de edema o necrosis), sugiriendo una 
miocardiopatía dilatada. Durante la realización 
de la prueba, presenta inestabilidad, siendo 
trasladado de urgencias a nuestro centro. 

Datos clínicos al ingreso Constantes vitales: 
Tensión arterial 100/45 mmHg, frecuencia 
cardiaca 150 ppm, temperatura 37,8ºC, 
saturación de oxígeno 98% con oxigenoterapia. 

Exploración física: Consciente y orientado. 
Glasgow 15. Eupneico con buena saturación de 
oxígeno, no refiere dolor, presenta tos irritativa 
no productiva, oligúrico.  

Analítica: Proteína C reactiva (PCR) 25, 
leucocitosis, sedimento urinario patológico, 
troponina negativa, alteración de perfil 
hepático, tiempo de protrombina (TP) 68%. 
Electrocardiograma: Taquicardia sinusal.  

Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo ligera 
moderadamente dilatado con disfunción 
ventricular muy severa, válvulas normo 
funcionantes, ventrículo derecho hipocinético. 

Diagnósticos, planificación y ejecución de 
los cuidados  

     Para la elaboración del plan de cuidados, 
se describieron los diagnósticos de enfermería 
según la taxonomía NANDA5 y los problemas 
de colaboración reales que presentó el 
paciente, identificando los resultados (NOC)6 
con sus indicadores y las intervenciones (NIC)7 
más significativas, detallando las actividades. 

Los resultados se cuantificaron mediante 
una escala de tipo Likert de 5 puntos, sobre 
un continuo, desde menos a más deseado. 
Teniendo en cuenta la evolución tan compleja 
del paciente y la alteración de todas sus 
necesidades, destacamos aquellos problemas 
de colaboración reales, tales como: sangrado, 
hipotermia, dolor agudo e insomnio.  

Para los diagnósticos de enfermería que nos 
parecieron más importantes y por orden de 
prioridad: riesgo de infección, limpieza ineficaz de 
vías aéreas, deterioro de la integridad cutánea, 
ansiedad, temor y baja autoestima situacional. 
Por lo largo y complicado del proceso, la familia 
se incluyó como un elemento más dentro del 
plan de cuidados, identificando los siguientes 
diagnósticos de enfermería: afrontamiento 
familiar comprometido, ansiedad ante la muerte 
y duelo. Para enfermería supuso un desgaste 
emocional importante y por eso se nos planteó 
la necesidad de elaborar unos diagnósticos 
dirigidos a canalizar estas emociones, se 
describieron: impotencia, sufrimiento moral y 
conflicto de decisiones. En este caso no pudimos 
cuantificar los resultados mediante la escala de 
Likert, el equipo de enfermería que participó de 
su cuidado fue muy numeroso dando lugar a la 
aparición de distintas y subjetivas respuestas 
ante la misma situación. 
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Tabla 5. PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

Patrón 3 actividad 
ejercicios  

 

 

El paciente refiere decir 
que su estado de salud 
está deteriorándose  
con el pasar del tiempo, 
siente mayor debilidad, 
sin energía para realizar 
actividades, por lo 
cual  él pone mucho 
interés en cada uno 
de los tratamientos, 
a pesar de su salud 
tiene una esperanza en 
recuperarse  

Su estado de salud 
actual le impide realizar  
actividades que estaba 
acostumbrado, realizar 
ejercicio, antes lo hacía 
tres veces por semana, 
en la actualidad  por 
su estado de salud ya 
no realiza las mismas 
actividades que involucran 
mucho esfuerzo físico  
debido a que se fatiga con 
facilidad, realiza pequeñas 
caminatas alrededor de su 
casa 

Al finalizar todos sus 
parámetros,  el paciente 
se encuentra en la escala 
número dos de cuatro 
donde existe disnea de 
modera intensidad al 
subir pendientes, andar 
de prisa por tiempo 
prolongado 

Patrón 4 
seguridad y 
protección 

El paciente por 
mantenerse tanto tiempo 
en reposo se ve afectado 
su condición física 

Destrucción de las capas 
de la piel, lesión dérmica.   

Deterioro de la integración 
cutánea  

Patrón 5 sueño y 
descanso  

 

 

 

 

 

Paciente refiere decir 
que se acuesta a dormí 
temprano, pero tiene 
mucha pesadilla, que 
se despiertas unas tres 
veces en la noche y que 
es muy difícil para el 
conciliar el sueño. Y el 
siguiente día se levanta 
de mal carácter con 
cansancios y sin ganas 
de desayunar   

Actualmente el paciente 
no duerme unas 8 horas 
diarias, por lo  general se 
acuesta a las ocho de la 
noche de ahí se demora 
como mínimo una hora 
hasta conciliar el sueño, 
al día siguiente después 
de levantarse se siente 
cansado, débil, por 
motivo que no ha podido 
dormir bien  

Según el análisis de este 
patrón el paciente no 
toma ninguna sustancia 
para poder conciliar 
el sueño, mostrando 
como resultado que se 
encuentra insatisfecho con 
su descanso 

Patrón 10 
tolerancia al 
estrés  

 

Paciente refiere decir que 
su temperamento desde 
el día que se enteró de 
su dicha enfermedad 
cambio su carácter ahora 
es muy fuerte que todo le 
molesta y que de la nada 
se estresa, antes de 
padecer esta enfermedad 
era una persona muy 
feliz  

El estado de salud del 
paciente se encuentra  
deteriorado por lo cual la 
depresión a los cambios 
repentinos de humor que 
son muy  
notables y se han vuelto 
parte de su vida cotidiana 
pasa preocupado, 
estresado  pensando en su 
enfermedad y en su futuro. 

Al escuchar el paciente 
una vez más él se 
encuentra insatisfecho 
con su vida, por la 
enfermedad que se 
encuentra atravesando 
como conclusión de 
que empieza a tener un 
problema y conviene que 
empiece a plantearse que 
debe cambiar algo en 
su estilo de vida, porque 
el estrés  comienza a 
ganarle la batalla  

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 
Diagnóstico de Enfermería Real 

Dominio:4 Actividad/reposo 

Clase:2 movilidad /  

Código de Diagnóstico: (00085) 

Diagnóstico:  Deterioro de la movilidad física R/c: patrón respiratorio ineficaz E/p 
disnea   
  NOC   
Dominio: 
Salud 
fisiológica 
(II) 

Clase:2 
Codificació 
n: 1308 

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  
1. desviación grave 
del rango normal 

2. desviación 
sustancial del rango 
normal

3. desviación 
moderada del rango 
normal

4. desviación leve 
del rango normal 

5. sin Desviación 
del rango normal 

Puntuación Diana  

 

NIC 2000 

Dominio: 
Fisiológico 

Complejo  

 Clase: Control del 
movimiento físico 
Codificación: 1800 
Acciones  

Evaluación  
Se observa 
dificultad 
respiratoria 
para el 
momento de 
la valoración   

M A 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 

TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería de Riesgo 
Dominio:11 seguridad y protección.  
Clase:1 Riesgo de no recuperar la frecuencia respiratoria normal 

Código de Diagnóstico: 00004 

Diagnóstico de Enfermería:  RIESGO DE INFECCIÓN R/c: Múltiples ulceras y lesiones en todo el 
cuerpo 
NOC 

Dominio: 
Seguridad y 
protección 
Clase: 
Respuestas 
del 
huésped 
tras una 
*invasión 
patógena 

Codificación: 
0702 

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  
1 desviación grave 
del rango normal

2 desviación 
sustancial del rango 
normal 

3 desviación 
moderada del rango 
normal 

4 desviación leve del 
rango normal 

5 sin Desviación del 
rango normal 

Puntuación 

Diana  

 

NIC  

Dominio: fisiológico  

Clase: V control de 
riesgos 

Codificación:6540  

Acciones 

Evaluación 
Se 
observan 
signos de 
dificultad 
respiratoria 
para el 

momento de 

la evaluación  

M A

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 
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TABLA  8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería  

Dominio: afrontamiento y tolerancia al estrés  

Clase:0001 repuesta pos 
traumática  Código de 
Diagnóstico: 00069 

Diagnóstico:  Afrontamiento inefectivo (crisis situacional) R/C inadecuada solución de los problemas M/P 
presencia de estrés. 
NOC Indicadores  

 

Escala de 
Medición  

Puntuación Diana  

 

NIC  

Dominio: 
fisiológico  

Clase: V control de 
riesgos 

Codificación:6540  

Evaluación 
Se observan 
signos de 
dificultad 

Dominio: 
salud 

fisiológica 
(II) 

 

 

 

 

 

 

  

1. desviación 
grave del 
rango 
normal 1302 
afrontamiento 
de los 
problemas 

Mantener 

 

 

 

Aumentar Acciones Dominio:  
Conductual: 
Cuidados que 
apoyan el 
funcionamiento 
psicosocial y 
facilitan los 
cambios de estilo 
de vida. 

Clase: aumentar 
el afrontamiento  
Codificación:5230 

Acciones 

respiratoria 
para el 
momento de 
la evaluación  
 

 

 

 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 

CONCLUSIÓN:  

La publicación de este artículo tiene como 
objetivo, mediante la presentación de un caso 
clínico, describir un plan de cuidados siguiendo 
el modelo conceptual de Virginia Henderson4 
y utilizando la taxonomía NANDA, NIC, NOC, 
que nos permita ofrecer al paciente y a su 
familia, una atención integral y de calidad. Del 
mismo modo, para el personal sanitario, estas 
situaciones tienen un alto coste emocional, 
por ello hemos elaborado un plan de cuidados 
dirigido a los mismos. 

En nuestro caso, en un primer momento 

elaboramos un plan de cuidados dirigido 
plenamente a la atención del paciente, donde 
las intervenciones de enfermería estaban 
dirigidas a cubrir las necesidades tanto físicas 
como psicológicas y emocionales. A partir del 
trasplante cardiaco, tanto la mala evolución 
como el pronóstico, nos hacen considerar que 
la familia9 junto con el paciente constituye una 
unidad de cuidado y requieren nuestra atención. 
La mayor dificultad a la hora de gestionar esta 
situación fue atender temas sensibles e íntimos, 
aconsejar, tratar y acompañar situaciones de 
impacto emocional; todo ello sin formación 
específica y bajo presión asistencial. 
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RECOMENDACIONES: 

-Destacar como limitación a la hora de abordar 
el caso, la falta de formación en habilidades 
sociales y de comunicación, así como la 
personalidad de cada profesional a la hora de 
afrontar su trabajo.  

-Es importante el consenso y el trabajo en 
equipo para aportar unos cuidados de calidad. 
Por tanto, la elaboración de un plan de cuidados 
dirigido a los profesionales, nos permitirá mejorar 
la calidad del cuidado y facilitar la relación con el 
paciente y su familia, a la vez que nos ayudará a 
reconocer estrategias para afrontar situaciones 
de estrés. 

- Es necesario decir que la evolución en los 
tratamientos, hace que la idea de paciente de 
UCI intubado e inconsciente haya cambiado y 
con mayor frecuencia, nos encontramos ante 
pacientes conscientes y orientados que son 
conocedores de su situación vital, esto hace que 
sea necesario no solo atender sus problemas 
físicos, sino abordar con el mismo cuidado 
sus necesidades psicológicas, espirituales o 
sociales. 
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RESUMEN 

En el embarazo pueden surgir diferentes patologías que si no se da la importancia debida puede poner en 
riesgo la salud de la madre y del feto. La placenta previa está considerada como una de las principales causas 
de hemorragia durante el embarazo, imposibilitando la oportunidad a la madre de dar a luz mediante el parto 
natural, e incrementando la realización de cesárea. En el presente trabajo se planifica las intervenciones de 
enfermería en paciente con desprendimiento prematuro de placenta. El propósito de la Aplicación del proceso 
de atención de enfermería es poder brindar cuidados integral, que mediante la valoración de enfermería 
hasta conseguir el completo bienestar maternofetal. 

Palabras claves: Embarazo, placenta previa, sangrado transvaginal. 

 

ABSTRACT 

In pregnancy, different pathologies can arise that if not given due importance can put the health of the 
mother and the fetus at risk. The placenta previa is considered one of the main causes of hemorrhage during 
pregnancy, making it impossible for the mother to give birth through natural childbirth, and increasing the 
performance of caesarean section. In the present work, nursing interventions are planned in patients with 
premature detachment of the placenta. The purpose of the Application of the nursing care process is to be 
able to provide comprehensive care, through nursing assessment until achieving complete maternal-fetal 
well-being.  

Key words: Pregnancy, placenta previa, transvaginal bleeding. 
 

 

 

 

 



409
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

INTRODUCCIÓN 

El desprendimiento prematuro de la placenta 
(DPP) es definido como la separación parcial o 
total de una placenta no previa de la decidua 
uterina, sucediendo esto antes de la expulsión 
total del feto. A producirse a consecuencia de 
una hemorragia en la interface decidua placen-
ta y su definición queda limitada para mujeres 
gestantes mayores de 20 semanas.  

A nivel mundial el desprendimiento prematuro de 
placenta es considerado una de las patologías 
con mayor mortalidad tanto en la gestante 
como el feto, siendo un problema de salud 
mundial, países de Europa, Norteamérica, y 
Latinoamérica adoptan medidas preventivas 
en promoción de salud para evitar que futuras 
gestantes tengas problemas en el periodo de 
gestación. (1) 

En el Ecuador existen muchos casos sobre 
desprendimiento prematuro de placenta. 
Según INEC en el año 2017 el país registró el 
DPPNI entre las principales causas de muerte 
materna con el 2.28%. Por lo que se propone 
un estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo 
y transversal con el propósito de determinar la 
prevalencia y los factores de riesgo asociados 
al DPP en un grupo de gestantes atendidas 
en un hospital de especialidades en la ciudad 
Guayaquil. (1) 

(DPPNI) consiste en la separación de la 
placenta, es decir no inserta en el orificio del 
cervicouterino, de su inserción decidual entre 
las 20 semanas de la gestación y el periodo 
de alumbramiento. Produciendo sangrado 
genital en 78% de los casos según la OMS, 
con dolor uterino, hipertonía y polisistolia en 
20%, hemorragia oculta con hematoma retro 
placentario. (2) 

Aunque se conocen muchos factores de riesgo, 
la causa primaria de DPPNI se desconoce en 
la actualidad. Los principales hallazgos clínicos 
son el sangrado vaginal y dolor abdominal, 
a menudo acompañado de contracciones 
uterinas hipertónicas, sensibilidad uterina, y un 
patrón alterado de la frecuencia cardíaca fetal 
(FCF). Se trata de una situación clínica grave, 
constituyendo una de las entidades obstétricas 

más importantes de la medicina materno-fetal. 
(2) 

A pesar de los importantes avances diagnósticos 
y terapéuticos sigue presentándose como un 
accidente imprevisible asociado a una alta 
tasa de morbimortalidad materna y perinatal. El 
DPPNI complica aproximadamente el 1% de los 
embarazos y conlleva una tasa de mortalidad 
perinatal de aproximadamente el 12% (frente 
al 0,6 % en los nacidos sin DPP) Sin embargo, 
la mortalidad perinatal asociada con DPPNI 
parece estar disminuyendo.(1) 

La rotura placentaria y otras anomalías 
obstétricas aumentan el riesgo de morbilidad 
o mortalidad para la mujer, el feto o el recién 
nacido. El desprendimiento puede implicar 
cierto grado de separación placentaria, de unos 
pocos centímetros hasta total. La separación 
puede ser aguda o crónica. Produce sangrado 
en la decidua basal detrás de la placenta (retro 
placentario). Muy a menudo, la etiología es 
desconocida. (4) 

MATERIALES Y METODO 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros 
y artículos científicos. En cuanto a planes de 
Atención de Enfermería. Se estructuro un 
Proceso de Atención de Enfermería completo, 
con tres diagnósticos de enfermería prioritarios 
y Plan de Atención Individualizado. 
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Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

Órgano  

La placenta 
es un órgano 
que se 
desarrolla 
en el útero 
durante el 
embarazo. 
La placenta 
se une a la 
pared del 
útero y de 
ahí surge 
el cordón 
umbilical 
del bebé. 
(3) 

Ubicación  

Se ubican en el 
útero durante en 
el embarazo 

En casos poco 
frecuentes, la 
placenta podría 
adherirse en la 
zona inferior del 
útero. (4) 

Irrigación  

Provee el intercambio 
gaseoso y nutricio 
entre la madre y el 
feto, secreta hormonas 
y posee propiedades 
inmunosupresoras Los 
cambios fisiológicos 
cardiovasculares en 
el embarazo a nivel 
sistémico y uterino son 
fundamentales para 
el incremento del flujo 
sanguíneo 

uterino, la microcirculaci 
ón. (4) 

Inervación  

carente de 
inervación 
por lo cual la 
comunicación 
entre madre y feto 
se establecerse 
mediante sustancias 
que viajen vía 
sanguínea, estas 
pueden ejercer 
una acción local 
actuando en la 
misma placenta o 
bien a distancia a 
nivel uterino o en el 
mismo feto  (4) 

Función 

Permite el 
intercambi o de 
gases para que 
el feto reciba 
suficiente oxígeno. 
Ayuda al feto 
a obtener una 
nutrición suficiente. 

La placenta sintetiza 
una serie de 
hormonas y factores 
de crecimiento 
esenciales tanto 
para el metabolismo 
del feto como de la 
madre.(5) 

Fuentes: Guayasamin, D; Simba. A (2021) 

TABLA 2. RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición 

Es la 
separación 
prematura de 
una placenta 
normalmente 
implantada 
en el útero, 
en general 
después de las 
20 semanas 
de gestación. 
Puede ser una 
emergencia 
obstétrica. (2) 

Etiología  

Se produce 
cuando la 
placenta 
se separa 
parcial o 
totalmente 
de la pared 
interna del 
útero antes 
del parto. 
Puede 
disminuir o 
bloquear el 
suministro 
de oxígeno y 
nutrientes al 
feto. (6) 

Manifestaciones 

Clínica 
• Hemorragia 

vaginal 
• Dolor 

abdominal 
• Dolor de 

espalda

• Sensibilidad o 
rigidez uterina 

• Contracciones 
uterinas, a 
menudo una 
tras otra. (6)  

Complicaciones 

• Insuficiencia renal  
• Insuficiencia de 

oxígeno fetal 
• Nacimiento 

prematuro 
• Muerte fetal 

intraúterina. (6) 

Paraclínicos 
Alterados  

•Hemograma 
Completo 

•Pruebas de 
proteína C 
reactivas  

•Cultivos de 
líquido 

Amniótico. (2) 

Fuentes: Guayasamin. D; Simba. A (2021)
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EPIDEMIOLOGIA  

El Desprendimiento prematuro de placenta 
DPP complica aproximadamente el 1% de los 
embarazos y conlleva una tasa de mortalidad 
perinatal de aproximadamente el 12%. Sin 
embargo, la mortalidad perinatal asociada con 
DPP parece estar disminuyendo. Los casos 

que más pueden presentar un desprendimiento 
prematuro de placenta en mujeres con 
problemas que tienen mayor riesgo de 
mortalidad y morbilidad cardiovascular (infarto 
de miocardio, hipertensión arterial, cardiopatía 
isquémica, patología valvular no reumática e 
insuficiencia cardíaca) a largo plazo.  (1)  

Tabla 3. FACTORES DE RIESGO  

Infecciones de 
transmisión  

Infecciones 
urinarias  

Índice de masa 
corporal bajo  

Tabaquismo  

Parto      
desprendimiento 

de la placenta  

Embarazos 
Múltiples  

  

Nivel socioeconómico 
bajo  

Conización 
cervical 

Conización cervical  corioamnionitis Deficiencia 
nutricionales  

pérdida de 
sangre (7) 

Fuentes: Guayasamin. D; Simba. A (2021)  

METODO DIAGNOSTICO  

• Evaluación médica 

• La ecografía se puede realizar colocando un dispositivo manual en el abdomen 
(ecografía abdominal) o dentro de la vagina (ecografía transvaginal). · Doppler fetal  (4) 

Tabla 4. Tratamiento 

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos 

Amoxicilina Oral Amoxicilina 
250 mg de 
amoxicilina cada 
8 horas durante 7 
días. 

Es una penicilina 
semisintética que inhibe 
una o más enzimas 
en la ruta biosintética 
del peptidoglicano 
bacteriano, que es un 
componente 
estructural integral 
de la pared celular 
bacteriana. 

Se absorben casi 
completitamente en el 
tracto gastrointestinal 
Concentración 
plasmática. 

• Náusea 

• Vómitos 

• Diarrea 

• Cambios 
en el gusto 

• Dolor de 
cabeza. 

 

Fuentes: Guayasamin. D; Simba. A (2021)  
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CASO CLINICO  

Mujer de 35 años de edad acude a una consulta 
a urgencias por un dolor en el abdomen, 
con presencia de hemorragia vaginal con 
hipotensión manifestando que presenta leves 
contracciones, la mujer se encuentra de 35 
semanas de gestación. De forma precoz, se 
identifica un desprendimiento prematuro de 
placenta anormal inserta (DPPNI), caracterizada 
por la tríada clásica: hemorragia genital, dolor 
abdominal e hipertonía uterina, y dolor de 
espalda, se planifica tener una cesaría de 
urgencia. 

HISTORIA CLINICA  

Motivo de la consulta: Hemorragias vaginal, la 
mujer se encuentra de 35 semanas de gestación, 
dolor abdominal e hipertonía uterina, y dolor 
de espalda, se planifica tener una cesaría de 
urgencia    

Enfermedades actuales: Despedimiento de la 
placenta  

Antecedentes Quirúrgicas: Ninguna  

Alergias: Ninguna  

Enfermedades congénitas: No presenta. 

EXAMEN FISICO CEFALOCAUDAL 

Signos Vitales 

TA: 125/95 mmHg, FC: 100 Xmin, FR: 23 Xmin, 
SatO2%: 93 Temp: 38°C 

Score mama: 6 Puntos. 

Medidas Antropométricas 

Peso: 70Kg, Talla: 1,63cm 

CABEZA: Normo cefálica, cabellos bien 
implantados de color café. 

OJOS: Pupilas isocóricas reactivas a la luz, 
muestra, conducto lagrimal permeable. 

OIDOS: Sin alteración, membranas timpánicas 
íntegras, cerumen escaso. 

BOCA: mucosas hidratadas, no presenta ningún 
tipo de placa dental y piezas dentales completas 

CUELLO: A la palpación sin presencia de algún 
tipo de nódulos a nivel de la tiroides con una 
movilidad sostenible dentro de lo normal. 

TORAX: Tórax simétrico, con amplitud, 
frecuencia dentro de los parámetros normales, 
presencia de murmullo vesicular audible. 

MAMAS: simétricas, normoconfiguradas, sin 
presencia de secreción a más de la leche 
materna con un pezón protráctil, mamas 
turgentes a la palpación con poca presencia de 
dolor   

ABDOMEN: tamaño normal por crecimiento del 
feto con presencia de estrías sin cicatrices ni 
alguna deformidad, con una altura uterina de 36 
cm.  Se realiza las maniobras de Leopold. 

Genitales: presenta sangrado vaginal sin 
ninguna secreción extra sin ningún olor fétido. 

EXTREMINADES: Simétricas, móviles con 
presencia de edema. 

PIEL: Elasticidad conservada, sin cianosis a 
nivel periférico, tiene palidez por su hipertensión  
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TABLA 7. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (8) 

Patrón Funcional Datos Subjetivos  Datos Objetivos Análisis del Patrón  

Patrón 1: Percepción 
y manejo de la salud.- 

 

Percibe deterioro en 
su salud, manifiesta 
preocupación e 
intranquilidad, está 
dispuesta a participar 
en el proceso de 
mejorar su salud. 

Conocer 
la propia 
percepción 
de la persona 
sobre su 
situación salud 
y bienestar. 

La paciente refiere “Debe tener un 
buen manejo el tratamiento de la 
enfermedad  para que él bebe se 
encuentre bien “ 

 

Patrón 3: Eliminación.- 

 

Micciones de corto 
intervalo y con 
un poco de dolor; 
deposiciones en 
frecuencia Normal. 

Deterioro de 
la eliminación 
urinaria 
evidenciado por 
micciones de 
corto intervalo y 
con un poco de 
dolor.  

Durante la gestación, la misma ha 
estado sedentaria.  

Patrón 4: Actividad y 
ejercicio.- 

 

No realiza actividad 
física, y por su estado 
opta por el reposo. 
Campos respiratorios 
Ventilados 

Deterioro de la 
movilidad física. 

Debido a que la paciente debe 
estar en absoluto reposo en 
cama, por lo que tiene prohibido 
la actividad física por su 
embarazo y se fatiga cuando se 
mueve. 

 
Patrón  5:  Sueño  y 
descanso.- 

 

Refiere que no 
puede dormir, tiene 
problemas para 
conciliar el sueño. 

Insomnio No puede dormir debido a que 
siente dificultad cuando está del 
lado izquierdo. 

 
Patrón 7: 
Autopercepción – 
autoconcepto.- 

 

Está inconforme con 
su cuerpo, ansiedad 
leve, estado de 
ánimo deprimido. 

Trastorno de la 
imagen corporal 

Se siente mal por su apariencia 
por su peso, y ansiedad sobre 
su condición física.  

Patrón 9: Sexualidad y 
Reproducción.- 

 

Vida sexual activa, 
cursa embarazo de 
35 semanas; tiene 
un hijo; presencia 
de sangrado 
transvaginal. 

Se evidencia 
sangrado 
transvaginal. 

Se encuentra alterado 
porque la paciente ha 
estado presentando 
sangrado. 

Fuentes: Guayasamin. D; Simba. A (2021)   
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PROCESO DE ATENCIÓN DDE ENFERMERÍA 

TABLA 8. PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA (8) 

Código: :00093 
Dominio:004 
Clase 3 Equilibrio de la energía  
DXE: Fatiga m/p Disminución en la ejecución de las tareas diarias del hogar  

NOC INDICADORES ESCALA DIANA NIC EVALUCIÓN  
(000201) 

Equilibrio entre 
actividad y 
descanso  

(1212) Objetivo: 

Nivel de Fatiga  

Mantener: 3 

Aumentar :5 

 

Dominio: 1 
Clase: A 
 0180Manejo de la 
energía Corregir los 
déficits del estado 
Fisiológico. 
Animar a realizar 
ejercicios aeróbicos, 
según la tolerancia. 
Ayuda al paciente a 
programar periodos 
de descanso.  

Al momento 
la paciente se 
encuentra en 
tratamiento y en 
control.  

Código:00093 
Dominio:6  Autopercepción  
Clase:1 Identidad personal 
DXE: Riesgo de trastorno de la identidad personal r/c Baja autoestima 
NOC INDICADORES ESCALA DIANA NIC EVALUACIÓN 
Dominio III: 

Salud 

Psicosocial 

(1200) Imagen 

Corporal 

120001 Imagen 
interna de sí 
mismo 120007 
Adaptación a 
cambios en el 
aspecto físico 
  

Mantener: 3 

Aumentar :5 

 

Dominio 3 
Clase R 
5270 Apoyo 
emocional 5330 
Control del 
estado de animo 
5220 Mejora de la 
Imagen corporal 
5395 Mejora de la 
autoconfianza 

Se logra brindar 
cuidados en pro 
del bienestar 
de la paciente, 
ofreciendo 
autoconfianza. En 
espera de mejores 
resultados. 

Código:00001 
Dominio: 2 Nutrición  
Clase: 1 Ingestión  
DXE: Desequilibrio nutricional r/c aporte excesivo relación a la actividad física (gasto calórico )m/p 
concentración de la toma de alimentos en el transcurso del día  

NOC INDICADORES ESCALA DIANA NIC   EVALUCIÓN 
(1854) 

Conocimiento 
dieta saludable  

5246 
asesoramiento 
nutricional  

Mantener: 3 

Aumentar :5 

 

5246:  
Asesoramiento 
nutricional  

Facilitar la 
identificación de 
las conductas 
alimentarias que 
se desean cambiar  
Proporcionar 
información si es 
necesario acercar 
de las necesidades 
de modificación 
de la alimentación 
ingerida. 

La paciente ha 
mejorado el factor 
relacionado. 

Fuentes: Guayasamin. D; Simba. A (2021) 
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CONCLUSIONES 

En la aplicación del Proceso de Atención de 
Enfermería, se puede constatar la importancia 
de la valoración y de los cuidados enfermeros 
para el restablecimiento de la salud de los 
pacientes. Aplicando el examen cefalocaudal 
e identificando los patrones funcionales de 
Marjory Gordon alterados para así obtener 
un diagnóstico de enfermería. Con el cual se 
elaboró un plan de cuidado individualizado, 
científico y estandarizado, logrando así 
resultados favorables. 

RECOMENDACIONES 

• Brindar el apoyo emocional tanto la 
paciente como a la familia. 

• Cuantificar signos vitales 

• Vigilar hemorragia vaginal y la altura 
del fondo para descubrir hemorragias 
ocultas activas 

• Reforzar los aspectos positivos del 
estado de la mujer sin dar falsas 
esperanzas; hacer que la pareja escuche 
el foco fetal. 

• Explicar los procedimientos que 
pudieran ser necesarios, en cada uno de 
los controles prenatales. 
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RESUMEN 

La morbilidad materna y perinatal asociada a la ruptura prematura de membranas constituye un problema 
social y de salud importante, por lo que es primordial estimar su frecuencia y magnitud. La metodología 
utilizada es el estudio de caso que describe una patología y manejo. Se realizó como diagnóstico un examen 
físico y reflejó ruptura prematura de membrana (RPM). Aplicando los cuidados de enfermería. La asiduidad 
de los cuidados de enfermería logra una respuesta favorable. En el presente artículo se pretende brindar 
al profesional enfermero recomendaciones clínicas basadas en evidencias científicas para la toma de 
decisiones en la evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno de la RPM. 

PALABRAS CLAVES: Ruptura prematura de membranas; Pretérmino, Intervenciones de Enfermería. 

 
ABSTRACT 

Maternal and perinatal morbidity associated with premature rupture of membranes constitutes an important 
social and health problem, so it is essential to estimate its frequency and magnitude. The methodology used 
is the case study that describes a pathology and management. A physical examination was performed as a 
diagnosis and it reflected premature rupture of the membrane (PROM). Applying nursing care. The assiduity 
of nursing care achieves a favorable response. This article aims to provide the nursing professional with 
clinical recommendations based on scientific evidence for decision-making in the evaluation, diagnosis and 
timely treatment of PROM. 

KEYWORDS: Premature rupture of membranes; preterm; nursing intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

La ruptura prematura de membrana (RPM) 
es la solución de continuidad o pérdida de la 
integridad de las membranas Corioamnióticas 
que se producen desde las 20 semanas de 
gestación hasta antes del inicio del trabajo 
de parto. Se denomina ruptura prematura de 
membranas cuando tiene una duración mayor 
de 24 horas. El periodo de latencia se refiere 
al tiempo que transcurre entre la ruptura de 
las membranas y el inicio del trabajo de parto. 
Por lo tanto el periodo de latencia y la edad 
gestacional determinan el pronóstico y el manejo 
de acuerdo a la posibilidad o no de terminación 
del embarazo (1). 

La ruptura prematura de membranas (RPM) 
se produce en el 10% de las gestaciones, y la 
ruptura prematura de membranas pretérmino 
(RPMP) ocurre en el 3% y se asocian a un 
30-40% de los casos de prematuridad. Esta 
patología obstétrica puede afectar a todos 
los embarazos y complicar los mismos con 
mayor riesgo de morbimortalidad materno 
perinatal, entre las principales complicaciones 
tenemos: corioamnionitis, infección posparto, 
desprendimiento prematuro de placenta, sepsis 
materna, membrana hialina, sepsis neonatal, 
hemorragia interventricular, enterocolitis 
necrotizante, mayor compromiso neurológico 
y mayor riesgo de compresión de cordón 
umbilical, etc. 

La RPM previable es la que ocurre antes de la 
viabilidad fetal. Este límite de viabilidad varía de 
acuerdo con cada institución y experiencia de 
su unidad de cuidados intensivos neonatales 
(UCIN).  La RPMP que ocurre antes de las 
26 semanas complica del 0.6-0.7% de los 
embarazos. El pronóstico neonatal es muy 
malo, ya que el nacimiento inmediato es letal. 
Es una causa importante de morbimortalidad 
materna y se le ha relacionado hasta con un 
10% de la mortalidad perinatal. La frecuencia 
y severidad de las complicaciones neonatales 
después de la RPM varían de acuerdo con la 
edad gestacional. Existe, además, riesgo de 
corioamnioitis, desprendimiento prematuro 
de placenta normoinserta (DPPNI) (412%), 
y compresión del cordón umbilical debido al 
oligohidramnios. 

Dentro de los factores de riesgo para RPM 
se encuentran infecciones de transmisión 
sexual, infecciones urinarias, índice de masa 
corporal bajo, tabaquismo, parto pretérmino 
previo, distensión uterina por polihidramnios 
o embarazo múltiple, nivel socioeconómico 
bajo, conización cervical, cerclaje cervical, 
amniocentesis, deficiencias nutricionales, y 
sangrado vaginal del segundo o tercer trimestre 
del embarazo. El riesgo de recurrencia de la 
RPM es del 16 al 32%. El riesgo de RPM en 
pacientes a las que se les realiza amniocentesis 
en el segundo trimestre es del 1.2% y el riesgo 
atribuible de pérdida del embarazo es del 0.6% 
(1). 

 MATERIALES Y METODO 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros 
y artículos científicos. En cuanto a planes de 
Atención de Enfermería. Se estructuro un 
Proceso de Atención de Enfermería completo, 
con tres diagnósticos de enfermería prioritarios 
y Plan de Atención Individualizado. 
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DESARROLLO 

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Placenta 

Es un órgano 
que  se 
desarrolla en 
el útero  
durante el 
embarazo, se 
une a la pared 
del útero, y de 
ahí  surge  
el cordón 
umbilical  
del bebé (2). 

Se ubica en el útero 
durante el embarazo. 
Esta estructura 
se une a la pared 
del útero, por lo 
general, el órgano 
está unido a la parte 
superior, lateral, 
delantera o trasera 
del útero. En casos 
poco frecuentes, 
la placenta podría 
adherirse en la zona 
inferior del útero 
(3).   

La placenta es una 
estructura carente 
de irrigación por lo 
cual la comunicación 
entre madre y feto 
se establecerse 
mediante sustancias 
que viajen vía 
sanguínea (4). 

Carente de 
inervación (5). 

-Permite el intercambio 
de gases y nutrientes 
entre la madre y el 
feto. 

-Sintetizar hormonas 
(gonadotrofina 
coriónica, 
progesterona y 
lactógeno placentario). 

-Proteger al feto de 
la respuesta inmune 
materna, impidiendo 
que sea rechazado 
como cuerpo extraño 
(4). 

Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 
 

Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición Etiologia Manifestaciones 
Clínica 

Complicaciones Paraclínicos Alterados 

Se define 
como la 
rotura 
espontánea 
de las 
membranas 
ovulares al 
menos dos 
horas antes 
del inicio del 
trabajo de 
parto. Puede 
ocurrir en 
embarazos 
de término 
o de 
Pretérmino. 

Es multifactorial. 

Cuando ocurre a 
menor  edad  
gestacional  
se asocia  
con infección 
corioamniótica;  
a mayor edad 
gestacional 
se asocia con 
disminución 
de contenido 
de colágeno, 
consecuencia de 
microorganismos 
que producen 
colágenasas, 
proteasas  y 
mucinasas (1). 

Normalmente el 
único síntoma es: 

-Un chorro 
repentino de 
líquido que sale 
de la vagina. 

En casos de 
complicaciones 
hay presencia 
de fiebre, dolor 
abdominal y 
taquicardia fetal 
(6). 

Corioamnionitis, 
infección  
posparto, 
desprendimiento  
prematuro 
de placenta, 
sepsis materna, 
membrana hialina, 
sepsis neonatal,  
hemorragia 
intraventricular, 
enterocolitis 
necrotizante,  
mayor compromiso 
neurológico  (1). 

• Leucograma  
menor de 15,000 

• Neutrofilia menor de 
80% 

• Eritrosedimentación 
menor a 70 mm/Hr 

• Prueba de proteína 
C reactiva entre 0,6 
y 2,4 

• Cultivo de líquido 
amniótico negativo 

• Prueba sin estrés o 
NST reactiva. 

Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD  

La RPM se complica entre el 2-11% de todos los 
embarazos. Es más frecuente en el Pretérmino 
aumentando su incidencia a medida que 
disminuye la edad gestacional. La vía más 
frecuente e infección es la ascendente seguida 
de la hematógena. En un bajo porcentaje (˂1-2%) 
puede deberse a técnicas diagnósticas invasivas 
(amniocentesis, cerclaje cervical, etc.) (7). 

En Europa se calcula que del 5 al 9% de los 
nacimientos son pretérmino y en Estados 
Unidos este porcentaje alcanza de 12 a 13%. se 
desconoce los porcentajes en América Latina, 
pero datos estadísticos de algunos hospitales 
de la región antes señalada reportan de un 11 
al 15%, de los cuales un 25 al 30% de esos 
pretérmino son producto de RPM (8). 

Tabla 3. FACTORES DE RIESGO 

Infecciones de transmisión 
sexual Infecciones urinarias Índice de masa 

corporal bajo Tabaquismo 

Parto pretérmino previo Embarazo múltiple 
Nivel socioeconómico 

bajo Conización cervical 

Conización cervical Amniocentesis 
Deficiencias 
nutricionales Sangrado vaginal (9). 

Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 

 METODO DIAGNÓSTICO  

1. Visualización directa de la salida 
del líquido amniótico transcervical o 
acumulación de líquido en fondo de 
saco vaginal. 

2. Ecografía con cuantificación de líquido 
amniótico. 

3. Prueba de Nitrazina 
4. Prueba de arborización en helecho 

5. Amniocentesis 

6. Proteína Placenta alfa microglobulina-1. 

Se debe realizar diagnóstico diferencial con: 

• Leucorrea 
• Incontinencia urinaria  
• Eliminación de tapón mucoso (1). 

                

 Tabla 4. TRATAMIENTO 

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Ampicilina Se 
recomienda 
un 
tratamiento 
de 7 días 
intravenosa 
(2 g cada 6 
horas) 

Actúa bloqueando 
dos enzimas 
bacterianas que 
catalizan etapas 
sucesivas en 
la biosíntesis 
del ácido 
folínico en el 
microorganismo. 

Se absorben casi 
completamente en el 
tracto gastrointestinal. 
Alcanzan concentraciones 
plasmáticas máximas tras 
1-4 horas.  Se elimina por 
las heces. 

Náuseas, diarrea, 
y  casos  aislados  
de  enterocolitis  
pseudomembranosa  
y  pancreatitis  aguda.  
Ictericia, colestasis. 

Amoxicilina Oral (250 
mg cada 
8 horas) 
durante 7 
días. 

Inhibe la acción 
de peptidasas y 
carboxipeptidasas 
impidiendo la 
síntesis de la 
pared celular 
bacteriana. 

Se distribuye ampliamente 
en la mayoría de los 
líquidos corporales y los 
huesos. Absorción oral 
(%): 75-90. 

Metabolismo hepático (%): 
28-50. Excreción renal (% 
inalterado): 68. 

Diarrea, náuseas; 
erupciones cutáneas. 
Además se ha 
identificado reacción 
a medicamentos con 
eosinofilia y síntomas 
sistémicos (10). 

Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 
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CASO CLINICO  

Paciente de 44 años de edad con 31 semanas 
de gestación, refiere presentar dolor agudo 
pélvico, pérdida de líquido transvaginal de 
forma espontánea con olor desagradable, y 
temperatura alta desde las 9 am en moderada 
cantidad, pensó que era incontinencia urinaria, 
al ver que la pérdida era más abundante en la 
deambulación, acude por emergencia al centro 
de salud más cercano a las 16:00 horas, donde 
le diagnostican por amniocentesis con rotura 
prematura de membranas y es referida a un 
Hospital de tercer nivel, en el cual le fueron 
administrados los siguientes medicamentos: 

· Ampicilina 2 grs IV dosis inicial luego 1 gr 
IV cada 6 horas por 48 horas simultánea 
con, Amoxicilina 500 mg cada 8 horas 
por 5 días. 

HISTORIA CLINICA  

• Motivo de la consulta: Presencia de 
fiebre, pérdida de líquido transvaginal 
abundante, acompañado de un dolor 
agudo pélvico. 

• Enfermedad actual: Ruptura Prematura 
de membrana  

• Antecedentes quirúrgicos: Cesárea 
anterior, periodo intergenésico 12 años 
por pelvis estrecha. 

• Alergias: ninguna 

• Enfermedades congénitas: No presenta. 
 

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL.  

Signos Vitales 

TA: 130/90 mmHg, FC: 103Xmin, FR: 22Xmin, 
Temp: 38°C SatO2%: 96% Score mama: 5 
Puntos. 

Peso: 60,8Kgs 

Talla: 1.50 
cm                                                                                                                                                         

Piel: trigueña, turgencia y elasticidad conservada 

Cabeza: Movilidad conservada, Normocéfalo. 
Cabello bien implantado 

Ojos: conjuntivas palpebrales pálidas, pupilas 
isocóricas 

Oídos: Pabellón auricular simétricos 

Nariz: Permeable, tabique normal 

Boca: labios rosados, piezas dentarias 
completas 

Cuello: simétrico no adenopatías tiroides no 
palpable 

Mamas: mamas simétricas, pezones 
hiperpigmentados/palpación: turgentes. 

Útero: sensible y adolorido e irritable. 

Abdomen: grávido/AU: 28cm maniobras de 
Leopold feto: Longitudinal Cefálico Derecha/ 
Auscultación feto: LCF 142 x min, movimientos 
fetales presentes/Gestación de 31 semanas/ 
Rotura prematura de membranas prolongada/ 
Feto único presentación cefálica 

Genitales externos: se evidencia pérdida de 
líquido amniótico en poca cantidad con olor 
desagradable. Extremidades superiores e 
inferiores: móviles sin edema 
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Tabla 5. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (10) 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

1. Percepción - Manejo 
de salud 

Refiere haber 
presentado dolor 
pélvico, fiebre, 
secreción turbia y 
maloliente. 

Producto de una 
infección  

Recibió tratamiento para 
su infección que ocasionó 
la RPM. 

3. Eliminación Refiere estreñimiento 
con una reducción 
de número de 
deposiciones 

La falta de actividad 
física disminuye el 
peristaltismo. 

Control de la frecuencia, 
forma, volumen y color 
de las deposiciones. 

9. Sexualidad y 
reproducción 

Refiere no  
haber  tenido relaciones 
sexuales 

Producto de presentar 
sensación de malestar 
en la zona vaginal. 

Paciente ha  
presentado incomodidad 

 Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Tabla 6. PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERÍA (10)  

Código: (00132)  

Dominio 12: Confort 

Clase 01: Confort Físico 

DxE: Dolor agudo R/C Agentes lesivos físicos E/P Expresión verbal y gesticular de dolor, ansiedad e 
inquietud 

NOC Indicadores Escala de 
Diana NIC Evaluación 

(1605)  Control 

del dolor 

 

 

  

 

(160502) Reconoce 
el comienzo del dolor. 
(160504) Utiliza medidas 
de alivio no analgésicas. 
(160511) Refiere dolor 
controlado. 

Mantener 

3 

Alcanzar 
5 

(1400) Manejo del 
dolor. 

La paciente se observó 
más tranquila y segura 
además de que 

disminuyó 
considerablemente  
el dolor. 

Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 
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Tabla 7. PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERÍA (10) 

Código: (00004) 

Dominio 11: Seguridad/Protección 

Clase 01: Infección 

DxE: Riesgo de infección R/C Rotura de las membranas amnióticas  

NOC Indicadores Escala de 
Diana  NIC Evaluación

(1908) 
Detección  
del riesgo 

(1902)  Control 
del riesgo 

(070307) Fiebre 
(070308) 

Dolor/ hipersensibilidad 

 (190201) Reconoce el 
riesgo. 

Mantener 

3 

Alcanzar 
5 

(6550)  
Protección contra 
las infecciones  

 La paciente 
evidencia 
disminución de 
la temperatura e 
hipersensibilidad. 

Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 

 

Tabla 8. PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERÍA (10) 

Código: (00068)  

Dominio 10: Principios vitales 

Clase 02: Creencias 

DxE: Disposición para mejorar el bienestar espiritual M/P Deseo de reforzar la aceptación, paz 
y esperanza 

NOC Indicadores Escala de 
Diana NIC  Evaluación 

(02001) Bienestar 
espiritual. 

(260007) Expresa 
claramente sus 
sentimientos y 
emociones. 

(130815) Busca 
ayuda espiritual  
según proceda. 

 (130818) Informa 
de la disminución 
de los sentimientos 
negativos. 

Mantener 

3 
aumentar 

5 

 (5420)  
Apoyo espiritual. 

(5390) 
Potenciación de 
la consciencia de 
uno mismo. 

(5480) 
Clarificación de 
valores. 

 

La paciente 
expresa 
comprender la 
situación y aceptar 
el proceso por el 
cual está pasando. 

 

Fuente: Vásquez, N; Tagle, D; Orellana, M; Tiñe, J (2021) 

 



423
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

CONCLUSIONES 

Con el manejo adecuado de la administración 
de antibioticoterapia pasados las 6 horas de la 
rotura prematura de membranas y los constantes 
cuidados de enfermería logran una respuesta 
positiva, al prologar la etapa de gestación 
hasta una maduración fetal viable para la vida. 
A través del presente caso, se logró brindar a 
los profesionales enfermeros recomendaciones 
clínicas basadas en evidencias científicas 
para la toma de decisiones en la evaluación, 
diagnósticos, planificación e intervención en el 
abordaje de la usuaria. 

RECOMENDACIONES 

• Se sugiere la aplicación del método 
científico permitiendo a los profesionales 
de enfermería, prestar cuidados de una 
forma racional, lógica y sistemática, 
tratándose de un elemento garante de la 
calidad de los cuidados. 

• La importancia del registro de signos 
vitales, la presencia o ausencia de otros 
síntomas; presencia o ausencia de 
contracciones uterinas, dinámica de las 
mismas, etc.  

• Capacitación continua de los 
profesionales de enfermería.    
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RESUMEN 

El uso de drogas ilícitas durante el período de gestación aumenta el riesgo de malformaciones congénitas y 
otros defectos en el neonato, el consumo de cocaína aumenta el riesgo de sangrado. El Shock hipovolémico 
es una Afección en la que el porcentaje líquido de la sangre (plasma) es demasiado bajo. Las causas de la 
hipovolemia son los vómitos, la diarrea y el sangrado excesivo, lo que puede ocasionar un shock, un trastorno 
posiblemente mortal en el que los órganos no reciben suficiente sangre ni oxígeno. El objetivo es realizar las 
intervenciones de enfermería aplicando, la valoración y los planes de cuidados de enfermería. Las personas 
con hábitos de consumo necesitan intervenciones precisa e inmediata.  El estudio es una investigación 
basada en referencias bibliográficas. Para los profesionales de enfermería es de suma importancia identificar 
los patrones funcionales alterados, para planificar un los cuidados pertinentes, e individuales para cada 
persona. 

Palabras Claves: Embarazo, Shock hipovolémico, Proceso enfermero. 

ABSTRACT 

The use of illicit drugs during the gestation period increases the risk of congenital malformations and other 
defects in the neonate, the consumption of cocaine increases the risk of bleeding. Hypovolemic Shock is a 
Condition in which the fluid percentage of the blood (plasma) is too low. The causes of hypovolaemia are 
vomiting, diarrhea, and excessive bleeding, which can lead to shock, a life-threatening condition in which 
the organs do not receive enough blood and oxygen. The objective is to carry out the nursing interventions 
applying, the assessment and the nursing care plans. People with consumer habits need precise and 
immediate interventions. The study is an investigation based on bibliographic references. For nursing 
professionals, it is of utmost importance to identify altered functional patterns, to plan relevant and individual 
care for each person. 

Keyword: Pregnancy, Hypovolemic shock, Nursing process.



425
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

INTRODUCCIÓN 

La exposición a sustancias adictivas durante 
el embarazo conduce a riesgos derivados 
del consumo en sí, y derivados de conductas 
relacionadas con el consumo de la sustancia, 
como una mala alimentación, un pobre control 
prenatal y una alta posibilidad de contagio de 
enfermedades virales como la hepatitis y el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
El consumo de sustancias adictivas representa 
un problema nacional de salud pública, “El 
consumo de cocaína se ha relacionado con 
disminución de peso, talla y perímetro cefálico 
al nacimiento, malformaciones cardiacas y 
de maduración pulmonar en el feto, así como 
desprendimiento prematuro de placenta, 
placenta previa hemorragias y parto pretérmino 
como principales complicaciones obstétricas”.
(1) 

Un shock hipovolémico es una afección de 
emergencia en la cual la pérdida grave de 
sangre o de otro líquido hace que el corazón 
sea incapaz de bombear suficiente sangre 
al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer 
que muchos órganos dejen de funcionar. (2) 
El término shock se utiliza para describir una 
situación médica en la cual los órganos y tejidos 

del organismo no reciben un aporte suficiente 
de oxígeno y nutrientes, ello conlleva a una 
muerte progresiva de las células y a un fallo en 
la función de los diferentes órganos que puede 
abocar a la muerte. 

Tradicionalmente, el estado de choque se ha 
definido como un estado de hipoperfusión 
sistémica. Otros autores lo han descrito con 
mayor complejidad, como una insuficiencia 
global de perfusión tisular que conduce a 
insuficiencia del aporte de oxígeno y nutrientes 
para satisfacer las necesidades de tejidos, 
Fisiopatológicamente, la hipovolemia se debe 
a la disminución del volumen en el espacio 
extracelular. El trabajo tiene como objetivo 
valorar, diagnosticar, planificar las intervenciones 
de enfermería en gestante tóxico dependiente 
con shock hipovolémico (2) 

MATERIALES Y METODO  

Se realiza una búsqueda bibliográfica para 
un caso clínico hipotético, se recopilo y 
selecciono la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas indexadas en 
Redalyc, Scielo, Google Scolar. 

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Corazón  
 
 

 
 
 
 

 
Cerebro  
 

 
 

El corazón está situado 
en el tórax por detrás 
del esternón y delante 
del esófago, la aorta y 
la columna vertebral. 
A ambos lados de él 
están los pulmones (3) 

El cerebro está 
ubicado en la cabeza y 
se halla protegida por 
los huesos del cráneo. 

 

El miocardio o músculo 
cardíaco se irriga por las 
arterias coronarias. Cada 
una de ellas lleva sangre 
oxigenada a una zona 
determinada del ventrículo 
izquierdo. (3) 

El cerebro es irrigado 
por dos tipos de arterias: 
Grandes arterias de 
conducción Las arterias 
perforantes. 

La inervación 
del  
corazón 
está dada 
por fibras 
nerviosas 
autónomas 
procedentes 
de los nervios 
vagos y de 
los troncos 
simpáticos (4) 

 

Su función consiste 
en bombear sangre 
hacia el resto del 
cuerpo y hacia los 
pulmones.  (4) 

El cerebro controla 
los movimientos 
voluntarios, el habla, 
la inteligencia, 
la memoria, las 
emociones y procesa 
la información que 
recibe a través de 
los sentidos. 

Fuente: Carpio; Peñafiel; Pareja; Barberi;(2021) 
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

Insuficiencia 

global de 
perfusión 
tisular que 
conduce a 
Insuficiencia 
del aporte  
de oxígeno 
y Nutrientes 
para 
satisfacer  
las necesidades 
de tejidos. (5) 

Está desencadenado 
por una inadecuada 
perfusión aguda 
sistémica debido 
a un desequilibrio 
entre demanda y 
oferta de oxígeno a 
los tejidos por aporte 
inadecuado o mala 
utilización a escala 
celular (5)  

Entre  
las 
manifestaciones 
clínicas  
se encuentran 
signos de 
deshidratación o 
pérdida de sangre 
(palidez). 

Puede haber 
taquipnea e 
hiperventilación.
(6) 

Daños en 
órganos como 
los riñones 
y el cerebro, 
gangrena en 
los brazos o las 
piernas, ataque 
cardíaco. (7) 

• Plaqueta 

• Tiempos de 

coagulación 

Electrolitos 

• Gases arteriales 

• EKG (7) 

Fuente: Carpio; Peñafiel; Pareja; Barberi;(2021) 

Tabla 3 

Epidemiología de la 
enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

El shock hipovolémico es uno 
de los tipos más frecuentes de 
shock y una de las principales 
causas de muerte en pacientes 
quirúrgicos y en pacientes de 
trauma. A su vez, el trauma es 
la principal causa de muerte a 
edades entre 1 y 44 años (8) 

En pacientes con antecedentes 
de hábitos cocainicos. En el 
shock hipovolémico es un factor 
de riesgo, así como la pérdida de 
electrolitos y plasma. (9) 

•Bioquímica completa  (con  
GPT, enzimas  cardiacas, 
ácido  láctico, amilasa) 
•Dímero D 
•gasometría arterial 
•Prueba de benzoilecgonina 
(Cocaína)  
•ECG   
•Radiografía de tórax. 
•Exámenes de orina. (10) 

Fuente: Carpio; Peñafiel; Pareja; Barberi;(2021) 
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos 

Dopamina  Corrección de  
los desequilibrios 
hemodinámicos 
presentes en el 
estado de shock 
debido a infartos 
de miocardio, 
traumatismos, 
septicemias 
endotóxicas, cirugía 
cardíaca mayor, 
insuficiencia renal e 
ICC descompensada. 
(11) 

Catecolamina 
simpaticomimética 
precursora de la 
norepinefrina que 
actúa como un 
neurotransmisor en 
el sistema nervioso 
central estimulando 
directamente los 
receptores 
adrenérgicos del 
sistema nervioso 
simpático, e 
indirectamente, 
provocando la 
liberación de 

norepinefrina. (11) 

Acción 2-4 min. 
Efecto máximo. 
2-10 min. Duración. 
Menos de 10 min. 
Metabolismo. 
Se distribuye 
ampliamente pero 
no cruza la barrera 
hematoencefálica 
en cantidades 
importantes. Es 
metabolizada por 
la monoamino 
oxidasa y catecol 
o metilransferasa, 
enzimas. (11) 

Extrasístoles, 
náuseas, vómitos, 
taquicardia, 
angina de pecho, 
palpitaciones, 
disnea, cefalea, 
hipotensión y 
vasoconstricción. 
(11) 

Noradrenalina  Vasoconstrictor, 
inótropo, shock, 
hipotensión tras 
extirpación de la 
feocromocitoma, 
para el control 
de hemorragias 
capilares (11) 

Acción 
vasoconstrictora de 
vasos de resistencia 
y capacitancia, 
estimulante del 
miocardio. (11) 

Inicio de Acción <1 
min efecto máximo 
1-2 min. Duración 
2-10 min. 

Eliminación 
Degradación 
enzimática, 
pulmonar. 

Interacciones 
Aumenta el 
riesgo de arritmia 
supraventriculares 
y ventriculares. (11) 

Frecuentes: 
palpitaciones, 
dificultad 
respiratoria, 
cefalea transitoria. 
Con la sobredosis 
o en pacientes 
susceptibles  
se produce 
hipertensión 
grave, cefalea 
intensa, dolor (11) 

Fuente: Carpio; Peñafiel; Pareja; Barberi;(2021) 
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CASO CLINICO 

Paciente de 30 años de edad sexo femenino 
que acude a esta unidad. Actualmente 
embarazada de 36,2 semanas por FUM, 
controles prenatales insuficientes, La 
paciente acude por presentar sangrado 
vaginal rojo rutilante, en abundante cantidad, 
seguido de dolor abdominal tipo contracción, 
de intensidad progresiva, que se irradia a 
región lumbar de aproximadamente 5 minutos 
de evolución, según la anamnesis paciente 
posee hábitos tóxicodependiente, al momento 
de la valoración su lenguaje es inapropiado, 
confuso, desorientada, se realizan ecografía 
obstétrica la misma que reporta Gestación 
de 36 Semanas 4 días ECO. Llenado capilar 
1 segundos, facies pálida, afebril; abdomen: 
sensibilidad aumentada que dificulta palpación, 
muy doloroso, realizan monitoreo fetal de 128 
de FCF. Se administran 2 paquetes globulares 
y 1 de plasma fresco congelado y decide su 
ingreso.  

Recolección de datos  

Nombre: J.M.U, I 

Edad: 30 años 

Sexo: femenino 

Lugar de Nacimiento: Manabí  

Etnia: Mestizo 

Ocupación: Ama de casa 

Profesión: Bachiller  

Estado civil: Unión libre 

Religión: Católica 

Motivo de consulta: Sangrado abundante 
acompañado de dolor y dificultad para 
caminar 

Antecedentes Fisiológicos  

Alimentación: Paciente por el momento no 
está en condiciones de ingerir alimentos se 
encuentra inestable. 

Hábitos Personales: Refiere que desde el 
inicio del embarazo no consume cocaína. 

Quirúrgicos: 2 cesáreas  

Alergias: No refiere  

Familiares: No refiere 

Examen físico cefalocaudal  

Signos Vitales: Fr: 26 FC: 115 TA: 40 / 30 
mmHg Temp: 34 °C Proteinuria: Negativa 
Sp02: 89%. Score mama: 13 Puntos. 

Glasgow: 11 Puntos 

Piel: Pálida fría  

Cabeza: Normocefálica no presenta lesiones, 
Cuero cabelludo de buena implantación, sin 
alteraciones y sin parásitos 

Ojo: Conjuntivas pálidas Simétricos 
lubricados, con nistagmo intenso en ambos 
ojos.  

Oídos: simétricos limpios sin cerumen 
pabellones limpios, sin lesiones 

Nariz: Tabique normal simétrico. 

Boca: Membranas pálidas y resecas.  

Ganglios: Sin alteraciones   

Cuello: Móvil, sin adenopatías. 

Tórax: simétrico de aspecto y configuración, 
incorrecta ventilación en los campos 
pulmonares, corazón: Ruidos cardiacos 
alterados,  región axilar no adenopatías, 
mamas simétricas sin alteración  normal   
Abdomen: Grávido con feto único, 
movimientos fetales (si), frecuencia cardíaca 
fetal 128, presentación cefálica, altura 
uterina de aproximadamente 36cm.Región 
Inguinogenital: se observa sangrado vaginal, 
color rojo en abundante cantidad. 

Genitales cérvix posterior dilatado un 
centímetro en todo su trayecto, se palpa 
membranas íntegras, pelvis muy dolorosa 

Extremidades: Simétricas, pérdida de 
fuerza muscular en miembros superiores e 
inferiores. 
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Tabla 5. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (12) 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

Patrón 6.- cognitivo 
perceptivo  

Se encuentra 
desorientado, dice 
incoherencias, 
con lenguaje 
inapropiado 

Paciente desorientado.  Identificar si existe 
alteración y/o 
fluctuación en el nivel 
de conciencia y en el 
estado cognitivo/motor 
del individuo. 

Patrón 9-  sexualidad 
reproducción 

Paciente 
refiere” No me 
siento bien me 
siento fatigada 
intranquila” 

Gestante de 36 SG, se 
observa Sangrado abundante 
acompañado de dolor pélvico   

Describe los 
patrones sexuales y 
reproductivos de la 
persona. 

Patrón 8.- Rol- relaciones No quiero hablar 
con nadie 

Se encuentra en un estado 
de negación. Y por la 
adicción al alcohol los 
familiares no se interesan por 
su salud. 

Describe los patrones 
de compromiso con el 
rol y las relaciones. 

Fuente: Carpio; Peñafiel; Pareja; Barberi;(2021) 

Tabla 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (11) 

Dominio: 5 percepción cognitivo  
Clase: 4 Confusión 
Código de Diagnóstico: 00128 
DxE: Confusión aguda  R/C abuso de sustancias E/P alteración en el conocimiento cognitivo 

 

NOC 

Dominio: 
2 salud 
fisiológica  
Clase: j  

Código: 0912 
neurocognitiva  
Estado 
neurológico – 
conciencia  

 

Indicadores  

091202 
Orientación 
cognitiva. 

091213 
Delirio 

091211 
Estupor  

091317 
Habla  

Escala de 
Medición 

1. desviación 
grave de rango 
normal. 

2. Desviación 
sustancial del 
rango normal  

3. desviación 
moderada al 
rango normal. 

4. desviación leve 
del rango normal. 

5. sin desviación 
del rango normal  

Puntuación 
Diana  

Mantener:3 

Aumentar:5 

NIC 

Dominio: 2 

Clase: I control 
neurológico  

Codificación 2620 

Monitorización 
neurológica  

Vigilar el  nivel de 
conciencia  

Comprobar el nivel de 
orientación 

Identificar patrones  

Analizar memoria 
conducta Vigilar la 
tendencia de la escala 
de coma de Glasgow. 

Vigilar las características 
del habla.  

Notificar al médico los 
cambios en el estado del 
paciente. 

Evaluación  
Paciente se 
mantiene 
en 
observación 
continua.  
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Dominio: 4 Actividad/reposo  

Clase: 4 respuestas cardiovasculares pulmonares 

Código de Diagnóstico: 00200 

DxE: Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca  R/C Abusos de 
sustancias 

 

NOC 

Dominio: 
2 salud 
fisiológica  
Clase:  E 
cardiopulmonar  
Codificación: 
565 
severidad de 
la pérdida de 
sangre  

Indicadores  

041309 
Disminución 
del a presión 
arterial 
sistólica 

 0413010 
disminución 
de la presión 
diastólica. 

041315 
disminución 
de la 
cognición. 

041317 
Disminución 
del 
hematocrito 

041313 
Palidez 
de piel y 
mucosas. 

0413 

 

Escala de 
Medición 

1. desviación 
grave de 
rango 
normal. 

2. Desviación 
sustancial 
del rango 
normal 

3. desviación 
moderada 
al rango 
normal. 

4. desviación 
leve del 
rango 
normal. 

5. sin 
desviación 
del rango 
normal  

Puntuación 
Diana  

Mantener: 3 

Aumentar: 5 

NIC 

Dominio: 2 

Clase: N control de 
la perfusión tisular  

Codificación 4062 
Acciones  cuidados 
circulatorios 

• Monitorizar los 
signos vitales. 

• Realizar una 
valoración 
exhaustiva de 
la circulación 
periférica. 

• Mantener una 
hidratación 
adecuada para 
disminuir la 
viscosidad de la 
sangre. 

• Monitorizar el 
estado hídrico. 

• Determinar 
la pérdida de 
sangre perdida. 

• Realizar  
sondaje vesical. 

• Asegurar 
dos accesos 
venosos, uno 
para 
administrar 
cristaloides 
y otro para 
administrar 
medicamento, 
con llaves de 
tres vías. 

• Registrar el nivel 
de hemoglobina/
hematocrito 
antes y después 
de la pérdida de 
sangre. 

Evaluación  

Paciente se 
mantiene 
bajo vigilancia 
estricta, en 
espera de 
evolución 
satisfactoria.  
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Dominio: 7 Rol / relaciones 

Clase: 2 Respuesta afrontamiento. 

Código de Diagnóstico: 00075 

DxE: Disposición para mejorar los procesos familiares m/p expresa deseos de mejorar 
el patrón de comunicación. 

 

NOC 

Dominio: 
salud 
familiar 
VI Clase: 
Bienestar 
familiar 
Codificación: 
2609 

 

Indicadores   
260901  
los miembros 
expresan 
deseos de 
apoyar al 
miembro 
enfermo 

 260907  
los miembros 
animan  
al miembro 
enfermo. 

 260915 
busca apoyo 
social para 
el miembro 
enfermo 

Escala de 
Medición  

1. desviación 
grave de rango 
normal. 

2. Desviación 
sustancial del 
rango normal  

3. desviación 
moderada al 
rango normal. 

4. desviación leve 
del rango normal. 

5. sin desviación 
del rango normal 

Puntuación 
Diana  

Mantener 

3 

Aumentar  

5 

NIC  

Dominio: 
Conductual  Clase: 
Terapia conductual 
Codificación: 4512 
Acciones 

•Crear un 
ambiente de baja 
estimulación para la 
desintoxicación

•Monitorizar signos 
vitales 

•Proporcionar 
apoyo emocional 
paciente/familia 

•Proporcionar 
tranquilidad verbal 
según corresponda 

•Fomentar unión y 
apoyo familiar 

Evaluación  

Paciente 
manifiesta 
aceptación 
en deseos de 
crear lazos 
familiares y 
tratamiento. 
A pesar de la 
disfucionabilidad 
familiar desea 
estar en 
compañía de 
sus familiares. 

Fuente: Carpio; Peñafiel; Pareja; Barberi;(2021) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los hábitos tóxicos de algunas sustancias 
dañina resulta a veces difícil de superar, a 
pesar de tener conocimiento del peligro, En 
general los efectos adversos del abuso de 
drogas durante el embarazo condiciones a 
complicaciones y factores de riesgo, el shock 
hipovolémico constituye una condición clínica 
frecuente de enfrentar en el contexto de 
atención de urgencia, de modo que su correcto 
diagnóstico y tratamiento, son fundamentales 
para una favorable evolución en aquellos 
pacientes que cursan con shock de este tipo. 
El profesional de enfermería desarrolla un 
papel fundamental dentro del equipo, ya que 
proporciona un cuidado integral e individual. Es 
menester poseer conocimiento y habilidades, 
en las causas de un shock hipovolémico. 

Reconocer los signos y síntomas ante una 
situación en las que pueda existir una pérdida 
de volemia, deshidratación por calor intenso, 
diarreas, vómitos, etc. es importante asegurar 
un aporte de líquidos adecuados. Además 
de la capacitación continúa del personal de 
enfermería para la detección precoz de un 
paciente con shock hipovolémico, al mismo 
tiempo orientando a los familiares en casos 
especiales como la tóxico dependencia en 
una embarazada, ayudar con los controles 
prenatales adecuado y estar más al pendiente, 
como deben actuar ante una eventualidad
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RESUMEN 

La placenta acreta se caracteriza por una alta morbilidad y mortalidad materna, a menos que se cuenten 
con los recursos humanos e institucionales para resolver la complicación inevitable en el momento del 
alumbramiento. Se puede producir una hemorragia masiva, que puede inducir una coagulación intravascular 
diseminada, Mediante la el abordaje y el enfoque de los patrones funcionales de Marjory Gordon, se logra 
crear y aplicar planes de cuidados de enfermería. Con el fin de brindar apoyo durante dicha complicación en 
usuaria con un diagnóstico de acretismo placentario. Mediante técnicas semiológicas de exploración clínica 
céfalo – caudal. Para la formulación de los diagnósticos y planes de cuidado de enfermería. 

PALABRAS CLAVE: Acretismo placentario; placenta; hemorragia obstétrica. 

 
ABSTRACT 

Placenta accreta is characterized by high maternal morbidity and mortality, unless the human and institutional 
resources are available to resolve the inevitable complication at the time of delivery. Massive hemorrhage 
can occur, which can induce disseminated intravascular coagulation. Through Marjory Gordon’s approach 
and approach to functional patterns, it is possible to create and apply nursing care plans. In order to provide 
support during this complication in a user with a diagnosis of placental accreta. By means of semiological 
techniques of cephalo-caudal clinical examination. For the formulation of diagnoses and nursing care plans. 

KEYWORDS:  Placental accreta; placenta; obstetric hemorrhage. 
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INTRODUCCIÓN 

En la obstetricia, la operación cesárea ha sido 
un elemento definitivo para la mejorar el pro-
nóstico de patologías como las distocias, las 
hemorragias del tercer trimestre y la preclam-
sia, pero el incremento en la frecuencia de su 
práctica ha repercutido en el surgimiento de 
la placenta acreta como un problema de salud 
pública de algunos países. El aumento en la 
tasa de cesáreas se debe en parte a su posi-
bilidad de ser selectiva y por petición materna. 
También el aumento sustancial en la tasa de 
abortos que terminan en legrados obstétricos 
como otro factor que favorece el incremento 
de la incidencia del acretismo placentario.  

La placenta acreta se define como una inser-
ción anormal de parte o de toda la placenta en 
la pared del útero, de gravedad variable, por 
la ausencia parcial o completa de la decidua 
basal. La frecuencia de acretismo placentario 
ha ido en aumento, aunque el porcentaje varía 
según los estudios, en la actualidad se admite 
una incidencia de 2 por cada 1000 partos. 

El acretismo placentario conjuntamente con la 
placenta previa y el desprendimiento prema-
turo de placenta normo-inserta se encuentra 
entre los principales factores de hemorragia 
obstétrica, en sí y por la necesidad de trata-
mientos como en ocasiones la histerectomía 
obstétrica. Es una de las principales causas 
de morbi-mortalidad materna y fetal.   

El diagnóstico se puede realizar mediante 
ecografía, aunque su diagnóstico antenatal 
es difícil. Por lo tanto, ante una hemorragia 
posparto es fundamental evaluar el contex-
to clínico, la adecuada interpretación de las 
pruebas de imagen para la adaptación indivi-
dual de los métodos terapéuticos y el manejo 
multidisciplinar.  

Debemos tener en cuenta las ventajas y 
complicaciones de la cesárea como procedi-
miento quirúrgico, porque predispone a pa-
decimientos como el acretismo placentario y 
la anomalía de la inserción placentaria que 
antes eran infrecuentes y se constituyen, en 

la actualidad, como la segunda causa de he-
morragia obstétrica en el mundo. Al comparar 
los riesgos y beneficios de la cesárea electiva 
o por petición materna, queda claro por qué 
se ha llegado a la conclusión de que, en au-
sencia de indicaciones maternas o fetales, el 
parto es la vía más segura de terminación del 
embarazo. (6) El objetivo de este caso clínico 
es aplicar e proceso de enfermería de formas 
sistemática basándose en los patrones fun-
cionales alterados. 

MATERIALES Y METODO 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros 
y artículos científicos. En cuanto a planes de 
Atención de Enfermería. Se estructuro un 
Proceso de Atención de Enfermería completo, 
con tres diagnósticos de enfermería prioritarios 
y Plan de Atención Individualizado.   
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DESARROLLO 
Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

ORGANO UBICACIÓN IRRIGACION INERVACION FUNCION 

Es el órgano 
de la gestación 
y el mayor de 
los órganos 
del aparato 
reproductor 
femenino. Es 
un órgano 
muscular, 
hueco, en 
forma de pera, 
intraperitoneal.  

Situado en la 
pelvis menor de 
la mujer que, 
cuando adopta 
la posición en 
anteversión, se 
apoya sobre la 
vejiga urinaria 
por delante, 
estando el recto 
por detrás. Aloja 
a la blástula, que 
se implanta en 
el endometrio, 
dando comienzo 
a la gestación.  

Arterias uterinas, 
ramas de la arteria 
hipogástrica e 
inervado por los 
plexos hipogástrico 
superior e inferior. 

También está 
irrigado por ramos 
provenientes 
de las arterias 
ováricas, ramas de 
la arteria aorta. 
 

Proviene 
principalmente del 
plexo uterovaginal 
que se extiende 
hasta las vísceras 
pelvianas desde el 
plexo hipogástrico 
inferior. Fibras 
simpáticas, 
parasimpáticas y 
aferentes viscerales 
pasan a través de 
este plexo.  

 

Es recibir al 
cigoto para  
su implantación y 
nutrición, por medio 
de vasos sanguíneos 
especialmente 
desarrollados para 
ese propósito. El 
huevo fertilizado se 
convierte luego en 
un embrión que se 
desarrolla en un feto, 
para luego nacer una 
cría de la especie 
determinada. (1) 

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 

Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

DEFINICION ETIOLOGIA MANIFESTACIONES 
CLINICAS COMPLICACIONES PARACLINICOS 

ALTERADOS 
Son todos 
aquellos 
síndromes 
en los que se 
presenta una 
placenta con 
trastorno de 
la adhesión o 
bien aquella 
que es 
invasiva. 

Dentro 
de dichos 
síndromes se 
incluyen todos 
aquellos casos 
en los cuales 
haya una 
adherencia 
anormal al 
miometrio. 

Podría  ser 
consecuencia 
de un fallo en la 
decidualización, un 
defecto primario del 
trofoblasto  que 
desemboca en una 
excesiva invasión 
en el miometrio. 
Esta situación es 
consecuencia de 
una falla en  la 
reconstitución  del 
endometrio/decidua 
basal, especialmente 
después de la 
reparación de una 
cesárea.  

 

En el primer y 
segundo trimestre 
de embarazo 
el acretismo se 
identifica cuando se 
presenta además 
como placenta 
previa en cuyo 
caso el sangrado 
sería el signo de 
alarma. En otros 
casos, el acretismo 
se detecta hasta la 
labor, momento en 
el cual se encuentra 
una placenta 
anormalmente 
adherida. 

-Hemorragia vaginal 
intensa. 

-Rotura uterina. 

-Infección. 

-Pérdida de 
la capacidad 
reproductiva. 

-Parto prematuro.  

-Mortalidad fetal.  

-Resonancia 
magnética. 

-Ultrasonografía. 

-Cistoscopia. 
-Ecografía. 

-Doppler  
-Marcadores 

séricos. (2) 

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD 

La prevalencia de placenta acreta es actualmente 
10 veces mayor que las estadísticas reportadas 
hace 50 años. Los datos sobre la frecuencia de 
esta entidad que se tienen hoy en día son de 
aproximadamente 1 por cada 1000 embarazos, 
siendo mayor la prevalencia en mujeres con 
placenta previa en un 5 – 10 % (4,8). (En tal 
sentido existe) En un estudio realizado en México 
por Dueñas y colaboradores, se encontró que, en 

210 casos de placenta previa, en 37 (17,6%) se 
presentó acretismo placentario; de los casos de 
acretismo en 26 (70,2%) se tuvo el antecedente 
de cesárea: con una cesárea fue de 21,1% y 
con dos o más cesáreas el 50%. La edad media 
de las pacientes fue de 31años, y el grupo de 
mayor riesgo fue el de 35 a 39 años con 26% 
de acretismo placentario. En Estados Unidos la 
incidencia de ascetismo placentario encontrada 
fue de 1 caso por cada 2510 pacientes. (3)  

Tabla 3. FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO METODO DIAGNOSTICO   

• Edad ≥ 35 años. 
• Multiparidad. 
• Embarazo múltiple. 
• Anemia. 
• Cicatriz uterina previa (legrado, aspiración manual 

uterina, cesárea, miomectomía). 
• Consumo de Drogas. 
• Espacio intergenésico post cesárea < 12 meses. 

(5) 

• Ecografía 

• Doppler 3D 

• Resonancia magnética (6) 

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 
 
Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION 

NOMBRE 
GENÉRICO INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS 

ADVERSOS 

AMPICILINA 

Infección 
respiratoria, 
odontoestomatológica, 
gastrointestinal, 
genitourinaria, de 
piel y tejido  
blando, neurológica,  
cirugía, traumatología, 
meningitis 
bacteriana y 
septicemia. 

Impide la síntesis 
proteica de la pared 
bacteriana.  

La vida media 
plasmática es de 1 a 
2 horas. En tanto que 
con la presentación 
inyectable por vía 
intramuscular se 
alcanzan niveles 
sanguíneos después 
de 30 a 60 minutos. 
Penetra a los tejidos, 
atraviesa la placenta 
y se excreta por la 
leche materna. 

Náuseas, 
vómitos, 
diarrea, 
erupción 
eritematosa 
maculopapular 
urticaria, 
leucopenia, 
neutropenia 
y eosinofilia 
reversible.  

ERITROMICINA 

Se usa para tratar 
ciertas infecciones 
causadas por 
bacterias; 
infecciones de oído, 
de los intestinos, 
ginecológicas, del 
tracto urinario e 
infecciones de la 
piel. 

Se une a la 
subunidad 50S del 
ribosoma bacteriano 
inhibiendo la 
síntesis de 
proteínas.  

La biodisponibilidad 
no es buena. Se 
inactiva fácilmente 
en el medio ácido del 
estómago por lo que 
se han desarrollado 
varios derivados. 

