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Mensaje Editorial

Estimado lector:
Se presentan en este documento las 
memorias del VI Congreso Internacional de 
Innovación de Enfermería: “La Salud Mental 
en el ambiente hospitalario y comunitario”, 
realizado en el mes de octubre de 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 VI Congreso Internacional 
de Innovación de Enfermería: “La Salud 
Mental en el ambiente hospitalario y 
comunitario”.
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN GESTANTE FÁRMACO 
DEPENDIENTE CON SÍNDROME DEPRESIÓN POSPARTO

NURSING CARE IN DRUG-DEPENDENT PREGNANT WOMEN WITH 
POSTPARTUM DEPRESSION SYNDROME

MSc. Zurita Barrios Nhaylett1; Cevallos Párraga María De Jesús2; Espinoza Robles Patricio3; Lucin Medina Noelia4; 
Cedeño Loor Ingrid Catalina5
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Resumen

La atención de enfermería que se basa en el gestante fármaco dependiente con síndrome de-
presión posparto es un tema delicado de tratar esencialmente por lo que se identifica por los 
síntomas más particulares como la apatía, la ansiedad y la irritabilidad. El síndrome depresión 
posparto puede confundirse con la melancolía del bebé al principio, pero los signos y síntomas 
son más intensos y duran más tiempo y, eventualmente, pueden interferir en la capacidad para 
cuidar al bebé y realizar otras tareas diarias Objetivo: establecer los cuidados de enfermería 
aplicado pacientes farmacodependientes con síndrome de depresión posparto. Método utiliza-
do es la revisión bibliográfica de diferentes artículos científicos contenido en revistas científicas 
de alto impacto. Conclusión: la participación de profesional de enfermería con respecto a esta 
investigación se buscó brindar una función informativa y orientadora que dota al paciente de 
técnicas y pautas de procedimiento para superar la depresión y evitar una nueva estancia hos-
pitalaria por recaída. 
Palabras claves: puerperio, hormonas, parto, madre, salud mental.

Abstract

Nursing care that is based on the drug-dependent pregnant woman with postpartum depression 
syndrome is a delicate subject to deal with essentially because of  what is identified by the more 
particular symptoms such as apathy, anxiety and irritability. Postpartum depression syndrome 
can be confused with baby blues at first, but the signs and symptoms are more intense and last 
longer and can eventually interfere with the ability to care for the baby and perform other dai-
ly tasks. Nursing applied drug-dependent patients with postpartum depression syndrome. The 
method used is the bibliographic review of  different scientific articles contained in high-impact 
scientific journals. Conclusion: the participation of  the nursing professional with respect to this 
research was sought to provide an informative and guiding function that provides the patient 
with techniques and procedural guidelines to overcome depression and avoid a new hospital stay 
due to relapse.
Key words: puerperium, hormones, childbirth, mother, mental health.
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Introducción

Para comenzar con el presente tema, podemos decir que está enfocado en la atención de 
enfermería en gestante fármaco dependiente con síndrome depresión posparto, por lo que ac-
tualmente se sabe que es una depresión moderada que se incrementa en una mujer después de 
dar a luz con facilidad y puede aparecer. inmediatamente después del nacimiento o incluso un 
año posteriormente. La gran mayoría por no decir todas las veces ocurre dentro de los iniciales 
tres meses después del parto.

Es por esto que no se tiene conocimiento exacto de las causas exactas de la depresión pos-
parto, ya que pueden variar y los cambios en los niveles hormonales durante y después del em-
barazo pueden afectar la etapa de ánimo o cualquier cambio psicológico a una mujer. Muchos 
factores, además de los hormonales, también pueden afectar el estado de ánimo durante este 
tiempo, como los cambios en el cuerpo debido al embarazo y el parto, y cambios ya sea en la 
vida laboral o en las relaciones sociales.

Debe saberse que tener menos tiempo y libertad para usted puede causar este tipo de in-
convenientes, falta de sueño y preocupaciones sobre su capacidad para ser una buena madre. 
Entonces, si un miembro de la familia está experimentando este tipo de dificultades, las posibili-
dades de tener depresión posparto son mayores si es menor de 20 años. 

Si actualmente consume alcohol, sustancias ilegales o fuma, también corre serios riesgos 
para la salud del bebé, no planeaba quedar embarazada o tenía sentimientos encontrados, o 
tuvo un embarazo anterior antes del embarazo o en una depresión, trastorno bipolar, o un 
trastorno de ansiedad.

Pero si por diferentes razones se ha experimentado un evento ya sea estresante durante el 
embarazo o el parto, por ejemplo, enfermedad, muerte o enfermedad de un ser querido, parto 
difícil o de emergencia, parto prematuro o enfermedad o anomalía congénita en el bebé, o tam-
bién es conocido que si se Tiene un familiar cercano que ha sufrido depresión o ansiedad, tiene 
una mala relación con una pareja o es soltero, tiene problemas económicos o de vivienda, poco 
apoyo de la familia, amigos, cónyuge o pareja.

Método

Se realizó una investigación documental de revisión bibliográfica en artículos existente en la 
base de datos como Scielo, Dialnet, Lantindex, otros medios consultados. Páginas institucionales 
como la de La Organización Mundial De Salud, Organización Panamericana de Salud, Agen-
cia Española ONU, Sociedad Marce Española de Salud Mental Perinatal, entre otros, donde se 
revisó 30 artículos de los cuales se tomó 10 dado su conexión con el tema a desarrollar.

Desarrollo 

la atención a las mujeres embarazadas drogodependientes con síndrome de depresión pos-
parto es un punto fundamental para el campo tanto en el Aprendizaje como en la práctica, por 
lo que los síntomas que presentan son delicados ya que los sentimientos de miedo, irritación, tris-
teza con lágrimas e inquietud son comunes en las dos primeras semanas posteriores al embara-
zo. Estos sentimientos a menudo se conocen como depresión posparto o “depresión posparto”. 
Casi siempre desaparecen rápidamente sin necesidad de tratamiento. 

“La depresión posparto puede ocurrir si la tristeza posparto no desaparece o si los signos de 
depresión comienzan 1 o más meses después del nacimiento del bebé. (1)” 

Los síntomas de la depresión posparto son los mismos que los síntomas de la depresión que 
se presentan en otros momentos de la vida. Junto con un estado de ánimo triste o deprimido, 
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puede haber algunos síntomas que son tan resonantes que suelen ser muy obvios, como interés 
en todas o la mayoría de las actividades, pérdida de concentración, pérdida de energía, dificultad 
para realizar tareas en el hogar o en el trabajo, ansiedad significativa, pensamientos de muerte 
o suicidio, dificultad para dormir.

Además, es posible que una madre con depresión posparto no pueda cuidar de sí misma 
o de su bebé, tenga miedo de quedarse sola con el bebé, tenga sentimientos negativos sobre el 
bebé o incluso piense en lastimarlo. Si bien estos sentimientos son aterradores, casi nunca se 
materializan. “Sin embargo, debe informar a su médico sobre esto de inmediato, pero si está 
muy preocupado por el bebé o tiene poco interés en él, puede ocasionar grandes problemas. (2)”

Estudio y tratamiento para la atención de enfermería en gestantes 
farmacodependientes.

Con el tiempo, la medicina nos muestra que una nueva madre que presenta síntomas de 
depresión posparto debido a una mujer embarazada adicta a las drogas debe comunicarse de 
inmediato con el proveedor para obtener ayuda.

Aquí hay algunas otras sugerencias:

• Pídale ayuda a su pareja, familiares y amigos con su bebé y en la casa, no esconda sus 
sentimientos. Habla de ello con tu pareja, familiares y amigos.

• No realice cambios importantes en su vida durante el embarazo o inmediatamente des-
pués de dar a luz, no intente hacer demasiado o ser perfecto.

• Reserve tiempo para salir, visitar amigos o pasar tiempo a solas con su pareja, descanse 
tanto como sea posible. Duerma cuando el bebé está durmiendo.

• Hable con otras madres o únase a un grupo de apoyo.

El tratamiento para la depresión después del parto a menudo incluye medicamentos, terapia 
o ambos. La lactancia influirá en los medicamentos recomendados por su proveedor. Es posible 
que lo deriven a un especialista en salud mental. La terapia cognitivo-conductual (TCC) y la 
terapia interpersonal (TIP) son tipos de psicoterapia que a menudo ayudan con la depresión 
posparto. 

“Los grupos de apoyo pueden ser útiles, pero no deben utilizarse como sustitutos de medica-
mentos o psicoterapia si tiene depresión posparto. Un buen apoyo social de familiares, amigos y 
compañeros de trabajo puede ayudar a reducir la gravedad de la depresión posparto. (3)”

Evaluación sobre la atención de enfermería en gestante fármaco dependiente con síndrome 
depresión posparto.

La atención de enfermería es eficaz en la depresión posparto cuando la mujer este mal:

1. Exprese sus sentimientos.

2. Identificar modelos para avanzar.

3. Acepte la ayuda de los demás.

4. Tome sus propias decisiones.

5. Realice los cambios deseados.

6. Asumir la responsabilidad.

7. Brinda estímulo positivo al cuidado del recién nacido y de la familia.
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Para la mujer con una complicación psiquiátrica, el pronóstico es a largo plazo y la atención 
de enfermería eficaz orienta a la mujer a recibir el tratamiento adecuado que la ayude a recupe-
rarse y adoptar conductas adaptativas para avanzar y reducir su aislamiento social. 

“El puerperio es el período desde el final del parto hasta que el cuerpo de la mujer vuelve a 
su estado normal y aparece el primer período. (4)”

El puerperio incluye 3 períodos: puerperio inmediato que cubre las primeras 24 horas; 
puerperio medio que dura 10 días; puerperio tardío que va desde el undécimo día hasta los 42 
días. La enfermería en el puerperio tiene en cuenta los cambios físicos en la involución y recupe-
ración de los órganos reproductores y del cuerpo en general que se producen durante esta etapa, 
y las necesidades físicas y psicológicas de la madre. 

“Su objetivo es brindar intervenciones de enfermería oportunas para promover la curación 
y evitar complicaciones; Fomentar y promover el desarrollo de la relación madre-recién nacido, 
ayudar a la madre y la familia a adaptarse con éxito a las transiciones posparto. (5)”

Las complicaciones puerperales más frecuentes según la tasa de incidencia son: hemorra-
gia, infección puerperal, enfermedad tromboembólica, mastitis, infección del tracto urinario y 
psicosis puerperal. Las enfermeras aplican el Programa de Enfermería (PAE) como método de 
introducción de la ciencia en la práctica de la enfermería y orientado a satisfacer las necesidades 
de las mujeres y las familias.

Cuidados en enfermería en depresión posparto.

Es notable decir que un buen apoyo social de la familia, los amigos y los compañeros de 
trabajo puede ayudar a reducir la gravedad de la depresión posparto, pero es posible que no la 
prevenga. Las mujeres que tuvieron depresión posparto después de embarazos anteriores pue-
den tener menos probabilidades de volver a tenerla si comienzan a tomar antidepresivos después 
del parto. La psicoterapia también puede ayudar a prevenir esto. El personal de enfermería 
debe observar y evaluar los factores de riesgo y la presencia de síntomas y signos de depresión y 
complicaciones psiquiátricas. 

“Es necesario que se observe el ambiente, la interacción con la pareja y la familia y con los 
visitantes. (6)”

Conclusión. 

Los cuidados de enfermería en la depresión posparto se basan en orientar al usuario todo 
lo relacionado sobre este trastorno y la mejor forma de afrontarlo tras la hospitalización. Se 
recomendarán técnicas de relajación adecuadas y pautas de descanso. Además, durante el tiem-
po que dure la estancia hospitalaria, se brindará apoyo emocional al paciente y se generará un 
clima de confianza entre el paciente y el equipo de enfermería, lo que ayuda y facilita su trata-
miento, además, se debe tener en cuenta Tenga en cuenta que una correcta cooperación entre 
paciente y enfermera en este tipo de casos evita cualquier inconveniente.
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RESUMEN 

La sensibilización es uno de los pilares básicos de la solidaridad, el sensibilizar a la población 
mundial acerca de la importancia de la salud mental materna permite mejorar los procesos de 
la salud mediante la prevención, detección y tratamiento de los trastornos mentales maternos. 
Objetivo: determinar la importancia de la sensibilización sobre la salud mental materna y los 
cuidados de enfermería a abordarse. Método para utilizar es la revisión de bases de datos como 
Scielo Dialnet, Lantindex y revisión bibliográfica de artículos publicados en la página de la Or-
ganización Mundial de Salud, Organización Panamericana de Salud, Agencia Española ONU, 
Sociedad Marce Española de Salud Mental Perinatal. Resultados. El siguiente artículo resalto 
que los problemas de salud mental materna son prevenibles mediante la sensibilización de la po-
blación, y depende de que puede fomentarse gracias a la realización de una serie de actividades 
realizadas por asociaciones, organizaciones y el personal de salud Conclusión: mediante la ela-
boración del siguiente artículo se determinó que el enfermero como personal de salud interviene 
en el proceso de sensibilización de las diferentes situaciones en este caso en el sensibilizar a la 
población en cuanto a salud mental materna. 

Palabras claves: Sensibilización; Salud; Mental; Materna; Enfermería.

ABSTRACT

Awareness is one of  the basic pillars of  solidarity, sensitizing the world population about the im-
portance of  maternal mental health allows improving health processes through the prevention, 
detection and treatment of  maternal mental disorders. Objective: to determine the importance 
of  raising awareness about maternal mental health and nursing care to be addressed. Method 
to use is the review of  databases such as Scielo Dialnet, Lantindex and bibliographic review 
of  articles published on the website of  the World Health Organization, Pan American Health 
Organization, UN Spanish Agency, Spanish Marce Society of  Perinatal Mental Health. Results. 
The following article highlights that maternal mental health problems are preventable by raising 
awareness in the population, and it depends on the fact that it can be promoted thanks to the 
performance of  a series of  activities carried out by associations, organizations and health per-
sonnel. Conclusion: by developing From the following article, it was determined that the nurse 
as health personnel intervenes in the process of  sensitization of  the different situations, in this 
case in sensitizing the population regarding maternal mental health.

Keywords: Awareness; Health; Mental; Maternal; Nursing.
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INTRODUCCIÓN

El día Mundial de la Salud Mental Materna se estableció gracias a una campaña nombra-
da campaña Del Dia Mundial la misma que fue iniciada por Sociedades y organizaciones de 
diferentes países el mismo que se lanzó para aumentar la conciencia acerca de los problemas de 
salud mental materna, con la finalidad de que más mujeres busquen ayuda, reciban tratamien-
to adecuado y sufran  menos, donde el objetivo común es sensibilizar a la población mundial 
acerca de la importancia de la salud mental materna y mejorar los recursos destinados por los 
gobiernos a la prevención, detección y tratamiento de los trastornos mentales durante el emba-
razo y el primer año tras el nacimiento. (1)

Uno de los aspectos importantes de la atención materna es apoyar a las mujeres embaraza-
das a adquirir capacidad de adaptación y desarrollar estrategias para lidiar con situaciones para 
promover la salud y el bienestar. (2)

El personal de enfermería tiene como tarea brindar apoyo y la sensibilización es uno de 
los pilares básicos de la solidaridad, puede fomentarse gracias a la realización de una serie de 
actividades para concienciar a las personas sobre una determinada situación: los problemas que 
generan una enfermedad, la situación de las personas refugiadas o desplazadas, o problemáticas 
relacionadas con el medioambiente, entre otros muchos. (3)

MÉTODO

Se realizó una investigación documental de revisión bibliográfica en artículos existente en la 
base de datos como Scielo, Dialnet, Lantindex, otros medios consultados. Páginas institucionales 
como la de La Organización Mundial De Salud, Organización Panamericana de Salud, Agen-
cia Española ONU, Sociedad Marce Española de Salud Mental Perinatal, entre otros, donde se 
revisó 28 artículos de los cuales se tomó 10 para su revisión.

DESARROLLO

La Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES) junto con organizacio-
nes de Alemania, Argentina, EEUU, Sudáfrica, Turquía, entre otras inician una campaña para 
que se declare el Día Mundial de la Salud Mental Materna el mismo que se lanzó para aumen-
tar la conciencia acerca de los problemas de salud mental materna, con la finalidad de que más 
mujeres busquen ayuda, reciban tratamiento adecuado y sufran menos. El objetivo común es 
sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la salud mental materna y me-
jorar los recursos destinados por los gobiernos a la prevención, detección y tratamiento de los 
trastornos mentales durante el embarazo y el primer año tras el nacimiento (trastornos mentales 
perinatales).

El primer Día Mundial de la Salud Materna se lanzó en el año 2016 y se conmemora cada 
año el primer miércoles de mayo. (1)

Un aspecto importante de la atención materna es apoyar a las mujeres embarazadas a 
adquirir capacidad de adaptación y desarrollar estrategias para lidiar con situaciones para pro-
mover la salud y el bienestar. Tener capacidad de adaptación ayudará a las mujeres gestantes 
a desarrollar algunas estrategias para lidiar con situaciones, administrar la ansiedad y el estrés, 
reducir el miedo asociado con el parto y ayudarlas a mantener la salud y el bienestar en la tran-
sición hacia la maternidad (2)
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1. SENSIBILIZACIÓN EN SALUD.

La sensibilización es uno de los pilares básicos de la solidaridad, puede fomentarse gracias a 
la realización de una serie de actividades para concienciar a las personas sobre una determinada 
situación: los problemas que generan una enfermedad, la situación de las personas refugiadas o 
desplazadas, o problemáticas relacionadas con el medioambiente, entre otros muchos. (3).  La 
organización mundial de la salud (OMS) define salud como, un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (4), así mismo 
define, una buena salud mental es crucial para asegurar el bienestar de las personas, las familias 
y de la sociedad en su conjunto. Humanizar es orientar la actuación del personal de la salud 
hacia el servicio del enfermo considerándolo en su globalidad, ofreciendo una asistencia integral 
con calidez y competencia, que responda a las dimensiones física, emocional, social y espiritual 
de las personas. (5). El embarazo es un proceso fisiológico por motivo debe existir mayor aten-
ción por parte de las madres gestantes basándose en cuidados para su desarrollo normal. La tec-
nología juega un papel indispensable porque ayuda a determinar anomalías o avances durante 
todo el periodo de gestación.

2. SALUD MENTAL EN GESTANTE.

La salud mental está relacionada con el estado emocional, psicológico y de bienestar de 
una persona y, por lo tanto, puede afectar los sentimientos y la forma de actuar de una mujer 
embarazada o en período de puerperio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de 
bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 
hacer una contribución a su comunidad”.Pero el bienestar no se evalúa de forma rutinaria y 
muchas mujeres embarazadas o en período de puerperio en situación de riesgo no son identi-
ficadas como personas con un mal estado de bienestar y se pierde la oportunidad de detectar 
cuadros de ansiedad, estrés y problemas para lidiar con situaciones. Sin embargo, la depresión 
posparto (DPP) se evalúa rutinariamente en muchos países del mundo y algunos países también 
son partidarios de examinar la depresión preparto. (6)

En los últimos años el área de la salud mental se ah enfocado especialmente en atención a 
la salud mental de las mujeres, según la observación de que la mujer es propensa a sufrir ciertos 
trastornos con mayor frecuencia que los hombres, como la depresión y la ansiedad. La Organi-
zación Mundial de la Salud, de igual manera, ha mostrado la relación entre salud mental y salud 
reproductiva. En un reporte elaborado por este organismo, se hace hincapié en las consecuen-
cias que tienen los problemas de la salud mental sobre la salud reproductiva, tales como falta de 
decisión por parte de las mujeres en situaciones reproductivas, embarazos sin atención, abortos 
inseguros, enfermedades de transmisión sexual y complicaciones perinatales, entre otras. (7).

ABORDAJE DE LA ATENCIÓN HUMANIZADA DE ENFERMERÍA EN GESTANTE.

SALA DE EMERGENCIA: Tomar signos vitales según indicación médica. Canalizar ac-
ceso venoso. Asistir a usuaria durante examen médico. Tomar exámenes indicados y enviarlos 
al laboratorio. Cumplir medicamentos según indicación médica. Colocar a usuaria en posición 
tren delemburg invertido, si tiene sangramiento transvaginal abundante. Dar apoyo emocional 
y espiritual a usuaria y familia. Coordinar ínter consultas con especialistas. Preparar a usuaria 
para legrado. Identificar a usuaria con brazalete. Solicitar respuestas de exámenes de laborato-
rio antes de pasarla a sala. Mandar orden de transfusión si es necesario. Retirar prótesis dentaria 
si la hay. Llevar expediente completo. Trasladar a usuaria en carro camilla a sala de operaciones 
o al servicio correspondiente. (8).
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SALA QUIRURGICA Y RECUPERACIÓN: Verificar datos de usuaria con brazalete y 
expediente clínico. Cumplir indicaciones médicas. Revisar permeabilidad de catéter venoso. 
Controlar signos vitales y reportar anormalidades. Vigilar signos de hipoxemia cianosis en uñas 
de pies y manos, piel y mucosa. Mantener a usuaria abrigada. Vigilar y reportar sangramiento 
transvaginal reportando anormalidades. Identificar muestras y enviar a anatomía patológica. (8).

MANEJO Y ATENCIÓN DEL PARTO: Evaluar el estado de salud de la usuaria y ofre-
cerle oportunamente apoyo emocional. Tomar signos vitales y reportarlos. Según vía de evacua-
ción, cumplir protocolo de atención de parto vía vaginal o cesárea. Tomar y enviar muestras 
de sangre del cordón umbilical, para determinar grupo sanguíneo, factor Rh, Coombs directo. 
Registrar intervenciones de enfermería. (8).

POST PARTO INMEDIATO, RECUPERACIÓN: Monitoreo estricto de signos vitales 
maternos según indicación médica. Cumplir y vigilar goteo de oxitocina según indicación mé-
dica. Realizar masaje uterino y orientar a la parturienta para que participe en su realización. 
Vigilar sangramiento transvaginal e involución uterina y reportar al médico anormalidades. To-
mar muestras sanguíneas y enviarlas al laboratorio, reportar resultados. En caso de transfusión 
sanguínea, vigilar el goteo y reacciones adversas en la paciente. Trasladar a la paciente al servi-
cio indicado, al estabilizarse. Cumplir normativa vigente para manejo de parto y de puerperio. 
Realizar registros de enfermería sobre los cuidados realizados, cumplimiento de tratamiento y 
evolución de paciente. (8).