Anorexia; 
náuseas, 
vómitos, dolor 
abdominal en el  
cuadrante 
superior, 
diarrea; 
incremento de 
las enzimas 
hepáticas; 
exantema.(7) 

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 



437
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

CASO CLINICO  

Paciente de 38 años de edad, acude a 
casa de salud, en el cual refiere que desde 
hace aproximadamente 5 horas presenta 
dolor abdominal tipo contracción localizado 
en hipogastrio e irradiado a región lumbar, 
acompañado de sangrado genital considerable, 
el mismo que cede espontáneamente; por lo que 
es ingresada  al servicio de Emergencia en donde 
se le procede a realiza eco obstétrico que reporta 
embarazo de 26 semanas, y refiere cavidad uterina 
irregular, en el cual se llevó a cabo el procedimiento 
quirúrgico legrado y cesárea + histerectomía  
por sospecha de acretismo placentario que fue 
detectado mediante un diagnóstico de Ultrasonido. 
Queda en constante atención avanzando en un 
progreso paulatinamente delicado porque en el 
post operatorio presento leve lesión vesical lo cual 
se conserva con sondaje vesical y se mantiene 
bajo observación hasta restablecer los valores 
normales. 

HISTORIA CLINICA  

Motivo de consulta: Dolor abdominal 
acompañado de sangrado genital. 

Enfermedad actual: Paciente de 35 años de 
edad  acude a casa de salud, en el cual refiere que 
desde hace aproximadamente 5 horas presenta 
dolor abdominal tipo contracción localizado 
en hipogastrio e irradiado a región lumbar, 
acompañado de sangrado genital considerable, 
el mismo que sede espontáneamente; por lo que 
es ingresado al servicio de Emergencia en donde 
se procede a realizar  eco obstétrico que reporta 
embarazo de 26 semanas, y refiere cavidad uterina 
irregular, en el cual se llevó a cabo el procedimiento 
quirúrgico postaborto y cesárea + histerectomía 
por sospecha de Acretismo placentario que fue 
detectado mediante un diagnóstico de ultrasonido. 

ANTECEDENTES  

Antecedentes personales: No Refiere 

Antecedentes Patológicos Familiares: Padre 
Padece Hipertensión Arteria 

Antecedentes Quirúrgicos: 1 Cesárea anterior 

Alergia: No Refiere 

Antecedentes Patológicos Familiares: No refiere. 

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL.  

Valoración Cefalocaudal 

Paciente consciente, reflejos pupilares 
conservados 

TA: 130/90 FC: 90 L/min FR: 18 R/min T: 36.8°   
SAT O2: 96% Score mama: 5 

Paciente consciente, reflejos pupilares 
conservados 

Peso: 60 Kg Talla: 1.57 Cm IMC: 25,60 

Cráneo: Normo cefálica 

Cabello: Buena implantación sin presencia de 
pediculosis, ni descamación en cuero cabelludo. 

Ojos: Simétricos. 

Nariz: Sin secreción nasal, ni desviación. 

Oídos: Simétricos, limpios no hay presencia de 
secreciones. 

Boca: Mucosas orales húmedas, piezas dentales 
completas y buena higiene. 

Cuello: Simétrico, sin adenopatías.  

Tórax: simétrico, expansibilidad y frémito 
conservado. 

Pulmones: murmullo vesicular conservado, no 
ruidos sobreañadidos.  

Corazón: ruidos cardiacos rítmicos, 
normofonéticos, no se auscultan soplos. 

Abdomen: Útero grávido. Globoso según fecha de 
gestacional, doloroso a la palpación, Disminución 
del movimiento fetal sentido por la madre, perdida 
de la frecuencia cardíaca fetal. 
Genitales: Normo configurados, con presencia de 
sangrado transvaginal de leve cantidad. Sangrado 
abundante, indoloro de sangre de color rojo más 
brillante que en el desprendimiento prematuro de 
placenta.  

Extremidades superiores e inferiores: 
Normales, simétricas, móviles. 

Uñas: limpias, simétricas, no se evidencia micosis. 

Piel: Pálida, con diaforesis.  
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Tabla 5. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (8) 

PATRÓN FUNCIONAL DATOS 
SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN 

3: ELIMINACIÓN Refiere  tener dolores 
al orinar 

Inflamación por el post 
operatorio. 

Paciente está en reposo 
absoluto en cama y por lo 
tanto es necesario la atención 
del personal de enfermería. 

4:  ACTIVIDAD  
Y EJERCICIO 

Refiere no poder 
moverse por sí sola, o 
que le produce dolor 
al moverse.  

Está relacionado 
con la movilización 
abdominal que hubo 
en el Transoperatorio.  

Paciente debe estar en 
absoluto reposo en cama.  

5: SUEÑO Y 
DESCANSO: 

Refiere no poder 
dormir por las 
molestias del dolor e 
incomodidad.   

Este bajo tratamiento 
farmacológico para 
poder conciliar 
el sueño. (Del 
tratamiento) 

Paciente refiere no puede 
conciliar el sueño, porque 
refiere dolor.  

9: SEXUALIDAD  
Y REPRODUCCIÓN: 

Menciona 
incomodidad, porque 
le preocupa que ya no 
puede procrear más 
hijos.  

Está relacionado con 
su condición, por ya 
no poder volver a 
estar en una etapa de 
gestación.  

Paciente ha estado 
presentando sangrado de 
moderada cantidad. 

10: AFRONTAMIENTO 
Y TOLERANCIA AL 
ESTRÉS: 

Se siente deprimida 
por la pérdida de su 
bebe.  

Está relacionada con 
la pérdida irreparable 
de su bebe.  

Paciente siente temor y está 
preocupada por su estado de 
salud actual y depresión tras 
su perdida.  

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
Tabla 6. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (8) 

(000132)  Dolor agudo R/C Agentes lesivos físicos: Quirúrgico M/P Expresión facial de dolor. 
Dominio: 12: Confort. 
Clase: 01: Confort Físico. 

NOC INDICADORES ESCALA 
DE DIANA 

NIC 
INTERVECIÓNES EVALUACION 

(1605) 
Control 
del dolor.  

160501  
reconoce factores 
causales  

Mantener 

3 

Alcanzar 

  5 

2300 administración 
de medicación. 

2400 asistencia 
en la analgesia  
controlada por el 
paciente. 
2380  manejo  de  
la medicación. 

1400 manejo del 
dolor. 

Paciente en estado de 
recuperación y con control 
permanente hasta que los 
dolores disminuyan con su 
efecto farmacológico, se 
mantiene bajo los cuidados.  

160502 reconoce 
el comienzo del 
dolor    
160505 utiliza 
analgésicos de 
forma apropiada        
160509 reconoce 
síntomas 
asociados al dolor  

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 
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Tabla 7. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (8) 
(00206) Riesgo de sangrado R/C Posibles complicaciones del post operatorio. 

Dominio: 11: Seguridad y protección.  

Clase: 02: Lesión Física. 

NOC INDICADORES ESCALA DE 
DIANA 

NIC 
INTERVECIÓNES EVALUACION 

(1813) 

Conocimiento: 
régimen 
terapéutico  

181301 beneficios 
del tratamiento  

Mantener 

3 

Alcanzar 

5 

 

5606  enseñanza 
individual. 
5246  
asesoramiento 
nutricional.  

5612 enseñanza: 
de ejercicio 
prescrito. 

Paciente con 
leves presencias 
de sangrado, 
mantiene 
tratamiento médico 
farmacológico.   

181302 
responsabilidades 
de autocuidado 
para el tratamiento 
en curso.      

181310 proceso de la 
enfermedad.   

5616  enseñanza: 
Medicamentos 
prescritos.  

2380 manejo de la 
medicación.  

    

181306 régimen de 
medicación prescrita.  

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 

Tabla 8. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (8) 

(00162) Disposición para mejorar la gestión de la propia salud M/P Expresa desea de manejar la 
gestación del régimen terapéutico prescrito.  

Dominio: 01: Promoción de la salud. 

Clase: 02: Gestión de la salud. 

NOC INDICADORES ESCALA 
DIANA NIC INTERVECIÓNES EVALUACION 

(1843) 

Conocimiento: 
Manejo  del 
dolor.   

184301 causas 
y factores que 
contribuyen al dolor.  

Mantener 

3 

Aumentar  

5 

5616  enseñanza: 

Medicamentos 
prescritos.   

1400 manejo del dolor.  
2210 administración de 
analgésicos.  

2400 asistencia en la 
analgesia controlada 
por el paciente (ACP). 
2395  control  de  
la medicación.  

Paciente 

actualmente 
comprometida  con 
su  terapia 
farmacológica. 

184302 signos  y 
síntomas del dolor.  
184303 estrategias para 
controlar el dolor.        
184306 uso correcto de 
la medicación prescrita.  
184319 importancias de 
informar al profesional 
sanitario de toda la 
medicación actual. 
184320 restricciones en 
la actividad.  

Fuente: Antón, A; Ortiz, J; Rodríguez, C; Salazar, K (2021) 
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CONCLUSIÓN 

Sospechar el diagnóstico, valorar la emergencia 
y asumir una conducta activa es responsabilidad 
del obstetra, con el fin de proteger la vida de 
la paciente. En los casos en que no existe un 
diagnóstico previo o se trata de una verdadera 
urgencia quirúrgica (como fue nuestro caso), la 
rápida actuación fue decisiva en la evolución 
favorable, materna mas no pudo ser un final 
bueno para su neonato. En el caso presentado 
se confirmó el diagnóstico anatomopatológico en 
un estado de complejidad y la decisión tomada 
por el bien de la gestante. La importancia de 
los cuidados enfermeros para el mantenimiento 
de la estabilidad hemodinámica del paciente. 
Dónde se realizó la valoración tanto cefalocaudal 
como por patrones funcionales para así obtener 
un diagnóstico de enfermería y en base a eso, 
se elaboró un plan de cuidados científicos y 
estandarizados, que una vez ejecutados los 
resultados que se obtuvieron; fueron muy 
satisfactorios. 

RECOMENDACIÓN 

• Acudir a controles prenatales subsecuentes 
en unidad de primaria de salud más cercano, 
para valoración, y/o referencian a unidad de 
segundo nivel de atención. 

• Proponer la realización de servicios de 
exámenes de laboratorio centros de salud 
de segundo nivel, para un diagnóstico 
oportuno. 

• Realizar una historia clínica completa 
y ginecológica, para evitar posibles 
complicaciones. 

• Brindar atención especializada en 
ginecología para un diagnóstico y tratamiento 
adecuado.  
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PROCESO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA EN USUARIA 
EMBARAZADA CON PREECLAMPSIA HEMODINÁMICA INESTABLE 
NURSING CARE PROCESS IN A PREGNANT USER WITH UNSTABLE HEMODYNAMIC 

PREECLAMPSIA 
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 RESUMEN 

Proceso de atención en enfermería en usuaria embarazada con preeclampsia hemodinámica inestable, es 
una complicación grave del embarazo frecuentemente se asocia con una considerable morbimortalidad fetal 
y materna. La presencia de ciertos factores de riesgo entre esto el aumento de volumen medio plaquetario, 
trastornos hipertensivos y afectación multisistémica con disfunción de órganos. Se planifica el Proceso de 
Atención de Enfermería con la incorporación de las taxonomías NANDA, NIC, NOC, identificándose los 
factores maternos, terapéuticos, y daños asociados a la preeclampsia grave en gestantes. La valoración 
de enfermería, es de gran utilidad como herramienta para identificar los patrones alterados, formulación de 
planes de cuidados e intervenciones en este tipo de usuaria. 

Palabras clave: Preeclampsia, Proceso de Atención de Enfermería, Embarazo. 
 

ABSTRACT 

Proceso de atención en enfermería en usuaria embarazada con preeclampsia hemodinámica inestable, 
es una complicación grave del embarazo frecuentemente se asocia con una considerable morbimortalidad 
fetal y materna. La presencia de ciertos factores de riesgo entre esto el aumento de volumen medio 
plaquetario, trastornos hipertensivos y afectación multisistémica con disfunción de órganos. Por lo cual 
se planifica el Proceso de Atención de Enfermería con la incorporación de las taxonomías NANDA, NIC, 
NOC, identificándose los factores maternos, terapéuticos, y daños asociados a la preeclampsia grave en 
gestantes. La valoración de enfermería, es de gran utilidad como herramienta para identificar los patrones 
alterados, formulación de planes de cuidados e intervenciones en este tipo de usuaria. 

Keywords: Preeclampsia, Nursing Care Process, Pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo 
que puede ocurrir durante el embarazo y el 
posparto y que tiene repercusiones tanto en 
la madre como el feto. A nivel mundial, la 
preeclampsia y otros trastornos hipertensivos 
del embarazo son una de las principales 
causas de enfermedad y muerte materna y 
neonatal. En la Región, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, más del 
20% de las muertes maternas son provocados 
por problemas hipertensivos. Se caracteriza 
por presentar los síntomas de hipertensión 
arterial (presión arterial mayor o igual a 140/90 
mmHg, proteinuria mayor o igual a 300 mg en 
una recolección de orina de 24 horas. (1) 

Es una patología que puede complicar 
el embarazo causando aumento de la 
morbimortalidad materna, perinatal y neonatal. 
Puede afectar múltiples órganos y sistemas y 
poner en riesgo la vida de la gestante y de 
su hijo. La progresión de un cuadro no severo 
(anteriormente denominado leve) a uno grave 
puede ser gradual o rápido. Un enfoque 
primordial durante el control del embarazo 
es determinar en la primera consulta prenatal 
los factores de riesgo de preeclampsia y 
desarrollar las acciones pertinentes para 
su prevención, y durante los controles 
subsiguientes investigar signos y síntomas 
que puede asociarse a esta patología. Si se 
realiza un diagnóstico apropiado, se puede 
llevar a cabo un manejo adecuado y disminuir 
las complicaciones que pudieren presentarse 
como convulsiones, accidente cerebro 
vascular. 

De las diferentes alteraciones hipertensivas 
del embarazo la forma más frecuente es 
la preeclampsiaeclampsia (PEE), también 
denominada gestosis, toxemia del embarazo, 
nefropatía del embarazo, toxicosis gravídica, 
proteinuria gestacional o síndrome hipertensivo 
gravídico. Se conoce que la incidencia es 
mayor en mujeres de más de 25 años con 
multiparidad, aumentando paralelamente 
la incidencia con la edad. Cuando la mujer 
gestante ha tenido un aborto previo, parece 
que proporciona cierta protección frente a esta 
enfermedad. La incidencia de preeclampsia-

eclampsia (PEE) grave es menor en mujeres 
altas que en bajas. Hay un aumento de su 
incidencia en mujeres de clases sociales 
bajas, tal vez esté en relación con factores 
nutricionales. El objetivo del presente trabajo 
es describir la sistematización del proceso 
de atención de enfermería ante usuarias con 
preeclampsia. 

MATERIALES Y METODO 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros 
y artículos científicos. En cuanto a planes 
de Atención de Enfermería. Se estructuro 
un Proceso de Atención de Enfermería 
completo, con tres diagnósticos de enfermería 
prioritarios y Plan de Atención Individualizado 
de pacientes con diagnóstico de eclampsia.   
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Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

Órgano  Ubicación  Irrigación  Inervación  Función  
Útero El útero es 

un órgano 
hueco, en 
forma de 
pera, ubicado 
en la parte 
inferior del 
abdomen 
de la mujer, 
entre la vejiga 
y el recto. (1) 

 El útero es irrigado 
por las dos arterias 
uterinas, derecha e 
izquierda, las cuales 
recorren lateralmente 
al útero en forma 
ascendente en el 
ligamento ancho, 
anastomosándose con 
la arteria ovárica. (2) 
 

 

La inervación 
uterina corre a cargo 
del plexo uterino 
o uterovaginal, 
procedente del 
plexo hipogástrico 
inferior. 

En la porción 
superior los nervios 
uterinos llegan hasta 
la trompa, pudiendo 
comunicarse con 
los nervios tubáricos 
procedentes del 
plexo ovárico. (3) 

Durante el embarazo, el 
útero recibe a la mórula que 
es producto de las primeras 
divisiones celulares del 
cigoto, la célula que resulta 
de la fusión entre un óvulo 
y un espermatozoide. la 
principal función de este 
órgano es la de soportar el 
crecimiento y desarrollo del 
embrión y su placenta, que 
posteriormente darán lugar 
al feto. 

Fuente: Sánchez, S; Guamingo, E; Quimi, L (2021) 

Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición  Etiología  Manifestaciones  
Clínica  Complicaciones  Paraclínicos 

Alterados  
La 
Preeclampsia  
es un trastorno 
hipertensivo 
que puede 
ocurrir 
durante el 
embarazo y 
el posparto 
y que tiene 
repercusiones 
tanto en la 
madre como 
el feto. 

(4)

• Nuliparidad 

• Hipertensión 
crónica, 
preexistente 

• Trastornos 
vasculares,

• Diabetes 
preexistente o 
gestacional 

• Edad  
materna 
avanzada  

• Antecedentes 
familiares de 
preeclampsia. 

Hipertensión 
arterial, lesión 
glomerular con 
proteinuria, 
trombocitopenia, 
hemolisis, 
isquemia 
hepática, 
isquemia de 
sistema nervioso 
central y por 
último eclampsia  
con convulsiones. 

• Restricción  del 
crecimiento fetal 

• Nacimiento 
prematuro. 

• Desprendimiento  
de placenta 

• Síndrome de HELLP 

• Eclampsia 

• Daño a otros 
órganos. 

• Enfermedad 
cardiovascular 

Plaquetas Normal 
o ligeramente 
disminuidas 

≥100.000/mm3 

Transaminasas 

Ácido úrico Normal o 
ligeramente elevado 
≤6 mg/dl  

Bilirrubina 

Normal o 
ligeramente 
elevada ≤1,2 mg/
dl Creatinina 
sérica Normal 
o ligeramente 
elevada ≤1 mg/dl. 

 

 
Fuente: Sánchez, S; Guamingo, E; Quimi, L (2021) 
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Tabla 3. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre Genérico  Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos Adversos  

Sulfato de 
magnesio 
Inyectable de 5 ml 
y 10 ml. 

 

Control 
inmediato 
de las 
convulsiones 
en las  
toxemias 
severas 
(preeclampsia)  

Disminuye la 
sensibilidad de 
la placa motora 
terminal a la 
acetilcolina y 
deprime la 
excitabilidad de la 
membrana motora. 

Concentración 
plasmática 
terapéutica: 
Duración de la 
acción: alrededor 
de 30 min. La 
eliminación es renal 
a una velocidad 
proporcional a 
la concentración 
plasmática y la 
tasa de filtración 
glomerular.). 

Pérdida de reflejos; 
hipotensión, rubor; 
sensación de 
calor, hipotermia y 
dolor en el punto 
de iny.; depresión 
respiratoria 
debido al bloqueo 
neuromuscular. (5) 

Hidralazina 10 mg 

 

Hipertensión 
arterial. 

Vasodilatador 
periférico al relajar 
directamente la 
musculatura lisa 
en los vasos de 
resistencia sobre 
todo en la arteriola. 

Se absorbe rápida y 
completamente tras 
la administración 
oral. 

Rubor, dolor de 
cabeza, molestias 
estomacales, 
vómitos, pérdida de 
apetito,  diarrea, 
estreñimiento, 
lagrimeo,  
nariz 
congestionada, 
sarpullido. 

Hidrocloruro 
Comprimidos  de 
100 mg y 200 mg 

 

Hipertensión 
arterial 
embarazo, 
angina de 
pecho con 
HTA. Episodios 
hipertensivos 
tras infarto 
agudo de 
miocardio. 

Betabloqueante 
no selectivo, con 
acción adicional 
de bloqueo alfa-1. 
A través de dichos 
mecanismos 
disminuye  
la presión arterial, 
la frecuencia 
cardíaca. 

Es rápida y casi 
completamente 
absorbido (90-100%), 
experimentando en el 
hígado una extensa 
metabolización  
de primer paso, de 
tal forma que sólo 
el 25% alcanza la 
circulación sistémica 

Dolor de cabeza; 
cansancio; vértigo; 
depresión y 
letargia; congestión 
nasal; sudoración; 
hipotensión 
postural a dosis 
muy altas. 

Nifedipina  cáps. 
10 mg compr. 
oros 30 mg, 

60 mg 

compr. retard 20 
mg 

Tratamiento 
para tratar 
la presión 
arterial alta y 
controlar la 
angina pecho. 

Calcio antagonista 
del grupo de las 
dihidropiridinas 
que inhibe el flujo 
de iones calcio al 
tejido miocárdico y 
al tejido muscular 
liso de las arterias 
coronarias y de los 
vasos periféricos. 

Es un ion calcio 
inhibidor e inhibe el 
flujo transmembranal 
de los iones de 
calcio dentro del 
músculo cardiaco, 
alterando las 
concentraciones de 
calcio sérico.  

Dolor de cabeza. 
Náuseas, mareos o 
aturdimiento, rubor, 
acidez estomacal, 
latidos cardíacos 
rápidos, calambres 
musculares. (6) 

Fuente: Sánchez, S; Guamingo, E; Quimi, L (2021) 
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CASO CLINICO  

Paciente de sexo femenino de 30 años de 
edad con 35 semanas de gestación, acude 
a emergencia en compañía de su esposo por 
presentar cefalea frontal de 4 horas y vómitos, 
presencia edemas en miembros superiores 
e inferiores. Se realiza respectiva valoración 
Temp: 36.50, Resp: 19x min, Pulso: 82 px1min, 
T/A: 140 /90 mmHg, So2: 87%, con un estado 
de Glasgow de 13/15. Paciente se desmaya 
se realiza examen obstétrico: altura uterina: 
29 cm, dinámica uterina:-/10, latidos, latidos 
cardio fetales de 145 por minutos, maniobras de 
Leopold: feto único, situación longitudinal, dorso 
derecho, presentación cefálica, tacto vaginal: 
P2 R2 E2 L2 Dilatación 0cm. Sin secreciones. 
Médico indica exámenes complementarios: 
glóbulos rojos:3.700.000/mm3. Hematocrito: 
30%. Glóbulos blancos: 7.50/mm3. Plaquetas: 
160.00/mm3. Creatinina: 0.3 mg/dl. Proteinuria: 
> 300 mg. Diagnóstico Médico: Primigesta, 
Preeclampsia Severa. Alto riesgo.  

HISTORIA CLINICA 

Motivo de la consulta: Paciente acude por 
presentar cefalea frontal de 4 horas y vómitos, 
presencia de edemas en miembros superiores 
e inferiores.  

Enfermedad Actual: no refiere  

Antecedentes Personales y Quirúrgicos: no 
refiere  

Alergias: no refiere  

Enfermedades Congénitas: no refiere 

Examen Físico Cefalocaudal 

Piel: palidez.  

Cabeza: normocefalo, simétrica.  

Ojos: sin alteraciones. 

Oídos: simétricos y de implantación normal. 

Nariz: simétrica, vías aéreas permeables, sin 
presencia de lesiones ni secreciones. 

Boca: cavidad oral sin presencia de caries 
dentales. 

Ganglios: no se palpan ganglios.   

Cuello: simétrico y móvil no se palpan 
adenopatías.  

Tórax: simétrico, de aspecto normal.  

Pulmones: ruidos respiratorios vesiculares con 
campos pulmonares bien aireados. 

Sistema Urinario: no presenta signos 
inflamatorios. 

Abdomen: globuloso con 35 semanas de 
gestación. Examen obstétrico: altura uterina: 
29 cm, dinámica uterina:-/10, latidos, latidos 
cardio fetales de 145 por minutos, Maniobras 
de Leopold: Feto único, situación longitudinal, 
dorso derecho, presentación cefálica, tacto 
vaginal: P2 R2 E2 L2  

Genitales: Normoconfigurados, no se observan 
secreciones ni sangrado. Dilatación 0cm. Sin 
Secreciones.  

Recto: ano permeable  

Extremidades Superiores e Inferiores: se 
evidencias edemas, poca movilidad, fuerza 
disminuida. 
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Tabla 4. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (7) 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  
Patrón 1. 
Percepción - 
mantenimiento de 
la salud 

Refiere sentir cefalea  Mediante la respectiva 
valoración presenta taquicardia  

Paciente no puede 
mantener una 
salud adecuada 
por presentar los 
síntomas. 

Patrón 4. 
Actividadejercicio 

Refiere  tener 
edematizados los 
miembros superiores e 
inferiores 

Mediante valoración se 
evidencio presencia de edemas 
en miembros superiores e 
inferiores por lo que no puede 
realizar ningún tipo de ejercicio  

Paciente queda en 
absoluto reposo. 

Patrón 10. 
Adaptación - 
tolerancia al estrés 

Manifiesta no estar bien 
con su estado de salud 

Paciente tiene una T/A: 
140 /90 mmHg debido a su 
preeclampsia  

Presenta una 
Hipertensión, paciente 
siente temor y está 
preocupada por su 
estado de salud 
actual. 

Fuente: Sánchez, S; Guamingo, E; Quimi, L (2021) 

Tabla 5. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (7) 

DxE 

 

Código: (00026)  
Dominio: 2 nutrición 
Clase: 5 hidratación  
DxE: Exceso de volumen de líquidos R/C Compromiso de los mecanismos reguladores 
E/P Edema, oliguria alteración de la presión arterial. 

NOC 

Dominio: 
salud 
fisiológica(ll) 
Clase: 
líquidos  
y electrolitos 
(G)  

Etiqueta: 
Equilibrio 
electrolítico y 
acido base 
(0600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  
(060001) 
frecuencia 
cardíaca 
apical  

(060002) 
frecuencia 
respiratoria 

(060004) 
ritmo 
respiratorio 

(060023) 
sensibilidad 
en la 
extremidad 

(060012) 
creatina 
sérica   

 

 

  

Escala de 
Medición  

1=Desviación 
grave del 
rango 
normal. 

2=Derivación 
sustancial del 
rango normal  

3=Desviación 
moderada 
del rango 
normal  

4=Desviación 
leve del rango 
normal 

5=Sin 
desviación del 
rango 

 

Puntuación 
Diana 

Mantener 
a: 2 

Aumentar 
a: 4 

NIC 

Dominio: 2  

Clase: Control de la 
perfusión tisular   

Codificación:  
4130 

Monitorización de 
líquidos  Acciones: 
valorar los niveles de 
albumina orina  

• Vigilar ingresos y 
egresos 

• Vigilar la presión 
sanguínea, frecuencia 
cardiaca y estado de 
respiración 

• Instalar sonsa vesical 
si es necesario y 
llevar un registro 
preciso de 
ingresos y egresos  

• Observar el color y la 
cantidad de orina 

• Restringir y repartir 
la ingesta de líquidos 
según corresponda  

• Mantener el flujo de 
nivel intravenoso 
prescrito. 

Evaluación 

Se 
mantiene 
en vigilancia 
por 
parte del 
personal de 
enfermería 
con control 
de ingesta 
líquido y 
evacuación 
de líquido. 
En espera 
una 
evolución 
favorable en 
su problema 
de salud. 
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DxE 

 

Código: 00200  

Dominio 4: actividad y reposo 

Clase 4: metabolismo 

DxE: Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca R/C Hipertensión. 
NOC 

Dominio: 

salud 
fisiológica(ll) 
Clase: 

Cardio- 
Pulmonar 
(E)  Etiqueta: 
Perfusión 
tisular: 
cardiaca 
(0405)  

 

 

 

Indicadores  

(40501) 
Fracción de 
eyección. 
(40503) 
Índice 
cardíaco. 
(40509) 
Hallazgos 
del 
electrocardi 
ograma. 
(40511) 
Angiografía 
coronaria. 

Escala de 
Medición  
1=Desviación 
grave del 
rango normal. 
2=Derivación 
sustancial del 
rango normal  
3=Desviación 
moderada del 
rango normal  

4=Desviación 
leve del rango 
normal 
5=Sin  
desviación  
del rango  

Puntuación 
Diana 

Mantener 2 

Aumentar  4 

NIC  

Dominio: 4  

Clase: metabolismo 

Codificación:  6680 
Monitorización de 
signos vitales.  

Acciones: 
• Monitorizar la 

presión 

arterial, pulso, 
temperatura 
y estado 
respiratorio, 
según 
corresponda. 

• Identificar posibles 
riesgos. 

Evaluación 
Paciente 
queda en 
reposo 
absoluto, 
baja 
vigilancia 
por parte del 
personal de 
enfermería.  

DxE 

 

Código: (00148)  

Dominio 9: Afrontamiento/ Tolerancia al estrés  

Clase 2: Respuesta de afrontamiento  

DxE: Temor M/P Intranquilidad. 
NOC 

Dominio: 

Salud 

Psicosocial 

(lII) 

Clase: 

Bienestar (M)  

Etiqueta: 

(1404) 
Autocontrol 

del miedo  

 

 

Indicadores     

(140402)

Elimina  
los factores 
percusores 
del miedo  

(140403)

Busca 
información 
para reducir 
el miedo  

(140408) 

Escala de 
Medición  

1.Nunca 
demostrado  

2.Raramente 
demostrado   

3.A veces 
demostrado  

4.Frecuentemente 
demostrado 

5.Siempre 
demostrado  

Puntuación 

Diana 

Mantener 
a: 2 

Aumentar 
a: 4 

NIC  
Dominio: 

Clase:    

5380 Potenciación de 
la seguridad  
5230 Mejorar  el 
afrontamiento  

Acciones: 

• Aumentar el 
afrontamiento  

• Potenciación de la 
seguridad  

• Apoyo emocional  

• Asesoramiento  

• Modificación de la 
conducta. 

Evaluación 
Paciente  
se mantiene  
bajos los 
cuidados de 
enfermería, 
en espera 
una 
evolución 
favorable en 
su estado de 
salud. 

Fuente: Sánchez, S; Guamingo, E; Quimi, L (2021) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Proceso de Atención de Enfermería a paciente 
con Preeclampsia, permite conocer a fondo y de 
manera más práctica y sistemática el proceso 
fisiopatológico y las complicaciones que puede 
ocasionar, al no ser tratada a tiempo, lo que 
permite realizar intervenciones de enfermería 
de acuerdo a las necesidades que requeridas 
por el paciente. Así lograr recuperación, El rol 
de enfermería resulta imprescindible, aportando 
todo tipo de cuidados sistemáticamente y con 
una visión biopsicosocial de la paciente. 

Las aplicaciones de los cuidados de Enfermería 
son indispensables, durante la valoración y 
recolección de datos subjetivos y objetivos, 
bajo el enfoque de los patrones funcionales 
de Marjory Gordon, para la identificación de 
necesidades y/o patrones alterados, que 
interfieren en su salud y bienestar, y así realizar 
los diagnósticos de enfermería y llevarlos a la 
planificación de los cuidados correspondientes 
dado que su elaboración y ejecución dependerá 
de la pronta recuperación de la paciente. 
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RESUMEN 

El presente caso clínico está orientado a la salud en el embarazo, los trastornos hipertensivos graves en 
gestantes, así como los principales planes de atención de enfermería. El enfoque metodológico utilizado 
para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental que trata 
de trastornos hipertensivos entre otros documentos y revistas. A esta patología se le atribuyen una de las 
principales causas de muerte materna en países en vías de desarrollo como África, América latina y el caribe, 
en el Ecuador se evidencia una alta incidencia de estos trastornos hipertensivos siendo la principal causa 
de muerte materna y fetal. Se describe un caso clínico mediante el cual de forma organizada y sistemática 
se identifican los principales signos, síntomas, tratamientos y cuidados de enfermería, en el abordaje del 
paciente, Valoración, Planificación y formulación de diagnósticos de enfermería aplicando la taxonomía de 
la NANDA, NOC y NIC.   

PALABRAS CLAVE: Eclampsia; convulsiones; embarazo; presión arterial  

 

ABSTRACT 

 

The present clinical case is oriented to health in pregnancy, severe hypertensive disorders in pregnant 
women, as well as the main nursing care plans. The methodological approach used for the development 
of this study was focused on the documentary research strategy that deals with hypertensive disorders 
among other documents and journals. This pathology is attributed one of the main causes of maternal death 
in developing countries such as Africa, Latin America and the Caribbean, in Ecuador there is evidence of a 
high incidence of these hypertensive disorders being the main cause of maternal and fetal death . A clinical 
case is described through which the main signs, symptoms, treatments and nursing care are identified in 
an organized and systematic way, in the approach to the patient, Assessment, Planning and formulation of 
nursing diagnoses applying the taxonomy of NANDA, NOC and NIC.  

KEY WORDS: eclampsia; seizures; pregnancy; blood pressure 
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INTRODUCCIÓN 

La eclampsia es uno de los importantes 
síndromes hipertensivos que se presentan en 
mujeres gestantes  más de veinte semanas, 
se desconoce síntomas <20 semanas, 
este es la complicación de la preclamsia 
o preclamsia severa, se presenta con una 
emergencia hipertensiva presentando 
convulsiones tónico-clónicas (1). En el mundo 
entero los síndromes hipertensivos son la 
complicación principal del embarazo siendo 
responsables de un importante porcentaje de  
morbimortalidad tanto materna como perinatal 
y recién nacidos pre término, teniendo alta 
incidencia en países subdesarrollados donde 
los recursos y los servicios de salud escasean 
habiendo como resultado baja asistencia 
obstétrica y controles prenatales, siendo así 
tardía la detención de los signos y síntomas  
de un síndrome  hipertensivo (2). 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los trastornos hipertensivos  contribuyen  
una de las principales causas de muerte 
materna en países en vías de desarrollo, en 
especial África, América Latina y el Caribe 
(3). Por otro lado, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) refiere que en Ecuador la  alta 
incidencia de preclamsia y eclampsia son las 
primeras causantes de muerte materna desde 
el año 2006 a 2014, estas representan el 27.53 
%   es decir 457 de 1660 muertes maternas 
en el país (3). Entre estos síndromes tenemos 
los principales, la preclamsia, eclampsia y el 
síndrome de hemolisis, elevación de encimas 
hepáticas, trombocitopenia. 

Según cifras del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2014, 
el 7,23% del total de muertes maternas, 
en nuestro país fue consecuencia de la 
hipertensión gestacional con proteinuria 
significativa, constituyéndose la tercera 
causa de muerte materna prenatal y 
perinatal. Con el fin de vigilar el desarrollo 
gestacional, el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) a través del Componente Normativo 
Materno Neonatal (CNMN) estableció realizar 
controles prenatales periódicos, lo que brinda 
información general de la gestación (3). 

El objetivo este trabajo es identificar los signos 

y síntomas de las pacientes con eclampsia, 
enfocados al tercer trimestre de gestación, 
además de los signos de agravamiento que 
muestran. Reflejado en u n caso clínico, con 
el abordaje de los planes de cuidados de 
Enfermería, según los patrones alterados de 
Marjory Gordon.  

 

MATERIALES Y METODO 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros 
y artículos científicos. En cuanto a planes de 
Atención de Enfermería. Se estructuro un 
Proceso de Atención de Enfermería completo, 
con tres diagnósticos de enfermería prioritarios 
y Plan de Atención Individualizado. 
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Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

Organo  Ubicación  Irrigación  Inervación  Función  
Cerebro La cabeza, 

protegido por 
el cráneo  

Dos  
arterias 
carótidas 
Internas y  
dos arterias 
vertebrales.  

Nervios del 
sistema simpático  
y parasimpático. 

Controla y regula el 
funcionamiento de los demás 
centros nerviosos, receptar 
sensaciones tanto internas 
como externas y elaborar 
respuestas (4)  

Corazón Caja torácica 
con el  eje largo  
hacia abajo y 
hacia la 
izquierda del 
vértice 

Arteria torácica 
interna, arteria 
pericardio 
frénica, 
diafragmática 
Superior, 
musculo 
frénica, 
bronquiales  
y aorta torácica. 

Simpática y 
parasimpática. 
 

Bombear sangre oxigenada 
a todo el cuerpo y sangre 
desoxigenada a los pulmones 
(5). 
 

Riñones 

 

 

En el 
abdomen a 
ambos lados 
de la región 
dorso lumbar 
de la columna 
vertebral.  

Arterias  
renales derecha 
e izquierda 

 

Nervios renales 
que se originan 
en el ganglio 
celíaco del 
sistema nervioso 
autónomo 
simpático  

Filtrar la sangre y producen 
la orina,  eliminan residuos 
hidrosolubles del cuerpo, 
producen hormonas y 
participan en el mantenimiento 
de la glucemia, en los estados 
de ayuno (6). 

Utero Ubicado en 
la pelvis  
entre la vejiga 
y el recto,  
por debajo  
la vagina. 

Arterias 
uterinas la 
cérvico vaginal  
y las ováricas. 

Sistema 
simpático  
proveniente 
del sistema 
cerebroespinal  

El útero es el canal de paso 
del espermatozoide para ser 
fecundado en las trompas de 
Falopio e implantado a su vez 
en el endometrio donde da 
paso al embarazo (7) 

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 

Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición  Etiología  Manifestaciones  
Clínica  Complicaciones  Paraclínicos Alterados  

Es un desorden  
multisistémico 
que se asocia 
con hipertensión 
y proteinuria 
en mujeres 
gestantes desde 
la semana 
20 (4). 

 

Desconocida. 
Se sugiere 
como 
posibles 
factores: La 
implantación 
anormal de la 
placenta,  
el trastorno 
endotelial, y 
las respuestas 
inmunes 
anormales  

Desarrollo de 
convulsiones 
tónico - clónicas 
generalizadas 
y coma en 
mujeres  con 
preclamsia durante 
el embarazo, parto 
o puerperio, no 
atribuible a  
otras patologías  
o condiciones 
neurológicas. 

Síndrome HELLP 
caracteriza por 
daño endotelial 
micro vascular, 
seguido por la 
activación, 
agregación y 
consumo de 
plaquetas que 
conllevan a una 
isquemia distal y 
necrosis celular. 

Alteración en las 
formula blanca puede 
haber una leucocitosis, 
acompañada de daño 
a nivel hepático, las 
enzimas hepáticas 
alteradas como son el 
tgo, tgp, bilirrubinas 
totales como parciales 
fuera del rango 
normal, proteinuria, en 
conclusión todo el perfil 
toxémico alterado (5). 

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 
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Tabla 3 

Epidemiologia  Factores De Riesgo  Métodos Diagnóstico  
Incidencia de la eclampsia en gestantes 
en países desarrollados, se estima 
aproximadamente un caso por cada 
100 a 1700 mujeres, y uno o dos casos 
en mujeres con preclamsia severa, 
siendo  las mujeres que viven en lugares 
de escasos recursos las de mayor 
riesgo de desarrollar eclampsia y otras 
complicaciones potencialmente mortales 
(7). 

Los factores de riesgo no 
están totalmente establecidos, 
podemos decir que influyen 
ciertos factores como lo son: 
antecedentes hereditarios, 
antecedentes en gestas 
anteriores, obesidad ,la falta de 
controles prenatales, falta de 
recursos económicos, déficit de 
alimentación (5) 

Se realiza la adecuada 
anamnesis, signos y 
síntomas, pruebas de 
laboratorio alteradas, 
proteinuria  en 24 horas 
(7)  

 

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 

Tabla 4. TRATAMIENTO 

Nombre 
Genérico  

Indicaciones         Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos Adversos  

Sulfato de 
magnesio 
(SO4MG) (3) 

Dosis  de 
impregnación: 
Administrar 
sulfato de 
magnesio 6 g vía 
intravenosa en 20 
minutos. 

Dosis de 
mantenimiento: 

Administrar 
sulfato  de 
magnesio 
intravenoso  
a razón  
de 2 g/hora  
en infusión 
continua 

Anticonvulsivo, 
reduce las 
contracciones del 
músculo estriado 
por un efecto 
depresor sobre el 
sistema nervioso 
central y por una 
reducción de la 
liberación de la 
acetilcolina a 
nivel de la unión 
neuromuscular. 

Absorcióndistribución:  
administrado por vía 
parenteral pasa a 
sangre y se une a 
proteínas plasmáticas 
en un 25% a 30% 
Eliminación 

Se excreta 
fundamentalmente por 
vía renal tras filtración 
glomerular con  
reabsorción tubular 
proximal. 

 

• Perdida de reflejos 
• Hipotensión  
• Hipotermia  
• Depresión 

respiratoria debido 
al bloqueo neuro 
muscular. 

• Trastornos nerviosos 
• Trastornos 

cardiovasculares, 
Respiratorios (7). 

 

Diazepam  
5mg  

Diazepam 5 a 10 
mg intravenoso 
cada 5 a 10 
minutos a una 
velocidad ≤ a 5 
mg/min y la dosis 
máxima de 30 
mg.  

Actúan a nivel 
de las regiones 
límbicas, tálamo, 
hipotálamo del 
sistema nervioso 
y puede producir 
todo tipo de 
depresión del 
SNC. 

Se absorbe muy bien 
por vía oral como 
rectal se metaboliza 
en el hígado y es de 
excreción renal 

• Cefalea 
• Somnolencia 
• Ataxia 
• Mareos 
• Depresión 
• Sincope 
• Fatiga 
• Temblores y vértigo 

(7). 
Nifedipina 
10mg 

10 mg vía oral 
cada 20 o 30 
minutos según 
respuesta. Dosis 
máxima: 60 mg y 
luego 10 – 20 mg 
cada 6 horas vía 
oral. 

Dosis máxima 
120 mg en 24 
horas 

es un ion calcio 
inhibidor 
(bloqueador lento 
de los canales 
de calcio) e 
inhibe el flujo 
transmembrana 
de los iones de 
calcio dentro del 
músculo cardiaco, 
alterando las 
concentraciones 
de calcio sérico 

La droga es detectable 
en suero 10 minutos 
después de su 
administración oral y el 
pico sanguíneo ocurre 
en aproximadamente 
30 minutos. 

 

 •Dolor de cabeza 

 •Fatiga 

 •Malestar general ·

 •Constipación ·  

 •Náusea. (5). 

 

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 
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CASO CLÍNICO 

Paciente femenina de 37 años de edad gestante 
acude a la sala de emergencia acompañada 
de su esposo con síntomas de cefalea intensa 
fronto-occipital, acufenos, foto sensibilidad más 
visión borrosa, náuseas que llegan al vómito, 
epigastralgia, se toma signos vitales alterados, 
tensión arterial 160/120mmgh; frecuencia 
respiratoria 23 por minuto; frecuencia cardiaca 115 
por minuto y temperatura de 37.8ªC, se observa 
edema en miembros superiores e inferiores  +++, 
palidez de facies, sudoración, paciente llega a 
presentar convulsiones tónico clónicas perdiendo 
el conocimiento por un lapso de 2 minutos, por 
indicaciones medica se coloca vía periférica con 
catlón nro. 16 En ambos miembros superiores, 
se comienza dosis de impregnación de sulfato 
de magnesio en treinta minutos, posteriores a 
esta se continua con sulfato de magnesio de 
mantenimiento en infusión continua de 2 gramos/
hora, una vez estabilizada la condición de la 
paciente, se impregna Nifedipina vía oral 10 
mg, se mantiene a la paciente con oxígeno por 
catéter nasal Saturación mayor a 90%, monitoreo 
constante de signos vitales, escala de Glasgow y 
score mamá cada 30 minutos. 

HISTORIA CLINICA  

Motivo de la consulta: Emergencia hipertensiva, 
preeclampsia severa que llega a eclampsia. 

Antecedentes Familiares: madre hipertensa. 

Antecedentes personales y quirúrgicos: 
preeclampsia en la primera gesta más cesárea 
programada, apendicetomía a la edad de 25 años. 

Alergias: Penicilina 

Enfermedades congénitas: no refiere         

Signos Vitales 

TA: 160/120 mmHg, FC 115 Xmin, FR 23Xmin, 
SatO2%: 90% Temp: 37.8°C, Score mama 8 
Puntos        

Examen Físico Céfalo - Caudal 

Glasgow: 12 puntos al ingreso, 14 puntos a los 15 
minutos hasta la actualidad 

Ojo: Pupilas isocóricas y movimientos oculares 
extrínsecos conservados. 

Piel: pálida, sudorosa 

Cabeza: cuero cabelludo húmedo e íntegro, facies 
pálidas, ojos simétricos con parpados edematosos, 
conjuntivas pálidas, pupilas isocóricas a la luz,  

Oídos: sin alteraciones aparentes 

Nariz: sin alteraciones, permeable, no se presencia 
secreciones 

Cavidad oral: semihúmeda, lengua pastosa, 
piezas dentales faltantes más presencia de caries. 

Cuello: Sin presencia de ganglios u otras 
alteraciones. 

Tórax: simétrico, con adecuada expansibilidad 
a la respiración, con buena entrada de aire a 
campos pulmonares, no se auscultan sibilancias 
ni estertores, mamas simétricas, no se observa 
lesiones. 

Abdomen: globuloso con movimientos fetales, 
se presencia dolor a la exploración en epigastrio 
e hipogastrio, con herida quirúrgica en fosa 
iliaca derecha cicatrizada, se auscultan ruidos 
hidroaéreos normales, se realiza maniobras de 
Leopoldo: actitud fetal, se palpa fondo uterino 
con situación longitudinal en posición derecha y 
presentación podálica. Eco Doppler fetal: latidos 
fetales140 por minuto 

Dorso: simétrico, columna vertebral con curvaturas 
normales, se valora estado renal, no se percibe 
dolor al realizar puño perfusión. 

Extremidades superiores e inferiores: íntegros, 
con adecuado tono, fuerza y flexibilidad, se 
observa edema +++. 

Genitales: vulva con edema en labios mayores, 
periné integro, ano permeable, al tacto vaginal, 
útero dilatado 3 y borrado 4. 

Diagnóstico Médico: Gestante de 29 semanas 
según su fecha ultima de menstruación, multípara, 
preeclampsia severa más eclampsia. 
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Tabla 5. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (8) 

Patrón Funcional   Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón  

1.- Patrón percepción 
- manejo de la salud 

Dolor a nivel del 
hipogastrio tipo 
cólico, cefalea 
intensa, 

Sangrado vaginal abundante, 
alza térmica  de 36.6°C, 
escalofríos aproximadamente 
hace 2 días y edema leve 
generalizado. 

Es necesario ofrecer 
información acerca 
de la alteración 
que presentan: de 
los síntomas, del 
tratamiento y de las 
complicaciones; y 
así, su patrón de 
percepción y manejo 
de su salud no se vea 
afectado. 

2.- Patrón nutricional 
- metabólico 

Alimentación no 
es balanceada 
por su condición 
económica, no 
toma muchos 
líquidos. 

Obesidad de alto riesgo Usar medidas de 
alimentación como la 
utilización de Sondas 
Nasogástricas, esto 
con el fin de evitar 
bronco aspiración, ya 
que tiene como riesgo 
las convulsiones 

3.- Patrón eliminación Refiere sufrir de 
estreñimiento, 
usa laxantes 
ocasionales. 

Deposiciones de forma duras 
y con frecuencia realiza 1 a 2 
veces sus deposiciones con 
dificultad 

Un aporte insuficiente 
de líquidos, falta de 
movilidad por alteración 
de las neuronas 
motoras, por una 
nutrición escasa en 
contenido de fibras. 

4.- Patrón  
actividad  - ejercicio 

Actividades del 
hogar, presenta 
cansancio y no 
realiza ejercicios. 

Decaimiento físico.  Si la paciente no recibe 
los cuidados pertinentes 
esto le puede presentar 
un riesgo de deterioro 
de la integridad cutánea. 

10.- Patrón de 
adaptación - tolerancia 
al estrés: 

Miedo a perder 
a su hijo y así de 
igual manera por la 
operación. 

Estado de tensión, ansiedad 
por estar en urgencias, 

La enfermedad suele 
ocasionar ansiedad y 
signos que requieren 
de atención por un 
profesional para lograr 
afrontar lo mismo. 

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 
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Tabla 6. PLAN DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (8). 

DOMINIO: 2 Nutrición 
CLASE: 5 Hidratación 
CODIGO DE DIAGNOSTICO: 00026 
DxE: Exceso de volumen de líquidos R/C exceso de consumo o retención de 
líquidos M/P alteración de la presión arterial, alteración electrolítica. 

 

NOC  Indicadores Escala de 
medición 

Puntuación 
Diana NIC Evaluación 

Dominio: 

Salud 
Fisiológica II 

Clase: 
Líquidos y 
electrolitos 
(G) 

Codificació 
n: 0601 
Equilibrio 
hídrico  

(060101) 
Presión 
arterial 
(060111) 
Edema 
Periférico 

(060129) 
Cefalea 

(060114) 
Confusión 

(060123)
Cal ambres 
musculares 

1= Gravemente 
comprometido 

2= 
Sustancialmente 
comprometido 

3= 
Moderadamente 
comprometido 

4= Levemente 
comprometido 

5= No 
Comprometido 

Mantener 

      3 

Aumentar 

        5 

Dominio: 

fisiológico 
complejo 
Clase: (N) 
Control de 
perfusión tisular                        
Codificación: 
(4130) 
Monitorización 
de líquidos 
(4170) 
Intervención 
Independiente 
Manejo  De 
Hipovolemia 

Paciente quien 
se mantiene 
bajo tratamiento 
médico indicado, 
para eliminar y/o 
disminuir los niveles 
de edema. 

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 

Tabla 7. PLAN DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (8).  

DOMINIO: 4 Actividad y reposo 
CLASE: 4 Respuesta cardiovasculares/pulmonares 
CODIGO DE DIAGNOSTICO: 00201 

DxE: Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz R/C Hipertensión  

 

NOC Indicadores Escala de 
medición 

Puntuación 
Diana NIC Evaluación 

Dominio: 

Salud 

Fisiológica II 
Clase: 

Cardiopulmonar 
(E) Codificación: 

0414  Estado 
cardiopulmo
nar  

 

(041401) 
Presión 
arterial 
sistólica 
(041402) 
Presión 
arterial 
diastólica  
(041410) 
Eliminació n 
urinaria 
(041414) 
Intoleranci a 
a la actividad  
(041422) 
Edema 
periférico  

1= Desviación 
grave del 
rango normal 
2= Desviación 
sustancial del 
rango normal  
3= Desviación 
moderada del 
rango normal   
4= Desviación 
leve del rango 
normal  
5= Sin 
desviación del 
rango normal  

 

Mantener 

3 

Aumentar 

5 

Dominio: 
Fisiológico 
complejo 
Clase: (N) 
Control de 
la perfusión 
tisular   
Codificación: 

(4162) 
Manejo de la 
hipertensión 

 

Paciente se 
encuentra 
recibiendo 
tratamiento 
médico indicado, 
para estabilizar 
los niveles de 
Presión arterial. 
Se mantiene bajo 
Vigilancia 

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 
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Tabla 8. PLAN DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (8) 

DOMINIO: 1 Promoción de la salud. 

CLASE: 2 Gestión de salud 

CODIGO DE DIAGNOSTICO: 00162  

DX: Disposición para mejorar la gestión de la salud M/P Expresa deseo de mejorar 
de su enfermedad 

 

NOC Indicadores Escala de 
medición 

Puntuación 
Diana NIC  Evaluación 

Dominio: Salud 

Fisiológica II 
Clase: 

Digestión y 
Nutrición (K) 

Codificación: 
1009 Estado 
nutricional: 
ingestión de 
nutrientes 

 

(100401) 
Ingesta de 
nutrientes 
(100402) 
Ingesta de 
alimentos 
(100408) 
Ingesta de 
líquidos 
(100403) 
Energía 

(100411) 
Hidratación   

 

1= Desviación 
grave del rango 
normal 

2= Desviación 
sustancial del 
rango normal  

3= Desviación 
moderada del 
rango normal  

4= Desviación 
leve del rango 
normal  

5= Sin 
desviación del 
rango normal  
 

Mantener 

3 

Aumentar 

5 

Dominio: 
Fisiológico 
básico 
Clase: (D) 
Apoyo 
nutricional             
Codificación: 

(5246) 
Asesoramiento 
nutricional  

 

Al momento de 
la aplicación de 
los cuidados 
de enfermería, 
la misma se 
expresa de forma 
positiva. Refiere 
deseo de mejorar 
sus hábitos 
alimenticios  

Fuente: Sandoval, C; Requena, Y; (2021) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este caso permite describir el Proceso de 
Atención de Enfermería como la base de la 
reflexión clínica para los cuidado propios de 
enfermería, brinda una forma organizada y 
sistemática de análisis que engloba todas las 
acciones importantes que realiza enfermería, 
formando la base de toma de decisiones en los 
cuidados de una persona con problemas que 
afecten su estado de salud. 

Es menester realizar una valoración de 
enfermería, basada en un marco de referencia 
(patrones funcionales de salud) de Marjory 
Gordon, la valoración y formulación de planes 
de cuidados en una paciente con eclampsia, 

para así con una clasificación de datos y un 
razonamiento diagnostico llegar a la obtención 
de Diagnósticos de Enfermería.  
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ECLAMPSIA   
NURSING CARE IN ECLAMPSY 
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Patricia III. Enfermería, UMET (Guayaquil) Roberto Enrique Alvarado IV 
katty.correa@est.umet.edu.ec; rosa.redrovan@est.umet.edu.ec; evelyn.moreno@est.umet.edu.ec; r.alvarado@umet.
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RESUMEN 

La eclampsia en el embarazo o puerperio, es el estado más grave de la enfermedad hipertensiva, y se 
caracteriza por la aparición de convulsiones (es decir, la “tempestad”) o coma después de la vigésima 
semana de gestación, en el parto o en las primeras horas del postparto, sin que estas convulsiones tengan 
alguna relación con otras afecciones neurológicas. Dichas convulsiones generalmente se presentan en una 
embarazada que ha pasado por la preeclampsia, una etapa anterior de la enfermedad que no fue controlada 
a tiempo y evolucionó, desencadenando la eclampsia. Esto sucede en aproximadamente 1 de cada 2.000 
a 3.000 embarazos. Las causas exactas de la eclampsia se desconocen, pero se piensa que hay ciertos 
factores que pueden jugar un papel: problemas vasculares, factores cerebrales y del sistema nervioso 
(neurológicos), la dieta de la madre y los genes. En este caso se ve notablemente que un factor el cual 
predispone a la madre a sufrir esta enfermedad son los antecedentes familiares siendo este un el punto de 
partida para llevar un control adecuado.    

Palabras claves: Eclampsia, preeclampsia, convulsiones.

ABSTRACT 

Eclampsia in pregnancyorthepuerperium, isthemostseriousstate of hypertensivedisease, and 
ischaracterizedbytheappearance of seizures (ie, the “storm”) or coma afterthetwentiethweek of gestation, 
in childbirthor in thefirsthourspostpartum,withouttheseseizureshavinganyrelationshipwithotherneurologicalco 
nditions. Theseseizuresusuallyoccur in a pregnantwomanwho has gonethroughpreeclampsia, anearlierstage 
of thediseasethatwasnotcontrolled in time and progressed, triggering eclampsia. Thishappens in about 1 in 
2,000 to 3,000 pregnancies. Theexact causes of eclampsia are unknown, butcertainfactors are thought to 
play a role: vascular problems, brain and nervoussystem (neurological) factors, themother’sdiet, and genes. 
In this case, itisnoticeablethat a factor whichpredisposesthemother to sufferfromthisdiseaseisthefamilyhistory, 
thisbeingthestartingpointforproper control. 

Keywords: Eclampsia, preeclampsia, seizures, 
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad hipertensiva gestacional, 
conocida bajo múltiples sinonimias, es con 
seguridad un proceso muy antiguo del que 
se encuentran referencias en los escritos 
hipocráticos. Primero fue reconocida como 
fenómeno convulsivo (eclampsia del griego 
éklampsis, destello o relámpago), considerada 
como patognomónico de la enfermedad. En el 
siglo XVII las convulsiones eclámpticas fueron 
consideradas como estados de posesión 
diabólica. 

Los estudios epidemiológicos y la aplicación 
del concepto de riesgo del problema han 
llevado a establecer una relación evidente 
entre un conjunto de características asociadas 
que intervienen e incrementan la aparición de 
la preeclampsia y que han obligado a sustituir 
la idea de un estado de salud anterior por un 
terreno de riesgo sobre el cual se desarrolla 
la enfermedad. la preeclampsia constituye 
un grave problema de salud pública a nivel 
mundial porque incrementa la morbi-mortalidad 
materna y perinatal, además ocasiona graves 
repercusiones socioeconómicas.  

La identificación oportuna de factores de 
riesgo materno y ambiental para el desarrollo 
de preeclampsia/eclampsia, puede disminuir 
la probabilidad de desarrollar este síndrome y 
evitar la progresión a formas más graves. (1) 

DESARROLLO 

Para esta investigación el objetivo es contribuir 
a la investigación, con un tema de importancia 
como es la eclampsia ya que lo encontramos 
muy significativo, porque abarca un sinnúmero 
de situaciones de riesgo en la que la madre y 
el feto se ven seriamente afectados.  

Material y Método: Para la presentación del 
caso clínico se accedió a la historia clínica 
de una paciente, también se hizo uso de 
información en los portales de internet.  

Clasificación: 

Preeclampsia leve: presión arterial mayor o 
igual 140/90 mmHg en dos tomas cada cuatro 
horas con proteinuria a partir de 300 mg en 24 
horas sin alteraciones. 

Preeclampsia grave: presión arterial mayor 
o igual 160/110 mmHg con proteinuria +++ 
vinculada a diferentes sucesos clínicos o 
analíticos: proteinuria mayor a 5 gramos por 
24 horas, alteraciones neurológicas, visuales, 
hepáticas, hematológicas, de la función 
renal, restricción del crecimiento intrauterino, 
desprendimiento de placenta, oligoamnios, 
cianosis, edema agudo de pulmón. 

Eclampsia: presión arterial ≥ 140/90 mm 
Hg, con proteinuria positiva, en 24 horas 
acompañada de convulsiones tónico clónicas, 
en el parto o el periodo de recuperación, no 
sujeto a otras enfermedades.(2) 

Síndrome de HELLP: es una variante de 
la PE severa (PA Diastólica >90 mmHg en 
embarazo mayor a 20 semanas con presencia 
de proteinuria en 24 horas >300 mg/ tirilla 
reactiva positiva. Caracterizada por hemólisis 
(H), elevación de las enzimas hepáticas (EL) 
y disminución de plaquetas (EL). (3) 

Hipertensión gestacional: Se define como 
el desarrollo de hipertensión arterial sin la 
presencia de otros síntomas de preeclampsia 
después de las 20 semanas de gestación 
en una mujer previamente normotensa. 
En algunas mujeres esta puede ser una 
manifestación temprana de preeclampsia, 
mientras que en otras mujeres puede ser un 
signo temprano de hipertensión crónica no 
conocida. Generalmente el pronóstico de  
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Recuento Anatomofisiologicos. 

  Órgano 
la eclampsia 
afecta al corazón 
y grandes vasos, 
y aumenta el 
riesgo de que la 
madre desarrolle 
enfermedades 
cardiovasculares 
tras el parto). 

Ubicación  

El corazón está 
situado en el 
tórax por detrás  
del externon 
y delante del 
esófago, la Aorta 
y la columna 
vertebral. A 
ambos lados 
de él están los 
pulmones.  

Irrigación  

El corazón se 
encuentra irrigado 
arterialmente por dos 
ramas de la Arteria 
Aorta Ascendente, 
llamadas arterias 
coronarias derecha 
y Arterias coronarias 
izquierda dichas 
arterias irrigan 
el miocardio y 
el epicardio; al 
endocardio está 
irrigado por difusión.    

Inervación  

El corazón está 
inervado por 
fibras nerviosas 
autónomas, tanto del 
sistema simpático 
como del sistema 
simpático, que 
forman el plexo 
cardíaco. Las ramas 
del plexo cardíaco 
inervan el tejido 
de conducción, los 
vasos sanguíneos 
coronarios y el 
miocardio auricular  y 
ventricular.   

Función  

Su función 
consiste en 
bombear sangre 
hasta el resto del 
cuerpo y hacia los 
pulmones.  

Fuente del autor en la búsqueda (4) Recuento Fisiopatológico. 

 Patología Definición Signos y  
Síntomas 

Pruebas  
Diagnósticas Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Preeclampsia 
o Eclampsia 

La preeclampsia es un 
trastorno hipertensivo 
peligroso que afecta 
a algunas mujeres 
durante el embarazo. 
Generalmente ocurre 
durante la segunda 
mitad de la gestación 
(pasada la semana 20), 
aunque también puede 
presentarse antes, 
durante el parto o en los 
días inmediatamente 
posteriores al mismo. 
Afecta a entre 3 y 8 
embarazos de cada 
100.En la mayoría 
de los casos aparece 
cuando el embarazo 
está a término, pero en 
un 10% se presenta 
antes de la semana 
34. Las mujeres con 
preeclampsia sufren 
un aumento de la 
tensión arterial durante 
el embarazo y tienen 
niveles elevados de 
proteínas en la orina. 
También pueden 
tener problemas del 
hígado, del riñón o 
cerebrales y sus bebés 
pueden ser pequeños 
y no desarrollarse 
adecuadamente. 

 

Los síntomas   y 
signos de la 
preeclampsia 
o eclampsia 
pueden ser 
leves o graves 
y se deben a la 
falta de riego a 
algunos órganos 
maternos, como 
son los riñones, 
el cerebro y el 
hígado, así como 
a la placenta. 

Dolor de cabeza 
intenso y 
persistente. 

Alteraciones 
visuales: visión 
borrosa, pérdida 
de visión, etc. 

Orinar con menos 
frecuencia de lo 
habitual. 

Náuseas o 
vómitos intensos.    
Mareo, 
inestabilidad. 

Inflamación de 
la cara, manos, 
ojos, piernas y 
pies. 

Convulsiones.  

Dentro de los 
criterios para dar 
el diagnóstico de 
preeclampsia se 
encuentran: 

Embarazo mayor a 
las 20 semanas de 
gestación excepto 
en los casos de 
embarazo molar. 

Presión arterial 
mayor a 140/90 
mmHg en al menos 
dos tomas distintas 
con 6 horas de 
diferencia 

Proteínas en la 
orina (proteinuria) 

Un recuento bajo de 
plaquetas. 

Función  
hepática deteriorada. 

Signos de 
problemas renales 
que no sean 
proteínas en la 
orina 

 

La preeclampsia 
solo desaparece 
tras el parto, y 
por tanto estaría 
indicado finalizar 
la gestación 
a partir de la 
semana 37. 

El problema 
fundamental se 
plantea en los 
fetos pretérminos, 
en los que habrá 
que intentar 
prolongar la 
gestación lo 
máximo posible 
para alcanzar la 
mayor madurez 
fetal que se 
pueda. Pero 
siempre con 
control estricto 
maternofetal, 
y finalizar el 
embarazo ante 
síntomas de 
grave riesgo 
maternofetal. 
En general en la 
paciente  
con preeclampsia 
se recomienda un 
reposo relativo y 
una dieta normal. 

Fuente del autor investigado(5) 
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Fisiopatologia de la Eclampsia. 

Epidemiología Factores de Riesgo Método Diagnóstico 

La preeclampsia constituye un 
gran problema dentro del área de 
salud a nivel mundial: 

·Es una complicación grave del 
embarazo y la primera causa de 
muerte materna 

·Cada 3 minutos muere una 
mujer en el mundo debido a la 
preeclampsia 

·Es la principal causa de muerte 
materna en el mundo. 

·Afecta entre el 3-10% de los 
embarazos a nivel mundial. 

 

 

 

La preeclampsia se manifiesta 
sólo como una complicación del 
embarazo. Los factores de riesgo 
incluyen los siguientes: 

·   Antecedentes de preeclampsia 

·   Hipertensión crónica 

·    Primer embarazo 

·    Edad, raza 

·   Antecedentes de determinadas  
afecciones.   

·    Fertilización in vitro.  

·    Obesidad 

 

Un profesional de la salud 
debería evaluar la presión 
arterial de una mujer 
embarazada y su orina en 
cada visita prenatal. Si la 
lectura de la presión arterial 
se considera alta (140/90 
o superior), en especial 
después de las 20 semanas 
de embarazo, es probable que 
el profesional de la salud le 
realice análisis de laboratorio 
más extensos para buscar 
proteínas extra en la orina 
(llamado proteinuria), así. 
como otras anormalidades.  

También incluir análisis de 
sangre para ver cuán bien 
funciona el hígado, los riñones  

Análisis de sangre para 
verificar los recuentos de 
plaquetas y determinar el 
estado de la coagulación 
sanguínea de la madre 

Análisis de sangre para 
verificar la cantidad total de 
glóbulos rojos en la sangre de 
la madre. Control del peso de 
la madre un ultrasonido para 
evaluar el tamaño del feto. 
Control del ritmo cardíaco del 
feto. 
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Tratamiento de Primera Elección.  

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Metildopa 2 gr 
/dia, Sulfato 
de magnesio.  
Nifedipina 20 
mg / dia V.O.  
Betametasona 
12,5 mg/ 12 
hs.IM. (2 dosis).  

 Se indica 
Alfametildopa 
2 gr /dia. y 
sulfato de 
magnesio dosis 
de ataque y de 
mantenimiento, 
como la TA 
continua 
elevada se 
decide asociar 
Nifedipina 20 
mg / dia V.O. 
Al 3er día de 
internación 
se realiza 
maduración 

pulmonar con 
betametasona 
12,5 mg / 12 hs. 
I.M. (2 dosis).  

Metildopa: 
Inhibe el flujo 
simpático hacia el 
corazón, riñones 
y vasculatura 
periférica. 
Sulfato de 
magnesio: actúa 
como relajante 
uterino y puede 
contrarrestar la 
tetania uterina que 
puede producirse 
con el uso de 
drogas oxitócicas. 

Nifedipina: es un 
ion calcio inhibidor 
(bloqueador lento 

de los canales de 
calcio) e inhibe el 
flujo 

transmembranal 
de los iones 
de calcio dentro 
del músculo 
cardiaco.  
Betametasona: 
reducen la 
inflamación al 
inhibir la liberación 
de las hidrolasas 
ácidas de los 
leucocitos.  

Metildopa: 
Su biodisponibilidad 
luego de la 
administración oral 
es de 20-60%. Las 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
se obtienen a las 3-5 
hs. El tiempo preciso 
para que aparezca la 
acción máxima es de 
5-6 hs. 

Sulfato de 
magnesio: 
 (Absorción, 
Distribución, 
Biotransformación, 

Eliminación): 
El comienzo 
de la acción es 
prácticamente 
de inmediato 
(intravenoso). 

Nifedipina: 
Se absorbe 
completamente 
después de su 
administración oral. 
Betametasona: 
Después de su 
administración oral, 
la betametasona 
se absorbe 
rápidamente. Los 
máximos niveles 
plasmáticos después 
de una dosis oral son 
alcanzados a las 1-2 
horas. 

 

 

Metildopa:  
debilidad muscular. 
•tobillos o pies 
hinchados. •molestias 
estomacales  •vómitos. 
•diarrea. 
•gas. 
•boca seca. 

 Sulfato de magnesio: 
Metabólicos: 
hipermagnesemia, 
hipocalcemia. 
Neurológicos: 
somnolencia, depresión 
del SNC (>3 mg/dl), 
hiporreflexia (>4 mg/
dl), parálisis flácida 
(>10 mg/dl). Digestivos: 
administrado vía oral 
puede causar náuseas, 
distensión abdominal, 
calambres, vómitos y 
diarrea. 

Nifedipina: 
•dolor de cabeza. 
•náuseas. 
•Mareos o aturdimiento. 
•rubor. 
•Acidez estomacal. 
•Latidos cardíacos 
rápidos. 
•calambres musculares. 
•Estreñimiento.  

Betametasona:  
•Ardor, picazón, 
irritación, escozor, 
enrojecimiento o 
sequedad de la piel. 
•acné, 
•Crecimiento de vello no 
deseado. 
•Cambios en el color de 
la piel. 
•moretones o piel 
brillante
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RESUMEN DEL CASO 

Paciente femenina de nombre S. P. de 39 años de edad casada con historia gineco-obstétrica 
G3, P2, A0 con embarazo único de 34 sem + 6 días de edad gestacional por amenorrea y 
por ecografía del primer trimestre, peso de la embarazada 50kg, es atendida en Unidad de 
Emergencia del hospital Alberto G Pulsón de la ciudad de Guayaquil. A la valoración de signos 
vitales la T. A. 180/110 mmHg  Se le da orientación en cuanto al Plan Alimentario quien acude 
a la maternidad por presentar dolor de cabeza visión borrosa que se le pone la visión negra 
que cursa con inferiores e hiperreflexia  a la valoración física se nota edema +2 a nivel de los 
miembro inferiores. Valoración Obstétrica: Altura uterina: 28 cm., Dinámica uterina: -/10, 
Latidos cardiofetales: 145 por minuto, Movimientos fetales activos +, Tono normal, Maniobras 
de Leopold, feto único, situación longitudinal, dorso derecho, presentación cefálica. Tacto 
vaginal: P2 R2 E2 L2 Dilatación 0 cm. Sin hidrorrea ni ginecocracia. 

EXÁMENES PARACLÍNICOS Hb:12.3 mg/dl, Glóbulos rojos: 2.700.000/mm3, Hematocrito: 
20%, Glóbulos blancos: 5.500/mm3, Plaquetas: 140.000/mm3- 70.000/ mm3, Hto:38%, 
Creatinina: 1.1 mg/ dl-0.7 mg/dl, Uricemia: 6.8 mg/dl, Glucemia: 87 mg/dl, Proteinuria: 5 g/
lt- ++ en tirilla reactiva, ALT: 810 U/l, AST: 900 U/l, LDH: 2500, Bilirrubina total: 3.0, Bilirrubina 
directa: 1.1. 

CUADRO ANALÍTICO 

Necesidad interferida 
de acuerdo con 
Virginia Henderson 

Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

Comer y beber de forma 
adecuada. 

Falta de apetito, 
náuseas.  

paciente que 
presenta 
inapetencia.  

se puede observar 
una leve  pérdida de 
peso.  

Reposo y sueño.  días sin poder 
dormir.    Vigilia. Se le dificulta 

conciliar el sueño.   

Movimiento.  Dolor y malestar 
General.  

Edema en facie 
y extremidades 
inferiores. 

Paciente con 
movilidad reducida.  
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PLANES DE CUIDADO  

Dx de Enfermería: Preeclampsia o Eclampsia. Dominio: Salud Fisiológica  

Clase: F.  Código de Diagnóstico: 
NOC 

Dominio: Salud 
fisiológica 
(II) Clase: 
Eliminación (F) 

Codificación: 
0503 
Eliminación 
urinaria 

 

Indicadores 

-Patrón  de 
eliminación 
en el rango 
esperado 

 -Cantidad de 
orina 

Digestión  
de líquidos 
adecuada 

-Entradas y 
salidas durante 
24 horas 
equilibradas 

-Ausencia de 
sangre en la 
orina 

050336 
Incontinencia 
funcional 

Escala de 
Medición 

 3. Moderada

3. 

Puntuación 
Diana  

Mantener a: 3   
Moderadamente 
comprometido 

Aumentar a:  
4 Levemente 
comprometido 

 

 NIC 
Dominio: 
Fisiológico  

Complejo 

Clase: N 

Codificación: 

Acciones: 
Intervenciones 
independientes 
Manejo de las 
convulsiones 
Manejo de 
líquidos 
Intervenciones 
independientes 
Cuidados 
prenatales 
Manejo de la 
eliminación 

 

Evaluación 

 

Paciente 
mantiene 
perfusión 
tisular 
periférica 
eficaz logrando 
disminuir P/A 
130/90mmHg, 
edemas  
en ambos 
miembros 
inferiores y 
ausencia de 
cefalea. 

Adecuado 
volumen de 
líquidos. 

 

Dominio 4, Actividad /reposo Clase 2, Actividad y ejercicio. Dx de Enfermería: 00088 . deterioro de la 
ambulaciond, relacionado con dolor y malestar general. 

CONCLUSIONES

La Preeclampsia o Eclampsia es definida como 
una enfermedad hipertensiva específica del 
embarazo con afectación multisistémico. Por 
lo general ocurre después de 20 semanas 
de gestación, la mayoría de las veces a corto 
plazo, y puede complicarse con otro trastorno 
hipertensivo. La preeclampsia o eclampsia 
es un problema de salud pública y una de las 
principales causas de muerte materna cada año 
aumenta la cifra de esta. 

Toda gestante debe realizarse un control prenatal 
adecuado y periódico con el fin de identificar 
factores de riesgo para intentar la prevención, 
el diagnóstico temprano y en consecuencia un 
manejo oportuno de enfermedades renales o 
hipertensivas. La intervención y control médico 

y de Enfermería debe ser oportuno, partiendo 
de una valoración integral que aseguren el 
bienestar materno-fetal así prevenir las   posibles 
complicaciones futuras. 

Una vez embarazada, cuídate y cuida a tu bebé 
con atención prenatal temprana y periódica. 

RECOMENDACIÓN

Enfatizar en las acciones de promoción y 
prevención de la salud para así evitar las 
enfermedades en el primer nivel de atención, 
realizando las visitas domiciliarias a todas 
las gestantes que no acudan a los controles 
regulares o tengan limitaciones en el acceso a 
los servicios de salud (control prenatal mínimo 5 
veces durante la gestación). 
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SÍNDROME DE HELLP, INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
HELLP SYNDROME, NURSING INTERVENTIONS   
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cynthia.morales@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET, Quito, Ecuador; r.alvarado@umet.edu.ec, Enfermeria, UMET, 
Quito, Ecuador  

 

 

RESUMEN  

HELLP es una complicación sistémica del embarazo, el presente caso clínico tiene como objetivo implementar 
intervenciones de Enfermeria en la enfermedad del síndrome de HELLP.  De acuerdo con los hallazgos 
pertinentes relacionados con la entidad y del dominio de Enfermeria, 

estadísticamente se obtuvieron los siguientes datos, esta enfermedad tiene una incidencia de 0, 2 a 0, 6 
% de todos los embarazos, y de 4 a 12 % en pacientes con preclamsia o eclampsia son complicaciones 
obstétricas ya que pueden pasarse por alto los riesgos de la madre y el feto por lo que se debe considerar 
su sintomatología y semiología dadas las dificultades en ello, la mortalidad materna asociada al síndrome 
de HELLP se encuentra en un rango de 1 a 25 %, y la perinatal es de 10 a 60 % (promedio, 35 %). Las 
complicaciones menos comunes (menor a 1 %) son: ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico y 
hematoma y/o ruptura hepáticos. El riesgo de que una mujer haya presentado un HELLP en un embarazo 
lo repita en el siguiente embarazo es de un 30% aproximadamente si el cuadro se inició después de las 32 
semanas de embarazo. 

Palabras clave: complicaciones, hellp, preeclampsia severa, embarazo. 

 

ABSTRACT 

HELLP is a systemic complication of pregnancy, the present clinical case aims to implement nursing 
interventions in the disease of HELLP syndrome. According to the pertinent findings related to the entity 
and the Nursing domain, statistically the following data were obtained, this disease has an incidence of 
0.2 to 0.6% of all pregnancies, and of 4 to 12% in patients with pre-eclampsia or eclampsia are obstetric 
complications since the risks of the mother and the fetus can be ignored, so their symptoms and semiology 
should be considered given the difficulties in this, the maternal mortality associated with HELLP syndrome is 
in a range 1 to 25%, and perinatal is 10 to 60% (average, 35%). Less common complications (less than 1%) 
are: ascites, pleural effusion, pericardial effusion, and liver hematoma and / or rupture. The risk of a woman 
having HELLP in one pregnancy and repeating it in the next pregnancy is approximately 30% if the condition 
started after 32 weeks of pregnancy. 

Key words: complications, hellp, severe preeclampsia, pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN Síndrome de hellp 

El Proceso de Enfermería (PE) tiene como 
finalidad intervenir para dar respuesta a las 
necesidades que se encuentran alteradas en 
una paciente, este objetivo se alcanza con 
las intervenciones de enfermería específicas, 
logrando la recuperación de la necesidad 
interferida en la paciente, este caso clínico 
se centra en la implementación del PE en un 
caso de síndrome de hellp. Desde la práctica 
de Enfermeria en manejo de pacientes 
obstétricas críticamente enfermas, una de 
las complicaciones que se presentan durante 
y después del embarazo es la preclamsia, 
y posterior a esta puede que continúe 
agravándose con el síndrome de HELLP. Este 
conjunto de signos y síntomas suele ser una de 
las complicaciones más temidas por lo rápido 
de su evolución que hasta puede ser mortal 
por el compromiso sistémico que desarrolla. 
En relación a esta patología las siglas de 
HELLP en inglés significa H (Hemolysis), EL 
(Eleva-ted Liver Enzimes), LP (Low Platelet 
Count) y fue propuesto por Weinstein en 1982, 
a pesar que sus alteraciones fueron descritas 
inicialmente por Pritchard en 1954 aunque no 
necesariamente se trata de un síndrome, se 
sigue utilizando como tal para dar continuidad 
a la descripción original. En la guía de práctica 
clínica del Ministerio de salud pública está 
definido el síndrome de HELLP como una 
complicación de los trastornos hipertensivos 
en la gestación, el cual se caracteriza por 
daño endotelial micro vascular, seguido 
por la activación, agregación y consumo 
de plaquetas que conllevan a una isquemia 
distal y necrosis hepatocelular. Suele ser 
considerado como una complicación de la 
preclamsia grave; sin embargo, en el 15 % 
de los casos puede ocurrir en ausencia de 
signos de la misma (1). 

Material y método 

Se trata de una investigación documental, 
se recopilo y selecciono la información a 
través de la lectura de documentos, libros, 
revistas, que hacen referencia al tema del 
síndrome de HELLP. a través del sitio web 
Google académico, todos los documentos 
posteriores a la lectura crítica y minuciosa 

de sus contenidos fueron vaciados en unos 
cuadros clasificados por objetivos especifico y 
general, nombre de la investigación, autores, 
año país, tipo de investigación y resultados 
vinculados con el presente caso. (6)  
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DESARROLLO 

CUADRO N° 1 RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

Definición  Etiología  Manifestaciones  
Clínica  Complicaciones  Paraclínicos 

Alterados  

El síndrome 
de hellp es 
una de las 
complicaciones 
multisistematica 
del embarazo 
ya que presenta 
elevación 
de enzimas 
hepáticas, 
trombocitopenia 
generalmente 
esto sucede 
antes de la 
semana 37, 
pero también 
puede aparecer 
como tiempo 
después del 
parto. 

 

Como etiología 
del síndrome de 
hellp es una de las 
complicaciones 
muy grave ya 
que presencia 
preclamsia severa 
o eclampsia de 
manera que se 
vean afectado 
los dos, existen 
varias teorías 
donde el proceso 
de la enfermedad 
es el daño en 
la capa intima 
endotelial, causado 
por mecanismos 
aún incierto pero 
asociadas en la 
alteración de la 
placentación, 
complejos inmunes 
y a la misma 
hipertensión.  

Epigastralgia 

Cefalea 
Alteraciones 
visuales 

Hipertensión 
arterial 

Hiperreflexia  

Sangrado genital 

Estupor 

Movimientos 
técnicos-clónicos   

fallos 
multiorgánicos 
(2)  

 

 

-Hemorragias. 
Coagulación 
intravascular (4) 

-Presión diastólica 
y sistólica de 
aproximadamente 30 
mmhg y 15 mmhg, 
(5)   

-Proteinuria y 
edema   
-Mareos Vómitos 

(6) 

Desprendimiento de 
placenta, falla renal 
aguda, y edema 
agudo pulmonar.  
-Menos comunes 
(menor a 1 %): 
Ascitis, derrame 
pleural, derrame 
pericárdico y 
hematoma y/o 
ruptura hepáticos 
La ascitis y el 
derrame pleural 
derecho pueden 
contribuir al 
desarrollo de 
insuficiencia 
respiratoria El 
síndrome de HELLP 
que se presenta 
en el posparto 
se asocia a una 
elevada incidencia 
de la disfunción 
renal y edema 
agudo pulmonar, de 
muy alta mortalidad. 
(3) 

Hemograma 
completo enzimas 
hepáticas, prueba de 
función renal, ácido 
úrico y proteinuria. 
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CUADRO 2 EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO Y MÉTODO 
DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la 
enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

A nivel mundial se estima que 
el síndrome HELLP afecta 
del 0,1% al 0,9% de los 
embarazos, así como del 10% 
al 20% de los embarazos con 
pre eclampsia grave y 50% de 
los casos de eclampsia 
Esta complicación tiene un 
elevado índice de mortalidad, 
encontrándose entre 1 a 24% 
en la madre y 7 a 34% en el 
feto, en América Latina, 27.6% 
de las mujeres con eclampsia 
presenta síndrome de HELLP, 
con un índice de mortalidad del 
14%. (7-9) 

Como factores de riesgo tenemos 
a la preeclamsia que es asociada 
a una infección en el embarazo   
uno de los problemas que afecta 
a la salud de la madre y con ello 
al feto ya que en caso de que no 
sea tratada a tiempo puede existir 
la pérdida de ambas vidas, otro 
de sus factores es que exista es la 
injuria renal aguda ya que pierde 
el mecanismo de la función renal 
como consecuencia de una agresión 
aguda y que como consecuencia 
haya la retención de productos 
nitrogenados y disminución de flujo 
urinario. (7-9) 

Exámenes de laboratorio para 
detectar: Anemia hemolítica 
microangiopática, disfunción 
hepática y trombocitopenia 
en una mujer gestante o en 
su periodo posparto con o sin 
algún trastorno hipertensivo 
desarrollado (11-12) cifras bajas 
de haptoglobina (normal 80- 

120 mg/dl), elevación de la 
deshidrogenasa láctica (DHL) 
mayor de 600 U/l, bilirrubinas y 
hemoglobina libre. (7-10) 

CUADRO N° 3 TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION 

Nombre Genérico  Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 
Adversos 

En relación al tratamiento: 
el que la paciente este 
en presencia de esta 
complicación, no supone  
que deba indicarse siempre 
una cesárea, Sin embrago, 
hay que reconocer que la 
tasa de cesáreas en esta 
patología se halla entre 
el 65% y el 90%. Por otra 
parte, es recomendable 
en algunos casos que 
se deberán transfundir 
plaquetas, si hay menos 
de 50.000 y concentrados 
de hematíes, si se produce 
hemorragia intensa. Así 
mismo, la vigilancia de la 
madre deberá continuarse 
en el puerperio, a fin de 
evitar fallos multiorgánicos. 
(1-57) 
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Hidralazina  Para el control 
inmediato  

HIDRALAZINA 
produce su efecto 
vasodilatador 
periférico al relajar 
directamente la 
musculatura lisa 
en los vasos de 
resistencia sobre 
todo en la arteriola. 
El mecanismo 
de acción celular 
responsable de 
este efecto no 
se ha explicado 
totalmente. 

 HIDRALAZINA 
se absorbe rápida 
y completamente 
tras la 
administración 
oral. En el plasma 
sólo se encuentran 
pequeñas 
cantidades de 
sustancia libre 
y la mayor parte 
circula en forma 
conjugada, 
es decir, 
principalmente 
como hidrazona 
del ácido pirúvico. 

Cefalea; 
palpitaciones, 
taquicardia; 
acaloramiento; 
anorexia, 
náuseas, 
vómitos, 
diarrea; 
espasmos 
musculares, s. 
similar al lupus 
eritematoso 
sistémico. 

Nifidipina o 
lavelatol 

 Para estabilizar la 
presión arterial  a 
corto y largo plazo. 

Es un ion 
calcio inhibidor 
(bloqueador lento 
de los canales 
de calcio) e 
inhibe el flujo 
transmembranal de 
los iones de calcio 
dentro del músculo 
cardiaco, alterando  
las concentraciones 
de calcio sérico. 
Se absorbe 
completamente 
después de su 
administración oral. 

 

Es un ion 
calcio inhibidor 
(bloqueador lento 
de los canales 
de calcio) e 
inhibe el flujo 
transmembranal 
de los iones de 
calcio dentro del 
músculo cardiaco, 
alterando las 
concentraciones 
de calcio sérico. 

Se absorbe 
completamente 
después de su 
administración oral. 

Cefalea, 
mareo; edema, 
vasodilatación; 
estreñimiento; 
sensación  
de malestar 

La  
plasmaferesis, 
procedimiento  

 Separación y 
remoción del plasma, 
reemplazand o el 
volumen con coloide 
o cristaloide. 

Trata  
procedimientos 
extracorpóreos  
cuya finalidad es 
la remoción de 
plasma, elementos 
formes de la 
sangre o bien de 
sustancias de alto 
peso molecular 
consideradas como 
responsables 
de procesos 
patológicos 

Trata  
procedimientos 
extracorpóreos  
cuya finalidad es  
la remoción de 
plasma, elementos 
formes de la 
sangre o bien de 
sustancias de alto 
peso molecular 
consideradas 
como res 
ponsables 
de procesos 
patológicos 

Los  
pacientes 
pueden 
experimentar 
mareos, 
aturdimiento 
o desmayos. 
Debido a que el 
plasma contiene 
factores que 
coagulan la 
sangre, su 
extracción 
puede reducir 
temporalmente 
la capacidad de 
coagulación de 
la sangre. 
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CASO CLINICO   

DATOS PERSONALES DEL PACIENTE 
Paciente de nombre M. M, con 30 años de edad, de procedencia: El Quinche, profesa creencias: 
católica y con grado de Instrucción: Bachiller. El motivo de Ingreso: fue por presentar un. embarazo 
de 35 semanas más dos días, Hipertensión Arterial inducida por el Embarazo y Preclamsia. A 
la valoración de los Signos Vitales: tensión arterial: 160/90 mmhg, Frecuencia Cardiaca: 75 x´, 
Respiración: 20 x´ y Temperatura Corporal: 38 °C. En cuanto a los datos subjetivos alterados: 
percepción y manejo del estado de salud: dice que esta triste y preocupada y en el Cognitivo- 
perceptual: refiere La paciente refiere que tiene dolor de cabeza y que le dijeron que la tensión 
arterial estaba un poco alta no recuerda la cifra el dolor le nubla la vista del ojo derecho. En 
la exploración física estado de consciencia: orientada en sus tres planos (tiempo, espacio y 
persona) cabeza: Normo cefálica, cabello normo implantados. Abdomen: Abdomen Globoso por 
presencia de feto único vivo, con posición cefálica frecuencia cardiaca fetal de 160 x minuto. 
Tratamiento Farmacológico: Metildopa, Sulfato De Magnesio, Nifedipina, Omeprazol y Fenitoina. 
Laboratorios: Hb.10grs, Leucocitos 9000, plaquetas 10000, Tp 12, TTP 12, Creatinina 1.9, BT 10, 
BD4.9 

CUADRO N°4 ESQUEMA ANALITICO. 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

 

Confort 

  

La paciente refiere que 
tiene dolor de cabeza 
y que le dijeron que la 
tensión arterial estaba 
un poco alta no recuerda 
la cifra el dolor le nubla 
la vista del ojo derecho.  

Se observa paciente 
en posición de 
cubito dorsal 
obligada, con vía 
central subclavia 
derecha, con 
02 húmedo por 
mascarilla, TA de 
acuerdo con monitor  
15090, pulso 87, 
respiración 17, 
temperatura 37.5, 
sudorosa y con 
palidez cutáneo 
mucosa. 

00132 Dolor intenso  
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Dominio 12 
Clase 1 
Codificación 00132 
Diagnóstico de Enfermería Dolor Agudo  

NOC 
DOMINIO: 
Salud percibida 
(V) 

CLASE: 
sintomatología 
(V) 
RESULTADOS: 
130605 
Angustia por el 
dolor 

Indicadores  
-Cambios de 
parámetros. 

Biológicos.  
c( sub 
indicadores) 
si tiene  

Escala de Medición  
1.-Gravemente 
comprometido 
2.-Sustancialmente 
comprometido 
3.-Moderadamente 
comprometido 
4.-Levemente 
comprometido 
5.-No comprometido 

Puntuación 
Diana 

5 

NIC 
Dominio 1 
fisiológico 
básico Clase 
(E) fomento de 
lo comodidad 
fisica 

Codificación 
1410  

Acciones: 

intervenciones 
para fomentar 
la comodidad 
utilizando 
técnicas fisicas  

Evaluación: 

2- 
moderadamente 
comprometido 
a 5 levemente 
comprometido  

Dolor Agudo 
 
Observación al 
paciente  
 
Necesidad de 
enfermería 
Interferida El 
Confort físico  

LDH 1400 U-
L 
AST 150 U-L 
ALT 100 U-L  
Ac URICO 
7,8MG100ML  

Definición: 
Sensación de 
malestar general 
grave nausea vomito 
o dolor de estómago 
intenso Objetivo: 
Determinar el nivel 
de conciencia 
del paciente. En 
algunos casos 
cefalea y visión 
borrosa  Equipo: 
priorizar y optimizar 
la atención  Integral 
del paciente. 

Aquí admite 
que el 
paciente 
tras su 
tratamiento 
se mantiene 
estable. 

Intervención 
directa:  
4420 acuerdo 
con el 
paciente. 
5270 Apoyo 
emocional. 
5420 apoyo 
espiritual. 
6996 cuidados 
prenatales. 
-Valorar el 
Dolor según la 
escala de 

ALICIA 
-Controlar 
periódicamente 
los signos 
vitales  Realizar 
orientación 
sobre técnicas 
de relajación 
ejercicios de 
respiración 
profunda. 
Intervención 
indirecta: 
-Comprobar 
historial de 
alergias a 
medicamentos  
-Administración 
de Analgésico 
.2210 
Tratamiento 
realizado Al 
paciente para  
su beneficio.  

2- 
moderadamente 
comprometido 
a 5 levemente 
comprometido 
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CONCLUSIÓN 

En la realización de este caso, es un método 
de investigación que brinda la oportunidad 
de conocer información de manera personal, 
lo que permite experimentar un cuidado 
personalizado atendiendo a las necesidades que 
específicamente el paciente está expresando 
de manera subjetiva y colocando la prioridad a 
nuestra vista para corroborar una vez que de 
manera objetiva se va haciendo la valoración. 
Juntando estos dos elementos evidenciamos la 
actuación justa y eficaz que se debe emplear 
para resolver el Diagnostico de Enfermería 
detectado.  

También es importante considerar que no existe 
mucha prevalencia de esta enfermedad; es poco 
común ya que tiene consecuencias inminentes 
tras varias afectaciones en el embarazo. 
Tomando en cuenta dichos trastornos tiene una 
alta incidencia de consultas obstétricas, lo que 
hace una gran demanda en la preparación del 
equipo de salud para implementar una atención 
eficaz y oportuna en la medida que se presente 
este tipo de patología.  

Es por ello, fundamental y necesario considerar 
con seriedad los síntomas del síndrome de 
hellp y estar cada día más documentado en 
los requerimientos para tratar la enfermedad 
y poder prevenir complicaciones severas que 
puedan ocasionar el fallecimiento del paciente. 
Por último, la vigilancia para dar cada instante 
seguimiento o consulta en la mujer embarazada 
con estos trastornos o enfermedad y evitar el 
riesgo de llegar a una emergencia. 

RECOMENDACIÓN  

Es importante, hacer hincapié que una vez que 
tiene una prueba de embarazo positiva se inicie 
el control de ese embarazo; esto evitara tener 
inconveniente en el desarrollo del feto y además 
evitar o prevenir el riesgo de esta enfermedad 
sistémica, que afectan tanto al feto como a la 
gestante. Es necesario que la gestante se haga 
todos los chequeos de laboratorio para prevenir 
una preeclampsia, que si no es tratada a tiempo 
pueden sufrir consecuencias. 

Uno de los padecimientos que puede desarrollar 
consecuencias graves es la Hipertensión Arterial 

Inducida por el embarazo. Esta patología puede 
desencadenar problemas graves en la gestante, 
y el feto hasta ocasionar problemas graves, de 
acuerdo con las investigaciones realizadas en 
medio de esta situación la gestante o el feto 
pueden morir a causa de una disminución de 
líquido amniótico que evita su crecimiento y 
hábitat normal dentro del vientre materno, la 
prevención es una medida de disminuir que se 
afecten a la madre acudiendo al médico ante la 
presencia de alguno de los primeros síntomas 
Dolor de cabeza y cifras tensiónales por encima 
de los Valores normales luego realizarse los 
exámenes de laboratorio y pruebas diagnósticas 
lo que permitirá actuar a tiempo.  
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  RESUMEN 

En los actuales momentos se ha notado un decreciente porcentaje en muertes de mujeres por infecciones. 
Sin embargo, para continuar con esta disminución y mantener una morbimortalidad materna baja es 
necesario seguir buscando las medidas para ello. Por este motivo el objetivo de este caso fue: conocer 
las intervenciones de enfermería en pacientes con diagnóstico de endometritis puerperal. Basado en la 
taxonomía Nanda de los NIC y NOC; la primera fase fue obtener los datos objetivos y subjetivos a través 
de la valoración céfalo caudal, utilizando el examen físico segmentario y los patrones funcionales de Marjori 
Gordon, para ofrecer el cuidado de enfermería y finalmente evaluar. Por otra parte, la infección intrauterina es 
la más frecuente en periodo post-parto. Esta afecta al endometrio por eso recibe el nombre de endometriosis, 
está asociada a una mezcla de especies bacterianas que pueden ser procedentes del aparato digestivo, esta 
enfermedad puede abarcar todo el sistema reproductor hasta llegar a la sangre. Los resultados esperados 
son parte de la responsabilidad del personal de enfermería en cuanto a brindar el cuidado necesario para 
mantener a la paciente hidratada, aplicar antibiótico, terapia y analgésico por vía venosa además de la 
adaptación psicológica y ayuda espiritual ante la complicación de esta afección que puede terminar con la 
vida de la puérpera.     

Palabras claves, Endometritis, Enfermeria, Intervenciones.  
 

 

  ABSTRACT

At the present time, a decreasing percentage of deaths of women due to infections has been noted. However, 
in order to continue with this decrease and maintain low maternal morbidity and mortality, it is necessary 
to continue looking for measures to do so. For this reason, the objective of this case was: to know the 
nursing interventions in patients with a diagnosis of puerperal endometritis. Based on the Nanda taxonomy 
of the NIC and NOC; The first phase was to obtain the objective and subjective data through the caudad 
head assessment, using the segmental physical examination and the functional patterns of Marjori Gordon, 
to offer nursing care and finally evaluate. On the other hand, intrauterine infection is the most frequent in 
the postpartum period. This affects the endometrium that is why it is called endometriosis, it is associated 
with a mixture of bacterial species that can be from the digestive system, this disease can cover the entire 
reproductive system until it reaches the blood. The expected results are part of the responsibility of the 
nursing staff in terms of providing the necessary care to keep the patient hydrated, applying antibiotics, 
therapy and analgesics through the vein, as well as psychological adaptation and spiritual help in the face of 
the complication of this condition that it can end the life of the puerperal woman. 

Keywords, Endometritis, Nursing, Interventions. 
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INTRODUCCIÓN

La endometritis puerperal, se desarrolla 
aproximadamente en el 1% de las mujeres 
en proceso post parto por vía vaginal. Por 
el contrario, se ha presentado un mayor 
incremento entre un 12 y 15% en las mujeres 
que les han practicado una Cesárea. (1) 

Aunque, en Estados Unidos la muerte materna 
a causa del embarazo es poco frecuente, la 
sepsis continúa siendo una causa importante 
de mortalidad materna. (1) Sin embargo, los 
casos de mujeres en periodo puerperal han 
sido, hospitalizadas en terapia intensiva 
y por lo antes descrito también es causas 
de muertes maternas, sus complicaciones 
ocurren frecuentemente en países en vías de 
desarrollo.  

Algunos indicadores de riesgos de 
endometriosis que se han encontrado son: en 
cuanto a los procedimientos quirúrgicos, las 
cesáreas, extracción manual de la placenta. 
(1) es por ello, que representa un reto para la 
Enfermería, a través de la implementación del 
proceso de Enfermería, se puede planificar 
un conjunto de intervenciones independiente, 
interdependientes y colaborativas tendientes 
a la recuperación de estas pacientes. en 
conjunto con el equipo de salud de la terapia 
intensiva.  

DESARROLLO

A continuación, se presenta el cuadro 
fisiopatológico de la endometriosis, así como 
su epidemiologia y tratamiento, y el proceso 
de Enfermería. 

Tabla 1.- Cuadro Fisiopatológico de la endometriosis, 

Definición Etiología Manifestaciones Clínica Complicaciones 

Endometriosis se 
caracteriza por 
tejido endometrial 
ectópico, que puede 
causar dismenorrea, 
dispareunia, dolor 
pélvico no cíclico 
y su fertilidad. Los 
endometriomas 
son quistes de 
endometriosis dentro 
del ovario. (2) 

 

La etiología de la 
endometriosis sigue 
siendo difícil de 
alcanzar, la disfunción 
inmunológica se 
ha propuesto como 
un facilitador crítico 
del crecimiento de 
la lesión ectópica 
después de la 
menstruación 
retrógrada de 
los detritos 
endometriales.  (4) 

La endometriosis es 
una enfermedad crónica 
benigna de la mujer cuya 
consecuencia mejor 
conocida es el dolor 
pélvico crónico (DPC). (5) 
dispareunia intensa, dolor 
con la defecación) o de un 
órgano concreto (signos 
funcionales urinarios, signos 
digestivos.(5) 

-Infertilidad. 

-Dolor pélvico 
prolongado. 

-Apertura 
(rompimiento) de 
grandes quistes 
ubicados en la 
pelvis. -Obstrucción 
intestinal o de vías 
urinarias. -Cáncer  
en  las  zonas  de  
crecimiento  de  
tejido,  después  de  
la  menopausia.(5) 

Fuente:  Autor:  Castillo W, Yaguana C. Alvarado R. Año 2021 
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Tabla 2.- Epidemiologíadelaenfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico.

Epidemiología Factores de Riesgo Métodos 
diagnósticos 

En el mundo, se calcula 
que la endometriosis afecta 
a 10-15% de la población 
general, parece ser menor en 
mujeres negras y asiáticas 
que en las caucásicas., ya 
sea primaria o secundaria, se 
estima una prevalencia de 10 
a 50% en quienes se realiza 
laparoscopia en comparación 
con 6 a 10% de mujeres sin 
antecedentes de infertilidad.
(2)   

 -En mujeres con diagnóstico  de infertilidad (2) 
 -Pacientes a quienes se les  ha practicado 
alguna  intervención ginecológica  mayor 
indicación, (por 2) cualquier 

-Mujeres a quienes se les ha realizado 
esterilización o ligadura de las trompas uterinas 
(2) 

Depende de los estrógenos, se manifiesta 
durante los años reproductivos y se asocia con 
dolor e infertilidad. Dismenorrea, dispareunia 
profunda, la disquecia y la disuria son los 
síntomas más frecuentes. (2) 

Con la laparoscopia 
como técnica 
diagnóstica de 
mínima invasión, se 
han logrado visualizar 
directamente los 
órganos pélvicos 
y han podido 
establecerse algunas 
cifras acerca de 
la prevalencia en 
grupos específicos. 
(2) 

Fuente:  Autor:  Castillo W, Yaguana C. Alvarado R. Año 2021 

Tabla 3.-Tratamiento primera elección 

NOMBRE 
GENERICO INDICACION FARMACODINAMICA FARMACOCINETICA EFECTOS 

ADVERSOS

 Metronidazol  Una dosis 
inicial de15mg/
kg en una hora 
seguida de 7.5 
mg/kg cada 6 
horas. Vía de 
administración 
IV. 

El Metronidazol es 
amebicida, bactericida, 
y tricomonicida. Actúa 
sobre las proteínas 
que transportan 
electrones en la 
cadena respiratoria 
de las bacterias 
anaerobias, mientras 
que en otros 
microorganismos se 
introduce entre las 
cadenas de ADN 
inhibiendo la síntesis 
de ácidos nucleicos. 

El Metronidazol se 
administra por vía 
oral e intravenosa, 
tópicamente 
e intravaginal. 
Se distribuye 
ampliamente en 
la mayor parte 
de los tejidos y 
fluidos corporales 
incluyendo el hueso, 
la bilis, la saliva y los 
fluidos peritoneales, 
pleurales, vaginales 
y seminales, tiene 
una cierta actividad 
bactericida y anti 
protozoaria, se 
elimina en la orina 
(60-80%). 

Náuseas y vómitos, 
sequedad de boca, 
disgeusia (sabor 
metálico en la 
boca), anorexia y 
dolor abdominal. 
Otros: mareos y 
cefaleas reacciones 
de hipersensibilidad 
con urticaria, 
rash inespecífico, 
eritema, sofocos, 
congestión nasal, 
fiebre y prurito. 

Fuente:  Autor:  Castillo W, Yaguana C. Alvarado R. Año 2021 
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Gentamicina Se debe 
administrar de 
3 mg/kg/día, 
administrados 
en tres dosis 
iguales cada 
8horas o 
dos dosis 
igualescada12 
horas, o bien, 
una dosis 
diaria. 
En enfermos 
con 
infecciones 
que 
amenazan la 
vida la dosis 
se puede 
aumentar 
hasta 5mg/kg/
día, repartidos 
en tres o 
cuatro dosis 
iguales. 

Como todos 
los antibióticos 
amino 
glucósidos, la 
Gentamicina 
se une a la 
subunidad S30 
del ribosoma 
bacteriano, 
impidiendo la 
transcripción del 
DNA bacteriano 
y, por tanto ,las 
síntesis de 

proteínas en los 
microorganismos 
susceptibles. 

Después de su 
administración 
intravenosa las 
concentraciones 
plasmáticas máximas 
se alcanzan a 
los 3060 minutos 
y siguen siendo 
detectables después 
de 6 a 8 horas la 
Gentamicina no 
se metaboliza, 
siendo ampliamente 
excretada en forma 
inalterada por 
filtración glomerular 
de manera que altas 
concentraciones 
aparecen en la orina. 
Aproximadamenteent 
reel53a98 % de 
una sola dosis 
intravenosa se 
excreta por la orina 
en 24 horas, el 
80% de la dosis 
administrada y una 
pequeña cantidad en 
las heces. Cuando 
se administra por vía 
oral, debido a la muy 
baja biodisponibilidad 
de este antibiótico, 
la mayor parte se 
elimina en las heces. 

La ototoxicidad: 
se manifiesta por 
tinnitus, mareos, 
vértigos, parálisis 
vestibular, sordera 
parcial reversible o 

irreversible, 
se asocia 
generalmente con 
una sobredosis 
La neurotoxicidad 
se caracteriza por 
entumecimiento, 
picazón en la 
piel, parestesia, 
tremor, calambres 
musculares, 
convulsiones, 
debilidad 
muscular, bloqueo 
neuromuscular 
(parálisis 
muscular aguda 
y apnea)Otras 
reacciones 
adversa 
depresión 
respiratoria, 
letargia, 
confusión, 
depresión, 
alteraciones 
visuales, 
disminución 
del apetito, 
pérdida de peso, 
hipotensión e 
hipertensión,  
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Clindamicina 
inyectable 
ampollas 
con300,600y900 
mg 

 

 

 

 

 

 

 

Ampicilina 

300 mg 
cada 6,8 
o12 horas. 
En el 
caso de 
infecciones 
graves, se 
pueden 
utilizar dosis 
de hasta 
2700 mg 
divididas 
en 2, 3 o 
4dosis. 

 

Adultos y 
adolescente 
s:0.5-1g i.v. 
o i.m. cada 
6 horas. 
Las dosis 
pueden 
aumentarse 
hasta14g/día 

Se une a la 
subunidad 50S 
del ribosoma 
bacteriano, 
alterando e 
inhibiendo la 
síntesis proteica. 

La Clindamicina 
es bacteriostática 
o bactericida 
frente a una 
amplia variedad 
de gérmenes. 
Se admite que 
es activa frente 
a los siguientes 
microorganismos: 
Actinomices ssp.; 
Babesiamicroti; 
Bacteroidesfragilis 
; tetani, etc. 

 

La Clindamicina se 
administra por vía 
oral, parenteral, 
tópica o vaginal. 
Después de sus 
administraciones 
orales, se absorbe 
rápida Una vez 
absorbida, la 
Clindamicina 
se distribuye 
ampliamente en 
órganos y tejidos, 
observándose 
las mayores 
concentraciones en 
los huesos, bilis y 
orina. En los sujetos 
con la función renal 
normal, la samivida 
de eliminaciónes de 
2-3 horas ente el 
90% 

 

Vía oral: 
náusea y 
vómitos y dolor 
abdominal. 

IM, Se han 
descrito 
trombocitopenia, 
neutropenia 
y eosinofilia 
durante los 
tratamientos con 
Clindamicina. Un 
dolor de garganta 
o fiebre pueden 
ser indicativos de 
neutropenia.  
 

Hipersensibilidad 
y pueden ir 
desde rash sin 
importancia 
aserias 
reacciones 
anafilácticas. 
Se ha descrito 
eritema 
multiforme, 
dermatitis 
exfoliativa, rash 
maculo papular 
con eritema, 
necrolisis 
epidérmica 
tóxica, síndrome 
de Stevens-
Johnson, 
vasculitis y 
urticaria 

Fuente:  Autores consultados   Castillo W, Yaguana C. Alvarado R. Año 2021 
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CASO CLÍNICO: 

Datos Personales: Paciente: NN, Edad: 
35 años, Sexo: Femenino, Raza: mestiza 
Estado civil: Soltera, Ocupación: ama de casa, 
Antecedentes Patológicos: APP: No refiere 
APF: Madre hipertensa, CA de útero. AQP: No 
refiere, Antecedentes obstétricos:  

FUM: 15-12-20 G: 1 P: 0, C: 0, A: 1, 
Diagnósticos presuntivos: Dolor agudo. 
Exámenes complementarios: Biometría 
hemática (hemograma completo) Bioquímica 

sanguínea Emo físico químico Tratamiento 
farmacológico al ingreso. Solución salida al 
0.9% 1000cc un bolo de 200 y luego a 30gotas 
por minutos. STAT, Metronidazol IV una dosis 
inicial de 15 mg/kg en una hora seguida de 
7.5 mg/kg cada 6 horas. Gentamicina 3 mg/kg/
día, administrados en tres dosis iguales cada 
8 horas o dos dosis Diagnóstico definitivo: 
Endometriosis. Examen Físico: Abdomen: 
Dolor a la palpación, abdomen en tabla por 
la irritación peritoneal, ruidos hidroaereos 
apagados, sensibilidad a la palpación de 
anexos 

CUADRO N° 2 ANALÍTICO 
 

Patrón Funcional   Datos Subjetivos   Datos Objetivos   Análisis del Patrón   

 Percepción manejo de la 

salud. 

 La paciente manifiesta  “ 

quiero regresar a casa, no me 

gustan los hospitales” 

Se observa paciente en 

posición decúbito dorsal 

obligada, con vía periférica, con 

Temperatura 39°c sudorosa, 

con TA 127/85, Resp 22X´ con 

presencia  

Paciente abordable, responde 

bien a su tratamiento, se 

mantiene bajo observación de 

enfermería. 

Fuente:  Autor: consultados por Castillo W, Yaguana C. Alvarado R. Año 2021 
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CONCLUSIONES 

Actualmente, es Enfermería la que se encarga 
de brindar los cuidados iniciales y consecutivos 
que requieren las pacientes que padecen infec-
ciones durante la etapa del postparto. Además, 
de que están capacitadas para utilizar el méto-
do científico con lo que se lleva a cabo el Pro-
ceso de Cuidar identificando los Diagnósticos 
reales de riesgo o potenciales, para intervenir 
específicamente y evaluar el resultado de todo 
el proceso.  

Mediante esta experiencia, y con los conoci-
mientos teóricos adquiridos acerca de esta pa-
tología son muchas las acciones que se pueden 
planificar en cuanto a prevención con los facto-
res que se han detectados se puede orientar a 
las mujeres embarazadas como evitar los ries-
gos de infección y cuando la complicación esté 
presente. 

También, por los procedimientos que se puedan 
ver y adquirir aplicando el proceso de atención 
de enfermería para finalmente lograr mejorar 
la de atención en todos los procesos durante 
la estadía hospitalaria en el puerperio inmedia-
to y mediato. En este sentido, los Cuidados de 
Enfermería proporcionados van a lograr que la 
paciente, recupere su salud y pueda reincorpo-
rarse a la cotidianidad. Es decir, a estar con su 
familia y el nuevo miembro de la familia, con su 
comunidad o sencillamente volver a su vida ha-
bitual.   

RECOMENDACIONES  

 

- Orientar a las Pacientes de la consulta 
prenatal a tener buena higiene personal, 
si tiene factores que son internos que no 
se pueden modificar evitar los factores 
externos, para no exponerse al peligro de las 
infecciones. 

- Explicar los riesgos del recién nacido ante 
las infecciones puerperales. 

- Buscar ayuda en el centro de salud cuando 
sospeche de los riesgos de infección. 

- Acudir al mayor número de controles y 
realizar sus exámenes de laboratorio y 

pruebas diagnósticas que pueden ayudar a 
tiempo a disminuir este grave peligro. 

- Al personal de salud, mantenerse en 
constante actualización de cuál es el 
tratamiento farmacológico de antibiótico para 
las infecciones. 
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CUADRO DE DIAGNÓSTICO DE NEFROPATÍA ASOCIADA CON VIH 

NURSING CARE IN POST CRITICAL PATIENTS WITH A DIAGNOSTIC CHART OF 
NEPHROPATIA  ASSOCIATED WITH HIV 
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RESUMEN 

Pocas enfermedades han recibido tanta atención como la infección por virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) y el sida, pocas enfermedades representan de manera tan explícita el impacto que la ciencia tiene para 
transformar las sentencias de muerte en esperanzas de vida. En la infección por VIH los avances científicos 
se suceden de manera vertiginosa, los paradigmas de atención se modifican de manera veloz y podemos ver 
cómo las sociedades no siempre se adaptan a la misma velocidad. Este artículo trata sobre la descripción 
de un paciente post crítico de Nefropatía Asociada con VIH y el propósito de esta investigación es Brindar 
mediante cuidados de Enfermería la atención necesaria para rehabilitar al paciente sus necesidades de 
salud. Como conclusión tenemos que la enfermedad del VIH puede llegar a causar nefropatía debido a la 
infección de las células renales también la medicación que se usa para tratar infección con el VIH puede 
llegar a causar problemas renales y esto puede llegar a requerir diálisis o un trasplante de riñón ya que 
aproximadamente una tercera parte de las personas con VIH tienen altos niveles de proteína en la orina y 
esto puede ser una señal de problemas renales. 

Palabras Claves: HIV, complicaciones, Nefropatía, Cuidados y Enfermería. 
 

Abstract 

Few diseases have received as much attention as human immunodeficiency virus (HIV) infection and AIDS, 
few diseases so explicitly represent the impact that science has in transforming death sentences into life 
expectancies. In HIV infection, scientific advances are happening in a dizzying way, the paradigms of care 
are changing rapidly and we can see how societies do not always adapt at the same speed. This article 
deals with the description of a post-critical nephropathy patient associated with HIV and the purpose of this 
research is to provide through Nursing care the necessary care to rehabilitate the patient their health needs. 
In conclusion, we have that HIV disease can cause nephropathy due to the infection of the renal cells, also 
the medication used to treat HIV infection can cause kidney problems and this may require dialysis or a 
transplant of kidney as about a third of people with HIV have high levels of protein in their urine and this can 
be a sign of kidney problems. 

Key Words: HIV, complications, Nephropathy, Care and Nursing. 
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INTRODUCCIÓN:   
El virus de inmunodeficiencia humana, es el 
causante de la enfermedad conocida como 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, 
una enfermedad prevalente a nivel mundial y 
que es conocida por su potencial mortal, debido 
a que a la fecha no existe cura conocida. “El 
VIH se ha convertido actualmente en una gran 
problemática, tanto en el plano sanitario, como 
en lo social, político e incluso económicamente 
hablando, debido a que para contrarrestar 
su “expansión” se ha hecho uso de múltiples 
recursos requiriendo la puesta en acción de los 
gobiernos nacionales y locales en conjunto con 
las autoridades sanitarias para ayudar y fomentar 
su control. Desde el punto de vista patológico, el 
VIH es un virus único en su tipo debido a sus 
características y patogenia. El VIH es conocido 
generalmente como un retrovirus, es decir, 
ataca principalmente al sistema inmunitario 
alterando y anulando las funciones que cumplen 
las células de dicho sistema, ejerciendo una 
progresiva disminución lo que se traduce con el 
tiempo en una deficiencia inmunitaria haciendo 
a la persona infectada vulnerable a todo tipo de 
infecciones y enfermedades(1) 

El sida es el estadio final de una enfermedad 
crónica trasmisible de tipo progresivo, de causa 
viral, en la cual se establece una relación muy 
diversa entre el huésped y el virus. Según 
progrese la inmunodeficiencia y más elevada 
sea la replicación viral, aparecerán entonces 
enfermedades oportunistas o tumores raros. Y 
se define por la presencia de alguna de las más 
de 20 infecciones oportunistas o de cánceres 
relacionados con el VIH. Puede transmitirse 
por las relaciones sexuales vaginales, anales u 

orales con una persona infectada, la transfusión 
de sangre contaminada o el uso compartido 
de agujas, jeringuillas u otros instrumentos 
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la 
madre al hijo durante el embarazo, el parto y la 
lactancia. (2) 

Por otra parte, el inicio clínico del sida o 
diagnóstico tardío del virus constituye hoy día 
un problema de salud y está en ascenso en la 
población general, de manera que es una de las 
causas relativamente frecuentes de asistencia 
a los hospitales y policlínicos. Al respecto se 
plantea que debido a la disminución de la 
respuesta inmunitaria del organismo, el virus 
causa cualquier enfermedad, de ahí que la 
atención inadecuada de los afectados puede 
incidir en la mortalidad precoz, principalmente 
en poblaciones con mayor riesgo que requieren 
intervenciones preventivas específicas: hombres 
que realizan sexo con otros hombres, grupos de 
transexuales, personas que viven con VIH y sus 
parejas, practicantes de sexo transaccional y 
sus parejas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
(3) 

DESARROLLO:  

Sin duda, este es uno de los puntos más 
discutidos de la enfermedad y no es objetivo 
de esta revisión profundizar en este tema, 
pero en esencia, se está de acuerdo en que la 
infección por VIH tiene una acción sistémica 
por los variados efectos que ocasiona sobre las 
distintas células, tejidos, órganos y sistemas, en 
forma directa e indirecta, debido a los efectos 
de la inmunosupresión. En este Artículo vamos 
a describir la fisiopatología, epidemiología y 
realizaremos descripción del caso clínico. 
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Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano   Ubicación Irrigación Inervación  Función  

 

Riñones  

Están situados detrás 
del peritoneo, y 
por lo tanto se los 
denomina órganos 
retroperitoneales. 
Se encuentran en 
la parte posterior 
del abdomen entre 
los niveles de las 
vértebras 

T12 y L3. (4) 

 

Es muy abundante 
en relación a su 
peso y se debe 
a la función 
de depuración 
sanguínea que éstos 
realizan; las arterias 
renales derecha e 
izquierda son ramas 
de la arteria aorta 
abdominal, de la cual 
se originan a nivel de 
la primera vértebra 
lumbar, al penetrar 
por el hilio renal 
forman(4) 

 

De ambos riñones corre a 
cargo de los nervios renales 
que se originan en el ganglio 
celíaco, estructura nerviosa del 
sistema nervioso autónomo 
simpático situada sobre la 
arteria aorta abdominal, a 
ambos lados del tronco arterial 
celíaco, justo por debajo del 
diafragma. (4) 

 

Eliminan los 
desechos y el 
exceso de líquido 
del cuerpo. Los 
riñones también 
eliminan el ácido 
que producen las 
células del cuerpo 
y mantienen 
un equilibrio 
saludable de 
agua, sales y 
minerales (como 
sodio, calcio, 
fósforo y potasio) 
en la sangre. (4) 

 

Fuente; Aracely chafla 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 

Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Patología  Definición  Signos  Y 

Síntomas  

Pruebas 
Diagnósticas  

Tratamiento  Enfermedades 
Recurrentes  

 

VIH- SIDA  

Enfermedad 
causada por 
el virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) las 
personas con SIDA 
tienen un sistema 
inmunitario débil. 
También se llama 
síndrome de 

inmunodeficiencia 
adquirida. (5) 
 

Inflamación de  
los ganglios 
linfáticos 

 Pérdida  de peso 

 Fiebre 

 Diarrea  

 Tos 

 (5) 

 

Métodos 
indirectos  
o serológicos.  

Pruebas  de 
tamizajes. 

Pruebas  de 
confirmatorias. 

Métodos 

directos o  
Virológicos.  

(5) 

 

   

El tratamiento 
de la infección 
por el VIH se 
llama tratamiento 
antirretroviral 

(TAR) que es una 
combinación  
de medicamentos 

contra el VIH. no 
cura,  pero  
los medicamentos 

contra  el  
VIH ayudan  
a  las 
personas  que  
lo tienen a llevar 
una vida más larga 
y sana. Amivudina 
Estavudina 

Zidovudina (5) 

-Candidiasis  

-Tuberculosis  

-Citomegalovirus 

-Toxoplasmosis  

-Neumonía  
por Pneumocystis 
carini.  

(5) 

Fuente: Angie vera 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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Tabla 3 

RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

El VIH sida es un problema a nivel 
mundial, que cada año que pasa va 
subiendo la tabla de estadística según 
la OMS al presentar la situación de 
la enfermedad en el cierre de 2016 
plantea que 36,7 millones de personas 
vivían con el VIH en todo el mundo, 
se registraron aproximadamente 
100 000 nuevas infecciones y 50 000 
fallecimientos por causas relacionadas 
con la enfermedad. 
La epidemia del VIH en el Ecuador es 
de tipo concentrada, principalmente 
en personas trans femeninas (34,8 % 
en Quito y 20,7 % en Guayaquil) y de 
hombres que tienen sexo con hombres 
(16,5 % en Quito y 11,2 % en Guayaquil). 

(6) 

 

El mayor factor de riesgo de 
contraer el VIH/SIDA se da 
cuando: 

Tienes relaciones sexuales 
sin protección.   El sexo anal 
es más riesgoso que el sexo 
vaginal.  
El riesgo de contraer el 
VIH aumenta si se tienen 
múltiples parejas sexuales. 
 

Tienes una infección 
de transmisión sexual.  
Muchas infecciones 
de transmisión sexual 
producen llagas abiertas en 
los genitales.  Usas drogas 
intravenosas.  

Las personas que consumen 
drogas intravenosas suelen 
compartir agujas y jeringas. 
(7) 

 

El diagnóstico de la infección por 
el VIH se basa en métodos de 
diagnósticos directos e indirectos. 

El diagnóstico definitivo de la 
infección por el VIH sólo puede 
establecerse por métodos de 
laboratorio, ya que en ningún caso 
las manifestaciones clínicas son lo 
suficientemente específicas.  

Los métodos directos detectan 
al propio virus o alguno de sus 
componentes, como proteínas o 
ácidos nucleicos, mientras que los 
indirectos reconocen los anticuerpos 
específicos producidos por el sistema 
inmunitario como respuesta a la 
infección vírica.  
Las pruebas para detección de 
anticuerpos contra el VIH se 
dividen en: pruebas de tamizaje 
o presuntivas, las cuales poseen 
una alta sensibilidad y buena 
especificidad, y las pruebas 
confirmatorias, cuya característica es 
la alta especificidad. (8) 

Fuente: Vanessa Cevallos 2021 Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 

Tabla 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
Genérico  

Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos Adversos  

 

Buprenorfina 

Está indicado en el 
tratamiento de los 
dolores moderados 
e intensos de 
cualquier etiología 
(9) 

No se requiere 
modificación de la 
dosis según la función 
renal. Los metabolitos 
de la buprenorfina se 
acumulan en pacientes 
con insuficiencia renal. 

(9) 

Previo a la 
administración 
de buprenorfina 
se observaron 
interacciones 
potencialmente 
mortales que 
afectaban al sistema 
nervioso central y a las 
funciones respiratoria y 
cardiovascular(9) 

Las reacciones 
adversas sistémicas 
comunicadas más 
frecuentemente 
fueron náuseas y 
vómitos, eritema, y 
prurito. (9) 

 

 

Benazepril 

 

Es un inhibidor 
de la enzima 
convertidora de 
angiotensina que 
se usa para tratar la 
presión arterial 

Compete con la 
enzima de conversión 
de la angiotensina 
frente al sustrato 
de angiotensina I, 
bloqueando su 

El benazepril se 
administra por vía oral, 
siendo rápidamente 
absorbido por el tracto 

El efecto secundario 
más frecuente 
es la hipotensión 
ortostática, 
taquicardia 
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elevada 

(hipertensión). 

(10) 

conversión a 
angiotensina II. La 
angiotensina II es un 
potente vasoconstrictor 
y un factor de 
retroalimentación 
negativo de la actividad 
de la renina. (10) 

gastrointestinal. Los 
alimentos no afectan 
la biodisponibilidad de 
este fármaco. 
(10) 

  

sinusal, síncope, 
fatiga y cefales. 
Estos síntomas 
frecuentemente 
requieren la 
discontinuación del 
tratamiento. 

(10)  

 

Imipenem 

 

 

La inyección 
de imipenem 
y cilastatina se 
usa para tratar 
algunas infecciones 
graves que son 
provocadas por 
bacterias. (11) 

Ejerce su actividad 
bactericida inhibiendo 
la síntesis de la pared 
celular bacteriana en 
bacterias grampositivas 
y gramnegativas a 
través de la unión a 
proteínas(11) 

El imipenem-

cilastatina se administra 
por vía intravenosa o 
intramuscular, los 
niveles plasmáticos 
máximos de imipenem 
ocurren en los 20 
minutos después de 
una dosis IV. (11) 

Reacciones locales 
como eritema, dolor 
local, induración, 
tromboflebitis. 

(11) 

Fuente: Angie Vera 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 

RESUMEN DEL CASO CLÍNICO: 

Paciente de sexo masculino con 38 años de 
edad estado civil soltero, auto identificación, 
mestizo nivel de instrucción superior ingeniero 
nacido y residente en la ciudad de Guayaquil 
quien estuvo hospitalizado en estado crítico 
hace aproximadamente dos meses con 
Antecedentes Patológicos Personales VIH 
seropositivo en etapa de tratamientos. 

Enfermedad actual: el paciente acude al 
Hospital Especializado Sagrado Corazón de 
Jesús en el área de emergencia por presentar 
pérdida de peso intensa, náuseas, fatiga, 
debilidad, presión arterial alta, edema en la parte 
inferior y también manifiesta decir que le falta el 
aire, que cada vez que va al baño a miccionar, 
expulsa con sangre se siente muy angustiado 
preocupado, y que desea recuperarse lo más 
pronto. 

Antecedentes Personales: el paciente empezó 
su vida sexual activa en una edad temprana a los 
12 años, nunca utilizo métodos anticonceptivos, 
en la actualidad ha tenido un total de 20 parejas 
distintas, nunca tuvo relaciones con personas 
de su mismo sexo, en algunas ocasiones 
mantuvo relaciones sexuales con personas que 
se dedican a la prostitución, consumía alcohol, 

drogas en gran cantidad y tenía relaciones 
sexuales epidemiológicamente no se sabe cuál 
fue la fuente de contagio debido al gran número 
de parejas sexuales que tubo ya que mantuvo 
relaciones con personas desconocidas, se 
manifiesta ser diagnosticado con VIH SIDA.  

Antecedentes quirúrgicos: apendicetomía 
hace años, alérgico a los lácteos  

Antecedentes familiares: Padre sano, Madre 
con hipertensión arterial alta controladas con 
medicamentos farmacológico, Hermanos: sanos  

Examen físico Céfalo Caudal. 

Paciente consiente orientado en tiempo y 
espacio febril, deshidratado con los siguientes 
signos vitales Temperatura 38.5°C; Presión 
arterial 130/90 mmHg; Frecuencia Cardiaca 100 
x ´; Frecuencia Respiratoria 12 x ´; Peso 55kg, 
Talla 170cm, IMC 19.03 bajo peso. 

Mucosas deshidratas lengua saburral, con un 
abdomen blando doloroso a la palpación, A 
la auscultación: Corazón con ritmo irregular, 
extremidades inferiores simétricas móviles con 
presencias de edema. Resto del examen físico 
normal  



487
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

Tabla 5

 PATRONES FUNCIONALES 

Patrón 

Funcional  

Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

 

 

Patrón 2 
Nutricional 
metabólico 
  

Paciente refiere decir que no 
tienes ganas de comer que sientes 
nausea y se siente muy deprimido. 

Desde la última vez que estuvo 
internado en el hospital hasta la 
actualidad su estado nutricional se 
ha mantenido en un equilibrio, ha 
habido cambios en su peso en alguna 
ocasiones  baja  en kilogramos 

Al finalizar el interrogatorio 
nos da como resultado que 
se encuentra valorado en 
donde el riesgo por su estado 
nutricional es moderado.  

Patrón 4 
actividad 

ejercicios  

 

 

El paciente refiere decir 
que su estado de salud está 
deteriorándose  con el pasar del 
tiempo, siente mayor debilidad, 
sin energía para realizar 
actividades, por lo cual  él pone 
mucho interés en cada uno de 
los tratamientos, a pesar de su 
salud tiene una esperanza en 
recuperarse  

Su estado de salud actual le impide 
realizar actividades que estaba 
acostumbrado, realizar ejercicio, antes 
lo hacía tres veces por semana, en 
la actualidad  por su estado de salud 
ya no realiza las mismas actividades 
que involucran mucho esfuerzo físico  
debido a que se fatiga con facilidad, 
realiza pequeñas caminatas alrededor 
de su casa.

Al finalizar todos sus 
parámetros,  el paciente 
se encuentra en la escala 
número dos de cuatro 
donde existe disnea de 
modera  intensidad al subir 
pendientes, andar de prisa 
por tiempo prolongado.

 

Patrón 5 sueño y 
descanso  

 

 

 

Paciente refiere decir que se 
acuesta a dormí temprano, pero 
tiene mucha pesadilla, que se 
despiertas unas tres veces en la 
noche y que es muy difícil para el 
conciliar el sueño. Y el siguiente 
dia se levanta de mal carácter  
con cansancios y sin ganas de 
desayunar  

Actualmente el paciente no duerme 
unas 8 horas diarias, por lo  general 
se acuesta a las ocho de la noche 
de ahí se demora como mínimo una 
hora hasta conciliar  el sueño, al día 
siguiente después de levantarse se 
siente cansado, débil, por motivo que 
no ha podido dormir bien  

Según el análisis de este 
patrón el paciente no toma 
ninguna sustancia para poder 
conciliar el sueño, mostrando 
como resultado que se 
encuentra insatisfecho con su 
descanso 

 

 

Patrón 9 de 
sexualidad y 
reproducción  

Paciente manifiesta decir que 
se siente muy alterado hasta la 
actualidad no ha tenido ningún 
hijo siempre estuvo con muchas 
mujeres, pero nunca pensó que 
se iba a llegar esta enfermedad, 
y que siente rechazo de sus ex 
parejas.  Por miedo a que les 
contagies.  

El paciente se ve alterado porque la 
sexualidad es responsable de su salud 
actual ahora.  

Como análisis tenemos 

que el paciente desconoce 
de esta enfermedad   en 
donde es razonable 
debido a su estado 
de salud por el cual él 
ha decidido no  tener 
relaciones sexuales 

 

Patrón 10 
tolerancia al 
estrés  

 

 

 

Paciente refiere decir que su 
temperamento desde el día 
que se enteró de su dicha 
enfermedad cambio su carácter 
ahora es muy fuerte que todo 
le molesta y que de la nada se 
estresa,  antes de padecer esta 
enfermedad era una persona 
muy feliz  

El estado de salud del paciente 
se encuentra  deteriorado por lo 
cual la depresión a los cambios 
repentinos de humor que son muy  
notables y se han vuelto parte de 
su vida cotidiana pasa preocupado, 
estresado  pensando en su 
enfermedad y en su futuro. 

Al escuchar el paciente una 
vez más él se encuentra 
insatisfecho con su vida, 
por la enfermedad que se 
encuentra atravesando como 
conclusión de que empieza a 
tener un problema y conviene 
que  empiece a plantearse 
que debe cambiar algo en su 
estilo de vida, porque el estrés  
comienza a ganarle la batalla  

     Fuente: Vanessa Cevallos 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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TABLA 6 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería  

Dominio:0002 nutrición  

Clase:0004 metabolismo  

Código de Diagnóstico:0003  

Diagnóstico: riesgo de desequilibrio nutricional R/C pérdida de peso   

 

NOC 

Dominio: salud 
fisiológica 

(II) 

Clase: 

metabolismo  
Codificación: 0004 
nutrición 

metabolismo   

Indicadores  

 

  

Escala de 

Medición 

1.extremadamente 

2.Sustancialmente

3. Moderadamente 

4.Levemente 

5. comprometido 

Puntuación Diana 

MANTENERAUM 
ENTAR 

NIC  

Dominio:  
conocimiento  y 
conducta en salud.  Clase: 
conducta en salud  

Codificación: 0612  

Acciones  

Evaluación  

 1612 control 
de peso  
 

 

1 3              4 -Tratar con el paciente la 
relación que hay entre la 
ingesta de alimentos, el 
ejercicio, la ganancia y la 
pérdida de peso. 

-Preguntar al paciente 
si tiene alergia a algún 
alimento. 

         5 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 

 

TABLA 7 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021 
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TABLA 8 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Fuente: taxonomía Nanda NIC NOC 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021 

TABLA 10 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021 Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021.
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 CONCLUSIÓN: 

Como conclusión tenemos que la enfermedad 
del VIH puede llegar a causar nefropatía debido 
a la infección de las células renales también 
la medicación que se usa para tratar infección 
con el VIH puede llegar a causar problemas 
renales y esto puede llegar a requerir diálisis o 
un trasplante de riñón ya que aproximadamente 
una tercera parte de las personas con VIH 
tienen altos niveles de proteína en la orina y 
esto puede ser una señal de problemas renales. 
La taza de enfermedad renal en un paciente con 
VIH ha llegado a disminuir desde la aparición de 
la terapia antirretroviral moderna sin embargo 
aún existen personas que padecen enfermedad 
renal y si esta patología se vuelve crónica 
puede llegar a causar enfermedad cardiaca o 
enfermedad a los huesos lamentablemente 
la mayoría de los síntomas de la nefropatía 
aparecen cuando ya se ha perdido una gran 
parte del funcionamiento en  los riñones ya 
que el principal trabajo de los riñones es filtrar 
la sangre por lo que se encarga de reabsorber 
lo que es necesario y eliminar los desechos a 
través de la orina y los niveles altos de proteína 
o creatinina en los riñones puede llegar  a indicar 
problemas renales por esta razón la mejor 
manera de diagnosticar una enfermedad renal 
es mediante una muestra de orina o también 
por medio de una biopsia. 

RECOMENDACIONES:  

• Se necesita un plan de cuidados de 
enfermería para reducir y controlar los 
casos de VIHSIDA que se presentan en 
la ciudad de Guayaquil  

• Se debe implementar en las diferentes 
instituciones que tengan contacto con 
portadores del virus, una valoración 
individualizada de Enfermería que logre 
identificar los patrones funcionales de 
salud que se encuentren alterados y 
que permitan identificar las estrategias 
terapéuticas a desarrollar, con el objetivo 
de favorecer el bienestar del paciente. 

• Además de las terapias físicas y 
psicológicas para el manejo del estrés 
y ansiedad se deben implementar 
actividades que ayuden a la integración 
social de la población portadora del VIH, 

que involucren al grupo multidisciplinario 
de salud y de este modo evalúen la 
evolución biospicosocial del paciente 

• El profesional de Enfermería debe 
establecer un plan de autocuidado 
individualizado del paciente para que 
este se apropie del cuidado de su salud. 

• Indagar o evaluar constantemente 
al paciente y núcleo familiar sobre la 
adherencia al tratamiento impuesto por 
el grupo multidisciplinario de salud. 
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CASO CLÍNICO: PACIENTE CRÍTICO CON MIOCARDIOPATÍA DILATADA 
IDIOPÁTICA COMPLICADA 
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MYOCARDIOPATHY 
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RESUMEN

La miocardiopatía dilatada se define por la presencia de dilatación y disfunción sistólica que afecta al 
ventrículo izquierdo o a ambos ventrículos. La miocardiopatía dilatada es la principal indicación de trasplante 
cardiaco. La etiología de origen desconocido o idiopática se presenta hasta en un 30% de los casos. El 
espectro clínico es variable, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes en shock cardiogénico, los 
cuales pueden precisar sistemas de soporte circulatorio, antes del trasplante cardiaco. El objetivo es la 
elaboración de un plan de cuidados dirigidos al paciente, a su familia y al personal sanitario que lo atendió. 
Presentamos el caso clínico de un varón de 52 años en situación de shock cardiogénico secundario a 
miocardiopatía dilatada idiopática de debut. Precisando medidas de soporte circulatorio: oxigenación por 
membrana extracorpórea, asistencia biventricular y terapia renal sustitutoria. Siguiendo el modelo conceptual 
de Virginia Henderson y la taxonomía NANDA, NIC, NOC, se describen los problemas de colaboración y los 
diagnósticos de enfermería. Ser conscientes de que existe una relación interpersonal y no solo la aplicación 
de un procedimiento; es lo que nos ha llevado a la elaboración de un plan de cuidados dirigido, tanto a la 
atención psicológica, espiritual y/o social del paciente y su familia. 

Palabras clave: miocardiopatía dilatada, shock cardiogénico, planificación de atención al paciente, 
taxonomía, estrategias de afrontamiento. 
 

ABSTRAC 

Dilated cardiomyopathy is defined by the presence of dilation and systolic dysfunction affecting the left 
ventricle or both ventricles. Dilated cardiomyopathy is the main indication for heart transplantation. Etiology 
of unknown or idiopathic origin occurs in up to 30% of cases. The clinical spectrum is variable, from 
asymptomatic patients to patients in cardiogenic shock, who may require circulatory support systems before 
heart transplantation. The objective is the elaboration of a care plan directed to the patient, his family and 
the health personnel who attended him. We present the clinical case of a 52-year-old man in a situation of 
cardiogenic shock secondary to debut idiopathic dilated cardiomyopathy. Specifying measures of circulatory 
support: extracorporeal membrane oxygenation, biventricular assistance and renal replacement therapy. 
Following Virginia Henderson’s conceptual model and the NANDA, NIC, NOC taxonomy, collaboration 
problems and nursing diagnoses are described. Be aware that there is an interpersonal relationship and 
not just the application of a procedure; This is what has led us to develop a care plan aimed at both the 
psychological, spiritual and / or social care of the patient and his family. 

Key words: dilated cardiomyopathy, cardiogenic shock, patient care planning, taxonomy, coping strategies. 
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INTRODUCCIÓN:  

La miocardiopatía dilatada1 (MCD) es una 
entidad clínico-patológica caracterizada 
por una progresiva dilatación biventricular, 
especialmente del ventrículo izquierdo. El 
aumento de los diámetros ventriculares conduce 
a una disfunción sistólica y la consiguiente 
reducción de la fracción de eyección. Existen 
distintas etiologías para la MCD, actualmente la 
causa más frecuente de MCD es la cardiopatía 
isquémica evolucionada, seguida de la 
miocardiopatía dilatada idiopática2, esta última 
tiene agregación familiar hasta en un 30% de 
los casos.  

El curso clínico de la MCD es variable, los 
síntomas más característicos son la disnea, 
que puede ser de esfuerzo o de reposo, según 
la gravedad; y la fatiga. Al tratarse de una 
disfunción, el corazón no puede mantener el 
gasto cardiaco adecuado para el organismo. 
Algunos pacientes permanecen estables y 
prácticamente asintomáticos durante mucho 
tiempo, mientras otros requieren ingresos 
repetidos por insuficiencia cardiaca, incluso un 
pequeño porcentaje de pacientes debuta en 
forma de shock cardiogénico3. En pacientes 
estables, el tratamiento está encaminado a 
controlar los síntomas y ralentizar al máximo 

la evolución de la enfermedad, para ello se les 
administran IECAS (inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina), diuréticos y no 
es infrecuente que reciban de forma ambulatoria 
o durante ingresos hospitalarios fármacos 
inotrópicos como la dobutamina, levosimendan 
o milrinona. (1) 

La publicación de este artículo tiene como 
objetivo, mediante la presentación de un caso 
clínico, describir un plan de cuidados siguiendo 
el modelo conceptual de Virginia Henderson4 
y utilizando la taxonomía NANDA, NIC, NOC, 
que nos permita ofrecer al paciente y a su 
familia, una atención integral y de calidad. Del 
mismo modo, para el personal sanitario, estas 
situaciones tienen un alto coste emocional, 
por ello hemos elaborado un plan de cuidados 
dirigido a los mismos. 
 

DESARROLLO:  

Para los pacientes que se presentan en situación 
de shock cardiogénico, el tratamiento inotrópico 
puede ser insuficiente por lo que precisarán 
de soporte circulatorio mecánico, como el 
balón de contrapulsación intraaórtico, terapia 
de oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO), asistencia ventricular (VAD) y soporte 
de depuración extrarrenal. (2) 

 

Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

ÓRGANO   UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN  FUNCIÓN  

 

 

 

 

CORAZÓN 

 

El corazón está 
situado en el tórax por 
detrás del esternón y 
delante del esófago, 
la aorta y la columna 
vertebral. A ambos 
lados de él están los 
pulmones. (3) 

El corazón se 
encuentra irrigado 
arterialmente por 
dos ramas de 
la Arteria Aorta 
Ascendente, 
llamadas Arterias 
Coronaria Derecha 
y Arteria Coronaria 
Izquierda. Dichas 
arterias irrigan 
el miocardio y 
el epicardio; el 
endocardio esta 
irrigado por difusión. 

El corazón está 
inervado por fibras 
nerviosas autónomas, 
tanto del sistema 
parasimpático como 
del sistema simpático, 
que forman el plexo 
cardíaco. Las ramas 
del plexo cardiaco 
inervan el tejido de 
conducción, los vasos 
sanguíneos coronarios 
y el miocardio auricular 
y ventricular. (4) 

Su función consiste en 
bombear sangre hacia 
el resto del cuerpo y 
hacia los pulmones. En 
el centro del corazón hay 
una gruesa pared vertical 
de músculo llamada 
tabique (o septo). (5) 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

PATOLOGÍA DEFINICIÓN SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS 

TRATAMIENTO ENFERMEDADES 
RECURRENTES 

 

LA 

MIOCARDIOPATÍA 

DILATADA

1 (MCD) 

es una entidad 
clínicopatológica 
caracterizada por 
una progresiva 
dilatación 
biventricular, 
especialmente  
del ventrículo 
izquierdo. El 
aumento de 
los diámetros 
ventriculares 
conduce a  
una disfunción 
sistólica  y  
la consiguiente 
reducción de 
la fracción de 
eyección. (6) 

Los síntoma s 
habituales de  
la insuficienci 
a cardíaca son 
respiración 
entrecortada, 
fatiga e 
hinchazón de  
los tobillos, 
pies, piernas, 
abdomen y 
venas del cuello. 
(6) 

Pruebas 
diagnósticas de la 
miocardiopatía dil 
atada primaria, 
analítica, 
electrocardiograma, 
Holter, radiografía 
de tórax, 
ecocardiograma, 
Doppler, 
ergometría, 
resonancia 
magnética, 
gammagrafía, 
análisis del árbol 
coronario, biopsia 
Endo miocárdica. 

Para el tratamiento se 
utilizan medicamentos 
que ayuden a 
los ventrículos a 
expulsar la sangre 
y vaciarse (IECAS: 
captopril, enalapril), 
medicamentos 
que ayuden a 
contraer mejor 
a los ventrículos 
(agentes inotrópicos: 
dopamina, digoxina), 
diuréticos que 
contrarresten la 
tendencia a acumular 
líquidos (furosemida) 
(7) 

-Fatiga 

Dificultad  
para respirar  
(disnea) cuando 
estás activo o 
recostado 

Capacidad 
reducida para 
hacer ejercicio 

(Edema) en 
las piernas, los 
tobillos y los pies 

Dolor en el pecho 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 

Tabla 3 

RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Constituye una causa importante de 
morbimortalidad cardiovascular por 
insuficiencia cardíaca congestiva o 
arritmias. Estudios de prevalencia 
estiman por lo menos tasas de 2%-3% 
de disfunción sistólica del ventrículo 
izquierdo (VI) y de 1,5% de insuficiencia 
cardíaca congestiva (ICC) en la población 
general. Su prevalencia en adultos 
se estima en alrededor de 1/2.500 
individuos. (6) 

Diabetes, Obesidad, 
Presión arterial alta 
(hipertensión), Abuso 
de alcohol Ciertos 
medicamentos contra 
el cáncer, El consumo 
y abuso de la cocaína, 
Infecciones, incluidas 
aquellas que pueden 
producirse por bacterias, 
virus, hongos y parásitos 
Exposición a toxinas, como 
plomo, mercurio y cobalto 
Arritmias (6) 

Analítica: Proteína C reactiva 
(PCR) 25, leucocitosis, sedimento 
urinario patológico, troponina 
negativa, alteración de perfil 
hepático, tiempo de protrombina 

(TP)  68%.  
Electrocardiograma: 

Taquicardia sinusal. 

Ecocardiograma: Ventrículo 
izquierdo ligera moderadamente 
dilatado con disfunción ventricular 
muy severa, válvulas normo 
funcionantes, ventrículo derecho 
hipocinético. (7) 

Complicaciones en las 
últimas etapas del 
embarazo 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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Tabla 4 TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

NOMBRE 
GENÉRICO 

INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS ADVERSOS 

 

 
Dobutamina 

 

 

 

Cada ampolla de 20 
ml de concentrado 
para solución para 
perfusión contiene 
280  mg  de 
clorhidrato  
de dobutamina 
equivalente a 250 mg 
de dobutamina. 
(/) 

 Es un agente 
inotrópico de 
acción directa, 
cuya actividad 
primaria resulta de 
la estimulación de 
los receptores del 
corazón a la vez que 
produce efectos 
cronotrópicos, 
hipertensivos, 
arritmogénicos  
y vasodilatadores 
comparativamente 
ligeros. (6) 

la dobutamina se 
administra mediante 
infusión intravenosa 
continua. El inicio de 
la acción se produce 
en unos 2 minutos, 
aunque la actividad 
farmacodinámica 
máxima se puede 
retrasar hasta 10 
minutos. La semivida 
plasmática de la 
dobutamina es de 
unos 2 minutos. (8) 

Incluyen proarritmias, 
náuseas/vómitos, 
parestesias, disnea, 
dolor de cabeza, 
calambres en las 
piernas suaves, 
nerviosismo, fatiga, 
y reacción en el sitio 
de inyección (flebitis 
local). 

La hipertensión, con 
aumentos en la presión 
sistólica de 10-20 
mmHg, puede ser una 
consecuencia indirecta 
del aumento del gasto 
cardíaco (9) 

 

 

 
Noradrenalina 

 

 

 

 

Noradrenalina NORM

ON 1 mg/ml se 
administra por vía 
intravenosa por un 
profesional sanitario. 
Adultos: La dosis 
inicial es administrada 
a una velocidad de 8 
a 12 μg (de 0,008 a 
0,012 mg) (base)  por 
minuto. 

Para el 
mantenimiento, la 
velocidad se ajusta de 
2 a 4 μg (de 0,002 a 
0,004 mg) (base) por 
minuto. (7) 

es una catecolamina 
que actúa sobre 
los receptores 
1 adrenérgicos 
estimulando 
el miocardio e 
incrementando el 
output cardíaco y 
sobre los receptores 
adrenérgicos 
produciendo una 
acción constrictora 
potente a nivel 
de los vasos 
sanguíneos. (7) 

Le absorbe 
pobremente por 
inyección subcutánea 
e ingerida oralmente 
es destruida 
por el tracto 
gastrointestinal. 
Se distribuye 
primariamente en los 
tejidos simpáticos, 
atraviesa placenta, 
pero no la barrera 
hematoencefálica. 
(7) 

El uso prolongado 
de dosis elevadas de 
norepinefrina puede 
disminuir el gasto 
cardiaco al reducir 
el retorno venoso 
por aumento de la 
resistencia vascular 
periférica. 

Respiratorias: 

insuficiencia 
respiratoria. Sistema 
nervioso central: 
ansiedad, cefalea. 
Otros: vómitos, 
diaforesis, fotofobia. 
(6) 

 

 

 
Furosemida. 

 

 

Vía IV: inyectar 
o infundirse 
lentamente, a 
velocidad no superior 
a 4 mg por minuto. 
Por otra parte, 
los pacientes con 
insuficiencia renal 
grave, se recomienda 
que la velocidad de 
infusión no exceda a 
2,5 mg por minuto. 

Se ha demostrado 
que furosemida 
inhibe de manera 
principal la 
absorción de 
sodio y cloruro no 
solamente en los 
túbulos proximal y 
distal. 

Inhibe de manera 
principal la absorción 
de sodio y cloruro 
no solamente en los 
túbulos proximal y 
distal, sino también 
en el asa de Henle. El 
alto grado de eficacia 
se debe en gran 
medida al sitio de 
acción único. (7) 

Pérdida de peso 
excesiva, rápida; 
micción menos 
frecuente; boca 
seca; sed; náuseas; 
vómitos; debilidad; 
somnolencia; 
confusión; dolor 
muscular o espasmos; 
o latidos cardíacos 
rápidos o 
fuertes. (6) 

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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RESUMEN DE CASO:  

 Paciente Masculino de 52 años sin antecedentes 
de interés ni hábitos tóxicos. Ingresado, desde 
hace una semana, en su centro de referencia, 
por clínica de insuficiencia cardiaca progresiva 
de 3 semanas de evolución, originada tras una 
infección de vías respiratorias. 

Se realizó ecocardiograma que mostró 
disfunción biventricular severa con fracción de 
eyección (FE) del 30%. Se programó resonancia 
magnética (RM) cardiaca para completar 
estudio por sospecha de miocarditis, siendo 
trasladado a otro centro para su realización. 
En la RM cardiaca se objetiva severa dilatación 
biventricular, con disfunción sistólica muy 
severa (FE 12%), sin signos de miocarditis 
(ausencia de edema o necrosis), sugiriendo una 
miocardiopatía dilatada. Durante la realización 
de la prueba, presenta inestabilidad, siendo 
trasladado de urgencias a nuestro centro. 

Datos clínicos al ingreso Constantes vitales: 
Tensión arterial 100/45 mmHg, frecuencia 
cardiaca 150 ppm, temperatura 37,8ºC, 
saturación de oxígeno 98% con oxigenoterapia. 

Exploración física: Consciente y orientado. 
Glasgow 15. Eupneico con buena saturación de 
oxígeno, no refiere dolor, presenta tos irritativa 
no productiva, oligúrico.  

Analítica: Proteína C reactiva (PCR) 25, 
leucocitosis, sedimento urinario patológico, 
troponina negativa, alteración de perfil 
hepático, tiempo de protrombina (TP) 68%. 
Electrocardiograma: Taquicardia sinusal.  

Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo ligera 
moderadamente dilatado con disfunción 
ventricular muy severa, válvulas normo 
funcionantes, ventrículo derecho hipocinético. 

Diagnósticos, planificación y ejecución de 
los cuidados  

     Para la elaboración del plan de cuidados, 
se describieron los diagnósticos de enfermería 
según la taxonomía NANDA5 y los problemas 
de colaboración reales que presentó el 
paciente, identificando los resultados (NOC)6 
con sus indicadores y las intervenciones (NIC)7 
más significativas, detallando las actividades. 
Los resultados se cuantificaron mediante 
una escala de tipo Likert de 5 puntos, sobre 
un continuo, desde menos a más deseado. 
Teniendo en cuenta la evolución tan compleja 
del paciente y la alteración de todas sus 
necesidades, destacamos aquellos problemas 
de colaboración reales, tales como: sangrado, 
hipotermia, dolor agudo e insomnio.  

Para los diagnósticos de enfermería que nos 
parecieron más importantes y por orden de 
prioridad: riesgo de infección, limpieza ineficaz de 
vías aéreas, deterioro de la integridad cutánea, 
ansiedad, temor y baja autoestima situacional. 
Por lo largo y complicado del proceso, la familia 
se incluyó como un elemento más dentro del 
plan de cuidados, identificando los siguientes 
diagnósticos de enfermería: afrontamiento 
familiar comprometido, ansiedad ante la muerte 
y duelo. Para enfermería supuso un desgaste 
emocional importante y por eso se nos planteó 
la necesidad de elaborar unos diagnósticos 
dirigidos a canalizar estas emociones, se 
describieron: impotencia, sufrimiento moral y 
conflicto de decisiones. En este caso no pudimos 
cuantificar los resultados mediante la escala de 
Likert, el equipo de enfermería que participó de 
su cuidado fue muy numeroso dando lugar a la 
aparición de distintas y subjetivas respuestas 
ante la misma situación. 



497
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

Tabla 5 

PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  
Patrón 3 actividad 
ejercicios  

 

 

El paciente refiere decir 
que su estado de salud 
está deteriorándose  con 
el pasar del tiempo, 
siente mayor debilidad, 
sin energía para realizar 
actividades, por lo cual  
él pone mucho interés 
en cada uno de los 
tratamientos, a pesar 
de su salud tiene una 
esperanza en recuperarse  

Su estado de salud 
actual le impide realizar  
actividades que estaba 
acostumbrado, realizar 
ejercicio, antes lo hacía 
tres veces por semana, en 
la actualidad  por su estado 
de salud ya no realiza las 
mismas actividades que 
involucran mucho esfuerzo 
físico  debido a que se 
fatiga con facilidad, realiza 
pequeñas caminatas 
alrededor de su casa 

Al finalizar todos sus 
parámetros,  el paciente 
se encuentra en la escala 
número dos de cuatro 
donde existe disnea de 
modera  intensidad al subir 
pendientes, andar de prisa 
por tiempo prolongado 

 

Patrón 4 seguridad y 
protección 

El paciente por 
mantenerse tanto tiempo 
en reposo se ve afectado 
su condición física 

Destrucción de las capas de 
la piel, lesión dérmica.   

Deterioro de la integración 
cutánea  

Patrón 5 sueño y 
descanso  

 

 

 

 

 

Paciente refiere decir 
que se acuesta a dormí 
temprano, pero tiene 
mucha pesadilla, que se 
despiertas unas tres veces 
en la noche y que es muy 
difícil para el conciliar el 
sueño. Y el siguiente día 
se levanta de mal carácter 
con cansancios y sin ganas 
de desayunar   

Actualmente el paciente 
no duerme unas 8 horas 
diarias, por lo  general se 
acuesta a las ocho de la 
noche de ahí se demora 
como mínimo una hora 
hasta conciliar  el sueño, 
al día siguiente después 
de levantarse se siente 
cansado, débil, por 
motivo que no ha podido 
dormir bien  

 

Según el análisis de este 
patrón el paciente no toma 
ninguna sustancia para poder 
conciliar el sueño, mostrando 
como resultado que se 
encuentra insatisfecho con su 
descanso 

Patrón 10 tolerancia al 
estrés  

 

Paciente refiere decir que 
su temperamento desde 
el día que se enteró de su 
dicha enfermedad cambio 
su carácter ahora es muy 
fuerte que todo le molesta 
y que de la nada se 
estresa, antes de padecer 
esta enfermedad era una 
persona muy feliz  

El estado de salud del 
paciente se encuentra  
deteriorado por lo cual la 
depresión a los cambios 
repentinos de humor 
que son muy  notables 
y se han vuelto parte 
de su vida cotidiana 
pasa preocupado, 
estresado  pensando en su 
enfermedad y en su futuro. 