HOSPITALIZACIÓN: Tomar signos vitales y reportar variaciones. Observar constante-
mente en busca de complicaciones como: sangramiento transvaginal abundante, características 
de secreciones vaginales (color, olor, cantidad) presencia de fiebre. Vigilar micción espontánea. 
Dar apoyo emocional y espiritual a usuaria y familia. Realizar aseo vulvar tres veces día. Es-
timular la deambulación temprana. Cumplir indicaciones médicas. Satisfacer necesidades de 
alimentación, eliminación, higiene y comodidad. Tomar exámenes de laboratorio de control. 
Controlar signos de alarma en la usuaria durante la transfusión sanguínea, si se le aplica. Per-
mitir visitas según condición de usuaria. Llevar balance hídrico, según estado de la paciente e 
indicación médica. Permitir que la usuaria exprese sus emociones y escucharla. (8).

REHABILITACIÓN: fisiológicos presentados en el organismo. No duchas vaginales, no 
nadar ni usar tampones. Asistir a controles subsecuentes. Planificación familiar a libre elección 
inmediatamente después del aborto por lo menos durante dos meses. Continuar tratamiento 
médico en casa. Observar signos de alarma: fiebre mayor de 38.5ºC, dolor o calambres abdo-
minales, hemorragia transvaginal profusa, roja o brillante o fétida. Consultar si no hay periodo 
menstrual después de las seis semanas de aborto, si no está planificando. baño diario y aseo 
vulvar. Uso de ropa adecuada y cómoda. Alimentación adecuada y líquidos orales abundantes. 
Consejería sobre preconcepcional y métodos de planificación familiar. Lactancia materna ex-
clusiva durante el parto. Entregar su carnet materno debidamente llenado con la información 
referente al embarazo parto, puerperio inmediato y recién. Registrar intervenciones de enfer-
mería. Participar en grupos de apoyo religiosos. Acudir al establecimiento de salud más cercano 
al observar cambios de ánimo o depresión. (8).

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: Orientar a adolescentes y mujeres embarazadas sobre: 

• Importancia de la ingesta de ácido fólico en adolescentes y mujeres en edad fértil. 

• Prevenir el embarazo, entre los 10 a 19 años de edad. 

• Importancia de los controles prenatales. 

• Ingesta de una dieta balanceada, de vitaminas y hierro durante el embarazo. 
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• Informar sobre factores de riesgo en el embarazo: Dolores lumbopélvicos. Sangrado va-
ginal. Fiebre, etc. 

• Sugerir consulta médica al detectar signos de alarma. 

• Promover métodos de planificación familiar. (8). En conclusión, la enfermera satisfacera 
las necesidades del paciente y lograra resolver el problema y eso evidenciara la relación y 
los roles del desempeño de la enfermera.

APOYO PSICOSOCIAL

Los métodos de intervención por medio de apoyo psicosocial suelen ser eficaces cuando la 
depresión no es muy grave y la embarazada o recién parida no se encuentra “paralizada” por la 
depresión, o se siente totalmente incapaz de hacer frente a la situación. El clínico puede ayudar 
a la mujer deprimida a buscar oportunidades de estar con otras personas, visitar o ser visitada 
por seres queridos, lograr que éstos le den apoyo y que le brinden ayuda práctica. Se requiere 
que la paciente no tenga temor de ser “dependiente” de otros de manera temporal. (9).

PSICOTERAPIA DE APOYO 

Hacen intervenciones de salud mental al escuchar, contener y asistir a sus pacientes en 
forma cotidiana. Para algunas pacientes es muy importante ser escuchadas y tener la sensación 
de que alguien entiende por lo que están pasando, lo que en sí ya representa un elemento tera-
péutico. Esta forma de apoyo tiene como objeto acompañar a la mujer en su nueva situación y 
ayudarla a hacerle frente. Un ingrediente importante es “normalizar “sus sentimientos; es decir, 
que no se la haga sentir como una fracasada, sino señalar que muchas mujeres enfrentan un pro-
blema similar. Es necesario escuchar los sentimientos, temores y fantasías de la futura o nueva 
madre y no insistirle en que “debería sentirse” de otro modo. (9).

Se debe ayudar a la futura o nueva madre a no estar aislada de la compañía de otras per-
sonas queridas, parientes o amigos. El clínico puede llamar al marido o compañero y explicarle 
que la paciente está sufriendo de depresión, informar de los síntomas y sugerir formas concretas 
de ayuda. Muchos de ellos no dudarán en proporcionársela. (9).

PSICOTERAPIA INTERPERSONAL

La terapia tiene un enfoque en el “aquí y ahora” y se requiere que el terapeuta no dude en 
dar consejos y sugerencias a la mujer de cómo enfrentar su situación. El terapeuta le explica a la 
paciente que sufre de depresión y le indica que se trata de un problema frecuente en esta etapa 
de la vida; enfatiza que los síntomas de depresión no son su culpa y la informa que la depresión 
es altamente tratable y que suele responder bien al tratamiento. (9).

3. VISIÓN DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN A GESTANTES.

El profesional en enfermería como miembro del equipo de salud debe desarrollar una cul-
tura de calidad e incorporarse a los programas de mejora continua con actitud propositiva. 
El ejercicio profesional de la enfermería es dinámico y por ello modificable en función de las 
necesidades de la población quien demanda cuidados de calidad. Al planificar la atención de 
enfermería a la mujer embarazada y familia en el proceso gestacional, se torna imprescindible, 
buscar el conocimiento de las mejores evidencias disponibles, promover la revisión de las prácti-
cas que susciten la eliminación, mantenimiento o incorporación de otras. (10).

La participación de la enfermera en la consulta prenatal indica la apropiación de un saber 
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técnico científico como construcción activa, integrando la práctica y la teoría a la resolución de 
los problemas dentro de aquellos marcos valorativos, y no una mera recepción pasiva de accio-
nes. Ser reconocida por la formación de profesionales líderes con responsabilidad social, exce-
lencia, liderazgo y preparación científica, académica, comprometidos con el cuidado integral de 
las personas, valorando las diferencias sociales e interculturales bajo estándares éticos, morales 
y cristianos en el ejercicio de la profesión de Enfermería, para responder las necesidades de la 
sociedad en el mejoramiento de la calidad de vida. (10). 

El profesional de enfermería logra trascender cuando brinda los cuidados necesarios a la 
mujer gestante y su futuro hijo, la labor de enfermería tiene implicaciones en los cuidados que 
se brinda a la mujer gestante, los cuales se encaminan a la atención integral desde la etapa pre-
concepcional, el desarrollo del autocuidado consciente, la culminación del proceso de gestación 
con éxito y la adaptación del nuevo ser a la vida extrauterina, de manera óptima, garantizando 
el desarrollo de sus potencialidades en el futuro.

CONCLUSIÓN

La sensibilización ante temas de preocupación de la salud de la población mundial espe-
cialmente de la salud mental materna es un pilar fundamental para prevenir riesgos y compli-
caciones maternas y del bebe. La salud mental durante la gestación es un tema delicado ya que 
en este proceso se intensifican las emociones y la gestante se llena de mucha ansiedad y estrés 
al pensar en el futuro de su bebe por lo que es importante escuchar todas las dudas de la futura 
madre, tener en cuenta todas las preocupaciones es imprescindibles, el enfermero como personal 
de salud es uno de los encargados de mantenerse al tanto de las preocupaciones de los pacientes 
y de realizar actividades que fomenten la educación para la salud. 

Se debe de poner principal atención de salud mental en la etapa perinatal y post natal debi-
do a los cambios fisiológicos que sufre la mujer embarazada y desde ahí es fundamental vigilar 
estado de la madre.
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RESUMEN

El presente artículo reseña sobre la importancia de los trastornos de ansiedad que sufren las 
gestantes fármaco dependientes 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: Identificar los cuidados 
de enfermería para pacientes con trastornos de ansiedad en gestantes fármaco dependientes. 
Métodos: Revisión sistemática de artículos científicos donde se consultaron de revistas científicas 
Resultados: Los resultados obtenidos permitieron identificar las necesidades de las gestantes y así 
poder apoyarlas en su tratamiento que promuevan, para alcanzar los logros obtenidos a través 
de un proceso terapeútico, lo que permite planear los cuidados de enfermería basados en la evi-
dencia científica actual y relevante. Conclusiones: El apoyo familiar, la relación médico paciente 
y la psicoterapia son los tres pilares del tratamiento que pueden evitar los trastornos de ansiedad 
en gestantes fármaco dependientes. 

PALABRAS CLAVE: Ansiedad, gestante, trastornos, cuidados de enfermería. 

ABSTRACT

This article reviews the importance of  anxiety disorders suffered by drug-dependent pregnant 
women.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: To identify nursing care for patients with anxiety disorders in drug-de-
pendent pregnant women. Methods: Systematic review of  scientific articles where scientific 
journals were consulted Results: The results obtained allowed to identify the needs of  pregnant 
women and thus be able to support them in their treatment that they promote, to achieve the 
achievements obtained through a therapeutic process, which allows plan nursing care based on 
current and relevant scientific evidence. Conclusions: Family support, the doctor-patient rela-
tionship and psychotherapy are the three pillars of  treatment that can prevent anxiety disorders 
in drug-dependent pregnant women.

KEYWORDS: Anxiety, pregnant, disorders, nursing care.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, son conocidas las consecuencias negativas que tiene el consumo de las 
drogas, tanto médicas y legales, como no médicas e ilegales, etc. Las adicciones afectan la salud 
mental, al involucrar el funcionamiento alterado de circuitos cerebrales, que ocasiona múltiples 
trastornos cognitivos, emocionales y comportamentales (1).

Las drogas y sus efectos a nivel del sistema nervioso central, tienen repercusiones a nivel 
cognitivo y diversos investigadores han estudiado el impacto en la esfera emocional. Es bien 
conocida la interrelación entre depresión, ansiedad y conducta adictiva: un sujeto depresivo o 
ansioso puede recurrir al consumo de sustancias como medio paliativo. También es habitual que 
los adictos a sustancias padezcan depresión o ansiedad como enfermedad asociada (1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada año se producen 3,3 millones 
de muertes en el mundo, debido al uso nocivo del alcohol, que representan el 5,9 % de todas 
las defunciones. Por otro lado, 6 millones de personas murieron a causa del tabaco y alrededor 
de 200 mil murieron a causa del uso de otras drogas.2 Las consecuencias del uso y del abuso de 
drogas no solo se limitan a esas muertes particulares, su efecto se propaga como una ola. El con-
sumo de drogas impacta en aspectos cuyas consecuencias son visibles en enfermedades capaces 
de dañar a grandes sectores de la población mundial (1).

Sobre la problemática de las drogas se han realizado diversas investigaciones, las cuales por 
lo general abordaron el tópico clínico y psicológico, que es tal vez el más frecuente, sin embargo, 
los cuidados de enfermería tienen gran relevancia para la rehabilitación de los pacientes que 
padecen alguna adicción, más aún las gestantes que consumen heroína, quienes no solo pueden 
afectar la salud de los niños/as que se gestan en su vientre, sino que se arriesgan a diversas com-
plicaciones en su salud (2).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos en español e inglés relacionados 
con el tema en las siguientes revistas científicas Lillacs, Scielo, se consultaron artículos de los 5 
últimos años cuales se seleccionó 7 adoptado como criterio de inclusión los artículos sobre tras-
tornos de ansiedad en gestantes fármaco dependientes.

DESARROLLO

Trastornos de ansiedad

La ansiedad en la mujer embarazada juega un papel importante, ya que, como se puede 
evidenciar el no conocer algo va a generar cierto temor, producto de esto generando un estado 
de ansiedad, por lo cual, la mujer embarazada al no conocer los cambios que está atravesando, y 
el cómo será el proceso de parto, le genera temor y ansiedad, sumado a esto, los relatos negativos 
sobre el parto, los cuales, se ven presenciados durante toda la vida, ya sea por su propio círculo 
familiar (madre, hermanas, abuelas, etc.), como su círculo social (amigos, amigas, etc.) (3).

La ansiedad es una anticipación de un daño o desgracia futura que se acompaña de un sen-
timiento desagradable y/o síntomas somáticos de tensión. Es un estado emocional normal ante 
determinadas situaciones y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas 
estresantes. Así, podemos decir que la ansiedad podría llegar a ser deseable para sobrellevar las 
exigencias del día a día (4)

Se considera que la ansiedad es patológica por su presentación irracional, ya sea por un 
estímulo ausente, por una intensidad excesiva con relación al estímulo o si la duración es prolon-
gada y recurre sin motivo, interfiriendo con la capacidad de análisis y ocasionando grave disfun-
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cionalidad en el paciente .Los trastornos de ansiedad son enfermedades psiquiátricas frecuentes 
e incapacitantes que se caracterizan por la presencia de preocupación, miedo o temor excesivo, 
tensión o activación que provoca un malestar notable o un deterioro clínicamente significativo 
de la actividad del individuo (4).

Según el Manual diagnóstico y estadístico en su quinta edición (DSM-5), los trastornos de 
ansiedad se dividen en: trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia especí-
fica, trastorno de ansiedad social (fobia social), trastorno de pánico (TP), agorafobia, trastorno 
de ansiedad generalizada (TAG), trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos, 
trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, otro trastorno de ansiedad especificado y 
otro trastorno de ansiedad no especificado, de tal manera que es importante identificar en los 
estudios realizados si se evalúan «síntomas de ansiedad» o «trastornos de ansiedad» en pacientes 
específicos (4).

Tipos de trastornos de ansiedad en el embarazo en pacientes fármaco dependientes 

El uso de drogas ilegales durante el embarazo (en especial los opiáceos) puede causar com-
plicaciones durante este periodo y graves problemas en el desarrollo del feto y del recién nacido. 
En la mujer embarazada, la inyección de drogas ilegales aumenta el riesgo de infecciones que 
pueden afectar o ser transmitidas al feto. Entre estas infecciones se encuentran la hepatitis y 
algunas enfermedades de transmisión sexual (incluido el sida). Cuando las mujeres embarazadas 
toman drogas ilegales también es más probable que se produzca un crecimiento anormal del 
feto y son muy frecuentes los nacimientos prematuros (5).

Anfetaminas durante el embarazo

El consumo de anfetaminas durante el embarazo puede tener como resultado la aparición 
de defectos congénitos, en especial del corazón y un crecimiento inadecuado antes del nacimiento.

Sales de baño durante el embarazo

Se conoce como «sales de baño» a un grupo de drogas de diseño hechas a partir de sustan-
cias similares a las anfetaminas. Cada vez son más las mujeres embarazadas que consumen estas 
drogas. Estas drogas pueden hacer que los vasos sanguíneos en el feto se estrechen, lo que reduce 
la cantidad de oxígeno que recibe el feto. Además, todos estos medicamentos aumentan el riesgo 
de lo siguiente: feto muerto, desprendimiento prematuro de la placenta (abruptio placentae), 
posiblemente, defectos congénitos (5).

Cocaína durante el embarazo

La cocaína tomada durante el embarazo puede hacer que los vasos sanguíneos que trans-
portan sangre al útero y la placenta se estrechen (constricción). Como consecuencia, llegan al 
feto menos oxígeno y nutrientes. Si las mujeres embarazadas consumen cocaína regularmente, 
aumenta el riesgo de lo siguiente: aborto espontáneo, crecimiento inadecuado del feto, despren-
dimiento prematuro de la placenta (abrupción placentaria o abruptio placentae), nacimiento 
prematuro, feto muerto, defectos congénitos (incluidos los del cerebro y la médula espinal, los de 
las vías urinarias y los óseos) (5).

Alucinógenos durante el embarazo

Los alucinógenos pueden (según la sustancia) aumentar el riesgo de lo siguiente: aborto 
espontáneo, parto prematuro, síndrome de abstinencia en el feto o en el recién nacido. Entre 
los alucinógenos se pueden citar los siguientes: metilendioximetanfetamina (MDMA o éxtasis), 
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flunitracepam, ketamina, metanfetamina y LSD (dietilamida de ácido lisérgico) (5).

Marihuana durante el embarazo

No se ha comprobado con certeza si el consumo de marihuana durante el embarazo puede 
provocar efectos dañinos en el feto. El principal componente de la marihuana, el tetrahidrocan-
nabinol (THC), puede atravesar la placenta y, en consecuencia, afectar al feto. Sin embargo, el 
consumo de pequeñas cantidades de marihuana no parece aumentar el riesgo de defectos con-
génitos ni retrasar el crecimiento del feto. La marihuana no produce problemas de comporta-
miento en el recién nacido, a menos que se consuma en dosis excesivas durante el embarazo (5).

Opiáceos durante el embarazo

Los opiáceos se usan para el alivio del dolor, pero también provocan sensación de bienestar 
y, si se usan en exceso, pueden causar dependencia y adicción. Como la heroína, la metadona 
y la morfina atraviesan muy fácilmente la placenta. Por lo tanto, el feto puede volverse adicto a 
ellos y padecer síntomas de abstinencia durante un periodo de tiempo que va desde las 6 horas 
hasta los 8 días siguientes al nacimiento. Sin embargo, el consumo de opiáceos rara vez causa 
defectos congénitos (5).

El consumo de opiáceos durante el embarazo aumenta el riesgo de que existan complica-
ciones durante este, como son: aborto espontáneo, presentación anómala del bebé, parto pre-
término. Los hijos de consumidoras de heroína tienen mayores probabilidades de nacer más 
pequeños de lo normal (5).

Acciones de enfermería en pacientes fármaco dependientes con trastornos de 
ansiedad 

Al respecto, las mujeres gestantes están pasando por una situación muy difícil, debido a que 
deben tratar con la adicción que las aqueja, y las contracciones y efectos que produce el emba-
razo, sin embargo este segundo estado, no suele ser asimilado correctamente, debido a que uno 
de los efectos de la heroína es la pérdida del interés personal, entonces, mucho menos habrá una 
preocupación por el hijo que está en su vientre, por lo tanto el personal de enfermería mediante 
sus intervenciones deberá restablecer en lo mayormente posible la salud y las facultades norma-
les de las gestantes, que de acuerdo con Chambi, serían las siguientes: (2)

• Disponer de información y escuchar a las gestantes: Las instrucciones que se deleguen a 
las pacientes deben ser claras, sencillas y entendibles. Debe compartirse datos sobre los 
efectos y consecuencias de las drogas, al mismo tiempo que se debe prestar atención a 
lo que comenten las gestantes, con la finalidad de que esta se sienta cómoda y libre de 
expresar su conformidad o descontento sobre la atención o afectación que posee (2).

• Identificar los factores de riesgo: Es importante que el personal de enfermería conozca 
cuales son los agentes riesgosos que se encuentran relacionados al consumo de drogas 
tales como el estrés, depresión, ausencia familiar, entre otros, con el objetivo de trabajar 
con la gestante en su rehabilitación (2).

• Control de complicaciones: Son aquellas que se derivan del embarazo, es decir, que el 
feto no se vea perjudicado, por lo cual debe desviarse todos aquellos factores que gene-
ren riesgos en el feto y actuar inmediatamente, inclusive solicitando la intervención del 
personal médico (2). 

• Monitoreo del consumo: El profesional podrá evaluar la reducción de la ingesta.
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• Ayuda psicológica, social y sanitaria: Es elemental que el equipo de enfermería, maneje 
diversos aspectos relacionados con el trato psicológico y social de la gestante, motivándo-
la consecuentemente, además de apoyarla en su higiene personal (2).

Entre las intervenciones que deben realizar los profesionales enfermeros, se citan algunas, me-
diante las cuales se pueden alcanzar ciertos fines específicos, para el bienestar de la gestante: (6)

• Escucha activa: la comunicación terapéutica de los profesionales enfermeros debe ser 
concisa y precisa, con énfasis en el bienestar de las gestantes (6).

• Identificación precoz de factores de riesgo: mientras mejor se conozca las características 
de las adolescentes, los profesionales de enfermería podrán conocer el porqué de su em-
barazo y de la adicción también, para poder contribuir al diagnóstico y al plan enfermero 
(6).

• Control de complicaciones: esta intervención tiene gran relevancia para las gestantes, 
porque las adicciónes a tóxicos como la heroína, pueden afectar gravemente la estabi-
lidad de las madres y del feto, cuyas complicaciones pueden ser leves o graves y deben 
controlar precozmente (6).

• Monitoreo del consumo: solo de esta manera, se podrá comprobar que la utilización de 
la heroína está en franca disminución (6).

• Ayuda psicológica y social, además de la promoción de la salud: En este componente 
se encuentra implícito la humanización del servicio de enfermería, mediante el apoyo 
psicológico y social de la gestante adicta (6).

Así mismo, durante el parto las mujeres con adicción a ciertas sustancias psicoactivas expe-
rimentan altas tasas de ansiedad y aumento del dolor intraparto, es aquí donde las enfermeras 
intervienen para brindar un cuidado no farmacológico, manejando el estrés con el uso de du-
chas de agua tibia, bañera con hidromasaje, cambios posicionales, contrapresión, apoyo para 
caminar y ponerse en cuclillas (5).

De la misma forma que diferentes afecciones, síndromes o patologías cuentan cuidados 
específicos para su tratamiento por parte del personal de enfermería, las gestantes con adiccio-
nes a drogas no serían la excepción, aún más el servicio que deberían percibir tiene que estar 
destinado a la atención prioritaria para tanto para la madre como el hijo, cuyo objetivo recae en 
mejorar el estado de salud y optimizar la calidad de vida de los mismos (2).

CONCLUSIÓN

Los trastornos de ansiedad tienen que considerarse un problema serio de salud pública ya 
está claro que la salud y el bienestar de la madre antes y durante el embarazo tiene un efecto 
directo sobre la salud de su bebé. Así que, tenemos que comenzar a intervenir, si es posible antes 
de la concepción (si no es posible, a lo largo del embarazo), con diferentes metodologías para 
poder proporcionar datos inmediatos sobre una posible presencia de depresión, considerando 
siempre el aspecto sociocultural. Una adecuada historia clínica, examen físico y exámenes com-
plementarios es de suma importancia para descartar otras patologías y obtener así un diagnósti-
co certero. El apoyo familiar, la relación médico paciente y la psicoterapia son los tres pilares del 
tratamiento que pueden evitar el uso de antidepresivos en la mayoría de pacientes. Lo anterior 
tiene como objetivo identificar de manera inmediata y concreta las características sociocultu-
rales como posibles factores de riesgo en la presencia de ansiedad y depresión en mujeres en 
etapa perinatal; que el personal de salud considere los posibles factores de riesgo para que de 



www.fenixfundacion.org

24 25VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

esta manera, al identificar un posible ambiente socio-cultural nocivo, y así diseñar estrategias o 
tratamientos como medidas preventivas ante este serio problema de salud pública.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

1. Contreras Olive Y, Miranda Gómez O, Torres Lio-Coo. Ansiedad y depresión en pacientes adictos a 
sustancias psicoactivas. Revista Cubana de Medicina Militar. 2020; 49(1 ).

2. Bennett Gutiérrez , Soria Pizarro A. TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TI-
TULO DE ENFERMERÍA. [Online].; 2018. Acceso 16 de Septiembre de 2021. Disponible en: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/36695/1/1286-TESIS-BENNETT%20Y%20
SORIA.pdf.

3. Jiménez Ortega AL. Eficacia del programa de Psicoprofilaxis del parto en niveles de ansiedad de mu-
jeres embarazadas. [Online].; 2020. Acceso 16 de Septiembre de 2021. Disponible en: http://
www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/20842/1/T-UCE-0007-CPS-247.pdf.

4. Carvajal Lohr A, Flores Ramos , Marin Montejo S, Morales Vidal C. Los trastornos de ansiedad 
durante la transición a la menopausia. Perinatología y Reproducción Humana. 2016; 30(1 ).

5. Gunatilake R, Patil AS. Consumo de medicamentos u otras drogas durante el embarazo. [Online].; 
2018. Acceso 11 de Octubre de 2021. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es-ec/
hogar/salud-femenina/consumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo/con-
sumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo.

6. Álvarez Quiñonez , Burgos Vásquez Y. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON ADICCIÓN A LA HEROÍNA (H) EN EL 
HOSPITAL GUASMO SUR. [Online].; 2019. Acceso 15 de Octubre de 2021. Disponible en: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/43320/1/1350-TESIS-ALVAREZ-BURGOS.pdf.

7. Pérez Suárez AP, Vargas Cruz. INTERVENCIONES DE ENFEREMERÍA PARA LA PREVEN-
CIÓN Y MANEJO DEL SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL ASOCIADO AL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DURANTE LA GESTACIÓN. [Online].; 
2018. Acceso 16 de Septiembre de 2021. Disponible en: https://repository.udca.edu.co/bits-
tream/handle/11158/1177/INTERVENCIONES%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20
PARA%20LA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20MANEJO%20DE.pdf ?sequence=1&i-
sAllowed=y.

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/36695/1/1286-TESIS-BENNETT%20Y%20SORIA.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/36695/1/1286-TESIS-BENNETT%20Y%20SORIA.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/20842/1/T-UCE-0007-CPS-247.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/20842/1/T-UCE-0007-CPS-247.pdf
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-femenina/consumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo/consumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-femenina/consumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo/consumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-femenina/consumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo/consumo-de-medicamentos-u-otras-drogas-durante-el-embarazo
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/43320/1/1350-TESIS-ALVAREZ-BURGOS.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1177/INTERVENCIONES%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20PARA%20LA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20MANEJO%20DE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1177/INTERVENCIONES%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20PARA%20LA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20MANEJO%20DE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1177/INTERVENCIONES%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20PARA%20LA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20MANEJO%20DE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/1177/INTERVENCIONES%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20PARA%20LA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20MANEJO%20DE.pdf?sequence=1&isAllowed=y


www.fenixfundacion.org

26VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

TRANSTORNO DE LA SALUD MENTAL POR EL USO DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS EN EL EMBARAZO

MENTAL HEALTH DISORDER DUE TO THE USE OF ADDICTIVE SUBSTANCES 
IN PREGNANCY

MSc. Zurita Barrios Nhaylett Y1, Astudillo Junco Damaris2, Elizabeth Cáceres Soledispa3, Elizabeth María Quiñonez 
Vargas4, Franco Cajas Jazmín Lilibeth5.

1.  nzurita@umet.edu.ec, Docente Carrera de Enfermería UMET Guayaquil.

2.  damaris .astudillo@est.umet.edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil.

3.  elizabeth.quinonez@est.umet.edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil.

4.  elizabeth.caceres@est.umet.edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil.

5.  Jazmin.franco@est.umet.edu.ec, Estudiante de la Carrera de Enfermería UMET Guayaquil.

RESUMEN

El consumo de sustancias o drogas psicoactivas por parte de la mujer tiene efectos negativos para 
su salud, pero en caso de que esté embarazada se generarán problemas en el desarrollo del feto 
y dependencia en el recién nacido. El objetivo dar a conocer los trastornos de la salud mental 
más comunes por el uso de sustancias adictivas en el embarazo se realiza el presente artículo 
mediante el método búsqueda en referencias bibliográficas dentro las cuales son herramientas 
de investigación que favorecen para poder evidenciar lo importante que es abordar este tema. 
Conclusión se encuentran diferentes estrategias de intervención, mejor momento para dejar de 
consumir alcohol y drogas es antes de quedar embarazada.  tiene consecuencias en el desarrollo 
del feto y puede llegar a producir dependencia en el neonato, dando lugar 

Palabras claves: adictivas, sustancias, embarazo, salud.

ABSTRACT

The consumption of  psychoactive substances or drugs by the woman has negative effects on her 
health, but if  she is pregnant, problems will be generated in the development of  the fetus and 
dependency in the newborn. The aim of  this article is to make known the most common mental 
health disorders due to the use of  addictive substances in pregnancy by means of  the search 
method in bibliographic references within which are research tools that favor to be able to show 
how important it is. address this issue. Conclusion there are different intervention strategies, the 
best time to stop using alcohol and drugs is before getting pregnant. has consequences on the 
development of  the fetus and can lead to dependence in the neonate, resulting in

Keywords: addictive, substances, pregnancy, health.
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INTRODUCCION

La Real Academia de la Lengua (RAE) recoge que una droga es “una sustancia o preparado 
medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno’’. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), una sustancia o droga psicoactiva es aquella sustancia que 
cuando se consume afecta a los procesos mentales. (1)

La afectación a nivel mental por el uso de sustancias psicotrópicas implica patrones de 
comportamiento en los que las personas continúan consumiendo una sustancia a pesar de expe-
rimentar problemas derivados de ello. Todas estas sustancias activan directamente el sistema de 
recompensa del cerebro y producen una sensación de placer. La activación puede ser tan fuerte 
que la persona anhela intensamente la sustancia, y puede incluso descuidar sus actividades nor-
males para obtener y consumir la droga.(2)

En el caso de las mujeres embarazadas el consumo de drogas tiene consecuencias en el 
desarrollo del feto y pueden llegar a producir síndrome de abstinencia que se caracteriza por un 
conjunto de síntomas y signos de hiperexcitabilidad debido al cese del aporte de las sustancias 
adictivas, adicional puede  dar lugar a producirse malformaciones congénitas y/o retraso en el 
crecimiento del feto. (3)

La enfermera de Atención Primaria tiene una función importante, no solo en la captación 
precoz de mujeres embarazadas consumidoras de sustancias adictivas, sino también en la pre-
vención de ese consumo antes del embarazo, con el objetivo de que la mujer realice un cambio 
en sus conductas de riesgo.

METODOS

El siguiente artículo se realizó con el método de investigación mediante análisis de artículos 
científicos revisión bibliográfica relacionada con trastornos de salud mental por el uso de sus-
tancias aditivas en el embarazo para lo cual fue consultado 15 artículos científicos de diferentes 
revistas certificadas como por ejemplo Scielo, Dialnet, google académico, asi como también se 
escogió datos de la  OPS y OMS, de los cuales se seleccionó 9 artículos debido a que estos artí-
culos están dirigidos y relacionados al tema en desarrollo.  

DESARROLLO

Los trastornos por el uso de sustancias generalmente implican patrones de comportamiento 
en los que las personas continúan consumiendo una sustancia a pesar de experimentar pro-
blemas derivados de ello. El consumo de drogas por vía parenteral durante la gestación está 
ligado a una gran variedad de complicaciones médicas y obstétricas, debidas tanto a la acción 
directa de la droga dentro de los principales trastornos mentales que se presentan en esta etapa 
se encuentran: los trastornos de adaptación, el trastorno de pánico, trastorno de la conducta 
alimentaria, estados de tristeza, la ansiedad y la depresión, siendo estos dos últimos los más 
frecuentes.  (4)

Uso de sustancias adictivas como afecta en el embarazo

El consumo de drogas ilícitas durante la gestación conduce a una situación de alto riesgo 
para la madre y el feto. Los efectos que mas suelen darse debido al consumo de drogas en el 
embarazo es la alteración en el crecimiento y desarrollo del producto, patología placentaria y 
uterina, muerte in útero (óbito) y prematuridad, problemas del recién nacido para adaptarse a 
la vida extrauterina, daño posnatal. Probablemente el vasoespasmo que causa la droga a nivel 
placentario y en el feto mismo, puede ocasionar diversas malformaciones a nivel genito-urinario, 
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cardíaco, intestinal y cerebral, principalmente. El daño que la droga ocasiona en el cerebro pue-
de causar un desarrollo inadecuado de éste, un proceso destructivo o una reacción anormal del 
tejido cerebral a dichas situaciones. Se ha reportado la existencia de agenesia del cuerpo calloso, 
ausencia del septum pellucidum, displasia septo-óptica, grave alteración de la migración neuronal 
en la sustancia blanca, disgenesia retiniana y colobomas, así como infarto cerebral, hemorragia 
subaracnoidea, subependimaria o intraventricular, sobre todo cuando el cerebro es expuesto a 
la cocaína, próximo al nacimiento del producto. La cocaína aumenta 10 veces el número de he-
morragias intrauterinas o desprendimiento de la placenta. Ello favorece la muerte del producto 
in útero (óbitos). (5)

El desarrollo de trabajo de parto prematuro incrementa el riesgo de desprendimiento pre-
maturo de la placenta y es la consecuencia de un incremento en la contractilidad uterina y del 
aumento de las catecolaminas circulantes. Con frecuencia estos niños nacen con talla, peso y 
perímetro cefálico menor al esperado para su edad gestacional. Ello es consecuencia de una 
deficiente transferencia de nutrientes al feto por una disminución del flujo sanguíneo placenta-
rio. Asi como también una minoría de recién nacidos cuyas madres consumieron o consumen 
cocaína, desarrollan un síndrome neurológico caracterizado por patrón del sueño anormal, 
temblores, poco apetito, irritabilidad y, ocasionalmente, crisis convulsivas de corta duración. (6)

Generalmente, la gestante drogodependiente, no sólo utiliza una única sustancia, sino que 
suele consumir otras drogas, por lo que los efectos nocivos sobre el binomio materno-fetal esta-
rán aumentados. La mayoría de la sustancias  psicoactivas atraviesan la placenta por difusión 
pasiva, afectando al feto, además de esto, hay que tener en cuenta la vía de administración 
utilizada, dosificación, la duración del consumo, y el periodo gestacional en el cuál ocurre la 
exposición.

La gestante drogodependiente está en riesgo de exclusión social y esta situación junto con 
los efectos tóxicos de las drogas puede conducir a numerosos problemas durante el embarazo, 
tanto para la madre como para el feto. Las mujeres que son adictas a drogas parenterales, se 
encuentran también en riesgo de contraer infecciones graves como el VIH, hepatitis b y C, e 
incrementando la posibilidad de transmisión vertical en el recién nacido. (7)

Acciones de Enfermeria  

Los profesionales de enfermería deben de desarrollar acciones que vayan encaminadas en 
lograr un mejor control de la mujer embarazada consumidora de sustancias ilegales y a conse-
guir la abstinencia o en su defecto la disminución de la cantidad de consumo.

Esta intervención va a constar de tres fases interconectadas: Identificación/captación de 
gestantes bebedoras de alcohol, cuantificación de la cantidad ingerida y seguimiento.

Identificación /captación.

Como es evidente, el primer paso a seguir es reconocer a todas las mujeres embarazadas y 
que realizan un consumo de alcohol, sea del tipo que sea, así como a todos los factores de riesgo 
asociados. Este paso no siempre puede resultar sencillo, ya que existen aquellas gestantes que 
niegan su consumo, por lo que pasarán desapercibidas y no serán incluidas en el programa. 
Todos los miembros del equipo sanitario tienen la responsabilidad de identificar a estas mujeres, 
pero la enfermería, por sus características, ocupa un papel importante en este ámbito.

Cuantificación de la cantidad ingerida.

Una vez identificada la mujer gestante consumidora de drogas es necesario establecer la 
cantidad aproximada que es ingerida en un período de tiempo determinado. El hecho de cono-
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cer la cantidad y frecuencia de consumo es básicamente orientativo, pues como se ha indicado 
previamente, no existe una cantidad segura de droga que pueda usar una embarazada, cual-
quier cantidad puede suponer un riesgo. (8)

Seguimiento de la gestante.

Con un adecuado seguimiento de la mujer gestante identificada previamente como consu-
midora de drogas se debe garantizar un aumento del bienestar y calidad de vida de ésta y de su 
futuro hijo.

El seguimiento de la mujer se realizará en función de las características de la misma y de la 
cantidad de droga que ingiera.

El personal de enfermería debe tener en cuenta que el seguimiento puede ser muy complica-
do en grandes consumidoras y en mujeres con problemas sociales relacionados, por lo que estas 
personas requieren de un esfuerzo añadido para lograr el mantenimiento dentro del programa.

Apoyo sanitario, psicológico y social: La enfermera debe representar un apoyo en todos 
estos aspectos sin menospreciar ninguno, pues es posible que la clave del éxito del programa se 
encuentre dentro de alguno de ellos. Como se ha expuesto, cabe la posibilidad de que el consu-
mo de drogas esté condicionado por algún factor psicológico o social. La derivación a otros pro-
fesionales (médicos de familia, ginecólogos, psicólogos, trabajadores sociales, equipo de drogo-
dependencias, etc.) no exime a la enfermería de la responsabilidad de un adecuado seguimiento.

Todas las manifestaciones clínicas o síntomas que presentan los bebés dependerán directa-
mente de la sustancia tóxica que la madre consuma a lo largo de su gestación.  En cuanto a la 
acción de todo químico que ingresa al organismo tiene una acción por determinado tiempo en 
el que el cuerpo va eliminando poco apoco a través del tiempo y lo llamamos la vida media en 
este caso las drogas que están prolongadas en el feto, comparada con el adulto.  La madre hace 
parte de un proceso de interacción y desarrollo, cuando esta logra el apego con su hijo, adquiere 
experiencia en su cuidado y experimenta una seria de emociones a lo largo de este proceso. (9)

CONCLUSION

Se encuentran diferentes estrategias de intervención, ll mejor momento para dejar de consu-
mir alcohol y drogas es antes de quedar embarazada. Pero, a veces, el embarazo es inesperado. 
Dado que las drogas y el alcohol pueden hacer daño a su bebé en las primeras semanas de em-
barazo, cuanto antes pueda dejar de consumir, mejor.

Incluso, no es seguro tomar algunos medicamentos de venta libre y recetados cuando está 
embarazada. Informe a su médico sobre todos los medicamentos y los suplementos que tome. El 
médico puede ayudarla a decidir qué medicamentos son seguros para tomar durante el embara-
zo. Terapias alternativas como la aromaterapia, musicoterapia, masajes, acupuntura y acupre-
sión; el tipo de posición en la que duerme el recién nacido; el alojamiento familiar y por último 
lactancia materna entre otros. El consumo de sustancias o drogas psicoactivas por parte de la 
mujer tiene efectos negativos para su salud, pero en caso de que esté embarazada se generarán 
problemas en el desarrollo del feto y dependencia en el recién nacido. El objetivo dar a conocer 
los trastornos de la salud mental mas comunes  por el uso de sustancias adictivas en el embarazo 
se realiza el presente artículo mediante el método búsqueda en referencias bibliográficas dentro 
las cuales son herramientas de investigación que favorecen para poder evidenciar lo importante 
que es abordar este tema. 

https://www.cigna.com/es-us/individuals-families/health-wellness/hw/medicamentos-sin-receta-stn166079
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RESUMEN

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo, como el TAG, también está vinculado a episodios de una 
fuerte ansiedad, pero en este caso también hay otros dos elementos clave: obsesiones y compul-
siones. Las primeras son pensamientos intrusivos y catastróficos que generan un gran malestar 
y que la persona lucha por eliminar de su consciencia. La decisión de indicar tratamiento far-
macológico en las embarazadas con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) siempre debe ser 
individualizada. En las pacientes con depresión o trastornos de ansiedad leves a moderados, se 
desconoce si el uso de psicofármacos es superior a la falta de terapia, en términos de la seguridad 
para el feto. Objetivo: describir sobre los trastornos obsesivos convulsivos durante el posparto 
en pacientes farmacodependiente. Método: Tipo de investigación es documental las cuales se 
recolectaron una variedad de artículo, literatura nacional como internacional en base de datos 
de revista, Scielo, Dialnet, Lantindex, Revista Brasileira de Psiquiatría, Revista Avance Psiquia-
trico Pagina institucional Organización Mundial de Salud. Se citaron un total de 25 autores de 
los mismo se seleccionaron 10 artículos dado la relevancia con el tema a tratar. Conclusion: Los 
cuidados de enfermería en pacientes farmacodependiente son sumamente importantes ya que 
se puede evitar complicación en la paciente y el recien nacido. Ante un trastorno convulsivo hay 
que actuar rápidamente debido a la madre puede causar daño al bebe y así misma.

Palabra clave: Trastornos Obsesivo Compulsivos. Posparto. Farmacodependiente.

ABSTRACT

Obsessive-Compulsive Disorder, like GAD, is also linked to episodes of  strong anxiety, but in this 
case there are also two other key elements: obsessions and compulsions. The former are intrusive 
and catastrophic thoughts that generate great discomfort and that the person struggles to elimi-
nate from their consciousness. The decision to indicate drug treatment in pregnant women with 
obsessive compulsive disorder (OCD) should always be individualized. In patients with mild to 
moderate depression or anxiety disorders, it is unknown whether the use of  psychotropic drugs is 
superior to no therapy, in terms of  safety for the fetus. Objective: to describe obsessive convulsive 
disorders during the postpartum period in drug-dependent patients. Method: Type of  research 
is documentary, which was collected a variety of  articles, national and international literature in 
the database of  the journal, Scielo, Dialnet, Lantindex, Revista Brasileira de Psiquiatría, Revista 
Avance Psiquiatrico Institutional page World Health Organization. A total of  25 authors were 
cited. 10 articles were selected given the relevance to the topic to be discussed. Conclusion: Nur-
sing care in drug-dependent patients is extremely important since complications can be avoided 
in the patient and the newborn. Before a seizure disorder, you have to act quickly because the 
mother can cause harm to the baby and herself.

Keyword: Obsessive Compulsive Disorders. Postpartum Drug addict.
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INTRODUCCIÓN

La Organización mundial de Salud refiere que el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 
se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados obsesiones que provocan 
comportamientos repetitivos compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las 
actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. World Health Organisation, ma-
nifiesta que los farmacodependiente, las drogas, en sentido general, alteran las características 
químicas y físicas de los organismos, por medio de una acción directa sobre el sistema nervioso 
central modificando su estructura y su modo de funcionar. Por lo tanto, es perjudicial para él 
bebe y la gestante. (1).

Durante la etapa gestacional en la mujer se producen una serie de cambios fisiológicos 
adaptativos importantes aumento del volumen plasmático, disminución de unión a proteínas, 
aumento del filtrado glomerular, que además de influir en el curso y evolución de los procesos 
padecidos en dicho período, interfieren y modifican la farmacocinética de los medicamentos 
empleados, pudiendo influir tanto en su eficacia como en su seguridad. 

Un estudio realizado por la Organización Mundial de Salud OMS encontró que, el 86% de 
las gestantes tomaba algún medicamento durante dicho periodo y que el promedio de fármacos 
consumidos era de 2,9 por gestante. Además, para aumentar la dimensión del problema, un 
porcentaje de dicho consumo se realiza a través de automedicación sin control profesional. Por 
otro lado, estimaciones internacionales establecen que un 2-3 % de los recién nacidos poseen 
anomalías congénitas y de estas un 2-5 % son atribuidas a medicamentos y pueden prevenirse 
en la mayor parte de los casos. (2). 

En el proceso de atención de enfermería se realiza la, Administrar psicofármacos, terapia con-
ductual se maneja los pensamientos obsesivos, así como la reducción e incluso eliminación de los rituales, permite 
que poco a poco la madre vaya encontrándose mejor, Bioseguridad control de factores de riesgo laborales 
procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, permitirá que el usuario se sienta seguro a 
verbalizar sus pensamientos, aumentar la autoestima del paciente. Por la importancia de todo lo 
antes referido, el objetivo del artículo es describir los trastornos obsesivos convulsivos durante el 
posparto en pacientes farmacodependiente. 

MÉTODO

Tipo de investigación es documental las cuales se recolectaron una variedad de artículo, 
literatura nacional como internacional en base de datos de revista, Scielo, Dialnet, Lantindex, 
Revista Brasileira de Psiquiatría, Revista Avance Psiquiatrico Pagina institucional Organización 
Mundial de Salud. Se citaron un total de 25 autores de los mismo se seleccionaron 10 artículos 
dado la relevancia con el tema a tratar. 

DESARROLLO

La organización mundial de la salud (OMS) define salud como, un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (3). 
Además, una buena salud mental es crucial para asegurar el bienestar de la gestante durante 
su proceso del postparto. Estos trastornos obsesivos compulsivos se caracterizan por un patrón 
de pensamientos y miedos no deseados obsesiones que provocan comportamientos repetitivos 
compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un 
gran sufrimiento emocional. En las causas las principales teorías son:

Biología: El TOC puede resultar del cambio en la química natural del cuerpo o en las 
funciones cerebrales.
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Genética. EL TOC puede tener un componente genético, pero aún no se han identificado 
genes específicos.