Al escuchar el paciente una 
vez más él se encuentra 
insatisfecho con su vida, 
por la enfermedad que se 
encuentra atravesando como 
conclusión de que empieza 
a tener un problema y 
conviene que  empiece a 
plantearse que debe cambiar 
algo en su estilo de vida, 
porque el estrés  comienza a 
ganarle la batalla  

Fuente: Paolina f. Elsa A, Roberto A, Mariginia Guzmán 2021. 
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TABLA 6 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería Real 

Dominio:4 Actividad/reposo 

Clase:2 movilidad /  

Código de Diagnóstico: (00085) 

Diagnóstico:  Deterioro de la movilidad física R/c: patrón respiratorio ineficaz E/p disnea   
  NOC   
Dominio: 
Salud 
fisiológica 

(II) 

Clase:2 
Codificación: 
1308 

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición 

1   desviación grave 
del rango normal 

2 desviación 
sustancial del 
rango normal 

3 desviación 
moderada del 
rango normal 

4 desviación leve del 
rango normal 

5 sin Desviación del 
rango normal 

Puntuación Diana  

 

NIC 2000 

Dominio: 
Fisiológico 

Complejo  

Clase: Control del 
movimiento físico 
Codificación: 1800 
Acciones  

Evaluación  
Se observa 
dificultad 
respiratoria 
para el 
momento de 
la valoración   

Mantener Aumentar 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 

 

TABLA 7 

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería de Riesgo 
Dominio:11 seguridad y protección.  
Clase:1 Riesgo de no recuperar la frecuencia respiratoria normal 

Código de Diagnóstico: 00004 

Diagnóstico de Enfermería:  RIESGO DE INFECCIÓN R/c: Múltiples ulceras y lesiones en todo el cuerpo 
NOC 

Dominio: 
Seguridad y 
protección Clase: 
Respuestas del 
huésped tras 
una *invasión 
patógena 

Codificación:0702 

Indicadores  

 

 

  

Escala de 
Medición  

1 desviación grave 
del rango normal 

2 desviación 
sustancial del 
rango normal

3 desviación 
moderada del 
rango normal 

4 desviación leve 
del rango normal 

5 sin Desviación 
del rango normal 

Puntuación 

Diana  

 

NIC  

Dominio: 
fisiológico  

Clase: V control 
de riesgos 

Codificación:6540  

Acciones 

Evaluación 
Se observan 
signos de 
dificultad 
respiratoria 
para el 
momento 
de la 
evaluación  

Mantener Aumentar 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 
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TABLA  

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería  

Dominio: afrontamiento y tolerancia al estrés  

Clase:0001 repuesta pos 
traumática  Código de 
Diagnóstico: 00069 

Diagnóstico:  Afrontamiento inefectivo (crisis situacional) R/C inadecuada solución de los problemas M/P presencia 
de estrés. 
NOC 

NOC 

Indicadores  

 

Escala de 
Medición  

Puntuación Diana  

 

NIC  

Dominio: fisiológico  

Clase: V control de 
riesgos 

Codificación:6540  

Evaluación 
Se 
observan 
signos de 
dificultad 

Dominio: salud 

fisiológica (II) 

 

 

 

 

 

 

  

1  desviación 
grave del 
rango 
normal 1302 
afrontamiento 
de los 
problemas 

Mantener 

 

 

 

Aumentar Acciones 

Dominio:  
Conductual: 
Cuidados  
que  apoyan  
el funcionamiento 
psicosocial y facilitan 
los cambios de estilo 
de vida. 

Clase: aumentar 
el afrontamiento  
Codificación:5230 

Acciones 

 

respiratoria 
para el 
momento de 
la evaluación  
 

 

 

 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 

CONCLUSIÓN:  

La publicación de este artículo tiene como 
objetivo, mediante la presentación de un caso 
clínico, describir un plan de cuidados siguiendo 
el modelo conceptual de Virginia Henderson4 
y utilizando la taxonomía NANDA, NIC, NOC, 
que nos permita ofrecer al paciente y a su 
familia, una atención integral y de calidad. Del 
mismo modo, para el personal sanitario, estas 
situaciones tienen un alto coste emocional, 
por ello hemos elaborado un plan de cuidados 
dirigido a los mismos. 

En nuestro caso, en un primer momento 
elaboramos un plan de cuidados dirigido 
plenamente a la atención del paciente, donde 

las intervenciones de enfermería estaban 
dirigidas a cubrir las necesidades tanto físicas 
como psicológicas y emocionales. A partir del 
trasplante cardiaco, tanto la mala evolución 
como el pronóstico, nos hacen considerar que 
la familia9 junto con el paciente constituye una 
unidad de cuidado y requieren nuestra atención. 
La mayor dificultad a la hora de gestionar esta 
situación fue atender temas sensibles e íntimos, 
aconsejar, tratar y acompañar situaciones de 
impacto emocional; todo ello sin formación 
específica y bajo presión asistencial. 

RECOMENDACIONES: 

-Destacar como limitación a la hora de abordar 
el caso, la falta de formación en habilidades 



500
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

sociales y de comunicación, así como la 
personalidad de cada profesional a la hora de 
afrontar su trabajo.  

-Es importante el consenso y el trabajo en 
equipo para aportar unos cuidados de calidad. 
Por tanto, la elaboración de un plan de cuidados 
dirigido a los profesionales, nos permitirá mejorar 
la calidad del cuidado y facilitar la relación con el 
paciente y su familia, a la vez que nos ayudará a 
reconocer estrategias para afrontar situaciones 
de estrés. 

- Es necesario decir que la evolución en los 
tratamientos, hace que la idea de paciente de 
UCI intubado e inconsciente haya cambiado y 
con mayor frecuencia, nos encontramos ante 
pacientes conscientes y orientados que son 
conocedores de su situación vital, esto hace que 
sea necesario no solo atender sus problemas 
físicos, sino abordar con el mismo cuidado 
sus necesidades psicológicas, espirituales o 
sociales. 
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 PLAN DE CUIDADOS EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE 
CON SÍNDROME DE GUILLAIN BARRE

 NURSING CARE PLAN IN A FEMALE PATIENT WITH GUILLAIN BARRE SYNDROME
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RESUMEN

El Síndrome de Guillian-Barré (SGB) es una polirradiculopatía aguda, frecuentemente grave, de evolución 
fulminante sin la asistencia médica oportuna, de origen autoinmunitario. Que es precedida de un antecedente 
de infección gastrointestinal o respiratoria comúnmente. Se caracteriza por parálisis motora ascendente 
arreflexia de evolución rápida, con disociación albuminocitológica en líquido cefalorraquídeo. Describe el 
caso de una paciente con síndrome SGB atípico, sin antecedentes personales de importancia, sin datos de 
infecciones en los últimos meses; que inicia un cuadro de debilidad muscular, dificultad para subir gradas 
y parestesias en miembros inferiores. Su evolución fue buena y su diagnóstico se confirmó con EMM. La 
principal característica clínica es la debilidad muscular ocasionando parálisis generalizada en la fase aguda 
y afectando el sistema respiratorio cuya complicación es causa de muerte. A menudo el paciente es asistido 
en las Unidades de Cuidados Intensivos, donde muchas veces permanecen por periodos prolongados para 
su recuperación. Hoy en día, es una de las causas más frecuente de discapacidad a nivel mundial y es una 
de las situaciones de emergencia graves por ser un síndrome devastador debido a su rápida e inesperada 
aparición 

Palabras claves: Polirradiculopatia, inflamación, inmunológico, albuminocitológica.  

 
ABSTRACT 

Guillian-Barré Syndrome (GBS) is an acute polyradiculopathy, frequently severe, of sudden evolution 
without timely medical assistance, of autoimmune origin. That it is precedent of a history of gastrointestinal 
or respiratory infection probably. It is characterized by rapidly evolving ascending areflexic motor paralysis 
with albuminocytologic dissociation in cerebrospinal fluid. Describes the case of a patient with atypical GBS 
syndrome, with no significant personal history, with no data on infections in recent months; that initiates a 
picture of muscular weakness, difficulty to climb steps and lower limb paresthesias. His evolution was good 
and his diagnosis was confirmed with EMM. The main clinical characteristic is muscle weakness causing 
generalized paralysis in the acute phase and affecting the respiratory system whose complication is the 
cause of death. Often the patient is assisted in the Intensive Care Units, where they often remain for long 
periods to recover. Today, it is one of the most frequent causes of disability worldwide and is one of the 
serious emergency situations for being a devastating syndrome due to its rapid and unexpected onset. 

Key words: Guillain Barré syndrome, polyradiculopathy, inflammation, immunological. 
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INTRODUCCIÓN: 

Síndrome de Guillan Barré lleva el nombre de 
2 de los 3 neurólogos que lo descubrieron por 
primera vez en 1916. (Georges Guillain, Jean 
Alexander Barre, y Andre strohl) Descubrieron 
que se trataba de una parálisis aguda arreflexia 
con recuperación espontanea. Estos autores 
describían la existencia de una elevada 
concentración de proteínas en el LCR con una 
celularidad normal que corresponde con lo que 
la mayoría de textos y bibliografías denominan 
disociación “Albumino- citológica” hoy día 
sabemos que este síndrome agrupa diferentes 
patologías relacionadas con la producción de 
anticuerpos anti gangliósido. El Síndrome de 
Guillan Barré es una patología neurológica 
inflamatoria progresiva ascendente aguda, a 
menudo fulminante, de origen desconocido.  

     La principal característica clínica es la debilidad 
muscular ocasionando parálisis generalizada en 
la fase aguda y afectando el sistema respiratorio 
cuya complicación es causa de muerte. A 
menudo el paciente es asistido en las Unidades 
de Cuidados Intensivos, donde muchas veces 
permanecen por periodos prolongados para su 
recuperación. Hoy en día, es una de las causas 
más frecuente de discapacidad a nivel mundial y 
es una de las situaciones de emergencia graves 
por ser un síndrome devastador debido a su 
rápida e inesperada aparición (1). El propósito 

de la realización de esta investigación es Aplicar 
los cuidados de enfermería adecuados con 
parámetros que permitan valorar la calidad de 
la atención que se ofrece.  

     Las intervenciones de enfermería dirigidas 
a los cuidados especializados requieren de una 
base conocimientos científicos y tecnológicos. 
Esto se considera un elemento indispensable 
para la práctica profesional de enfermería, 
dado que facilita la aplicación metodológica del 
proceso de atención de enfermería. atendiendo 
la necesidad inmediata de brindar ayuda a las 
personas cuando estas no pueden valerse por sí 
mismas, Por todo la mencionado anteriormente 
se considera importante tener conocimientos 
científicos en enfermería orientada al cuidado de 
pacientes que presentan el Síndrome de Guillan 
Barré para la toma de decisiones oportunas que 
garanticen un cuidado de enfermería efectivo y 
de calidad. 

DESARROLLO:  

Se trata de una enfermedad auto-immune aguda 
que ataca el sistema nervioso periférico. Suele 
estar provocada por una infección bacteriana 
o viral, y se manifiesta frecuentemente con 
parálisis motora simétrica, con o sin pérdida de 
la sensibilidad, y en ocasiones con alteraciones 
de tipo autonómico. 
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TABLA 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGÍCO 

ÓRGANO   UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN  FUNCIÓN  

 

SISTEMA 
NERVIOSO 

(CEREBRO Y  
LA MEDULA 
ESPINAL) 

 

La médula espinal 
se compone 
de nervios que 
se extienden 
a lo largo del 
tronco (columna 
vertebral). 
El cerebro manda 
mensajes a las 
partes del  
cuerpo  que 
viajan a través de 
la médula  
espinal. Ésta se 
inicia en la base  
del cerebro y baja 
hasta parte baja de 
la espalda. 

La medula espinal está 
irrigada por ramas de 
arterias importantes. La 
arteria espinal o medular 
anterior nace de las 
arterias vertebrales y 
desciende por el surco 
anterior, dando ramas 
que penetran en él y que 
emiten vasos perforantes 
centrales. Las arterias 
radiculares anteriores 
proceden de las 
vertebrales y cervicales 
profundas a nivel cervical, 
y progresivamente, de las 
intercostalesposteriores, 
lumbares y sacras 
laterales, ingresando en 
el canal raquídeo con 
las raíces anteriores, 
uniéndose después a la 
arteria medular anterior. 
(2) 

El sistema 
nervioso 
autónomo 
(SNA)  o 
vegetativo inerva 
el músculo liso, 
el músculo 
cardíaco y las 
glándulas.  
Las neuronas 
del SNA son 
básicamente 
motoneuronas 
las cuales 
regulan 
actividades 
viscerales al 
activar o inhibir 
la actividad 
de sus tejidos 
efectores 
(músculo liso, 
músculo cardíaco 
y glándulas). (3) 

La función principal del 
sistema nervioso periférico 
es la de conexión y relación 
entre el cerebro y la médula 
espinal con el resto del 
cuerpo: los órganos, las 
extremidades y la piel. 
Posibilita que el cerebro y 
la médula envíen y reciban 
información del medio, lo 
que permite la reacción a los 
estímulos externos. Permite la 
activación de la musculatura 
para realizar movimientos 
tanto voluntarios como 
involuntarios. El sistema 
nervioso periférico cumple 
un rol básico asegurando 
el mantenimiento de unas 
condiciones internas estables. 
De él depende el control de 
la respiración, la digestión, 
la salivación, etc. Permite 
realizar estas funciones 
sin necesidad de pensar 
conscientemente en ellas. 

Las respuestas de huida o 
lucha también dependen 
de este sistema. Prepara 
y moviliza el cuerpo para 
responder de manera rápida 
ante situaciones de peligro 
o amenaza. Gracias a él se 
transmite información acerca 
del entorno al cerebro, lo que 
es necesario para originar 
respuestas. Estas reacciones 
tienen la función de proteger 
al organismo y son vitales 
para la supervivencia. 
Los nervios del sistema 
nervioso periférico no son 
capaces de tomar decisiones 
complejas. (4) 

Fuente: artículos revisados. Autores Figuera P; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano. 
J.2021 
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TABLA 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

NOMBRE GENÉRICO INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS ADVERSOS 

Acetaminofén:  

 
 
 

Alivio  del 
dolor de baja 
a moderada 
intensidad, 
como cefalea, 
dismenorrea, 
neuralgia  
y mialgia. 
Disminución de 
la fiebre 

El mecanismo preciso 
de las propiedades 
analgésicas y 
antipiréticas del 
paracetamol aún no se 
ha Establecido; puede 
implicar acciones 
centrales y periféricas. 

La farmacocinética 
de paracetamol 
es lineal hasta 2 
g después de la 
administración 
intravenosa de una 
sola Dosis y después 
de la administración 
repetida durante 24 
horas. 

Raras: 

dificultad o dolor al 
orinar, disminución 
del volumen urinario, 
erupción cutánea, 
neutropenia, 

 

 Ketorolaco: 

 
  

Tratamiento de 
corta duración 
del dolor 
moderado  
a grave. 

Su mecanismo de 
acción es la inhibición 
de la actividad de la 
ciclooxigenasa y, por 
tanto, de la síntesis de 
las prostaglandinas. 
A pesar de poseer 
actividad antipirética 
y antiinflamatoria, 
a las dosis 
analgésicas el efecto 
antiinflamatorio del 
ketorolaco es menor 
que el de otros Aines. 

El ketorolaco 
trometamol se 
absorbe rápida  
y completamente 
por vía oral y 
parenteral. Su 
efecto analgésico 
aparece en la 
primera media 
hora de su 
administración 
intramuscular, 
alcanza su grado 
máximo a la 
1-2 horas y se 
mantiene durante. 
(10) 

meningitis aséptica, 
convulsiones, 
mareo, somnolencia, 
sequedad de boca, 
cefalea, hipercinesia, 
disminución de 
la capacidad de 
concentración, insomnio, 
mialgia, nerviosismo, 
parestesias,  

 

 Naproxeno: 

 
 

Enfermedades 
reumáticas, 
como artritis 
reumatoide, 

osteoartritis, 
espondilitis 
anquilosante. 
Dolor de baja 
a moderada 
intensidad. 

Dismenorrea. 
Gota aguda 

Grupo 
farmacoterapéutico: 
Antiinflamatorios 
y Antirreumáticos 
no esteroideos, 
derivados del ácido 
propiónico.  

El naproxeno 
sódico se solubiliza 
fácilmente en 
agua. Presenta 
una absorción 
prácticamente 
completa. La 
absorción se 
realiza en el tracto 
gastrointestinal, 
alcanzándose los 
niveles plasmáticos 
máximos al cabo de 
1 y 2 horas 

Raras: confusión, 
depresión mental, 
dermatitis exfoliativa, 
agranulocitosis, 
leucopenia, 
trombocitopenia, 
hepatitis, fiebre, nefritis, 
síndrome nefrótico, 
insuficiencia renal, 
insomnio. (11) 

INMUNOGLOBULINA 
INTRAVENOS 

 Enfermedades 
autoinmunes 
como: síndrome  
de Guillain-Barré 

Grupo 
farmacoterapéutico: 
inmunoglobulinas y 
sueros  inmunes: 
inmunoglobulinas 
humanas normales 
para administración 
intravascular 

La inmunoglobulina 
humana normal 
está biodisponible 
inmediata y 
completamente 
en la circulación 
del individuo 
receptor tras la 
administración 
intravenosa. Se 
distribuye de modo 
relativamente rápido 
desde el plasma y el 
fluido extravascular. 

Se pueden producir 
dolor y sensibilidad 
locales en el sitio de 
la inyección: disnea, 
reacciones cutáneas. 
(12) 

Fuente: artículos revisados. Autores Figuera P; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano. J.2021 
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 CASO CLINICO HIPOTETICO 

Paciente femenina de 7 años consulta al servicio 
de emergencias Clínica Internacional, por 
parestesias y debilidad en miembros inferiores 
de 8 días de evolución, la paciente refiere que 
le cuesta subir gradas, se le “duermen los pies”, 
dolor en ambas rodillas y que en ocasiones se 
cae desde su propia altura. Niega antecedentes 
familiares o personales patológicos y no 
patológicos de importancia, no ha presentado 
ningún cuadro gripal diarreico o infeccioso en 
el último año. La madre dice que hace 3 días 
fue atendida por dolor en rodillas en este centro, 
donde se le investigo por algún problema 
ortopédico, se le realizaron radiografías, las 
cuales estaban normales luego se le dio de 
alta con analgesia. Después de 15 días ingresa 
al servicio de observación por el cuadro ya 
mencionado, con un examen físico, habla 
sin alteración, deambulando con una marcha 
inestable, con desbalance hacia la izquierda, 
los reflejos están normales con excepción 
de los patelares los cuales están abolidos, 
la fuerza muscular esta 4 /5 en miembros 

inferiores de predominio distal pies y piernas y 
5/5 en miembros superiores. Resto del examen 
neurológico normal. Se le realizaron pruebas de 
laboratorio y gabinete Hemograma, electrolitos 
PCR, VES, EGO y radiografías de MIIs, todos 
sin alteración. En este momento no se le realizo 
CPK, ni punción lumbar. Se interno ese mismo 
día en  para ser estudiada, se le coordinó TAC 
cráneo y valoración por ortopedia, se egresó el 
día siguiente y se citó para el día 10 del mismo 
mes en la consulta externa. Es enviada a 
ortopedia con el diagnóstico de marcha inestable 
y observación por neuropatía periférica, el 
ortopedista describe un examen físico normal 
y que no presenta enfermedad ortopédica en 
ese momento. En el  mismo año se le coordina 
TAC en HNN el cual esta normal. Estuvo en 
control en consulta externa,  durante este 
periodo la paciente mejoro su fuerza muscular, 
pero se quejaba de no poder subir gradas aún. 
Se le coordinó una valoración por neurología 
HNN un mes y medio, le realiza una EMG la 
cual describe: Hallazgos electrofisiológicos 
compatibles con (Guillain Barré) en evolución. 
La paciente mejoró el cuadro al mes siguiente. 

TABLA 5 EXAMEN FÌSICO 

Examen 

Físico 

Región Características Observación 

General Estado 
nutricional 

Peso actual 21 Kg peso anterior 20Kg talla 1.15cm Estado acorde a la tabla 
de la OMS para niños 

 Signos Vitales Presión Arterial: 115/70 mmHg Pulso: 
70 pulso/min 

Frecuencia respiratoria: 15 resp/min Temperatura: 
36.5°C. 

Sin alteración al momento 
de la Evaluación 

Segmentario Cabeza y cuello 
 

Cráneo normo cefálico, cuero cabelludo sin presencia de 
cicatrices, con buena implantación pilosa. A la palpación 
cabello delgado, con buena implantación, sin presencia 
de protrusiones o depresiones óseas. 

Sin alteración al momento 
de la Evaluación. 

 Cara y Cuello Facie simétrica, cejas simétricas, parpados simétricos, 
sin presencia de edema; ojos simétricos, con pupilas 
isocóricas, isoreactivas a la luz y conjuntivas rosadas, 
pestañas bien implantadas. Pabellones auriculares 
simétricos, con buena implantación, sin alteración del 
conducto auditivo externo, sin presencia de secreciones. 
Nariz  simétrica, tabique nasal centrado con aleteo 
nasal presente, con secreciones. Boca: mucosa oral 
deshidratada, con palidez peribucal, erupción de 
las primeras piezas dentarias permanentes Lengua 
con presencia de sarro, simétrica, con movimientos 
involuntarios, labios simétricos. A la palpación dolor en 
puntos sinusales, óticos y supra orbitales. A la percusión 
dolor en senos paranasales maxilares y frontales. 

Sin alteración al momento 
de la Evaluación. 
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 Cardiovascular 
 

A la inspección tórax posterior, simétrico, hipo 
expansible, sin pérdida de la integridad cutánea. 
Tórax anterior, simétrico, hipo expansible 

Leve soplo propio del 
agotamiento físico 

 Digestivo A la inspección abdomen simétrico en cada uno de 
sus cuadrantes 

Sin alteración al momento 
de la Evaluación. 

 Genitourinario Genitales normo configurados, sin cicatrices o 
lesiones 

Sin alteración al momento 
de la Evaluación. 

 Miembros 
superiores  
e inferiores  

 

A la inspección simétrico, con coloración de la piel 
acorde a la raza y el sexo, piel reseca, sin presencia 
de edemas, hematomas, ulceras o deformidades 

Sin movilidad en 
miembros inferiores 

Fuente: artículos revisados. Autores Figuera P; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano. 2021 

 

TABLA 6 PATRONES FUNCIONALES 

PATRÓN 
FUNCIONAL 

DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN 

Promoción de la 
salud  

Dolores agudos en sus 
extremidades inferiores 

Poca movilidad para caminar Déficit de movilidad 

Nutrición  Apetito normal sin 
complicaciones 

Apetito normal sin complicaciones No existe alteración de 
nutrición 

Eliminación  No ha presentado ningún 
cuadro diarreico 

Sin alteraciones visibles  

Afrontamiento 

tolerancia al estrés   

Miedo continuo a golpes 
por caídas 

Dolor continuo de rodillas Alteración de estado 
emocional al momento de 
subir gradas 

Actividad/reposo Caminar inestable fuerza muscular esta 4 /5 
en miembros inferiores de 
predominio distal pies y piernas y 
5/5 en miembros superiores 

Reflejos normales con 
decaimiento en miembros 
inferiores 

confort No puede subir gradas 
normalmente 

Fuerte dolor en las rodillas Alteración del confort 

Fuente: artículos revisados. Autores Figuera P; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano. 2021 
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TABLA 7 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Fuente: artículos revisados. Autores Figuera P; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano. 
J.2021 
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 TABLA 8 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Fuente: artículos revisados. Autores Figuera P; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; 
Chiguano. J.2021 

CONCLUSIONES: 

El síndrome de Guillain Barré es la causa 
más frecuente de parálisis en el caso que 
estamos estudiando la infancia, resultado 
de una respuesta inmune aberrante contra 
componentes del nervio periférico. Es 
muy importante la realización anamnesis y 
exploración física detallada y la realización lo 
antes posible de un estudio neurofisiológico.  

Hay que valorar datos subjetivos y objetivos para 
la elaboración de diagnósticos de enfermería de 
acuerdo a los patrones funcionales alterados. 

Como personal de enfermería tenemos que 
siempre evaluar las acciones realizadas a 
fin de establecer el alcance de los objetivos 
planteados en el plan de cuidados.  

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda realizar estudios 
electrofisiológicos (electroneuromiografía) con 
técnicas estandarizadas e internacionalmente 
aceptadas, desde la primera semana de la 
enfermedad para integrar el diagnóstico, 
establecer el subtipo neurofisiológico del 
síndrome y descartar otras patologías. 
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Se recomienda que la persona con síndrome de 
Guillain Barré sea valorado por el personal de 
enfermería y de rehabilitación para establecer un 
programa de forma temprana y personalizado. 

Se recomienda el monitoreo de la frecuencia 
cardiaca, presión arterial sistémica y balance 
hidroelectrolítico en pacientes con síndrome de 
Guillain Barré moderado o grave. En los casos 
que presenten anormalidades respiratorias se 
recomienda aspirar las secreciones bronquiales, 
frecuentemente y ver si se cumplió con el plan 
de cuidados 
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RESUMEN  

Se realizó una investigación documental con un enfoque descriptivo, con el objetivo principal de aplicar 
el proceso de atención de enfermería en una paciente femenina de 65 años de edad con un diagnostico 
medico de neumonía necrotizante complicada, para de esta forma valorar y analizar a paciente a través de 
la entrevista de enfermería, el examen físico general y segmentario, concomitantemente poder formular 
diagnóstico de enfermería basándose en las necesidades y problemas del paciente y continuamente dar 
respuestas oportunas a través de las acciones de enfermería basándose en las prioridades que requiera el 
paciente, dentro de los dominios alterado se encontró el patrón promoción de la salud, nutrición, eliminación, 
actividad y reposo, percepción cognición , se llega a la conclusión que la neumonía necrotizante adquirida 
en la comunidad corresponde a un alto índice de recurrencia hoy en día en los centros hospitalarios por 
cuanto se proponen planes de cuidados y diferentes recomendaciones en donde se destaca  Implementar 
el árbol de decisiones para lograr altas tempranas y así optimizar la atención brindada a los pacientes con 
neumonías necrotizantes.  

Palabras claves: Neumonía, atención, enfermería, Complicado. 
 

ABSTRAC  

A documentary research was carried out with a descriptive approach, with the main objective of applying 
the nursing care process in a 65-year-old female patient with a medical diagnosis of complicated necrotizing 
pneumonia, in order to assess and analyze the patient at through the nursing interview, the general and 
segmental physical examination, concomitantly to be able to formulate a nursing diagnosis based on the 
needs and problems of the patient and continuously give timely responses through nursing actions based on 
the priorities that the patient requires, within of the altered domains, the pattern was found to promote health, 
nutrition, elimination, activity and rest, perception, cognition, and the conclusion is reached that community-
acquired necrotizing pneumonia corresponds to a high recurrence rate today in centers hospitals because 
care plans and different recommendations are proposed ions where it stands out Implement the decision 
tree to achieve early discharges and thus optimize the care provided to patients with necrotizing pneumonia. 

Keywords: Pneumonia, care, nursing, complicated. 
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INTRODUCCION 

En el presente se hace referencia de la 
aplicación del proceso de enfermería, en el 
cuidado de paciente post critico de 65 años 
de edad, debido a una neumonía adquirida en 
la comunidad. La neumonía se define como 
una infección aguda del parénquima pulmonar 
manifestado por la aparición de fiebre, síntomas 
y signos respiratorios, más la evidencia de un 
patrón de condensación en la radiografía de 
tórax. La neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) comprende el proceso inflamatorio 
del parénquima pulmonar por invasión de 
microorganismos de la comunidad, es decir, 
adquirida en el ambiente extra-hospitalario o 
que se manifiesta durante las primeras setenta 
y dos (72) horas de una hospitalización o 14 
días posteriores al egreso hospitalario, es 
una de las enfermedades infecciosas más 
frecuentes y potencialmente graves que afecta 
a nivel mundial, siendo los agentes bacterianos 
más comunes: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenesy Klebsiella 
pneumoniae.(1,2).   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima la existencia de 150.7 millones de 
casos de neumonía por año, de los cuales 20 
millones de casos corresponden a neumonías 
suficientemente severas para requerir 
hospitalización; ocupa el quinto lugar entre 

todas las causas de muerte en pacientes. El 
proceso de enfermería, debe ser aplicado 
de manera cuidadosa, eficaz y bajo el 
consentimiento del paciente, para así cumplir 
las expectativas de mejoría que esperan 
una vez lograda la recuperación, se brindara 
información preventiva y educativa sobre la 
patología y de esta manera evitar recaídas, 
como describe la teorizante Virginia Henderson, 
cumplir con las 14 necesidades  fundamentales, 
para mantener el óptimo estado de salud. Lo 
anteriormente expuesto tiene como fin un interés 
académico que nos ayudará al momento de 
obtener habilidades y destrezas en la práctica 
profesional. El desarrollo de la investigación 
comprenderá una serie de pasos, como lo son: 
Recuento anatomo-fisiológico, elaboración de  
cuadros fisiopatológicos, cuadros analíticos 
y planes de cuidado, según el proceso de 
enfermería.  

DESARROLLO 

Este caso presenta, la fisiopatología de una 
paciente post critica de Neumonía necrotizante 
complicada, se describirá su epidemiologia, el 
tratamiento de primera elección, presentación 
de un caso clínico concluyendo en planes 
de cuidado señalando los diagnósticos más 
relevantes en estos casos. El plan de cuidado 
presentado está basado en los aportes de la 
NANDA NOC-NIC. 

Tabla 1 RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano   Ubicación Irrigación Inervación  Función  

 
 
 

Pulmones  

Los pulmones están 
situados dentro del 
tórax y a ambos lados 
del corazón. Está 
protegidos por las 
costillas y separados 
el uno del otro por el 
mediastino. 
 

 

Los pulmones reciben 
sangre a través de dos 
grupos de arterias: las 
arterias pulmonares y 
las arterias bronquiales. 
Las arterias bronquiales, 
que son ramas de la 
aorta, suministran 
al pulmón sangre 
oxigenada. Esta sangre 
perfunde principalmente 
las paredes de los 
bronquios y bronquiolos. 

 

La inervación del 
pulmón se deriva de 
los nervios vagos y 
simpáticos. 
Los pulmones reciben 
sangre a través de dos 
grupos de arterias: las 
arterias pulmonares 
y las arterias 
bronquiales. 

Las arterias 
bronquiales, que son 
ramas de la aorta, 
suministran al pulmón 
sangre oxigenada. 

Los pulmones 
hacen ingresar el 
oxígeno a la sangre 
y eliminan el dióxido 
de carbono en un 
proceso llamado 
intercambio de 
gases. 

Fuente: Adulto Mayor femenina con Neumonía Necrotizante Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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 Tabla 2 RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Patología Factores de riesgo Etiología Clasificación Etapa 
Neumonía 

La neumonía 
es e.l proceso 
inflamatorio 
(7) del tejido 
parenquimatoso 
pulmonar 
desencadenado 
por diversas 
especies de 
bacterias, 
virus, hongos 
o parásitos. Se 
ve afectada la 
porción distal 
del tracto 
respiratorio. 

-Enfermedades  crónicas: 
mellitus, hepatopatías, 
cardiopatías, enfermedad renal, 
cáncer, enfermedad  
pulmonar crónica, SIDA. 
Malnutrición. Exceso de peso. 

-Demencia. 

-Edad (los niños y las personas 
de más de 50 años son los 
más susceptibles de contraer 
neumonía). 

-Esplenectomía (pacientes a los 
que se les ha extirpado el bazo) 
y, en general, pacientes con bajo 
nivel de inmunidad. 
-Alcoholismo. 

-Tratamientos inmunosupresores 
o con corticoides de manera 
crónica. 
- crónicos o de tercera edad. 

Cuando existe 
etiología definida en 
la neumonía adquirida 
en la comunidad, 
el microorganismo 
más frecuentemente 
aislado es S. 
pneumoniae (20 
a 60%), seguido 
por Haemophilus 
influenzae (H. 
influenzae) (3 a 
10%), Staphylococcus 
aureus (S. aureus), 
bacilos entéricos 
Gramnegativos, 
Mycoplasma 
neumonía (M. 
pneumoniae),  y virus 
respiratorios.  

Neumonía 
adquirida en la 
comunidad. (extra 
hospitalaria) 
Neumonía 

hospitalaria. 
-Neumonía 
asociada a la 
atención de la 
salud. 

-Neumonía  
por aspiración. 

(broncoaspiración) 

- Neumonía 
atípica. 

-Congestión.  

Hepatización 
roja. 

Hepatización 
gris.  

Organización 
en fase 
temprana. 

Organización 
en fase 
avanzada. 

Fuente: Adulto Mayor femenina con Neumonía Necrotizante Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 

Complicaciones  Diagnostico Tratamiento 

Derrame pleural para 
neumónico. 

Neumonía necrotizante.  

Empiema. 

Absceso.  

Neumotórax. 
Sepsis.   

Exploración física 

El diagnóstico de neumonía se basa en los 
síntomas cardinales ya citados (tos, fiebre y 
dolor pleurítico) junto con una radiografía  
de tórax donde  se  aprecie  la 
infección pulmonar. Con la radiografía se 
podrá poner de manifiesto la localización, 
la extensión y las complicaciones añadidas 
como la presencia de derrame pleural. 
Paraclínicos  

PT y PTT 

BK de esputo. 

Farmacológico: 

- Antibioticoterapia. 

- Nebuloterapia. 

No farmacológico: 

- Reposo. 

- Posición de Fowler. 

- Fisioterapia 
respiratoria  

 
Fuente: Adulto Mayor femenina con Neumonía Necrotizante Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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Tabla 3 TRATAMIENTO DE PRIMERA ELCECCION  

Nombre 
genérico  

Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos adversos  

Ampicilina 
sulbactan  

Infecciones De La Vía 
Respiratoria Superior 
E Inferior (sinusitis 
Aguda, 

Otitis Media Aguda, 
Amigdalitis Aguda, 
Bronquitis, Neumonía 

Bacteriana). 1.5 gr ev 
cada 

6 horas  

Bactericidas Actúan 
inhibiendo la 
última étapa de la 
síntesis de la pared 
celular bacteriana 
uniéndose a 
unas proteínas 
específicas 
llamadas PBPs 
(Penicillin-
Binding Proteína) 
localizadas en la 
pared celular. 

La ampicilina se puede 
administrar oral y 
parenteralmente. 
Aproximadamente el 30-
55% de la dosis se absorbe, 
una cantidad mucho menor 
que la de la amoxicilina. Las 
concentraciones máximas 
se obtienen a las 1-2 horas 
después de una dosis i.m. 
Los alimentos inhiben la 
absorción de la ampicilina, 
por lo que el antibiótico se 
debe administrar unas horas 
antes o dos horas después de 
las comidas.

-diarrea, 
-náusea, 
-vómitos, 
-Enrojecimiento, 
irritación o dolor en el 
sitio de la inyección. 

 

Bromuro 
de 
ipratropio 

Broncodilatador útil 
para la prevención 
y tratamiento de 
los síntomas de 
enfermedades 
que cursen con 
obstrucción crónica 
de la vía aérea con 
broncoespasmo 
reversible como 
el asma bronquial 
y neumonías, 
especialmente, la 
bronquitis crónica 
con o sin enfisema 
pulmonar. 15 gotas + 
3 cc de sol 09%  inh 
cada 6 horas.  

 El efecto 
terapéutico  
de BERODUAL® es 
producido por un 
efecto tópico en la 
vía aérea.  
La farmacodinamia 
de es  la bronco 
dilatación  

Luego de la administración 
vía inhalatoria sólo el 16% 
de la dosis se deposita en el 
tracto respiratorio. La porción 
remanente es deglutida. El 
fenoterol es rápidamente 
absorbido desde el tracto 
respiratorio y alcanza 
concentraciones plasmáticas 
máximas sólo a minutos de la 
inhalación 

Temblor fino de 
músculos esqueléticos, 
nerviosismo, sequedad 
de boca. Menos 
frecuente: cefalea, 
mareos, taquicardia, 
palpitaciones. 
Potencialmente, 
hipokalemia. Tos, 
irritación local, 
broncoespasmo 
inducido por inhalación 
(infrecuente). 

Salbutamol  Se utiliza en el 
tratamiento del 
asma bronquial, 
broncoespasmo 
reversible y otros 
procesos asociados 
a obstrucción 
reversible de las 
vías respiratorias 
como bronquitis y 
enfisema pulmonar, 
bronquiectasia 
e infecciones 
pulmonares. 10 gotas 
+3 cc de sol 0.9% inh 
cada 4 horas. 

Antiasmático, 
agonista selectivo 
de los receptores 
beta2-adrenérgicos, 
relaja el músculo 
liso  bronquial  
y disminuye la 
resistencia de 
las vías aéreas 
al estimular de 
forma selectiva los 
receptores beta-
2adrenérgicos. 

Se Absorbe en la parte alta 
del tubo digestivo, su efecto 
comienza en 5 a 15 minutos 
después de su ingestión, su 
concentración máxima es 
de 2-3 horas prolongándose 
su acción de 4-6 horas. Se 
metaboliza a nivel hepático 
formando metabolitos 
inactivos. 

Los efectos secundarios 
del albuterol incluyen 
nerviosismo o 
temblores, dolor de 
cabeza, irritación nasal 
o de garganta y dolores 
musculares. 

Los efectos secundarios 
más graves, aunque 
menos comunes, incluyen 
frecuencia cardíaca 
rápida (taquicardia) o 
sensación de agitación 
o corazón palpitante 
(palpitaciones) 

Metamizol 
sódico 

Está indicado para el 
tratamiento de dolores 
como pueden ser el 
dolor postoperatorio, 
el postraumático o 
el dolor tipo cólico e 
hipertermias. 1 amp 
cada 6 horas SOS temp 
38.5cº 

analgésicoantipirético 
del grupo de las 
pirazolonas; se 
considera como 
derivado soluble 
de la aminopirina y 
comparte con ésta los 
riesgos de producir 
agranulocitosis. 
También  tiene 
propiedades 
antiinflamatorias y 
espasmolíticas. 

Se metaboliza en el intestino  a 
metilaminoantipirina (MAA) 
que es detectable en la sangre.  
La concentración máxima se 
alcanza entre 30 y 120 minutos. 

Reacciones anafilácticas 
leves: síntomas 
cutáneos y mucosas, 
disnea, síntomas 
gastrointestinales; 
y severas: urticaria, 
angioedema, 
broncoespasmo, 
arritmias cardiacas, 
hipotensión, shock 
circulatorio. Leucopenia, 
agranulocitosis o 
trombocitopenia. 
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Loratadina tab Alergia al polen, polvo 
u otras sustancias en 
el aire) y otras alergias. 
Estos síntomas incluyen 
estornudos, secreción 
nasal, y picazón en los 
ojos, nariz y garganta. 1 
tab v.o orden día  

Tiene un efecto 
antihistamínico que 
comienza en un lapso 
entre 1 a 3 horas, su 
efecto máximo es 
entre 8 a 12  
horas prolongándose 
hasta por 24 horas. 
Se metaboliza en 
el hígado dando 
origen a un 
metabolito activo 
(descarboetoxilorata 
dina). 

Se excreta por orina en 
40% y en heces 41% en un 
periodo máximo de 10 días. 
En pacientes con insuficiencia 
renal crónica (depuración 
de creatinina < 30 ml/min), 
los niveles plasmáticos de 
LORATADINA y su metabolito 
aumentan en 75% y 120%, 
respectivamente, en relación 
con pacientes con una función 
renal normal. 

Dolor de cabeza. 
Boca seca. 
Sangrado por la nariz. 
Dolor de garganta. 
Llagas en la boca. 
Dificultad para quedarse o 
permanecer dormido. 
Nerviosismo. 
Debilidad. 
 

Fuente: artículos revisados. Autor: Figuera Paolina. Año 2021 

TABLA 4 

RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la 
enfermedad 

Factores de riesgo Método diagnóstico 

La neumonía, es una de las 
principales causas de fallecimiento 
a nivel mundial, Ello se traduce en 
unos 156 millones de episodios 
nuevos cada año en todo el 
mundo, de los cuales 151 millones 
se registran en el mundo en 
desarrollo.  De todos los casos 
comunitarios, un 7%-13% son 
lo bastante graves para poner 
en peligro la vida y requerir 
hospitalización.  

Tabaquismo. 
Enfermedades crónicas o patologías 
pulmonares previas: diabetes mellitus, 
hepatopatías, cardiopatías, enfermedad 
renal, cáncer, enfermedad pulmonar 
crónica, SIDA. 

Enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Malnutrición. 
Exceso de peso. 
Demencia. 

Exploración física 

El diagnóstico de neumonía se basa 
en los síntomas cardinales ya citados 
(tos, fiebre y dolor pleurítico) junto 
con una radiografía de tórax donde 
se aprecie la infección pulmonar. 
Con la radiografía se podrá poner 
de manifiesto la localización, la 
extensión y las complicaciones 
añadidas como la presencia de 
derrame pleural. 

Paraclínicos  

PT y PTT 

BK de esputo. 

Fuente: artículos revisados. Autor: Figuera Paolina. Año 2021 

RESUMEN DEL CASO: 

Se trata de paciente femenina de 65 años de edad, natural de Ecuador y procedente de la localidad, 
con antecedentes patológicos de hipertensión arterial quien refiere inicio de la enfermedad actual, 
cuando comienza a presentar tos seca por la cual acude al centro hospitalario donde se aprecia, 
Tos persistente, periodos de apnea y dificultades respiratoria por lo cual se decide el ingreso para 
su observación y evaluación exhaustiva. 

TABLA 5 VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

Descripción del dominio. Alterado. Evaluación de los dominios. 

Promoción de la salud: X Déficit de conocimiento. 
Nutrición: X Alteración de la nutrición 
Eliminación: X Riesgo de Estreñimiento 
Actividad/ Reposo: X Patrón respiratorio ineficaz 
Percepción/ cognición: X Déficit de conocimientos 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020. 

https://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/radiografia-de-torax-12882
https://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/radiografia-de-torax-12882
https://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/radiografia-de-torax-12882
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TABLA 6 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería Real 

Dominio:4 Actividad/reposo 

Clase:2 movilidad /  

Código de Diagnóstico: (00085) 

Diagnóstico:  Deterioro de la movilidad física R/c: patrón respiratorio ineficaz E/p disnea   
  NOC   
Dominio: 
Salud 
fisiológica 

(II) 

Clase:2 
Codificació 
n: 1308 

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición

1 Desviación grave 
del rango normal 

2 Desviación 
sustancial del 
rango normal 

3 Desviación 
moderada del 
rango normal 

4 desviación leve del 
rango normal 

5 Sin Desviación  del 
rango normal 

Puntuación 

Diana  

 

NIC 2000 

Dominio: 
Fisiológico 

Complejo  

Clase: Control del 
movimiento físico 
Codificación: 1800 
Acciones  

Evaluación  
Se observa 
dificultad 

reiratoria para 
el momento de 
la valoración   

Mantener Aumentar 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 

TABLA 7  PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico de Enfermería de Riesgo Dominio:11 
seguridad y protección.  

Clase:1 Riesgo de no recuperar la frecuencia respiratoria normal 

Código de Diagnóstico: 00004 

Diagnóstico de Enfermería:  RIESGO DE INFECCIÓN R/c: Múltiples ulceras y lesiones en todo el cuerpo 
NOC 

Dominio: 
Seguridad y 
protección 
Clase: 
Respuestas 
del huésped 
tras una 
*invasión 
patógena 
Codificación

:0702 

Indicad

ores  

 

 

  

Escala de Medición 

1   Desviación grave 
del rango normal 

2 Desviación 
sustancial del 
rango normal 

3 Desviación 
moderada del 
rango normal 

4 desviación leve 
del rango normal 

5 Sin Desviación  del 
rango normal 

Puntuación 

Diana  

 

NIC  

Dominio: fisiológico  

Clase: V control de 
riesgos 

Codificación:6540  

Acciones 

Evaluación 
Se observan 
signos de 
dificultad 
respiratoria 
para el 
momento de 
la evaluación  

Mantener Aumentar 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020 
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TABLA 8 

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Diagnóstico  de Enfermería de Bienestar 

Dominio:04 Actividad / reposo 

Clase:1  Sueño/ Reposo 

Código de Diagnóstico: 00165 

Diagnóstico de Enfermería:  Disposición Para Mejorar El Sueño/ Expresa Deseo Para Manejar mejor descanso 
nocturno 
NOC 

Dominio: Sueño 
Clase: 
Mantenimiento 
de la energía. 

Codificación:00

04 

Indicadore

s  

 

 

  

Escala de 

Medición  

1 Desviación grave del 
rango normal 

2 Desviación 
sustancial del rango 
normal 

3 Desviación 
moderada  
del rango normal 
4 desviación leve 
del rango normal 5 
Sin Desviación  del 
rango normal 

 

Puntuación 

Diana  

 

NIC  

Dominio: 
fisiológico : 

Básico 

Clase: F 
Facilitación del 

autocuidado 
Codificación:1850 

Acciones 

Evaluación 

Se observa 
patrón del sueño 
alterado en vista 
de la incomodidad 
de mantener 
bigote nasal 
permanentemente 
y a su 

vez dificultad 
respiratoria.  

Mantener Aumentar 

  

403 
Patrón del 
sueño 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

185006 
Comprobar el 
patrón de sueño 
del paciente 
y observar las 
circunstancias 
físicas (dolor) que 
interrumpen el 
sueño. 

4 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020           

         

CONCLUSIÓN

Según el presente estudio de caso se llega a 
la conclusión que la neumonía necrotizante 
adquirida en la comunidad corresponde a un alto 
índice de recurrencia hoy en día en los centros 
hospitalarios siendo el mecanismo por el que 
se producen en su mayoría la aspiración de 
microorganismos procedentes de la orofaringe. 
Sin embargo, puede que no se determine el 
agente responsable hasta en el 50% de los 
casos. La etiología más probable dependerá 
del lugar de adquisición, de factores de riesgo 
asociados, de la localización geográfica y de la 
gravedad de la infección. 

RECOMENDACIONES  

Se hace necesaria la realización de 
investigaciones sobre esta enfermedad que 
permitan la documentación más profunda sobre 
este tipo de pacientes. Estos pacientes precisan 
de un cuidado integral, uno de los principales 
problemas que presentan son las lesiones en 
piel y mucosas, por lo que las actividades y 
los resultados esperados están enfocados a 
tratar estos problemas, pretendiendo que no se 
agraven, previniendo la pérdida de funcionalidad 
e intentando promover la autonomía de la 
paciente el mayor tiempo posible. Que es 
importante, el papel de la educación al paciente 
que realiza la enfermera que cuida a este tipo 
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de pacientes, por lo que se recomienda la 
capacitación permanente a todo el personal 
de salud activo en los centros de salud con 
la finalidad de que pudiesen brindar atención 
especializada. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo abordamos las enfermedades de neumonía nosocomial y VIH (virus de inmunodeficiencia 
humana) sus causas, tratamientos y el impacto a nivel mundial a tenido por medio aplicación del proceso de 
atención de enfermería basada en el marco conceptual de Marjory Gordon. Para este caso clínico, según 
registros en la revisión bibliográfica se debe recibir la medicación antirretroviral, todo esto refiere en la 
historia clínica. Es común que el paciente ingresa por el área de emergencia en ambulancia, orientada en 
lugar, tiempo y espacio; común observar un posible cuadro de disnea de disnea de medianos esfuerzos 
con frecuente alza térmica, posible cefalea intensa, la disnea progresa a mínimos esfuerzos taquipnea y 
tos. En el ambiente, el paciente debe ser valorado por el servicio de infectología con antibiótico terapia a 
definir, se recaba tomografía de tórax con infiltrado difuso, bilateral en parches compatible con Neumonía 
Nosocomial, viral asociado a la debilitad del sistema inmunológico y la estancia en las salas de cuidados 
intensivos. En el ingreso al centro hospitalario se procede a proporcionar la atención basada en los principios 
básicos de control, cuidado del paciente, se monitorea los signos vitales, oxinoterapia al 99%, canalización 
de vía, control y balance hídrico, permitiendo la estabilización del paciente, hasta que se le refiere al médico 
intensivista para ejecute la toma de decisiones y procedimientos acordes al caso.   

Palabras claves: Cuidados Intensivos, diagnóstico médico, Neumonía Nosocomial, VIH. 
 

ABSTRACT  

In the present work we address the diseases of nosocomial pneumonia and HIV (human immunodeficiency 
virus), their causes, treatments and the worldwide impact they have had through the application of the nursing 
care process based on the conceptual framework of Marjory Gordon. For this clinical case, according to 
records in the bibliographic review, antiretroviral medication should be received; all this refers in the clinical 
history. It is common for the patient to enter the emergency area by ambulance, oriented to place, time and 
space; It is common to observe a possible picture of dyspnea of dyspnea on medium efforts with frequent 
thermal rise, possible severe headache, dyspnea progresses with minimal effort, tachypnea and cough. 
In the environment, the patient must be assessed by the infectious disease service with antibiotic therapy 
to be defined, a chest tomography with diffuse infiltrate, bilateral in patches is obtained, compatible with 
Nosocomial Pneumonia, viral associated with the weakening of the immune system and the stay in the 
intensive care rooms.  

Keywords: Intensive Care Area, medical diagnosis, Nosocomial Pneumonia, male user, HIV. 
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INTRODUCCIÓN: 

Este caso clínico tiene como finalidad estudiar la 
aplicación del proceso de enfermería basado en 
el marco conceptual de MARJORY GORDON 
a usuario de 60 años, con Diagnóstico médico 
VIH / Neumonía Nosocomial captado en el área 
de Cuidados Intensivos.  El 1 de diciembre de 
cada año, el mundo conmemora el día mundial 
del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) infecta a las células del sistema 
inmunitario, alterando o anulando su función. 
La infección produce un deterioro progresivo 
del sistema inmunitario, con la consiguiente 
“inmunodeficiencia” OMS/OPS  (1) Considera 
que el sistema inmunitario es deficiente cuando 
deja de poder cumplir su función de lucha contra 
las infecciones y enfermedades. (1) 

Las infecciones respiratorias están directamente 
relacionadas con la disminución de linfocitos 
CD4+ y cuando se encuentran por debajo 
de 200 células/microlitro el riesgo aumenta 
considerablemente. las infecciones oportunistas 
en pacientes infectados por VIH la neumonía por 
Pneumocystis jirovecii es la causa más frecuente 
de insuficiencia respiratoria y de ingreso a la 
UCI Otras patologías tanto respiratorias como 
no respiratorias son causa de ingreso a la UCI. 
Entre las de causa respiratoria encontramos: 
neumonía bacteriana, síndrome de distrés 
respiratorio agudo, tuberculosis, asma y 
enfisema pulmonar y las no respiratorias: 

sepsis, desórdenes neurológicos, insuficiencia 
hepática o complicaciones relacionadas con la 
terapia antirretroviral. (2) 

Según la OMS a finales del 2019 estima que 
76,1 millones de personas han contraído 
VIH y 35 millones han muerto a causa de 
enfermedades relacionadas con ella. En este 
último aspecto, la tuberculosis y neumonía 
continúan siendo las principales causas de 
muerte entre las personas que viven con VIH, 
y es responsable de aproximadamente una de 
cada tres muertes relacionadas con el virus. (3). 
El VIH se transmite a través del intercambio de 
determinados líquidos corporales de la persona 
infectada, como sangre, leche materna, semen 
o las secreciones vaginales. También se 
puede transmitir de la madre al hijo durante el 
embarazo y el parto. No existe cura para el VIH 
se puede tratar con medicamentos, lo que se 
conoce como terapia antirretroviral. (4) 

DESARROLLO:  

La neumonía nosocomial es una patología 
pulmonar infecciosa, que se contrae en el 
ámbito hospitalario, especialmente prevalente 
en pacientes de riesgo, en cuidados intensivos 
y pacientes con de ventilación mecánica. 
Existen múltiples medidas encaminadas a su 
prevención, siendo estas cruciales para evitar 
la aparición de una enfermedad muy incidente y 
asociada a complicaciones del curso clínico y a 
elevada morbimortalidad.  
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Tabla 1 
RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

ÓRGANO UBICACION IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 
 

 

SISTEMA 

RESPIRATORIO 

PULMÓN 

 

 

 

Los pulmones 
son estructuras 
anatómicas 
pertenecientes 
al aparato 
respiratorio,  
se ubican en la 
caja torácica,  
a ambos lados del 
mediastino. (5) 

Los pulmones 
poseen una 
irrigación doble:  
Las arterias 
bronquiales 
procedentes de la 
aorta torácica irrigan 
las paredes de los 
bronquios, el tejido 
conjuntivo pulmonar 
y la pleura visceral.  
Las venas 
bronquiales drenan 
en el sistema venoso 
ácigos. 

Los nervios 
simpáticos y 
parasimpáticos de los 
plexos pulmonares,  

Se encuentran por 
delante y por detrás de 
las raíces del pulmón,   
Proporcionan 
su inervación al 
músculo liso del árbol 
bronquial, los vasos y 
la mucosa. 

Los pulmones es realizar 
el intercambio gaseoso 
con la sangre, para ello 
los alvéolos están en 
estrecho contacto con 
los capilares. En los 
alvéolos se produce el 
paso de oxígeno desde el 
aire a la sangre y el paso 
de dióxido de carbono 
desde la sangre al aire 

 

 

SISTEMA 

INMUNOLÓGICO 

GANGLIOS 

LINFÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Se distribuyen 
por todo 
el cuerpo, 
encontrándose 
en forma más 
abundante en las 
axilas,  en  
la ingle,  en  
el cuello,  
en el abdomen 
(principalmente 
en el mesenterio) 
y en torno a los 
grandes vasos 
sanguíneos. (6) 

están irrigados por 
una cápsula de 
tejido conectivo 
de la cual emergen 
trabéculas que 
dividen al ganglio 
internamente junto 
con tejido reticular 
conformandola 
integridad 
estructural del 
ganglio. 

Los vasos linfáticos 
aferentes que son los 
que entran al ganglio 
y los vasos linfáticos 
eferentes son los que 
salen de él. 

Las funciones de los 
ganglios linfáticos son 
la de filtrar la linfa de 
sustancias extrañas, 
como bacterias y células 
cancerosas, y destruirlas, 
así como producir 
glóbulos blancos, como 
linfocitos, monocitos 
y células plasmáticas, 
encargados de destruir a 
las sustancias extrañas. 

Fuente: Paolina Figuera, Pineda Jennifer, Toapanta Mirka, Carrillo Karen, Semanate Rubí.2021 
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Tabla 2 RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICA 

COMPLICACIONES PARACLÍNICO 
S ALTERADOS 

Inflamación de los 
pulmones, causada 
por la infección 
de un virus o una 
bacteria, que se 
caracteriza por la 
presencia de fiebre 
alta, escalofríos, 
dolor intenso en el 
costado afectado 
del tórax, tos y 
expectoración. 

 

Bacterias: La 
causa más frecuente 
de neumonía 
bacteriana 
Streptococcus 
pneumoniae. 

Hongos: Es 
más frecuente 
en personas con 
problemas crónicos 
de salud o un 
sistema inmunitario 
debilitado.  

Virus: Algunos de 
los virus que causan 
los resfríos y la 
gripe pueden causar 

neumonía. La  

-Dolor en el pecho al 
respirar o toser 

-Desorientación o 
cambios de percepción 
mental. -Tos que puede 
producir flema -Fatiga 

-Fiebre, transpiración y 
escalofríos con temblor 

-Temperatura  
corporal más baja de lo 
normal  

-Náuseas,  vómitos  o 
diarrea.

-Dificultad para respirar 

 

Bacteriemia: 
Esta complicación 
grave se produce 
cuando la infección 
pasa a la corriente 
sanguínea. 
Abscesos 

pulmonares: Un 
absceso se produce 
si el pus que se 
encuentra en los 
alvéolos forma 
una cavidad en el 
pulmón 

El derrame 
pleural: La 
neumonía 
puede causar 
la acumulación 
de líquido en el 
espacio pleural (8) 

-Análisis  
de sangre.   

-Radiografía 
torácica.

Pulsioximetría. 

-Prueba  de 
esputo. 

 

El VIH es un 
virus que ocasiona 
daños al sistema 
inmunitario del 
cuerpo. El sistema 
inmunitario es la 
forma en que el 
cuerpo contrarresta 
las infecciones. 
Cuando el sistema 
inmunitario no 
funciona bien, el 
cuerpo no puede 
contrarrestar 
muchas 
enfermedades 
graves. 
(9) 

 

 

 

el VIH es un 
lentivirus del grupo 
de los retrovirus, 
con tipo VIH-1 y 
VIH-2 Estos virus 
tienen afinidad 
por las células que 
poseen receptor 
CD4 (linfocitos  
T-colaboradores, 
macrófagos, 
monocitos,  
células dendríticas). 
(10) 

-Fiebre 

-Dolor de cabeza 

-Dolor muscular y 
articular 

-Erupción 

-Dolor de garganta y 
llagas dolorosas en la 
boca 

-Ganglios 
linfáticos 
inflamados, 
principalmente, en 
el cuello -Diarrea 

-Pérdida de peso 

-Tos 

-Sudores nocturnos 

(10) 

-La infección por 
VIH/SIDA debilita 
el sistema  
inmunitario, lo que 
hace que sea mucho 
más probable que  
se desarrollen 
muchas infecciones 
y ciertos tipos de 
cáncer. 

-Síndrome de 
desgaste.  
Complicaciones 
neurológicas. - 
Enfermedad renal. 
- Enfermedad 
hepática. (11) 

-Pruebas de 
antígenos y 
anticuerpos. 
- Análisis de 
anticuerpos. 
- Pruebas 
de ácido 
nucleico. (11) 

 

Fuente: Paolina Figuera, Pineda Jennifer, Toapanta Mirka, Carrillo Karen, Semanate Rubí.2021 
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Tabla 3     RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
ENFERMEDAD 

FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

La neumonía es la tercera causa de 
mortalidad en el mundo se estima 
que 0.29 episodios al año es decir 156 
millones en países en desarrollo y de 
0,5 episodios por año en los países 
desarrollados es decir 151 millones 

De los 67% de los diagnosticados un 
37% recibe la medicación adecuada 

-Tabaquismo. 

-Enfermedades crónicas o patologías 
pulmonares previas: diabetes mellitus, 
hepatopatías, cardiopatías, enfermedad 
renal, cáncer, enfermedad pulmonar 
crónica, SIDA. 

-Malnutrición. 

-Exceso de peso. 

-Demencia 

-Alcoholismo 

(12) 

-Análisis de sangre. 

-Radiografía torácica. 

-Pulsioximetría. 

Prueba de esputo. 

(13) 

El VIH continúa siendo uno de los 
mayores problemas de salud pública 
mundial que ha cobrado 33 millones 
de vidas y a la oportuna detección y 
tratamientos del 81% que conocen 
de su enfermedad el 67% está en 
tratamiento así reduciendo el índice 
de mortalidad 

-Tener relaciones sexuales anales o 
vaginales sin preservativo; 

-Padecer otra infección de transmisión 
sexual (ITS) como sífilis, herpes, 
clamidiasis o gonorrea; 

-Compartir agujas, jeringuillas, soluciones 
de droga u otro material infectivo 
contaminado para consumir drogas 
inyectables; 

-Recibir inyecciones, transfusiones 
sanguíneas o trasplantes de tejidos sin 
garantías de seguridad o ser objeto de 
procedimientos médicos que entrañen 
cortes o perforaciones con instrumental no 
esterilizado 

-Pincharse accidentalmente con una aguja, 
algo que afecta en particular al personal de 
salud. (14) 

Pruebas de antígenos y anticuerpos. 

- Análisis de anticuerpos. 

- Pruebas de ácido nucleico. 

(11) 

Fuente: Paolina Figuera, Pineda Jennifer, Toapanta Mirka, Carrillo Karen, Semanate Rubí.2021 

Tabla 4 TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION 

VIH 
NOMBRE 

GENÉRICO 
INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS ADVERSOS 

Enfuvirtid a 
(T-20) 

Inhibidores de la 
entrada (fusión), 
se inyecta 
subcutánea 

Consiste en el bloqueo 
de la entrada del VIH 
en las células del 
organismo 

No presenta 

 Biodisponibilidad, se presenta 
un volumen de distribución 
similar al volumen sanguíneo 
5 a 6 L (Baños, Somonte, 
Morales, 2015). 

Erupción cutánea  

Dolor Reacciones 
alérgicas erupción, 

(Baños,  
Somonte, 
Morales, 2015). 

(Baños,  
Somonte, 

Morales, 2015). 

fiebre escalofríos, 
náuseas e   hipotensión 
(Baños, Somonte, 
Morales(2015) 

Ibalizuma b 

I n h i b i d o r e s 
posteriores a la 
unión; se toma 
por vía oral 
(Ortega, 2017). 

Es un anticuerpo 
monoclonal; funciona 
al bloquear la 
capacidad del VIH 
para infectar las 
células en el cuerpo 
(Ortega, 2017). 

El volumen de distribución 
es de aproximadamente 4,81, 
valor semejante al espacio 
vascular; la eliminación 
no es lineal y depende de 
la concentración (Ortega, 
2017). 

Diarrea, cansancio y 
mareos (Ortega, 2017). 
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Bictegravir 
Inhibidores de 
la integrasa; se 
toma por vía oral 
(Cuenca, 2019). 

Contiene los principios 
activos bictegravir, 
emtricitabina y 
tenofovir alafenamida 
(Cuenca, 2019). 

Se absorbe después de la 
administración oral y alcanza 
concentraciones plasmáticas 
máximas 2,0 a 4,0 horas; el 
metabolismo es la principal vía 
de eliminación (Cuenca, 2019). 

Reacciones alérgicas 
(hipersensibilidad) que  
incluyen erupción  
cutánea, dolor de cabeza, 
insomnio y dolores 
musculares (Cuenca, 
2019). 

Dolutegravir 

Inhibidores de 
la integrasa; se 
toma por vía 
oral (Ávila, De 
la Cruz, Herrera, 
2017). 

No se debe utilizar 
dolutegravir si también, 
está tomando dofetilide 
(Tikosyn) (Ávila, De la 
Cruz, Herrera, 2017). 

Se absorbe rápidamente tras la 
administración oral, con una 
mediana de Tmax de 2 a 3 horas, 
tiene una vida media terminal de 
~ 14 horas. (Ávila, De la Cruz, 
Herrera, 2017). 

Posible aumento del 
riesgo de defectos del 
tubo neural fetal si se 
administra durante las 
etapas iniciales del 
embarazo (Ávila, De la 
Cruz, Herrera, 2017). 

Doravirina 

Inhibidores  
no nucleósidos de 
la transcriptasa 
inversa; se toma 
por vía  oral  
(Roca, 
2017). 

Erupción cutánea (en 
algunos casos graves o 
potencialmente mortal) 
(Roca, 2017). 

Tras la administración oral, las 
concentraciones plasmáticas 
máximas se alcanzan 2 horas 
después de la administración, se 
elimina a través del metabolismo 
por CYP3A4 (Roca, 2017). 

Fatiga, cefalea, mareos, y 
con muy poca frecuencia, 
insomnio (Roca, 

2017). 

Fuente: Paolina Figuera, Pineda Jennifer, Toapanta Mirka, Carrillo Karen, Semanate Rubí.2021 

NEUMONÍA NOSOCOMIAL 
NOMBRE 

GENÉRICO INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS 
ADVERSOS 

Vancominicida 

Es un antibiótico 
natural derivado 
de nacardia 
orientalis se 
considera de 
espectro reducido 
(Ávila, De la 
Cruz, Herrera, 
2017). 

Actúa bloqueando la 
síntesis de la pared 
celular bacteriana, 
ya que tiene la 
capacidad de unión 
con terminaciones 
peptídicas (Ávila, 
De la Cruz, Herrera, 
2017). 

Antibiótico glucopéptido 

Con acción bacteriana 
(Ávila, De la Cruz, 
Herrera, 2017). 

Dolor de garganta 

Fiebre 

Escalofríos 

Urticarias 

Sarpullido 

Prurito(picazón) 

Dificultad para 
respirar o tragar 

Pitido en los oídos 
(Ávila, De la Cruz, 
Herrera, 2017). 

Linezolid 
600 mg iv cada 12 
horas (Roca, 

2017). 

Es un agente 
antibacteriano 
sintético 
perteneciente a las 
oxazolidinonas, 
una nueva clase de 
antibióticos. (Roca, 
2017). 

Se absorbe rápida y 
ampliamente tras su 
administración oral; 
las concentraciones 
plasmáticas se alcanzan 
en las 2 horas siguientes 
a la dosis; se excreta en 
la orina (Roca, 2017). 

Diarrea, cansancio y 
mareos (Roca, 2017). 
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Piperacilina con 
tazobactam 

4,5 iv cada 12 
horas (Cuenca, 

2019). 

Compuesto  
por un antibiótico 
betalactámico (PIP) 
y un inhibidor de 
betalactamasa (TZ) 
para tratamiento 
de infecciones por 
gérmenes Gram 

Tanto piperacilina como 
tazobactam se unen a las 
proteínas plasmáticas 
en aproximadamente 
un 30%; se eliminan 
a través del riñón 
mediante glomerular 
y secreción tubular 
(Cuenca, 2019). 

Trastornos 
gastrointestinales; 
diarrea, náuseas y 
vómitos;  
trastornos de la piel y 
del tejido subcutáneo 
exantema, incluyendo 
exantema 

Positivos,  
Gram negativos y 
anaerobios (Cuenca, 
2019). 

maculopapular 
(Cuenca, 2019). 

Ceftazidima 
2g iv cada 8 horas 
(Baños, Somonte, 
Morales, 2015). 

Es un antibiótico 
betalactámico semi-
sin-tético  de  
amplio espectro  de  
administración 
parenteral. (Baños, 
Somonte, Morales, 
2015). 

Se distribuye en la 
mayoría de los tejidos 
y fluidos corporales, 
incluyendo la vesícula 
biliar, hígado, riñón, 
etc. (Baños, Somonte, 
Morales, 2015). 

Enzimas hepáticas 
elevadas, mareos, 
dolor de cabeza, 
malestar general, 
dolor abdominal, 
erupción 
maculopapular y 
urticaria (Baños, 
Somonte, Morales, 
2015). 

Fuente: Ávila, De la Cruz, Herrera (2017); Baños, Somonte, Morales (2015); Cuenca (2019); 
Ortega (2017). 

RESUMEN CASO CLÍNICO PACIENTE CON VIH: 

HC: 0020. Paciente masculino de 60 años de edad, procedente de Quito con antecedente de 
Tabaquismo positivo desde los 22 años quien consumía 2 cajetillas diarias, hace 3 años (marzo 
2018) se diagnostica VHI y se reconfirma hace 1 año (febrero 2020), al momento se encuentra con 
tratamiento antirretrovirales. 

Antecedentes heredofamiliares: al parecer sin importancia para el padecimiento actual. 

Antecedentes personales patológicos: Hipertenso desde hace 10 años con tratamiento no 
regular con Enalapril 10 mg/día, VHI con tratamiento 

Antirretrovirales y lesiones vesículo-papulosas, Caladril (loción tópica). 

Enfermedad actual:  desde hace 4 días de haber ingresado con un cuadro clínico consistente en 
prurito con posterior aparición de lesiones vesículo-papulosas en regiones dorso lumbar, epigastrio, 
fosa iliaca, cadera, y glúteo izquierdos acompañado de dolor intenso; se diagnostica varicela sin 
complicaciones y  se da manejo ambulatorio con tramadol, diclofenaco, loratadina , caladril (loción 
tópica), Tras varios días de ser hospitalizado se le trastada a UCI dando como diagnostico medico 
neumonía nosocomial, en el que presenta un cuadro clínico consistente de tos con flema verdosa , 
hipertermia  de (39 °C), escalofríos ,malestar general ,disnea de esfuerzo y dolor torácico leve. Se 
observa tórax, abdomen: lecciones escamosas, dolorosas ala palpación, se ausculta murmullos 
vesiculares disminuido con crepitantes diseminadas en ambos campos pulmonares. Resto del 
examen sin alteraciones posibles 

Peso:60 Kg; Talla:160 Cm; TA: 146/105 MmHg; FC:87: FR 25rpm  

Diagnostico Medico: VHI / NEUMONÍA NOSOCOMIAL   
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Tabla 5 VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

PATRÓN FUNCIONAL DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN 

Patrón 3: Eliminación. Paciente refiere 
dificultad para 
respirar al momento 
de caminar 

(disnea) 

Presenta  murmullos 
vesiculares disminuido con 
crepitantes diseminadas FR 
25rpm 

Deterioro del 
intercambio gaseoso  

Patrón  Patrón 11: 

Seguridad / Protección 

Paciente  
refiere 

debilidad general 

piel caliente ala palpación 
con temperatura (39 °C). 

Riesgo de desequilibrio 
de la Temperatura 
corporal 

Patrón 11: Seguridad / 
Protección 

Paciente con 
presencia de ampollas 
en la piel 

Presenta de lesiones de la 
dermis con vesículo-

papulosas 

Deterioro de la 
Integridad Cutánea 

Fuente: (2021) https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php. 

TABLA 6  PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

 

 

https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php
https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php
https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php
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TABLA 7 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA  

    
TABLA 8 PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Fuente: (2021) https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php  

https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php
https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php
https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/ini_abm.php
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CONCLUSIONES 

El VIH es él (virus de la inmunodeficiencia 
humana) que ataca al sistema inmunitario. El 
sistema inmunitario se debilita, poniéndole difícil 
al cuerpo en el impide combatir infecciones y 
algunos tipos de cánceres. 

Dentro de nuestro caso clínico se ha evidenciado 
la necesidad de implementar planes de cuidados 
estandarizados que permite al profesional de 
enfermería administrar cuidados basados en la 
evidencia científica atreves de NANDA, NIC 
y NOC, con el fin de ofrecer una mejor calidad 
asistencial al paciente. 

El plan terapéutico es primordial por lo cual hay 
que estar muy cocientes de los medicamentos 
que se le administra durante el tiempo de 
hospitalización y sobre todo llegar a conocer 
muy bien los datos relevantes de nuestro 
usuario. Es importante saber que, si no se 
trata, el VIH puede convertirse en síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida o SIDA ya que, a 
diferencia de otros virus, nuestro cuerpo no se 
puede liberar totalmente del VIH, pero este sí se 
puede controlar con tratamiento. 

RECOMENDACIONES: 

Las neumonías nosocomiales tienden a ser 
polimicrobianas y en el 97% de los casos se 
alían bacterias Gram negativo por lo que se 
debe realizar estudios de cultivos de tejidos 
post morten en pacientes que hayan padecido 
neumonía nosocomial para aislamiento más 
sensible de los microorganismos etiológicos de 
neumonía. 

Los pacientes que tienen una infección por 
VIH con conteo de linfocitos T CD4 menor 
a 200 asociados a una coinfección con NN, 

tienen tendencia a complicarse y progresar con 
un síndrome de distrés respiratorio del adulto, 
debido a su insuficiente reacción inmune frente 
a infecciones, manifestándose con disnea de 
mínimos esfuerzos, tiraje y alteraciones en 
valores de la gasometría arterial. 

Se debería abordar la literatura y el estado 
del arte sobre la mortalidad de pacientes que 
desarrollaron distrés respiratorio moderado o 
grave o la relación que existe entre el tipo de 
agente infeccioso causal de NN con la agresividad 
de la patología del VIH junto con el síndrome de 
distrés respiratorio. 
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RESUMEN 

El síndrome de Landry-Guillain-Barré-Strohl, se caracteriza por una parálisis motora ascendente o 
descendente bilateral con relativa simetría, hiporreflexia o arreflexia, toma bulbar, no presencia de trastornos 
sensitivos objetivos, síntomas disautonómicos y la parálisis respiratoria es la complicación más grave. El 
factor autoinmune y el fenómeno precedente tienen valor en la patogenia.  El objetivo de la investigación es  

Describir la anatomorfofisiopatologia del Síndrome de Guillain Barre que presenta el paciente. Las 
enfermedades neuromusculares, el síndrome de Guillain-Barré (SGB) es el cuadro clínico que acapara 
mayor interés y con la eliminación virtual de la poliomielitis en varias regiones, el SGB es la causa más 
frecuente de parálisis aguda generalizada. Conclusión Después de realizar esta revisión bibliográfica, se 
llega a la principal conclusión que el entrenamiento del personal hospitalario para abordar complicaciones 
de este síndrome, disminuye la mortalidad del mismo, y aumenta la posibilidad de llevar al paciente a una 
recuperación completa, preservando la funcionalidad del individuo. 

Palabras claves: Post-crítico, Guillain Barré, neuromusculares, Cuidados, Enfermería. 
 

 
ABSTRACT 

Landry-Guillain-Barré-Strohl syndrome is characterized by bilateral ascending or descending motor paralysis 
with relative symmetry, hyporeflexia or areflexia, bulbar involvement, absence of objective sensory disorders, 
dysautonomic symptoms, and respiratory paralysis is the most serious complication. The autoimmune factor 
and the preceding phenomenon have value in pathogenesis. The objective of the research is. Describe the 
anatomorphysiopathology of Guillain Barre Syndrome presented by the patient. Neuromuscular diseases, 
Guillain-Barré syndrome (GBS) is the clinical picture that attracts the greatest interest and with the virtual 
elimination of poliomyelitis in several regions, GBS is the most frequent cause of generalized acute paralysis. 
Conclusion After conducting this bibliographic review, the main conclusion is reached that the training of 
hospital personnel to deal with complications of this syndrome, reduces its mortality, and increases the 
possibility of leading the patient to a complete recovery, preserving the functionality of the individual. 

 Keywords: Post-critical, Guillain Barré, neuromuscular, Care, Nursing. 
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INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades neuromusculares, el 
síndrome de Guillain-Barré (SGB) es el cuadro 
clínico que acapara mayor interés y con la 
eliminación virtual de la poliomielitis en varias 
regiones, el SGB es la causa más frecuente de 
parálisis aguda generalizada. En la actualidad 
se realizan grandes avances en el conocimiento 
de las neuropatías desmielinizantes (ND). 
El síndrome de Guillain – Barré (SGB) posee 
una patogenia bien precisada gracias a los 
progresos que se realizan en la reacción y la 
respuesta del sistema nervioso periférico (SNP); 
por lo cual han mejorado los aspectos clínicos 
y terapéuticos del síndrome y se obtienen 
resultados beneficiosos. El SGB es una 
enfermedad autoinmune que se desencadena 
por una infección vírica o bacteriana y se 
caracteriza por presentarse como una debilidad 
simétrica rápidamente progresiva, de comienzo 
distal y avance proximal, a veces llega a afectar 
a la musculatura bulbar respiratoria; cursa 
con pérdida de reflejos osteotendinosos y con 
signos sensitivos leves o ausentes. 

El líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra una 
disociación albuminocitológica con aumento de 
proteínas y normalidad celular. Aun cuando la 
fisiopatogénesis de este trastorno no está del 
todo dilucidada, investigaciones de diversa 

índole sugieren que el SGB puede obedecer al 
desencadenamiento de un proceso autoinmune, 
en cuya patogénesis intervienen tanto factores 
humorales como celulares.4-6Todo esto resulta 
en la aparición de una desmielinización primaria, 
en el establecimiento de una interferencia en la 
conducción del impulso nervioso o la transmisión 
neuromuscular debido al efecto de un grupo 
de factores humorales (anticuerpos),que se 
adhieren a los nervios periféricos y a la placa 
motora.  

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó una investigación documental, 
mediante una revisión bibliográfica de artículos 
en revistas, así como consulta de libros, 
materiales digitales y documentos de oficiales 
que hacen referencia al cuidado y manejo 
adecuado del paciente con SINDROME DE 
GUILLAIN BARRÉ 

DESARROLLO: 

El término síndrome de Guillain-Barré se 
emplea por primera vez en una presentación 
efectuada por Dragones y Claudian; por razones 
desconocidas, el nombre de Strohl se omitió de 
dicha presentación y no se reconoció que el 
síndrome fue descrito previamente por Landry, 
describen dos pacientes con diplejía facial que 
murieron de insuficiencia respiratoria. 

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

ORGANO UBICACION IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIONES 

 

 

 

Neurona 

Es una célula 
del sistema 
nervioso 
central 

 

Carótida Interna, que penetrando 
en el cráneo aportará sangre 
a la mayor parte dela porción 
anterior del encéfalo las Arterias 
Vertebrales entran en la cavidad 
craneana uniéndose y formando 
un tronco común que conocemos 
como Arteria Basilar, que 
irrigará el cerebelo y el tronco 
cerebral  Las arterias carótidas 
internas y la arteria basilar se 
dividen a su vez en ramas de 
calibre cada vez más pequeño 
que, distribuyéndose por toda 
la superficie cerebral, discurren 
por el espacio subaracnoideo y 
penetran en el tejido encefálico 
asegurando la nutrición del 
mismo 

Las dendritas son 
prolongaciones 
cortas ramificadas, 
en general múltiples, 
a través de las 
cuales la neurona 
recibe estímulos 
procedentes de 
neuronas vecinas 
con las cuales 
establece una 
sinapsis o contacto 
entre células. 