Aprendizaje: Los miedos obsesivos y los comportamientos compulsivos se pueden apren-
der al observar a los familiares o de forma gradual a lo largo del tiempo. (4)

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastorno obsesivo compul-
sivo se incluyen los siguientes:

ANTECEDENTES FAMILIARES: El hecho de tener padres u otros miembros de la 
familia con el trastorno puede aumentar el riesgo de desarrollar trastorno obsesivo compulsivo.

ACONTECIMIENTOS ESTRESANTES EN LA VIDA: Si has experimentado eventos 
traumáticos o estresantes, tu riesgo puede aumentar. Esta reacción puede, por alguna razón, 
desencadenar los pensamientos intrusivos, los rituales y el sufrimiento emocional característicos 
del trastorno obsesivo compulsivo. (4)

OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL: El trastorno obsesivo compulsivo pue-
de estar relacionado con otros trastornos de salud mental, como los trastornos de ansiedad, la 
depresión, el abuso de sustancias o los trastornos de tic. (4)

COMPLICACIONES: Los problemas derivados del trastorno obsesivo compulsivo pue-
den incluir los siguientes, entre otros:

1. El tiempo excesivo dedicado a los comportamientos rituales

2. Cuestiones de salud, como la dermatitis de contacto por el lavado frecuente de manos

3. Dificultad para asistir al trabajo, la escuela o las actividades sociales

4. Relaciones problemáticas

5. Mala calidad de vida en general

6. Pensamientos y comportamiento suicidas. (4)

TIPO DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS MÁS FRECUENTES DURANTE EL 
EMBARAZO

Los trastornos psiquiátricos neurológicos se pueden describir de la manera siguiente: 

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO: como el TAG, también está vinculado a 
episodios de una fuerte ansiedad, pero en este caso también hay otros dos elementos clave: obse-
siones y compulsiones. Las primeras son pensamientos intrusivos y catastróficos que generan un 
gran malestar y que la persona lucha por eliminar de su consciencia.

EN MUJERES EMBARAZADAS, EL TOC ESTÁ RELACIONADO AL HECHO DE 
QUE HAY UN MOTIVO EXTRA POR EL QUE PREOCUPARSE: Que la gestación y el 
nacimiento vayan bien. Como las complicaciones en el embarazo pueden ser graves, la posibi-
lidad de que algo vaya mal es capaz de infiltrarse en la consciencia de la mujer embarazada y 
hacer que se imagine lo peor. (5).

La tristeza y la desesperanza suelen estar vinculadas al desasosiego por todo lo que ocurre 
en el presente, en algunos casos aparece la nostalgia con el pasado, combinada con la certeza de 
que esos momentos no volverán.

SÍNTOMAS DE OBSESIÓN: Miedo a la contaminación o a la suciedad. Dudar y tener 
dificultades para tolerar la incertidumbre. Necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas. 
Pensamientos agresivos u horribles sobre la pérdida de control y el daño a sí mismo o a otros. 
Pensamientos no deseados, incluida la agresión, o temas sexuales o religiosos. Algunos ejemplos 
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de los signos y síntomas de la obsesión incluyen lo siguiente: Miedo a ser contaminado por tocar 
objetos que otros han tocado. Dudas de que hayas cerrado la puerta o apagado la estufa. Estrés 
intenso cuando los objetos no están ordenados o posicionados de cierta manera. Imágenes de 
conducir tu automóvil entre una multitud de gente. Pensamientos sobre gritar obscenidades o 
actuar inapropiadamente en público. Imágenes sexuales desagradables. Evitar las situaciones 
que pueden desencadenar obsesiones, como el apretón de manos. (5)

SÍNTOMAS DE LA COMPULSIÓN: Al igual que las obsesiones, las compulsiones suelen 
tener temas como: Lavado y limpieza. Comprobación. Recuento. Orden

Seguir una rutina estricta. Exigir tranquilidad

Algunos ejemplos de signos y síntomas de compulsión incluyen los siguientes: Lavarse las 
manos hasta que la piel se vuelve áspera. Comprobar las puertas repetidamente para asegu-
rarnos de que están cerradas. Revisar la cocina repetidamente para asegurarnos de que está 
apagada. Contar en ciertos patrones. Repetir en silencio una oración, palabra o frase. Arreglar 
las conservas para que tengan el mismo frente. (6).

PERIODO A NIVEL POSTPARTO. 

Madre con trastorno obsesivo compulsivo post-parto: Una madre sin un TOC (Tras-
torno Obsesivo Compulsivo) post-parto puede tener pensamientos que le gene-
ren malestar o le inquieten, como por ejemplo que el bebé se pueda resbalar mientras le 
baña. La diferencia con una madre TOC es que para la primera ese pensamiento será 
pasajero, no creerá en él ni le dará especial importancia y se le pasará; para la segunda, la 
aparición de ese pensamiento es recurrente e intrusivo, llegando hasta tal punto que 
le dará un valor de verdad que le hará temer la realidad de que suceda. (7).  

Este tipo de pensamientos suele estar centrado en el miedo a poder lastimar al bebé, 
como, por ejemplo: tirarles a las vías del metro, acuchillarle, tirarle de la cuna, meterle en la 
lavadora, ahogarle, etc. 

Aunque no hay unanimidad respecto a las causas que provocan un TOC, los cambios 
físicos y hormonales que se producen tras el parto podrían estar contribuyendo a 
la aparición del trastorno. Además, aquellas mujeres que antes del parto sufrieron trastor-
nos de ansiedad o TOC tienen una mayor vulnerabilidad. 

La terapia cognitivo conductual arroja resultados muy positivos con su tratamiento a mujeres con Trastorno 
Obsesivo Compulsivo post-parto. El manejo de los pensamientos obsesivos, así como la reducción e incluso elimi-
nación de los rituales, permite que poco a poco la madre vaya encontrándose mejor. En casos graves se considera 
necesaria la toma de fármacos que ayuden a reducir ese flujo de pensamientos obsesivos, así como la ansiedad 
existente. (7)

La decisión de indicar tratamiento farmacológico en las embarazadas con trastorno obsesi-
vo compulsivo (TOC) siempre debe ser individualizada. 

Cuando se opta por la terapia farmacológica de elección son la sertralina, el citalopram o el 
escitalopram, en tanto que la risperidona se considera el mejor antipsicótico. Los antidepresivos 
de segunda, tercera y cuarta líneas son la fluvoxamina, la fluoxetina y la paroxetina, clomipra-
mina o venlafaxina, en ese orden. Igualmente, los antipsicóticos de segunda, tercera y cuarta 
líneas consisten en el haloperidol y la quetiapina, la olanzapina y el aripiprazol, en ese orden. (8).

En todo el proceso se valorará la reacción psicológica de la madre debido al proceso, su 
adaptación a él y sus capacidades.

https://www.psicoadapta.es/trastorno-obsesivo-compulsivo-madrid.php
https://www.psicoadapta.es/trastorno-obsesivo-compulsivo-madrid.php
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO

• Bioseguridad, es el Conjunto de medidas y normas preventivas, y esta destinadas a man-
tener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos 
o químicos. 

• Disminuir la conducta inhibida, nos permitirá que el usuario se sienta seguro a verbalizar 
sus pensamientos. 

• Aumentar la autoestima del usuario, nos permitirá que el usuario pueda tomar decisiones 
y mejorar su aspecto 

• Brindar orientación al usuario en la realidad (tiempo-espacio-persona), permite que el 
usuario tome conciencia de sí mismo y disminuya la ansiedad. 

• Incrementar la capacidad del usuario diferenciando el concepto de sí mismo y el medio 
externo, nos permite que el usuario distinga lo real de lo que no es 

• Brindar apoyo al paciente sobre los límites del yo, nos permitirá disminuir el miedo del 
usuario 

• Administrar psicofármacos, permitirá seguir con el régimen terapéutico y disminuir la 
sintomatología del paciente 

• Brindar un ambiente seguro al usuario, permitirá que el usuario se sienta cómodo y dis-
minuya su inseguridad. 

• Brindar el apoyo a usuario a disminuir agresividad, Lograremos que el usuario mantenga 
su equilibrio y pueda realizar actividades 

• Realizar el registro de enfermería, es el registro de las observaciones, cuidados, procedi-
mientos y medicamentos administrados al paciente. (9).

• Es recomendable dividir la dosis total del tratamiento en varias tomas y no dar el pecho 
inmediatamente después de tomar la mediación. 

• Debe vigilarse la aparición de signos de depresión del SNC en el lactante reflejo de suc-
ción débil, somnolencia excesiva, escaso aumento de peso, sobre todo cuando se emplean 
fármacos sedantes. 

Durante el postparto se deben disminuir las dosis de aquellos medicamentos cuya dosis se 
había aumentado durante la gestación para compensar el aumento de aclaramiento plasmático. 
En general es mejor hacerlo de forma progresiva y según las características farmacocinéticas de 
cada fármaco y la gravedad de la epilepsia materna.  (9).

CONCLUSIÓN

En Los cuidados de enfermería requieren de una exigente priorización de necesidades rea-
les y potenciales ya que se trata de identificar, tratar y estabilizar a una de las complicaciones más 
frecuentes que ponen en peligro la vida del paciente. También requiere de un rápido diagnóstico 
y celeridad en el tratamiento, y que el éxito está en un buen plan de cuidados de Enfermería, 
en las actividad de enfermería se realiza, Administrar psicofármacos, terapia conductual se maneja 
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los pensamientos obsesivos, así como la reducción e incluso eliminación de los rituales, permite que poco a poco la 
madre vaya encontrándose mejor, Bioseguridad control de factores de riesgo laborales procedentes de 
agentes biológicos, físicos o químicos, permitirá que el usuario se sienta seguro a verbalizar sus 
pensamientos, aumentar la autoestima del paciente. Es importante mencionar que en pacientes 
que sufren trastornos obsesivos compulsivos farmacodependiente es sumamente importante la 
actuación rápida y precisa del profesional de enfermería ya que se puede evitar que la madre 
puede causar lesiones en él bebe y así misma.
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RESUMEN 

La salud mental de la gestante en la actualidad se afirma que es vulnerable y se puede incre-
mentar en periodos específicos de su vida reproductiva como el embarazo y se ve afectada por 
varios factores como lo es el alcoholismo. Objetivo: conocer las principales enfermedades de la 
salud mental en gestante con alcoholismo y los cuidados de enfermería que se implementaran. 
Método para utilizar es la revisión de bases de datos bibliográficas como Scielo, Elsevier, Science 
y páginas como la página de la Organización Mundial de Salud, revista Indian Journal of  Psy-
chiatry, The British Journal of  Psychiatry -Cambridge university Press, entre otros. Resultados. 
El siguiente artículo pretende destacar las principales enfermedades de salud mental materna las 
cuales conllevan a la embarazada a tener conductas como el consumo de alcohol que intensifi-
can esas enfermedades donde el personal de enfermería es responsable de brindar acciones de 
promoción y prevención de la salud. Conclusión: mediante la elaboración del siguiente artículo 
se determinó que durante el embarazo se intensifica la carga emocional y la madre está en cons-
tante estrés presentando ansiedad ante lo inesperado en el futuro y esto se intensifica si la madre 
es consumidora de sustancias toxicas como el alcohol ante esto se hace hincapié en que el enfer-
mero como personal de salud mediante su intervención oportuna interfiere en la prevención de 
las enfermedades de salud mental y las consecuencias del alcoholismo.

Palabras claves: Enfermedades; Mentales; Gestante; Alcohol; Cuidados.

ABSTRACT

The mental health of  the pregnant woman is currently affirmed to be vulnerable and can be 
increased in specific periods of  her reproductive life such as pregnancy and is affected by several 
factors such as alcoholism. Objective: to know the main mental health diseases in pregnant wo-
men with alcoholism and the nursing care that will be implemented. Method to use is the review 
of  bibliographic databases such as Scielo, Elsevier, Science and pages such as the World Health 
Organization page, Indian Journal of  Psychiatry, The British Journal of  Psychiatry -Cambridge 
University Press, among others. Results. The following article aims to highlight the main ma-
ternal mental health diseases which lead the pregnant woman to have behaviors such as alcohol 
consumption that intensify those diseases where the nursing staff is responsible for providing 
health promotion and prevention actions. Conclusion: through the elaboration of  the following 
article, it was determined that during pregnancy the emotional load intensifies and the mother 
is in constant stress presenting anxiety before the unexpected in the future and this intensifies if  
the mother is a consumer of  toxic substances such as alcohol before This emphasizes that the 
nurse as health personnel through their timely intervention interferes in the prevention of  men-
tal health diseases and the consequences of  alcoholism.

Keywords: Diseases; Mental; Pregnant; Alcohol; Care



www.fenixfundacion.org

38VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

INTRODUCCIÓN

El período del embarazo es una de las etapas de la vida de una mujer que expone a muchos 
cambios físicos y psicológicos, y se asocia con una mayor fragilidad de su salud mental. En ese 
momento, hay cambios en su organismo y en su bienestar que alteran su psiquismo y su papel 
socio familiar. Se puede observar también el aumento de sintomatologías características del su-
frimiento emocional, o incluso la aparición de trastorno psiquiátrico (1)

El alcohol está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como tras-
tornos mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no 
transmisibles, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos 
derivados de la violencia y los accidentes de tránsito. (2)

Los cuidados e intervenciones del personal de enfermería ante una gestante con problemas 
de salud mental alcohólica se dirigen a la prevención de complicaciones tanto maternos como 
fetales ya que el alcohol intensifica los problemas de salud especialmente en el embarazo ya que la 
embarazada presenta un aumento de carga emocional por los diferentes cambios emocionales. (3)

MÉTODO

Se realizó una investigación documental de revisión bibliográfica en artículos existente en la base 
de datos como Scielo, Elsevier, Science y páginas como la página de la Organización Mundial 
de Salud, revista Indian Journal of  Psychiatry, The British Journal of  Psychiatry - Cambridge 
university Press, Revista Salud y Administración - Latindex, Revista Colombiana de Psiquiatría 
entre otras fuentes bibliográficas que otorgo la información para la elaboración del siguiente 
artículo de los cuales se consultaron 25 artículos y se seleccionó 17 de ellos dado su relevancia 
para su estudio.

DESARROLLO

La gestación es un período en la vida de la mujer que la expone a diversos cambios físicos 
y psíquicos. Es en este momento de su vida cuando la mujer es más susceptible a desarrollar 
trastornos mentales, los cuales pueden estar relacionados con bajo nivel de escolaridad y / o 
socioeconómico, estar soltero o separado, no tener empleo, ser fumadora, alcohólica y tener 
antecedentes familiares de enfermedad mental. (1)

Pues los trastornos mentales comunes (TMC) están compuestos por síntomas depresivos no 
psicóticos, ansiedad y quejas somáticas que influyen en el desempeño de las actividades diarias. 
Los síntomas que caracterizan esta esfera son: problemas de atención y memoria, tristeza, vigi-
lia, pesadez, neurastenia, el presentimiento de inutilidad, quejas somáticas, entre otros (1)

Y la OMS calcula que, en todo el mundo, cerca de dos mil millones de personas consumen al-
cohol, y cerca de 76.3 millones podrían ser diagnosticados de trastornos por consumos de alcohol (4)

El alcohol está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud como trastornos 
mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmi-
sibles tales como la cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos 
derivados de la violencia y los accidentes de tránsito. (2)

LA SALUD MENTAL EN GESTANTE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de 
bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las ten-
siones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 
una contribución a su comunidad”. (5)
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Pero el bienestar no se evalúa de forma rutinaria y muchas mujeres embarazadas o en pe-
ríodo de puerperio en situación de riesgo no son identificadas como personas con un mal estado 
de bienestar y se pierde la oportunidad de detectar cuadros de ansiedad, estrés y problemas para 
lidiar con situaciones. Sin embargo, la depresión posparto (DPP) se evalúa rutinariamente en 
muchos países del mundo y algunos países también son partidarios de examinar la depresión 
preparto. (5)

El embarazo puede ser un momento único y bonito y socialmente se suele dar por hecho que 
una mujer embarazada está feliz. Pero el embarazo y los meses posteriores pueden comportar 
cambios que puedes hacer variar este estado de felicidad a un estado completamente diferente. El 
5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna para concienciar socialmente 
y dar a conocer esta realidad. Es importante visibilizar que existe este día porque hay una serie 
de trastornos asociados a la maternidad o al periodo perinatal, que es un momento de mucha 
vulnerabilidad. Precisamente, el periparto y el posparto son etapas muy estresantes: hay cambio 
de roles, de horario, los bebés duermen pocas horas seguidas. Todo esto termina provocando una 
carga muy importante a pesar de que el embarazo sea deseado, se producen cambios bioquímicos, 
fisiológicos y en el día a día familiar (6)

Principales enfermedades de la salud mental en embarazada con alcoholismo

La gestación es un período que provee de experiencias gratificantes y complejas a la mujer 
pues alrededor de 1980, el embarazo se asociaba en lo particular a un estado de bienestar emo-
cional y ausencia de enfermedad mental, pero fue la psiquiatra Gisela Oppenheim quien por 
primera vez cuestionó esta premisa y marcó el inicio de una serie de estudios de las enfermeda-
des mentales de las embarazadas y sus efectos sobre las madres y sus hijos. (7)

Destacando esta perspectiva, existen consensos en la actualidad que afirman que la vulnera-
bilidad de las mujeres a presentar ciertos trastornos mentales se puede incrementar en periodos 
específicos de su vida reproductiva como el embarazo. Se sabe que durante la gestación los 
cambios fisiológicos que ocurren en la mujer, como la interacción de componentes hormonales 
y factores externos, afectan la salud mental de la madre, lo que la hace más susceptible a padecer 
un trastorno mental.  (7)

Es importante resaltar que dentro de los principales trastornos mentales que se han estudia-
do en esta etapa se encuentran: los trastornos de adaptación, el trastorno de pánico, el abuso de 
sustancias psicoactivas, trastorno de la conducta alimentaria, estados de tristeza, la ansiedad y la 
depresión, siendo estos dos últimos los más frecuentes. Asimismo, los trastornos psicóticos como 
la esquizofrenia paranoide, el trastorno bipolar y otros, pueden empeorar durante la gestación y 
por consiguiente investigaciones muestran que la prevalencia de depresión es del 23,6 % de las 
mujeres embarazadas y la prevalencia de tamizaje positivo para ansiedad es del 40,7%. (7) (8)

Primordialmente la ansiedad tiene una alta prevalencia durante el embarazo, esta presen-
tada como un trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza por presentar preocupación 
excesiva y no controlada e incluye otros síntomas psicológicos (aprehensión e irritabilidad) y 
somáticos (fatiga y tensión muscular) este trastorno se define como, ansiedad excesiva en rela-
ción a circunstancias objetivas en la vida, incontrolable y difusa. Estudios incluidos demostraron 
que la  ansiedad  durante  el  embarazo  fue  el  principal  predictor  de  consumo  de  alcohol  
durante  el  periodo antenatal, y las principales causas de ansiedad materna asociadas con el uso 
de bebidas alcohólicas fueron: temor de tener un hijo discapacitado y del impacto del embarazo 
en la apariencia corporal. Se ha observado cierto grado de reticencia por parte de los pacientes 
y sus familiares al  mencionar  que  los  síntomas  que  se  originan  por  preocupación  excesiva  
pueden  representar  una enfermedad debido, la paciente puede experimentar vergüenza e in-
credulidad debido a su agitación emocional, al disminuir la importancia de su sufrimiento por 
relacionar su disfunción como resultado de su preocupación excesiva (9)
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A esto se suma en segundo lugar que durante el embarazo se incrementa la vulnerabilidad 
de presentar depresión la cual es un trastorno anímico donde predominan los sentimientos ne-
gativos como la tristeza, culpa, ideas suicidas,  alteraciones como falta de apetito, disminución 
de interés, insomnio, entre otras cuyo factor de riesgo asociado es el consumo de sustancias 
psicoactivas en este caso el alcohol. (10)

Referenciando otra enfermedad mental se evidencia el trastorno bipolar la cual es una 
enfermedad crónica caracterizada por fluctuaciones en el estado de ánimo y en la energía, 
que durante el embarazo se confiere por múltiples factores de riesgos entre ellos el consumo de 
alcohol. Además de ser uno de los desórdenes psiquiátricos más heredables, es afectado por la 
interacción del ambiente en el que se desarrolla la persona. (11)

Por otra parte, las embarazadas con tales trastornos tienden a adoptar e incrementar com-
portamientos de riesgo entre los cuales se destacan el abuso de tabaco, alcohol y drogas, inade-
cuada alimentación, entre otras y es en este sentido donde es necesario realizar un diagnóstico y 
tratamiento adecuados para evitar la cronicidad de los síntomas y sus efectos. (7)

Cuidados de enfermería

Por supuesto se plantea que los trastornos mentales, las emociones negativas como la ansie-
dad, la tristeza, la soledad, la baja autoestima o la ira muchas veces se encuentran en el origen 
y mantenimiento del alcoholismo, ya que el paciente utiliza el alcohol para huir de ellas pues el 
consumo de alcohol proporciona al paciente una sensación placentera donde al encontrarse bajo sus 
efectos olvidan las consecuencias en este caso en su estado de concepción, por lo que la orientación 
clínica destaca la importancia de identificar la depresión y otros trastornos mentales. (12) (13)

Por lo tanto, los cuidados de enfermería engloban una serie de actividades dirigidas a sa-
tisfacer las necesidades que se encuentren incompletas o alteradas en la paciente embarazada 
consumidora de alcohol y con estados depresivos, estas incluyen;

• Atención primaria, prevención, es responsabilidad de Médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales el preguntar a la paciente si su estado de ánimo ha experimentado un cambio im-
portante en los últimos días y referirla o solicitar una interconsulta al servicio de psicología 
para valoración y dar información general sobre signos y síntomas de alarma se les brin-
dara psicoeducación con el objetivo de  explicar a la mujer la importancia de preservar su 
salud emocional durante el embarazo. (14)

• Conformación historia clínica 

• Entrevista, es de relevancia debido a que se obtiene información de importancia como el 
tiempo de consumo de alcohol, la cantidad ingerida, la presencia de cambios del estado de 
ánimo, entre otras. (15)

• La valoración enfermera siendo útil en la planificación de cuidados a la persona, a la fami-
lia o a la comunidad y no solamente en una situación de enfermedad, esto incluye ficha de 
identificación, valoración familiar, antecedentes patológicos familiares

• Valoración por dominios o patrones funcionales de Marjory Gordon

• Realización de exámenes de detección prenatales ya que la mayoría de los trastornos 
depresivos posnatales comienzan durante o antes del embarazo, exámenes biológicos 
de orina y sangre para la detección del consumo de alcohol. Se ha descubierto que la 
ansiedad durante el embarazo está asociada con la depresión, así como con los resultados 
adversos del embarazo y se intensifican con el uso del alcohol. (3) (15)
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• Planteamientos diagnósticos según el NANDA (north american nursing diagnosis asso-
ciation) la cual es una herramienta para diseñar planes de cuidados junto con el NIC 
(clasificación de intervenciones de enfermería) y NOC (clasificación de resultados de en-
fermería), Manual Diagnóstico y Estadístico para las Enfermedades Mentales (DSM-V) 
e Investigaciones centradas en la identificación de la depresión perinatal, mediante sus 
revisiones recomiendan la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS)  y la escala 
de desesperanza de Beck, las cuales buscan dividir a la población evaluada en 2 grupos 
(pacientes en riesgo de depresión y sin riesgo de depresión) para  identificar el riesgo de 
depresión en las pacientes embarazadas, cribado sobre consumo de alcohol identifica el 
nivel de riesgo asociado con el consumo de bebidas alcohólicas mediante la herramienta 
T-ACE que incorpora cuatro preguntas relacionadas con la Tolerancia al alcohol, el hecho 
de molestar (Annoying) a los demás con la bebida, la sensación de que la supresión (Cut-
ting down) está indicada y la necesidad de una revelación (Eye opener) por la mañana o el 
(AUDIT, Alcohol Use Disorders Identification Test) que es otra prueba de detección del 
abuso de alcohol, en el caso del trastorno bipolar el paso más importante en el manejo 
es confirmar que el diagnóstico de Trastorno Bipolar sea el correcto el Cuestionario de 
Trastornos del Estado de Ánimo (Mood Disorder Questionnaire (MDQ) es un método 
para su diagnóstico el manejo terapéutico está basado en el abordaje medicamentoso esto 
representa un reto complejo y desafiante en el periodo perinatal. (11) (12) (10) (16)

• Planes de enfermería dirigidos a los procesos de maternidad ineficaz y riesgo de alteración 
de la diada materna/fetal relacionado con abusos de sustancias, objetivos Noc encami-
nados a la conducta de abandono del consumo de alcohol, intervenciones NIC donde 
destacan: cuidados prenatales, instruir a la paciente sobre los efectos de la exposición o de 
la ingestión de sustancias perjudiciales como el alcohol (abstinencia), instruir a la paciente 
sobre los signos de peligro que requieren notificación inmediata, comentar la importancia 
del participar en los cuidados prenatales durante toda la gestación. (13)

• Los cuidados enfermeros primordialmente tienen un fin profiláctico preventivo donde se 
realizan intervenciones de promoción para los problemas de depresión como: Brindar apo-
yo para enfrentar la nueva situación a su llegada al hogar, informar a la madre los factores 
de riesgo que el equipo de salud ha podido detectar, informar a la madre y a la pareja sobre 
la posible aparición de tristeza en los primeros días después del parto, informar a la madre 
y a la pareja los síntomas de una psicosis o neurosis puerperal, pues las intervenciones de 
tipo psicológico dadas por el personal de salud, como la psicoterapia, han mostrado una 
importante eficacia en el tratamiento de la depresión en el embarazo en países de medianos 
y bajos ingresos. Se ha descrito la importancia de la intervención a través de la psicoterapia, 
dado su impacto positivo en el bienestar materno-fetal y en el entorno familiar. (17) (10)

Finalmente, las enfermeras pueden utilizar los resultados del cribado sobre consumo de alco-
hol cuando realizan una intervención informativa con los pasos de la Entrevista Informativa Ne-
gociada los cuales son cuatro; plantear el problema, aportar comentarios, aumentar la motivación, 
negociar y asesorar (16)
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CONCLUSIÓN

Es muy importante que los profesionales de la salud tengan un rol activo, que pregunten a 
estas mujeres sobre su estado de salud mental, si han presentado ciertos cambios en su estado de 
ánimo, realizar una buena valoración, historia clínica y diagnósticos utilizando el NANDA, NIC 
y NOC, que revelen datos de importancia no se debe de esperar a que la gestante explique o 
manifieste sus dudas se debe evaluar mediante los diferentes instrumentos de medición la salud 
mental materna porque es en este proceso donde la gestante manifiesta una serie de cambios 
emocionales y psicosociales que con el abuso del alcohol se intensifican y esto conlleva a que 
también se afecte la vinculación con el bebé.
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RESUMEN

La tocofobia consiste básicamente en el miedo tanto al embarazo como al parto. Así, las mujeres 
que padecen esta fobia tienden a tener un miedo patológico al momento de dar a luz, motivo por 
el cual suele ser habitual que eviten la gestación o dar a luz por completo de manera natural. To-
mando en cuenta lo antes descrito el objetivo de esta investigación tiene como referencia la eva-
luación de las acciones de enfermería en pacientes con tocofobia gestante farmacodependiente, 
con el método de una investigación documental basada en revisión bibliográfica en artículos 
existente en revistas de alto interés. Conclusión la presente revisión ha permitido identificar que 
la tocofobia siempre ha existido, lo que pasa es que hasta hace poco no se ha empezado a ver-
balizar, y no es ajena a una sociedad cada vez más neurótica y ansiosa, incapaz de enfrentarse a 
la posible pérdida del control. 

Palabras claves: tocofobia, temor, gestación, enfermería

ABSTRACT

Tocophobia basically consists of  the fear of  both pregnancy and childbirth. Thus, women who 
suffer from this phobia offer to have a pathological fear when giving birth, which is why it is 
usually common for them to avoid pregnancy or give birth completely in a natural way. Taking 
into account the aforementioned, the objective of  this research has as a reference the evaluation 
of  nursing actions in patients with drug-dependent pregnant tocophobia, with the method of  
a documentary research based on a bibliographic review in existing articles in high-interest 
journals. Conclusion The present review has allowed us to identify that tocophobia has always 
existed, what happens is that until recently it has not begun to be verbalized, and it is not alien 
to an increasingly neurotic and anxious society, incapable of  facing the possible loss of  control.

Keywords: tocophobia, fear, pregnancy, nursing

https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/quedar-embarazada/articulo/tocofobia-miedo-embarazo-que-es-como-superarlo-131606132726
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INTRODUCCION

La Tocofobia es un miedo patológico que se puede desarrollar en cualquier mujer, general-
mente si se encuentra entre la etapade la adolescencia) el periodo anterior a la llegada de lame-
nopausia. El término tocofobia proviene del griego “tokos” (nacimiento) y “phobos” (miedo) y, 
tal y como indica su nombre, se trata de una fobia que debe ser tratada por un especialista. La 
tocofobia también se conoce con los nombres de parturifobia, maieusifobia y locquiofobia.

La tocofobia puede clasificarse en dos, la tocofobia primaria) la tocofobiasecundaria. La 
tocofobia primaria la desarrollan las mujeres que aun no han sido madres) suele relacionarse 
con traumas infantiles o abusos sexuales. En el momento en que estas mujeres empiezan a tener 
relaciones sexuales, demuestran una obsesión por los métodos anticonceptivos, porque quieren 
evitar a toda costa el embarazo. Por otro lado, la tocofobia secundaria se presenta luego de un 
parto difícil, es decir, que el miedo es consecuencia de una mala experiencia previa. (1)

Es habitual en muchas mujeres que el embarazo sea una razón de celebración, un motivo 
que, por lo general, provoca alegría. Aunque esto sea así en la mayoría de ellas, hay un tanto por 
ciento que presenta cierta preocupación o temor a afrontar tanto los nueve meses de embarazo 
como el parto, lo que las lleva a presentar lo que se denomina tocofobia. Una mujer puede sufrir 
tocofobia por una variedad amplia de razones. He encontrado mujeres que tienen dificultad en 
verse como madres lo que se debe, generalmente, a problemas en su propia infancia o con su 
relación materno filial. Otras pueden tener miedo de enfermar o tener inconvenientes durante el 
embarazo o el proceso del parto. Hay documentación que explica, incluso, que las mujeres que 
sufren tocofobia podrían haber sido víctimas de violación o abuso sexual”. (2)

El embarazo y el parto son dos procesos naturales pero extremadamente complejos, en los 
que la mujer pasa por muchas etapas diversas a lo largo de nueve meses. Para algunos, aunque 
suene peculiar, la sola idea les provoca un terror y un disgusto tales que va mucho más allá de 
los grados normales de ansiedad. El miedo intenso al embarazo y el parto se conoce como ‘to-
cofobia’. Se trata de una angustia debilitante, una variedad de respuestas físicas basadas en el 
pánico y el asco. A menudo tiene un impacto notable en las relaciones y elecciones de vida de 
una persona, lo que puede privar a la persona de relaciones significativas o hijos deseados. (3)

Más del 50% de las mujeres embarazadas toman medicamentos u otras drogas en algún 
momento del embarazo. Estos pueden ser medicamentos con o sin receta médica, drogas de 
tipo social, como el tabaco y el alcohol, o drogas ilegales. El uso de medicamentos o drogas en el 
embarazo va en aumento. Sin embargo no se deben tomar medicamentos durante el embarazo 
a no ser que sean necesarios porque muchos pueden causar lesiones al feto. Alrededor del 2 al 
3% de todos los defectos congénitos son debidos al uso de medicamentos para tratar un trastor-
no o un síntoma.

A veces los medicamentos son esenciales para la salud de la mujer embarazada y para el 
feto. En estos casos, la mujer debe hablar con su médico u otro profesional de la salud sobre los 
riesgos y beneficios de tomar el medicamento. Antes de tomar algún medicamento (incluidos los 
que no necesitan receta) o suplemento dietético (incluso las hierbas medicinales), una mujer em-
barazada debe consultar con su médico. Un profesional de la salud puede recomendarle tomar 
vitaminas y minerales durante el embarazo. (4)
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METODOS

Investigación de revisión bibliográfica documental basada en artículos existente en la base 
de datos como Scielo, Dialnet, Lantindex, entre otros. Páginas institucionales como la de La 
Organización Mundial De Salud, Organización Panamericana de Salud, Agencia Española 
ONU, Sociedad Española de Salud Mental Perinatal. Para lo cual fue consultado 18 artículos 
científicos de los cuales fueron seleccionados 11 los cuales están dirigidos al tema en desarrollo.

DESARROLLO 

El miedo al parto fue descrito por primera vez por el psiquiatra francés Louis Victor Marcé 
(1858). En el año 1981, en una población de mujeres embarazadas suecas, se definió el término 
«miedo al parto» como «una fuerte ansiedad que había deteriorado en las mujeres las activida-
des de la vida diaria y el bienestar». Un miedo más moderado se identificó como una ansiedad 
significativa, que no interfirió en la vida diaria de las mujeres. Más tarde, en un estudio hecho 
en Finlandia, Terhi Saisto y Erja Halmesmäki definieron el miedo al parto como un problema 
de salud para una gestante relacionado con un trastorno de ansiedad o una fobia en la que se 
incluían complicaciones físicas, pesadillas y problemas de concentración, así como demandas de 
cesárea. (5)

Tocofobia consiste básicamente en el miedo tanto al embarazo como al parto. Así, las muje-
res que padecen esta fobia tienden a tener un miedo patológico al momento de dar a luz, motivo 
por el cual suele ser habitual que eviten la gestación o dar a luz por completo de manera natural. 
consiste en una condición mental basada en el miedo severo o pavor al parto. Se estima que 
afecta a entre un 10 a un 14 por ciento de las mujeres, y puede llegar a ser lo suficientemente 
grave como para pedir una cesárea (en lugar de tener un parto vaginal). 

Es más, de acuerdo a una investigación publicada en el año 2018, se ha encontrado que, 
desde el año 2000, las tasas de este trastorno han aumentado considerablemente. Aunque tanto 
el embarazo como el parto son acontecimientos importantes en la vida de todas las mujeres, 
convirtiéndose así en un momento de grandísima alegría, también puede caracterizarse por ser 
una fuente de enorme ansiedad y estrés. (6)

Relevancia en farmacodependiente

La farmacodependencia tiene lugar cuando la gestante necesita consumir uno o más medi-
camentos o drogas para actuar normalmente. Esta persona puede padecer una afección médica, 
como presión arterial elevada o dolor crónico, para la cual deba tomar medicamentos a fin de 
mantener su calidad de vida. Si bien esta situación podría considerarse una forma de farma-
codependencia, probablemente no represente un problema. Sin embargo, esta dependencia se 
convierte en un motivo de preocupación médica cuando la persona consume drogas ilegales o 
medicamentos recetados en forma excesiva. La farmacodependencia a veces se utiliza como 
sinónimos. Muchos adictos dependen de las drogas o los medicamentos para funcionar. No 
obstante, es posible ser farmacodependiente sin ser adicto, que es lo que suele ocurrir en los 
pacientes que dependen de algún medicamento para controlar una afección médica crónica. (7)

La tocofobia en gestantes farmacodependiete se ha relacionado con consecuencias negati-
vas para la salud del binomio materno-fetal, poniendo en riesgo la vida de la madre y su hijo. 
También se ha asociado con trastornos neurológicos y neuro comportamentales en el recién na-
cido y niño en su primera infancia, catalogados muchos de éstos como irreversibles, a punto de 
partida de una situación que, en efecto, es 100 % prevenible. Históricamente en el conocimiento 
popular el uso de drogas ha estado fuertemente ligado al consumo de drogas ilegales, dejando de 
lado el uso de las drogas legales, socialmente aceptadas, como el tabaco y el alcohol, de las cua-

https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/quedar-embarazada/articulo/tocofobia-miedo-embarazo-que-es-como-superarlo-131606132726
https://www.serpadres.es/embarazo/parto-posparto/articulo/cuando-decimos-que-un-parto-es-a-termino-431618224894
https://www.serpadres.es/embarazo/tu-bebe/articulo/la-ansiedad-durante-el-embarazo-puede-afectar-al-cerebro-del-bebe
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les existe una fuerte evidencia de sus efectos tóxicos si se consumen durante la gravidez, siendo 
muchos de estos efectos independientes de la dosis consumida. (8)

En mujeres que padecen esta condición y sumado a ello la farmacodependencia siempre 
va a existir riesgos en su embarazo debido a que la mayoría de la sustancias psicoactivas atra-
viesan la placenta por difusión pasiva, pudiendo así ejercer su toxicidad sobre el feto. El tipo y 
magnitud del daño dependerán de la o las drogas consumidas, vía utilizada, dosis y duración del 
consumo, así como la etapa del embarazo en el cual ocurre la exposición. El consumo de dos o 
más sustancias psicoactivas en forma secuencial o simultánea se denomina policonsumo. Este 
patrón de consumo es muy frecuente en usuarios de drogas y habitualmente genera dificultades 
para establecer una clara relación entre la exposición a una 14 sustancia y una complicación 
existente, la cual podría ser debida a una o más sustancias. Estudios experimentales en animales 
y reportes de casos clínicos o de series con un número limitado de pacientes han permitido estu-
diar con más profundidad los efectos de las drogas de abuso sobre el binomio materno-fetal. (9)

Acciones de enfermería en tocofobia 

No es lo mismo que el temor, en el sentido de que quien sufre una fobia está imposibilitado. 
La mayor parte de nosotros tiene miedo de experimentar cosas nuevas; sin embargo, lo hacemos 
sin demasiada ayuda. En el caso de una fobia no tratada, para quien la sufre no hay ninguna 
posibilidad de enfrentar la situación. Cuando la mujer que sufre esta fobia está embarazada y 
no puede imaginar el momento de parir porque le da terror, el problema se vuelve más grave 
todavía. (10)

Cuando la ansiedad por la cercanía del parto escala hasta extremos insostenibles, la única 
manera de solucionarlo es mediante terapias. Incluso si no estás sufriendo una fobia pero sí te 
notas algo más ansiosa de lo normal, la hipnosis y las terapias cognitivas pueden ser muy efecti-
vas para brindarte herramientas para atravesar esta experiencia. 

Además lo más ideal es trabajar con la paciente todo su proceso de parto, desde la parte fi-
siológica hasta las posibles consecuencias. Saber qué se hace primero y qué se hace después (por 
parte de médicos y enfermeros), con esto se ayudará a estar más consciente de lo que sucederá 
en el quirófano. Conocer también en qué lugar será el parto y saber más sobre el doctor (que 
mayormente es el mismo ginecólogo), hará que sienta más confianza a la hora de recibir su bebé. 
Incluso se puede sugerir a la paciente dialogar con los profesionales sobre lo que la atemoriza 
y estudiar cómo pueden disminuirlo. Crear un plan de parto es excelente idea, y este grupo lo 
aplica, donde se especifique lo que más aterraría a la mujer a la hora de tener su bebé, para así 
buscarle una solución antes del gran día. Este puede ponerlo en práctica desde casa, y así dismi-
nuir los niveles de estrés y elevar la felicidad para tan esperado día. (11)

CONCLUSION

En nuestro medio, hasta la actualidad, no se ha estudiado el miedo al parto. Sin embargo, 
las investigaciones realizadas en los países nórdicos y anglosajones han demostrado que es un 
fenómeno prevalente entre las gestantes. La presente revisión ha permitido identificar que la 
tocofobia siempre ha existido, lo que pasa es que hasta hace poco no se ha empezado a verba-
lizar, y no es ajena a una sociedad cada vez más neurótica y ansiosa, incapaz de enfrentarse a 
la posible pérdida del control. La farmacodependencia o dependencia de drogas, de acuerdo a 
la OMS, es definida como “Estado psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre 
un organismo vivo y el fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por 
otras reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar el fármaco, en 
forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, a su vez, para evitar el 
malestar producido por su supresión. 
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RESUMEN

El uso de cocaína se asocia con isquemia e infarto del miocardio, aumento del consumo de oxí-
geno miocárdico, vasoconstricción coronaria marcada y aumento de la agregación plaquetaria. 
La cocaína es un potente simpaticomimético que estimula los receptores adrenérgicos, produ-
ce 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 mecanismos anatomofisiopatológico 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, consi-
derando que este estudio es una investigación documental, se recopilo y selecciono la informa-
ción 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 cualitativi-
to 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 bibliogra-
phic 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  myo-
cardial 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 trascenden-
cia 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 en-
dotelina 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, poten-
cia y prolonga los efectos deletéreos cardiovasculares de la cocaína mediados por un metabolito, 
el cocaetileno. (5).

Las enfermedades cardiovasculares son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. El 
infarto agudo al miocardio la necrosis miocárdica de tipo isquémica, causada por la disminución 
súbita de la irrigación sanguínea coronaria, que comprende una o más zonas del miocardio, pro-
vocada 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 preva-
lencia 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 pacien-
tes 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 auto reporte, 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 Sa-
lud (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 funcio-
namiento del sistema nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear dependen-
cia, ya sea psicológica, física o ambas” (6).
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REENCUENTRO ANATOMOFISIOLOGICO 

Tabla 1.- Cuadro Anatomo - Fisiopatológico

En este acápite se describe la anatomo fisiopatología del infarto al miocardio 

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 vena estar llena de sangre 
la presión de la supererar a la presión 
aurículas de las ventrículos se abre la 
válvula triscúspide 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 isovolumétrica 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: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)
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REENCUENTRO FISIOPATOLOGICO 

Tabla 2.- Cuadro Fisiopatológico del I.A.M

En este acápite se hace referencia a describir un recuento fisiopatológico del infarto 
al miocardio prodecto del consumo de drogas

Definición Etiología     Manifestaciones   
Clínicas

Complicaciones Paraclínicos 
Alterados

El uso de cocaína se asocia 
con isquemia e infar-
to del miocardio, aumento 
del consumo de oxígeno 
miocárdico, vasoconstric-
ción coronaria marcada y 
aumento de la agregación 
plaquetaria.
La cocaína incrementa los 
niveles de Noradrenalina 
(NA), Dopamina (D) y en 
menor medida de Sero-
tonina por bloqueo de su 
recaptación presináptica, 
con el consumo repetido 
de cocaína  se producen 
cambios en su disponibil-
idad: 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 electro-
cardiograma, taquicardia, 
arritmias, hipertensión 
arterial.

Cardiacas.-La hipo-
tensión me puede 
llevar a  un  stock.
Neurológica.- 
Ataques cerebro-
vasculares, convul-
siones.