Son las células 
responsables 
de las funciones 
atribuidas 
al sistema 
nervioso: 
pensar, razonar, 
control de la 

actividad 
muscular, sentir, 
etc. Son células 
excitables que 
conducen los 
impulsos que 
hacen posibles 
todas las 
funciones del 
sistema nervioso 

Fuente; Bayas y Román 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021.
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Tabla 2.  RECUENTO FISIOPATOLOGICO  

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS 

COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 
ALTERADOS 

El SGB se 
considera una 
enfermedad 
postinfecciosa, 
inmunomedida 
dirigida  a  
los nervios 
periféricos 

Dos tercios de 
los pacientes 
informan 
antecedentes 
de una 
enfermedad 
bacteriana o 
viral antes de 
la aparición de 
los síntomas 
neurológicos 

DEBILIDAD VARIABLE  
Arreflexia 
Dificultad para caminar  
Paralasis completa facial  
Respiratoria bulbar  
Disautonomía: 
taquicardia, retención 
urinaria, hipertensión, 
hipotensión, bradicardia, 
bradiarritmias.  
Dolor lumbar.  
Necesidad de VM.  
Debilidad oculomotora  
Cambios en el estado 
mental 
Parálisis de cuerdas 
vocales 

• Dificultades para 
respirar 

• Entumecimiento 
remanente u otras 
sensaciones 

• Problemas 
cardíacos y de 
presión arterial 

• Dolor 

• Problemas 
intestinales y 
vesicales 

• Coágulos 
sanguíneos 

• Punción lumbar 

• Electromio 
grafía. 

• Estudios de 
conducció n 
nerviosa 

Fuente; Bayas y Román 2021. Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA 

ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

SGB oscila entre 0.4 y 4.0 casos 
por 100,000 habitantes por año.  En 
EE. UU y en Europa el SGB es más 
común en adultos y aumenta de 
manera constante con la edad en 
hombres Actualmente la incidencia 
anual aproximada es de 1 a 3 
casos por 100.000 habitantes, otros 
estudios reportan 0,752/100.000 
casos en el año siendo considerada 
la causa más común de parálisis 
flácida en Estados Unidos. El 
Síndrome de Guillain Barré registró 
una tasa de mortalidad de 4 y 15% 
donde un 20% de los pacientes 
sufrieron secuelas irreversibles. 
Puede presentarse en cualquier 
etapa de la vida, sin embargo, la 
incidencia aumenta en la tercera 
década, en edades superiores a 80 
años con un pico máximo entre los 
50 y 70 años, donde predomina el 
género masculino. 
 

El síndrome de Guillain-
Barré puede afectar a 
personas de todas las 
edades. Pero el riesgo 
aumenta con la edad. 
También es más común 
en los hombres que en 
las mujeres  
• Virus de la influenza 

• Citomegalovirus 

• Virus de Epstein-Barr 

• Virus del Zika 

• Hepatitis A, B, C y E 

• El VIH, el virus que 
causa el SIDA 

• Neumonía por 
micoplasma 

• Cirugía 

• Traumatismos 

• Linfoma de Hodgkin 

• En raras ocasiones, las 
vacunas contra la gripe 
o las vacunas infantiles 

El síndrome de Guillain-Barré 
puede ser difícil de diagnosticar en 
las primeras etapas. Sus signos y 
síntomas son similares a los de otros 
trastornos neurológicos y pueden 
variar de persona a persona. 

Es probable que tu médico comience 
con los antecedentes médicos y una 
exploración física completa. 

El médico puede recomendar lo 
siguiente: 

• Punción lumbar. Se extrae una 
pequeña cantidad de líquido 
del canal espinal en la espalda 
lumbar. Ese líquido se analiza para 
detectar un tipo de cambio que con 
frecuencia ocurre en las personas 
que tienen síndrome de Guillain-
Barré. 

• Electromiografía. Los electrodos 
de aguja delgada se insertan en 
los músculos que el médico desea 
analizar. Los electrodos miden la 
actividad nerviosa en los músculos. 

• Estudios de conducción 
nerviosa. Los electrodos se 
adhieren a la piel por encima de 
los nervios. Se pasa un pequeño 
choque a través del nervio para 
medir la velocidad de las señales 
nerviosas. 

Fuente: Vanessa Cevallos 2021 Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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Tabla 4. TRATAMIENTO POST- CRÍTICO  

NOMBRE 
GENÉRICO 

INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS 
ADVERSOS 

 

 

Gabapentina 

 

 

 

 

 

Gabapentina 
está indicada 
como terapia 
combinada en el 
tratamiento de 
crisis parciales 
con o sin 
generalización 
secundaria en 
adultos y en 
niños a partir de 
los 6 años 

Gabapentina 
accede fácilmente 
al cerebro y evita 
las convulsiones los 
receptores GABAA 
o GABAB, ni altera 
el metabolismo 
de GABA. No 
se une a los 
receptores de otros 
neurotrasmisores 
del cerebro y no 
interactúa con los 
canales de sodio. 
Gabapentina se una 
con alta afinidad a 
la subunidad α2δ 
(alfa-2delta) de los 
canales de calcio 
independientes 
de voltaje y se 
supone que la unión 
a la subunidad 
α2δ puede estar 
relacionada 
con los efectos 
anticonvulsivantes 
de gabapentina

Absorción: 

Tras la 
administración oral, 
las concentraciones 
plasmáticas 
máximas de 
gabapentina se 
observaron en 
las 2 a 3 horas 
Distribución: 

Gabapentina no 
se une a proteínas 
plasmáticas y tiene 
un volumen de 
distribución de 57,7 
litros 

Eliminación 

Gabapentina se 
elimina inalterada 
únicamente por 
excreción renal 
un rango de 5 a 7 
horas. 

Somnolencia. 

Debilidad o 
cansancio. 

Mareos. 

Dolor de cabeza. 

Temblor incontrolable 
de alguna parte del 
cuerpo. 

Visión doble o 
borrosa. 

Inestabilidad. 

Ansiedad 

Carbamazepina 

 

Está indicada para el 
tratamiento del dolor 
asociado  con  
la neuralgia trigeminal 
verdadera.  

Actúa de forma 
selectiva en 
las neuronas 
que reciben 
la descarga 
bloqueando los 
canales de sodio 
de las mismas. 
Anticonvulsivo 
depresión del 
nucleoventral 
del Talamo. Anti 
neurológico: actúa 
en el sistema 
Nervioso central 
disminuye la 
transmisión 
sináptica.    

Después de una 
dosis oral, la 
carbamazepina 
se absorbe 
lenta pero casi 
completamente. 
Después de 
una dosis oral 
de 400 mg las 
concentraciones 
plasmáticas 
máximas de 4.5- 12 
mg/mil se alcanzan 
entre las 4 y 5 horas 

Vértigo, 

Somnolencia, 

Inestabilidad, 

Náusea y Vómito. 

Para minimizar 
la Posibilidad de 
estas reacciones 
se debe iniciar 
la Terapia con la 
Dosis más baja 
Recomendada. 



533
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

  
 

Metilprednisolona 

 Enfermedad  de 
Addison, deficiencia 
corticosuprarrenal, 
hiperplasia 
suprarrenal 
congénita, tiroiditis, 
hipercalcemia, 
sincope, edema, 
trasplante, distres 
respiratorio, artritis 
psoriasica, artritis 
reumatoide, lupus 
eritematoso, eritema 
multiforme severo, 
rinitis alérgica, 
asma, reacciones 
de hipersensibilidad, 
enfisema pulmonar, 
neumonía por 
aspiración, 
enfermedad de 
Crohn, leucemia, 
linfoma, angioedema, 
meningitis bacteriana 
aguda. 

Produce 
concentraciones 
tisulares más 
altas y más rápido 
porque no se 
une tanto a la 
seroalbúmina 
y al complejo 
proteico de 
almacenamiento 
(transcortina) 
como la 
hidrocortisona 
(80% de la 
hidrocortisona 
circulante se 
encuentra unida 
a proteínas). Los 
corticosteroides 
ejercen su efecto 
benéfico a nivel 
celular pero no en 
el plasma. 

Convertido en 
el hígado en un 
metabolito inactivo 
mucho más 
lentamente que la 
hidrocortisona por 
vía oral. 

Sx de Cushing, 
hiperglucemia, 
hirsutismo, 
catarata 
subcapilar inferior 
aumento la P.I.O 
retención de 
sodio edema 
hipokalemia 
fallo cardiaco 
congestiva 
arritmias 
cardiacas   

 

  

Betametasona 

 

 

Tratamiento 
de afecciones 
alérgicas graves 
o incapacitantes 
que no responden 
al tratamiento 
convencional. 
Cardiopatía 
reumática en 
pacientes graves o 
que no responden a 
los salicilatos. 

Enfermedades de 
colágeno, durante 
la exacerbación o 
como terapéutica 
de mantenimiento. 
Enfermedades 
oculares 
caracterizadas por 
procesos inflamatorios 
y alérgicos graves. 

Tratamiento paliativo 
de la leucemia 
linfocitaria aguda y de 
algunos linfomas. 

difunde a través 
de las membranas 
celulares y 
forma complejos 
con receptores 
citoplasmáticos 
específicos, 
más tarde estos 
complejos 
penetran en el 
núcleo de la 
célula, se unen  al 
ADN (cromatina) 
y estimulan la 
trascripción del 
ARN mensajero, 
así como la 
síntesis de varias 
enzimas que, se 
piensa, son las 
responsables en 
última instancia 
de 2 tipos de 
efectos de los 
corticosteroides 
sistémicos. 

Se administra por 
vía oral, mientras 
que el fosfato sódico 
de betametanosa se 
puede administrar 
por  vía 
intravenosa, 
intramuscular, 
intrasinovial, 
intraarticular o 
intralesional. La 
suspensión de 
betametasona 
fosfato y 
betametasona 
acetato, se puede 
administrar por vía 
intramuscular y por 
infiltración en los 
lugares deseados. 
Las preparaciones   
tópicas se  administran 
colocando una fina 
capa de producto en 
el área afectado con 
un suave masaje, 
pudiéndose emplear  
o no vendajes 
oclusivos. 

También hay 
preparados  

Trastornos 
de líquidos 
y electrolitos 
orgánicos, 
osteomusculares, 
gastrointestinales, 
dermatológicos, 
neurológicos, 
endocrinos, 
oftálmicos, 
metabólicos y 
psiquiátricos. 

Corticoterapia 
parenteral: 
ceguera (tto. 
intralesional 
en cara y 
cabeza), híper o 
hipopigmentación, 
atrofia cutánea 
y subcutánea, 
absceso estéril, 
sensación de 
ardor, artropatía 
tipo Charcot. 

Fuente: Bayas, Román 2021 Revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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RESUMEN DEL CASO:  

Paciente masculino de 65 años refiere 72 
horas de evolución de dolor tipo continuo de 
leve a moderada intensidad a nivel de hombro 
izquierdo en escala de EVA 6/10, refiere 
como causa aparente realizar esfuerzo físico 
(levanta un peso aproximado de 50 libras), se 
acompaña de disminución de la fuerza muscular 
a nivel de miembros superiores que avanza 
progresivamente, posteriormente también afecta 
miembros inferiores provocando dificultad para 
la deambulación, por lo que acude al centro 
de salud, tras ser valorado evidencian fuerza 
muscular de 2/5 en miembros superiores y 4/5 
en miembros inferiores basado en la escala de 
Daniels además arreflexia patelar, por lo que 
deciden referirla al hospital de manera urgente, 
al llegar a la sala de emergencia, los médicos 
reciben la referencia pero no consideran que 
el diagnóstico sea correcto al verlo de pie, no 
fue valorado y realizan un pedido para una 

tomografía, al día siguiente el paciente acude 
con los resultados los cuales no reportan nada 
patológico, además refiere que sufrió 2 caídas 
de su propia altura, al ser valorado por los 
médicos de emergencia, solicitan interconsulta 
con neurocirugía quien decide su ingreso. 

Antecedentes patológicos personales: 
Hipertensión Arterial y Artritis Reumatoide  

Antecedentes patológicos familiares: Hermano 
Diagnosticado con cáncer de Próstata.  

Antecedentes Quirúrgicos: No Refiere   Alergias: 
Ninguna. 

Paciente consiente orientado en tiempo y 
espacio febril, deshidratado con los siguientes 
signos vitales Temperatura 38.5°C; Presión 
arterial 130/90 mmHg; Frecuencia Cardiaca 100 
x ´; Frecuencia Respiratoria 12 x ´; Peso 55kg, 
Talla 170cm, IMC 19.03 bajo peso. 

Tabla 5. PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Promoción de la salud Disminución de la 
fuerza muscular en 
miembros superiores 
e inferiores 

Dificultad para la 
marcha y movilidad de 
extremidades 

Dificultad y Déficit movilidad 

Actividad/reposo Cansancio Dificultad para la 
deambulación 

Alteraciones a nivel del 
Sistema Nervioso Central 

Recepción/cognición No ha presentado 
ningún cuadro 

Sin alteraciones visibles Alteraciones a niveles 
neuronales 

Afrontamiento y       
tolerancia al estrés 

 

Miedo continuo a 
golpes por caídas 

Preocupación y miedo 
al no poder recuperar 
su autonomía 

Alteración de estado 
emocional al momento de 
hacer fuerza para levantar 
peso. 

Confort Dificultad para el 
manejo del peso 
externo 

Presencia de dolores 
agudos en hombros y 
piernas  

Disminución de sus 
capacidades independientes 

Fuente: Bayas, Román. 2021 revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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Tabla 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx. REAL  00132 Dolor agudo R/C Lesión por Agentes biológicos M/P Auto informe de intensidad 
con escala estandarizada de dolor. EVA 6/10. Dominio:12 Confort  
Clase:1 Confort Físico  

NOC 
CODIGO INDICADORES ESCALA 

DIANA NIC CODIGO EVALUACION 

 

 

1605 

CONTROL 
DEL 
DOLOR 

 

 

 

160502 

Reconoce el 
comienzo del 
dolor. 

 

 

 

   1      

 

     4 1409 CONTROL DEL DOLOR 
AGUDO  

Preguntar al paciente sobre el 
dolor a intervalos frecuentes 
al mismo tiempo que se 
comprueban los signos vitales 

Monitorizar el dolor utilizando 
una herramienta de medición 
EVA 6/10 valida y fiable 
apropiada a la edad y a la 
capacidad de comunicación. 

Paciente al 
momento sigue 
con el régimen 
terapéutico 
a base de 
analgésico se 
ha establecer en 
una escala diana 
/4. 

 

 

 

1843 

MANEJO 
DEL 
DOLOR 

 

 

184303 

Estrategias  
para controlar el 
dolor.  

 

184305 

Régimen de 
la medicación 
prescrita. 
 

184311 

Efectos  
secundarios de la 
medicación 

   1       

 

 

  1         

 1        

     4  

    4 

    4 

 

1410 MANEJO DEL DOLOR 
AGUDO  

Asegurarse de que el paciente 
reciba la atención analgésica 
inmediata antes que el dolor 
se agrave o antes que las 
actividades. 

   

Notificar al médico si las medidas 
de control no tienen éxito  

 

Asegurarse de que el paciente 
reciba atención analgésica 
inmediata antes que el dolor se 
agraven. 

 

Prevenir y controlar los 
efectos secundarios de los 
medicamentos. 

 

 

Una vez 
realizado el plan 
de atención con 
estrategias para 
controlar dolor 
con ayuda de 
analgesia en una 
escala diana /4.  

Fuente: Bayas, Román. 2021 revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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Tabla 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx. RIESGO 00238 Deterioro de la ambulación R/C disminución de la resistencia.

Dominio: 004 Actividad y reposo.

Clase: 002 Actividad y ejercicios.

NOC CODIGO INDICADORES ESCALA 
DIANA NIC CODIGO EVALUACION 

2050

NIVEL 
DEMOVILIDAD

 

020801 
Mantenimiento 
delequilibrio.

020802 
Mantenimiento 
de la posición 
corporal

 

 

1      

1

4 

4

224 TERAPIA DE EJERCICIO/
MIVILIDAD ARTICULAR

Determinar las limitaciones 
delmovimiento articular.

Colabora con el fisioterapeuta 
en eldesarrollo y ejecución de un 
programade ejercicios.

Ayudar al paciente a colocarse 
en unaposición óptima para el 
movimiento.

Fomentar la realización de 
ejercicios.

Ayudar en el movimiento 
articularregular y rítmico dentro 
de los límites del dolor, en la 
resistencia y en la movilidad 
articular

Paciente al 
momentosigue 
con el régimen 
terapéutico su 
estado de nivel 
de movilidad 
se ha logrado 
establecer en 
una escala 
diana 4.

 1828

CONOCIMIENTO/
PREVENCIÓNDE 
CAIDAS

182817 Como 
deambular 
demanera 
segura.

182803 Uso 
del calzado 
adecuado

1

1

4

4

6490 PREVENCIÓN DE CAÍDAS

Controlar la marcha, el equilibrio y 
el cansancio al deambular.

Enseñar al paciente a utilizar 
un bastón andador, según 
corresponda.

Establecer un programa de 
ejercicios físicos rutinarios que 
incluya andar.

Sugerir el uso de calzado seguro

 Paciente 
al momento 
adquiere 
confianza para 
deambular 
de manera 
segura con el 
uso de zapatos 
adecuados 
para la 
movilidad, se 
ha logrado 
establecer en 
una escala 
diana 4 

00200

DEAMBULACIÓN 
CAMINATA 

020002 
Camina con 
marchaeficaz

020001
Soporta el peso

1

1

4

4

TERAPIA DE EJERCICIOS:

DEAMBULACION

Consultar con el fisioterapeuta 
acerca del plan de deambulación, 
si es preciso.

Aplicar/ proporcionar dispositivo de 
ayuda de (bastón muletas o silla de 
ruedas etc...) para la deambulación 
si el paciente no camina bien.

Instruir al paciente a ponerse 
de pie y a deambular distancias 
determinadas

Paciente al 
momento sigue 
con el régimen 
de ejercicios 
deambulación 
ligera, logrando 
establecer en 
una escala 
diana 4.

Fuente: Bayas, Román. 2021 revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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Tabla 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx BIENESTAR 00162 Disposiciones para mejorar la gestión de salud M/p Expresión de mejorar el 
manejo de su enfermedad. Dominio: 001 Promoción de la salud. 
Clase: 002 Gestión de salud  

NOC CODIGO  INDICADORES  Escala 
Diana  NIC CÓDIGO  Evaluación  

 

1601 

CONDUCTA DE 

CUMPLIMIENTO  

160101 
Confianza en 
el profesional 
sanitario sobre 
la información 
recibida  
160103  
Comunica seguir 
la pauta prescrita. 
160106 
Modifica la pauta 
orientada por el 
profesional de 
salud  

 

 1          4 

 

 

 

 1           4 

 

 

 

 4360 modificación de la 
conducta  

 Ayudar al paciente a identificar 
su fortaleza y reforzarla. 

Fomentar la sustitución de  
hábitos indeseables por hábitos 
deseables. 

Mantener una conducta 
coherente por parte del 
personal. 

Facilitar la implicación familiar 
en el proceso de modificación si 
procede. 
Responder dando seguridad en 
termino de sentimientos cuando 
se observe que el paciente está 
libre de síntomas y parezca 
relajado. 

 Se aplica el 
plan de atención 
se ha logrado 
conseguir una 
conducta de 
cumplimiento 
para modificar 
la enfermedad 
en una escala 
diana /4. 

 

01813 

 

CONOCIMIENTO 

O RÉGIMEN 

TERAPÉUTICO  

 181301 

Descripción de 
la justificación 
del régimen 
terapéutico. 

1811312 
Ejecución  
del procedimiento 
terapéutico.   

  1           4 

 

 

 

  1          4 

 

 5602 ENSEÑANZA:  

PROCESO DE ENFERMEDAD  

Describir los signos y síntomas 
comunes de la enfermedad  
Describir el fundamento de las 
recomendaciones de control/ 
terapia/ tratamiento. 
Instruir al paciente sobre 
las medidas para prevenir 
/ minimizar los efectos 
secundarios de la medicación si 
procede.  

Una vez 
ejecutado 
el plan de 
enfermería 
se ha logrado 
mantener el 
conocimiento 
del régimen 
terapéutico 
logrando una 
escala diana /4.  

Fuente: Bayas, Román. 2021 revisado por Tutor Paolina Figuera 2021. 
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CONCLUSIONES:  

• Actualmente se desconoce la causa concreta 
del Síndrome de Guillain-Barré y hasta el 
momento no existe cura conocida para el 
mismo, las técnicas terapéuticas se limitan 
a disminuir la gravedad de la enfermedad, 
acelerar la recuperación de los pacientes, 
y prevenir la aparición de complicaciones 
graves, las cuales pueden ser mortales.  

• Después de realizar esta revisión bibliográfica, se 
llega a la principal conclusión que el entrenamiento 
del personal hospitalario para abordar 
complicaciones de este síndrome, disminuye la 
mortalidad del mismo, y aumenta la posibilidad de 
llevar al paciente a una recuperación completa, 
preservando la funcionalidad del individuo. 

• Puede llegar a tal intensidad que el paciente 
queda totalmente paralizado, ya que los 
músculos no responden a los impulsos 
eléctricos. Incluso puede interferir con la 
respiración, presión sanguínea y ritmo cardiaco, 
convirtiéndose en una emergencia médica. 
Sin embargo, la mayoría de los pacientes se 
recuperan, incluyendo los casos más severos 
del Síndrome de Guillain-Barré.  

• En esta revisión bibliográfica se pretende proveer 
al lector de datos básicos y necesarios para el 
diagnóstico del Síndrome de Guillain-Barré, con 
el fin de mejorar el abordaje inicial del paciente 
en un centro médico de atención básica, para 
un traslado eficiente a un centro médico 
especializado, para el tratamiento y soporte. 

RECOMENDACIONES: 

• En pacientes con SGB se recomienda el 
tratamiento preventivo y rehabilitador de las 
discapacidades, de forma precoz, bajo un enfoque 
multidisciplinario e integral, con la frecuencia 
necesaria de acuerdo a las características 
clínicas y necesidad de cada paciente. 

• En pacientes con SGB de severidad moderada 
en adelante, se recomienda el tratamiento 
con plasmaféresis o inmunoglobulina 
intravenosa, según disponibilidad y ausencia 
de contraindicaciones. 

• En pacientes con SGB no se recomienda el 
tratamiento con corticoides. 

• En pacientes con SGB se recomienda 
monitorizar e identificar criterios de necesidad 
de ingreso a unidad de cuidados intensivos 
(UCI) (o ventilación mecánica). 
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RESUMEN  

Este caso clínico de revisión documental tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida en pacientes post 
críticos, mediante terapias de rehabilitación en el tratamiento de polineuropatía diabética. El   enfoque 
metodológico utilizado para el desarrollo fue cualitativo, enfocado en la estrategia investigación documental 
la cual, permitió el acercamiento a los textos a través de la lectura, analizando diferentes casos clínicos 
a cerca de la polineuropatía diabética. La neuropatía diabética es la más común de las complicaciones 
micro vasculares de la diabetes mellitus, siendo causa importante de morbilidad y mortalidad asociada a la 
enfermedad. La prevalencia del desorden aumenta notablemente conforme pasan los años de diagnóstico 
de diabetes. Resultados según la Federación Internacional de la Diabetes en sus cálculos para el 2016, el 
Ecuador tuvo 530 mil casos nuevos de diabetes, 4539 muertes relacionadas con la enfermedad. Conclusión: 
La neuropatía diabética dolorosa afecta aproximadamente al 25% de los pacientes diabéticos, aquellos 
tratados con insulina y/o hipoglucemiantes orales, y se caracteriza por presentarse como una neuropatía 
distal simétrica asociada a dolor crónico. 

Palabras claves: Neuropatía, diabetes, prevalencia.

 

ABSTRACT  

 This clinical case of documentary review aimed to improve the quality of life in post-critical patients, 
through rehabilitation therapies in the treatment of diabetic polyneuropathy. The methodological approach 
used for the development was qualitative, focused on the documentary research strategy which allowed 
the approach to the texts through reading, analyzing different clinical cases about diabetic polyneuropathy. 
Diabetic neuropathy is the most common of the microvascular complications of diabetes mellitus, being 
an important cause of morbidity and mortality associated with the disease. The prevalence of the disorder 
increases markedly as the years of diabetes diagnosis pass. Results According to the International Diabetes 
Federation in its calculations for 2016, Ecuador had 530 thousand new cases of diabetes, 4539 deaths related 
to the disease. Conclusion: Painful diabetic neuropathy affects approximately 25% of diabetic patients, those 
treated with insulin and / or oral hypoglycemic agents, and is characterized by presenting as a symmetric 
distal neuropathy associated with chronic pain. 

Key Words: Neuropathy, diabetes, prevalence.
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación realizada tiene como 
finalidad mejorar la calidad de vida en pacientes 
post críticos, mediante terapias de rehabilitación 
en el tratamiento de polineuropatía diabética, a 
partir de investigaciones publicadas nacionales 
e internacionales. La neuropatía diabética es 
la más común de las complicaciones micro 
vasculares de la diabetes mellitus, siendo causa 
importante de morbilidad y mortalidad asociada 
a la enfermedad. La prevalencia del desorden 
aumenta notablemente conforme pasan los años 
de diagnóstico de diabetes. (1) 

Las manifestaciones que provoca se dividen 
en dos grupos: Las rápidamente reversibles 
y los síndromes crónicos. Topográficamente 
estos últimos comprenden las polineuropatías 
simétricas, las neuropatías focales y multifocales. 
La principal causa de admisión hospitalaria 
(para pacientes diabéticos) sigue siendo el pie 
diabético, entidad en la que la polineuropatía es 
un importante promotor. La mortalidad aumenta 
notablemente cuando se asocia un componente 
autonómico (25- 50% en 5–10 años). La patogenia 
del desorden es multifactorial. Propondremos 
algunos puntos estructurales y clínicos de utilidad 
para planear intervenciones terapéuticas. (1) 

Bajo el término neuropatía diabética (ND) se 

incluye un grupo diverso de síndromes de 
alta prevalencia en pacientes diabéticos. Para 
definir ND se pueden aludir conceptos clínicos, 
bioquímicos y patológicos. El síndrome más 
común es la polineuropatía simétrica distal, que es 
una neuropatía sensorial y motora de distribución 
“en guante y calcetín” con manifestaciones 
sensoriales como adormecimiento y disestesia, 
pero también con manifestaciones dolorosas o 
“positivas”. El padecimiento supone un importante 
problema de salud pública puesto que es la 
complicación microvascular más frecuente de la 
diabetes mellitus. En la literatura las prevalencias 
reportadas oscilan del 10- 90%, mientras que la 
ND se ha implicado como directamente causante 
del 50-70% de las amputaciones no traumáticas. 
Con la evolución de la enfermedad suele estar 
presente un componente autonómico que provoca 
hipotensión postural, desórdenes de la motilidad 
intestinal o disfunción eréctil. (1) 

Muchos modelos de diabetes han sido utilizados 
para analizar la estructura de ND. Un hallazgo 
interesante de estas experiencias ha sido 
encontrar diferencias significativas según se trate 
de modelos con semejanza a diabetes humana 
tipo 1 o 2. En el primer caso ha sido uniforme el 
hallazgo de disminución del tamaño de las fibras, 
así como cambios paranodales y alteraciones en 
la velocidad de conducción nerviosa. (1) 

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

ÓRGANO   UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN  FUNCIÓN  
Nervios 
de los 

muslos 

 

 

El nervio femoral está 
localizado en la pelvis y 
baja hacia la parte frontal 
de la pierna. Les ayuda 
a los músculos a mover 
la cadera y estirar la 
pierna. Le proporciona la 
sensibilidad (sensación) a 
la parte frontal del muslo y 
parte de la pierna  inferior. 
(2) 

Sensitivo: piel de la cara 
anterior y medial del 
muslo.    
Motor: cuádriceps- reflejo 
rotuliano, pectíneo, 
aductor largo, iliopsoas, 
sartorio,  Vasomotor, 
controla el flujo 
sanguíneo de los vasos 
femorales. Propioceptivo, 
comanda las posiciones 
de la pierna en relación 
con el muslo (2) 

Inerva región 
glútea, periné, 
parte media 
y superior del 
muslo, escroto o 
labios mayores, 
región posterior 
del muslo. (2) 

Proporciona la 
sensibilidad a la piel 
de la parte anterior del 
muslo y de la parte 
anterior y medial de la 
pierna (2). 

Nervios 
de las 

piernas 

En la zona inferior del 
muslo, por encima de 
la parte posterior de la 
rodilla, el nervio ciático se 
divide en dos nervios, el 
nervio tibial y los nervios 
peroneos, los cuales 
inervan diferentes partes 
de la parte inferior de la 
pierna: Nervios peroneos 
(2). 

Sensitivo: sensibilidad 
de la cara lateral de 
la pierna, dorso del 
pie, cara dorsal de los 
dedos. Motor: 
Comanda la flexión 
dorsal del pie y de los 
dedos. Vasomotor. 
Flujo sanguíneo de los 
vasos tibiales anteriores. 
(2) 

Ciático poplíteo 
interno o 
tibial. Ramos 
colaterales: del 
ramo articular. 
Tibioperoneal-
rodilla 
- nervio cutáneo 
surallateral- 
Cutáneo 
peroneo. Nervios 
del músculo 
tibial. (2) 

El nervio ciático 
confiere sensación 
y fuerza a la pierna, 
así como los reflejos. 
Conecta la médula 
espinal con la parte 
externa del muslo, los 
músculos isquiotibiales 
que se encuentran en 
la parte posterior del 
muslo, y los músculos 
de la parte inferior de la 
pierna y los pies. (2) 

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021 
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

PATOLOGÍA DEFINICIÓN SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS TRATAMIENTO ENFERMEDADES 

RECURRENTES 

La neuropatía 
diabética 
dolorosa 
afecta 
aproximada-
mente al 
25% de los 
pacientes 
diabéticos, 
aquellos 
tratados con 
insulina y/o 
hipoglucemia 
ntes orales, y 
se caracteriza 
por 
presentarse 
como una 
neuropatía 
distal 
simétrica 
asociada a 
dolor crónico. 
(3) 

.La neuropatía 
diabética 
Presencia 
de síntomas 
y/o signos de 
disfunción 
nerviosa 
periférica en 
las personas 
con diabetes, 
tras haber 
excluido otras 
causas. 

 Aproximada-
mente el 15% 
de pacientes 
diabéticos se 
ven afectados 
por este 
problema, el 
cual causa 
un fuerte 
impacto en su 
estado general 
de salud. 
La historia 
natural de la 
neuropatía 
diabética es 
variable y su 
curso clínico, 
impredecible. 
El 
mantenimiento 
de una 
hemoglobina 
glicosilada 
entre 6,5 
y 7,5%, 
enlentece y 
puede incluso 
prevenir la 
progresión de 
la neuropatía. 
(3) 

 -Sensibilidad al 
tacto 

-Dificultades con 
la coordinación 
para 
caminar 

-Adormecimiento  
o dolor en las 
manos o los pies 
-sensación de 
ardor en los pies 
especialmente 
por la noche 

-debilidad 
o desgaste 
muscular 
-distensión o 
sensación de 
llenura 

-náuseas, 
indigestión o 
vómitos 
-diarrea o 
estreñimiento 
-mareos al 
ponerte de pie 

-disminución o 
exceso 

de sudoración 
-resequedad 
vaginal 
-disfunción eréctil 

-incapacidad 
para detectar 
los niveles bajos 
de glucosa en la 
sangre 

-problemas de 
visión, como 
visión doble 
-aumento en el 
ritmo 
cardíaco. (3)

Junto con el 
examen físico,  
es posible que el 
médico realice  
o solicite análisis 
específicos 
que faciliten  
diagnosticar 
la neuropatía 
diabética, como  
los siguientes: 

 Prueba de 
filamentación.  

Pruebas 
sensitivas. 

Examen de 
conducción 
nerviosa.  

Prueba  de 
respuesta muscular. 

Pruebas 
autonómicas. (3) 

Debido a la gran 
variedad de 
factores causales  
y contribuyentes 
en la patogenia 
de la neuropatía 
diabética, no existe 
un tratamiento 
único satisfactorio 
para ninguno de 
los síndromes 
neuropáticos, se 
conoce que el 
tratamiento de la 
hiperglucemia es 
la vía para retrasar 
la progresión de 
neuropatía. 

Anticonvulsivos: 
como la 
pregabalina o 
la gabapentina. 
Aunque se 
desarrollaron 
inicialmente 
para tratar la 
epilepsia,  estos 
principios activos 
han demostrado 
ofrecer excelentes 
resultados. 
Antidepresivos 
tricíclicos: 
Debido a que 
interfieren 
directamente 
con los procesos 
químicos del 
cerebro que 
hacen que se 
sienta dolor, estos 
medicamentos  
pueden ser 
efectivos en algunas 
personas, hay 
que tener en 
cuenta los efectos 
secundarios: 
aumento de 
peso, sudoración, 
estreñimiento,  
mareos (3) 

Diabetes 

Diabetes y 
problemas en los 
pies 

Disfunción eréctil 
Gastroparesia 

Diabetes  y 
problemas sexuales  
y urológicos  

Estreñimiento  

Diarrea 

Problemas de 
control intestinal (3) 

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021 
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Tabla 3. EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Según la Federación 
Internacional de la Diabetes 
en sus cálculos para el 
2016, el  Ecuador tuvo 
530 mil casos nuevos de 
diabetes, 4539 muertes 
relacionadas con la 
enfermedad y un gasto 
medio relacionado con 
la diabetes por persona 
de aproximadamente 
476 USD. Además, una 
prevalencia nacional de 
5,68%, por lo que nuestro 
país se encuentra por 
debajo de Chile (10,36%), 
Colombia (7,12%), Brasil 
(9,4%), Argentina (5,98%), 
Paraguay (6,12%), Uruguay 
(6,34%).  Y por encima de 
Perú (4,28%)  

Según el Anuario de 
Estadísticas Vitales 
Nacimientos y Defunciones 
2016, la diabetes es la 
primera causa de mortalidad 
general en Ecuador con un 
porcentaje  de 7,44% [2]. 

Se han realizado estudios 
en el Ecuador sobre 
epidemiología de diabetes, 
una de  esta realizada por la 
Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSANUT), 
en donde la prevalencia de 
diabetes en una población 
de 10-59 años fue de 2,7%, 
debe tenerse en cuenta 
que estos resultados no 
incluyen a los pacientes con 
antecedente de diabetes ni 
en tratamiento, por lo que 
no incluye a pacientes con 
tratamiento y que tuvieron 
niveles normales de glicemia 
al momento de la prueba. (4) 

Cualquier persona diabética 
puede tener una neuropatía. 
Sin embargo, estos factores 
de riesgo te hacen más 
propenso a tener daños en 
los nervios: 

Poco control de la 
glucosa en la sangre. Si 
no controlas la glucosa en 
la sangre, corres el riesgo 
de tener complicaciones con 
la diabetes, incluso daño en 
los nervios. 

Antecedentes de diabetes. 
El riesgo de presentar 
una neuropatía diabética 
aumenta cuanto más 
tiempo se tiene diabetes, 
especialmente si el nivel de 
glucosa en la sangre no está 
bien controlado. 

Enfermedad renal. La 
diabetes puede dañar los 
riñones. El daño en los 
riñones envía toxinas a la 
sangre, las cuales pueden 
provocar daños en los 
nervios. 

Sobrepeso. Tener un índice 
de masa corporal (IMC) de 
25 o más puede aumentar 
el riesgo de neuropatía 
diabética. 

Tabaquismo. El tabaquismo 
produce el estrechamiento 
y el endurecimiento de las 
arterias, lo que provoca 
una reducción del flujo 
sanguíneo que va hacia 
las piernas y los pies. 
Esto retrasa el proceso de 
cicatrización de las heridas y 
daña los nervios periféricos. 
(3) 

Por lo general, un médico puede 
diagnosticar la neuropatía diabética 
mediante un examen físico y la revisión 
cuidadosa de los síntomas y los 
antecedentes médicos. 

 El médico controlará lo siguiente: 

 -La fortaleza y el tono muscular general 

-Los reflejos de los tendones 

-La sensibilidad al tacto y la vibración 

Junto con el examen físico, es posible 
que el médico realice o solicite análisis 
específicos que faciliten diagnosticar la 
neuropatía diabética, como los siguientes: 

Prueba de filamentación: El médico 
cepillará una fibra de nailon suave 
(monofilamento) sobre las áreas de la piel 
para evaluar tu sensibilidad al tacto. 

Pruebas sensitivas: Este estudio 
no invasivo se utiliza para evaluar la 
respuesta de los nervios ante la vibración 
y los cambios de temperatura. 

Examen de conducción nerviosa: 
Este examen mide la velocidad con la 
que viajan los impulsos eléctricos en los 
nervios de los brazos y piernas. Suele 

utilizarse para el diagnóstico del síndrome 
del túnel carpiano. 

Prueba de respuesta muscular: Llamada 
electromiografía, esta prueba se hace a 
menudo junto con estudios de conducción 
nerviosa. Mide las descargas eléctricas 
producidas en tus músculos. 

Pruebas autonómicas: Se pueden 
realizar pruebas especiales para 
determinar cómo cambia la presión arterial 
mientras estás en diferentes posiciones, y 
si sudas normalmente. (5) 

 Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021 
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre Genérico  Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos 
Adversos  

Amitriptilina 

(antidepresivo 
tricíclico) 

Es utilizada 
para tratar 
los estados 
depresivos, 
el dolor 
de origen 
neurogénico 
y la falta de 
atención 
relacionada 
con la 
hiperactividad. 
(6) 

 La amitriptilina 
inhibe la recaptación 
de noradrenalina 
y serotonina en 
las neuronas 
noradrenérgicas y 
serotoninérgicas. 
Se cree que esta 
inhibición en la 
recaptación de 
noradrenalina y 
serotonina es la 
base de la actividad 
antidepresiva de 
la amitriptilina. La 
amitriptilina parece 
ser más potente 
en el bloqueo de la 
serotonina que en 
el de noradrenalina. 
(6) (7) 

Se absorbe bien 
y rápido por la vía 
oral. Comienza a 
las 2-3 semanas 
de inicio del 
tratamiento. 
Se metaboliza 
exclusivamente 
en el hígado por 
desmetilación e 
hidroxilación y  su 
metabolito activo 
nortriptilina.  
se excretan por 
la orina en forma 
metabolizada (6) (7) 

Cardiovasculares: 

infarto,  arritmias, 
hipotensión. 

SNC: 
convulsiones, 
alucinaciones, 
delirios, ataxia, 
temblores. 
Gastrointestinales: 

náuseas, 
vómitos, dolor 
epigástrico, 
estomatitis. 

Hematológicos: 

leucopenia, 
trombocitopenia 
(7) 

Gabapentina 
(Anticonvulsivos 
(neuromoduladores)  

Está indicada 
en el 
tratamiento 
del dolor 
neuropático 
periférico, 
como, por 
ejemplo, la 
neuropatía 
diabética 
dolorosa y la 
neuralgia post-
herpética, en 
adultos (8) (7) 

La gabapentina se 
une, al parecer, a 
unos receptores 
específicos que 
abundan en 
algunas zonas de 
la neocorteza y del 
hipocampo. Se ha 
identificado una 
proteína hacia la 
cual la gabapentina 
muestra una gran 
afinidad, proteína 
que es una 
subunidad auxiliar 
del canal de calcio 
activado por voltaje 
denominado alfa-2-
delta. 
(8) 

 La 
biodisponibilidad de 
la gabapentina no 
es proporcional a la 
dosis. 
La gabapentina 
no se metaboliza 
apreciablemente 
y se elimina por 
excreción renal. 
La semi-vida de 
eliminación es de 
5 a 7 horas y no es 
afectada cuando se 
administran dosis 
múltiples. (8) 

Cardiovasculares: 
Hipertensión, 
palpitaciones,  
ICC, vasodilatación. 

Digestivo: 

gastroenteritis, 
aumento del 
apetito, anorexia. 
Hematológicos: 
equimosis, edema 
Generales: 
malestar 
escalofríos,  
dolor pélvico (8) 
(7) 

Parches de 
lidocaína 
(Anestésico) 

Está indicado 
para el  alivio 
sintomático 
del dolor 
neuropático 
asociado 
a infección 
previa por 
herpes zóster 
(neuralgia 
posherpética, 
NPH) en 
adultos (7) (9) 

La lidocaína, 
al ser aplicada 
tópicamente en 
forma de parche, 
ha demostrado 
en estudios que 
produce un efecto 
analgésico local. 
El mecanismo 
por el cual esto 
ocurre es debido 
a la estabilización 
de las membranas 
neuronales, que se 
considera causa una 
disminución de los 
canales del sodio 
resultando en una  
reducción del dolor 
(9) 

Se indica sólo el 2% 
de la dosis aplicada 
es absorbida 
transcutáneamente, 
alcanzando la 
circulación sistémica 
en cantidades muy 
pequeñas. (9) 

Rash, urticaria, 
toxicidad, 
inflamación, 
infección. (9) 

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021 
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RESUMEN DEL CASO: 

Paciente de 52 años diagnosticado con DM 
tipo II ingresa a servicio de emergencia en el 
HCAM, al momento se encuentra consiente, 
orientado en tiempo y espacio, con facies 
ligeramente pálidas, afebril, paciente refiere  
dolor en extremidad inferior del miembro 
izquierdo, debilidad muscular, lesión dérmica, 
edema en miembros inferiores y perdida de 
coordinación, con los siguientes signos vitales 
T/A: 120/75 mm/Hg; FC: 85 x min; T°: 36, 7º; 

Fr: 12 x min; Sat: 93%. Glucosa: 130 mg/dl. 
Dx: Polineuropatía diabética. 
-Antecedentes personales: Diabetes Mellitus 
tipo II, obesidad  

  -Antecedentes quirúrgicos: No refiere  

-Alergias: No refiere alergias 

-Motivo de consulta: Paciente acude a centro 
de salud, manifiesta dolor en extremidad 
inferior izquierda y debilidad muscular.

Tabla 5. PATRONES FUNCIONALES 

PATRÓN 
FUNCIONAL DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN 

Promoción de 
la salud 

Me es difícil cumplir con 
el tratamiento prescrito 
en la vida diaria. 

Paciente expresa poco 
interés por aprender sobre los 
cuidados de su salud  

Déficit de conocimientos  

Nutrición No tengo una  dieta 
saludable  

Obesidad posterior a DM tipo 
II, IMC: 30,93 

Alteración  de la nutrición  

Seguridad / 
protección 

Tengo lastimado mi pie 
izquierdo y no cicatriza 
rápido  

Destrucción de las capas de la 
piel, lesión dérmica.   

Deterioro de la 
integración cutánea  

Actividad/
reposo 

 

No me siento útil en 
casa al tener q estar en 
reposo todo el día 

Paciente con debilidad 
muscular, edema y perdida de 
la coordinación en miembro 
inferior izquierdo

Alteración la de movilidad 

Afrontamiento 
tolerancia al 
estrés 

No comprendo cómo 
me pudo pasar esto a 
mí, tengo miedo. 

Paciente se muestra con 
temor ante la situación de su 
enfermedad y baja autoestima.  

Alteración de 
Afrontamiento tolerancia 
al estrés   

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021 

Tabla 6. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

Dx enfermería Dominio Clase 

Real: 
00085 deterioro de la movilidad 
física R/C Deterioro neuromuscular 
m/p movimientos descoordinados o 
espasmódicos 

 
00004 actividad / reposo 

 

 
0001 reposo/ Sueño 

Riesgo 
00004 riesgo de infección R/C 
destrucción tisular 

 
0011 Seguridad / 

protección  

 
0001 infección 

Bienestar  
00185   disposición para mejorar la 
esperanza r/c expresa deseos de 
mejorar el sentimiento de su vida  

 

00009 afrontamiento/
Tolerancia al estrés 

 

 

0002 afrontamiento 

 

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021 
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería  

Dominio: 0004 Actividad / reposo 

Clase: 0001 reposo /sueño  

Código de Diagnóstico: 00085 

Diagnóstico: Deterioro de la movilidad física R/C Deterioro neuromuscular m/p 
movimientos descoordinados o espasmódicos 

 

NOC 

Dominio: salud 
funcional (I)  

Clase:  Movilidad 
(C) 

Codificación: 
00208 

Nivel de la 
movilidad  

 

Indicadores  

 

  

Escala de 
Medición 

1.Grave 
2.Sustancial 
3. Moderada 
4.Leve 
5. Ninguna  

Puntuación 
Diana 

MANTENER 

AUMENTAR 

NIC  

Dominio:  Fisiológico 
básico  

Clase: Control de la 
inmovilidad (C) 

Codificación: 221 
Terapia de ejercicios  

 

Evaluación  

  

 020803 
Movimiento 
muscular 

2     3 4        -Fomentar una 
deambulación 
independiente 
dentro de los 
límites de la 
seguridad. 

- Animar 
al paciente a 
sentarse en la 
cama, en un lado 
de la cama o en 
una silla, según 
tolerancia 

- Utilizar 
cinturón para 
caminar con el 
fin de ayudar en 
el traslado y la 
deambulación, si 
resulta apropiado. 

- Vigilar la 
utilización por 
parte del paciente 
de muletas u otros 
dispositivos de 
ayuda para andar. 
 

         4 

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería  

Dominio:0011 Seguridad/Protección 

Clase: 0001 Infección 

Código de Diagnóstico:00004 

Diagnóstico: Riesgo de infección R/C destrucción tisular. 

 

NOC 

Dominio:  
Salud 
fisiológica 
(II) Clase: 
Integridad 
tisular (L) 

Codificación  
01101Conoci 
miento: 
Integridad 
tisular: 
membranas y 
mucosas  

Indicadores  

 

  

Escala de 
Medición 
1.Ningun 
conocimiento 
2.Conocimiento 
escaso 

3.Conocimiento 
moderado 

4.Conocimiento 
sustancial 

5.Conocimiento 
extenso  

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR 

NIC  

Dominio: Fisiológico 
básico  

 Clase: 2 lesión 
física  

Codificación:3660  

Cuidado de las 
heridas  

Acciones  

Evaluación  

  

 110113 

Piel intacta 

1                    3 5 - Despegar 
los apósitos y 
limpiar los restos 
de las heridas. 
- Anotar las 
características 
de las heridas. 
- Limpiar 
con jabón 
antibacteriano. - 
Atender el lugar 
de incisión 
- Aplicar 
un ungüento 
adecuado a la 
piel - Vendar de 
forma adecuada 
- Reforzar 
el vendaje  - 
Aplicar un 
ungüento 
adecuado a 
la piel / lesión 
si procede - 
Colocar de 
manera que se 
evite presionar la 
herida 

 

         5 

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021 
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería  

Dominio:9 Afrontamiento/Tolerancia al estrés 

Clase: 2 Respuesta de afrontamiento/ auto concepto 

Código de Diagnóstico:00185 

Diagnóstico: Disposición para mejorar la esperanza r/c expresa deseos de mejorar el 
sentimiento de su vida. 

 

NOC 

Dominio: 
Salud 

psicosocial 
(III)  Clase: 

Adaptación 
psicosocial 
(N)  
Codificación: 

1201 
Esperanza 

Indicadores  

 

 

  

Escala de 

Medición 
1 nunca 
demostrado 
2 raramente 
demostrado 
3 a veces 
demostrado 

4 frecuentemente 
demostrado 
5Siempre 
demostrado   

Puntuación Diana 

MANTENER AUMENTAR 

NIC  

Dominio:3 

Conductual 
Clase: Ayuda 
para el 
afrontamiento 
(R) 
Codificación 

5310 dar 
esperanza   

Acciones  

Evalua-
ción  

  

 120103 
Expresa que 
la vida es 
digna de ser 
vivida 

1      2 4 -Apoyo 
espiritual. 

-Facilitar el 
crecimiento 
espiritual.

-Dar esperanza. 

-Disminución 
de la ansiedad. 

-Apoyo 
emocional. 

-Presencia. 

-Apoyo en 
la toma de 
decisiones. 

-Proporcionar 
al paciente 
/ familia la 
oportunidad 
de implicarse 
en grupos de 
apoyo 

 

4 

Fuente: casos clínicos revisados. Autores Figuera P; Pereira K; Girón D; Iza E. T. 2021
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CONCLUSIONES

-La neuropatía diabética dolorosa afecta 
aproximadamente al 25% de los pacientes 
diabéticos, aquellos tratados con insulina y/o 
hipoglucemiantes orales, y se caracteriza 
por presentarse como una neuropatía distal 
simétrica asociada a dolor crónico. 

-La atención primaria en la intervención clínica 
sobre el des acondicionamiento físico y la 
polineuropatía del paciente crítico, tiene efectos 
positivos sobre la fuerza muscular, calidad de 
vida y destete de la ventilación mecánica. 

-La poli neuropatía diabética afecta, con mayor 
frecuencia, los nervios de las piernas y los pies. 

-En el trabajo de investigación pudimos observar 
que los signos y síntomas que presentan los 
pacientes con poli neuropatía diabética son: 

• Sensibilidad al tacto. 
• Pérdida de sentido del tacto. 
• Dificultades con la coordinación para caminar. 
• Adormecimiento o dolor en las manos o los 

pies. 
• Sensación de ardor en los pies, especialmente 

por la noche. 
• Debilidad o desgaste muscular 

RECOMENDACIONES

-La neuropatía diabética es una de las 
complicaciones de la diabetes mellitus que se 
han convertido en un problema de Salud Pública 
a nivel mundial, el MSP debería alinearse con 
las estrategias y planes de acción de promoción, 
prevención y control de enfermedades crónicas.

-Es importante la detección de síntomas y 
signos de neuropatía diabética ya que puede 
detectar las primeras etapas de la neuropatía, 
lo que nos permite una intervención temprana.  
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RESUMEN 

El cánnabis es considerado todavía por muchos en la sociedad como una sustancia inocua, ya que una 
gran parte de la información que manejan los jóvenes y adolescentes sobre su consumo y sus efectos no 
es objetiva y entre sus incorrecciones incorpora tópicos y mitos. No en vano, el cánnabis continúa siendo, 
según las últimas encuestas poblacionales, la sustancia psicoactiva de comercio ilegal más consumida 
en la Comunidad de Ecuador. Respecto al futuro, somos conscientes que la adecuada atención a los 
pacientes depende de una serie de factores entre los que se encuentra incluida la adecuada presentación 
de los conocimientos sobre la correspondiente enfermedad. También creemos que la adquisición de estos 
conocimientos procede, a su vez, de la observación, la recogida de datos, su adecuada clasificación y la 
discusión entre los diversos tipos de profesionales que colaboran en la atención del paciente. 

Palabras claves: Adicciones, Cannabis, Paciente, Complicaciones 
 

ABSTRACT 

Cannabis is still considered by many in society as a harmless substance, since a large part of the information 
that young people and adolescents handle about its consumption and its effects is not objective and among 
its inaccuracies it incorporates topics and myths. Not surprisingly, cannabis continues to be, according to 
the latest population surveys, the psychoactive substance of illegal trade most consumed in the Community 
of Ecuador. Regarding the future, we are aware that adequate patient care depends on a series of factors, 
including the adequate presentation of knowledge about the corresponding disease. We also believe that 
the acquisition of this knowledge comes, in turn, from observation, data collection, proper classification and 
discussion between the various types of professionals who collaborate in patient care. 

Keywords: Addictions, Cannabis, Patient, Complications 
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INTRODUCCIÓN 

El caso clínico que se presentan a continuación 
sugiere que el consumo de cannabis puede 
ocasionar una gran riqueza de alteraciones 
psicopatológicas, ya referidas en el siglo XIX 
por Moureau de Tours en Francia. Aunque 
lógicamente la descripción de casos no puede 
establecer una relación de causalidad, sí puede 
sugerir hipótesis en este sentido. Además, se 
describen las repercusiones de dicho consumo 
en las manifestaciones clínicas y curso evolutivo 
de los trastornos mentales. La información 
que nos ofrece este caso clínico, insistiendo 
nuevamente en las limitaciones que tiene el 
realizar generalizaciones a partir de la experiencia 
del paciente. Se constata la existencia de una 
dependencia de cannabis como está recogida 
en las clasificaciones nosológicas actuales, con 
las características nucleares de la adicción, la 
pérdida de control sobre el consumo y el deseo 
intenso de consumir, así como la incapacidad 
para mantenerse abstinente a pesar de las 
consecuencias negativas del consumo y del 
deseo del paciente por conseguir la abstinencia.

Se describe un síndrome de abstinencia evidente 
en muchos de los casos recogidos, manifestado 

por ansiedad, irritabilidad, insomnio, anorexia y 
diversas manifestaciones físicas. En ocasiones 
el cuadro persiste a lo largo de semanas y, con 
frecuencia, lleva a la recaída en el consumo. 
Esto apoyaría la inclusión de dicho cuadro en la 
futura edición del DSM como defienden diversos 
autores como A.J. Budney. 12 F ARIAS. Las 
consecuencias adversas a nivel sociofamiliar se 
objetivan en la mayoría de los casos clínicos, 
con descenso en el rendimiento académico y 
laboral, implicación en actividades delictivas o la 
desestructuración familiar. Estas consecuencias 
mejoran con la abstinencia. 

Sin lugar a dudas, la relación más preocupante 
desde el punto de vista sanitario es el papel 
del consumo de cannabis como causante de 
psicosis y así queda reflejado en el predominio 
de casos sobre dicha relación. Los casos 
presentados en esta línea aportan una 
información complementaria a la aportada por los 
numerosos estudios clínicos y epidemiológicos. 
Así podemos realizar una serie de observaciones 
a partir de los casos presentados: Las psicosis 
inducidas por cannabis se observan en la 
clínica con cierta frecuencia y el objetivo 
terapéutico fundamental 14 F ARIAS deber ser 
la abstinencia de cannabis.

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano   Ubicación Irrigación Inervación  Función  

 

Cerebro  

Está protegido 
por los huesos 
del cráneo y 
se encuentra 
ubicado en la 
parte superior 
y parte anterior 
de lo que 
conocemos s 
como cavidad 
craneal. (4) 

 

Se da la irrigación de 
la sangre en el cerebro 
mediante dos pares 
de arterias. -Arterias 
carótidas internas: 
transportan la sangre 
desde el corazón a lo 
largo de la parte anterior 
del cuello -arterias 
vertebrales: transportan 
la sangre desde el 
corazón a lo largo de 
la parte posterior del 
cuello. (4) 

 

1.- Nervio olfatorio. 
2.- Nervio óptico. 
3.- Nervio ocular 
4.Nervio trocear o 
motor. 
5.-Nervio trigémino/
mixto. 
6.- Nervio abducente. 
7.- Nervio facial
8.- Nervio 
vestibulococlear. 
9.- Nervio 
glosofaríngeo. 
10.- Nervio vago. 
11.- Nervio accesorio. 
12.- Nervio hipogloso.
(4) 

 

Regula y controla 
las reacciones y 
acciones  
del cuerpo, 
para así recibir 
información 
sensorial 
continuamente 
para poder 
hacer un análisis 
rápidamente de 
los datos y luego 
dar una respuesta.
(4) 
 

Fuente; Josselyn, Jessica, Pamela, Karina Michelle 2021 
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Patología Definición Signos Y Síntomas Complicaciones 

 
Cannabis 

El cánnabis sativo, 
es una planta con 
tallo erecto que 
crece entre uno 
y dos metros de 
altura, con hojas 
palmiformes de 
cinco a siete 
segmentos largos y 
muy dentadas. 
Hay plantas 
femeninas y plantas 
masculinas y para 
su cultivo óptimo se 
necesita un clima 
cálido y húmedo.(5) 
 

-Sensación de  felicidad, 
relajamiento o euforia; 

-Reacciones y coordinación 
más lentas entre los ojos 
y las manos; mareos; 
percepción distorsionada 
del tiempo y la distancia; 
dificultad para razonar, 
aprender y recordar; 
confusión, ansiedad, pánico 
o paranoia; ritmo cardíaco 20 
por ciento a 100 por ciento 
más rápido; 

(5) 

 

 Efectos cardiovasculares, 
respiratorios, inmunológicos, 
endocrinos, efectos cognitivos, 
efectos psiquiátricos, El mayor 
motivo para el uso recreacional del 
cannabis es la experiencia subjetiva 
de «high», una alteración del estado 
de conciencia que se caracteriza por 
cambios emocionales, alteraciones 
perceptivas, intensificación 
de experiencias sensoriales y 
focalización del pensamiento en 
el aquí y ahora. En un contexto de 
consumo social el uso del cannabis 
se suele acompañar de risa 
contagiosa, incremento del habla y 
aumento de la sociabilidad. (5) 

Fuente: Josselyn, Jessica, Pamela, Karina Michelle 2021. 

 

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

Ecuador está ubicado en el puesto 
número 14, con el 1,5%, de entre 
19 países del continente americano, 
con mayor prevalencia de uso de 
marihuana en la población general 
de entre 12 y 64 años; y en el quinto 
puesto de incidencia en el consumo 
de pasta base de cocaína, con el 
0,95%, según el último informe del 
uso de drogas en las Américas, 
elaborado por el Observatorio 
Interamericano sobre Drogas, 
bajo la dirección de la Comisión 
Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (Cicad).(6) 

 

 -Antecedentes  familiares 
de adicción o abuso de 
sustancias nocivas. 

-Exposición al uso de la 
marihuana a una edad 
temprana. 

-Presión de los compañeros/
del grupo. 

-Falta de  aptitudes 
adecuadas para enfrentar los 
problemas. 

-Preexistencia de uno o más 
trastornos de salud mental. 

-Fácil acceso a  la 
marihuana. 
 (8) (7) 

Diagnóstico de la intoxicación con 
marihuana suele ser clínico. Las 
concentraciones de droga no se 
miden en forma típica. La mayoría 
de las pruebas habituales de 
detección sistemática de drogas 
en orina incluye a la marihuana, 
pero pueden dar resultados falsos 
positivos o falsos negativos. (9) 

Fuente: Josselyn, Jessica, Pamela, Karina Michelle 2021 

 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/temas-especiales/drogas-recreativas-y-t%C3%B3xicas/detecci%C3%B3n-de-drogas
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/temas-especiales/drogas-recreativas-y-t%C3%B3xicas/detecci%C3%B3n-de-drogas
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/temas-especiales/drogas-recreativas-y-t%C3%B3xicas/detecci%C3%B3n-de-drogas
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/temas-especiales/drogas-recreativas-y-t%C3%B3xicas/detecci%C3%B3n-de-drogas
https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/temas-especiales/drogas-recreativas-y-t%C3%B3xicas/detecci%C3%B3n-de-drogas
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
Genérico  Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos Adversos  

 Haloperidol 

 

 

 

 

 

Está indicado en 
el tratamiento 
de los dolores 
moderados e 
intensos de 
cualquier 
etiología 
(9) 

 

No se requiere 
modificación de la 
dosis según la función 
renal. Los metabolitos 
de la buprenorfina se 
acumulan en pacientes 
con insuficiencia renal. 
(9) 

  

Previo a la 
administración 
de buprenorfina 
se observaron 
interacciones 
potencialmente 
mortales que 
afectaban al sistema 
nervioso central 
y a las funciones 
respiratoria y 
cardiovascular(9) 

Las reacciones 
adversas sistémicas 
comunicadas más 
frecuentemente 
fueron náuseas y 
vómitos, eritema, y 
prurito. (9) 

 

  Metadona 

 

  < 40 mg/día  
(10) 

 

Es un agonista 
opiáceo mantiene 
mayor duración a 
la morfina y menor 
efecto eufórico, 
presenta afinidad a los 
receptores Mu (10) 

Es metabolizado 
por el hígado 
provocando el efecto 
del primer paso, su 
biodisponibilidad d 
del 80-90%. Gracias 
a su marcada lipofilia 
(10) 

Las reacciones 
adversas más 
frecuentes son: 
mareo, sedación, 
náuseas, vómitos e 
hiperhidrosis (10) 

Fuente: Josselyn, Jessica, Pamela, Karina Michelle 2021. 

Resumen del caso clínico 

Este caso de dependencia grave de cannabis 
ilustra que hospitalizar al afectado es 
indispensable en aras de la desintoxicación y el 
inicio de la rehabilitación, y que la desesperación 
por deprivación de cannabis puede igualar a la 
de metadona. Motivo de ingreso Imposibilidad, 
pese a los múltiples intentos efectuados en 
asistencia pública y privada, de desintoxicación 
ambulatoria en trastorno por uso de cannabis 
como diagnóstico principal.  

Datos sociodemográficos Paciente de 33 años. 
Camarero. Hace 6 años que no trabaja, sin 
percibir subsidio alguno. Vive con el hermano 
y los padres, propietarios de la vivienda. 
Antecedentes familiares Padre de 62 años, 
con artrosis. Madre de 57 años, con ansiedad. 
Hermano de 30 años, con dependencia de 
cannabis y de alcohol. Antecedentes personales 
Historia clínica abierta en el Centro de Atención 
a Drogodependencias (CAD) de la zona en 
1996. En 1997 ingresó en un hospital general 
para desintoxicación de heroína. Recibe 
metadona desde 1999 en el CAD; desde hace 

dos años toma 170 mg/día. En 1998 estuvo 
apenas un par de meses en una Co- 20 J 
SOLÉ PUIG munidad Terapéutica; abandonó 
el programa. Tanto el médico derivador del 
CAD como el psiquiatra privado que también 
preconiza la hospitalización sugieren la posible 
existencia de trastorno de la personalidad, de 
tipo límite o esquizoide. Antecedentes médico-
quirúrgicos Hiperplasia prostática benigna. 

Enfermedad actual - Dependencia grave de 
cannabis, diagnóstico principal del caso. Fuma 
20 porros al día desde los 17 años. Su vida 
cotidiana transcurre en casa, sin hacer nada; 
pisa la calle sólo para conseguir el dinero que 
necesita. 

- Dependencia grave de nicotina desde los 17 
años, con 20 cigarrillos al día. 

- Dependencia moderada de benzodiacepinas 
desde hace tres años.  

- Actualmente ha reducido la dosis de 
alprazolam a 3 comprimidos/día de 2 mg. 
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Valoración de enfermería por patrones funcionales 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

 Cognitivo/percepción  Dificultad para 
conciliar el sueño 

Irritabilidad y a 
actitud agresiva 
ante el personal 

Confusión aguda 

Nutrición   Paciente refiere 
decir que no tienes 

Desde la última vez 
que estuvo internado 

Al finalizar el 
interrogatorio nos da 

Aislamiento social  ganas de comer 
que sientes nausea 
y se siente muy 
deprimido. 

en el hospital hasta 
la actualidad su 
estado nutricional 
se ha mantenido 
en un equilibrio, ha 
habido cambios en 
su peso en alguna 
ocasiones bajas en 
kilogramos 

como resultado 
que se encuentra 
valorado en donde 
el riesgo por su 
estado nutricional 
es moderado. 

Aislamiento  
social 

Adaptación/Tolerancia al 
estrés: 

 

Paciente refiere 
decir que su 
temperamento 
desde el día que se 
enteró de su dicha 
enfermedad cambio 
su carácter ahora es 
muy fuerte que todo 
le molesta y que de 
la nada se estresa, 
antes de padecer 
esta enfermedad era 
una persona muy 
feliz  

El estado de 
salud del paciente 
se encuentra  
deteriorado por lo 
cual la depresión 
a los cambios 
repentinos de 
humor que son 
muy  notables y se 
han vuelto parte de 
su vida cotidiana 
pasa preocupado, 
estresado  
pensando en su 
enfermedad y en su 
futuro. 

Al escuchar el 
paciente una 
vez más él 
se encuentra 
insatisfecho con 
su vida, por la 
enfermedad que 
se encuentra 
atravesando como 
conclusión de 
que empieza a 
tener un problema 
y conviene 
que  empiece a 
plantearse que 
debe cambiar algo 
en su estilo de vida, 
porque el estrés  
comienza a ganarle 
la batalla  

Fuente: Josselyn, Jessica, Pamela, Karina Michelle 2021.
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Tabla 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Dx de Enfermería

Dominio:0002 nutrición

Clase:0004 metabolismo

Código de Diagnóstico:0003

Diagnóstico: riesgo de desequilibrio nutricional R/C pérdida de peso

 

NOC 

Dominio: 
salud 
fisiológica (II)

Clase: 
metabolismo

Codificación: 
0004 
nutrición 
metabolismo

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  

1.extremadamente

2.Sustancialmente

3. Moderadamente

4.Levemente

5. comprometido

Puntuación Diana 

MANTENER AUMENTAR 

NIC  

Dominio: 
conocimiento 
yconducta en 
salud.

Clase: conducta 
en salud

Codificación: 
0612

Acciones

Evalua-
ción  

  

 1612 control 
de peso 

1      3 4 -Tratar con 
el paciente la 
relación que 
hay entre la 
ingesta de 
alimentos, el 
ejercicio, la 
ganancia y 
la pérdida de 
peso.

-Preguntar al 
paciente si 
tiene alergia a 
algún alimento.

- Sugerir 
una dieta 
basada rica en 
carbohidratos 
que vayan 
acorde con la 
masa corporal 
del paciente.

5 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021.  
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería

Dominio: 0004 Actividad / reposo

Clase:0002 actividad/ejercicios

Código de Diagnóstico: 00085

Diagnóstico: deterioro de la movilidad física R/C falta de energía para las actividades 
diarias.

 

NOC 

Dominio: 
salud 
funcional (I)

Clase: 
movibilidad 
(c)

Codificación: 
00200

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  

1. no participa

2. requiere ayuda

3. ayuda personal

4. indepentientes 
con ayuda de 
Diapositivos

5. completamente 
independiente

Puntuación Diana 

MANTENER AUMENTAR 

NIC  

Dominio: 
fisiológico 
básico(A)

Clase: cuidados 
que apoyan al 
funcionamiento 
físico

Codificación: 
0180

Acciones

Evalua-
ción  

  

 020010 
caminatas 
a distancias 
cortas

3      4 5 - Determinar 
las limitaciones 
físicas del 
paciente.

- Determinar 
las causas 
de la fatiga 
(tratamientos, 
dolor, 
medicamentos.

5 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021 
DISCUSIÓN  

El caso presenta comorbilidad adictiva, es decir, 
que lo primario es el trastorno mental adictivo: 
dependencia grave de cannabis (diagnóstico 
principal), dependencia grave de nicotina, 
tratamiento sustitutivo con metadona, anteriores 
usos de heroína parenteral y de cocaína. Fumar 
15 o más cigarrillos de tabaco al día puede 
diagnosticarse como trastorno de dependencia 
de nicotina grave. Fumar 7-14 cig./día puede 
diagnosticarse como moderado, y leve si se 
fuma 6 cig./día o menos. Cuando lo que se fuma 
son porros, puede haber dependencia grave a 
partir de 4 al día. En este caso destaca el bajo 
peso por inapetencia, atribuible a la misma 
enfermedad adictiva. Aunque pueda aducirse 
el efecto hiporéxico del tabaco, es un mito que 

fumar porros siempre dé ganas de comer y 
de que por tanto sea saludable. Este caso no 
presenta comorbilidad con trastorno mental no 
adictivo: con la abstinencia estable desaparece 
la ansiedad, depresión y apatía inducidas. No 
así el insomnio, como es frecuente, que en este 
caso disminuye, pero no desaparece. 
Los “rasgos de trastorno de personalidad” y 
el “síndrome amotivacional” también dejan de 
ser aparentes con la abstinencia estable de la 
droga diana; es lo frecuente. Se siguen sobre 
diagnosticando “trastornos de la personalidad” 
y “rasgos de carácter”. Lo prudente es describir, 
y sólo etiquetar –que también es estigmatizar- si 
la relación diagnóstica/estigma es favorable al 
paciente: si le es útil para que se entienda más 
su caso y encuentre así mejor tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

Hablar en términos de trastorno mental no adictivo 
es más preciso que hablar de trastorno psiquiátrico 
primario, porque muchas veces lo primario es 
el trastorno mental adictivo, que incluye abuso, 
dependencia y trastornos inducidos por una o 
más sustancias. También es frecuente que en una 
misma realidad clínica podamos distinguir dos o 
más componentes - inducido, de personalidad, de 
trastorno, por estresores-, cosa que también hay 
que explicitar en todo informe clínico. Síndrome 
amotivacional quiere decir, literalmente, conjunto 
de síntomas por falta de motivación, lo cual se da 
no sólo en trastornos por uso de cannabis, sino 
también en trastorno por uso de alcohol y demás 
sustancias psicoactivas. Es sinónimo de apatía, 
anergia, abulia y terminología afín. Hasta hace poco 
se ha sostenido que “el síndrome de abstinencia 
por cannabis no es físico o lo es escasamente”. 
Este caso ilustra lo contrario: la sensación de 
desesperación por deprivación de cannabis iguala 
a la de metadona. La desintoxicación de cannabis 
puede prolongarse tanto o más que la de alcohol 
(síndrome de abstinencia protraído). En casos de 
dependencia grave, la farmacocinética lenta de 
los depresores centrales tetrahidrocannabinol y 
metadona contribuyen a explicar que el respectivo 
malestar de abstinencia pueda ser experimentado 
con parecida intensidad. 

RECOMENDACIONES 

El manejo realizado en un caso grave de 
dependencia de cannabis tiene que ser 
obviamente el mismo que en un caso de 
alcohol, heroína, benzodiacepinas y cocaína. 
O sea que tiene que incluir, si el médico lo 
cree indicado, hospitalización, enfermería, 
trabajo social, psicología clínica, psiquiatría, 
desintoxicación deshabituación prolongada, 
farmacoterapia, monitorización médica, 
analítica, ECG, radiografía de tórax, programa 
rehabilitador (terapia de grupo, psicoeducación, 
entrevistas individuales; perspectiva a largo 
plazo), y se debe ser cuidadoso tanto en 
la coordinación presencial y telefónica con 
familiares y profesionales concernidos, 
cuanto con la continuidad asistencial (altas, 
derivaciones a comunidad terapéutica, traslados 
en ambulancia, concertar citas terapéuticas de 
seguimiento ambulatorio). 
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PLAN DE CUIDADOS DE UNA PACIENTE EN TRATAMIENTO POR 
TOXICOMANÍAS

CARE PLAN FOR A PATIENT UNDERGOING DRUG ADDICTION TREATMENT

1Pareja Alberto; 2Tipan Jonathan; 3Cevallos Janina; 4Guaman Jennifer; 5Cunuhay Michelle
1alberto.pareja@est.umet.educ.ec, Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; 2jonathan.tipan@est.umet.educ.ec, 
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RESUMEN 

Los tratamientos de mantenimiento con sustitutivos han sido objeto de gran controversia desde su introducción 
en terapéutica. Sus detractores dicen que no es un verdadero tratamiento para la dependencia de opiáceos, 
puesto que se sigue dependiendo de uno de ellos, y que perpetúan la adicción al sustraer pacientes de otros 
programas libres de drogas, además de asociarse a un aumento del consumo de otras drogas no opiáceas. 
Frente a estos argumentos propiciados por los que preconizan la abstinencia total como objetivo principal del 
tratamiento, existen una amplísima serie de estudios que presentan los PMM (programa de mantenimiento 
con metadona) como un tratamiento que ha permitido a un gran número de adictos abandonar el consumo 
de heroína, así como mejorar su adaptación familiar, social y su estado general de salud. Estos programas 
se asocian por lo general a una disminución en el consumo de heroína, de las conductas delictivas y de 
la mortalidad, así como a un aumento de la actividad laboral y de la estabilidad social. el presenta el caso 
de una paciente a tratamiento por toxicomanías. Tras la realización de una valoración según los Patrones 
Funcionales de Marjory Gordon, se lleva a cabo un plan de cuidados, basado en la perspectiva bifocal de los 
cuidados y utilizando la taxonomía NANDA-NIC-NOC. 

Palabras claves: Cuidados, Tratamiento, adicciones, toxicomanias. 

 

ABSTRACT 

Maintenance treatments with substitutes have been the subject of great controversy since their introduction 
into therapeutics. Its detractors say that it is not a true treatment for opiate dependence, since it continues to 
depend on one of them, and that they perpetuate the addiction by withdrawing patients from other drug-free 
programs, in addition to being associated with an increase in the use of other non-opioid drugs. Faced with 
these arguments promoted by those who advocate total abstinence as the main objective of treatment, there 
is a very wide series of studies that present the PMM (methadone maintenance program) as a treatment that 
has allowed a large number of addicts to abandon consumption heroin, as well as improve their family and 
social adaptation and their general health. These programs are generally associated with a decrease in heroin 
use, criminal behavior and mortality, as well as an increase in work activity and social stability. He presents 
the case of a patient undergoing treatment for drug addiction. After carrying out an assessment according to 
Marjory Gordon’s Functional Patterns, a care plan is carried out, based on the bifocal perspective of care and 
using the NANDA-NIC-NOC taxonomy. 

Keywords: Care, Treatment, addictions, drug addiction. 
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INTRODUCCIÓN  

Desde el clásico artículo de Eusebio Megías, 
en Comunidad y Drogas (1987), sobre 
Indicación terapéutica en drogodependencias, 
se ha avanzado mucho en este campo, 
investigadores básicos, clínicos: médicos, 
psicólogos, trabajadores sociales, han ido 
aportando su experiencia y aplicando la 
terapéutica basada en la evidencia, en el campo 
de las adicciones. Normalmente en relación a 
baja motivación o a posiciones personales y, 
otras, que apunten a especiales dificultades 
para la abstinencia mantenida. No se refiere 
a aquellas circunstancias de fracaso o logros 
incompletos de un objetivo de abstinencia 
del consumo, sino a aquellas en las que se 
acepta un objetivo a priori menos ambicioso, 
que se conforma con remisiones parciales. 
La importancia del establecimiento de un plan 
terapéutico individual, ya entonces reflejada en 
el artículo, reflejaba la necesidad de adecua r 
las estrategias asistenciales a la necesidad 
individual. El establecimiento de una indicación 
terapéutica diferencial en drogodependencias, 
ha sido la clave para el desarrollo de los avances 
clínicos más representativos en este campo. 

En el proceso terapéutico, se plantea, incluso en 
un mismo paciente, distintos momentos de su 
abordaje asistencial, con objetivos terapéuticos 
diferentes en cada uno de ellos y con abordajes 
e incluso recursos terapéuticos implicados en 
el mismo diferencial. De este modo, a finales 
de los años 80, la Organización Mundial de 
la Salud propuso la revisión de los objetivos, 
criterios de inclusión, etc. de los PMM con el 
fin de facilitar el acceso a un mayor número 
de adictos y con una mayor rapidez. Debe 
remarcarse que, el desarrollo de los PMAO con 
objeto de neutralizar el riesgo de contagio del 
VIH por vía parenteral no debe hacer olvidar 
que dichos programas han significado, por sí 
mismos, un recurso extraordinariamente útil 
para muchos heroinómanos que no podían 
alcanzar o mantener la abstinencia, y que han 
conseguido con ellos regularizar su vida. Se 
presenta el caso de una paciente a tratamiento 
por toxicomanías. Tras la realización de una 
valoración según los Patrones Funcionales de 
Marjory Gordon, se lleva a cabo un plan de 
cuidados, basado en la perspectiva bifocal de 
los cuidados y utilizando la taxonomía NANDA-
NIC-NOC. 
 