-Exámenes de 
sangre  enzimas 
cardiacas (Crea-
tina fosfokinasa 
total, ldh,  ast, 
alt. 
-Hemograma 
completo.
-Examen toxico-
lógico  en orina 
u sangre  en 
un cassette de 
doping
-Rx torax ap/lat 

Fuente: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)

EPIDEMIOLOGIA 

Tabla 3.- Cuadro Anatomo – Fisiopatológico

En este acápite hace referencia al método de diagnóstico en enfermedad de Infarto 
de miocardio 

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFER-
MEDAD

FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNOSTICO

Las muertes relacionadas con el con-
sumo de drogas en la población de 15 
a 64 años para el año2015 se estima-
ron en 14.371 casos. Ello representa 
el 18% de las muertes totales para ese 
grupo de edad y una tasa bruta de mor-
talidad de 52 cada 100.000 habitantes, 
para el mismo período. El 92% de las 
muertes por enfermedades cardiovascu-
lares 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 enfermeda-
des cerebrovasculares e hipertensión. (7)

El consumo de cocaína provoca Arrit-
mias 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, conducien-
do a arritmias malignas y bloqueos av.
Heroína: Altamente adictiva y devas-
tadora, puede ocasionar un edema 
pulmonar no cardiaco (simulación de 
falla cardiaca aguda) Aunque se pue-
de inhalar, fumar o aspirar es frecuen-
te su inyección intravenosa que puede 
ocasionar infección de las válvulas 
cardiacas (endocarditis infecciosa) (8)

se diagnostica de IAM si se detec-
ta dolor a nivel del corazón o alte-
raciones en el electrocardiograma 
y, además, se produce una eleva-
ción de los enzimas cardiacos en 
sangre como consecuencia de la 
ruptura celular. (9)
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) las enferme-
dades cardiovasculares son la 
principal causa de mortalidad 
mundial, calculándose 17,5 mi-
llones de muertes en el 2012 La 
prevalencia de factores de ries-
go fue: drogas 2,82% de infarto 
miocardio en Ecuador El IAM se 
produce con mayor frecuencia en 
la población adulta. (9)

Fuente: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHFX_esEC652EC652&q=doping&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiB_-LCuMTuAhUrRDABHSAxBx8QkeECKAB6BAgdEDM
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Tabla 4.- Tratamiento para infarto de miocardio agudo

En este acápite se hace referencia a los medicamentos que se usan en tratamiento 
para infarto de miocardio agudo

Nombre genérico Indicación farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

BENAZEPRIL 10 mg una vez 
al día.  Las dosis 
usuales se en-
cuentran entre 
los 20—40 mg/
día administra-
dos en una o 2 
veces. Las dosis 
máximas no 
deben exceder 
los 80 mg/día

la enzima de con-
versión de la angioten-
sina (ECA) frente al 
sustrato de angioten-
sina I, bloqueando su 
conversión a angioten-
sina II. La angioten-
sina II es un potente 
vasoconstrictor y un 
factor de retroali-
mentación 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 hipoten-
sión ortostática, 
taquicardia sinusal, 
síncope, fatiga 
y cefales. Estos 
síntomas frecuente-
mente 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-competi-
tivo de los receptores 
adrenérgicos β en 
la musculatura lisa 
de las arteriolas de 
resistencia (músculo 
liso vascular) y en el 
miocardio (muscula-
tura lisa contráctil del 
tejido cardíaco

la absorción de nadolol 
después de una adminis-
tración oral es variable, 
siendo su biodisponibilidad 
del 30% bloqueantes be-
ta-adrenérgicos, el nadolol 
no es metabolizado por el 
hígado y se excreta sin cam-
bios, 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 
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 ob-
serva en aproxima-
damente 2 de cada 
100 pacientes.

Fuente: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)

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, anti-
cuerpos 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 proba-
blemente 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 epicárdico en zonas lateral, 
inferior basal y posterolateral.
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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, palidez cutánea mucosa.

Palpación Palpación  profunda frémito vocal normal, no presenta dolor a la palpación  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

VALORACIÓN SISTEMA CARDIOVASCULAR

Inspección PA 100/60 mmHg. 

FEVI 20%,  DDVI 64 mm, hipo quinesia antero lateral y septal. Diaforesis ,Anemia, cardiomegalia

Palpación Frémitos, tumor.

Auscultación Ruidos agregados.

soplos : ruidos sistólica y diastólica.
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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 , agi-
tada , Sudorosa .

ANÁLISIS DEL PATRÓN
Alteración en la percepción 
y manejo de salud El paci-
ente considera que su salud 
es pobre.

Nutricional metabólica. Refiere manifiesta que casi 
no se alimenta  

Se evidencia por consumo de 
drogas    

Alteración Enel patrón nu-
tricional metabólico Presen-
cia 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  Somno-
lencia diurna.

Fuente: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y 
PLAN DE CUIDADO 

DOMINIO: 4 Actividad/ reposo Clase: 4 Respuesta cardiovascular/pulmonares CÓDIGO DIAG-
NÓSTICO: 00201

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de disminución de gasto cardiaco R/C afección cardiaca

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N°

PUNTUA-
CION 

DIANA

DOMINIO 2

CLASE:  PULMONAR

RESULTADOS:  

041404 Frecuencia 
cardiaca 

041412 Saturación 
de oxigeno 94 

041405 Ritmo car-
diaco 

041431 Diaforesis 

041417 Cianosis

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente comprometido 

3.-Moderadamente comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido

1

2

3

4

5

M

3

A

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION

CLASE: Control de la perfusión 
tisular

CAMPO: Fisiológi-
co 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 INDEPENDIENTES

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 cardiovascular

4.-Monitorizar la aparición del cambio del segmento en 
el ekg según corresponda

Fuentes: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO REAL Y PLAN DE 
CUIDADO 

DOMINIO: : 4 Actividad/ reposo Clase: 4: función Respiratorio. CÓDIGO DIAG-
NÓSTICO: 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 INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUA-
CION DIANA

DOMINIO 2
Salud fisiológica
Clase: Control Cardiopulmonar
(0415)

041501 frecuen-
cia 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

M

5

A

5

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC EVALUACION

Clase: Control Respiratorio CAMPO: Fisioló-
gico 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 

Fuentes: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR Y 
PLAN DE CUIDADO 

DOMINIO: 5 Percepción /
cognición.

Clase: 4 cognición. CÓDIGO DIAG-
NÓSTICO: 00161

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA; Disposición para mejorar los conocimientos sobre su enfermedad  manifes-
tado 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 amenaza 
para la salud. 
170403Vulnera-
bilidad percibida 
para problemas 
de salud progre-
sivos.
170405 Preocu-
pación sobre 
posibles compli-
caciones. 
170404 Preocu-
pación sobre 
enfermedad o 
lesión.

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

1
2
3
4
5

M

3

A

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 biene-
star 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.

Fuentes: López Rosales B.; Carriel Mendoza A. (2021)
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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 va-
loración continua de un paciente que presente infarto al miocardio por consumos de cocaína. 
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ABORDAJE PSICOLOGICO EN PACIENTES CON FRACTURA DE TIBIA

PSYCHOLOGICAL APPROACH IN PATIENTS WITH TIBIA FRACTURE
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RESUMEN

El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo general aplicar el proceso de atencion de 
enfermeria a un usuario hospitalizado en el area de pensionado de primera del hopital leon be-
cerra de guayaquil con diagnostico medico de fractura de tibia para ayudarle al restablecimiento 
de sus necesidades y/o problemas, reconociendo los diferentes patrones funcionales afectados a 
traves de la valoracion, formulando diagnosticos de enfermeria jerarquizados segun la necesidad 
del paciente, planificando y ejecutando las  intervenciones de enfermería oportunas y eficaces 
que permitan la pronta recuperacion del paciente.. Discusión: La fractura de tibia es una lesión 
que se presenta frecuentemente en personas que han sufrido accidentes de tráfico o en depor-
tistas que se han golpeado directamente la zona mientras hacían deporte, aunque en realidad 
las causas pueden ser variadas El enfoque metodológico se baso en revistas anexadas y articulos 
cientificos . Se empleo el PAE en infante femenina de 8 años de edad con Diagnóstico clínico de 
fractura de tibia se establece  plan de cuidado de enfermería según las necesidades identificadas 
orientados a apoyo emocional, terapéutica farmacológica y educación para la salud. Resulta-
dos:El tratamiento de elección corresponde a la administración de terapias de dolor ,analgesico 
y en algunos casos antibiotico si la fractura es expuesta  Conclusiones: La relevancia científica 
de esta investigación es de tipo documental en la cual encontramos las acciones de enfermeria y 
el tipo de cuidados en paciente con fractura de tibia . 

Palabras Clave: fractura, Manejo farmacológico, Cuidados de enfermería,impacto psicologico 

ABSTRACT

The present clinical case study has the general objective of  applying the nursing care process to 
a hospitalized user in the first-class pensioner area of    the Leon Becerra Hospital in Guayaquil 
with a medical diagnosis of  tibia fracture to help him reestablish his needs and / or problems, 
recognizing the different functional patterns affected through the assessment, formulating hie-
rarchical nursing diagnoses according to the patient’s need, planning and executing timely and 
effective nursing interventions that allow the prompt recovery of  the patient. Discussion: The 
fracture of  tibia is an injury that occurs frequently in people who have suffered traffic accidents 
or in athletes who have hit the area directly while playing sports, although in reality the causes 
can be varied. The methodological approach was based on annexed magazines and scientific 
articles. The PAE was used in an 8-year-old female infant with a clinical diagnosis of  tibia frac-
ture, a nursing care plan was established according to the identified needs, oriented to emotio-
nal support, pharmacological therapy and health education. Results: The treatment of  choice 
corresponds to the administration of  pain, analgesic and in some cases antibiotic therapy if  
the fracture is exposed Conclusions: The scientific relevance of  this research is documentary in 
which we find the nursing actions and the type of  care in patient with tibia fracture.

Key words: fracture, pharmacological management, nursing care, psychological impact
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INTRODUCCION

La importancia del aporte psicológico en pacientes con fractura de tibia dado por la preo-
cupación el malestar de realizar actividades por su propia cuenta, problema por verse distinto el 
manejo de este tipo de lesiones debe tener como principal objetivo la consolidación de la frac-
tura en el menor tiempo posible, sin que queden deformidades y sin que la extremidad pierda 
su función.

Cuando se trata de una fractura abierta o expuesta, el principal objetivo es evitar que la 
lesión se infecte.

El médico debe realizar la reducción de la fractura de tibia (en caso de que haya 
desplazamiento), posicionando el hueso nuevamente en su lugar, para asegurar una solidificación 
adecuada. Luego, se inmoviliza la fractura con una férula.

En algunos casos, puede ser necesaria la intervención quirúrgica para la colocación de tor-
nillos o placas metálicas para fijar el hueso en su sitio.

Si se trata de una fractura expuesta, antes de reducir y fijar la fractura se debe limpiar bien 
el área eliminando todos los elementos (arena, tierra, piedras, pasto) y lavando bien la zona con 
jabón quirúrgico. Es importante en estos casos aplicar la vacuna antitetánica y realizar un trata-
miento antibiótico intravenoso.

DESARROLLO

Este acápite presenta, Anatomo-fisiopatológico de una fractura de tibia , el tratamiento de 
primera elección, presentación del caso clínico del paciente pediátrico de sexo femenino de 8 
años de edad, concluyendo con los planes de cuidado planteando los diagnósticos más relevantes 
en este caso. El plan de cuidado presentado está basado en los aportes de la NANDA NIC-NOC.
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Tabla 1.- cuadro Anatomo-Fisiopatológico De fractura de tibia 

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

Alterados
Esta condición 
es una rotura 
en el hueso de 
la espinilla, 
llamada la tibia. 
Una fractura tibial 
puede ocurrir en 
cualquier lugar a 
lo largo del hueso, 
y puede ir desde 
pequeñas grietas 
hasta una ruptura 
completa que 
permite que el 
hueso se separe

La fractura 
de tibia  es 
una lesión 
traumática 
grave, 
que suele 
producirse 
por un fuerte 
golpe directo 
sobre la zona 
ya se en 
un partido 
de fútbol o 
practicando 
esquí, o 
por un 
mecanismo 
de rotación 
forzada. (1)

Dolor intenso, 
que puede 
empeorar con el 
movimiento.
Hinchazón.
Sensibilidad.
Hematomas.
Deformidad 
evidente o 
acortamiento 
de la pierna 
afectada.
Incapacidad de 
caminar

Longitud desigual de las piernas. Pseudoartrosis
En algunos pacientes, es posible que su hueso 
no logre un proceso de consolidación correcto. 
Frecuentes mentes son responsables de 
esto, los fragmentos que no están alineados 
correctamente, se unen de manera inadecuada 
o torcida. Si los fragmentos fracturados de 
la tibia no crecen juntos correctamente, se 
produce inestabilidad y una movilidad anormal 
del hueso, debido a este movimiento anormal, 
la pseudoartrosis también es conocida como 
falsa articulación.
Las consecuencias de la pseudoartrosis son 
notables deformidades, así como lesiones 
musculares y problemas articulares como 
la artrosis, que limitan significativamente la 
funcionalidad de las extremidades y desmejora 
la calidad de vida del paciente. Dependiendo 
de la gravedad de esta complicación, puede 
resolverse de manera conservadora o 
quirúrgica. En algunos casos, la estabilización 
con un yeso nuevo puede ser suficiente, pero 
en otros la cirugía suele ser necesaria, para 
estabilizar el foco de la fractura el médico 
inserta clavos en el hueso para estabilizarlo, 
además, de placas y tornillos para mantener 
unido el hueso. 
Enfermedad de Sudeck (Síndrome de dolor 
regional complejo (SDRC))
En raras ocasiones, después de la recuperación 
de fracturas complicadas de tibia, puede 
suceder que no se pueda encontrar la causa del 
dolor severo en las piernas. Este síndrome se 
conoce como enfermedad de Sudeck . Después 
de una operación o lesión grave, el dolor no 
desaparece, sino que se intensifica. Además, 
a menudo se acompaña de hinchazón, 
enrojecimiento y restricciones funcionales de la 
pierna afectada. (2)
Fragmentos de la fractura consolidados de 
manera torcida
Siempre antes tratar una tibia rota, el médico 
utilizará una radiografía para determinar 
dónde está la rotura y si es necesaria una 
cirugía o un simple yeso y la inmovilización 
de la pierna son suficientes. En algunos casos 
(3), un hueso roto puede repararse de forma 
torcida. Esto puede suceder, por ejemplo, si el 
paciente ante esta lesión no ve a un médico y 
permite que el hueso se cure por sí solo, sin que 
antes sea alineado con un yeso de París o con el 
uso de material de osteosíntesis. (clavos, placas).
a largo plazo, como dolor permanente o una 
mala marcha. Ante una tibia consolidada de 
manera torcida el paciente asume la postura de 
compensación, por lo que comienza a cojear, 
Fractura de cabeza tibial y articulaciones de 
rodilla.
Una fractura en la cabeza de la tibia puede 
tener graves consecuencias para la articulación 
de la rodilla. Aunque la fractura puede curarse 
con la misma facilidad que las fracturas 
simples, el riesgo de lesiones graves en la rodilla 
aumenta significativamente en este caso. 

 Radiografías. 
Las fracturas 
por sobrecarga 
radiografías por 
sobrecarga.
Gammagrafía ósea. 
Unas horas antes de 
una gammagrafía 
ósea, recibirás una 
pequeña dosis de 
material radioactivo 
a través de una vía 
intravenosa. La 
sustancia radioactiva 
es absorbida en 
gran medida por 
las áreas donde se 
están reparando los 
huesos y aparece 
en la imagen de 
exploración como 
un punto blanco 
brillante. Sin 
embargo, muchos 
tipos de problemas 
óseos se parecen en 
las gammagrafías 
óseas, por lo que 
la prueba no es 
específica para 
las fracturas por 
sobrecarga.
Imágenes por 
resonancia 
magnética (RM). 
Una resonancia 
magnética utiliza 
ondas de radio y un 
campo magnético 
potente para 
crear imágenes 
pormenorizadas 
de los huesos y los 
tejidos blandos. 
Una resonancia 
magnética se 
considera la 
mejor manera 
de diagnosticar 
las fracturas por 
sobrecarga. Puede 
visualizar lesiones 
por sobrecarga 
de menor grado 
(reacciones a la 
sobrecarga) antes de 
que una radiografía 
muestre cambios. 
Este tipo de prueba 
también es más 
capaz de distinguir 
mejor entre fracturas 
por sobrecarga y 
lesiones de tejidos 
blandos

fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Infante K,Posligua E,Segura S,E Fernandez  

https://www.fisioterapia-online.com/artrosis-como-algo-generico-que-es-causas-sintomas-diagnostico-tratamiento
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/estudio-radiografia
https://www.fisioterapia-online.com/dolor-de-tobillo-que-es-causas-sintomas-diagnostico-tratamiento
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/articulacion-femorotibial-o-articulacion-de-la-rodilla
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Este acápite presenta, la epidemiologia, los factores de riegos, y métodos de diagnósticos de 
la patología del dengue en paciente pediátrico de 8 años de edad, concluyendo con los planes de 
cuidado planteando los diagnósticos más relevantes en este caso. El plan de cuidado presentado 
está basado en los aportes de la NANDA NIC-NOC.

Tabla 2.- Epidemiologia De La Enfermedad, Factores De Riesgo Y Métodos Diagnóstico 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

La incidencia de las frac-
turas está influida en cier-
ta medida por el sexo y la 
edad, de modo que: En 
mujeres mayores de 60 
anos la incidencia es mayor 
en tobillo y radio distal. en-
ergía. incidencia aumenta 
exponencialmente, siendo 
especialmente relevante en 
las mujeres debido a la os-
teoporosis
BY. MICHAEL STEVEN 
PAEZ PAEZ 

1) Edad avanzada (a mayor edad mayor posiblidad de 
fracturarse, sobre todo en el sexo femenino luego de la 
menopausia) (4)

2) Baja masa ósea (que se puede detectar por medio de 
la Densitometría ósea)

3) Antecedentes personales de fracturas previas por mín-
imos traumatismos

4) Antecedentes familiares de primer grado de fracturas 
(sobre todo fractura de cadera en padre y/o madre)

5) Pacientes que toman corticoides en forma prolongada 
(dosis tan pequeñas como 2,5 mg de prednisona por día 
por un período de 3 o más meses ya modifica la estruc-
tura ósea debilitándola)

6) Poliartritis Reumatoidea Crónica

7) Indice de masa corporal (IMC), menor a 20, peso 
menor a 57 kg

8) Tendencia a las caídas

9) Sexo femenino

10) Raza blanca o asiática

11) Baja ingesta de calcio (lo cual tiene importancia des-
de la infancia, ya que si se obtiene en la vida adulta un 
bajo pico de masa ósea, aumentan las  probabilidades 
de fracturas)

12) Deficiencia de Vitamina D (bastante frecuente, 
mucho más de lo que se piensa)

13) Enfermedades neuromusculares

14) Inmobilización prolongada (considerada como 
aquella mayor o igual a 3 meses)

15) Disminución de la visión, con tendencia a las caídas

16) Menopausia precoz (antes de los 40 años)

17) Amenorreas primarias o secundarias

18) Tabaquismo (más de 10 cigarrilllos por día), alco-
holismo

19) Sedentarismo

20) Vivir solo o en un geriátric

Generalmente el examen 
físico en este tipo de lesio-
nes puede resultar ser difícil 
por la hinchazón y el dolor, 
sin embargo, es imperativo 
la evaluación de los tejidos 
blandos adyacentes para 
identificar cualquier sig-
no o síntoma que indique 
que se esté desarrollando 
un síndrome comparti-
mental. Los casos en los 
que no se pueda valorar la 
región afectada, se indican 
estudios de imagen lo más 
pronto posible.

Estudios de imagen

Los estudios de imagen no 
sólo son usados como méto-
do de diagnóstico, sino ade-
más para clasificar el tipo 
de rotura presente y deter-
minar el abordaje terapéu-
tico más adecuado para su 
solución. Generalmente se 
indican radiografías com-
pletas de la articulación, ya 
que es el estudio que mues-
tra con mayor claridad el 
estado del tejido óseo. La 
tomografía computarizada 
(TC) también es útil para 
la inspección de la fractura 
y aporta información que 
permite una planificación 
preoperatoria. Al igual que 
la tomografía computariza-
da, la resonancia magnéti-
ca (RM) permite hacer una 
mayor inspección sobre los 
tejidos blandos lesionados 
contribuyen a la detección 
de otras lesiones concomi-
tantes

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Infante K,Posligua E,Segura S, E Fernandez  
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Este acápite presenta, el abordaje farmacológico con los efectos de la farmacodinamia 
y farmacocinética con sus respectivos efectos adversos.

Tabla 3. - Tratamiento Primera Elección

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos

TRAMDOL 
ARISTO 50 mg

50 ó 100 mg 
cada 6-8 horas

El tramadol es un 
potente analgésico de 
acción central, con-
siderado dentro del 
grupo de los agonistas 
opiáceos. Tiene una 
afinidad fundamental-
mente para el receptor 
(5) µ. Adicionalmente, 
tramadol activa siste-
mas descendientes 
inhibitorios del dolor, 
ya que inhibe la reuti-
lización de noradrena-
lina y serotonina

Absorción: Más del 
90 % es absorbido 
después de la ad-
ministración oral 
independientemente 
de la ingestión con-
comitante de alimen-
tos (Tmax= 1,9 h). 
La diferencia entre el 
tramadol absorbido 
y el no metabolizado 
disponible es prob-
ablemente causado 
por el bajo efecto del 
primer paso (6)

adormecimiento.
dificultad para conciliar 
el sueño o permanecer 
dormido.
dolor de cabeza.
nerviosismo.
temblor incontrolable de 
una parte del cuerpo.
tensión muscular.
cambios de humor

Paracetamol 
liquido parenteral 
10mg/ml 100ml,

Administrar : 
250mg iv PRN,

El parac-
etamol (acetaminofén) 
disminuye la síntesis 
de prostaglandinas 
mediante su acción 
inhibitoria sobre la 
ciclo-oxigenasa (7), lo 
cual se relaciona con 
sus efectos analgésico y 
antipirético. 

 Se absorbe 
rápidamente en el 
tubo digestivo, se 
une en un 25% a 
proteínas plasmáticas 
y se distribuye 
ampliamente en 
el organismo. El 
Acetaminofén oral 
tiene una excelente 
biodisponibilidad

Ha sido asociado al 
desarrollo de neutrope-
nia, agranulocitopenia, 
pancitopenia y leucope-
nia. De manera ocasion-
al, también se han re-
portado náusea, vómito, 
dolor epigástrico, somno-
lencia, ictericia, anemia 
hemolítica, daño renal 
y hepático, neumonitis, 
erupciones cutáneas y 
metahemoglobinemia

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.

65 ml/h (8)

Deshidratación 
isotónica. Deshi-
dratación y acidosis 
por coma diabético, 
vómito, diarrea, fístu-
las, exudados, cirugía, 
traumatismos, que-
maduras y estado de 
choque 

Proporciona agua y 
los tres cationes de 
mayor importancia 
en el organismo (so-
dio, potasio y calcio). 
La presencia de lac-
tato proporciona un 
efecto alcalinizante 
a la solución, por 
lo que también 
está indicada en 
el tratamiento de 
la acidosis leve o 
moderada. (9)

Contraindicada en 
casos de alcalosis grave 
e hipercalcemia. Debe 
usarse con precaución si 
hay insuficiencia cardia-
ca, hipertensión arterial, 
padecimientos cardio-
pulmonares, edema 
periférico y pulmonar, 
toxemia del embarazo e 
insuficiencia renal grave. 
(10) No se recomienda su 
administración durante 
el embarazo y la lactan-
cia. Tampoco está indi-
cada en la corrección de 
deficiencias electrolíticas 
graves. 