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano   Ubicación Irrigación Inervación  Función  

 

Cerebro  

Está 
protegido por 
los huesos 
del cráneo y 
se encuentra 
ubicado 
en la parte 
superior y 
parte anterior 
de lo que 
conocemos s 
como cavidad 
craneal. (4) 

 

Se da la irrigación de 
la sangre en el cerebro 
mediante dos pares de 
arterias. -Arterias carótidas 
internas: transportan la 
sangre desde el corazón 
a lo largo de la parte 
anterior del cuello -arterias 
vertebrales: transportan la 
sangre desde el corazón 
a lo largo de la parte 
posterior del cuello. (4) 

 

1.- Nervio olfatorio. 
2.- Nervio óptico. 
3.- Nervio ocular 
4.-Nervio trocear o 
motor. 
5.Nervio trigémino/
mixto. 
6.- Nervio abducente. 
7.- Nervio facial
8.- Nervio 
vestibulococlear. 
9.- Nervio 
glosofaríngeo. 
10.- Nervio vago. 
11.- Nervio accesorio. 
12.- Nervio hipogloso.
(4) 
 

Regula y controla 
las reacciones y 
acciones del cuerpo, 
para así recibir 
información sensorial 
continuamente para 
poder hacer un  
análisis rápidamente  
de los datos y luego 
dar una respuesta.
(4) 
 

Fuente; Pareja, Cevallos, Tipan, Guamán 2021 
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Patología Definición Signos Y 
Síntomas Complicaciones Paraclínicos 

Alterados 

Opiáceos Los opiáceos 
son Fármacos 
provenientes de 
la adormidera 
que tienen 
alto potencial 
de mal uso. 
-Su principal 
uso es para 
aliviar el dolor; 
pero cuando 
se usan en 
exceso causan 
dependencia y 
adicción. 

Consumirlos 
en altas dosis 
puede resultar 
mortal, por una 
para 
respiratoria (5) 

 

Efectos  inmediatos: 
Serenidad 
Adormecimiento 
Puede causar 
exaltación Otros 
efectos son: 
Constipación 
Asco y arcada 
Enrojecimiento de 
la piel Comezón 
Desorientación. 
Efectos a largo 
plazo: Dependencia. 
Efectos secundarios 
menores como 
Constipación 
crónica Disminución 
de la excitación (5) 

 

Diagnóstico de 
laboratorio 

Medición en orina: 
determina la presencia  
de opiáceos, si fue 
una sobredosis,  
se solicita: hemograma, 
electrolitos, glicemia, 
gases arteriales, 
creatinina, radiografía de 
tórax. Prueba diagnóstica 
y terapéutica con 
naloxona. Diagnóstico 
diferencial 

Con otras intoxicaciones: 
(organofosforados, 
fenotiazinas). Accidentes 
cerebrovasculares, 
craneoencefálico (5) 

- Sobredosis 70mg 
IV (mortal) 200-
500mg V.O. Síntomas 
de Abstinencia: 
Queratosis pilaris 

Estremecimiento 

Calambres Fiebre y 
espasmos Desgano 
colitis agitada (6).  

 

Fuente: Pareja, Cevallos, Tipan, Guamán 2021. 

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

Con la aparición del SIDA y su 
posterior expansión a los usuarios de 
drogas vía parenteral, la necesidad 
de tomar todas las medidas posibles 
tendentes a controlar dicha expansión 
ha determinado el replanteamiento 
del papel de los PMAO (programa de 
mantenimiento con agonistas 
opiáceos). (6) 

 

Son nombrados como 
factor de riesgo a la 
situación que el paciente 
predispone al consumo 
de drogas, estos 
factores en su mayoría 
son externos como el 
círculo social donde se 
desarrolla y el ambiente 
donde se encuentra 
inmerso. (8) 
(7) 

 

 

En el diagnóstico clínico se busca 
manifestaciones en los siguientes 
accesos: (Sistema Nervioso Central) 
SNC, Pupilas, Cardiovasculares, 
Edema pulmonar no cardiogénico, 
Tracto gastrointestinal, Tracto 
genitourinario. En el diagnóstico 
de laboratorio se utiliza la medición 
en orina Diagnóstico Psicológico 
Variación de la conciencia y reducción 
de la capacidad para centrar, 
mantener o dirigir la atención. 

Cambio en las funciones 
cognoscitivas o presencia de una 
alteración perceptiva que no se 
explica por una demencia previa o en 
desarrollo. (9) 

Fuente: Pareja, Cevallos, Tipan, Guamán 2021 
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
Genérico  Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos Adversos  

 

Buprenorfina 

 

 

Está indicado en 
el tratamiento 
de los dolores 
moderados 
e intensos 
de cualquier 
etiología 
(9) 

No se requiere 
modificación de la 
dosis según la función 
renal. Los metabolitos 
de la buprenorfina se 
acumulan en pacientes 
con insuficiencia renal. 
(9) 

Previo a la 
administración de 
buprenorfina se 
observaron interacciones 
potencialmente mortales 
que afectaban al sistema 
nervioso central y a las 
funciones respiratoria y 
cardiovascular(9) 

Las reacciones 
adversas 
sistémicas 
comunicadas más 
frecuentemente 
fueron náuseas y 
vómitos, eritema, 
y prurito. (9) 

Metadona 

 

< 40 mg/día  (10) 

 

Es un agonista 
opiáceo mantiene 
mayor duración a 
la morfina y menor 
efecto eufórico, 
presenta afinidad a los 
receptores Mu (10) 

Es metabolizado por el 
hígado provocando el 
efecto del primer paso, 
su biodisponibilidad d del 
80-90%. Gracias a su 
marcada lipofilia (10) 

Las reacciones 
adversas más 
frecuentes son: 
mareo, sedación, 
náuseas, vómitos 
e hiperhidrosis 
(10) 

Fuente: Pareja, Cevallos, Tipan, Guamán 2021. 
Resumen del caso clínico 

Paciente natural de Quito Norte, actualmente vive 
sola. Es la segunda de nueve hermanos. Emigró 
con sus padres y hermanos a Alemania, donde 
pasó su infancia. Allí a los 18 años, se casa y nace 
su primera hija. Tras separarse de su marido, se 
va a vivir al quito sur donde conoce a su segundo 
marido y tiene un segundo hijo. En este momento 
pierde contacto con su familia, que se encuentra 
en fuera de Ecuador (hija, padres y hermanos). Es 
en este periodo cuando comienza con el consumo 
de tóxicos. Se separa de nuevo y pierde contacto 
con su segundo hijo. 

Actualmente ha restablecido de nuevo algunas 
relaciones, sobre todo con su hija, que ahora tiene 
38 años y se encuentra en Ecuador Quito norte por 
motivos laborales junto con la nieta de la paciente. 
Su madre vive en Perú con dos hermanas de la 
paciente, el resto de hermanos permanecen en 
Ecuador. Su padre falleció hace unos años. Con 
su hijo, que ahora tiene 28 años y vive en Quito, 
no mantiene contacto desde la separación. Posee 
estudios primarios. En la actualidad recibe una paga 
no contributiva.  Ha tenido problemas judiciales y ha 
estado en prisión. 
Antecedentes personales: 
• Año 1995: Primer contacto con el Servicio de 
Salud Mental. Comienza con PMM en UTT 
(unidad de tratamiento de toxicomanías). 

• Año 1999: Desde esta fecha se conoce infección 
por VIH. Posteriormente sobreinfección por 
VHC (Virus de la Hepatitis C). 

• Año 2005: Ingreso en el Servicio de Medicina 
Interna del HUC (Hospital Universitario 
Centrals) por crisis convulsivas relacionado 
con la reciente supresión de consumo de 
benzodiacepinas. 

• Año 2009: Ingreso en Medicina Interna 
Infecciosas del HUC por encefalopatía por VIH. 

• Año 2010: Ingreso en Medicina Interna 
Infecciosas del HUC por crisis convulsivas 
secundarias a niveles bajos de ácido valproico 
relacionado con el tratamiento antirretroviral. 

Antecedentes familiares: 
• Padre fallecido de infarto agudo de miocardio. 
• Dos hermanos con historia de hábitos tóxicos. 
Uno fallecido por accidente de tráfico y el otro 
por sobredosis. 

Historia toxicológica: 
• Consumo antiguo diario de heroína por 
diferentes vías. En la actualidad lleva varios 
años abstinente. 

• Consumo antiguo diario de cocaína por 
diferentes vías. En la actualidad consumo 
esporádico de cocaína vía esnifada. 

• Consumo actual esporádico de cannabis. 
• Historia importante de dependencia a las 
benzodiacepinas vía oral. 

• Fumadora de más de 10 cigarrillos diarios. En 
ocasiones disminuye consumo por razones 
económicas. 

• Consumo antiguo esporádico de alcohol. 
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Valoración de enfermería por patrones funcionales 

Tabla 5. PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  
 

 

Nutricional/Metabólico: 

 

Paciente refiere decir 
que no tienes ganas 
de comer que sientes 
nausea y se siente 
muy deprimido. 

Desde la última vez 
que estuvo internado 
en el hospital hasta 
la actualidad su 
estado nutricional se 
ha mantenido en un 
equilibrio, ha habido 
cambios en su peso en 
alguna ocasiones bajas 
en kilogramos 

Al finalizar el interrogatorio 
nos da como resultado que 
se encuentra valorado en 
donde el riesgo por su estado 
nutricional es moderado.  

 

Percepción/Manejo de 
la salud: 

 

El paciente refiere 
decir que su estado 
de salud está 
deteriorándose  
con el pasar del 
tiempo, siente 
mayor debilidad, sin 
energía para realizar 
actividades, por lo 
cual  él pone mucho 
interés en cada uno 
de los tratamientos, 
a pesar de su salud 
tiene una esperanza 
en recuperarse  

Su estado de salud 
actual le impide realizar  
actividades que estaba 
acostumbrado, realizar 
ejercicio, antes lo hacía 
tres veces por semana, 
en la actualidad  por 
su estado de salud 
ya no realiza las 
mismas actividades 
que involucran mucho 
esfuerzo físico  debido 
a que se fatiga con 
facilidad, realiza 
pequeñas caminatas 
alrededor de su casa 

Al finalizar todos sus 
parámetros,  el paciente se 
encuentra en la escala número 
dos de cuatro donde existe 
disnea de modera  
intensidad al subir pendientes, 
andar de prisa por tiempo 
prolongado 

Sueño/Descanso: 

 

 

 

 

 

Paciente refiere 
decir que se acuesta 
a dormí temprano, 
pero tiene mucha 
pesadilla, que se 
despiertas unas tres 
veces en la noche 
y que es muy difícil 
para el conciliar el 
sueño. Y el siguiente 
día se levanta de 
mal carácter con 
cansancios y sin 
ganas  de desayunar   

Actualmente el 
paciente no duerme 
unas 8 horas diarias, 
por lo  general se 
acuesta a las ocho 
de la noche de ahí 
se demora como 
mínimo una hora hasta 
conciliar  el sueño, al 
día siguiente después 
de levantarse se 
siente cansado, débil, 
por motivo que no ha 
podido dormir bien  

Según el análisis de este 
patrón el paciente no toma 
ninguna sustancia para poder 
conciliar el sueño, mostrando 
como resultado que se 
encuentra insatisfecho con su 
descanso 

 

 

Adaptación/
Tolerancia al estrés: 

 

 

 

Paciente refiere decir 
que su temperamento 
desde el día que se 
enteró de su dicha 
enfermedad cambio 
su carácter ahora es 
muy fuerte que todo 
le molesta y que de 
la nada se estresa, 
antes de padecer 
esta enfermedad era 
una persona muy feliz  

El estado de salud del 
paciente se encuentra  
deteriorado por lo cual 
la depresión a los 
cambios repentinos 
de humor que son 
muy  notables y se 
han vuelto parte de 
su vida cotidiana pasa 
preocupado, estresado  
pensando en su 
enfermedad y en su 
futuro. 

Al escuchar el paciente una 
vez más él se encuentra 
insatisfecho con su vida, 
por la enfermedad que se 
encuentra atravesando como 
conclusión de que empieza a 
tener un problema y conviene 
que  empiece a plantearse 
que debe cambiar algo en su 
estilo de vida, porque el estrés 
comienza a ganarle la batalla  

Fuente: Pareja, Cevallos, Tipan, Guamán 2021 
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería

Dominio:0002 nutrición

Clase:0004 metabolismo

Código de Diagnóstico:0003

Diagnóstico: riesgo de desequilibrio nutricional R/C pérdida de peso

 

NOC 

Dominio: 
salud 
fisiológica (II)

Clase: 
metabolismo

Codificación: 
0004 nutrición 
metabolismo

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  

1.extremadamente

2.Sustancialmente

3. Moderadamente

4.Levemente

5. comprometido

Puntuación Diana 

MANTENER AUMENTAR 

NIC  

Dominio: 
conocimientoy 
conducta en 
salud.

Clase: conducta 
en salud

Codificación: 
0612

Acciones

Evalua-
ción  

  

 1612 control 
de peso

1      3 4 -Tratar con 
el paciente la 
relación que hay 
entre la ingesta 
de alimentos, 
el ejercicio, la 
ganancia y la 
pérdida de peso.

-Preguntar al 
paciente si tiene 
alergia a algún 
alimento.

- Sugerir una 
dieta basada rica 
en carbohidratos 
que vayan 
acorde con la 
masa corporal 
del paciente

5 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021.
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

Dx de Enfermería

Dominio: 0004 Actividad / reposo

Clase:0002 actividad/ejercicios

Código de Diagnóstico: 00085

Diagnóstico: deterioro de la movilidad física R/C falta de energía para las actividades 
diarias.

 

NOC 

Dominio: 
salud 
funcional (I)

Clase: 
movibilidad 
(c)

Codificación: 
00200

Indicadores  

 

 

  

Escala de Medición  

1. no participa

2. requiere ayuda

3. ayuda personal

4. indepentientes 
con ayuda de 
Diapositivos

5. completamente 
independiente

Puntuación Diana 

MANTENER AUMENTAR 

NIC  

Dominio: 
fisiológico 
básico(A)

Clase: cuidados 
que apoyan al 
funcionamiento 
físico

Codificación: 
0180

Acciones

Evalua-
ción  

  

 020010 
caminatas 
a distancias 
cortas

3      4 5 - Determinar 
las limitaciones 
físicas del 
paciente.

- Determinar 
las causas 
de la fatiga 
(tratamientos, 
dolor, 
medicamentos.

5 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021 
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CONCLUSIÓN 

Entre los factores sociales de mayor influencia 
en el surgimiento de la conducta adictiva al 
alcohol de los casos descritos, los cuales 
también han sido referidos en la bibliografía 
médica sobre el tema, figuraron: Influencia 
del medio social favorable para el consumo 
y la adquisición de las bebidas alcohólicas, 
Tradiciones socioculturales favorables para 
la ingestión de bebidas alcohólicas, Evasión 
a los problemas que afectaban al paciente 
(defunciones, divorcios),  Ruptura de la red 
afectiva, Vía hedónica y asertiva.  

Por otra parte, las consecuencias sociales 
de mayor incidencia fueron, Conflictos y 
ruptura de la red afectiva: divorcio y pérdida 
de la estimación hacia el bebedor, Problemas 
laborales: ausentismo y desempleo, Pérdida 
de las funciones y estatus sociales: abandono 
del grupo social y problemas familiares Se 
confirma la tendencia a la cronicidad de la 
conducta alcohólica, así como la importancia 
de la presencia de varios factores psicosociales 
como facilitadores de su instauración. El análisis 
cualitativo de las informaciones ofrecidas por 
los pacientes, confirman la dificultad en su 
tratamiento y el mantenimiento de mejorías, al 
constatar el interés continuo de seguir bebiendo  
referido en todos los casos evaluados y las 
fluctuaciones e inadecuadas valoraciones sobre 
los acontecimientos y las consecuencias de sus 
actuaciones y experiencias vividas, asociadas 
al consumo excesivo de bebidas alcohólicas 
como vía de escape a los problemas que deben 
afrontar, con el empleo de estilos que lejos de 
provocar control y adaptación positiva, refuerzan 
malestares, descontrol emocional y recurrencia 
al alcohol como “analgésico” crónico y poco 
duradero. 

RECOMENDACIONES 

Priorizar los cuidados de enfermería con 
el tratamiento de fármacos (buprenorfina y 
metadona) junto con ayuda psicosocial para 
tratar la adicción y los efectos que causan 
a corto y largo plazo como la intoxicación, 
sobredosis y la dependencia de la sustancia, 
debido a que esta patología refleja afecciones 
físicas y psicológicas. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Carrera MAV, Correa SMV, Monserrat M. Ma-
nejo de intoxicación por opioides. reci-
mundo. 2019 diciembre; 3(4).  

2. Heller JL. medlineplus. [Online].; 2019 [cited 2021 
febrero 23. Available from: https://medline-
plus.gov/spanish/ency/article/002861.htm.  

3. M. s. msdmanuals. [Online].; 2021 [cited 2021 
febrero 9. Available from: https://www.msd-
manuals.com/esec/hogar/multimedia/figure/
neu_supplying_brain_blood_strok e_es   

4. González DRLNyDGP. SISTEMA NERVIO-
SO: EXPLORACIÓN FÍSICADE LOS 
PARES CRANEALES. In Acosta IM-
VLyLDML, editor. Propedéutica clínica y 
semiología médica. Tomo I. La Habana, 
Cuba: Ciencias Médicas; 2003. p. 717. 

5. O’Malley GF. Manual Msd. [Online].; 2020 
[cited 2021 febrero 17. Available from: 
https://www.msdmanuals.com/es/ho-
gar/temas-especiales/drogasrecreati-
vas-eintoxicantes/opi%C3%A1ceos.  

6. Curiana RA. OPIOIDES. ÁMBITO FARMA-
CÉUTICO. 2010 enero-febrero; 29(1). 

7. Delito OdlNUclDye. Naciones Unidas. [On-
line].; 2018 [cited 2021 febrero 19. 
Available from: https://www.unodc.org/
unodc/es/press/releases/2018/June/
world-drug-report2018_-opioidcri-
sis--prescription-drug-abuse-expands-co-
caine-and-opium-hitrecord-highs.html.  

8. BERNAL DG. CONSUMO DE DROGAS EN 
ADOLESCENTES, FACTORES DE RIES-
GO RELACIONADOS CON RECAIDAS. 
TRABAJO DE TITULACION. guayaquil: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; 2017. 

9. Villa FAHCBRAARIS. opiaceos. In Socidro-
galcohol, editor. Guías Clínicas SOCI-
DROGALCOHOLBasadas en la eviden-
cia científica OPIÁCEOS. Barcelona: 
SOCIDROGALCOHOL; 2018. p. 272. 

10. Jorge Alberto Fuentes Soliz OMVFYFRMAMA. 
scielo. [Online].; 2017 [cited 2021 febrero 18. 
Available from: http://www.scielo.org.bo/scielo.
php?pid=S1012-29662017000100008&scrip-
t=sci_arttext. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002861.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002861.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002861.htm


INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN FACTORES PSICOSOCIALES 
DE PACIENTE ALCOHÓLICO DEPENDIENTE

NURSING INTERVENTIONS IN PSYCHOSOCIAL FACTORS IN ALCOHOLIC DEPENDENT 
PATIENT

Castillo Dayana; Iza Sofia; Cevallos Janina; Iza Edison; Terán Tatiana
dayana.castillo@est.umet.educ.ec, Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; sofia.iza@est.umet.educ.ec, Universidad 
Metropolitana, Quito, Ecuador; janina.cevallos@est.umet.educ.ec, Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; edison.
iza@est.umet.educ.ec, Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; tatiana.teran@est.umet.educ.ec, Universidad 
Metropolitana, Quito, Ecuador  

 

RESUMEN 

Se presentan casos clínicos de paciente alcohólico dependiente no complicados pertenecientes al Consultorio 
Médico de Familia No. 5 del Policlínico Docente “Frank País García”, con vistas a identificar los factores 
psicosociales que influían en estos. Como principales condicionantes de la conducta adictiva en el grupo 
estudiado se observaron: la influencia del medio, las tradiciones culturales y la participación de eventos 
vitales de prevalencia negativa. Además, los afectados mostraron un fuerte arraigo a la conducta alcohólica y 
el deseo de continuarla. las consecuencias de sus actuaciones y experiencias vividas, asociadas al consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas como vía de escape a los problemas que deben afrontar, con el empleo 
de estilos que lejos de provocar control y adaptación positiva, refuerzan malestares, descontrol emocional y 
recurrencia al alcohol como “analgésico” crónico y poco duradero. 

Palabras claves: Intervenciones, Enfermería, Alcoholismo, dependiente. 
 

 

ABSTRACT 

Uncomplicated clinical cases of dependent alcoholic patients belonging to the Family Medical Clinic No. 
5 of the “Frank País García” Teaching Polyclinic are presented, with a view to identifying the psychosocial 
factors that influenced them. The main determinants of addictive behavior in the studied group were: the 
influence of the environment, cultural traditions and the participation of life events of negative prevalence. In 
addition, those affected showed a strong attachment to alcoholic behavior and the desire to continue it. the 
consequences of their actions and lived experiences, associated with the excessive consumption of alcoholic 
beverages as an escape route to the problems they have to face, with the use of styles that, far from causing 
positive control and adaptation, reinforce discomfort, emotional lack of control and recurrence to alcohol as a 
chronic and short-lasting “analgesic”. 

Keywords: Interventions, Nursing, Alcoholism, dependent. 
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INTRODUCCIÓN 

Las toxicomanías, entre ellas específicamente 
el alcoholismo, constituyen uno de los 
principales problemas de salud en el mundo. 
Los esfuerzos orientados hacia su prevención, 
diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación, 
requieren desde hace muchos años el concurso 
de todos los hombres y mujeres dignos del 
mundo, aunque no se ha podido resolver o 
disminuir este flagelo de la humanidad. Con el 
término “síndrome de dependencia del alcohol” 
la Organización Mundial de la Salud definió 
en 1976 a un trastorno de conducta crónico, 
manifestado por un estado psíquico y físico, 
que conduce compulsivamente a ingestas 
excesivas de alcohol de manera repetida, 
continua o periódica, respecto a las normas 
sociales y dietéticas de la comunidad, con el 
objetivo de experimentar efectos psíquicos, que 
acaban interfiriendo en la salud y las funciones 
económicas y sociales del bebedor, definición 
asumida y aceptada para esta investigación.(1) 

Se afirma que el alcoholismo no tiene una 
causa definida, pero existen factores que 
pueden realizar una función importante y 
determinante en su desarrollo. Así, por ejemplo, 
es más probable el desencadenamiento de 

alcoholismo en las personas con algún familiar 
que presente este problema de salud, que en 
otras que no lo tengan. No se conoce la razón, 
pero suelen encontrarse anomalías genéticas o 
bioquímicas en dichos pacientes (aspecto que 
resalta el funcionamiento de la genética en esta 
condición) (Rodríguez A. El alcoholismo y su 
repercusión social. (2) 

Los problemas sociales que se derivan del 
alcoholismo pueden incluir la pérdida del puesto 
de trabajo, dificultades financieras, conflictos 
conyugales y divorcios, además de condenas 
por crímenes, tales como: conducción bajo la 
influencia del alcohol, desórdenes públicos o 
maltratos, marginación y falta de respeto a las 
personas que consideran este hábito tóxico 
como un mal que el afectado se inflige a sí 
mismo y pudiera evitar fácilmente.3-5 Sobre la 
base de los daños que ocasiona la ingestión 
excesiva de alcohol, se presentan los siguientes 
casos clínicos, identificados en el radio de 
acción del Consultorio Médico de Familia No. 
5 del Policlínico Docente “Frank País García”, 
donde este problema sanitario se ha extendido, 
lo cual exige, por tanto, un mayor trabajo para 
disminuir su incidencia y prevalencia, así como 
el desarrollo de futuras acciones de prevención 
y promoción sobre el tema. (3) 

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano  Ubicación Irrigación Inervación  Función  

Hígado está en la 
parte superior 
del abdomen, 
cerca del 
estómago, los 
intestinos, la 
vesícula biliar 
y el páncreas. 
(3) 

El hígado recibe una 
irrigación sanguínea 
doble. La vena porta (que  
transporta abundante 
cantidad de nutrientes y  
una concentración 
relativamente alta de 
oxígeno) proporciona dos 
terceras partes del flujo 
sanguíneo hepático. La 
arteria hepática (rica en 
oxígeno) aporta el resto. 
(3) 

recibe nervios del 
plexo celíaco, de 
los nervios vago 
izquierdo y derecho 
y también del 
frénico derecho, 
por medio del plexo 
diafragmático. El 
aporte nervioso 
también le viene 
del plexo celíaco 
que inerva al 
hepático, mezcla de 
fibras simpáticas y 
parasimpáticas. (3) 

es uno de los órganos 
más importantes 
en cuanto a la 
actividad metabólica 
del organismo, 
regula la mayoría 
de los niveles de 
sustancias químicas 
de la sangre y 
secreta una sustancia 
denominada bilis, que 
ayuda a transportar 
los desechos desde el 
hígado. (4) 

Fuente; Dayana, Sofia Édison, Janina y Tatiana 2021 
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Patología Definición Signos Y Síntomas Complicaciones 

Enfermedad 
hepática alcohólica 

Ocurre después de años 
de consumo excesivo de 
alcohol. Con el tiempo, 
se puede presentar 
cicatrización y cirrosis. 
La cirrosis es la fase 
final de la enfermedad 
hepática alcohólica. La 
enfermedad hepática 
alcohólica no se 
presenta en todos los 
bebedores 
empedernidos.(5) 

 

Fatiga. 
Aparición de hemorragias o 
hematomas con facilidad. 
Pérdida de apetito. 
Náuseas. 
Hinchazón de las piernas, 
los pies o los tobillos 
(edema) 
Pérdida de peso. 
Picazón en la piel. 
Decoloración amarilla en la 
piel y los ojos (ictericia) (5) 

 

Acumulación de líqui do 
en el abdomen (ascitis) 
e infección del líquido 
(peritonitis bacteriana) 
Venas ensanchadas en 
el esófago, estómago o 
intestinos que sangran 
con facilidad (várices 
esofágicas) Presión 
elevada en los vasos 
sanguíneos del  hígado 
(hipertensión portal) (5) 

Fuente: Dayana, Sofia Édison, Janina y Tatiana 2021. 

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico 

Se incluyeron en el presente estudio 475 
pacientes, los que tuvieron un promedio 
de hospitalizaciones al año de 1,54 (rango 
1-6). El 45,1% de los pacientes fueron 
de sexo femenino y el 54,9% de sexo 
masculino. La edad media fue de 63,4 años 
(± 12,01) con un rango de 26-93 años. 

La causa más frecuente de cirrosis 
hepática fue la ingesta de alcohol con 
un 28%, seguida de la hepatitis viral B 
(15,2%), hepatitis C (11,8%), enfermedades 
autoinmunes (9,9%), hepatitis virales 
asociadas a ingesta de alcohol (2,9%), 
coinfección hepatitis B y hepatitis C en el 
2,5%, esteatohepatitis no alcohólica en el 
2,5% y otros en el 0,4%. Como etiología 
criptogénica el 21,3% y no se pudo 
determinar la causa en el 5,5 % restante. 
(6) 

Consumir  
demasiado alcohol.  

El consumo excesivo 
de alcohol es un 
factor de riesgo de la 
cirrosis. 

Tener sobrepeso. 
Ser obeso aumenta 
el riesgo de padecer 
enfermedades  
que pueden causar 
cirrosis, como 
esteatosis hepática 
no alcohólica y 
esteatohepatitis no 
alcohólica. Padecer 
hepatitis viral. (7) 

 

La cirrosis se puede diagnosticar 
con pruebas radiológicas 
tales como la tomografía 
computarizada (TC), el 
ultrasonido o la resonancia 
magnética nuclear (RMN), o 
mediante una biopsia por punción 
del hígado. (8) 

Fuente: Dayana, Sofia Édison, Janina y Tatiana 2021 
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Tabla 4 TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
Genérico  Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos Adversos  

 

 

 

 

Amiodarona 

 

la amiodarona es 
al mismo tiempo 
un antiarrítmico de 
amplio espectro 
y un potente 
vasodilatador. 

Aunque su 
mecanismo 
de acción no 
está totalmente 
dilucidado, la 
amiodarona 
pertenece a 
la clase III de 
antiarrítmicos según 
la clasificación de 
Vaughn-Williams. 
La amiodarona 
actúa directamente 
sobre el miocardio 
retardando la 
repolarización 
y aumentando 
la duración del 
potencial de acción.
(9) 

 La amiodarona 
es extensamente 
metabolizada por 
el hígado y el 
principal metabolito, 
también activo, la 
Ndesetilamiodarona 
(DEA) se encuentra 
en el plasma en 
concentraciones 
que oscilan entre 
0.5-2 veces las del 
fármaco sin alterar.
(9) 

  

la amiodarona se 
administra por vía 
oral e intravenosa. 

Después de la 
administración 
oral, el fármaco se 
absorbe lenta e 
incompletamente 
en el tracto 
digestivo, siendo 
su biodisponibilidad 
absoluta del 20 
al 86%. Parte 
del producto se 
metaboliza en el 
lumen y la mucosa 
intestinales y 
mediante una 
metabolización de 
primer paso en el 
hígado. (9) 

 

. La amiodarona 
puede ocasionar una 
toxicidad pulmonar 
fatal (neumonitis o 
fibrosis pulmonar) 
y debe ser 
utilizada con  
suma precaución 
en pacientes 
con historia de 
enfermedades 
pulmonares. (9) 

 

 

 

 

 

Isoniazida 

es un medicamento 
antibacteriano 
dispensado con 
receta médica, 
aprobado por la 
Administración 
de Alimentos y 
Medicamentos(10) 

 

a isoniazida es 
metabolizada 
por acetilación, 
ocasionando 
metabolitos 
inactivos. La 
semivida de 
eliminación es 
de 1-4 horas, 
dependiendo de que 
el paciente sea un 
acetilado rápido o 
lento. Sin embargo, 
la semivida no 
afecta la eficacia del 
fármaco cuando se 
administra en forma 
de una dosis única al 
día. (10) 

 

la isoniazida 
se administra 
sobre todo por 
vía oral, pero 
también puede ser 
administrada por  
vía intramuscular. 

Después  de una 
administración 
oral, la isoniazida 
se absorbe 
rápidamente, 
alcanzando los 
máximos niveles 
séricos 1-2 horas 
después. Los 
alimentos reducen 
tanto la rapidez 
como la cuantía de 
la absorción. (10) 

  

Se han observado 
aumentos 
transitorios de las 
transaminasas 
durante el 
tratamiento con 
isoniazida y en 
raras ocasiones se 
han comunicado 
casos de 
hiperbilirrubinemia, 
ictericia y hepatitis. 

Por lo tanto, la 
isoniazida está 
contraindicada 
en pacientes con 
enfermedad hepática 
aguda y deberá 
administrarse 
con precaución a 
pacientes con alguna 
enfermedad hepática 
crónica (alcoholismo, 
cirrosis o hepatitis 
crónica). 
(10) 
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 Paracetamol El paracetamol es 
el primer eslabón 
terapéutico siendo 
seguro a dosis 2-3 
g/día. ... La cirrosis 
hepática (CH) es 
la consecuencia 
final de distintas 
enfermedades (11) 

el paracetamol 
es el fármaco de 
primera elección, 
ajustando la dosis 
especialmente 
en pacientes con 
alcoholismo. Se 
recomienda evitar el 
uso de AINEs y de 
metamizol. Para el 
tratamiento del dolor 
refractario, se puede 
utilizar el tramadol. 
(11) 

El enfoque del 
tratamiento es 
diferente si el dolor 
es agudo o crónico 
e implica conocer 
el mecanismo 
fisiopatológico 
responsable 
del mismo. El 
tratamiento 
farmacológico se 
ha de iniciar con 
la dosis mínima 
efectiva y titular 
lentamente, 
evitando la 
polifarmacia (11) 

El paracetamol es 
el primer eslabón 
terapéutico siendo 
seguro a dosis 
2-3 g/día. Los 
antiinflamatorios no 
esteroideos están 
contraindicados ya 
que pueden inducir 
insuficiencia renal 
aguda y/o sangrado 
gastrointestinal. (11) 

Fuente: Dayana, Sofia Édison, Janina y Tatiana 2021. 

HISTORIA CLÍNICA 

Paciente de sexo masculino de 66 años de 
edad que acude a el servicio de urgencias por 
alza térmica de 37.9°C con dolor abdominal 
de predominio en epigastrio que se irradia 
hacia el hipocondrio derecho, con dispepsia y 
nauseas. presenta cuadro clínico de tres días 
de evolución caracterizado por dolor abdominal 
con predominio en epigastrio que se irradia 
al hipocondrio derecho, además presenta 
dispepsia y nauseas que no llevan al vomito. 
Conjuntivas ligeramente ictéricas, mucosa bucal 
con signos de deshidratación, lengua saburral, 
temperatura de 37.5°C,Paciente refiere ser 
alcohólico desde hace muchos años con varias 
recaídas.  

Antecedentes patológicos personales: 
Diabetes Mellitus Tipo II 

Antecedentes patológicos familiares:  Madre 
con enfermedad hepática no estudiada 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR 
PATRONES FUNCIONALES 

• Patrón 1: Percepción/manejo de salud. La 
paciente refiere sentirse preocupada, por lo 
que no sabe el motivo de este padecimiento 
(Esteatosis hepática) al momento con dolor 
abdominal de predominio en epigastrio que 
irradia hacia el hipocondrio derecho, con 
dispepsia, náuseas y vómitos.  

• Patrón 2: Nutricional metabólico La paciente 
presenta náuseas y dispepsia Temperatura 
de 37.5°C IMC = 32 (Obeso Grado I)  

• Patrón 3: Eliminación. Presenta abdomen 
blando depresible doloroso a la palpación 
profunda en zona epigástrica. Refiere 
tener cambios intestinales, con heces 
esteatórreicas 

• Patrón 4: Actividad/Ejercicio Paciente 
manifiesta no realizar ninguna actividad física  

• Patrón 5: Reposo/ Sueño Sufre de cambios 
en el patrón del sueño por el dolor que viene 
teniendo desde hace tres días, normalmente 
tiene un sueño reparador  

• Patrón 6: Cognitivo/Perceptivo Dolor en 
epigastrio que se irradia hacia hipocondrio 
derecho Nauseas 

FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRE-
SUNTIVO, DIFERENCIAL Y DEFINITIVO.  

• DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO: Alteración 
hepática secundaria  

• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: hepatitis 
infecciosa, cirrosis hepática 

• DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: Esteatosis 
Hepática 
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

DX: (00132) Dolor Agudo
R/C: Agentes lesivos biológicos.
/P: Expresión verbal y facial. 

 

NOC 

Dominio: 
salud 
fisiológica (II)

Clase: 
metabolismo

Codificación: 
Dominio: 
Salud 
Percibida: 
Resultados 
que describen 
impresiones 
sobre la salud 
y la asistencia 
sanitaria de 
un individuo

Indicadores  

 Clase: V 
Sintomatología:

Resultados que 
describen los 
indicios de una 
enfermedad, 
lesión o 
pérdida en un 
individuo.

 

  

Escala de 
Medición  

1.extremadamente

2.Sustancialmente

3. Moderadamente

4.Levemente

5. comprometido

Puntuación Diana 

MANTENER AUMENTAR 

NIC  

Dominio: 
conocimientoy 
conducta en 
salud.

Clase: conducta 
en salud

Codificación: 
0612

Acciones

Evalua-
ción  

  

 Etiqueta: 
(2102) Nivel del 
dolor

1      3 4 Determinar 
la ubicación, 
características, 
calidad y 
gravedad del 
dolor antes 
de medicar al 
paciente. 

2.Comprobar las 
órdenes médicas 
en cuanto al 
medicamento, 
dosis del 
analgésico y 
frecuencia del 
analgésico 
prescrito. 

3.Comprobar 
el historial 
de alergia a 
medicamentos.

4. Administrar los 
analgésicos a la 
hora adecuada 
para evitar 
picos y valles 
de la analgesia, 
especialmente 
con el dolor 
severo

5 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021.
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA 

(DX: (00134) Nauseas
R/C: Tensión en la capsula hepática
E/P: Manifiesta tener nauseas.

 

NOC 

Dominio: 
salud 
fisiológica (II)

Clase: 
metabolismo

Codificación: 
Etiqueta: 
(1415)
Manejo de las 
náuseas

Indicadores  

Clase: V 
Sintomatología:

Resultados que 
describen los 
indicios de una 
enfermedad, 
lesión o 
pérdida en un 
individuo.

Escala de 
Medición  

1.extremadamente

2.Sustancialmente

3. Moderadamente

4.Levemente

5. comprometido

Puntuación Diana 

MANTENER AUMENTAR 

NIC  

Dominio: 
conocimientoy 
conducta en 
salud.

Clase: conducta 
en salud

Codificación: 
0612

Acciones

Evalua-
ción  

  

 Severidad de 
las nausea y 
vómitos

1      3 4 Identificar 
factores (por ej. 
Medicación y 
procedimientos 
que pueden 
causar o 
contribuir a las 
náuseas. 

2.Asegurarse 
de que se han 
administrado 
antieméticos 
eficaces para 
evitar las 
náuseas siempre 
que haya sido 
posible. 

3.Fomentar 
el descanso y 
sueño adecuado 
para el alivio de 
las náuseas. 

4.Controlar 
el contenido 
nutricional y 
las calorías en 
el registro de 
ingestas. 

5.Ayudar a 
solicitar y 
proporcional 
apoyo emocional.

5 

Fuente: taxonomía Nanda NIC-NOC 2021.
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CONCLUSIONES  

• En el desarrollo del estudio de caso de 
Esteatosis hepática nos da como conclusión 
que esta patología es una condición 
altamente prevalente en la población que 
se asocia a la obesidad por malos hábitos 
alimenticios, Resistencia a la insulina y 
consumo de alcohol, y que en algunos casos 
se puede derivar en fibrosis hepática. 

• Debe cumplir con la dieta propuesta debido a 
que la enfermedad avanza. 

• Se realizó las intervenciones de enfermería 
de acuerdo a las necesidades básicas que 
presento la Paciente de 66 años de edad 
con Esteatosis Hepática Grado II para poder 
aliviar su estado de salud debido a su dolor en 
epigastrio náuseas y así se logró mantener a 
la Paciente en estado de confort.  

• Se mantuvo comunicación con la Paciente 
de como sobrellevar la enfermedad y de 
la manera que deberá de cumplir con el 
régimen dietético. 

RECOMENDACIONES 

• En este estudio de caso de Paciente de 
66 años de edad con Esteatosis Hepática 
Grado II logramos interactuar sobre el debido 
manejo de la patología mediante el plan de 
cuidados. 

• Se realizó el debido control del contenido 
nutricional y las calorías en el registro de 
ingestas ya que hay alimentos que debido al 
cuadro que presenta en su patología deben 
de evitarse. 

• Con este plan de cuidados se pudo ejecutar 
todas las actividades propuestas del mismo 
teniendo como resultado el alivio del dolor en 
el Paciente mediante su estadía en el hospital 
hasta el día que se le dio el alta médica.  

• Asegurándose de que la Paciente siga las 
diferentes recomendaciones del personal de 
enfermería para poder controlar los síntomas 
de la patología. 
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TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDEA EN CUIDADOR DE 
PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN A CAREGIVER OF A PATIENT IN CRITICAL 
CONDITION
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RESUMEN

 La Artritis Reumatoidea (AR) es un trastorno inflamatorio autoinmune que afecta sobre todo a la membrana 
sinovial de las articulaciones se presenta entre las personas de 30 a 50 años de edad afectando más 
comúnmente a mujeres que a varones, se considera como respuesta inmunológica ante ciertos antígenos 
desconocidos de origen viral o bacteriano y en ocasiones por predisposición genética a la enfermedad. El 
objetivo principal del caso es aplicar un plan de atención de Enfermería, al cuidador con AR de paciente en 
estado crítico. Se utilizó el método de revisión en las bases de datos Google Académico, SciELO, Dialnet.  
Se llevó a cabo debido a la información recolectada preferentemente de los últimos 5 años que permiten 
identificar y conocer las actividades del Cuidador presentando enfermedad de base AR. Desarrollo. El 
dolor articular a menudo se siente en la misma articulación en ambos lados del cuerpo. Con el tiempo, las 
articulaciones pueden perder su rango de movimiento y pueden volverse deformes. Su etiología indica que la 
causa de la AR sigue siendo desconocida. La promoción, prevención y planes de cuidados de enfermedades. 
Conclusión. Se cumplieron los objetivos planteados de inicio realizando un seguimiento, así como visualizar 
que la salud del cuidador tiene un impacto importante en la atención al paciente en estado crítico.

Palabras Claves: Artritis Reumatoidea, articulaciones, cuidador, planes de cuidado, NANDA.

SUMMARY

Rheumatoid Arthritis (RA) is an autoimmune inflammatory disorder that mainly affects the synovial membrane 
of the joints, it occurs among people between 30 and 50 years of age, affecting more commonly women 
than men, it is considered as an immune response to certain unknown antigens of viral or bacterial origin 
and sometimes due to genetic predisposition to the disease. The main objective of the case is to apply a 
nursing care plan to the caregiver with RA of a critically ill patient. The review method was used in the Google 
Academic, SciELO, Dialnet databases. It was carried out due to the information collected preferably from 
the last 5 years that allow to identify and know the activities of the Caregiver presenting RA-based disease. 
Development. Joint pain is often felt in the same joint on both sides of the body. Over time, the joints can 
lose their range of motion and can become misshapen. Its etiology indicates that the cause of RA remains 
unknown. The promotion, prevention and care plans for diseases. Conclusions. The objectives set at the 
beginning were met by monitoring, as well as visualizing that the health of the caregiver has an important 
impact on the care of the critically ill patient.

Key Words: Rheumatoid Arthritis, joints, caregiver, care plans, NANDA.

mailto:cperaza@umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los avances de la ciencia y la 
medicina han venido en aumento de la mano 
acorde a las  necesidades del tipo de  pacientes, 
en este caso han  habido muchos avances en  
la atención al paciente críticamente enfermo; 
en el caso del cuidador  el cual presenta un 
diagnóstico de Artritis Reumatoidea, si bien 
se puede decir que el Proceso de Atención  
en lo cual,  el  cuidador  debe de ayudar al 
paciente a continuar las indicaciones médicas y 
planes de cuidado que amerite en el domicilio, 
considerando las condiciones de salud del 
mismo.  Cabe destacar que las principales 
acciones que el cuidador  debe ejecutar es la 
promoción de salud, prevención, atención y 

cuidados de enfermería para la recuperación 
del paciente. El Plan de Atención de Enfermería 
(PAE) integra las necesidades básicas con la 
práctica clínica que permita ofrecer los cuidados, 
que van a mejorar los hábitos de salud de 
acuerdo a las necesidades de los pacientes. Es 
fundamental que los profesionales de enfermería 
mediante la práctica diaria, en la atención a 
pacientes demuestren sus conocimientos al 
realizar la valoración tomando en consideración 
los fundamentos científicos y así poder informar 
al cuidador la atención que debe dar en el 
domicilio al paciente crítico. (1) (2) Por todo lo 
antes expuesto el objetivo del caso clínico 
es aplicar el proceso de enfermería (PE), 
al cuidador con AR de paciente en estado 
crítico.

DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

Articulaciones  La parte de la 
anatomía que se 
encarga del estudio de 
las articulaciones es la 
artrología. los huesos 
se hallan unidos en 
las articulaciones. El 
conjunto de huesos 
que se une en este 
punto se encuentra 
recubierto por un tejido 
flexible que evita que 
estos choquen y se 
desgasten, el cartílago 
articular.

Dentro de esta cavidad 
se encuentra la 
cápsula sinovial, donde 
se aloja el líquido 
sinovial. El líquido 
sinovial es un fluido 
viscoso y de coloración 
transparente que 
reduce la fricción entre 
los huesos y actúa 
como amortiguador. (3)

La 
vascularización 
se encuentra 
en la capsula 
articular. En 
la membrana 
sinovial están 
principalmente 
los vasos

 (3) 

La inervación se 
encuentra en la 
capsula articular, 
en la cápsula 
fibrosa los nervios, 
que inervan 
la articulación 
sensitivamente 
(receptores 
sensibles a 
la tracción, la 
tensión ya los 
desplazamientos. 
(3)

Las funciones 
más importantes 
de las 
articulaciones 
son de constituir 
puntos de 
unión entre los 
componentes 
del esqueleto 
y facilitar 
movimientos 
mecánicos, en 
el caso de las 
articulaciones 
móviles, 
proporcionándole 
elasticidad y 
plasticidad al 
cuerpo, permitir 
el crecimiento del 
encéfalo, además 
de ser lugares 
de crecimiento 
(en el caso 
de los discos 
epifisiarios). (3) 

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínicas Complicaciones Paraclínicos Alter-

ados

La artritis 
reumatoide es 
un trastorno 
inflamatorio 
crónico 
que puede 
afectar más 
que solo las 
articulaciones. 
En algunas 
personas, el 
trastorno puede 
dañar distintos 
sistemas 
corporales, 
incluida la 
piel, los ojos, 
los pulmones, 
el corazón 
y los vasos 
sanguíneos.

La artritis reu-
matoide es un 
trastorno auto-
inmunitario que 
ocurre cuando 
el sistema in-
munitario ataca 
por error los 
tejidos del cuer-
po.(4)

La artritis 
reumatoide 
se produce 
cuando el 
sistema 
inmunitario 
ataca el 
sinovial, el 
revestimiento 
de las 
membranas 
que rodean las 
articulaciones.

La inflamación 
resultante 
engrosa el 
sinovial, que 
finalmente 
puede destruir 
el cartílago 
y el hueso 
dentro de la 
articulación.

Los tendones 
y ligamentos 
que mantienen 
unida la ar-
ticulación se 
debilitan y se 
estiran. Grad-
ualmente, la 
articulación 
pierde su forma 
y su alineación.
(4)

-Articulaciones 
sensibles a 
la palpación, 
calientes e 
hinchadas.

-Rigidez articular 
que generalmente 
empeora por 
las mañanas y 
después de la 
inactividad.

-Cansancio, fiebre 
y pérdida del 
apetito.

-La artritis 
reumatoide 
precoz tiende a 
afectar primero 
las articulaciones 
más pequeñas, 
especialmente 
las que unen 
los dedos de 
las manos con 
las manos y los 
dedos de los pies 
con los pies.

-A medida que 
avanza la en-
fermedad, los 
síntomas suelen 
extenderse a las 
muñecas, las 
rodillas, los tobil-
los, los codos, la 
cadera y los hom-
bros(4)

-Osteoporosis. 

-Nódulos 
reumatoides. 

-Sequedad en los 
ojos y la boca. 

-Infecciones.

-Composición 
anormal del 
cuerpo. La 
proporción de 
grasa en relación 
con la masa 
magra a menudo 
es mayor en las 
personas que 
tienen artritis 
reumatoide, 
incluso en 
personas que 
tienen un índice 
de masa corporal 
normal (IMC).

-Síndrome del 
túnel carpiano. 

-Problemas de 
corazón.

-Enfermedad 
pulmonar. 

-Linfoma. (5)

- Anticuerpos anti-
nucleares (ANA)

- Artrocentesis 
(también denomi-
nada aspiración de 
articulación)

- Complemento.

- Hemograma com-
pleto

- Tasa de sedi-
mentación de er-
itrocitos (“ESR)

- Hematocrito (vol-
umen corpuscular 
medio, VCM)

- Factor reumatoide 
(RF)

- Análisis de orina

- Recuento de glób-
ulos blancos (RGB)

- Proteína C reacti-
va (CRP)(5)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la enferme-
dad Factores de riesgo Método diagnóstico

En Europa, en países como 
Inglaterra, Holanda, Finlandia, 
Suecia y Dinamarca se 
encuentran datos de prevalencia 
entre el 0,5 y el 1%, un poco 
más elevados que los países 
localizados al sur-oriente de 
este continente y los reportados 
en Asia y África, en donde la 
prevalencia se encuentra entre 
el 0,15 y el 0.35% con excepción 
de la república del Congo que 
presenta una prevalencia del 
0,9%. 

En Latinoamérica hay estudios 
de prevalencia realizados en 
Argentina y en Brasil donde esta 
ha sido reportada en el 0,9 y el 
0,45%, respectivamente. (5)

 En el Ecuador, sin embargo, 
no se dispone de estudios que 
evalúen el impacto de la AR en 
la calidad de vida relacionada 
con la salud CVRS, ni que 
hayan explorado los factores 
relacionados con ella.

Un factor de riesgo es aquello que 
incrementa su probabilidad de 
contraer una enfermedad o condición.

Es posible desarrollar artritis 
reumatoide con o sin los factores 
de riesgo listados a continuación. 
Sin embargo, mientras más factores 
de riesgo tenga, será mayor su 
probabilidad de desarrollar artritis 
reumatoide. Si usted tiene numerosos 
factores de riesgo, pregunte a su 
médico lo que puede hacer para 
reducir su riesgo.

-Transfusiones sanguíneas

-Edad

-Sexo

-Factores genéticos

-Origen Étnico

-Peso

-Café y cigarros. 

Fumar a largo plazo podría ser un 
factor de riesgo para el desarrollo de 
artritis reumatoide.(5)

-Velocidad de sedi-
mentación globular 
(VSG)

- Proteína C reactiva 
(PCR)

- Factor Reumatoide 
(FR)

- Anticuerpos anti-PCC

- Rayos X de los hue-
sos (radiografía)

- Tomografía compu-
tarizada (TAC) del cu-
erpo

- Resonancia mag-
nética nuclear muscu-
loesquelética (RMN)

- Ultrasonido muscu-
loesquelético (5)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos

Antiinflamatorios no 
esteroides  

-Ayudan a aliviar 
el dolor y la 
inflamación.

-Comparten 
su acción 
antiinflamatoria, 
analgésica 
(frente al dolor) 
y antitérmica 
(disminuyendo 
la temperatura 
corporal).(6)

Todos los AINEs 
son absorbidos 
rápidamente y casi 
por completo con la 
administración bucal. 
La absorción ocurre 
por difusión pasiva 
en el estómago y en 
la zona superior del 
intestino delgado.(6)

Existen similitudes y 
diferencias entre los

AINEs, aunque 
en general estos 
agentes se

absorben 
completamente por 
vía oral. Tienen

escasa dependencia 
del aclaramiento 
hepático y del 
metabolismo 
de primer paso 
hepático. Se unen 
con alta afinidad a la 
albúmina

(el de menor unión 
es el paracetamol) 
y tienen volumen 
de distribución 
pequeño.(6)

- Efectos 

antiinflamatorios:

Debido a la complejidad 
de la respuesta 
inflamatoria, el 
mecanismo exacto 
de los efectos 
antiinflamatorios no está 
totalmente aclarado

- Efectos antipiréticos:

La aspirina y los 
agentes AINEs reducen 
la

temperatura elevada, 
mientras que la 
temperatura corporal 
normal es solo 
suavemente

afectada. La 
disminución de la 
temperatura

generalmente se 
relaciona por un 
incremento

en la disipación causado 
por vasodilatación

de vasos sanguíneos 
superficiales y puede

acompañarse de 
sudoración profusa

- Efectos antiagregantes 
plaquetarios

- Efectos a nivel 
vascular(6)

Inmunosupresores La ciclosporina 
(Neoral) es un 
inmunosupresor 
anticélulas 
T, que en los 
Estados Unidos 
ha sido usados 
ampliamente 
en la medicina 
de trasplante. 
Sin embargo, 
en Europa ha 
sido usado por 
más de una 
década para 
tratar la artritis 
reumatoidea(6)

El mecanismo de 
acción fundamental 
de estos fármacos 
es la inhibición de 
la producción de 
linfoquinas, incluida 
la IL- 2 (Fig. 1), cuyo 
papel es fundamental 
en la diferenciación 
y proliferación de 
los linfocitos T 
citotóxicos (Tc). Estos 
fármacos bloquean 
la transcripción del 
gen que codifica la 
IL-2.(6)

La caracterización 
del comportamiento 
farmacocinético 
de Cs A exige 
considerar los 
parámetros Dmax y 
Km como funciones 
no lineales del

tiempo y la 
adición al modelo 
de los términos 
autorregresivos de 
primer orden de DD 
y C0(6)

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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RESUMEN CASO CLÍNICO

Hc: 008 Paciente varón   de 70 años de edad 
de género masculino, con Diagnostico de 
Neumonía adquirida en la comunidad, con 
una evolución de 8 días, siendo dado de alta 
para continuar en tratamiento y los debidos 
cuidados que requiere. Su Cuidador (única 
hermana), refiere dolores generalizados 
de varios años de evolución diagnosticada 
con Artritis Reumatoide hace 2 años, en 
tratamiento con fármacos y terapia de 
rehabilitación, al momento se encuentra 
estable.

“Vine al control con mi hermano, pero me 
siento con dolor, sobre todo cuando tengo 
que movilizar a Marco y tengo que tenerme 
duro para no caer” “me da tristeza porque es 
mi unico hermano, pero no cuento con ayuda 
ni con recursos para pagarle a otra persona 
para que me colabore, a pesar de lo que pase 
lo cuidare hasta que pueda”” desde que lo 
llevamos a la casa y tengo que vestirlo, darle 
de comer, movilizarlo para que lleve algo de 
sol y haga los ejercicios respiratorios” me 

siento peor de los dolores y he dejado el 
tratamiento para mi enfermedad.

  Examen físico céfalo-caudal

Peso:70Kg; Talla:145 Cm; TA: 130/90 MmHg; 
IM: 33,3 FC:85: FR 25rpm

Como hallazgos positivos, se encuentra 
sensibilidad de interfalángicas proximales de 
manos y edema de la tercera interfalángica 
proximal de mano derecha, codo izquierdo, 
articulación temporomandibular. Hombros 
limitados a 30º de abducción con mayor 
restricción del hombro izquierdo. Abdomen 
con abundante panículo adiposo. Recibe 
tratamiento con prednisolona 10mg al día, ácido 
fólico y acetaminofén, con lo cual refiere mejoría 
sintomática de su cuadro inflamatorio y de dolor. 
“Quiero bajar de peso para que se me alivien 
las rodillas,” para poder caminar un poco más, 
ya que me cuesta caminar porque me duelen 
los pies” “quiero aprender a comer más sano” 
pero…” comer es tan rico” ¨me encanta comer 
en la calle”” quiero aprender a manejar mis 
sentimientos y emociones” “lloro por todo”

TABLA 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES (7)

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

 Patrón 2: Nutricion-
al-Metabólico

Me recomendaron bajar 
de peso 

IMC> 30kg/m2

IMC: 33,3
Presenta obesidad mór-
bida

Patrón 4: Actividad - /
reposo

Me cuesta caminar, 
me duelen las articula-
ciones 

Intolerancia a la ac-
tividad física Actividad y ejercicio

Patrón 10: Afronta-
miento /Tolerancia al 
estrés

Quiero aprender a con-
trolar mis emociones

Se evidencia 
desinformación 
del paciente 
para manejo de 
emociones

Afrontamiento para me-
jorar su estado de salud 
psicológica

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería 

Dominio: 2 Nutrición

Clase:1 Obesidad

Código de Diagnóstico:00232

Diagnóstico: Obesidad r/c frecuencia alta en la ingesta de comida de restaurante o frita e/p 
IMC >30 kg/m2

NOC  

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase: Digestión 
y nutrición

Codifi-
cación:1004  

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1 Desviación 
grave del 
rango normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango norma

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 Desviación 
leve del rango 
normal

5 Sin 
Desviación  
del rango 
normal

Puntuación Diana

MANTENERAUMENTAR

NIC 

Dominio:  
Fisiológico 
básico

 Clase: 
Apoyo nutri-
cional (D) 

Codifi-
cación:1260 
Manejo del 
peso

 

Acciones 

Evaluación 

100405

Relación 
peso/Talla

1 3                  5 -Determinar 
el peso ideal 
del individuo

-Animar al 
individuo a 
consumir las 
cantidades 
diarias ade-
cuadas de 
agua

-Ayudar en 
el desarrollo 
de planes de 
comida bien 
equilibradas 
coherentes 
con el nivel 
del gasto 
energético

5

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería

Dominio:4 Actividad/reposo

Clase:4 Tolerancia a la actividad

Código de Diagnóstico:00094

Diagnóstico: Riesgo de intolerancia a la actividad r/c mala condición física

  NOC  

Dominio: Salud 
funcional (I)

Clase: Movilidad 
(C)

Codificación: 
0204 

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1 Gravemente 
comprometido

2 
Sustancialmente 
comprometido

3 
Moderadamente 
comprometido

4 Levemente 
comprometido

5 No compro-
metido

Puntuación 
Diana 

MANTENER-
AUMENTAR

NIC 

Dominio: Fisi-
ológico Básico 

 Clase: Control 
de actividad y 
ejercicio

Codifi-
cación:0224

Terapia de ejer-
cicio: Movilidad 
articular 

Acciones 

Evaluación

  Paciente me-
joro la respir-
ación

020414

Movimiento 
articular

2 3  4 - D e t e r m i n a r 
las limitaciones 
del movimien-
to articular y su 
efecto sobre la 
función

-Explicar al pa-
ciente/familia el 
objeto y plan de 
ejercicios artic-
ular

-Proteger al pa-
ciente de trau-
matismo duran-
te el ejercicio

4

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (7)

Dx de Enfermería 

Dominio: Afrontamiento –Tolerancia al estrés

Clase:2 Resiliencia

Código de Diagnóstico: 00212

Dx de Enfermería: Disposición para mejorar la resiliencia

NOC

Dominio: Salud 
familiar(VI)

Clase: Bienestar 
del cuidador 
principal

Codifi-
cación:2508

Indica-
dores 

 

Escala de 
Medición 

1 No del todo 
satisfecho

2 Algo satisfecho

3 
Moderadamente 
satisfecho

4 Muy satisfecho

5 Completa-
mente satis-
fecho

Puntuación 
Diana 

MANTENER-
AUMENTAR

NIC 

Dominio: Con-
ductual

Clase: Fomento 
de la comodidad 
psicológica

Codifi-
cación:6040

Terapia de rela-
jación 

Acciones 

Evaluación 

250802

Satisfac-
ción con 
la salud 
emocional

2 2              
4

-Determinar si 
alguna inter-
vención de re-
lajación ha re-
sultado útil en el 
pasado

-Ofrecer una de-
scripción detal-
lada de la inter-
vención de rela-
jación elegida

-Evaluar y regis-
trar la respuesta 
a la terapia de 
relajación

4

Fuente: Vinces, A; Nieto, R; Camacho, N; Paredes, W (2021)
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CONCLUSIÓN

El cuidado de un ser querido pone a prueba 
incluso a las personas más resilientes. Si se 
está a cargo del cuidado de una persona, se 
deben tomar medidas para preservar su propia 
salud y bienestar. Aquí las condiciones de salud 
del cuidador deben considerarse durante el 
ejercicio de la práctica del cuidado

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
autoinmune considerada crónica, se caracteriza 
por una respuesta del sistema que ataca el tejido 
sinovial, ocasionando de manera progresiva el 
edema de las articulaciones, constituyéndose 
en una patología limitante por su evolución 
clínica per se

Conforme las necesidades de cuidado crecen 
para la persona con AR, las responsabilidades 
del cuidador aumentan, generando angustia o 
presión, por lo que se ven forzados a buscar un 
cambio de roles, involucrando a más integrantes 
de la familia o buscando ayuda externa a pesar 
del gasto adicional que esto implique

RECOMENDACIONES

Se recomienda la actualización del 
profesional de Enfermeria en cuanto 
al manejo de la dinámica familiar en la 
capacitación del cuidador y los cuidados 
que este debe dispensarse, más aún en 
situaciones de familias nucleares donde la 
relación de dependencia se hace presente.

En el campo investigativo del profesional de 
Enfermeria cabe plantearse la realización de 
estudios cualitativos que incluyan el rol que 
desempeña la persona con AR (estado civil y 
número de hijos), el nivel de aceptación de la 
enfermedad y la percepción que tienen de su 
estado de salud, así como la percepción del 
nivel de funcionalidad familiar en situaciones 
donde forma parte como cuidador principal y 
las estrategias de afrontamiento con las que 
cuentan.
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PROCESO DE ENFERMERIA EN LA REHABILITACIÓN AL ADULTO 
MAYOR CON FRACTURA DE CADERA

NURSING PROCESS IN THE REHABILITATION OF THE ELDERLY ADULT WITH A HIP 
FRACTURE

David Agustín Hinojosa Guerrero; Paola Vanessa Lopez Pazmiño; Karen Mayte Lozada 
Suarez; Dra Cruz Xiomara Peraza de Aparicio 
david.hinojosa@est.umet.edu.ec. Enfermería Guayaquil-Ecuador; paola.lopez@ est.umet.edu.ec Enfermería Guayaquil-
Ecuador; karen.lozada@ est.umet.edu.ec Enfermería Guayaquil-Ecuador; cperaza@umet.edu.ec Enfermería Guayaquil-
Ecuador

RESUMEN

Las fracturas de cadera se consideran entre las lesiones incapacitantes más comunes en mayores de 60 
años. Se asocian a un alto índice de mortalidad y es la causa más frecuente de internamiento que requiere 
tratamiento quirúrgico en unidades médicas dedicadas a la traumatología. El Objetivo del caso: Aplicar el 
Proceso de Enfermeria en la rehabilitación al adulto mayor con fractura de cadera. Método: Se hace una 
revisión de artículos científicos sobre el tema expuesto, así como la presentación de casos como uno de los 
métodos prácticos para el desarrollo y entrenamiento en el proceso lógico de toma de decisiones durante 
el cuidado y rehabilitación de los pacientes. Resultados: Los principales factores de riesgo que producen la 
fractura de cadera son las caídas y la osteoporosis, cuya prevención es esencial por parte de la enfermería 
para que no se instaure el problema o sus consecuencias no sean tan graves. La fractura de cadera es un 
problema que afecta principalmente a la población anciana, convirtiéndose en un gran problema social que 
seguirá aumentando a lo largo del tiempo, debido al envejecimiento de la población. Una vez que se produce 
la lesión, hay que llevar a cabo el tratamiento, pudiendo ser quirúrgico o no, y una posterior rehabilitación. 
Conclusión: Una buena rehabilitación por parte del Equipo Multidisciplinar hará que el paciente recupere 
su capacidad funcional previa y así se reduzca la institucionalización o la dependencia del anciano tras la 
intervención.

Palabras Claves: Osteoporosis, adulto mayor, fracturas, rehabilitación.

SUMMARY

Hip fractures are considered among the most common disabling injuries in those over 60 years of age. They 
are associated with a high mortality rate and are the most frequent cause of hospitalization that requires 
surgical treatment in medical units dedicated to trauma. The objective of the case: Apply the Nursing Process 
in the rehabilitation of the elderly with hip fracture. Method: A review of scientific articles on the exposed 
topic is made, as well as the presentation of cases as one of the practical methods for the development and 
training in the logical decision-making process during the care and rehabilitation of patients. Results: The 
main risk factors that because hip fracture are falls and osteoporosis, the prevention of which is essential 
by the nursing staff so that the problem is not established or its consequences are not so serious. Hip 
fracture is a problem that mainly affects the elderly population, becoming a great social problem that will 
continue to increase over time, due to the aging of the population. Once the injury occurs, treatment must be 
carried out, which may be surgical or not, and subsequent rehabilitation. Conclusion: A good rehabilitation 
by the Multidisciplinary Team will make the patient regain his previous functional capacity and thus reduce 
institutionalization or dependence on the elderly after the intervention.

Key Words: Osteoporosis, elderly, fractures, rehabilitation.

mailto:David.hinojosa@est.umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

Con el término genérico fractura de cadera 
se describen las fracturas que ocurren en la 
extremidad proximal del fémur. Una fractura de 
cadera es una lesión grave, con complicaciones 
que pueden poner en riesgo la vida. El riesgo 
de fractura de cadera aumenta con la edad. El 
riesgo aumenta porque los huesos tienden a 
debilitarse con la edad (osteoporosis). El uso de 
varios medicamentos, la vista deficiente y los 
problemas de equilibrio también hacen que las 
personas mayores sean más propensas a caer, 
una de las causas más frecuentes de la fractura 
de cadera. Una fractura de cadera casi siempre 
requiere una reparación o reemplazo quirúrgico, 
seguido de fisioterapia. (1)

Tomar medidas para conservar la densidad 
ósea y evitar caídas puede ayudar a prevenir 
una fractura de cadera. De acuerdo con su 
localización en dicha extremidad, la fractura 
puede afectar a la cabeza femoral (fractura 
capital, que es muy poco frecuente), al cuello 
del fémur (fractura del cuello), a los trocánteres 
(fracturas Intertrocantéreas o pertrocantéreas), 
al segmento del fémur situado por debajo 
del trocánter (fracturas subtrocantéreas) y al 
trocánter mayor o al trocánter menor (fracturas 
aisladas de los trocánteres). (2)

Mientras que las fracturas del cuello son 
intracapsulares, en el sentido de que la línea 
de fractura se encuentra en el interior de una 
cápsula articular, las fracturas trocantéreas 
y subtrocantéreas son extracapsulares, ya 
que la línea de fractura se encuentra fuera de 
la cápsula de la articulación de la cadera. (3) 
La fractura de cadera es un problema que 
afecta principalmente a la población anciana, 
convirtiéndose en un gran problema social 
que seguirá aumentando a lo largo del tiempo, 
debido al envejecimiento de la población. Su 
mayor incidencia se presenta en mujeres.

Los principales factores de riesgo que producen 
la fractura de cadera son las caídas y la 
osteoporosis, cuya prevención es esencial por 
parte de la enfermería para que no se instaure 
el problema o sus consecuencias no sean tan 
graves. (2) Una vez que se produce la lesión, 
hay que llevar a cabo el tratamiento, pudiendo 
ser quirúrgico o no, y una posterior rehabilitación.

Una buena rehabilitación por parte del Equipo 
Multidisciplinar hará que el paciente recupere 
su capacidad funcional previa y así se reduzca 
la institucionalización o la dependencia del 
anciano tras la intervención. Por la importancia 
del tema el objetivo del caso clínico es: Aplicar 
el Proceso de Enfermeria en la rehabilitación al 
adulto mayor con fractura de cadera.

DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Hueso de 
la cadera

El cuerpo humano 
consta de 206 
huesos, 

El hueso de la 
cadera recibe el 
nombre de cresta 
ilíaca y la parte 
superior del hueso 
de la pierna (el 
fémur) se denomina 
trocánter mayor.(4 )

La articulación de 
la cadera recibe 
sangre de ramas 
circunflejas de la 
arteria femoral. 
Recibe también 
contribución 
de pequeñas 
arterias a la 
cabeza del fémur 
provenientes 
de la arteria 
obturatriz(4 )

La inervación de 
la articulación 
c o x o f e m o r a l 
la suple vario 
n e r v i o s , 
incluyendo el 
nervio femoral 
y el nervio 
obturador, entre 
otros.(4)

La cadera está diseñada 
tanto para la movilidad 
y la estabilidad, la 
cadera permite a toda la 
extremidad inferior tres 
planos de movimiento, 
mientras que proporciona 
una función 

importante en la absorción 
de choque para el 
miembro inferior y la parte 
superior del cuerpo.(4)

Fuente: Hinojosa, López, P; D; Lozano, K (2021)  
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 
alterados

La fractura 
de cadera es 
una ruptura 
del hueso del 
muslo justo 
debajo de la 
a r t i cu lac ión 
de la cadera. 
La articulación 
de la cadera 
consiste en 
una bola en la 
parte superior 
del hueso del 
muslo (fémur) 
y un soporte 
redondeado 
(acetábulo) en 
la pelvis. (4)

La fractura de 
cadera suele ser 
consecuencia de 
2 circunstancias 
que 
habitualmente 
afectan a las 
personas de 
edad avanzada: 
la pérdida del 
equilibrio y la 
descalcificación 
de los huesos 
(osteoporosis). 
La pérdida 
de equilibrio 
favorece las 
caídas, que 
frecuentemente 
recaen sobre 
un hueso poco 
calcificado (4)

-Una fractura de la cadera 
causa dolor intenso

-Impotencia funcional para 
mover las caderas

-Rotación externa de la 
extremidad afectada

-Deformidad, incluso 
con acortamientos de la 
extremidad a la exploración 
física 

-Debilidad en los músculos. 
(5)

-Coágulos de 
sangre en las 
piernas o los 
pulmones.

-Escaras.

-Infecciones de 
las vías urinarias.

-Neumonía.

-Mayor pérdida de 
masa muscular, 
lo que aumenta el 
riesgo de caídas 
y lesiones.

-Muerte. (5)

Rayos X simple de 
cadera 

-Resonancia 
magnética

-Tomografía 
Computarizada (5)

Fuente: Hinojosa, López, P; D; Lozano, K (2021)

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO

En los países occidentales se registró 
un aumento de la incidencia de 
fracturas de cadera, en el año 1990 
ocurrieron 1.3 millones de fracturas 
a nivel mundial, las proyecciones 
estiman que dicha cifra se duplicará 
hasta el 2025, y en 2050 alcanzará 
6.3 millones. En Chile, la incidencia 
en 2014 fue de 177/1.000.000, 
en Ecuador entre 1999 y 2008 
se registraron 8.926 casos cuya 
proyección estimada para el 2020 se 
acerca a 3.909 casos anuales.(6) (7)

-Fractura de cadera anterior o 
historial clínico de caídas

-Edad: 65 años o mayor

-Sexo: femenino (especialmente 
después de la menopausia)

-Herencia: Historial clínico de 
fracturas en la vida adulta. Cuerpo 
delgado con huesos pequeños 
(peso corporal bajo). Raza 
caucásica o asiática

Otros: Nutrición deficiente, 
Consumo y absorción deficientes 
de calcio y vitamina D, Ausencia 
de actividad física,

Debilidad, Equilibrio y 
coordinación deficientes, 
Tabaquismo, Consumo excesivo 
de alcohol, Problemas de la vista 
(6) (7)

-Incapacidad para levantarte de 
la silla o caminar

-Dolor fuerte en la cadera o en 
la ingle

 

-Incapacidad para cargar peso 
sobre la pierna del lado de la 
cadera lesionada

-Hematomas e hinchazón en la 
zona de la cadera y alrededor 
de ella

-Pierna más corta del lado de la 
cadera lesionada

-Giro hacia afuera de la pierna 
del lado de la cadera lesionado 
(5)

-Rx de Cadera

-RNM de cadera

Fuente: Hinojosa, López, P; D; Lozano, K (2021)
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 
adversos 

Procedimiento quirúrgico 
utiliza tornillos metálicos 
quirúrgicos para reparar 
una fractura del fémur (3)

La mayoría de las 
fracturas del fémur 
necesitan cirugía. 
Es posible que 
necesite un yeso 
o un corsé. La 
fisioterapia es una 
parte importante de 
la recuperación (3)

Fuente: Hinojosa, López, P; D; Lozano, K (2021)

RESUMEN CASO CLÍNICO

MOTIVO DE LA CONSULTA

Paciente del sexo femenino de 64 años, sin 
antecedentes personales patológicos. Cayó 
desde su propio plano de sustentación, el 15 de 
septiembre de 2020, posteriormente presentó 
incapacidad para la marcha y dolor progresivo 
a nivel de cadera derecha. Acudió al servicio 
de ortopedia el día 27 de octubre de 2020. 
Se diagnosticó fractura de cadera derecha 
subcapital no desplazada. Se inició protocolo 
prequirúrgico para artroplastia total de cadera 
derecha y se solicitó turno, Se realizó artroplastia 
total, colocando una prótesis pinacle tri-lock. 
Posteriormente se le indicó rehabilitación para 
recuperar la movilidad de la articulación y la 
marcha. La paciente se negaba a realizar los 
ejercicios, refería que sentía dolor intenso en 
la extremidad, lo cual le impedía realizar los 
ejercicios de rehabilitación, se negaba a seguir 
con el tratamiento farmacológico.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente acude al subcentro, acompañada 
por su hija, la paciente expresa “tengo dolor 

muy fuerte en la cadera” “me cuesta caminar” 
“no quiero el bastón”, los medicamentos no le 
prestan comenta la hija, “las pastillas me dan 
ardor en el estómago”, no quiero ser una carga 
para mi hija, “necesito volver a ser independiente, 
cuidarme a mí misma como siempre” y “volver 
a mi casa, siempre he vivido sola desde que 
murió mi esposo”

Antecedentes personales y quirúrgicos, alergias, 
enfermedades congénitas)

No refiere antecedentes, solo tuvo una hija, 
refiere la operación de 2020 producto de una 
caída.

Examen Físico Céfalo Caudal. 

Peso: 60 Kg; Talla: 158 cm; IMC: Normal (22,66) 
TA: 130/90 mmHg; FC:75 x ´ FR: 22 rx´

En la movilidad la paciente tiene un problema 
claro, para deambular necesita ayuda. con 
dolor de leve intensidad (EVA:3/10). Índice de 
Katz: resultado C: Índice de Barthel: resultado 
del test: 70 puntos, Escala de Lawton y Brody: 
resultado del test: 6 puntos, dependencia leve).

TABLA 5. Valoración de los patrones funcionales (8)

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 
Patrón 4: Actividad 
-Ejercicio

“tengo dolor en la cadera” Escala EVA 3/10 Dolor a la movilización  
del miembro inferior

Patrón 4: Actividad 
-Ejercicio

“me cuesta levantarme, 
pararme y caminar”

Índice de Katz: C Limitación para la 
estar de pie 

Patrón 4: Actividad 
-Ejercicio

“cuidarme a mí misma 
como siempre”

Disposición a recuperar su 
independencia

Manifiesta deseo de 
cuidarse por sí misma

Fuente: Hinojosa, D; López, P; Lozano, K (2021)
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (9)

Dx de EnfermeríaDx de Enfermería

Dominio: 4 Actividad-Reposo

Clase: 2 Concepto: posición bípeda

Código de diagnóstico:00238

Dx de Enfermería; Deterioro de la posición bípeda r/c dolor e/p procedimiento quirúrgico

NOC

Dominio: 
Salud 
funcional (I)

Clase: 
Movilidad ©

Codificación:

0208 

Indicadores 

Capacidad 
para moverse 
en el entorno 
independientemente 
con o sin 
mecanismo de 
ayuda

Escala de Medición

1.Gravemente 
comprometido

2.Sustancialmente 
comprometido

3.Moderadamente 
comprometido

4.Levemente 
comprometido

5.No 
comprometido

Puntuación Diana 
Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: 
Fisiológico 
Básico (A)

 Clase:

 Control de 
actividad y 
ejercicio (A)

Codificación 

0221 
Terapia de 
ambulación

 Acciones 

Evaluación

020805

Realización del 
traslado

     1 3              4 -Animar al 
paciente a 
sentarse en 
la cama, en 
un lado de la 
cama, en una 
silla, según 
tolerancia

-Ayudar al 
paciente 
con la 
deambulación 
inicial si es 
necesario

-Instruir al 
paciente/
cuidador 
acerca de 
las técnicas 
de traslado y 
deambulación 
seguras

4

Fuente: Hinojosa, D; López, P; Lozano, K (2021)
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TABLA 7

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (9)

Dx de Enfermería

Dominio: 4 Actividad-Reposo

Clase: 4 Tolerancia a la actividad

Código de diagnóstico:00094

Dx de Enfermería: Riesgo de intolerancia a la actividad r/c Inmovilidad

NOC

Dominio 
Salud 
funcional (I)

Clase:

Movilidad (C)

Codificación 

0208

Indicadores 

 Consecuencias 
de inmovilidad 
fisiológica

Escala de 
Medición 

1.Gravemente 
comprometido

2.Sustancialmente 
comprometido

3.Moderadamente 
comprometido

4.Levemente 
comprometido

5.No 
comprometido

Puntuación Diana 
Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: 
Fisiológico 
Básico (A)

 Clase:

 Control de 
actividad y 
ejercicio(A)c

Codificación 

0221

Acciones 

Evaluación 

020806

Ambulación 

1 3            4            -Aconsejar al 
paciente que 
se use calzado 
que facilite la 
deambulación y 
evite lesiones

-Fomentar una 
deambulación 
independiente 
dentro de los 
límites de 
seguridad

-Animar al 
paciente a que 
este “levantado 
según le 
apetezca”, si es 
apropiado

      4

Fuente: Hinojosa, D; López, P; Lozano, K (2021)
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (9)

Dx de Enfermería

Dominio: 4

Clase:5. Concepto: Autocuidado

Código de diagnóstico:00182

Dx de Enfermería: Disposición para mejorar el autocuidado
NOC

Dominio Salud 
funcional (I)

Clase 
Autocuidado(D) 

Codificación

0300 

Indicadores 

Autocuidados 
de la vida 

diaria (AVD)

Escala de Medición 

1.Gravemente 
comprometido

2.Sustancialmente 
comprometido

3.Moderadamente 
comprometido

4.Levemente 
comprometido

5.No comprometido

Puntuación Diana 

Mantener 
Aumentar

NIC 

Dominio:

Fisiológico 
Básico (I)

 Clase:

Facilitación del 
autocuidado (F)

Codificación:

 1800

Acciones 

Evaluación 

030008

Ambulación

2 3                     5 -Considerar la 
edad del paciente 
al promover las 
actividades de 
autocuidado

-P ropo rc i ona r 
un ambiente 
t e r a p é u t i c o 
g a r a n t i z a n d o 
una experiencia 
cálida, relajante, 
privada y 
personalizada

-P ropo rc i ona r 
ayuda hasta que 
el paciente| sea 
totalmente capaz 
de asumir el 
autocuidado

- E s t a b l e c e r 
una rutina de 
actividades de 
autocuidado||

         5

Fuente: Hinojosa, D; López, P; Lozano, K (2021)
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CONCLUSIONES 

-La fractura de cadera se da comúnmente 
en pacientes ancianos, se relaciona con alta 
morbimortalidad. Es vital el manejo temprano 
y multidisciplinario para disminuir el riesgo de 
complicaciones y mortalidad. 