Fuente: Artículos revisados. Autores Páez M, Infante K,Posligua E,Segura S, E Fernandez  
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 CASO CLINICO REAL

Paciente sexo femenina de  8 años que ingresa con cuadro clínico de 2 días de evolución 
caracterizado por dolor producto a caida de patines realizando una manibra, lo cual madre 
medica con apronax, el cuadro reagudiza, presenta motivos que no puede asentar el pie derecho 
se preocupa por el enrojecimiento por la que se refería al hop. León becerra. Peso del paciente 
27Kg, longitud 118 cm. se solicita biometría hemática de control. Signos vitales: Fc: 99lpm - Fr: 
27rpm - Ta: 108/70mmhg - S02: 99% - T: 37.8°c

Paciente ingresa al area de emergencia con mucho dolor producto de caida medico reciden-
te lo evalua y solicita examnes complementarios mas radiografia,el cual evidencia fractura de 
tibia el cual realiza interconsulta por medico especialista del hospital.

EXAMEN FÍSICO

Cabeza: normo céfalo, implantación normal de cuero cabelludo sin alteraciones, ojos simétri-
cos sin alteración, nariz simétrica con epitaxis leve fosas nasales permeables, orejas implanta-
das sin alteración, mucosas orales secas dentadura acorde a su edad sin caries ni alteraciones, 
orofaríngeo lengua saburral amígdala hiperémica e hipertrófica cuello adenopatía palpable 
redondeada, consistencia semi dura, móvil de 1 centímetro.
Neurológico: sin focalidad neurológica, activo reactivo, pupilas isocóricas reactiva a la luz  
Tórax:  simétrica normoexpansible no doloroson a la palpacion, a la auscultación ruidos car-
diacos rítmicos sin soplos ni galopes, murmullos vesiculares sin agregados 
Abdominal: abdomen blando depresible no dolororso  a la palpación profunda, sin vis-
ceromegalias, ruidos hidroaéreos presente aumentados
Genitales externos:  genitales externos de aspecto y configuracion normal sin alteraciones.
Extremidades superiores:  anatómicamente simétricas, tonoy fuerza muscular normal acorde 
a su edad, llenado capilar de 3 segundos, piel seca disminución de la turgencia, sin edemas 
Extremidades inferiores: anatómicamente simétricas, fuerza muscular disminuida se eviden-
cia inflamacion y hematoma a nivel de la fractura con una escala de Daniels de 3 puntos 
Movilidad: según la intepretacion de la escala de Bartherl del paciente, se evidencia que pre-
senta 55 puntos grado dd dependencia moderado (caracterizado por inestabilidad postural, 
disconfort, inestabilidad postural)

INDICE DE BARTHER

Resultado Grado de dependencia 
Menor a  20 Total
20-35 Grave 
40-55 Moderado 
Mayor o igual a 60 leve 
100 Independiente 
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Comer 0 = incapaz 5 = necesita ayuda para 
cortar, extender mantequil-
la, usar condimentos, etc.

10 = inde-
pendiente (la 
comida está al 
alcance de la 
mano)

5

Trasladarse entre la 
silla y la cama

0 = incapaz, no se 
mantiene sentado

5 = necesita ayuda impor-
tante (una persona entrena-
da o dos personas), puede 
estar sentado

10 = necesita 
algo de ayuda 
(una pequeña 
ayuda física o 
ayuda verbal)

15 = indepen-
diente

5

Aseo personal 0 = necesita ayuda 
con el aseo person-
al.

5= independiente para la-
varse la cara, las manos y 
los dientes, peinarse y afeit-
arse.

5

Uso del retrete 0 = dependiente 5=necesita alguna ayuda, 
pero puede hacer algo sólo.

10=independ-
iente (entrar y 
salir, limpiarse 
y vestirse)

10

Bañarse/Ducharse 0 = dependiente. 5 = independiente para 
bañarse o ducharse.

5

Desplazarse 0 = inmóvil 5 = independiente en silla 
de ruedas en 50 m.

10 = anda con 
pequeña ayuda 
de una persona 
(física o verbal).

15 = independ-
iente al menos 
50 m, con cual-
quier tipo de 
muleta, excep-
to andador.

5

Subir y bajar escal-
eras

0 = incapaz 5 = necesita ayuda física o 
verbal, puede llevar cual-
quier tipo de muleta.

10 = independ-
iente para subir 
y bajar.

5

Vestirse y desvestirse 0 = dependiente 5 = necesita ayuda, pero 
puede hacer la mitad 
aproximadamente, sin ayu-
da.

10 = indepen-
diente, incluy-
endo botones, 
c re m a l l e r a s , 
cordones, etc

5

Control de heces: 0 = incontinente  
(o necesita que le 
suministren enema)

5 = accidente excepcional 
(uno/semana)

10 = continen-
te

5

Control de orina 0 = incontinente, 
o sondado incapaz 
de cambiarse la 
bolsa.

5 = accidente excepcional 
(máximo uno/24 horas).

10 = continen-
te, durante al 
menos 7 días.

5

Total = 0-100 pun-
tos (0-90 si usan silla 
de ruedas)

v a l o r a c i ó n 
de medición 
d e p e n d i e n t e 
moderado

55
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HISTORIA CLINICA 

MOTIVO DE CONSULTA: 

Datos De Identificación  
Nombres: N.N
Apellidos: N.N
Sexo: Femenino
Edad: 8 años 
Peso: 27kg
APP: N.N
APF: N.N
APQ: N.N

PATRONES FUNCIONALES 

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

1 Actividad /ejercicio Refiere que no puede 
afincar el pie para 
caminar 

Se evidencia que cami-
na con ayuda de familiar 
y personal medico 

El presente patron se en-
cuentra alterado debido a 
que la paciente presenta 
deterioro de la movilidad 
evidenciado por escala de 
Daniels y BARTHERL. 

2 Patrón 1: Percepción 
/ manejo de la Salud

Refiere que se siente 
adolorido 

Se evidencia fascies de 
dolor 

El presente patron se en-
cuentra alterado debido a la 
fractura el dolor punsante y 
el malestar generalizado

Fuente: Artículos revisados. Autores E Fernandez  ,Páez M, Infante K,Posligua E,Segura S, 
 

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomen-
claturas NOC y NIC.
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Tabla 5.-Plan De Cuidado. Diagnóstico Real

Diagnostico Real DOMINIO 4:  

Actividad / reposo 

CLASE 2: 

Actividad y ejercicio 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO (00085)

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:   Deterioro de la movilidad física R/C alteraciones de la integridad de las 
estructuras óseas. evidenciado por índice de BARTHERL presenta 55 puntos grado de dependencia moderado (ca-
racterizado por inestabilidad postural, disconfort, inestabilidad postural)

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

0204

DOMINIO 1 : salud funcio-
nal 

Clase C : movilidad 

 

020409 
Fiebre 

020404 
Estado nutri-
cional 

020411 
Fuerza mus-
cular   

 1.- grave 

2.- sustancial 

3.- moderado  

4.- leve

5.- ninguno 

1

2 

3 

4

5

MANTENER  

3

3

3

AUMENTAR 

5
5
5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION: paciente colaborador, 
deambula con ayuda de familiar y per-
sonal médico en espacios prolongados, 
paciente motivado para fomentar la 
deambulación independiente  

CAMPO 1 : fisiológico básico  CLASE 2 (A):  control 
de la actividad y ejer-
cicio

 0221 terapia de ejercicio:  ambulación 

Definición: estimular y ayudar al pa-
ciente a caminar para mantener y resta-
blecer las funciones corporales autóno-
mas y voluntarias dúrate el tratamiento 
de una enfermedad o lesión 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES: 

• Ayudar al paciente a ponerse de pie y a deambular distancia determinada con un numero concreto de 
persona 

• Fomentar una deambulación independiente dentro de los limites de seguridad 

• Animar al paciente a sentarse en la casa en un lado de la cama o en una silla según tolerancia 

• Ayudar al paciente con la deambulación inicial si es necesario  

Fuente: Artículos revisados. Autores E Fernandez  , Páez M, Infante K,Posligua E,Segura S
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Tabla 6. Plan De Cuidado. Diagnóstico De Riesgo

Diagnostico Real DOMINIO 4:  

Actividad / reposo 

CLASE 2: 

Actividad y ejercicio 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00040

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Riesgo de síndrome de desuso R/C debilidad en la fuerza muscular (inmo-
vilidad mecánica).

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

0204

DOMINIO1: salud funcional 

Clase C: movilidad 

020411

Fuerza mus-
cular 

020421

Capacidad 
vital 

020414

Movimiento 
articular 

 1.- grave 

2.- sustancial 

3.- moderado  

4.- leve

5.- ninguno 

 1

2

3

4

5

MANTENER 

3

3
3

AUMENTAR 

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION:  pa-
ciente cumple con los 
protocolos explicado 
al igual que el familiar, 
indicada por personal 
médico, al momento 
evolución favorable.

Familiar/ cuidador 
colabora en la ejecu-
ción de las actividades 
indicadas. 

CAMPO 1: fisiológico básico  CLASE 2 (A):  control de la actividad y 
ejercicio

0226 terapia de ejerci-
cio y control muscular  

0224Terapia y ejer-
cicio movilidad arti-
cular  

  

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Explicar el fundamento de tipo de ejercicio y protocolo al paciente y/o familiar 
Proporcionar un ambiente relajado al paciente después de cada actividad de ejercicio, durante y 
después. 
Animar al paciente a practicar actividad / ejercicio de forma independiente si esta indicado 
Realizar ejercicios pasivos y asistidos del rango de movimiento si esta indicado. 
Dar apoyo positivo al realizar movimientos articulares. 
Enseñar al paciente y familiar a realizar de forma sistémica los ejercicios en rango de movimiento 
activos y pasivos 
Vigilar la respuesta emocional, cardiovascular y funcional del paciente al protocolo de ejercicio de 
deambulación 

Fuente: Artículos revisados. Autores E Fernandez  ,Páez M, Infante K,Posligua E,Segura S, 
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 Tabla 7. Plan De Cuidado. Diagnóstico De Bienestar

Diagnóstico de bienestar DO-
MINIO: 1

CLASE: 2

Manejo de la salud 

CÓDIGO DIAG-
NÓSTICO: 000162

 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la gestión de la propia salud ma-
dre expresa deseo de mejorar el manejo de la enfermedad 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN  PUNTUACION DIANA 

DOMINI II: 

1902 control del riesgo
Acciones personales para pre-
venir, eliminar o reducir las 
amenazas para la saludes mo-
dificables.

2609 apoyo familiar duran-
te el tratamiento Presencia y 
apoyo familiar a un individuo 
que está sometido a un trata-
miento.

260901 los 
miembros de la 
familia expresan 
deseo de apoyar 
al miembro 
enfermo 

260910 cola-
boran con el 
miembro enfer-
mo en la deter-
minación de los 
cuidados 

260911 cola-
boran con los 
proveedores de 
asistencia sani-
taria

Demostrado: 

 1.-Nunca                      

2.-Raramente               

3.-A veces                     

4.-Frecuentemente     

5.-Siempre                  

N

1 

2 

3 

4 

5

MANTENER 

3
3
3
3
3

AUMENTAR

5 

5

5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION: armonía del entorno 
del paciente, apoyo afectivo y educati-
vo de los individuos involucrados, 

Los miembros de la familia animan al 
miembro enfermo.

Colaboran con el miembro enfermo 
en la determinación del cuidado.

Participan en la planificación de alta.

Utiliza conducta para evitar riesgos.

Toma la medicación en los intervalos 
prescritos

Obtiene medicación necesaria 

DOMINIO: 

7140 apoyo a la familia

7400 guías del sistema

Sanitario

2380 manejo de la Medicación

Campo 5. Familia – cuidado que apoyan 
a la unidad familiar. 

Clase: 5

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente.

Proporcionar información frecuente a la familia acerca de los progresos del paciente, de acuerdo con 
los deseos del mismo.

Enseñar a la familia los planes médicos y de cuidados.

Proporcionar a la familia el conocimiento necesario acerca de las opciones que les puedan ayudar en 
la toma de decisiones sobre los cuidados del paciente.

Disponer un sistema de seguimiento del apoyo familiar.

Notificar al paciente las visitas programadas.

Fuente: Artículos revisados. Autores E Fernandez   Páez M,Infante K,Posligua E,Segura S
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CONCLUSION

Los politraumatismos se pueden originar de muchas maneras, de forma accidental , pro-
vocada voluntariamente o involuntariamente el tratamiento y rehabilitacion  de los mismos 
conlleva una extensa duracion y un tratamiento prolongado. El personal de enfermeria es el en-
cargado del manejo de estos pacientes politraumatizados en busca de mejorar su calidad de vida

Los pacientes con fractura de tibia constituyen una verdadera urgencia médica, donde para 
su manejo se necesita no solo de conocimientos básicos del trauma, sino además de experiencia 
y prontitud. La clasificación de la fractura es de vital importancia para definir pronóstico y con-
ducta, el uso de antibióticos debe ser inmediato o lo antes posible ya que pasadas tres horas la 
incidencia de infección aumenta.

Proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico ayudar 
a la  no manifestación de los riesgos que pueden presentarce , sentimientos y percepciones apoyo 
emocional.
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RESUMEN

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) comprenden un conjunto de trastornos de la vasculatura 
cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro.  La Aplicación de los 
cuidados de enfermería aplicados al paciente con Enfermedad Cerebro Vascular en el enfoque a la 
salud mental se aplica con el propósito de ayudar al paciente al restablecimiento de sus necesidades 
o problemas del paciente. Su importancia es para garantizar el cuidado del paciente y consiste en 
llevar el paciente de la dependencia a la independencia en sus actividades de la vida diaria. Objetivo: 
Describir los cuidados de enfermería en pacientes con Enfermedad Cerebro Vascular. Material y 
Métodos: Es un caso clínico real desarrollado en el hospital león becerra de Guayaquil. La búsqueda 
bibliográfica se realizó a través de  las bases de datos científicas Scielo, Science, latindex, definiendo 
como limitadores de búsqueda a los artículos publicados en los últimos cinco años y con disponibi-
lidad de texto completo. Resultado. Los pacientes con Enfermedad Cerebro Vascular en la salud 
mental requieren monitorizar y valorar el estado neurológico, valorar el estado físico, brindar un 
entorno agradable, velar por el bienestar del paciente, brindar acompañamiento físico y emocional. 
Conclusión En la valoración clínica de Enfermería se logró conocer más a fondo las necesidades del 
paciente, y se proporcionaron cuidados de Enfermería de calidad, basados en la metodología como 
lo es el PAE. Aplicando la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon y realizando 
planes de cuidados de enfermería basados en  NANDA, NOC y NIC.

PALABRAS CLAVES: Enfermedad Cerebro Vascular, cuidados intensivos, cuidados de enfer-
mería, salud mental.

ABSTRACT

Cerebrovascular diseases (CVD) comprise a set of  disorders of  the cerebral vasculature that lead 
to decreased blood flow in the brain.  The Application of  nursing care applied to the patient 
with Cerebrovascular Disease in the approach to mental health is applied with the purpose of  
helping the patient to restore the needs and or problems of  the patient. Its importance is to en-
sure patient care and consists of  taking the patient from dependence to independence in their 
activities of  daily living. Objective: To describe nursing care in patients with Cerebrovascular 
Disease. Material and Methods: It is a real clinical case developed in the Leon Becerra hospital 
in Guayaquil. The bibliographic search was carried out through the scientific databases Scielo, 
Science, latindex, defining as search limiters the articles published in the last five years and with 
full text availability. Result. Patients with Cerebrovascular Disease in mental health require mo-
nitoring and assessing the neurological state, assessing the physical state, providing a pleasant en-
vironment, ensuring the patient’s well-being, providing physical and emotional accompaniment. 
Conclusion In the clinical assessment of  Nursing, it was possible to know more in depth the 
needs of  the patient, and quality nursing care was provided, based on the methodology such as 
the PAE. Applying the assessment of  Marjorie Gordon’s functional patterns and making nursing 
care plans based on NANDA, NOC and NIC.

KEY WORDS: Vascular Brain Disease, intensive care, nursing care, mental health.
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INTRODUCCION

La Enfermedad Cerebrovascular (ECV), es el resultado final de un heterogéneo grupo de 
procesos patológicos que afectan la vasculatura del sistema nervioso, produciendo isquemia y 
alteración del metabolismo neuronal, y que tienen como presentación una amplia gama de 
síndromes, cada uno con sus características particulares. En la Salud Mental incluye nuestro 
bienestar emocional, psicológico y social. Afectando la forma en que pensamos, sentimos y ac-
tuamos, es uno de las principales causas de discapacidad en el mundo, está representada por los 
trastornos mentales, relacionado con los problemas cardiovasculares.

El accidente cerebrovascular es un problema a nivel mundial que causa discapacidad y se 
encuentra ubicada como la segunda causa de mortalidad en el mundo. En Ecuador, este desor-
den es una de las primeras causas de mortalidad desde 1975, 1 años en el cual alcanzó el noveno 
lugar y 25 años después en 1990, se posicionó como primera causa de muerte en el país. Dado 
que Ecuador es un país en vías de desarrollo y debido a la escasez de estudios neuroepidemioló-
gicos, 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.

El Proceso de Atención de Enfermería en paciente con enfermedad cerebrovascular en el 
enfoque a la salud mental Tiene como objetivo Describir los cuidados de enfermería en pa-
cientes con ECV.  Aplicando Los cuidados de enfermería que van encaminadas  asegurar los 
correctos parámetros y el buen funcionamiento del mismo, realizando intervenciones, cuidados 
destinados a las necesidades del paciente. Este estudio se da en el paciente de 81 años de edad 
en el hospital león becerra de Guayaquil. Los pacientes con Enfermedad Cerebro Vascular en la 
salud mental requieren monitorizar y valorar el estado neurológico, valorar el estado físico, brin-
dar un entorno agradable, velar por el bienestar del paciente, brindar acompañamiento físico y 
emocional y se proporcionaron cuidados de Enfermería de calidad, basados en la metodología 
como lo es el PAE.

DESARROLLO

Este acápite presenta, Anatomo-fisiopatológico del ECV, su epidemiología, el tratamiento 
de primera elección, presentación del caso clínico un paciente de 81 años de edad, se concluye 
con los planes de cuidado planteando los diagnósticos más relevantes en este caso. El plan de 
cuidado presentado está basado en los aportes de la NANDA NIC-NOC.

Tabla 1.- Cuadro Anatomo-Fisiopatológico Del ECV

Este acápite hace referencia a describir Anatomo-fisiopatológico del ECV

Órgano Ubicación Irrigación Anatomía Función

Cerebro
Es un órgano complejo, ubicado 
dentro del cráneo, que gestiona la 
actividad del sistema nervioso.
Forma parte del Sistema Nervio-
so Central (SNC) y constituye la 
parte más voluminosa y conocida 
del encéfalo. Está situado en la 
parte anterior y superior de la 
cavidad craneal y está presente 
en todos los vertebrados. Dentro 
del cráneo, el cerebro flota en 
un líquido transparente, llamado 
líquido cefalorraquídeo, que cum-
ple funciones de protección, tanto 
físicas como inmunológicas. (1)

Está situado en la 
parte anterior y su-
perior de la cavidad 
craneal y está pre-
sente en todos los 
vertebrados. Dentro 
del cráneo, el cere-
bro flota en un líqui-
do transparente, 
llamado líquido 
cefalorraquídeo, que 
cumple funciones 
de protección, tanto 
físicas como inmu-
nológicas.

El cerebro es irrigado 
por dos tipos de arte-
rias: Grandes arterias 
de conducción que 
se extienden desde 
la superficie inferior 
del cerebro hacia las 
superficies laterales 
de los hemisferios, 
tronco encefálico y 
cerebelo Las arterias 
perforantes que se 
originan de las arte-
rias de conducción y 
penetran al parénqui-
ma cerebral.

El SNC está com-
puesto por el en-
céfalo y la médula 
espinal. El encéfalo 
es un órgano im-
portante que con-
trola el pensamien-
to, la memoria, las 
emociones, el tacto, 
las habilidades 
motoras, la visión, 
la respiración, la 
temperatura y cada 
proceso que regula 
el cuerpo.

El cere-
bro controla los 
movimientos 
voluntarios, 
el habla, la 
inteligencia, 
la memoria, 
las emociones 
y procesa la 
información que 
recibe a través de 
los sentidos. (2)

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021
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Tabla 2. Cuadro de Semiología de las principales manifestaciones clínicas del ECV

Este acápite hace referencia a describir el proceso de la enfermedad y los trastornos 
cerebrovascular.

Definición Etiología Manifestaciones 
Clínica Complicaciones Paraclínicos 

Alterados

La enfermedad 
cerebrovascular 
es un grupo 
heterogéneo 
de condiciones 
patológicas cuya 
característica 
común es la dis-
función focal del 
tejido cerebral por 
un desequilibrio 
entre el aporte y 
los requerimien-
tos de oxígeno y 
otros substratos. 
Incluye también 
las condiciones 
en las cuales el 
proceso primario 
es de naturaleza 
hemorrágica.

Las causas más fre-
cuentes de enferme-
dad cerebrovascular 
son la trombosis en 
pacientes con arteri-
oesclerosis, la hemor-
ragia cerebral hiper-
tensiva, el accidente 
isquémico transitorio, 
el embolismo y la 
rotura de aneurismas. 
Las malformaciones 
arteriovenosas, la 
vasculitis y la trom-
boflebitis también 
causan con frecuen-
cia ECV. (3)

Neurológicas Défi-
cits cognoscitivos, 
Hemiplejía, Disfagia, 
hipotonía, Cefalea, 
irritabilidad y somno-
lencia.
Cardiovascular para-
da cardiaca, hipo-
tensión, insuficiencia 
cardiaca.
Respiratorias:
La disminución en 
las presiones respi-
ratorias máximas, 
Taquipnea, respir-
ación de Cheyne-
Stokes, trastornos 
respiratorios del 
sueño
Digestivas:
Disfagia, desnutrición 
energético-proteica.
Renales: niveles el-
evados de catecolam-
inas o el cortisol, lib-
eración de citoquinas 
inflamatorias como 
el factor de necrosis 
tumoral, o estados de 
hipercoagulabilidad 
y disminución de la 
actividad fibrinolítica.