-En los pacientes con fractura de cadera 
sin comorbilidades, se les debe realizar 
un procedimiento quirúrgico inmediato 
para disminuir el riesgo de mortalidad y 
complicaciones después de la cirugía.

- Se debe de concientizar a los pacientes de 
la tercera edad de todas las complicaciones 
que sufrirían en el caso de no recibir un 
tratamiento inmediato, así mismo sino realizan 
la rehabilitación

-El profesional de enfermería debe realizar 
actualizaciones en cuanto al tratamiento del 
adulto mayor en fase de rehabilitación y prestar 
todo el apoyo que pueda darle, una vez que se 
ha ganado su confianza y credibilidad

RECOMENDACIONES 

El profesional de enfermería debe apoyar al 
paciente en ese proceso de rehabilitación 
explicándole al paciente la importancia de 
recuperar prontamente la movilidad para evitar 
complicaciones.

-Se recomienda la actualización del profesional 
de enfermería en cuanto al trabajo multidisciplinar 
con el fisioterapeuta para la prestación del 
cuidado humanizado que caracteriza a la 
profesión en la atención de pacientes a quienes 
se les practica implante de cadera.
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“PROCESO DE ENFERMERIA EN LA REHABILITACIÓN DEL PACIENTE 
CON USO DE TABACO EN PASTA O CHIMO” 

“NURSING PROCESS IN THE REHABILITATION OF THE PATIENT WITH THE USE OF 
TOBACCO IN PASTE OR CHIMO”

Espinoza Mazacon Shirley Yolanda; Moreira Murillo Marcia Godiva; Salazar Mero Alejandra 
Maribel; Dra. Xiomara Peraza De Aparicio
shirley.espinoza@est.umet.edu.ec. Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; marcia.moreira@est.umet.edu.ec 
Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; alejandra.salazar@est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; 
cperaza@umet.edu.ec; Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador

RESUMEN

No hay duda de que las personas que mastican tabaco, o quienes simplemente se lo ponen en la boca, 
corren un riesgo para su salud. El producto contiene 28 agentes que causan cáncer, además de poseer 
más cantidad de la ultraadictiva nicotina que los cigarrillos. Según el Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades en Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), más de uno en diez jóvenes de 14 a 17 
años lo consumen en la escuela secundaria. El Objetivo del estudio: aplicar el proceso de enfermería (PE) 
desde la Atención primaria en la rehabilitación del paciente con uso de tabaco en pasta”. Método: Se hace 
una revisión de artículos científicos sobre el tema expuesto, así como la presentación de casos como uno 
de los métodos prácticos para el desarrollo y entrenamiento en el proceso lógico de toma de decisiones 
durante el cuidado y rehabilitación de estos pacientes. Resultados: Muchos tipos de tabaco se colocan en 
la boca. Este tabaco viene en hojas sueltas, rollos o conos (plugs), o trenzados de tabaco seco que pueden 
tener saborizantes. Se mastica o se coloca entre la mejilla y la encía o los dientes. La nicotina en el tabaco 
se absorbe por medio de los tejidos de la boca. El usuario escupe (o se traga) la saliva color marrón que ha 
chupado del tabaco. Conclusión: Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de difundir la 
idea de que ninguna forma de tabaco sin humo es un sustituto seguro de cigarrillos

Palabras claves: Adicción, nitrosaminas, cáncer, tabaco, nicotina, chimo.

SUMMARY

There is no question that people who chew tobacco, or who simply put it in their mouth, are putting their 
health at risk. The product contains 28 cancer-causing agents, as well as having more of the ultra-addictive 
nicotine than cigarettes. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), more than 
one in ten young people ages 14 to 17 use it in high school. The objective of the study: to apply the nursing 
process (NP) from Primary Care in the rehabilitation of the patient with the use of paste tobacco”. Method: A 
review of scientific articles on the exposed topic is made, as well as the presentation of cases as one of the 
practical methods for the development and training in the logical decision-making process during the care 
and rehabilitation of these patients. Results: Many types of tobacco are placed in the mouth. This tobacco 
comes in loose leaves, rolls or cones (plugs), or twists of dry tobacco that can have flavorings. It is chewed 
or placed between the cheek and the gum or teeth. The nicotine in tobacco is absorbed through the tissues 
of the mouth. The user spits out (or swallows) the brown saliva that they have sucked from the tobacco. 
Conclusion: Nursing professionals have a responsibility to spread the idea that no form of smokeless tobacco 
is a safe substitute for cigarettes

Keywords: Addiction, nitrosamines, cancer, tobacco, nicotine, chimo.

mailto:cperaza@umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

El equipo de control del tabaco trabaja para 
reducir la carga de enfermedad, muerte y las 
consecuencias económicas causadas por el uso 
del tabaco y la exposición a humo ajeno en la 
región de las Américas. El tabaco es actualmente 
la principal causa de muerte evitable en el mundo, 
es cada vez más importante que los gobiernos 
trabajen conjuntamente con la sociedad civil para 
implementar los mandatos del Convenio Marco de 
la OMS para el Control de Tabaco, con el fin de 
proteger del tabaco a sus ciudadanos y educarlos 
sobre los peligros asociados a su consumo (1)

El consumo del tabaco es la principal causa 
prevenible de riesgo cardiovascular. El tabaco 
no inhalado aumenta el riesgo para desarrollar 
infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, 
síndrome metabólico, diabetes y cáncer 
orofaringeo. A nivel mundial, se han desarrollado 
diferentes formas de preparación y consumo de 
tabaco no inhalado.

En Venezuela, el chimó, una mezcla de hoja de 
tabaco, azúcar morena, bicarbonato de sodio y 
especies, es la forma más común de tabaco no 
inhalado. Éste contiene gran cantidad de productos 
químicos (nicotina, nitrosaminas, hidrocarburos 
aromáticos policiclicos, aldehídos y metales), los 
cuales varían acorde a la manufactura de las 
diferentes regiones. La presencia de nicotina hace 
que los productos de tabaco no inhalado sean 

adictivos. Los consumidores regulares de tabaco 
no inhalado toman dosis más altas de nicotina que 
los fumadores regulares, pero, con una absorción 
más lenta (2). La prevalencia de consumo de 
tabaco no inhalado varía acorde a las diversas 
regiones del oscilando entre el 2% al 40% de la 
población

Estudios recientes sugieren que el consumo 
de chimó en Venezuela se ha convertido en un 
problema de salud pública (3) (4). Este problema 
se acentúa, pues trasciende a todos los ámbitos 
de la vida, sin distinción de grupo étnico, clase 
social, edad, género u ocupación (3). El chimo 
tiene efectos parecidos a los de la cocaína, sólo 
que este no afecta la memoria. Pero sí quita el 
cansancio, la sed, el hambre, el frío y deja una 
sensación de ánimo y euforia, que a la vez que 
acelera la tensión arterial. Según los expertos, la 
sustancia no está registrada entre los alcaloides 
ni es conocida en el interior del país, pero podría 
ser altamente cancerígena, por la concentración 
de nicotina que posee.

El consumo de chimó no es algo nuevo; por el 
contrario, desde hace muchos años es utilizado por 
los indígenas y pobladores rurales para diversos 
fines. Esta práctica se ha heredado de generación 
en generación (4). Por todo lo antes expuesto el 
objetivo del caso clínico es aplicar el proceso 
de enfermería (PE) desde la Atención primaria 
en la rehabilitación del paciente con uso de 
tabaco en pasta o chimo”

DESARROLLO

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

BOCA

La boca es la primera parte 
del tubo digestivo, aunque 
también se emplea para 
respirar. Está tapizada por 
una membrana mucosa, la 
mucosa oral, con epitelio 
plano estratificado no 
queratinizado y limitada 
por las mejillas y los labios. 
El espacio en forma de 
herradura situado entre 
los dientes y los labios, se 
llama vestíbulo y el espacio 
situado por detrás de los 
dientes es la cavidad oral 
propiamente dicha (5)

-Rama de arteria 
Facial

-Arterias labiales 
superior e inferior.

-Arteria alveolar 
postero-superior y 
las ramas alveolares 
de la infraorbitaria 
(irriga la arcada 
dentaria superior).

– Dentaria inferior 
(irriga la arcada 
dentaria inferior). (5)

Nervio Trigémino 
(V par)

Nervio Facial  
(Par VII) (5)

Es aquí donde 
vierten su contenido 
las glándulas 
salivales y tienen 
lugar la masticación 
y salivación de los 
alimentos. Con la 
salivación y los 
fermentos digestivos 
que contiene la saliva 
(amilasa salival) se 
inicia la digestión 
de los alimentos, 
formándose el bolo 
alimenticio. (5)
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RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología
Manifestaciones 

Clínicas
Complicaciones Paraclínicos 

Alterados

El consumo de chimó 
o tabaco no fumado, 
se realiza llevando 
una pequeña “pella” 
o “bolo” (porción) de 
la pasta con el dedo 
índice hasta la parte 
trasera de los inci-
sivos inferiores. En 
ese lugar la materia 
pegajosa comienza 
a deshacerse por la 
salivación y produce 
la necesidad de es-
cupir, que también 
evita que se ingieran 
las toxinas.

Practica de con-
sumo realizada por 
jugadores de base 
ball y soft ball (6)

La nicotina es la 
droga en el taba-
co que causa una 
sensación pla-
centera y distrae 
al consumidor de 
sensaciones de-
sagradables. Con 
el paso del tiem-
po, una persona se 
vuelve dependiente 
físicamente y adic-
to emocionalmente 
a la nicotina. Esta 
dependencia física 
causa síntomas de 
abstinencia desa-
gradables cuando 
usted trata de aban-
donar el hábito de 
fumar o de consumir 
otras formas de ta-
baco. También hay 
efectos mentales y 
emocionales. La nic-
otina afecta en reali-
dad a las emociones 
y a la química del 
cerebro (7)

Los síntomas de 
intoxicación con 
nicotina incluyen:

Cólicos abdominales

Agitación, inquietud, 
excitación o 
confusión

Respiración que 
puede ser difícil, 
rápida, o incluso 
ausencia de 
respiración

Sensación de ardor 
en la boca, babeo 

Convulsiones

Depresión

Desmayo o hasta 
coma (falta de 
reacción)

Dolor de cabeza

Fasciculaciones 
musculares

Palpitaciones (ritmo 
cardíaco fuerte y 
rápido seguido de 
ritmo cardíaco lento)

Vómitos

Debilidad-Infecciones 
respiratorias 
frecuentes

-Falta de energía

-Pérdida de peso 
involuntaria (en 
etapas posteriores) 
(7)

- Adicción: antojos 
intensos, aumento 
del apetito, irritab-
ilidad y estado de 
ánimo deprimido

-Cancer: cáncer 
de boca, garganta, 
mejillas, encías, 
labios o lengua

-Lesiones bucales 
precancerosas

-Enfermedad 
cardíaca

-Enfermedad dental: 
El azúcar y los 
irritantes en los 
productos de tabaco 
sin humo pueden 
causar caries, 
abrasión de los 
dientes, manchas 
en los dientes, mal 
aliento, enfermedad 
de las encías, 
retracción de las 
encías, pérdida de 
hueso alrededor de 
las raíces y pérdida 
de dientes 

-Pérdida de 
capacidad del gusto

-Leucoplasia (6)

Algunos 
cánceres 
nunca caus-
an síntomas ni 
son mortales, 
pero quizás 
se traten si 
se identifican 
mediante un 
examen de 
detección. La 
identificación 
de estos 
cánceres se 
conoce como

Sobrediag-
nóstico (12)
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Epidemiología de la enfer-
medad Factores de riesgo Método diagnóstico

 Al consumo del chimó no se 
le ha prestado la suficiente 
atención, en especial en el 
ámbito deportivo; hacen falta 
estudios que incluyan aspec-
tos clínicos, epidemiológicos 
y socioculturales  en  la  prác-
tica  de  deportes  que  han  
sido  asociados  al consumo 
de tabaco de mascar o sin 
humo en el ámbito anglosa-
jón, como béisbol y softball, 
así como la vision de tener 
propiedades medicinales y 
de uso veterinario  (4)

•	 -Aumento del riesgo de cáncer 
bucal, lengua, esófago y 
páncreas 

•	 -Problemas de las encías, 
desgaste de los dientes 
y caries

•	 -Empeoramiento de la 
hipertensión arterial y la angina 
(4)

Dx cáncer bucofaríngeo
Examen físico.
Endoscopia.
Biopsia. 
Biopsia oral por cepillo.
Prueba del VPH. 
Radiografía.
Ingestión de bario/ingestión 
modificada de bario
Tomografía computarizada (comput-
ed [axial] tomography, CT o CAT).(8)

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos
Bupropión

Comprimidos 
150 – 300 mg

(9)

300 mg vo/día, mantener 
al menos por 12 semanas. 
Mantener 150 mg si mala 
tolerancia, evitar dosis 
nocturna. (9)

Bupropión es un 
inhibidor selectivo 
de la recaptación 
neuronal de 
catecolaminas 
(noradrenalina y 
dopamina) con 
mínimo efecto 
en la recaptación 
de indolaminas 
(serotonina), y no 
inhibe la monoamino-
oxidasa. (MAO)(10)

Las concentraciones 
plasmáticas máximas 
se alcanzan antes 
de 3 horas después 
de la administración 
oral de bupropion 
en comprimidos a 
voluntarios sanos.

Bupropion y sus 
metabolitos muestran 
una cinética lineal 
después de la 
administración crónica 
de 150 a 300 mg/día 
(10)

Boca seca, 
náuseas, 
insomnio, 
convulsiones 
(0,1-0,4%)

(09)

Vareniclina

Comprimidos

Pack inicio 
0,5-1 mg

Pack man-
tención 1 mg 
(11)

Comenzar con dosis 
ascendentes 2 a 5 semanas 
antes:

0,5 mg vo/día por 3 días

0,5 mg vo c/12 hrs por 4 días

1 mg c/12 hrs por al menos 
12 semanas (11)

la vareniclina, se une 
con una alta afinidad 
y selectividad a 
los receptores 
neuronales para 
acetilcolina de tipo 
nicotínico a4ß2, 
donde actúa como 
un agonista parcial 
con menor eficacia 
intrínseca que la 
nicotina, y con 
actividad antagonista 
en presencia de 
nicotina. (11)

después de una 
dosis oral, las 
concentraciones 
máximas de vareniclina 
ocurren generalmente a 
las 3-4 horas. Después 
de la administración 
de dosis múltiples 
orales a voluntarios 
sanos, se alcanzan 
las condiciones de 
estado estacionario a 
los 4 días. La absorción 
es prácticamente 
completa después de la 
administración.(11)

Nauseas, 
sueños 
anormales, 
insomnio

Intervenciones 
conductuales

Servicios telefónicos, 
materiales de autoayuda, 
asesoramiento u orientación 
profesional,  para el apoyo 
que necesita y ayudar a 
desarrollar la capacidad de 
afrontar una situación difícil.
(6)
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CASO CLINICO

Hc: 123. Paciente masculino 18 años, natural 
de Casanare y proveniente de la localidad, que 
acude a consulta sucesiva ambulatoria, luego 
de estar en la UCI por intoxicarse con “chimo” 
al tratar de ganar una apuesta para demostrar 
quién podía consumir “la pella” más grande en 
30 minutos, por lo cual, al perder la conciencia 
y encontrarse en mal estado fue llevado a 
urgencias para ser atendido por la severidad 
del cuadro (inconciencia, vómitos, relajación 
de esfínteres, taquicardia, convulsiones, 
deshidratación severa)

Antecedentes heredofamiliares y 
Antecedentes personales patológicos: no 
refiere

Enfermedad actual: Acude a consulta 
en busca de orientación para dejar 
definitivamente el consumo de chimo, “no sé 
cómo hacerlo, pero después de lo que me 
paso sé que debo buscar ayuda”, No sabe 
que le paso porque él estaba acostumbrado 
al uso del chimo desde los 11 años que iba 
al campo con su abuelo y este lo usaba para 
“alejar a las culebras”, además “llanero que 

se respete come chimo”. Luego llega a la 
universidad desde hace 1 año donde entraba 
en este tipo de apuestas y “no sabe que le 
paso, porque ya estaba acostumbrado y me 
gustaba, hasta ahora no había perdido una 
apuesta, forma parte de mi rutina: hasta 
cuando estoy en las prácticas de béisbol, 
cuando hago trabajos pesados extra para 
obtener algo de dinero extra”, me ayuda con 
el estrés. Soltero, vive en una residencia.

Peso:65 Kg; Talla:168 Cm; TA: 125/85 
MmHg; IM: <18,5 (insuficiente) FC:70: FR 
20rpm

Examen físico céfalo-caudal

Cavidad oral: enrojecimiento, inflamación 
e hipersensibilidad en las encías, dentadura 
con cambio de color, cambio de superficie y 
pérdida de brillo, caries en algunas piezas 
dentales. Se aprecian parches blancos y 
espesos en las encías, en la parte interna de 
los pómulos, en la parte inferior de la boca, 
una muy pequeña en la lengua.

Resto del examen sin alteraciones aparentes.

TABLA 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 
Patrón 

Patrón 1. Percepción/
manejo de la salud

Acostumbrado a uso de 
chimo desde 11 años 

 Intoxicación por 
nicotina: deficiencia 
sensorial, pérdida de 
conciencia

Déficit de 
conocimiento 

Patrón 1. Percepción/
manejo de la salud

Consumo de chimo forma 
parte de mi rutina diaria, 
me ayuda con el estrés

Manifiesta su uso en 
prácticas deportivas, 
laborales

Tendencia a 
adoptar conductas 
de riesgo para la 
salud

Patrón 1. Percepción/
manejo de la salud

Después de lo que me 
paso sé que debo buscar 
ayuda

Manifiesta deseo de 
ser ayudado

Deseo de 
integrarse a la 
cotidianidad

Fuente: Espinoza, S; Moreira, M; Salazar, A (2021)
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Dx de Enfermería 

Dominio:1 Promocion de la salud

Clase:2 Gestión de la salud  

Código de Diagnóstico: (00043) Protección ineficaz 

Diagnóstico: Protección ineficaz  r/c abuso de sustancias e/p deficiencia sensorial

NOC:  

Dominio: Cono-
cimiento y con-
ducta da salud 
(IV)

Clase: Conducta 
de salud (Q)

Codificación: 
161408

Indicadores Escala de 
Medición 

1.Nunca 
demostrado

2.Raramente 
demostrado

3.A veces 
demostrado

4. 
Frecuentemente 
demostrado

5.Siempre 
demostrado

Puntuación Diana

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio.3 
Conductual

 Clase: Ayuda 
para el afronta-
miento(R)

Codifi-
cación:5395

Mejora auto-
confianza 

Acciones 

Evaluación 

Toma deci-
siones libres 
de la presión 
indebida de 
amigos

1 3              5 -Identificar la 
percepción del 
individuo de 
los riesgos de 
no ejecutar la 
conducta de-
seada

-Proporcionar 
información so-
bre la conducta 
deseada

-Reforzar la 
confianza al 
hacer cambios 
de conducta y 
emprender la 
acción

5

Fuente: Espinoza, S; Moreira, M; Salazar, A (2021)
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Dx de Enfermería

Dominio:1 Promocion de la salud

Clase:2 Conducta para la salud

Código de Diagnóstico:(00188) 

Diagnóstico: Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud  r/c estresores

NOC

Dominio:  Cono-
cimiento y conducta 
da salud (IV)

Clase: Control del 
riesgo (T) 

Codificación:190601

 

Indicadores Escala de 
Medición

1.Nunca 
demostrado

2.Raramente 
demostrado

3.A veces 
demostrado

4. 
Frecuentemente 
demostrado

5.Siempre dem-
ostrado 

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio3 Con-
ductual

 Clase: Terapia 
conductual (O)

Codifi-
cación:4480 

Facilitar la autor-
responsabilidad

Acciones 

Evaluación 

Reconoce 
los factores 
de riesgo 
personales 
del con-
sumo de 
tabaco

1

3              
5

-Comentar al 
paciente el grado 
de responsabil-
idad del estado 
de salud actual

-Fomentar el es-
tablecimiento de 
metas

-Discutir las 
consecuencias 
de no asumir las 
propias respons-
abilidades

5

Fuente: Espinoza, S; Moreira, M; Salazar, A (2021)
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA

Dx de Enfermería

Dominio:1 Promocion de la salud

Clase:2 Gestión de la salud

Código de Diagnóstico: (00162) Disposición para mejorar la gestión de la salud

Diagnóstico:  Disposición para mejorar la gestión de la salud 

NOC

Dominio:  Cono-
cimiento y conducta 
da salud (IV)

Clase: Conducta de 
salud (Q)

Codificación:160009

Indicadores 

 

Escala de 
Medición 

1.Nunca 
demostrado

2.Raramente 
demostrado

3.A veces 
demostrado

4. 
Frecuentemente 
demostrado

5.Siempre 
demostrado

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio 3 Con-
ductual Clase: 
Potenciación 
de la comuni-
cación (Q)

Codificación:

5328

Visitas domicili-
arias de apoyo

 

Acciones 

Evaluación 

Refiere 
el uso de 
estrategias 
para optimi-
zar al máxi-
mo la salud

1 3               5 -Establecer un 
lugar agradable 
y tiempo para 
las visitas

-Centrarse 
completa-
mente en la 
interacción 
suprimiendo 
los prejuicios, 
sesgos suposi-
ciones, preocu-
paciones per-
sonales y otras 
distracciones

-Animar al pa-
ciente a elegir 
soluciones de-
seadas

5

Fuente: Espinoza, S; Moreira, M; Salazar, A (2021)
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CONCLUSIONES

-El tabaco continúa siendo una de los factores 
de riesgo prevenibles que más daño hace a la 
salud de la humanidad, es el responsable de 
la muerte de 1 de cada 10 adultos en todo el 
mundo y la organización mundial de la Salud 
(OMS) pronostica que será la principal causa de 
muerte prematura para el año 2030.

-El “chimó” o también conocido como tabaco 
de mascar, es una forma de tabaco sin humo 
(TSH), que puede ser definido como un extracto 
de tabaco de consistencia suave, alcalinizado y 
aromatizado

-Además de los productos carcinogénicos y 
adictivos (nicotina) encontrados en el tabaco per 
se, el chimo contiene otros muchos productos 
potencialmente nocivos para la salud

-Se encuentran pocos estudios sobre este tipo 
de uso del tabaco, aun cuando forma parte 
de los hábitos de los jugadores de béisbol 
y softball, y de los indígenas y trabajadores 
del agro que le atribuyen propiedades 
medicinales.

-Así mismo se reportan estudios que indican 
el incremento del consumo de chimo en 
escolares y adolescentes, incrementando el 
riesgo a padecer, cáncer bucofaríngeo, cáncer 
de páncreas, deterioro de las piezas dentales, 
gingivitis, leucoplasias.  

RECOMENDACIONES

-Siendo la Atención Primaria es la puerta 
de entrada al Sistema Nacional de Salud. 
Entre sus cometidos primordiales está la 
prevención de la enfermedad en cualquiera 
de sus manifestaciones. El reto del equipo 
de salud es identificar el problema en etapas 
tempranas e intervenir de modo oportuno.

-El profesional de enfermería debe recibir 
actualizaciones sobre los riesgos y efectos 
de la intoxicación nicotínica por el uso de 
chimó

-A este profesional se le recomienda la 
profundización del pesquisaje del uso del 
tabaco en sus distintas presentaciones en la 

población escolar y adolescente.

-Se recomienda al equipo de salud la 
creación de programas remotos en apoyo 
a los pacientes tratados por este tipo 
de adicciones al tabaco en sus diversas 
presentaciones
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PROCESO DE ENFERMERIA EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTE 
POST SHOCK MEDULAR

NURSING PROCESS IN THE REHABILITATION OF POST SPINAL SHOCK PATIENT

Suarez Suarez, María Yohana; Mora Iza, Willian Vinicio; Tomalá Tomalá, Yessenia; Magallanes 
Vera, Joselyn Belem; Peraza de Aparicio Cruz Xiomara
mariayohana.suarez@est.umet.edu.ec, Enfermería ,UMET Guayaquil-Ecuador; willian.mora@est.umet.edu.ec, 
Enfermería, UMET Guayaquil-Ecuador; yessenia.tomala@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET Guayaquil-Ecuador; 
joselyn.magallanes@est.umet.ec, Enfermería, UMET Guayaquil-Ecuador; cperaza@umet.edu.ec, Enfermería, UMET 
Guayaquil-Ecuador

RESUMEN

El shock medular o shock neurogénico es un fenómeno que consiste en un cese de todas las funciones del 
sistema nervioso por debajo del nivel de la lesión medular. Es una enfermedad multidisciplinaria, en cuyo 
tratamiento debe existir una estrecha colaboración de Médicos de Urgencia, Enfermeros, Rehabilitadores, 
Cirujanos. Ortopédicos, Intensivistas. La prevalencia global de la lesión de la médula espinal (LME) es de 
aproximadamente 236 y 1.009 casos por millón de habitantes, esto puede significar que más de 7,5 millones 
de personas presentan esta patología. El Objetivo del estudio: aplicar el proceso de enfermería (PE) desde 
la Atención primaria en la rehabilitación de paciente post crítico post shock medular. Métodos: Se hace 
una revisión de artículos científicos, preimpresión actualizada, libros, la presentación de casos como uno 
de los métodos prácticos para el desarrollo y entrenamiento en el proceso lógico de toma de decisiones 
durante el cuidado y es también uno de los enfoques del aprendizaje que permite y enriquecer el proceso 
cognitivo de enfermería en funciones prácticas concretas. Resultados: El tratamiento y manejo de este tipo 
de pacientes en el ámbito extrahospitalario ayuda a minimizar las posibles lesiones secundarias producidas 
por manipulaciones involuntarias o incorrectas. Todo ello condicionado por el entorno local, de transporte, 
la falta de recursos y las propias habilidades del equipo asistencial Conclusiones: Es importante la continua 
formación y reciclaje en este ámbito del profesional de enfermería para poder ofrecer el mejor tratamiento 
con la mayor seguridad posible y así, poder disminuir la morbimortalidad y posibles secuelas de este tipo de 
pacientes, proporcionando una mejor calidad de vida

Palabras Claves: Shock medular, Shock neurogénico, Proceso enfermero, Atención Primaria, Rehabilitación.

SUMMARY

Spinal shock or neurogenic shock is a phenomenon that consists of a cessation of all functions of the nervous 
system below the level of spinal cord injury. It is a multidisciplinary disease, in whose treatment there must be 
a close collaboration of Emergency Physicians, Nurses, Rehabilitators, Surgeons. Orthopedics, Intensivists. 
The global prevalence of spinal cord injury (SCI) is approximately 236 and 1,009 cases per million inhabitants, 
this may mean that more than 7.5 million people have this pathology. The objective of the study: to apply 
the nursing process (PE) from Primary Care in the rehabilitation of post-critical patients after spinal shock. 
Methods: A review of scientific articles, updated preprint, books, the presentation of cases is made as one of 
the practical methods for the development and training in the logical process of decision-making during care 
and is also one of the learning approaches that allows and enriches the nursing cognitive process in concrete 
practical functions. Results: The treatment and management of this type of patients in the outpatient setting 
helps to minimize possible secondary injuries caused by involuntary or incorrect manipulations. All this is 
conditioned by the local environment, transportation, lack of resources and the skills of the healthcare team. 
Conclusions: Continuous training and retraining in this area of   the nursing professional is important in order 
to offer the best treatment with the greatest possible safety and thus, to reduce morbidity and mortality and 
possible sequelae of this type of patient, providing a better quality of life

Key Words: Spinal shock, Neurogenic shock, Nursing process, Primary Care, Rehabilitation
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INTRODUCCION

El shock medular se refiere a parálisis flácida 
y pérdida de reflejos espinales que ocurren 
después de una lesión de médula espinal 
(LME). El shock medular es un estado temporal, 
y los reflejos espinales y la función motora 
pueden volver una vez que el shock medular se 
resuelve. (1) 

La labor de la OMS abarca todo el espectro 
asistencial, desde la prevención primaria de 
las causas traumáticas y no traumáticas de 
las lesiones medulares hasta la introducción 
de mejoras en los servicios de atención 
traumatológica, el fortalecimiento de los 
servicios de salud y rehabilitación y la prestación 
de apoyo para promover la inclusión de las 
personas con lesiones medulares. (2)

El proceso de enfermería, debe ser aplicado 
de manera cuidadosa, eficaz y bajo el 
consentimiento del paciente, para así cumplir 
las expectativas de mejoría que esperan 
una vez lograda la recuperación, se brindara 
información preventiva y educativa sobre la 
patología y de esta manera evitar recaídas, 
como describe la teorizante Virginia Henderson, 
cumplir con las 14 necesidades fundamentales, 
para mantener el óptimo estado de salud. Para 
efectos de este caso se tomarán en cuenta los 
Patrones Funcionales de Marjorie Gordon, que 
sirven de referencia para la elaboración del Plan 

de atención de enfermería. (3,4)

Lo anteriormente expuesto tiene como fin un 
interés académico que ayudará al momento de 
obtener habilidades y destrezas en la práctica 
profesional. El desarrollo de la investigación 
comprenderá una serie de pasos, como lo son: 
Recuento anatomo-fisiológico, elaboración de 
cuadros fisiopatológicos, cuadros analíticos 
y planes de cuidado, según el proceso de 
enfermería.

El método empleado se hace mediante una 
revisión de artículos científicos, pre impresión 
actualizada, libros, la presentación de casos 
como uno de los métodos prácticos para el 
desarrollo y entrenamiento en el proceso lógico 
de toma de decisiones durante el cuidado y es 
también uno de los enfoques del aprendizaje 
que permite y enriquecer el proceso cognitivo 
de enfermería en funciones prácticas.

El aumento de los estudios e investigaciones 
relacionadas al shock medular ha permitido 
conocer más profundamente el manejo de 
los mismos. Lo que ha sido una herramienta 
fundamental a propósito de lo importante que son 
para la rehabilitación del paciente los cuidados 
del profesional de enfermería. Por todo lo antes 
expuesto, el objetivo del estudio consiste en 
aplicar el proceso de enfermería (PE) desde 
la Atención primaria en la rehabilitación de 
paciente post crítico post shock medular. (5)

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano  Ubicación Irrigación Inervación Función 

Médula 
espinal 

Es la parte del 
sistema nervioso 
que transmite 
mensajes 
desde y hasta 
el cerebro. Se 
encuentra dentro 
de las vértebras, 
que son los 
discos óseos 
que forman 
la columna 
vertebral.(6)

La irrigación de la 
médula espinal es 
segmentaria: arterias 
generalmente 
pares emergen 
metaméricamente 
para terminar 
dando afluentes al 
sistema espinal, 
se originan 
bilateralmente 
en la aorta o sus 
principales ramas. 
(6)

La médula 
espinal lumbosacra inerva las 
piernas, la pelvis, intestinos 
y la vejiga. Las sensaciones 
provenientes de los pies, 
piernas, pelvis y la parte baja 
del abdomen se transmiten 
a través de los nervios 
lumbosacros y la médula 
espinal hacia los segmentos 
más altos y finalmente hasta 
el cerebro.(7)

La médula 
espinal es la 
parte del sistema 
nervioso que 
transmite mensajes 
desde y hasta 
el cerebro. Se 
encuentra dentro 
de las vértebras, 
que son los 
discos óseos que 
forman la columna 
vertebral. (7)

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Patología Definición 
Signos Y 
Síntomas 

Pruebas 
Diagnósticas 

Tratamiento 
Enfermedades 
Recurrentes 

Shock 
Medular

Se entiende 
por sección 
medular la 
interrupción 
más o menos 
completa y 
definitiva de 
la conducción 
medular. 
Bien por 
solución de 
continuidad o 
por inhibición 
funcional, 
transitoria o 
no.(8)

-Dolor de espalda 
intenso o presión 
en el cuello, 
la cabeza o la 
espalda.

-Debilidad, 
descoordinación 
o parálisis en 
cualquier parte del 
cuerpo.

-Entumecimiento, 
hormigueo o 
pérdida de 
sensibilidad en 
las manos, los 
dedos, los pies o 
los dedos de los 
pies.(8)

•	 Radiografía 

•	 Exploración 
por tomografía 
computarizada 
(TC). 

•	 Resonancia 
magnética (RM).
(8)

Los tratamientos 
actuales incluyen 
la descompresión 
quirúrgica, 
el control 
hemodinámico, y 
metilprednisolona 
en casos 
seleccionados. 
Sin embargo, 
estos 
tratamientos 
precoces se 
asocian a 
una modesta 
recuperación 
funcional.(8)

-Mielitis 
trasversa

-Tetraplejia (8)

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico
El trauma grave es una problemática 
a nivel mundial, que afecta tanto 
a los países desarrollados como a 
aquellos en vías de desarrollo, es la 
sexta causa de muerte y la quinta de 
discapacidad en el mundo (21). Cada 
año se reporta un aproximado de 5 
millones de personas que mueren por 
causa de trauma grave (4).

Afecta tanto a los países desarrollados 
como a aquellos en vías de desarrollo, 
es la sexta causa de muerte y la quinta 
de discapacidad en el mundo

En el Ecuador no existen reportes 
de la prevalencia del traumatismo 
grave, solo se conoce la mortalidad, 
la cual es reportada por el INEC, 
correspondiendo en el 2014 a 5768 
muertes determinadas por trauma 
grave.(9)

Las lesiones de la médula 
espinal pueden ser el 
resultado de daños en las 
vértebras, los ligamentos 
o los discos de la columna 
vertebral, o en la médula 
espinal misma. Una lesión 
traumática de la médula 
espinal puede provenir de un 
golpe repentino a la columna 
vertebral que fractura, 
disloca, aplasta o comprime 
una o más vértebras. 
También puede ser el 
resultado de una herida de 
bala o de cuchillo que 
penetra y corta la médula 
espinalAccidentes de 
tránsito, caídas, ahogamiento 
y sumersión, exposición al 
humo de fuego y llamas, 
lesiones autoinflingidas y 
agresiones(9)

El examen neurológico y la 
selección adecuada de pruebas 
radiológicas evitan que pase 
desapercibida la lesión medular y 
otras lesiones asociadas, y ayudan 
a establecer el pronóstico

- Exploración por tomografía 
computada

- Exploración por imágenes de 
resonancia magnética

- Estudios de potenciales evocados 
somatosensoriales

- Mielograma.

- Radiografías de columna

- La Escala de Discapacidad ASIA 
tiene cinco niveles de clasificación, 
desde la pérdida total de la función 
neural en el área afectada hasta 
completamente normal(10)

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 
Diclofenac sódico Antiinflamatorio que 

posee actividades 
analgésicas y an-
tipiréticas y está 
indicado por vía 
oral e intramuscular 
para el tratamiento 
de enfermedades 
reumáticas agudas, 
artritis reumatoidea, 
espondilitis anqui-
losante, artrosis, 
lumbalgia, gota 
en fase aguda, in-
flamación(11)

El potasio es el 
principal catión 
constituyente del 
líquido intracelular. 
Es esencial en los 
fenómenos iónicos 
de membrana 
y participa en 
los procesos 
de excitabilidad 
en músculos y 
células nerviosas, 
lo que facilita sus 
funciones básicas 
de contracción 
y conducción 
de señales, 
respectivamente.
(11)

Sus componentes 
iónicos por infusión 
intravenosa tienen 
distinto comporta-
miento cinético, con 
distribución en los 
compartimientos de los 
que son constituyentes 
básicos. El ion potasio 
no tiene mecanismos 
de almacenamiento y 
su excreción se regula 
de manera indirecta, 
intercambiándose por 
sodio en el túbulo renal 
por acción de la aldo-
sterona.(11)

No suelen presen-
tarse sino cuando 
se usa el cloruro de 
sodio aun estando 
contraindicado, o 
sea cuando el or-
ganismo no necesi-
ta cloro ni sodio, 
al suministrarlos 
quedan en exceso

Ketoprofeno Artritis reumatoidea, 
osteoartritis, 
espondilitis 
anquilosante, gota 
(episodios agudos), 
dolor asociado 
a inflamación, 
dolor dental, 
traumatismos, dolor 
posquirúrgico, 
esguinces, 
tendinitis, bursitis, 
tortícolis y 
dismenorrea.(11)

Antiinflamatorio, 
analgésico y 
antipirético de tipo 
no esteroideo, del 
grupo de los ácidos 
arilpropiónicos, que 
actúa impidiendo 
la síntesis de 
prostaglandinas y 
otros prostanoides, 
mediante la 
inhibición 
competitiva y 
reversible de la 
ciclooxigenasa.(11)

Su biodisponibilidad es 
de 90%.

Es absorbido 
rápidamente a 
través del tracto 
gastrointestinal (Tmáx 
= 0.5-2 horas).

Los alimentos retrasan 
la absorción. (11)

Afectan 
principalmente 
al sistema 
gastrointestinal. 
Sólo 5-15% de 
los pacientes 
tratados con este 
medicamento se 
ven obligados 
a suspender el 
tratamiento. La 
mayoría de los 
efectos adversos 
se presentan 
durante el primer 
mes de tratamiento.
(11)

Metilprednisolona Alivia la inflamación 
(hinchazón, calor, 
enrojecimiento 
y dolor) y se 
usa para tratar 
ciertas formas de 
artritis; trastornos 
de la piel, la sangre, 
el riñón, los ojos, 
la tiroides y los 
intestinos (por 
ejemplo, colitis); 
alergias severas; 
y asma.  También 
se usa para tratar 
ciertos tipos 
de cáncer y 
traumatismos 
medulares.(12)

Acción 
antiinflamatoria: 
su acción es 
independiente 
de la etiología 
(infecciosa, 
química, física, 
mecánica, 
inmunológica) 
y conlleva la 
inhibición de las 
manifestaciones 
inmediatas (rubor, 
calor, dolor, 
tumefacción) 
y tardías de 
la inflamación 
(proliferación 
fibroblástica, 
formación 
de fibrina, 
cicatrización).(12)

Interacción de éstos 
con unos receptores 
citoplasmáticos 
intracelulares 
específicos.  Una 
vez formado el 
complejo receptor-
glucocorticoide, éste 
penetra en el núcleo, 
donde interactúa con 
secuencias específicas 
de ADN, que estimulan 
o reprimen la 
trascripción génica de 
ARN específicos que 
codifican la síntesis 
de determinadas 
proteínas en los 
órganos diana, que, 
en última instancia, 
son las auténticas 
responsables 
de la acción del 
corticoide(12)

Dolor de cabeza,

mareos,

cicatrización lenta 
de las cortadas y 
golpes,

acné, piel delgada, 
frágil o seca, 
manchas de color 
rojo o púrpura o 
líneas debajo de la 
piel.

(12)

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)
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RESUMEN DE CASO CLÍNICO

Motivo de consulta

Se trata de paciente masculino de 25 años de 
edad, natural de Ecuador y procedente de la 
localidad, quien estuvo hospitalizado durante 
2 meses, por presentar politraumatismo 
generalizado por accidente de tránsito, 
el paciente egresa con indicaciones para 
rehabilitación dada la imposibilidad para la 
movilidad de los miembros inferiores, al igual 
que la disminución de sensibilidad en los 
mismos. 

Enfermedad Actual: El paciente acude a 
consulta por presentar dificultad para control de 
los esfínteres, pide ayuda porque su vida era 
el deporte y ahora se siente inútil, me molesta 
tener que usar sonda, no poder caminar, me 
siento sin fuerzas para vivir y seguir adelante, 
refiere que su vida se destruyó, no quiero 
depender de todo el mundo, quiero recuperar mi 
independencia, conocer lo que me paso y como 

ayudarme.

Antecedentes Personales y Quirúrgicos, 
Alergias, Enfermedades Congénitas): Niega 
antecedentes patológicos: solo refiere el 
accidente que lo mantuvo hospitalizado; 
futbolista profesional desde hace 10 años 

Antecedentes Familiares: Niega antecedentes, 
padre y madre vivos y sanos, es hijo único 

Examen Físico Céfalo Caudal.

Peso: 75 Kg; Talla: 180 cm; IMC: 21,5 Normal 
(23,1) TA: 120/80 mmHg; FC: 758lx ´ FR: 20 rx´

Genito-urinario: se aprecia sonda vesical 
permanente. Neurológico: Fuerza muscular: 
Contracción muscular sin movimiento; 
Hiporreflexia en Miembros inferiores. Presenta 
sensibilidad superficial por debajo del nivel de 
la lesión, pero la fuerza muscular no es posible 
contra la gravedad (grado C escala de la ASIA); 
Índice de Barthel (IB):4

Tabla 5. PATRONES FUNCIONALES (13)

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 3:Eliminación Me molesta tener que 
usar sonda

Sonda vesical fija al 
miembro masculino

poca movilidad afec-
ta tránsito intestinal

Patrón 7: Autopercepción/

Autoconcepto

Necesito conocer  lo 
que me paso y como 
ayudarme

Motivado a conocer 
como conservar su 
salud

Motivado a conocer 
sobre la enfermedad 

Patrón 10:Afrontamiento /
tolerancia al estrés

Quiero recuperar mi 
independencia

Disposición a tra-
bajar en su recu-
peración 

Mala economía –situ-
ación de estrés y an-
siedad 

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (3) (12)

Dx de Enfermería 

Dominio:3 Eliminación e intercambio

Clase:1 Eliminación urinaria

Código de Diagnóstico:00016

Diagnóstico: Deterioro de la eliminación urinaria r/c incontinencia urinaria e/p deterioro sen-
sitivo motor (13)

NOC

Dominio: Salud 
fisiológica(II)

Clase: Eliminación 
(F) 

Codificación:0503

Eliminación uri-
naria

Indicadores 

 

Escala de 
Medición

1.Grave

2.Sustancial

3. Moderada

4.Leve

5. Ninguna 

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio:

Fisiológico bási-
co (I)

Clase: Control 
de la evacuación 
(B) 

Codifi-
cación:0580

Acciones 

Evaluación 

050336

Incontinencia 
funcional

1     3            4               -Mantener una 
técnica aséptica 
estricta

-Mantener una 
higiene correcta 
de las manos 
antes, durante 
y después de la 
inserción o ma-
nipulación de la 
sonda

-Colocar la bol-
sa de drenaje, 
por debajo del 
nivel de la vejiga 
urinaria

-Enseñar al 
paciente y a la 
familia los cuida-
dos apropiados 
de la sonda.

         
4

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)
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TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (3) (12)

Dx de Enfermería 

Dominio:6 Autopercepción

Clase:1 Dignidad humana

Código de Diagnóstico:00174

Diagnóstico: Riesgo de compromiso de la dignidad humana r/c pérdida de control del 
funcionamiento del cuerpo

NOC

Dominio: Cono-
cimiento y con-
ducta de salud 
(IV)

Clase: Cono-
cimiento sobre 
su condición de 
salud (GG)

Codificación 

1803 Cono-
cimiento: proce-
so de la enfer-
medad(9)

Indicadores 

 

Escala de 
Medición

1.Ningun cono-
cimiento

2.Conocimiento 
escaso

3.Conocimiento 
moderado

4.Conocimiento 
sustancial

5.Conocimiento 
extenso 

Puntuación Di-
ana MANTEN-
ERAUMENTAR

NIC 

Dominio: Fisi-
ológico básico 

 Clase: Control 
de inmovilidad 
(C)

Codifi-
cación:1806 

Ayuda con el 
autocuidado: 
Transferencia

Acciones 

Evaluación 

180313

Efecto psicoso-
cial de la enfer-
medad sobre 
uno mismo

1                 3             5 -Determinar 
la capacidad 
actual del pa-
ciente para 
trasladarse por 
si mismo

-Elegir técnicas 
de traslado 
que sean ade-
cuadas para el 
paciente

-Ayudar al 
paciente a re-
cibir todos los 
cuidados nece-
sarios, antes 
de realizar la 
transferencia, 
según corre-
sponda

         5

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (3)(12)

Dx de Enfermería 

Dominio:9 Afrontamiento/Tolerancia al estrés

Clase:2Concepto: Afrontamiento

Código de Diagnóstico:00158

Diagnóstico: Disposición para mejorar el afrontamiento 
NOC

Dominio: Salud psicoso-
cial (III) 

Clase: Adaptación psi-
cosocial (N) 

Codificación: 1300 
Aceptación estado de 
salud

Indicadores 

(sub indica-
dores)

si tiene 

Escala de 
Medición

1 Nunca 
demostrado

2 Raramente 
demostrado

3 A veces 
demostrado

4 
Frecuentemente 
demostrado

5 Siempre  dem-
ostrado  

Puntuación 
Diana  

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio:3 Con-
ductual

Clase: Ayuda 
para el afronta-
miento (R)

Codificación

5230 Mejorar el 
afrontamiento 

Acciones 

Evaluación 

130013

Expresa 
que la vida 
es digna de 
ser vivida

1 4                  
5

-Ayudar al paci-
ente a identifi-
car los objetivos 
apropiados a 
corto y largo 
plazo.

-Ayudar al paci-
ente a resolver 
los problemas 
de forma con-
structiva

-Valorar la com-
prensión del 
paciente del 
proceso de la 
enfermedad

_Proporcionar 
información ob-
jetiva respecto 
del diagnóstico, 
tratamiento y 
pronostico

5

Fuente: Suárez, M; Mora, W; Tomalá, Y, Magallanes, J (2021)
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CONCLUSIONES

En el marco del cierre de esta investigación, 
se encontró que el grupo etáreo más afectado 
cuando se presentan este tipo de lesiones son 
las, personas menores de 40 años de sexo 
masculino, la mayoría de los pacientes afectados 
provienen del área urbana, la profesión que 
mayormente predomina es la de obreros. 

El profesional de enfermería debe hacer 
presencia con el rol educador fundamental 
para la rehabilitación de este tipo de pacientes, 
en cuanto a los ejercicios físicos adecuados, 
alimentación, importancia de control médico 
regular, entre otros cuidados básicos necesarios 
para el paciente con shock medular

La enfermera debe figurar como un pilar 
fundamental en la rehabilitación, así como 
en cuanto a los cambios que debe poner en 
práctica, a las actividades destinadas a mejorar 
su calidad de vida, todo esto se refiere a las 
dificultades que encuentran para llevarlas a 
cabo y proporcionando posibles alternativas de 
solución para de esta manera lograr una rápida 
recuperación tanto física como emocional.

RECOMENDACIONES

El profesional de enfermería y las instituciones 
de salud deben capacitarse en la atención 
especializada de los pacientes con lesiones 
medulares y otro tipo de patologías consideradas 
de recuperación lenta para de esta forma brindar 
atención de mayor calidad 

Se debe Implementar la utilización de la escala 
internacional para valorar la independencia 
funcional de los pacientes con shock medular 

Promover la realización del Protocolo del 
tratamiento rehabilitador del paciente con 
Lesión Medular. 

Coordinar en conjunto con otras instituciones la 
reinserción laboral de los pacientes lesionados 
medulares.

Realizar investigaciones que indaguen 
metodológicamente las lesiones del shock 
medular con la finalidad de encontrar respuestas 
más precisas en cuanto a las afecciones físicas 

del paciente y emocionales no solo del paciente 
sino también del entorno familiar.
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 PROCESO DE ENFERMERIA EN LA REHABILITACIÓN EN PACIENTE 
CON GUILLAIN-BARRÉ

NURSING PROCESS IN PATIENT REHABILITATION WITH GUILLAIN-BARRÉ

Mariuxi Marisol Miranda Jama; Shirley Margarita Ramírez Quise; Yajaira Daniela Pillajo 
Espinosa; Peraza de Aparicio Cruz Xiomara 
mariuxi.miranda@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET Quito-Ecuador; shirley.ramirez@est.umet.edu.ec, Enfermería, 
UMET Quito-Ecuador; yajaira.pillajo@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET Quito-Ecuador; cperaza@umet.edu.ec, 
Enfermería, UMET Guayaquil-Ecuador

RESUMEN

Es una polirradiculoneuropatia inflamatoria aguda, es decir es una enfermedad clínicamente heterogénea, 
relativamente simétrica, con afectación motora y sensitiva, en la cual el sistema inmunitario del organismo 
ataca a los nervios; es de evolución rápida y potencialmente fatal, desencadenada generalmente por un 
proceso infeccioso, caracterizada por debilidad muscular y arreflexia. El objetivo del estudio: aplicar el 
proceso de enfermería (PE) desde la Atención primaria en la rehabilitación de paciente post crítico por 
Síndrome de Guillain Barre(SGB). El Método: El tipo de estudio que se realizo es una revisión bibliográfica 
de carácter descriptivo; con artículos científicos en los que se abordan la temática sobre los cuidados de 
en enfermería en pacientes con síndrome de Guillain Barré publicados en revistas indexadas en bases 
regionales y de impacto mundial, así como el desarrollo de caso clínico sobre la patología referida. 
Resultados: El diagnóstico de SGB se basa en criterios clínicos, modificaciones del líquido cefalorraquídeo y 
anomalías electrofisiológicas. Si el paciente no es tratado oportunamente puede desarrollar complicaciones 
como la postración para lo cual requieren rehabilitación, según los estudios más del 40 %de los pacientes 
requieren rehabilitación. Conclusión: Actualmente no hay cura para este síndrome de Guillan Barre, pero 
varios tratamientos fisioterapéuticos se deben iniciar en la fase aguda de la enfermedad, una de ellas es la 
neurorehabilitación defectológica, la cual se constituye en una actualización para el profesional de enfermería. 

Palabras claves: polirradiculoneuropatia, sistema inmunitario, neurorehabilitación defectológica, líquido 
cefalorraquídeo, y virus de Zika.

SUMMARY

It is an acute inflammatory polyradiculoneiropathy, that is, it is a clinically heterogeneous disease, relatively 
symmetrical, with motor and sensory involvement, in which the body’s immune system attacks the nerves; It 
is rapidly evolving and potentially fatal, generally triggered by an infectious process, characterized by muscle 
weakness and thoughtlessness. The objective of the study: to apply the nursing process (NP) from Primary 
Care in the rehabilitation of post-critical patients due to Guillain Barre Syndrome (GBS). The Method: The 
type of study that was carried out is a descriptive bibliographic review; with scientific articles that address 
the issue of nursing care in patients with Guillain Barre syndrome published in journals indexed on regional 
bases and of global impact, as well as the development of a clinical case on the referred pathology. Results: 
The diagnosis of GBS is based on clinical criteria, cerebrospinal fluid modifications and electrophysiological 
abnormalities. If the patient is not treated promptly, complications such as prostration may develop, for which 
they require rehabilitation, according to studies more than 40% of patients require rehabilitation. Conclusion: 
Currently there is no cure for this Guillain Barre syndrome, but several physiotherapeutic treatments must be 
started in the acute phase of the disease, one of them is defectological neurorehabilitation, which constitutes 
an update for the nursing professional.

Key words: polyradiculoneiropathy, immune system, neurorehabilitation defective, cerebrospinal fluid, and 
Zika virus
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Guillan Barré es una neuropatía 
inflamatoria progresiva ascendente aguda, a 
menudo fulminante, de origen desconocido. 
es una enfermedad autoinmune, auto limitada, 
desencadenada por un proceso infeccioso; es 
considerada una neuropatía periférica aguda 
relativamente rara (ocurren anualmente entre 1 
y 2 casos por cada 100,000 personas), cursa 
con trastornos somáticos motores y sensitivos, 
así como con manifestaciones disautonómicas. 
(1)

 Los pacientes desarrollan una parálisis motora, 
clásicamente ascendente, que comienza en 
los miembros inferiores, progresa en horas 
o días a los músculos del tronco, de los 
miembros superiores, cervicales y de inervación 
craneal (por ejemplo, músculos faciales, de la 
deglución y de la fonación). Puede provocar 
discapacidad prolongada que puede tratarse 
con rehabilitación. Se caracteriza por una 
debilidad simétrica, rápidamente progresiva, de 
comienzo distal y avance proximal, que a veces 
llega a afectar el II centro bulbar respiratorio. (1) 

Este síndrome suele ir precedido de una 
infección gastrointestinal o respiratoria, tras 
la cual comienza a aparecer una parálisis 

progresiva simétrica de tipo motor, que puede 
estar acompañada o no de afectación sensorial, 
autonómica y fallo respiratorio. (2)

Además de los signos clínicos comunes, también 
presenta una progresión típica que comienza 
con una fase aguda durante las cuatro primeras 
semanas, período en el cual la enfermedad va 
avanzando. Luego viene una fase meseta, en 
la que la enfermedad se estabiliza. Finalmente, 
está la fase de recuperación, en la que cobra 
vital importancia la fisioterapia que se lleva a 
cabo para lograr una mayor capacidad funcional 
e independencia del paciente. (2)

Todas las enfermedades interrumpen la vida; el 
SGB es una interrupción fuerte y, a menudo, larga. 
De alguna manera, el cuidador debe encargarse 
de gestionar las familias, los trabajos y las 
actividades de la vida cotidiana proporcionando 
al mismo tiempo apoyo al paciente durante el 
transcurso de la enfermedad y la recuperación. 
Los cuidadores deben procurar aliviar la carga 
que tienen dejando ciertas actividades de 
lado y delegando ciertas responsabilidades 
a otras personas. Por la importancia del tema 
el objetivo de este caso es aplicar el proceso 
de enfermería (PE) desde la Atención primaria 
en la rehabilitación de paciente post crítico por 
Síndrome de Guillain Barre(SGB)

TABLA 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Medula Espinal Se encuentra 
dentro de las 
vértebras en la 
parte superior 
del cuerpo 
humano.(3)

Segmentaria: 
arterias 
generalmente 
pares emergen 
metaméricamente 
para terminar 
dando afluentes al 
sistema espinal.
(3)

Inerva las piernas, la 
pelvis, intestinos y la 
vejiga. Se transmiten 
a través de los 
nervios lumbosacros 
y médula espinal  
hacia los segmentos 
más altos y 
finalmente hasta el 
cerebro.(3)

Es la encargada 
de transportar 
los mensajes 
sensoriales 
desde los nervios 
periféricos hacia 
el cerebro, y hacia 
los músculos del 
cuerpo.(3)

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021)
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TABLA 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones Clíni-
cas Complicaciones Paraclínicos Alterados 

Columna del 
tejido nerv-
ioso que se 
extiende ha-
cia abajo des-
de la base del 
cráneo hasta 
el centro de 
la espalda. 
Está cubierta 
por tres ca-
pas delgadas 
de tejido de 
protección 
que se llaman 
membranas.
(3)

Causada por 
artritis, cáncer, 
inflamación, 
infecciones o 
degeneración 
de los discos 
de la columna 
vertebral.(3)

-Hormigueo.

-Debilidad progresiva 
en más de una 
extremidad. --Arreflexia 
o hiporreflexia 
-Progresión simétrica y 
ascendente  

-Parestesias, 
disestesias

-Compromiso de pares 
craneales  

-Disfunción autonómica 

-Ausencia de fiebre al 
inicio de los síntomas y 
signos

-Ataxia (4)

-Postración o 
parálisis 

-Infección viral

Tromboembolia 
pulmonar

-Disfunción 
autónoma

-Insuficiencia 
respiratoria (4)

-Examen LCR 

-Electromiografía y 
estudios de conducción 
nerviosa 

-Resonancia magnética 
nuclear (RMN)

-Análisis de sangre (4)

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021)

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico

La caracterización inicial del brote de 
Guillain Barré mostró que, de los afec-
tados, 57% eran hombres y de ellos 
más de la mitad (54%) tenía entre 30 
y 59 años de edad, con un promedio 
de 40 años. En este brote se notificó 
que 55% presentó infección gastroin-
testinal cuatro semanas previas a la 
presencia de la enfermedad. El 94% 
presentó debilidad muscular; 56% 
la presentó de forma simétrica, 48% 
presentó dolor y 18% presentó ataxia. 
Los reflejos osteotendinosos (tricipital, 
patelar y aquíleo) con hiporreflexia o 
sin respuesta están por encima de 
70%.( 5)

Virus de la influenza

Citomegalovirus

Virus de Epstein-Barr

Virus del Zika

Hepatitis A, B, C y E

El VIH

Neumonía por micoplasma

Cirugía

Traumatismo 

Linfoma de Hodgkin (5)

 

Según Guillain Barré el méto-
do de diagnóstico es clínico, 
se recomienda realizar estu-
dios electrofisiológicos (electro-
neuromiografía) con técnicas 
estandarizadas e internacio-
nalmente aceptadas, desde la 
primera semana de la enferme-
dad para integrar el diagnóstico, 
establecer el subtipo neurofisi-
ológico del síndrome y descar-
tar otras patologías.(5)

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021)
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TABLA 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION

Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Inmunoglobu-
lina

En niñas/os y 
personas adul-
tas, se recomien-
da:

-Administrar in-
munoglobulina 
intravenosa a 
dosis total de 2g/
kg en infusión 
continua.

-Dividida en: 1 g/
kg/día por 2 días 
ó 0.4 g/kg/día 
por 5 días.

-Elegir el esque-
ma de acuerdo 
con las condi-
ciones clínicas y 
comorbilidades.

-En caso de no 
disponer de in-
munoglobulina 
intravenosa, 
se recomienda 
utilizar como 
alternativa plas-
maféresis en 
pacientes con 
síndrome de 
Guillain Barré.(4)

Inmunoglobulina 
humana normal 
contiene los an-
ticuerpos IgG 
presentes en la 
población normal. 
Normalmente se 
prepara a partir 
de una mezcla 
de plasma de no 
menos de 1000 
donantes. Tiene 
una distribución 
de subclases de 
inmunoglobulina 
G muy próxima a 
la de la nativa en 
plasma humano. 
Dosis adecuadas 
de este producto 
pueden restaurar 
un nivel anormal-
mente bajo de 
inmunoglobulina 
G hasta el nivel 
normal.(4)

Inmediatamente 
después de su ad-
ministración intra-
venosa, la inmu-
noglobulina está 
completamente 
biodisponible en 
la circulación del 
paciente. Se dis-
tribuye con rela-
tiva rapidez entre 
el plasma y el 
líquido extravas-
cular, alcanzán-
dose aproxima-
damente

Después de 3-5 
días un equilibrio 
entre los compor-
tamientos

Intravascular y 
extravascular. 
(4 )

Ocasionalmente 
pueden presen-
tarse reacciones 
adversas tales 
como escalofríos, 
dolor de cabeza, 
fiebre, vómitos, re-
acciones alérgicas, 
náuseas, artralgia, 
hipotensión y lige-
ro dolor de espal-
da.( 4 )

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021)
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RESUMEN CASO CLÍNICO

H.C.A.M, paciente de 20 años de edad, sexo 
femenino, etnia mestiza, estudiante universitario, 
con antecedentes patológicos personales.

En febrero de 2021, luego de un proceso viral, 
comienza con hormigueo, debilidad muscular 
en las extremidades superiores e inferiores 
y movimientos descoordinados de los pies, 
piernas, los brazos, síntomas de arreflexia, 
parestesias, presento disnea y dificultad deglutir, 
por tales razones, fue internada en una unidad 
de cuidados intensivos. Egresó del hospital al 
mes con diagnóstico de síndrome de Guillain-
Barré. Fue atendida durante 60 días, realizo 
tratamiento rehabilitador diario de terapia 
ocupacional tuvo 8 frecuencias semanales de 
una hora desde abril hasta junio del 2020.

EA: La paciente acude al subcentro más 
cercano a su residencia para solicitar apoyo del 
profesional de enfermería, refiriendo que quiere 
saber más de su enfermedad, expresa que 
“me siento triste por cómo me veo”. “No puedo 
mover mis piernas como antes piernas”.

Antecedentes personales hace unos meses 

presento el virus del zika posible causa 
del Síndrome del Guillain Barre que no fue 
diagnosticado a tiempo y una cirugía del 
apéndice hace 3 años. No refiere alergias.

Antecedentes familiares hermana tiene diabetes 
mellitus tipo II y su madre fallece de cáncer de 
cuello uterino.

Examen Físico Céfalocaudal

Signos vitales: Peso: 65 Kg; Talla: 1,60cm; 
IMC: 20,31(Normal) PA: 110/60 mmHg FC: 60 
lpm FR: 15 rpm SatO2%: 88% T: 37.9

Tórax simétrico, expansibilidad disminuida. 

Exploración neurológica: reflejos de las 
extremidades, manos del paciente relajadas 
sobre el muslo y pulgar, antebrazo del paciente 
apoyado sobre su muslo y supinado. Brazo del 
paciente con abducción del hombro de 90°. 
Extensión de rodilla mínima 15°, y con mínima 
flexión plantar; los músculos moderamente 
débiles.

Extremidades: simétricas, no edema. Pulsos 
distales conservados, inmovilidad en los 
miembros inferiores.

VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

TABLA 5. Valoración de los patrones funcionales 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 4: Actividad-Ejercicio No puedo mover mis 
piernas como antes 
piernas.

Intolerancia a la ac-
tividad física.

Alteración en su movili-
dad motora. 

Patrón 7: Autopercepción-Au-
toconcepto

Me siento triste por 
cómo me veo. 

Se presenta bajo 
autoestima.

Existe problemas con 
imagen corporal.

Miedo y rechazo al 
propio cuerpo.

Patrón 1: Percepción de salud Me gustaría saber más 
de mi enfermedad.

Se presenta falta de 
conocimientos por 
parte del paciente. 

Voluntad de aprendizaje 
para mejorar su condi-
ción de salud.

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021)
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 4 Actividad-Reposo

Clase: 2 Actividad-Ejercicios

Código de diagnóstico: 00085

Dx de Enfermería: Deterioro de la movilidad física r/c disminución del control muscular e/p 
inmovilidad de miembros inferiores
NOC

Dominio: Salud 
Funcional (l)

Clase: Movilidad

(C)

Codificación: 
0204

Consecuencias 
de la 
inmovilidad:

fisiológicas

Indicadores Escala de medición

1.Gravemente 
comprometido.

2.Sutancialmente 
comprometido.

3.Moderadamente 
comprometido.

4.Levemente 
comprometido.

5.No comprometido

Puntuación 
Diana

MANTIENER   
AUMENTAR

NIC

Dominio: Fisiológico: 
Básico (1)

Clase: Control de 
actividad y ejercicio. 
(A)

Codificación:

0226

Terapia de 
ejercicios: Control 
muscular

Evaluación

 020411

Fuerza 
muscular

             1    2              5 -Explicar el 
fundamento del 
tipo de ejercicio 
y el protocolo al 
paciente/familia

- Ayudar al paciente 
a mantener 
la estabilidad 
del tronco y/o 
articulación proximal 
durante la actividad 
motora

-Ayudar  al paciente 
a desarrollar 
el protocolo 
de ejercicios 
para conseguir 
resistencia, fortaleza 
y flexibilidad

      5

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021).



618
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 6 Autopercepción 

Clase: 2 Autoestima 

Código de diagnóstico: 00153

Dx de Enfermería: Riesgo de baja autoestima situacional. r/c deterioro de la capacidad 
funcional

NOC

Dominio: 
Salud 
Psicosocial 
(III)

Clase: 
Bienestar 
Psicológico 
(M)

Codificación: 
1205

Autoestima

Indicadores Escala de medición

1.Nunca positivo.

2.Raramente 
positivo.

3.A veces positivo.

4.Frecuentemente 
positivo.

5.Siempre positivo.

Puntuación 
Diana

MANTIENER   
AUMENTAR

NIC

Dominio: 

Conductual (3)

Clase: Ayuda para 
el afrontamiento 
®. 

Codificación:

5270

Apoyo emocional

Acciones

Evaluación

120511

Nivel de 
confianza

 

             2    3               4 Realizar 
afirmaciones 
empáticas o de 
apoyo. 

Permanecer 
con el paciente 
y proporcionar 
sentimientos de 
seguridad durante 
los periodos de 
más ansiedad 

Comentar las 
experiencias 
emocionales con 
el paciente 

      4

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021)
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 5 Percepción/Cognición 

Clase: 4 Cognición 

Código de diagnóstico: 00161

Dx de Enfermería: Disposición para mejorar los conocimientos 

NOC

Dominio: Salud 
percibida (V)

Clase: 

Sa t i s facc ión 
con los 
cuidados (EE)

Codif icación: 
3012

Sa t i s facc ión 
del paciente 
/ u s u a r i o : 
enseñanza

Indicadores Escala de medición

1.No del todo 
satisfecho.

2.Al satisfecho.

3.Moderadamente 
satisfecho.

4.Muy satisfecho.

5. Completamente 
satisfecho 

Puntuación 
Diana

MANTIENER   
AUMENTAR

NIC

Dominio: 
Conductual (3)

Clase: 
Educación 
de los 
pacientes(S)

Codificación:

5520

Facilitar el 
aprendizaje P

Evaluación

301223

Explicación de 
los cuidados 
de enfermería

.

             1    4           5 Ajustar la 
instrucción 
a nivel de 
conocimiento y 
compresión del 
paciente 

Adaptar la 
información 
para que 
cumpla con el 
estilo de vida-
rutinas del 
paciente 

Repetir la 
información 
importante

      5

Fuente: Miranda M. Ramírez S. Pillajo Y. (2021)
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CONCLUSIÓN

-El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno 
poco frecuente en el cual el sistema inmunitario 
del organismo ataca los nervios, cuya causa 
exacta se desconoce.

-Brindando los cuidados adecuados se pueden 
disminuir los factores de riesgo, de morbilidad y 
mortalidad en la persona, evitando en la medida 
de lo posible su reingreso hospitalario. 

-Es de suma importancia el iniciar y hacer 
partícipe a la familia en el proceso de 
rehabilitación, y así brindar una calidad de vida a 
la persona ayudándola a recuperar parcialmente 
su capacidad de autocuidado. 

RECOMENDACIONES

Realizar la valoración funcional del paciente con 
Síndrome de Guillain Barré para poder evaluar 
su evolución, la progresión de su enfermedad, 
su mejoría funcional, su respuesta al tratamiento 
rehabilitador, así mismo el cumplimiento de 
objetivos planteados en el plan de atención 
enfermero.

El profesional de enfermería de procurar la 
realización de actualizaciones en el campo de 
enfermedades neurológicas como el SGB, de 
manera que sus planes de atención contribuyan 
con el mejoramiento de la calidad de vida de 
estos pacientes y poderlos incorporar a su 
rutina diaria.
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PROCESO DE ENFERMERÍA EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTE 
POR COMPLICACIONES DE CIRUGÍA BARIÁTICA

NURSING PROCESS IN PATIENT REHABILITATION FOR COMPLICATIONS OF BARIATIC 
SURGERY

Pineda Valarezo, Andrea Vanessa; Prado Jiménez, Roberto Joel; Ramírez Ampuero, Andrea 
Dominic; Peraza de Aparicio, Cruz Xiomara 
andrea.pineda@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; roberto.prado@est.umet.edu.
ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; andrea.ramirez@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, 
Guayaquil, Ecuador; cperaza@umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador

RESUMEN

La Obesidad es un problema de salud que está aumentando sus cifras cada vez. Más de 2.000 millones 
de personas padecen obesidad a nivel mundial, de las cuales, 4 millones han fallecido por su causa. La 
cirugía bariátrica (CB) se realiza cada vez con más frecuencia en los servicios quirúrgicos, debido a diversas 
razones, entre ellas el incremento exponencial de la obesidad patológica con sus importantes comorbilidades 
asociadas. El Objetivo del caso: es estructurar el proceso de enfermería en la rehabilitación de paciente 
por complicaciones de cirugía bariátrica. El método: Se hizo revisión de artículos científicos relacionando 
las temáticas, así como la presentación de casos como uno de los métodos prácticos para el desarrollo 
y entrenamiento en el proceso lógico de toma de decisiones durante el cuidado y rehabilitación de los 
pacientes con complicaciones de Bypass Gástrico. Resultados: La obesidad tiene mayor prevalencia en los 
países desarrollados debido a que la velocidad de la vida y los mayores ingresos llevan a un mayor consumo 
de alimentos no saludables, así como también a una mayor ingesta de alimentos procesados, disminuyendo 
los niveles de actividad física. El Bypass Gástrico, constituye la técnica de elección en el tratamiento 
quirúrgico de la obesidad patológica por que presenta una morbilidad bastante aceptable Conclusión: El 
Bypass gástrico, es una técnica eficaz y segura, en el tratamiento quirúrgico de la obesidad tanto en el 
paciente con obesidad mórbida, como en el paciente con superobesidad, siempre que se aplique en estos 
últimos un mayor grado de malabsorción.

PALABRAS CLAVES: Cirugía bariátrica; obesidad mórbida; complicaciones de post operatorio.

SUMMARY

Obesity is a health problem that is increasing its numbers every time. More than 2 billion people suffer 
from obesity worldwide, of which 4 million have died from it. Bariatric surgery (BS) is performed more and 
more frequently in surgical departments, due to various reasons, including the exponential increase in 
pathological obesity with its significant associated comorbidities. The objective of the case: is to structure 
the nursing process in the rehabilitation of patients due to complications of bariatric surgery. The method: A 
review of scientific articles was made relating the topics, as well as the presentation of cases as one of the 
practical methods for the development and training in the logical decision-making process during the care 
and rehabilitation of patients with complications of Bypass. Gastric. Results: Obesity is more prevalent in 
developed countries because the speed of life and higher income lead to a higher consumption of unhealthy 
foods, as well as a higher intake of processed foods, decreasing levels of physical activity. Gastric Bypass 
is the technique of choice in the surgical treatment of pathological obesity because it presents a fairly 
acceptable morbidity. Conclusion: Gastric Bypass is an effective and safe technique in the surgical treatment 
of obesity in both obese patients. morbid, as in the patient with superobesity, provided that a greater degree 
of malabsorption is applied to the latter.

KEYWORDS: Bariatric surgery; morbid obesity; post-operative complications.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad en la que el 
paciente tiene una cantidad excesiva de grasa 
corporal la cual, con el paso del tiempo trae 
consigo múltiples patologías que afectan tanto 
física, orgánica y anímicamente al paciente.
(1)  Esto sucede por varios factores, como el 
ejemplo familiar donde en ciertos entornos 
consideran que un niño gordo es saludable, ya 
que el entorno social y el apresurado ritmo de 
vida hace que las personas ingieran comidas 
rápidas, con exceso de grasa que no nutren su 
cuerpo.

Hoy en día es común ver a una persona obesa 
con problemas de articulaciones, diabetes, 
hipertensión, problemas para la concepción, 
apetito desenfrenado, acantosis, debilidad 
muscular, fatiga y demás enfermedades 
cardiovasculares, motoras y demás. (2) Desde 
pequeños la sociedad ha inculcado el hecho de 
que comer una funda de frituras es más barato 
en relación a una fruta o una ensalada, además 
de que los fabrican muy atractivos. 

Así mismo se puede ver que años atrás, las 
personas en general, tenían mayor actividad 
física. La tecnología ha impulsado también el 
hecho de que siga creciendo la cantidad de 
obesos, ya que son pocos quienes salen en sus 
bicicletas o caminando pues el uso de autos 
y motos los vuelve más sedentarios. (3) Sin 
embargo, hay quienes, llegando al extremo de 
la obesidad mórbida, se preocupan por bajar 
de peso, sea por motivos de salud o estéticos, 
intentando dietas y ejercicios rigurosos sin lograr 
resultados favorables, recurriendo algunos a la 
cirugía bariátrica. 

La cirugía bariátrica contribuye de manera 
importante a resolver comorbilidades y a mejorar 
la calidad de vida. Hay distintos métodos de 

cirugía bariátrica, pero todos son malabsortivos, 
restrictivos o una combinación de los dos. (4) 
En el presente caso clínico el procedimiento 
ejecutado es el bypass gástrico también 
conocido como Y de Roux, procedimiento de 
longitud variable según sea el bypass distal o 
proximal, evitando el estómago, el duodeno y 
una longitud más o menos largo de yeyuno

El bypass gástrico es una cirugía cuyo fin es 
la pérdida de peso del paciente y disminuir los 
problemas de salud que se pueden suscitar a 
raíz de la obesidad. Se realiza a pacientes cuyo 
Índice de Masa Corporal IMC es superior a 40 
(5) Los cuidados postquirúrgicos son de vital 
importancia, ya que el paciente debe cambiar 
su estilo de vida y para que los beneficios de la 
misma, sean realmente notorios.

Se insiste en la importancia de reconocer que la 
obesidad tiene una incidencia a nivel mundial, 
sobre todo en países desarrollados e incentivar 
su reducción debe ser el propósito del personal 
sanitario en el primer nivel de atención, donde 
se promueve los buenos hábitos alimenticios 
y físicos, así como también la prevención de 
nuevas enfermedades, de ahí la actualización 
que requiere el personal de enfermería sobre las 
alternativas para el mejoramiento de la calidad 
de vida de personas afectadas.

 Hay que tener en cuenta, además, que el nivel 
de riesgo de sufrir complicaciones tras una 
operación de bypass gástrico se incrementa en 
función del grado de obesidad y la coexistencia 
de patologías asociadas, como la diabetes tipo 
2, la hipertensión arterial, afecciones cardiacas 
o dificultades respiratorias (6). Dada la 
importancia del tema el Objetivo del caso clínico 
es estructurar el proceso de enfermería en la 
rehabilitación de paciente por complicaciones 
de cirugía bariátrica
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DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

Estómago El estómago es la porción 
del sistema digestivo que 
se ocupa de descomponer 
los alimentos. Cuadrante 
superior izquierdo (7 )

La irrigación de 
estómago corre a 
cargo de ramas de 
la aorta abdominal.
(7 )

La inervación del 
esófago desarrolla 
a partir de los 
arcos branquiales.
( 7)

Transformación de 
los alimentos en 
papilla digerible.( 7)

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)

Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones Clíni-
cas Complicaciones Paraclínicos Alter-

ados

La obesi-
dad y el 
sobrepeso 
se defin-
en como 
una acu-
m u l a c i ó n 
anormal o 
excesiva de 
grasa que 
puede ser 
per jud ic ia l 
para la sa-
lud.(7)

La obesidad 
ocurre cuando 
se ingieren más 
calorías de las 
que se queman 
con el ejerci-
cio y las activ-
idades diarias 
normales. El 
cuerpo almace-
na ese exceso 
de calorías en 
forma de grasa. 
( 6 )

Dificultad para dormir.

Dolor de espalda y/o ar-
ticulaciones.

Sudoración excesiva.

Intolerancia al calor.

Infecciones en pliegues 
cutáneos.

Fatiga.

Depresión.

Acantosis nigricans.

Aparición de estrías.

Edema y várices en ex-
tremidades inferiores.

IMC superior a 30kg

Circunferencia abdom-
inal superior a 102cm 
en hombres y 88cm en 
mujeres

Disnea( 7 )

-HTA

Diabetes Mellitus

-Cardiopatías.

-Accidentes cere-
brovasculares

-Trastornos del apa-
rato locomotor como 
la osteoartritis.

-Varios tipos de cán-
cer como endome-
trio, mama, ovarios, 
próstata, hígado, ve-
sícula biliar, riñones 
y colon.

(6  )

Ecografía, eco-doppler 
y/o angiografía: 
Acumulación de 
grasas, colesterol y 
otras sustancias en 
las paredes de las 
arterias conocido como 
Aterosclerosis.

Análisis de 
lipoproteínas: Alto 
niveles de colesterol en 
sangre conocido como 
hipercolesterolemia.

Electrocardiograma: 
por posibilidad de 
riesgo cardíaco 
arritmias, cardiopatías 
isquémicas. (6)

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)
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Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico

Desde 1975, la obesidad se ha casi 
triplicado en todo el mundo.

En 2016, más de 1900 millones de 
adultos de 18 o más años tenían so-
brepeso, de los cuales, más de 650 
millones eran obesos.

En 2016, el 39% de las personas 
adultas de 18 o más años tenían so-
brepeso, y el 13% eran obesas.

La mayoría de la población mundial 
vive en países donde el sobrepeso y 
la obesidad se cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia pon-
deral.

En 2016, 41 millones de niños me-
nores de cinco años tenían sobrepe-
so o eran obesos.

En 2016 había más de 340 millones 
de niños y adolescentes (de 5 a 19 
años) con sobrepeso u obesidad.(8 )

Edad: A medida que se envejece, 
los cambios hormonales y un esti-
lo de vida menos activo contribu-
yen a la aparición de la obesidad.

Sexo femenino: Principalmente 
asociado al embarazo y la meno-
pausia. 

Raza: alto grado de incidencia en 
los afrodescendientes y personas 
de origen hispano.

Alimentación poco saludable, ri-
cos en grasa, sal y azúcares. 

Sedentarismo. 

Factores socioculturales. 

Consumo de alimentos incorrec-
tos, el tabaquismo y la ingesta de 
alcohol.

Factores genéticos. 

Uso de medicamentos como an-
tidepresivos, anticonvulsivos, 
esteroides, antipsicóticos, medi-
camentos para la diabetes y beta-
bloqueantes. (8)

Anamnesis antecedentes médicos. 

Examen físico general:

-Medidas antropométricas, 
monitoreo de signos vitales.

-Calcular IMC: Un IMC de 30 o más 
se considera obesidad. 

-Medir circunferencia de cintura: La 
grasa almacenada alrededor de la 
cintura, a veces llamada grasa visce-
ral o grasa abdominal, puede aumen-
tar el riesgo de enfermedad cardíaca 
y diabetes. Mujeres con medida de 
cintura de 88cm y hombres con me-
dida de cintura de 102cm tienen más 
riesgos para la salud que las perso-
nas con medidas de cintura más pe-
queñas. 

-Controlar otros problemas de salud 
preexistentes.

-Análisis de sangre: Los exámenes 
de sangre pueden incluir una prueba 
de colesterol, de función hepática, 
glucosa en ayunas, de tiroides y en-
tre otras. (9 )

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)

Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Efectos Adversos

Existen tres tipos de 
técnicas quirúrgicas 
para el tratamiento de 
la obesidad mórbida : 
- Técnicas restrictivas 
puras Gastropatía 
vertical anillada 
Banda gástrica 
ajustable – Técnica 
malabsortivas puras 
By-pass yeyuno 
cólico By-pass yeyuno 
ileal - Técnicas 
mixtas (restrictivas- 
malabsortivas ) By-
pass gástrico (BGRY) 
Derivación bilio- 
pancreática Cruce 
duodenal (  10)

Obesidad con Índice de Masa Corporal 
IMC superior a 40. (  )

Los criterios de inclusión en las listas de 
espera quirúrgica para cirugía bariátrica 
son 6:

• IMC ≥ 40 (o ≥ 35 con complicaciones 
asociadas)

• Evolución de la obesidad mayor de 5 
años

• Ausencia del alcoholismo, 
drogodependencias o enfermedad 
psiquiátrica grave

• Edad entre 18 y 60 años

•Adecuada comprensión de las 
alteraciones que se producirán por la 
intervención y buena posibilidad de 
adhesión a la estrategia terapéutica 
propuesta.(10  )

Tipos de dumping

1)Precoz (osmótico), ocurre a los 45 
minutos de la ingesta, causado por una 
afluencia masiva de material osmótico a la 
luz intestinal, lo que provoca un paso masivo 
de fluidos desde el espacio intravascular.

2) Tardío (hipoglucémico): ocurre entre 2-4 
horas de la ingesta

Los síntomas pueden ser:

● Vasomotores: taquicardia, sudoración, 
sensación de mareo, debilidad, calor

● Gastrointestinales: náuseas, vómitos, do-
lor tipo cólico y diarrea

Hipoglucemia de rebote (10  )

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)
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RESUMEN CASO CLÍNICO

HISTORIA CLINICA 

Motivo de Consulta:

Varón de 37 años de edad, quien acude a 
consulta ambulatoria para evaluación de primer 
control por cirugía bariátrica. 

Enfermedad Actual: El paciente refiere continuas 
diarreas, náuseas y vómitos (síndrome de 
Dumping), lo cual le causa ansiedad y angustia, 
no tolero el agua, ni la gelatina, espero todo esto 
pase pronto y aprenda a mantener mi salud, 
“me engorde demasiado”, es diferente la teoría 
a la práctica de lo que me explicaron sobre la 
operación,” no sé qué hacer con el estrés”

Antecedentes Personales y Quirúrgicos, 
Alergias, Enfermedades Congénitas: Refiere 

fue intervenido hace 15 días y refiere tuvo un 
egreso satisfactorio. Presenta hipertensión 
arterial de 9 años evolución, controlada con 
Losartán potásico 100mg, Cirugía de fractura 
de cúbito hace 22 años

Antecedentes Familiares: madre (+) diabetes 
mellitus tipo II, padre cáncer de colon (fallecido), 
abuela paterna hipertensión arterial. 

Examen Físico Céfalo Caudal.

Peso:  123kg Kg; Talla: 168 cm; IMC: 43,6 TA: 
130/90 mmHg; FC:   85 lx ´ FR:23 rx´

Se evidencia facie sudorosa, escasez o carencia 
absoluta de saliva en la cavidad oral.

Abdomen: abundante panículo adiposo, se 
aprecia heridas de laparoscopia

Tabla 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos 
Subjetivos Datos Objetivos Análisis del 

Patrón 

Patrón 2:Nutricional-
Metabolico

“me engorde 
demasiado

IMC: 43,6

(Obesidad mórbida)

Sobrepeso por 
IMC>30

Patrón 3:Eliminación Continuas 
diarreas

Sind de Dumping Clinica típica del 
SD

Patrón 10:Afrontamiento 
–Tolerancia al estrés

” no sé qué 
hacer con el 
estrés”

Disposición  a  
trabajar con el 
estrés

Conciencia de 
trabajar con el 
estrés

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)
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Tabla 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 2: Nutrición

Clase: 1 Obesidad

Código de Diagnóstico:00232

Diagnóstico: Obesidad  r/c frecuencia alta en la ingesta de comida de restaurante o frita 
e/p IMC >a 30
NOC

Dominio: Salud 
Fisiológica (II)

Clase: Regulación 
metabólica

Codificación:1006

Peso: masa 
corporal

Indicadores 

Grado en el 
que el peso, 
el músculo y 
la grasa son 
congruentes 
con la talla, la 
constitución, 
el sexo y la 
edad

 

Escala de 
Medición 

1.Desviacion 
grave del 
rango normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango normal

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 Desviación 
leve del 
rango normal

5  Sin 
Desviación  
del rango 
normal

Puntuación Diana 

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: 
Fisiológico 
básico

 Clase: Apoyo 
nutricional (D)

Codificación: 
1024Etapas en 
la dieta: cirugía 
para la pérdida 
de peso

Acciones 

Evaluación 

100606

Porcentaje de 
grasa corporal

1 3                  5 -Instruir a los 
pacientes a 
llevar con ellos 
bebidas sin 
azúcar y beber 
a menudo

-Incorporar 
alimentos 
triturados en la 
dieta cuando 
el paciente se 
haya adaptado 
a los líquidos.

-Añadir 
alimentos 
sólidos en puré 
entre 6 a 8 
semanas de la 
cirugía 

Paciente 
no tiene 
comprometida 
la capacidad 
para 
recuperar y 
comunicar la 
información 
previamente 
almacenada

 

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)
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Tabla 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 3 Eliminación e intercambio

Clase: 2 Concepto: Motilidad gastrointestinal

Código de Diagnóstico:00197

Diagnóstico: Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional r/c régimen de tratamiento

NOC

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase: Digestión y 
Nutrición (K) 

Codificación:1015 

Función 
gastrointestinal

Indicadores 

Capacidad 
del tracto 
gastrointestinal 
para ingerir 
y digerir 
alimentos, 
absorber 
nutrientes 
y eliminar 
productos de 
desecho

Escala de 
Medición 

1 Grave

2 Sustancial

3 Moderado

4 Leve 

5 Ninguna

Puntuación Diana 

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: 
Fisiológico 
básico

 Clase: 
Control de la 
evacuación (B)

Codificación:

0460  

Manejo de la 
diarrea

Acciones 

Evaluación 

101535

Diarrea

2    3                5 -Pesar 
regularmente

-Enseñar al 
paciente/
familias a 
llevar un diario 
de comidas

-Ayudar al 
paciente a 
practicar 
técnicas de 
disminución de 
estrés

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)
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Tabla 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 9 Afrontamiento /tolerancia al estrés

Clase: 2 Concepto: Afrontamiento

Código de Diagnóstico:00158

Diagnóstico: Disposición para mejorar el afrontamiento

NOC

Dominio: 
Salud 
percibida (V) 

Clase: Salud 
y calidad de 
vida (U)

Codificación: 

2002 
Bienestar 
personal

Indicadores

Grado de 
percepción 
positiva del 
propio estado 
de salud 
actual

 

Escala de 
Medición 

1 No del todo 
satisfecho

2 Algo satisfecho

3 Moderadamente 
satisfecho

4 Muy satisfecho

5 Completamente 
satisfecho

Puntuación Diana 

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio:3. 
Conductual

 Clase: Ayuda de 
afrontamiento (R)

Codificación:5305 

Acciones 

Evaluación 

200207 
Capacidad de 
afrontamiento

2 3                            5  -Crear una 
relación que 
promueva la 
confianza e 
intimidad

-Derivar al 
individuo a otros 
profesionales y 
servicios según 
corresponda

-Solicitar que 
la persona se 
comprometa con 
el plan y tome 
medidas para 
seguir adelante

5

Fuente: Pineda, A; Prado, R; Ramírez, A (2021)
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CONCLUSIONES 

-El alarmante crecimiento de las enfermedades 
no transmisibles y sus factores de riesgo, como 
el sobrepeso y la obesidad, ha generado una 
serie de respuestas en el mundo por parte de 
distintos foros y organismos internacionales.

-La cirugía bariátrica (pérdida de peso) es 
la única opción en la actualidad que trata de 
manera eficaz la obesidad mórbida en personas 
para quienes medidas más conservadoras 
como la dieta, el ejercicio y el medicamento han 
fracasado

-Existen diversos métodos de cirugía bariátrica, 
pero todos son malabsortivos, restrictivos 
o una combinación de los dos. El bypass 
gástrico también conocido como Y de Roux, 
procedimiento de longitud variable según sea el 
bypass distal o proximal, evitando el estómago, 
el duodeno y una longitud más o menos largo 
de yeyuno

RECOMENDACIONES

-La atención de enfermería tiene un papel 
importante para realizar los cuidados de enfermería 
y brindar a los pacientes que se someten a la 
cirugía bariátrica una atención directa y calidad 
para prevenir cualquier tipo de complicación.

-Se requiere actualización del profesional de 
enfermería antes, durante y después de la 
Cirugía Bariátrica para que los cuidados cada 
vez sean más efectivos en la prevención de las 
complicaciones

-Es importante por la magnitud de la obesidad, el 
fortalecimiento de las campañas de promocion 
de salud en la población más vulnerable 
como lo es la población infantil para mediante 
tratamientos no farmacológicos disminuir los 
factores de riesgo de esta enfermedad
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PROCESO DE ENFERMERIA EN LA REHABILITACION DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EXPUESTOS A INHALACION DE SOLVENTES

NURSING PROCESS IN THE REHABILITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 
EXPOSED TO INHALATION OF SOLVENTS

Allyson Lisbeth Coello Barrera; Carol Valeria Aguirre Hurtado; Marjorie Sandra Reyes 
Peñaherrera; Dra. Cruz Xiomara Peraza de Aparicio
allyson.coello@est.edu.ec, Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; carol.aguirre@est.umet.edu.ec  Enfermería, UMET, 
Guayaquil, Ecuador; sandra.reyes@est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; cperaza@umet.edu.ec 
Docente Carrera Enfermería, Guayaquil, Ecuador

RESUMEN

El consumo de drogas ilegales entre los adolescentes ha aumentado durante los últimos años y, paralelamente, 
se ha evidenciado un aumento de la problemática y conductas de riesgo típicas de la adolescencia. El abuso 
e intoxicación con solventes inhalados es común, frecuentemente son las primeras drogas a las que se 
exponen niños y adolescentes debido a que son baratos y relativamente fáciles de conseguir. El Objetivo 
del estudio: aplicar el proceso de enfermería (PE) desde la Atención primaria en la rehabilitación de paciente 
post crítico expuesto a inhalación de solventes. Método: Se hace una revisión de artículos científicos sobre 
el tema expuesto, así como la presentación de casos como uno de los métodos prácticos para el desarrollo y 
entrenamiento en el proceso lógico de toma de decisiones durante el cuidado y rehabilitación de los pacientes. 
constituye la técnica de elección en el tratamiento quirúrgico de la obesidad patológica por que presenta una 
morbilidad bastante aceptable. Resultados: Uno de los primeros receptores son los servicios de urgencias, 
donde sus profesionales deben afrontar situaciones que plantean contradicciones entre 2 de los principios 
éticos básicos: el principio de autonomía y el principio de beneficencia. Las sustancias que se utilizan con 
más frecuencia son pegamentos. La intoxicación causa: hipokalemia, debilidad muscular, alteraciones 
metabólicas y electrolíticas entre otras. Conclusiones: Los resultados de los estudios sobre el consumo de 
drogas durante esta etapa de la vida ponen de manifiesto las graves y múltiples consecuencias que pueden 
generaren la población afectada por lo cual el profesional de enfermería debe estar en actualizaciones 
permanentes sobre el tema

Palabras clave:  Niños, adolescentes, drogas, sustancias inhalantes, rehabilitación  

SUMMARY 

The use of illegal drugs among adolescents has increased in recent years and, at the same time, there has 
been an increase in the problems and risk behaviors typical of adolescence. Inhaled solvent abuse and 
poisoning is common, often the first drugs children and adolescents are exposed to because they are cheap 
and relatively easy to get. The objective of the study: to apply the nursing process (NP) from Primary Care 
in the rehabilitation of post-critical patients exposed to inhalation of solvents. Method: A review of scientific 
articles on the exposed topic is made, as well as the presentation of cases as one of the practical methods 
for the development and training in the logical decision-making process during the care and rehabilitation 
of patients. Results: One of the first recipients is the emergency services, where their professionals must 
face situations that pose contradictions between 2 of the basic ethical principles: the principle of autonomy 
and the principle of beneficence. The most commonly used substances are glues. The intoxication causes: 
hypokalemia, muscle weakness, metabolic and electrolyte alterations, among others. Conclusions: The 
results of studies on drug use during this stage of life show the serious and multiple consequences that can 
be generated in the affected population, for which the nursing professional must be constantly updated on 
the subject

 Keywords: Children, adolescents, drugs, inhalants, rehabilitation.
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano a nivel histórico en todas sus 
culturas épocas y estratos sociales se ha visto 
ligado a diferentes sustancias psicoactivas 
(SPA) que alteran la mente y la percepción, las 
cuales producen en su mayoría adicción lo que 
causa que se sigan utilizando por mucho tiempo 
a futuro; bien sea de forma cultural, religiosa, 
para trascender, para afrontar problemas, para 
aislarse de los mismos, para adquirir calma y/o 
socializar con sus pares. (1)

Las encuestas nacionales indican que casi 22.3 
millones de americanos han usado inhalantes 
por lo menos una vez en su vida. El Estudio de 
Observación del Futuro del Instituto Nacional 
sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas 
en inglés) (2) indica que el 14.9 por ciento de los 
estudiantes de 8° grado han usado inhalantes.

Para el año 2016 el consumo de sustancias 
psicoactivas por parte de adultos jóvenes 
entre los 15 y 30 años se presentaba en 
aproximadamente 250 millones de personas 
lo que es equivalente a 1 de cada 20 jóvenes, 
siendo una cifra considerablemente elevada, 
para tener idea de la magnitud del consumo 
se puede hacer referencia a que la cantidad 
de consumidores de drogas es igual a la suma 
poblacional de Alemania, Francia, Italia y el 
Reino Unido. (3) No obstante, la cifra se ha 
mantenido en cuanto al aumento de la población 
y del consumo, durante los últimos cuatro años. 
Es importante que tanto los padres como los 
hijos sepan que el abuso de los inhalantes, 
aunque sea esporádico o en episodios aislados, 
puede ser sumamente peligroso.

Ahora bien, los inhalantes son sustancias 

volátiles que se inhalan para producir efectos 
psicoactivos, es decir, alterar la mente y la 
conciencia. Muchas otras sustancias de abuso 
se pueden inhalar (como la heroína mezclada 
con cocaína) pero, el término “inhalantes” se 
utiliza para describir aquellas sustancias que 
rara vez o nunca se consumen por una vía 
diferente. Suelen ser producto de uso común, 
diseñados y fabricados con otros fines y con 
una gran accesibilidad para sus consumidores. 

Los solventes volátiles producen la 
estimulación transitoria del sistema nervioso 
central seguida de depresión. (3) (4) Con el 
uso frecuente, se observa tolerancia parcial y 
dependencia psíquica, pero no hay síndrome 
de abstinencia. Las sustancias que se utilizan 
con más frecuencia son pegamentos, cemento, 
adelgazador de pinturas (thinner) y gasolina 
entre otros. (5)

Se espera que esta recopilación de la 
información científica más reciente sirva para 
advertir a los lectores sobre el abuso de los 
inhalantes y sus efectos dañinos, además de 
apoyar los esfuerzos para tratar este problema 
de manera eficaz así el profesional debe 
tener “las competencias profesionales que le 
permiten solucionar los problemas inherentes al 
objeto de su profesión en un contexto laboral 
específico, de acuerdo con las funciones, tareas 
y cualidades profesionales que responden a las 
demandas del desarrollo social”. En el área del 
fenómeno de las drogas” como bien lo menciona 
Acosta (6). Por todo lo antes expuesto el caso 
tiene como objetivo aplicar el proceso de 
enfermería (PE) desde la Atención primaria en la 
rehabilitación de paciente post crítico expuesto 
a inhalación de solventes
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DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

Nariz

Situado en el 
centro de la 
cara.( 7)

La irrigación 
de la 
nariz proviene 
de la arteria 
carótida interna 
y externa, y de 
sus ramas.(7 )

La cavidad nasal recibe 
inervación por medio 
de ramas de los nervios 
olfatorio, oftálmico y maxilar. 
.(7 )

Es por donde, ingresa 
principalmente el aire al 
aparato respiratorio. Sus 
tres funciones principales 
son calentar, humedecer y 
filtrar el aire.(7)

Cerebro

Se encuentra 
ubicado en 
la cabeza, 
protegido por 
el cráneo(7)

La sangre irriga 
el cerebro a 
través de 
las arterias 
carótidas 
internas y 
las arterias 
vertebrales.(7 )

El sistema nervioso 
autónomo (SNA) o 
vegetativo inerva el 
músculo liso, el músculo 
cardíaco y las glándulas. ... 
Las neuronas del SNA son 
básicamente motoneuronas 
las cuales regulan 
actividades viscerales al 
activar o inhibir la actividad 
de sus tejidos efectores 
(músculo liso, músculo 
cardíaco y glándulas).(7 )

El cerebro controla los 
movimientos voluntarios, 
el habla, la inteligencia, la 
memoria, las emociones 
y procesa la información 
que recibe a través de los 
sentidos.(7 )

Pulmones Los pulmones 
dependen 
de una doble 
vascularización 
sanguínea.

Funcional:

Circulación 
pulmonar

Nutricia:

circulación 
sistémica (7)

Inervado por vías 
sensoriales aferentes y 
motores eferentes. Los 
nervios vagos y los ganglios 
torácicos simpáticos 4.o y 
5.o contribuyen con fibras 
que forman los plexos 
pulmonares anterior y 
posterior en el hilio pulmonar 
(7 )

El oxígeno transportado 
a través del sistema 
respiratorio es finalmente

transportado al torrente 
sanguíneo a nivel de los 
alvéolos (7)

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones-
Clínicas

Complicaciones Paraclínicos Alter-
ados

Intoxicación 
por inhalantes: 
Es aquella 
variedad de 
sustancias cuya 
característica 
principal es que 
rara vez, o nunca, 
son usadas por 
otra vía que 
no sea la de la 
inhalación

Estos incluyen 
los diluyentes y 
removedores de 
pinturas, líquidos 
para lavado en 
seco, quitagrasas, 
gasolinas, 
pegamentos, 
correctores 
líquidos y 
marcadores con 
punta de fieltro.
(7)

Los di-
solventes 
volátiles son 
líquidos que 
se evaporan 
fácilmente 
para formar 
un gas. 
Cuando se 
inhala, el 
gas puede 
causar un 
estado de 
intoxicación 
y daño 
nervioso y 
orgánico a 
largo pla-
zo(7).

-Exaltación y exce-
so de confianza.

-Estado de alerta 
más intenso.

-Mayor energía e 
inquietud.

-Cambios de con-
ducta o agresión.

-Dicción rápida o 
incoherente.

-Pupilas dilatadas.

-Confusión, delirios 
y alucinaciones.

-Irritabilidad, ansie-
dad o paranoia (7)

-Coma

-Convulsiones

-Depresión respiratoria

-Muerte ()
Irreversibles

-Pérdida de la audición, 
ceguera

-Neuropatías periféricas o 
espasmos de las extremi-
dades

- Daño al SNC, psicosis, 
Epilepsia lóbulo temporal

- Daño a la médula 
ósea, mieloma múltiple, 
leucemia

Reversibles

- Daño al hígado y al riñón

-Agotamiento del oxígeno 
en la sangre: cloruro de 
metileno (7 )

-Gasometría arterial: 
grados variables de 
hipoxia sin hipercar-
bia

-Hemograma: puede 
presentar leucocito-
sis con desviación 
izquierda

-Monitorización elec-
trocardiográfica por 
la posibilidad de 
aparición de arritmia 
cardíacas graves.(7)

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)

Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico

-La edad máxima de abuso de sustancias 
inhaladas es de 14 a 15 años, con inicio en 
niños de sólo 5 o 6 años de edad. El empleo 
suele declinar hacia los 17 a 19 años de 
edad, pero puede continuar hasta la edad 
adulta

-En 2005, igual que en años anteriores, el 
72,3% de los 877.000 nuevos abusadores de 
sustancias volátiles de 12 a 49 años de edad 
tenía menos de 18 años, con una media de 
16,1 años de edad.

-Según el estudio de 2011, la mayor 
prevalencia en el uso de

inhalables se registra en Brasil (14,4%)50, 
seguido de Jamaica (13,9%),

Trinidad y Tobago (13,3%) y Guyana (10,4%). 
Los Estados Unidos (6%) y

México (5%) presentan también una 
significativa prevalencia (8)

-Familias disfuncionales

-Niños y adolescentes 
en situación de calle

-Pobreza

-Pérdida de bienes

- Desempleo 

- Problemas con la ley 
(8)

 Debido a la importante 
afectación somática secundaria 
al uso de inhalantes, es impor-
tante realizar una analítica que 
incluya hematimetría, 

saturación de oxígeno,   

 glucemia y marcadores de 

función hepática y renal. Es im-
portante descartar 

mediante análisis el consumo 
concomitante de otros tóxicos. 
Los análisis de laboratorio, como 
los de sangre u orina, se utilizan 
para evaluar el consumo de dro-
gas, pero no pueden diagnos-
ticar la adicción. Sin embargo, 
estas pruebas se pueden utilizar 
para controlar el tratamiento y la 
recuperación.(7)

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)
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Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 
Adversos 

En estos momentos, no existe 
un medicamento que pueda 
ayudar a reducir el uso de in-
halantes bloqueando sus efec-
tos. Pero se están realizando 
investigaciones científicas en 
busca de un medicamento de 
este tipo.(7 )

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)
RESUMEN CASO CLÍNICO

HISTORIA CLINICA 007

Motivo de Consulta:

Varón de 17 años de edad, que acude a consulta 
ambulatoria tras haber sido dado de alta de 
la unidad regional de hospitalización breve 
de psiquiatría infanto-juvenil de su hospital de 
referencia, donde fue tratado por sobredosis de 
inhalantes.

Enfermedad Actual: El paciente refiere dolor de 
cabeza, mareo, náuseas y que no duerme bien, 
además “recaí en drogas”, refiere que quiere 
salir de ese problema, pero no sabe cómo, 
quiere recuperar su memoria, todo se le olvida y 
teme perder la razón, lo cual le causa ansiedad 
y angustia.

Antecedentes Personales y Quirúrgicos, 
Alergias, Enfermedades Congénitas): 
Intoxicación por inhalantes desde hace 1 año, 
incumplió el plan de rehabilitación, varias 
recaídas. Vive solo con su abuela materna. 

Antecedentes Familiares: La madre tiene 
45 años y estuvo en tratamiento psiquiátrico 
por depresión. Un hermano de su padre 
fue toxicómano (dependiente de heroína), y 
creen que pudo haber tenido un trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no 
diagnosticado

Examen Físico Céfalo Caudal.

Peso:  55 Kg; Talla: 160 cm; IMC: 21,5 TA: 
110/70 mmHg; FC:   75 lx ´      FR:20 rx´

Se evidencia angustia, facies sudorosas, 
irritable por momentos.

Piel: discreta palidez cutánea, nariz con lesiones 
descamativas, enrojecidas,

Examen neurológico: Hiposmia, test de 
Romberg positivo; discreto temblor en las 
manos, recuerdos imprecisos desde hace 6 
meses.

Resto del examen sin alteraciones posibles

Tabla 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES (9)

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 6:

Cognitivo/perceptual

Hay cosas que no 
recuerdo, todo se 
me olvida

-Deterioro de la memoria

-Recuerdos imprecisos

Deterioro de memoria 

Patrón 6: Cognitivo/percep-
tual

Teme perder la 
razón

-Ansiedad Alteración en la cog-
nición 

Patrón 10

Afrontamiento/tolerancia al 
estrés

Quiere salir de ese 
problema

Se evidencia determinación 
para dejar el consumo

Respuesta de afronta-
miento

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)
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Tabla 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (9)

Dx de Enfermería

Dominio:  6: Cognitivo/perceptual

Clase: 4 Deterioro de la memoria

Código de Diagnóstico:00131

Diagnóstico: Incapacidad persistente para recordar o recuperar fragmentos de información 
o habilidades r/c deterioro neurológico e/p la pérdida de memoria 

NOC

Dominio: Sa-
lud fisiológica 
(II)

Clase: Neuro-
cognitiva (J) 

Codifi-
cación:0908

Memoria

Indicadores 

Capacidad 
para recu-
perar y co-
municar la 
información 
previamente 
almacenada

 

Escala de 
Medición 

1. Gravemente 
comprometido 

2. 
Sustancialmente 
comprometido

3. Moderadamente 
comprometido

4. Levemente 
comprometido

5. No comprometi-
da

Puntuación Diana 
Mantener Aumentar

NIC 

Dominio:3. Con-
ductual

 Clase: Terapia 
cognitiva (P)

Codifi-
cación:4869 

Acciones 

Evaluación 

090803

Recuerda 
información 
remota de 
forma precisa

2 3                  
5

-Identificar con 
el paciente un 
tema para cada 
sesión

-Determinar que 
método de rem-
iniscencia es 
más eficaz

-Fomentar la 
escritura de 
sucesos pasa-
dos

Paciente no 
tiene com-
prometida 
la capaci-
dad para 
recuperar y 
comunicar 
la infor-
mación pre-
viamente 
almace-
nada

 

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)
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Tabla 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (9)

Dx de Enfermería

Dominio: 5 Percepción /cognición

Clase: 4 Concepto: Confusión

Código de Diagnóstico:00173

Diagnóstico: Riesgo de confusión aguda r/c alteración en el funcionamiento cognitivo

NOC

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase: Neuro-
cognitiva (J) 

Codifi-
cación:0901 

Orientación cog-
nitiva

Indicadores 

Capacidad 
para identifi-
car personas, 
lugares y 
tiempo con 
exactitud

 

Escala de Medición 

1 . G r a v e m e n t e 
comprometido 

2.Sustancialmente 
comprometido

3.Moderadamente 
comprometido

4 . L e v e m e n t e 
comprometido

5.No comprometi-
da

Puntuación Diana 
Mantener Aumentar

NIC 

Dominio:3. 
Conductual

 Clase: Tera-
pia cognitiva 
(P)

Codifi-
cación:4860 

Acciones 

Evaluación 

090109

Identifica 
eventos ac-
tuales signifi-
cativos

2    3                5 -Identificar 
con el paci-
ente un tema 
para cada 
sesión

-Determinar 
que método 
de reminis-
cencia es 
más eficaz

-Fomentar la 
escritura de 
sucesos pas-
ados

Paciente 
no tiene 
compro-
metida la 
capaci-
dad para 
identificar 
personas, 
lugares y 
tiempo con 
exactitud

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)
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Tabla 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (9)

Dx de Enfermería

Dominio: 9 Afrontamiento /tolerancia al estrés

Clase: 2 Concepto: Resiliencia

Código de Diagnóstico:00212

Diagnóstico: Disposición para mejorar la resiliencia
NOC

Dominio: Con-
ocimiento y 
conducta de 
salud (Q) 

Clase: Con-
ducta de salud

Codificación: 
1630

Indicadores 

Conducta de 
abandono del 
consumo de 
drogas

 

Escala de Medición 

1 Nunca 
demostrado

2Raramente 
demostrado

3 A veces 
demostrado

4 Frecuentemente

demostrado

5 Siempre  dem-
ostrado

Puntuación Diana 
Mantener Aumentar

NIC 

Dominio:3. 
Conductual

 Clase: Terapia 
conductual (O)

Codifi-
cación:4514 

Acciones 

Evaluación 

163001

Expresa el 
deseo de de-
jar de con-
sumir droga

3 3                           5 -Derivar a los 
servicios nece-
sarios

-Facilitar apoyo 
de la familia y 
los allegados

-Reorientar el 
paciente a la 
realidad

-Mantener en-
torno de baja 
estimulación

-Animar a los 
pacientes a 
participar en 
apoyo de se-
guimiento

Siempre 
demostra-
do la Con-
ducta de 
abandono 
del con-
sumo de 
drogas

Fuente: Coello, A; Aguirre, C; Reyes, S (2021)



639
IV C

O
N

G
R

ESO
 IN

TER
N

AC
IO

N
AL de IN

N
O

VAC
IÓ

N
 de EN

FER
M

ER
ÍA en M

AN
EJO

 de PAC
IEN

TE C
R

ÍTIC
AM

EN
TE EN

FER
M

O

CONCLUSIONES 

-Son muchos los sistemas del cerebro que 
pueden estar implicados en los efectos 
anestésicos, intoxicantes y de refuerzo de los 
diferentes inhalantes.

-La mejor manera de prevenir el consumo 
de sustancias psicoactivas por parte de los 
profesionales de enfermería es identificando 
e interviniendo los factores de riesgo que se 
presentan en cuanto a la persona y su entorno 
es decir familia y comunidad

-Los efectos neurotóxicos del abuso prolongado 
de inhalantes incluyen síndromes neurológicos 
que reflejan daños a partes del cerebro que 
involucran el control cognitivo, motriz, visual y 
auditivo

-El rol de enfermería está inmerso en el proceso 
de prevención tratamiento y rehabilitación, 
la mejor manera de prevenir es actuando 
en los factores de riesgo, las alternativas no 
farmacológicas estimulan al paciente a trabajar 
en su autocuidado, siendo una muy buena 
opción terapéutica

RECOMENDACIONES 

-Es necesario más investigaciones por parte 
de los profesionales de Enfermería en cuanto 
al tema de consumo de sustancias psicoactivas 
ya que es un problema de gran importancia, 
por su impacto a nivel social, sobre todo en 
la intoxicación con inhalantes por la poca 
bibliografía específica sobre el tema.

- Se destaca la necesidad de implantar proyectos 
de intervención para fomentar conductas 
protectoras, fortaleciendo el combate del 
consumo de inhalantes en niños y adolescentes.
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“PROCESO DE ENFERMERÍA EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTE 
CON SEVERO HÁBITO TABÁQUICO” 

“NURSING PROCESS IN THE REHABILITATION OF A PATIENT WITH A SEVERE TOBACCO 
HABIT “

Trejo Barco Andreina Hortencia; Zambrano Carmigniani Hilda Maricela; Mora Solís Cruz 
María; Villegas Miranda, Dedier Ronaldo; Dra. Xiomara Peraza De Aparicio
andreina.trejo@est.umet.edu.ec. Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; hilda.zambrano@est.umet.edu.ec Enfermería, 
UMET, Guayaquil, Ecuador; cruz.mora@est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; dedier.villegas@est.
umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador; cperaza@umet.edu.ec; Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador

RESUMEN

El tabaquismo es la principal causa de invalidez y muerte prematura en todo el mundo, ya que se asocia a 
29 enfermedades, entre las que se incluyen 10 tipos distintos de cáncer y más del 50% de las enfermedades 
cardíacas. El Objetivo del estudio: aplicar el proceso de enfermería (PE) desde la Atención primaria en la 
rehabilitación de paciente post crítico con severo hábito tabáquico. Método: Se hace una revisión de artículos 
científicos sobre el tema expuesto, así como la presentación de casos como uno de los métodos prácticos para 
el desarrollo y entrenamiento en el proceso lógico de toma de decisiones durante el cuidado y rehabilitación de 
estos pacientes. Resultados: Se denominan productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente 
con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar. Todos contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo 
muy adictivo. Actualmente se ha demostrado su vínculo con el cáncer de pulmón, de laringe, de faringe, de 
riñón, de hígado, de mama, de páncreas y de vejiga, entre otros, debido a los múltiples compuestos químicos 
que surgen a partir de la combustión del cigarrillo (benceno, benzopireno, óxido nítrico). A pesar de ello, su 
consumo está muy extendido en todo el mundo. Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad 
del tabaco, regulan quién puede comprar y consumir productos del tabaco, y dónde se puede fumar. 
Conclusión: Los profesionales de enfermería desempeñan un papel fundamental en el abordaje del 
tabaquismo, tanto en su detección como en la ayuda al fumador, para que avance en su proceso para dejar 
de fumar.

Palabras clave: Adicción, drogas legales, EPOC, tabaco, nicotina.

SUMMARY

Smoking is the leading cause of disability and premature death worldwide, as it is associated with 29 diseases, 
including 10 different types of cancer and more than 50% of heart disease. The objective of the study: to apply 
the nursing process (NP) from Primary Care in the rehabilitation of post-critical patients with severe smoking. 
Method: A review of scientific articles on the exposed topic is made, as well as the presentation of cases 
as one of the practical methods for the development and training in the logical decision-making process 
during the care and rehabilitation of these patients. Results: Tobacco products are those that are made 
totally or partially with tobacco, whether for smoking, sucking, chewing or sniffing. They all contain nicotine, 
a highly addictive psychoactive ingredient. Currently, its link with cancer of the lung, larynx, pharynx, kidney, 
liver, breast, pancreas and bladder, among others, has been demonstrated, due to the multiple chemical 
compounds that arise from the combustion of the cigarette (benzene, benzopyrene, nitric oxide). Despite 
this, its consumption is widespread throughout the world. Several countries have laws that restrict tobacco 
advertising, regulate who can buy and use tobacco products, and where you can smoke.

Conclusion: Nursing professionals play a fundamental role in tackling smoking, both in its detection and in 
helping smokers to advance in their quitting process.

Keywords: Addiction, legal drugs, COPD, tobacco, nicotine.

mailto:cperaza@umet.edu.ec
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INTRODUCCIÓN

El 31 de mayo de cada año, la Organización 
Panamericana de la Salud /Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) (1) y sus socios 
celebran el “Día Mundial Sin Tabaco” con el fin 
de poner de relieve los riesgos para la salud 
asociados al consumo de tabaco y abogar por 
políticas eficaces para reducir su consumo. 
Además, insta a los países a priorizar y agilizar 
los esfuerzos realizados para luchar contra el 
consumo de tabaco en el marco de las medidas 
relacionadas con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Según la OMS (2) el consumo de tabaco mata 
cada año a más de 7 millones de personas, una 
cifra que, según las previsiones, aumentará 
hasta más de 8 millones de fallecimientos 
anuales en 2030 si no se intensifican las 
medidas para contrarrestarlo. El tabaquismo 
es perjudicial para cualquier persona, con 
independencia de su sexo, su edad, su raza, 
su cultura y su educación. Causa sufrimiento, 
enfermedades y fallecimientos, empobrece a 
las familias y debilita las economías nacionales.

Ecuador en el año 2006 se ratificó el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(CMCT) (3) que firmaron varios países y tiene 
como objetivo la protección de la población 
mundial a sus generaciones presentes y futuras 
contra las graves consecuencias sanitarias, 

sociales, ambientales y económicas del 
consumo del tabaco.

Su tratamiento constituye un especial desafío 
para la atención primaria, dada la magnitud 
del problema y las dificultades que plantea 
cada caso a nivel individual; sin embargo, 
debe ser prioritario y abordarse en cada 
instancia que se considere pertinente por 
parte del equipo multidisciplinario.

El manejo no farmacológico, ya sea consejo 
breve, entrevista motivacional, o apoyo 
intensivo seriado a través del uso de 
tecnologías, ha demostrado ser efectivo en 
lograr abstinencia de tabaco y es el pilar 
fundamental del tratamiento en todos los 
casos (3).

Para determinar la necesidad de inicio de 
tratamiento farmacológico coadyuvante, se 
han definido distintos criterios, en general 
orientados al nivel de dependencia física de 
tabaco. Entre ellos, uno de los más conocidos 
es el test de Fagerstrom, ampliamente 
difundido en APS a nivel mundial, que puede 
ser autoaplicado por el paciente. (4) Por 
todo lo antes expuesto el objetivo del caso 
clínico es aplicar el proceso de enfermería 
(PE) desde la Atención primaria en la 
rehabilitación de paciente post crítico con 
severo hábito tabáquico.

DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

PULMÓN

 Forman parte del 
aparato respiratorio, 
están situados dentro 
del tórax, protegidos 
por las costillas, y 
a ambos lados del 
corazón. 

 (5)

Cada pulmón posee 
una gran arteria 
(proviene del tronco 
pulmonar) derecha 
e izquierda, y dos 
venas pulmonares que 
drenan.

 (6) 

La doble inervación 
vegetativa, simpática 
y parasimpática, 
contribuye a la regulación 
tónica del músculo liso de 
las vías aéreas, modula 
las secreciones de las 
glándulas submucosas. 
(7)

Durante la 
respiración, el 
oxígeno entra a 
los pulmones, 
donde pasa a la 
sangre y viaja 
hasta los tejidos 
del cuerpo. (8) 

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)
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Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones Clínicas Complicaciones Paraclínicos 
Alterados

El tabaquismo 
es la intoxi-
cación aguda 
o crónica pro-
ducida por el 
consumo adic-
tivo de tabaco.

EPOC 

La enfermedad 
pulmonar ob-
structiva cróni-
ca (EPOC) es 
una enferme-
dad pulmonar 
i n f l ama to r i a 
crónica que 
causa la ob-
strucción del 
flujo de aire de 
los pulmones. 
más a menu-
do por el humo 
del cigarrillo.

(9)

El tabaquismo 
genera ddepen-
dencia física y psi-
cológica, así como 
un gran número de 
enfermedades

Desde la década 
de 1950 se conoce 
que el tabaco es 
el factor de riesgo 
más importante 
en el desarrollo de 
EPOC, Aun así, 
solo el 50% de 
fumadores desar-
rollarán a lo largo 
de su vida una 
EPOC diagnosti-
cada mediante es-
pirometría

El consumo de 
tabaco está muy 
extendido tanto en 
los países industri-
alizados como en 
los países en vías 
de desarrollo. (10)

Los signos y síntomas del 
tabaquismo:

- Alteraciones del pulso y la 
respiración 

-Diarrea, vómitos, vértigo, 
fiebre

-Frío en las extremidades, 

- En casos muy graves, 
colapso y parada 
respiratoria. 

Los signos y síntomas de 
la enfermedad pulmonar 
obstructiva 

-Falta de aire, especialmente 
durante la actividad física

-Sibilancia

-Opresión del pecho

-Una tos crónica que 
puede producir mucosidad 
(esputo) que puede ser 
clara, blanca, amarilla o 
verdosa

-Infecciones respiratorias 
frecuentes

-Falta de energía

-Pérdida de peso 
involuntaria (en etapas 
posteriores)

-Hinchazón en tobillos, pies 
o piernas

(9)

- Esclerosis múltiple

- enfermedad para-
dontal

-Disfunción sexual

-Infecciones respira-
torias

-Problemas cardía-
cos

-Cáncer de pulmón

-Presión arterial alta 
en las arterias pul-
monares

-Depresión

(9) 

El tabaquismo 
pasivo con el 
síndrome de 
fatiga crónica, 
la fibromialgia y 
la enfermedad 
temporomandibular

-Radiografía de 
tórax.

-Espirometría.

-Gasome t r í a 
arterial.

-TC torácico

-Test de mar-
cha de 6 minu-
tos.

-Estudio de la 
función cardía-
ca.

-Analítica de 
sangre.

(11)

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)
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Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la enfermedad Factores de riesgo Método diagnóstico

Según cifras del INEC, desde 1998 
hasta el 2014, el consumo de cigarrillos 
en el Ecuador se ha reducido del 9.5% 
al 2.8%.

De acuerdo con el Estudio de la Carga 
Mundial de Morbilidad, la prevalencia de 
la EPOC en 2016 fue de 251 millones 
de casos.

Se estima que en 2015 murieron por 
esta causa cerca de 3,17 millones de 
personas en todo el mundo, lo cual rep-
resenta un 5% de todas las muertes reg-
istradas ese año. (12) 

Los factores de riesgo del tab-
aquismo más importantes fueron: 
baja autoestima, falta de activi-
dad deportiva, alta concurrencia 
a fiestas, tener amigos que fumen 
y en especial su mejor amigo, 
como también padres y/o famili-
ares fumadores que viven perma-
nentemente con ellos.

La principal causa de la EPOC es 
la exposición al humo del tabaco 
(fumadores activos y pasivos.

(12) 

Una radiografía de tórax 
puede mostrar enfisema, 
una de las principales cau-
sas de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica.

-Espirometría

-Gases arteriales

(9) 

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)

Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos
Bupropión

Comprimidos 150 – 
300 mg

(4)

300 mg vo/
día, mantener 
al menos por 
12 semanas. 
Mantener 150 
mg si mala 
tolerancia, evitar 
dosis nocturna. 
(4)

Bupropión es un 
inhibidor selectivo 
de la recaptación 
neuronal de 
catecolaminas 
(noradrenalina y 
dopamina) con 
mínimo efecto 
en la recaptación 
de indolaminas 
(serotonina), 
y no inhibe la 
monoamino-oxidasa.
(MAO). (13)

Las concentraciones 
plasmáticas máximas 
se alcanzan antes 
de 3 horas después 
de la administración 
oral de bupropion 
en comprimidos a 
voluntarios sanos.

Bupropion y sus 
metabolitos muestran 
una cinética lineal 
después de la 
administración crónica 
de 150 a 300 mg/día.  
(13)

Adversos 

Boca seca, 
náuseas, 
insomnio, 
convulsiones 
(0,1-0,4%)

(4)

Vareniclina

Comprimidos

Pack inicio 0,5-1 mg

Pack mantención 
1 mg

(4)

Comenzar 
con dosis 
ascendentes 2 
a 5 semanas 
antes:

0,5 mg vo/día 
por 3 días

0,5 mg vo c/12 
hrs por 4 días

1 mg c/12 hrs 
por al menos 12 
semanas (4)

la vareniclina, 
se une con una 
alta afinidad y 
selectividad a 
los receptores 
neuronales para 
acetilcolina de 
tipo nicotínico 
a4ß2, donde actúa 
como un agonista 
parcial con menor 
eficacia intrínseca 
que la nicotina, 
y con actividad 
antagonista en 
presencia de 
nicotina. (14)

después de una 
dosis oral, las 
concentraciones 
máximas de vareniclina 
ocurren generalmente a 
las 3-4 horas. Después 
de la administración 
de dosis múltiples 
orales a voluntarios 
sanos, se alcanzan 
las condiciones de 
estado estacionario a 
los 4 días. La absorción 
es prácticamente 
completa después de la 
administración. (14)

Nauseas, 
sueños 
anormales, 
insomnia.

(4)

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)
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RESUMEN CASO CLÍNICO

Hc: 008 Paciente varón de 60 años con 
estancia hospitalaria de cinco días, 
exposición a humo de petróleo y carbón (se 
ignora el tiempo de exposición). Tabaquismo 
positivo desde los 20 años hasta dos meses 
previos a su ingreso, consumía 40 cigarros al 
día (IT 96 p/a). Alcoholismo desde la misma 
edad, llegaba a la embriaguez 2 ó 3 veces 
por semana.

Antecedentes heredofamiliares: al parecer 
sin importancia para el padecimiento actual.

Antecedentes personales patológicos: 
Hipertenso desde hace 15 años con 
tratamiento no regular con Enalapril 10 mg/
día.

Enfermedad actual: de dos meses de 
evolución con dolor continuo en hemitórax 
derecho, de inicio insidioso, intenso, que no se 
incrementaba con la respiración ni con la tos 

y sin irradiaciones, así como disnea evolutiva 
hasta ser de reposo en el transcurso de dos 
meses. Dos semanas previas a su ingreso se 
agregó tos con expectoración blanquecina 
en cantidad aproximada de 100mL/día y 
disfonía. El paciente es diagnosticado con   
EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica) paciente egresa bajo vigilancia 
médica y con tratamiento de rehabilitación.

Examen físico céfalo-caudal

Peso:111Kg; Talla:170 Cm; TA: 146/105 
MmHg; IM: 38,4 FC:85: FR 25rpm

Se observa paciente con palidez cutáneo muco-
sa, fatigado, sudoroso.

Se observa tórax anterior con moderado tiraje 
intercostal, distrés respiratorio con una respira-
ción de Kussmaul, a la auscultación se eviden-
cia presencia de agregados en ambos campos 
pulmonares. Resto del examen sin alteraciones 
posibles

TABLA 5. VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES (15)

Patrón Funcional Datos Subje-
tivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

 Patrón 3: Eliminación. Me cues-
ta respirar 
me duele el 
pecho 

FR: 25 x´; Sat O2:85% Intercambio respiratorio 
ineficaz

Patrón 4: Actividad - /repo-
so

Me canso 
cuando cami-
no 

Intolerancia a la activi-
dad física

Actividad y ejercicio

Patrón 10: Tolerancia al 
estrés

Deseo con-
ocer sobre mi 
enfermedad 

Se evidencia 
desinformación del 
paciente

Afrontamiento para 
mejorar su estado de 
salud

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)
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TABLA 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (15)

Dx de Enfermería 

Dominio:3 Eliminación e intercambio

Clase:4 Intercambio de gases 

Código de Diagnóstico:00030

Diagnóstico:  Deterioro del intercambio de gases r/c patrón respiratorio anormal e/p taquipnea

NOC  

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase:  Cardio-
pulmonar

Codifi-
cación:0408  
Perfusión tisu-
lar: pulmonar  

Indicadores 

 Adecuación 
de flujo sanguí-
neo a través de 
los vasos pul-
monares para 
perfundir a la 
unidad alveolo 
capilar

Escala de 
Medición 

1 Desviación 
grave del rango 
normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango norma

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 Desviación leve 
del rango normal

5 Sin Desviación  
del rango normal

Puntuación Diana

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio:  Fisi-
ológico com-
plejo Clase: 
Control respir-
atorio 

Codifi-
cación:3140

 

Acciones 

Evaluación 

Paciente 
mejoro 
el patrón 
respiratorio 
anormal 

040821

Saturación de 
oxígeno

2 3                    5 Administrar 
broncodilata-
dores, si pro-
cede. 
- Enseñar al 
paciente a 
utilizar los in-
haladores pre-
scritos, si es el 
caso.

- Vigilar el 
estado respi-
ratorio y la 
oxigenación, si 
procede

5

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)



646
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

TABLA 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (15)

Dx de Enfermería

Dominio:4 Actividad/reposo

Clase:4 Perfusión tisular

Código de Diagnóstico:00201

Diagnóstico: Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz r/c abuso de sustancias

  NOC  

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase: Cardiopul-
monar  

Codificación: 
0406 Perfusión 
tisular: cerebral

Indicadores

 

Adecuación 
de flujo 
sanguíneo a 
través de los 
vasos cere-
brales para 
mantener la 
función ce-
rebral

 

Escala de 
Medición 

1 Desviación 
grave del rango 
normal

2 Desviación 
sustancial del 
rango normal

3 Desviación 
moderada del 
rango normal

4 Desviación 
leve del rango 
normal

5 Sin Desviación  
del rango normal

Puntuación Diana 

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: Fisi-
ológico Com-
plejo 

 Clase: Con-
trol respira-
torio

Codifi-
cación:3230 

Acciones 

Evaluación

  Paciente 
mejoro la 
respiración

040618

Deterioro 
cognitivo

2 3     4 -Realizar la 
f i s i o t e r a p i a 
torácica al 
menos 2 horas 
después de 
comer

-Animar al pa-
ciente a que 
tosa durante 
y después del 
procedimiento

-Moni tor izar  
la tolerancia 
del paciente 
durante y 
después del 
procedimiento

4

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)
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TABLA 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (15)

Dx de Enfermería 

Dominio:9 Afrontamiento/Tolerancia al estrés

Clase:2 Afrontamiento

Código de Diagnóstico: 00158

Dx de Enfermería: Disposición para mejorar el afrontamiento 

NOC

Dominio: Salud 
percibida(V)

Clase: Salud y 
calidad de vida

Codifi-
cación:2002 
Bienestar per-
sonal

Indicadores 

Grado de per-
cepción posi-
tiva del propio 
estado de 
salud actual

 

Escala de 
Medición 

1 No del todo 
satisfecho

2 Algo satisfecho

3 Moderadamente 
satisfecho

4 Muy satisfecho

5 Completamente 
satisfecho

Puntuación 
Diana 

MANTENER 
AUMENTAR

NIC 

Dominio: Conduc-
tual

Clase: Terapia 
Conductual

Codificación:4490 

Acciones 

Evaluación 

200202

Salud psi-
cológica

2 2              4 -Registrar el es-
tado actual y los 
antecedentes del 
tabaquismo

-Controlar la dis-
posición del paci-
ente para intentar 
abandonar el 
tabaco

-Realizar el se-
guimiento del 
paciente durante 
2 años después 
de dejar de fumar 
para dar ánimos, 
si fuera posible

4

Fuente: Trejo, A; Zambrano, H; Solís, C; Villegas, (2021)
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CONCLUSIONES

El tabaquismo ocasiona la muerte a más de 8 
millones de personas al año, de las cuales 7 
millones son consumidores directos y alrededor 
de 1,2 millones son no fumadores expuestos al 
humo ajeno, los llamados fumadores pasivos. 
El control del tabaquismo representa una de las 
medidas preventivas en salud pública de mayor 
impacto para reducir la mortalidad son múltiples 
los factores que contribuyen en ello.

La EPOC ha sido una enfermedad 
infradiagnosticada, en parte, debido a su 
definición imprecisa y variable en los últimos 
años. En la actualidad, esta enfermedad 
continúa siendo una desconocida para la 
sociedad, a pesar de que se trata de una de las 
principales causas de mortalidad. 

La prevención primaria de la EPOC deberá 
orientarse hacia el tratamiento del tabaquismo, 
al ser el abandono del mismo la forma más 
efectiva para reducir el desarrollo de la 
enfermedad y frenar su progresión. 

Por ser un problema de Salud Pública el 
profesional de enfermería se convierte en actor 
protagónico del equipo de salud a través de 
su accionar en el nivel primario de atención 
de salud mediante la aplicación en técnicas 
y procedimientos para la rehabilitación de 
los pacientes establecidos en los planes de 
atención de enfermería

RECOMENDACIONES

Se recomienda al profesional de enfermería 
en función del rol establecido que tiene en 
la rehabilitación del paciente fumador y del 
paciente con EPOC, mantenerse actualizado 
en cuanto a los avances en el campo de la 
rehabilitación respiratoria y trabajar con el 
equipo multidisciplinario tanto al individuo 
como a la familia en pro del mejoramiento 
de la calidad de vida del paciente, así como 
el establecimiento de sólidas razones y 
medidas que le impidan caer en recaídas.
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PROCESO DE ENFERMERIA EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES 
CON SÍNDROME DE WERNICKE-KORSAKOFF

NURSING PROCESS IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH WERNICKE-
KORSAKOFF SYNDROME

Rodríguez Macías Johanna; Santillán Arévalo Mirexy Estefanía; Vélez Ronquillo Silvia; Dra 
Cruz Xiomara P de Aparicio
johanna.rodriguez@est.umet.edu.ec, Enfermería, Umet, Guayaquil, Ecuador; mirexy.santillan@est.umet.edu.ec 
Enfermería, Umet, Guayaquil, Ecuador; silvia.velez@est.umet.edu.ec  Enfermería, Umet, Guayaquil, Ecuador; cperaza@
umet.edu.ec. Enfermería, Umet, Guayaquil, Ecuador

RESUMEN

El alcoholismo es una de las problemáticas más comunes tanto en salud como a nivel social causando daño 
a nivel orgánico personal y perjudicando su entorno familiar. El síndrome de Wernicke-Korsakoff es una de 
las complicaciones más graves de alcoholismo crónico con consecuencias irreversibles en oportunidades. 
Objetivo: detallar el proceso de enfermería en la rehabilitación de pacientes con síndrome de Wernicke-
Korsakoff. Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en diversas revistas con casos 
clínicos en situaciones y experiencias de la vida real profesional orientadas sobre la temática. Resultados: 
Los pacientes con este síndrome pueden quedar con secuelas irreversibles en el sistema neurológico. 
Conclusiones: Para el profesional de enfermería es importante saber reconocer este tipo de pacientes tanto 
nivel hospitalario como en la comunidad, de igual manera este profesional se actualizará sobre el proceso 
de rehabilitación de estos pacientes 

Palabras clave: Alcoholismo, secuelas neurológicas, Síndrome Wernicke Sindrome de Korsakoff, 
discapacidad       

SUMMARY

Alcoholism is one of the most common problems both in health and socially, causing damage at a personal 
organic level and harming the family environment. Wernicke-Korsakoff syndrome is one of the most serious 
complications of chronic alcoholism with sometimes irreversible consequences. Objective: to detail the 
nursing process in the rehabilitation of patients with Wernicke-Korsakoff syndrome. Materials and methods: 
A bibliographic search was carried out in various journals with clinical cases in situations and experiences of 
real professional life oriented on the subject. Results: Patients with this syndrome can be left with irreversible 
sequelae in the neurological system. Conclusions: For the nursing professional it is important to know how 
to recognize this type of patients both at the hospital level and in the community, in the same way this 
professional will be updated on the rehabilitation process of these patients

Key words: Alcoholism, neurological sequelae, Wernicke syndrome Korsakoff syndrome, disability
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INTRODUCCIÓN

El alcoholismo, o dependencia del alcohol, 
es una enfermedad crónica producida por el 
consumo incontrolado de bebidas alcohólicas. 
Esta alteración interfiere en la salud física 
y mental del individuo, así como en sus 
responsabilidades laborales, además de afectar 
también al núcleo familiar y a la sociedad entera

El consumo de alcohol en exceso produce 
múltiples problemas de salud en el individuo. 
Dentro de los problemas físicos podemos 
resaltar la cirrosis hepática, alteraciones 
cardiovasculares, hipertensión, desnutrición, 
problemas gastrointestinales y aumento del 
riesgo de ciertos tipos de cáncer. Si el consumo 
excesivo es prolongado, pueden aparecer 
problemas nerviosos y mentales, e incluso daño 
cerebral permanente.

Entre las patologías neurológicas más severas se 
encuentra el “Síndrome de Wernicke Korsakoff, 
este es un trastorno del funcionamiento psíquico 
causado por un severo déficit de tiamina 
(vitamina B1)” (1). Ocurre después de una 
incompleta recuperación de la encefalopatía 
de Wernicke, dándose predominantemente en 
el contexto del abuso de alcohol o en algunas 
formas de malnutrición. 

“La encefalopatía de Wernicke es un síndrome 
neurológico con una tríada sintomática 
característica” (2) y estos son trastornos en la 
movilidad ocular, cambios en el estado mental y 
alteraciones en la marcha, que únicamente está 
presente en el 16% de los casos descritos.

El diagnóstico es difícil y fundamentalmente 
clínico puesto que las pruebas de laboratorio no 
constituyen un «gold standard» y el diagnóstico 
por imagen a través de la resonancia magnética 
únicamente tiene una sensibilidad del 53%. Sin 
embargo, cada paciente necesita un abordaje 
individualizado de los cuidados enfermeros, 
ya que las manifestaciones sintomatológicas 
referentes al estado cognitivo y amnesia 
anterógrada, obstaculizan el trabajo con la 
paciente, así como el aprendizaje del proceso 
de la enfermedad

Dada la importancia del tema el objetivo del 
caso es detallar el proceso de enfermería en 
la rehabilitación de pacientes con síndrome de 
Wernicke-Korsakoff para el establecimiento de 
técnicas de rehabilitación para proporcionarle 
una mejor calidad de vida que tiendan a 
compensar las secuelas propias de la patología 
a nivel neurológico.

DESARROLLO

Tabla 1. RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

El cerebro. 

,

.

Eestá ubicado 
en la cabeza 
y se halla 
protegida por 
los huesos del 
cráneo. (3)

El encéfalo es irrigado 
por cuatro grandes ar-
terias, que emergiendo 
desde la Arteria Aorta 
ascienden por el cuel-
lo hasta penetrar en el 
cráneo.

“tiene una importancia 
extraordinaria, debido 
a la alta especialización 
de sus células y su con-
ocida vulnerabilidad a 
la privación de oxígeno” 
(3)

El SNC (encéfalo 
y médula espinal) 
recibe, integra y 
correlaciona distin-
tos tipos de infor-
mación sensorial. 
Tras integrar la in-
formación, a través 
de funciones moto-
ras que viajan por 
nervios del SNP 
ejecuta una re-
spuesta adecuada.
(3)

Las funciones que realiza el 
cerebro se producen por la 
conexión de las neuronas 
a través de impulsos 
electromagnéticos, aunque 
también se pueden conectar 
mediante sustancias 
químicas. En líneas 
generales el cerebro ejerce 
control sobre el resto de 
los órganos del cuerpo. 
También es responsable 
del funcionamiento 
de las emociones,  
lenguaje, pensamiento y 
memoria (3)

Fuente: Rodríguez, Y Santillán, M; Vélez, S (2021)

https://www.caracteristicas.co/emociones/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/memoria/


652
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

Tabla 2. RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Definición Etiología Manifestaciones Clínica Complicaciones Paraclínicos 
Alterados 

El síndrome 
de Wernicke-
Korsakoff es 
un trastorno 
cerebral debido a 
la deficiencia de 
tiamina. 

El término se 
refiere a dos 
síndromes 
diferentes, 
cada una 
representando 
una etapa 
diferente de la 
enfermedad. La 
encefalopatía 
de Wernicke 
representa la 
fase “aguda” 
y el síndrome 
de Korsakoff 
representa la 
fase “crónica”.

La encefalopatía 
de Wernicke y 
el síndrome de 
Korsakoff son 
enfermedades 
distintas que a 
menudo ocurren 
juntas.

El síndrome de 
Korsakoff tiende 
a desarrollarse 
cuando los sínto-
mas de Wernicke 
desaparecen. (4)

La etiología es 
diversa y se 
asocia con una 
deficiencia de 
la tiamina o por 
malnutrición 
acompañada 
de abuso de 
alcohol vómitos 
prolongados, 
trastornos de la 
alimentación, 
enfermedades 
sistémicas 
(cáncer, SIDA, 
infecciones), 
cirugía 
bariátrica, 
trasplantes, o 
efectos de la 
quimioterapia. 
(5)

- Alteraciones oculomotoras,

  -Nistagmo horizontal 
y vertical -Oftalmoplejía 
parcial (p. ej., parálisis del 
recto lateral, parálisis de la 
mirada conjugada). -Pupilas 
pueden ser anormales 

-Disfunción vestibular sin 
pérdida de la audición es 
común

-Reflejo oculovestibular 
puede estar afectado. 

-Ataxia de la marcha 
puede provocar 
trastornos vestibulares, 
disfunción cerebelosa y/o 
polineuropatía; la marcha 
tiene una base amplia y 
lenta, con pasos cortos 
espaciados.

A menudo se observa 
confusión global; 
se caracteriza por 
desorientación profunda, 
indiferencia, falta de 
atención, somnolencia o 
estupor. Los umbrales para 
el dolor nervioso periférico 
suelen estar elevados 
y muchos pacientes 
desarrollan una disfunción 
autónoma grave no tratados 
(5)

Las complicaciones 
que pueden ocurrir 
incluyen:

-Abstinencia 
alcohólica

-Dificultades en las 
relaciones con las 
personas o en la 
interacción social

-Lesiones 
causadas por 
caídas

Neuropatía 
alcohólica 
permanente

-Pérdida 
permanente de 
las habilidades 
cognitivas

-Pérdida de 
la memoria 
de manera 
permanente

-Período de vida 
reducido e incluso 
la muerte. (6)

-Glucometría

-Ionograma 
(sodio, mag-
nesio, potasio, 
calcio y fos-
foro)

-Gases arteri-
ales

-Nitrógeno 
ureico

-Creatinina

-Amilasas séri-
cas

-EKG

-Rx Tórax (6)

Fuente: Rodríguez, Y Santillan, M; Vélez, S (2021)
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Tabla 3. RECUENTO EPIDEMIOLÓGICO, FACTORES DE RIESGO; MÉTODO DIAGNÓSTICO

Epidemiología de la enferme-
dad Factores de riesgo Método diagnóstico

 La causa más frecuente de 
deficiencia de tiamina y, por 
lo tanto, del síndrome de 
Korsakoff, es el alcoholismo. 
Sin embargo, este síndrome 
también se observa en personas 
con trastornos alimenticios, que 
hacen dietas compulsivas o que 
se sometieron a cirugía para 
la obesidad. “Las personas 
que reciben diálisis o nutrición 
intravenosa a largo plazo, o que 
tienen una enfermedad crónica, 
como el SIDA, tienen mayor 
riesgo. El requerimiento diario 
de tiamina es de 1 a 3 mg por 
día” (7).

-Alcoholismo.

-Susceptibilidad genética

-Edad avanzada

-Vómito persistente que 
conlleva a la desnutrición

-Afecciones o procedimientos 
(p. ej., cirugía para la 
obesidad) que pueden 
provocar una ingesta de 
alimentos o absorción de 
nutrientes insuficientes

 “El consumo de alcohol es 
un problema de salud pública 
que requiere de acciones 
preventivas inmediatas y de 
promoción de la salud.” (8)

No hay estudios específicos de 
diagnóstico. El diagnóstico es clínico 
y depende del reconocimiento 
de la desnutrición o la deficiencia 
de vitamina subyacentes. No hay 
alteraciones características en el líquido 
cefalorraquídeo, potenciales evocados, 
estudios de diagnóstico por imágenes 
encefálicos o EEG. Sin embargo, estos 
estudios, así como las pruebas de 
laboratorio (p. ej., exámenes de sangre, 
glucosa, hemograma completo, pruebas 
de función hepática, mediciones de 
los gases en sangre arterial, examen 
toxicológico) deben realizarse en forma 
típica para descartar otras etiologías. 

Los niveles de tiamina no se miden de 
forma rutinaria, ya que los niveles de ti-
amina en suero no siempre reflejan las 
concentraciones en el líquido cefalorra-
quídeo y los niveles séricos normales 
no excluyen el diagnóstico. (9)

Fuente: Rodríguez, Y Santillan, M; Vélez, S (2021)

Tabla 4. TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinéti-
ca Efectos Adversos 

Benzodiazepinas Todas las BZD 
son anticonvulsiv-
antes con acción 
en convulsiones 
producidas por 
agentes tóxicos, 
así como en las 
convulsiones de 
origen febril o las 
debidas a sín-
dromes de absti-
nencia tanto de 
alcohol como de 
barbitúricos. Al-
gunas como el di-
azepam y loraze-
pam son eficaces 
en determinados 
tipos de epilep-
sias. Otras como 
el clonazepam 
son de uso exclu-
sivo como antie-
piléptico. (10)

El GABA, o áci-
do gamma amino 
butírico es un neu-
rotransmisor del 
SNC cuya actuación 
se traduce en poten-
ciales postsinápti-
cos inhibidores. Las 
benzodiacepinas se 
unen a un sitio es-
pecífico del receptor 
gabaergico y la con-
secuencia de esta 
unión es una mayor 
afinidad del GABA 
por sus sitio de ac-
ción que se traduce 
en un aumento de 
la frecuencia de la 
apertura del canal 
del cl- y por lo tanto 
un incremento de la 
transmisión inhibito-
ria GABAergica (10)

Las BZD se 
absorben muy 
bien por vía 
oral. La veloci-
dad de absor-
ción depende 
de la liposolub-
ilidad (entre 30 
y 240 minutos). 
El equilibrio 
p l a s m a / S N C 
se alcanza ráp-
idamente. Por 
vía i.m. la ab-
sorción es len-
ta e irregular. 
En situaciones 
de emergencia 
(convulsiones) 
puede utilizarse 
la vía intraveno-
sa. (10)

Las reacciones adver-
sas son una prolon-
gación de la acción far-
macológica y afecta al 
SNC. Aproximadamente 
la mitad de los pacientes 
presentan en mayor o 
menor grado somnolen-
cia durante los primeros 
días de tratamiento. Fre-
cuentemente aparece: 
sedación, somnolencia, 
ataxia. Ocasionalmente: 
mareos, sedación, ce-
falea, depresión, de-
sorientación, disfasia 
o disartria (alteración 
del lenguaje), temblor, 
cambios en la libido, 
alteraciones urinarias, 
diarrea o estreñimien-
to. Excepcionalmente: 
hepatitis, ictericia, der-
matitis, urticaria, prurito, 
discrasias sanguíneas, 
alteraciones de la visión 
y audición.

Fuente: Rodríguez, Y Santillan, M; Vélez, S (2021)
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Resumen caso clínico

Acude a la unidad hospitalaria paciente de 50 
años traído por los familiares que se encuentra 
con peso corporal bajo desorientación 
temporoespacial, temblor involuntario 
en miembros superiores e inferiores, 
comportamiento errante con episodios violentos, 
el familiar refiere qué ha venido perdiendo la 
memoria, a medida que pasan los meses se le 
dificulta más caminar y presenta tos productiva 
esporádica con esputo color gris.

Motivo de Consulta: Desorientación y dificultad 
para caminar

Antecedentes Personales y Quirúrgicos, 
Alergias, Enfermedades Congénitas): El familiar 
también refiere que el paciente toma alcohol 
desde la edad de 14 años y fumador crónico de 
hasta 2 cajetillas al día, este paciente ha estado 
hospitalizado en diferentes oportunidades, 
se rehabilitado en varias ocasiones, pero no 
completa el tratamiento, se ha mostrado reacio 
a la rehabilitación, llegando a deteriorarse su 
estado de salud, el paciente dice que vive en la 
calle, que su familia no lo quiere y lo rechaza. 
Cada vez voy más mal, “me orino solo”. Veo y 
siento hormigas que me caminan. Comenta que 
solo tiene una hija, que no vive con él, porque 
es una reina, por eso “no hablo con nadie, la 

reina me lo prohíbe”. Es hipertenso sin control, 
hospitalizado por ACV moderado en dos 
oportunidades.

Antecedentes Familiares:

Examen Físico Céfalo Caudal.

Peso: 43 Kg; Talla: 172 cm; IMC: 14,5 TA: 151/98 
mmHg; FC: 110 lx ´      FR:20 rx´

Sistema músculo esquelético

Paciente se encuentra en un estado fisiológico 
de desnutrición, con movimientos involuntarios 
en miembros superiores e inferiores, pérdida de 
masa y fuerza muscular.

Sistema nervioso

Paciente se encuentra consiente desorientado 
en tiempo espacio y persona, pérdida de la 
memoria retrograda y anterógrada, lenguaje 
poco entendible, no obedece órdenes, presenta 
episodios violentos, no reconoce a sus familiares 
y pérdida de control de esfínteres anal y vesical, 
presente hipostesia e hiporreflexia.

RMN reveló una gran atrofia cerebral, de 
predominio en el hemisferio izquierdo, con 
dilatación de ventrículos laterales y tercer 
ventrículo, además de atrofia de cuerpos 
mamilares.

Tabla 5. VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES (11)

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 3.- eliminación Me cuesta retener la 
orina 

Pérdida de control en 
esfínteres

Patrones de la función 
excretora de la persona.

Patrón 6.- cognitivo- per-
ceptivo

Mi hija es una reina Paciente desorientado 
en tiempo espacio y 
persona

Describe los patrones 
sensitivos, perceptuales 
y cognitivos de la 
persona.

Patrón 8.- Rol- relaciones No quiero hablar con 
nadie 

Se encuentra en un 
estado de negación 

Describe los patrones 
de compromiso con el 
rol y las relaciones.

Fuente: Rodríguez, Y Santillán, M; Vélez, S (2021)
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Tabla 6. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA.  (11)

Dx de Enfermería

Dominio :3 Eliminación e intercambio 

Clase: 1 Eliminación 

Código de Diagnóstico:00016

Diagnóstico: Disfunción en la eliminación urinaria r/ c multicausalidad e/p incontinencia 
urinaria.
NOC

Dominio: Salud 
fisiológica II

Clase: 
Eliminación (F)

Codificación: 
0503 
Eliminación 
urinaria

Indicadores

 

Recogida y 
eliminación 
de la orina

 

Escala de 
Medición 

1 Grave

2 Sustancial

3 Moderado

4 Leve

5 Ninguno

Puntuación Diana 

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: 
Fisiológico básico

Clase: Control de 
la evacuación(B)

Codificación:

0610 Cuidados de 
la incontinencia 
urinaria 

Acciones

Evaluación 

Paciente 
denota 
control de la 
eliminación 
de orina

050312 
Incontinencia 
urinaria

2 3                  5 -Identificar 
las causas 
multifactoriales 
que producen 
incontinencia

-Obtener muestras 
de orina para 
un cultivo y 
antibiograma, si es 
necesario

-Limitar la 
ingestión de 
productos 
limitantes para la 
vejiga (refrescos 
de cola, café, 
chocolate)

-Remitir al 
especialista 
en continencia 
urinaria ,según 
corresponda

Fuente: Rodríguez, Y Santillán, M; Vélez, S (2021)
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Tabla 7. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA. (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 5 Percepción /cognición

Clase: 4: Confusión

Código de Diagnóstico:00173

Diagnóstico: Riesgo de confusión aguda r/c antecedentes de enfermedad vascular 
cerebral

NOC

Dominio: salud 
fisiológica II 

Clase:  
Neurocognitiva

Codificación: 
0909

Estado 
neurológico

Indicadores 

Capacidad 
del sistema 
nervioso 
central y 
periférico 
para recibir, 
procesar y 
responder 
a estímulos 
externos e 
internos

Escala de 
Medición 

1 Gravemente 
comprometido

2 
Sustancialmente 
comprometido

3 
Moderadamente 
comprometido

4 Levemente 
comprometido

5 No 
comprometido

Puntuación Diana 
Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: 
conductual

 Clase: 
Terapia 
cognitiva

Codificación: 
4720

Estimulación

cognitiva

Acciones 

Evaluación 

Paciente 
evoluciona 
satisfactoria-
mente, 
aceptando la 
realidad.

090923 
orientación 
cognitiva

2    3                5 -Orientar con 
respecto al 
tiempo, lugar 
y persona

-Utilizar la 
televisión, 
radio o 
música como 
parte del 
programa 
de estímulos 
planificados

-Proporcionar 
instrucciones 
orales y 
escritas

Fuente: Rodríguez, Y Santillán, M; Vélez, S (2021)
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Tabla 8. PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA.  (11)

Dx de Enfermería

Dominio: 7 Rol / relaciones

Clase: 2 Procesos familiares

Código de Diagnóstico: 00159

Diagnóstico: Disposición para mejorar los procesos familiares 
NOC

Dominio: 
salud familiar 
VI

Clase: 
Bienestar 
familiar

Codificación: 
2609

Indicadores 

 Apoyo familiar 
durante el 
tratamiento

Escala de 
Medición 

1.Nunca 
demostrado

2.Raramente 
demostrado

3.a veces 
demostrado

4.Frecuentemente 
demostrado

5.Siempre 
demostrado

Puntuación Diana 

Mantener Aumentar

NIC 

Dominio: 
Conductual

 Clase: Terapia 
conductual

Codificación: 

4512

Tratamiento 
por el consumo 
de sustancias 
nocivas: retirada 
del alcohol

Acciones

Evaluación 

Paciente 
manifiesta 
aceptación 
en deseos 
de crear 
lazos 
familiares y 
tratamiento.

260901 los 
m i e m b r o s 
e x p r e s a n 
deseos de 
apoyar al 
m i e m b r o 
enfermo

2         3             5                   Crear un 
ambiente 
de baja 
estimulación 
para la 
desintoxicación

Monitorizar 
signos vitales

Proporcionar 
apoyo 
emocional 
paciente/familia

Proporcionar 
tranquilidad 
verbal según 
corresponda

Fomentar unión 
y apoyo familiar

Fuente: Rodríguez, Y Santillán, M; Vélez, S (2021)



658
IV

 C
O

N
G

R
ES

O
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 d

e 
IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 d
e 

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 e
n 

M
AN

EJ
O

 d
e 

PA
C

IE
N

TE
 C

R
ÍT

IC
AM

EN
TE

 E
N

FE
R

M
O

CONCLUSIONES 

El alcoholismo representa una problemática a 
nivel de salud pública muy importante debido 
a la legalidad de estas sustancias además 
representan un daño un daño enorme a nivel 
social y económico para los individuos y aún 
más importante los daños a nivel fisiológicos 
del paciente

El síndrome de Korsakoff una enfermedad 
con una gran variedad de síntomas lo más 
importante de esta patología son las escuelas 
a corto y a largo plazo que deja en el paciente 
que puede llegar hasta incapacitar de manera 
permanente y causar un tipo de demencia.

Es importante para las enfermeras y todo el 
personal de salud reconocer estos tipos de 
pacientes en las áreas hospitalarias tanto en la 
comunidad y así realizar promoción para evitar 
el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y 
llegar a estas patologías crónicas.

RECOMENDACIONES 

Capacitar y actualizar al personal de salud 
para la detección y diagnóstico de este tipo 
de pacientes que pueden estar pasando 
desapercibidos en las comunidades

Reforzar la promoción de salud en el área de las 
bebidas alcohólicas ya que son las sustancias 
de más fácil adquisición para jóvenes y adultos 
de cualquier edad.

Apoyar y dar conocer a los familiares los 
síntomas para así lograr una detección a tiempo 
y prevenir que las secuelas sean más severas
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