Complicaciones neu-
rológicas Pérdida de 
memoria o dificultades 
para pensar.
Problemas emocionales.
Dificultad para hablar o 
tragar.
Dolor.
Cambios en la conducta.
Complicaciones sistémi-
cas:
Hemorragias digestivas
Respiratorias:
Insuficiencia respiratoria
Infección respiratoria
Traqueobronquistis, neu-
monía.
Renal:
 Infección urinaria
Hiperglicemia hiponatre-
mia, escaras
Cardiovascular:
Fibrilación auricular
Hipertensión arterial sín-
drome coronario agudo
Insuficiencia cardiaca
Edema agudo del pulmón.

Se le realizan 
estudios imagen 
lógico:
Tomografía 
computarizada 
(TC). Una TC 
de la cabeza. 
Puedo mostrar 
daños en las 
células del 
cerebro.
Imagen por 
resonancia mag-
nética (IRM
Ultrasonido 
Doppler tran-
scraneal (DTC).
Electrocardio-
grama (EKG). 
(4)

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021
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Tabla 3.- Epidemiologia De La Enfermedad, Factores De Riesgo Y Métodos Diagnóstico

Este acápite presenta los métodos epidemiológicos que determina si la ECV es 
prevenible o controlable y cuáles son las tendencias que lo conlleva a esta patología.

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

Las enfermedades cerebrovasculares 
son un problema de salud mundial, 
constituyen la primera causa de dis-
capacidad en el adulto y la segunda 
causa de demencia. Según datos de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 15 millones de personas sufren 
un ictus cada año; entre ellas, millones 
mueren (el 10 % de todas las muertes 
producidas) y otros 5 millones quedan 
con alguna discapacidad permanen-
te. Por otra parte, se estima que, de 38 
millones de días perdidos de vida salud-
able en 1990, se llegará a 61 millones en 
el 2020. Cada año, en todo el mundo, 
más de 83 000 personas de 20 años o 
incluso menores padecen un accidente 
cerebrovascular.

La enfermedad cerebrovascular (ECV) 
es la Segundo causa de muerte y ocupa 
el tercer Lugar como factor causante de 
discapacidad a nivel mundial. . En Ec-
uador, se registraron 3777 muertes por 
enfermedad cerebrovascular en el año 
2014, siendo la cuarta causa de muerte 
en hombres y la segunda en mujeres. La 
enfermedad cerebrovascular se clasifica 
en hemorrágica e isquémica, siendo la 
isquémica la más frecuente (5)

Factores no modificables
La edad y predomina en pa-
cientes del sexo masculino y 
de la raza negra.

Factores modificables

• HTA

• Habito de fumar

• Sedentarismo

Son estudios obligados la to-
mografía axial computa ( en las  
primeras horas puede no ser visible) y 
la resonancia magnética, en general el  
neurólogo está obligado a buscar la 
causa del evento vascular mediante  
panangiografia carotidea para obser-
var el árbol vascular cerebral, Doppler  
transcraneal que mide el flujo sanguíneo 
cerebral, estudios de sangre en busca de  
estados alterados de coagulación que fa-
vorecen la trombosis y la evaluación a  
profundidad del área cardiaca en busca de 
causas emboligenas. (6)

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021
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TABLA 4. - Tratamiento Primera Elección

Este acápite presenta el tratamiento de primera elección en un paciente con ECV
Nombre 
Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos

Ácido 
ascórbico 
(vitamina 
c) liquido 
parenteral 10 
+ Hidroxi-
cobalamina 
vitamina b12 
liquido paren-
teral

0.5 ml/h Es una antioxidante y cap-
tador de radicales libres y es 
considerado en este sentido 
más eficaz que la vitamina 
E. El ácido ascórbico es 
esencial para mantener la 
integridad del organismo, en 
especial para la reparación 
de los tejidos y la formación 
de colágeno y tienen una 
acción hematopoyética 
aparentemente idéntica a 
la del factor antianémico 
presente en los extractos 
purificados.

El ácido ascórbico puede 
ser administrado por 
vía oral, intramuscular, 
subcutánea e intravenosa. 
Por vía oral, la vitamina 
C se absorbe a través de 
un proceso de transporte 
activo. Hidroxicobalam-
ina es una vitamina B12 
semisintética que posee 
un grupo hidroxilo e 
interviene en los procesos 
metabólicos por medio 
de coenzimas. Se absorbe 
fácilmente cuando se 
administra por vía intra-
muscular.

Los efectos adver-
sos debidos al ÁCIDO 
ASCÓRBICO son raros, 
pero puede provocar 
náuseas, vómito, acidez, 
cólicos abdominales, 
fatiga, dolor de 
cabeza, insomnio 
y somnolencia. En 
algunos casos el ÁCIDO 
ASCÓRBICO favorece 
la litiasis renal y puede 
provocar artritis. Reac-
ción alérgica: Comezón 
o ronchas, hinchazón 
del rostro o las manos, 
hinchazón u hormigueo 
en la boca o garganta, 
opresión en el pecho, 
dificultad para respirar.
Visión borrosa, dolor de 
cabeza o mareo. (7)

Omeprazol 
solido paren-
teral 

Adm 40mg IV 
Q/D

Inhibidor de la Bomba de 
Protones, El Omeprazol es 
una base débil, que se concen-
tra y pasa a la forma activa 
en el medio extremadamente 
ácido de los canalículos 
intracelulares de la célula 
parietal, inhibiendo en ellos 
a la enzima H+ K+ATP asa, 
la bomba de protones. Este 
efecto, en el paso final del pro-
ceso de formación del ácido 
gástrico, es dosis-dependiente 
y proporciona una inhibición 
altamente eficaz tanto de la 
secreción ácida basal como 
de la secreción ácida estimu-
lada, independientemente del 
estímulo.

La unión del Omeprazol 
a las proteínas plasmáticas 
es del 97%. El Omeprazol 
es metabolizado comple-
tamente por el sistema 
citocromo P450 (CYP). 
Alrededor del 80% de una 
dosis de Omeprazol se 
excreta como metabolitos 
en orina y el resto en las 
heces procedentes princi-
palmente de la secreción 
biliar.
 

Cefalea, dolor abdom-
inal, estreñimiento, 
diarrea, flatulencia y 
náuseas/vómitos. (8)

Cloruro de 
sodio

Cada 500 ml 
de la solución 
contiene + 
ácido ascór-
bico 10ml + 
Hidroxicobal-
amina 1gr.

Preside el equilibrio hídrico, 
contribuyendo importante-
mente para asegurar la iso-
tonía. Siendo una sal evidente-
mente ionizable, por su anión 
Cl. Mantiene normalmente 
la cloremia, por su catión Na. 
Aporta uno de los elementos 
capitales de la reserva alcalina.

El sodio se elimina por vía 
renal pero la reabsorción 
es extensiva. Pequeñas 
cantidades de sodio se 
pierden por el sudor y las 
heces.

En altas dosis Hiper-
natremia, hipovolemia 
y acidosis metabólica 
(Hipercloremia). (9)

Metformina La Met-
formina está 
indicada en el 
tratamiento 
de la diabetes 
mellitus tipo 2

La Metformina actúa por 
medio de 3 mecanismos:
Reducción de la producción 
hepática de glucosa mediante 
la inhibición de la glucone-
ogénesis y la glucogenólisis en 
el músculo, incrementando la 
sensibilidad a la insulina, me-
jorando la captación de gluco-
sa periférica y su utilización y 
retraso de la absorción intesti-
nal de la glucosa.

Absorción: Tras la admin-
istración oral, la absorción 
de la Metformina es 
saturable e incompleta. 
Distribución: La fijación a 
las proteínas plasmáticas 
es despreciable. La Met-
formina se difunde por los 
eritrocitos. Metabolismo: 
La Metformina se excreta 
inalterada en la orina. 
Eliminación: El aclara-
miento renal indica que 
se elimina por filtración 
glomerular y por secreción 
tubular.

Alteración de las 
pruebas de la función 
hepática o hepatitis, que 
se resuelven al retirar el 
tratamiento con Met-
formina. (10)

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021
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CASO CLINICO REAL

Paciente sexo masculino derivado del IESS de 81 años que reingresa a la sala de UCI con 
cuadro clínico de 2do día de evolución con diagnóstico de enfermedad cerebro vascular no 
especificada asociado a Ictus Isquémico; paciente presenta alza térmica, oligoanuria, Hipocal-
cemia, entumecimiento, taquicardia, hipertensión de 150/70mmhg, con secuelas neurológicas. 
Portador de traqueotomía, cateterismo venoso central yugular externa derecha, gastrostomía Y 
sonda vesical conectada a funda recolectora con 30ml, amputación de extremidades inferiores 
derecha e izquierda, muñones sin anomalías. Constantes vitales del paciente al ingreso: Fca.: 
125x1 - Fr: 27x1 - Ta: 150/70mmhg - S02: 97% - T: 39°c

Acciones y tratamiento: Paciente con oxígeno terapia a 4 lit/min., por traqueotomía, esque-
ma anti hipertensivo losartan oral 100mg, Metformina oral 850mg, nutrición enteral por sonda 
de gastrostomía, esquema de antibióticos ampicilina + sulbactam1.5gramo IV, metoclopramida 
liquida parenteral 5mg/ml 2ml IV, Omeprazol 40mg IV, esquema de insulina NPH 10 UI SC, 
infusión de diurético furosemida, antipirético paracetamol liquida parenteral 10mg/ml 100ml 
PRN y medios físicos, hidratación base sol. Salina. 0.9% + ácido ascórbico 10ml + Hidroxico-
balamina 1gramo 21 ml/h. Exámenes complementarios Rx, RM, hemograma, uro cultivos. 
DX: Enfermedad Cerebro Vascular/Ictus Isquémico.

HISTORIA CLINICA

Este acápite presenta los datos relevantes del paciente. 

Datos De Identificación  
Nombres: Jorge Amador 
Apellidos: Alvarado Giron
Sexo: M
Edad: 81 AÑOS
Peso: 80 kg
Oxigenación 97 %
Antecedentes:  
APP: Hipertensión arterial + diabetes mellitus 
APF: No refiere
APQ: Fractura de cadera izquierda 2018, amputación infrarotu-

liana bilateral.
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EXAMEN FÍSICO

Neurológico 

Cefálico 
Cuello

Escala de Cincinnati: caída facial izquierda, rostro parcialmente dep-
rimido, debilidad en extremidades superiores, se expresa con dificulta 
Escala de Glasgow: respuesta verbal 2, respuesta ocular 3 respuesta 
motriz 4 puntuación total de 9
Portador de cateterismo vía central en yugular externa derecha, tra-
queotomía con oxígeno terapia por cánula a 4 L x° mints.
Cabeza normo cefálico cuero cabelludo con alopecia sin presencia de 
seborrea ni pediculosis
Ojos simétricos de color marrón oscuro, nariz centrada son desviación 
tabique fosas nasales resecas
Boca se observa saliva seca con signos de deshidratación edentula in-
completo.
Presencia de pulso temporal y facial se evidencia piel caliente al tacto.

Termorregulación: alza térmica de  39°C leve diaforesis 
Tórax: Simétrico Se Observa Paciente Con Dificultad Respiratoria A La Aus-

cultación Ruidos Estertores Tipo Roncus.
Tórax posterior: Anatómicamente normales ruidos pulmonares crepitantes, Roncus 

por secreción en campos pulmonares bilateral, asociado a una traque-
otomía.

Abdomen: No doloroso a ala palpación, portador de gastrostomía con nutrición 
enteral, ruidos hidroaéreos presentes. Fractura de cadera izquierda.

Genitales: De aspecto y configuración normal con sondaje vesical conectada a 
funda recolectora con 30ml de orina se observa laceración a nivel de 
uretra. 

Extremidades supe-
riores:

simétricos pulsos braquiales y radiales presentes tono y fuerza muscu-
lar disminuida  

Extremidades inferi-
ores:

Ausentes.

Resultado de los exámenes de laboratorio del paciente.

Glucosa: 122 Na: 139
Urea: 53.2 K: 4.3
Creat: 1.25 Cl:105
Leuco: 18.5 Hb: 13.2
Neutrófilos: 84.9 Hcto: 39.1
Linfocitos: 7.5 Plaq. 134

Resultado de gasométrico arterial del paciente.

Parámetro- Valores Normales Valores del usuario
Presión Parcial de O2    75-100 
mmhg

143.4 mmhg

Presión Parcial de CO2  35-45 mmhg 34 mmhg
PH 7.35-7.45 7.05
HCO3 normal 22-26 mEq/L 25.5 mEq/L

Tabla 5.-Valoración de datos subjetivos y objetivos
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Este acápite presenta la valoración de los datos subjetivos y objetivos del paciente 
con ECV

N° Patrones funciona-
les de Salud (M.G.) Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis De Enfermería 

11 S E G U R I DA D /
PROTECCION 

Paciente manifi-
esta tener frio 

Se evidencia 
piel caliente 
al tacto se 
miden si-
gnos vitales 
T 39°C f/r 
125lat p min.
L e u c o : 
18.5mm 103

PRATRON SEGURI-
DAD/PROTECCION 
Se encuentra alterado 
por presentar datos de 
laboratorios y signos 
vitales

alterados 

4 ACTIVIDAD/RE-
POSO 

Pacte manifiesta 
tener debilidad en 
el brazos y dolor 
en la parte baja 
de la espalda.
 

 Se evidencia 
disminución del 
tono y fuerza 
muscular de las 
extremidades 
superiores.
 

 PRATRON ACTIV-
IDAD-REPOSO se 
encuentra alterado 
debido a que el paci-
ente presenta  secuelas 
neurológicas.

6 AUTOPERCEP-
CION  

expresa con di-
ficultad deseos 
de mejorar su 
relación con Dios 
y  tener  paz inte-
rior y desea pedir 
perdón

 Se observa pa-
ciente decaído  
y triste.

 PATRON AUTOPER-
CEPCION se encuen-
tra alterado debido a 
que el paciente mani-
fiesta  

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las nomen-
claturas NOC y NIC.
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Tabla 6.-Plan De Cuidado. Diagnóstico Real

Este Acápite Presenta El Diagnostico Real Del Paciente Con ECV

Diagnostico 11: SEGURIDAD/PROTECCION CLASE : 6 hipertermia CÓDIGO DIAGNÓSTICO 

00007

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: hipertermia R/C Proceso Infeccioso E/P temperatura 39c0

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO II: SALUD FI-
SIOLÓGICA
CLASE I: REGULACION 
METABOLICA
0800 TERMOREGU-
LACIÓN 

080019 hipertermia

080014
Deshidratación 

1.-Gravemente Com-
prometido 

2 . -Sus tanc ia lmente 
Comprometido 

3 . -Moderadamente 
Comprometido 

4.-Levemente Compro-
metido 

5.-No Comprometido 

1 

2 

3 

4 

5 

M

2

3

A

5
5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC  

3786 tratamiento de la hip-
ertermia

DOMINIO 2 FISIOLOGICO:  COMPLEJO CLASE M: TERMORREGU-
LACION 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

• Monitorizar Signos Vitales

• Administración De Líquidos I.v Según Corresponda

• Monitorizar El Estado Mental.

• Modificar el entorno vital para controlar la temperatura corporal 

• Lleva ropa adecuada 

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021
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Tabla 7. Plan De Cuidado. Diagnóstico De Riesgo

Este Acápite Presenta El Diagnostico De Riesgo Del Paciente Con ECV

DOMINIO: 11 SEGURIDAD/
PROTECCION

CLASE: 2 INTEGRIDAD CUTANEA CÓDIGO DIAGNÓSTI-
CO: 00047

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo De Deterioro De La Integridad Cutánea R/C Inmovilidad Física 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION 
DIANA 

DOMINIO: II SALUD FISI-
OLÓGICA
CLASE I: INTEGRIDAD TISU-
LAR
1101 INTEGRIDAD TISULAR: 
PIEL Y MEMBRANAS MUCO-
SAS 

110113 Integridad 
De La Piel

110115 Lesiones 
Cutáneas

1.- No adecuada 

2.- Ligeramente adecuada 

3.- Moderadamente ade-
cuada 

4.- Sustancialmente ade-
cuada 

5.-Completamente ade-
cuada 

1 

2 

3 

4 

5 

M

3

3

3

A

 5

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC 
 

 3540 PREVENCIÓN 
DE ÚLCERAS POR 
PRESIÓN 

DOMINIO 2: FISIOLOGICO: 
COMPLEJO 

CLASE L: CONTROL DE LA PIEL/HERI-
DA 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

• Utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para valorar los  
factores de riesgo del individuo (escala Emina o Braden).

• Utilizar métodos de medición de la temperatura corporal para determinar el riesgo  
de úlceras por presión, según protocolo del centro.

• Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego a diario.

• Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021
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Tabla 8. Plan De Cuidado. Diagnóstico De Bienestar

Este Acápite Presenta El Plan De Cuidados Del Diagnóstico De Bienestar Del 
Paciente Con ECV

DOMINIO: 6 Autopercepción CLASE: 1  auto concepto CÓDIGO DIAGNÓS-
TICO: 00185

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la esperanza, M/P Expresa deseos de mejorar la 
espiritualidad. 

Resultados De Enfermería Noc 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N° PUNTUACION 
DIANA 

DOMINIO III:  SALUD PSI-
COSOCIAL 
CLASE M: BIENESTAR PSICO-
LOGICO

1201 ESPERANZA

120107 Expresión 
De Creencia En 
Sí Mismo

120109 Expresión 
De Paz Interior 

1.- No adecuada 

2.- Ligeramente adecuada 

3.- Moderadamente adecua-
da 

4.- Sustancialmente adecua-
da 

5.-Completamente adecuada 

1 

2 

3 

4 

5 

M

2
3

A

 5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC 5246 facilitar el crec-
imiento espiritualDOMINIO 3: CONDUCTUAL CLASE R: AYUDA PARA EL AFRONTA-

MIENTO 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

· fomentar la conversación que ayude al paciente a organizar los intereses espirituales. 
· animar al cuidador a participar en grupos de apoyo. 
· Ayudar al paciente a explorar las creencias en relación con la curación del cuerpo, mente y espíritu
· Remitir una asistencia y apoyo adicional para la conexión de mente cuerpo y espíritu según corresponda.

Fuente: Artículos revisados. Autores Barberi J, Fernández K, Borja M, Albán E, Fernández E. 2021

DISCUSIONES Y CONCLUSION

1.- Aspectos fisiopatológicos: La enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de 
condiciones patológicas cuya característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por 
un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos. Las causas 
más frecuentes de enfermedad cerebrovascular son la trombosis en pacientes con arteroesclero-
sis, la hemorragia cerebral hipertensiva, el accidente isquémico transitorio, el embolismo y la ro-
tura de aneurismas. La Salud Mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. 
Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida.

2.-Aspectos epidemiológicos: se estima que la enfermedad cerebrovascular es la principal 
causa de muerte. A nivel mundial cada año cerca de 17 millones de personas sufren un ACV. 
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La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la Segundo causa de muerte y ocupa el tercer Lugar 
como factor causante de discapacidad a nivel mundial. En Ecuador, Según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de personas sufren un ictus cada año; entre 
ellas, millones mueren (el 10 % de todas las muertes producidas) y otros 5 millones quedan con 
alguna discapacidad permanente

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos: Cuando esta obstrucción se presenta es muy 
importante tener en cuenta cómo identificarlo para poder darle un tratamiento adecuado. Ade-
más, debe ser en el menor tiempo posible para que la persona no se vea perjudicada de manera 
permanente. La terapéutica farmacológica de inicio es la administración de Cloruro de sodio 
500 ml + Ácido ascórbico + Hidroxicobalamina, Paracetamol líquido parenteral, esquema de 
antibióticos ampicilina + sulbactam1.5gramo IV, metoclopramida liquida parenteral 5mg/ml 
2ml IV, Omeprazol 40mg IV, esquema de insulina NPH 10 UI SC.

4.-Cuidados De Enfermería: entre los diagnósticos relevantes se identificaron alza térmica, 
oligoanuria, Hipocalcemia, entumecimiento, taquicardia, hipertensión de 150/70mmhg, con 
secuelas neurológicas. Portador de traqueotomía, cateterismo venoso central yugular externa 
derecha, gastrostomía Y sonda vesical conectada a funda recolectora con 30ml, amputación de 
extremidades inferiores derecha e izquierda y se comenzó con el plan de hidratación, adminis-
tración de medicamentos prescrita por el médico tratante, exámenes de laboratorio complemen-
tarios, exámenes imagenológico, apoyo emocional, rehabilitación o terapia física. 
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NURSING CARE FOR A PATIENT WITH INTRA BRAIN HEMORRHAGE
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RESUMEN

Los cuidados de enfermería aplicados al paciente con hemorragia intra encefálica están guiados por 
el proceso de Atención de Enfermería, el cual es el método científico, organizado y sistematizado, 
que avala el cuidado enfermero, con relación a la identificación de las respuestas humanas cuando 
se convierten en problemas de salud a través de él podemos evitar que el paciente se complique 
con alteración a nivel neurológico, cardiovascular, sistema digestivo, alteración metabólica. Objetivo: 
Describir los cuidados de enfermería a paciente con hemorragia intra encefálica. Material y Méto-
dos: La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos con máximo 5 años de 
antigüedad para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que es una in-
vestigación 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. Conclusión: La relevancia científica 
de esta investigación basada métodos de investigación documental, como revista scielo, Dialnet, Lan-
tindex, de campo y experimental en el hospital León Becerra de Guayaquil y la relevancia contem-
poránea es dar un  aporte de información de actualización a futuras investigación en los cuidados de 
enfermería en paciente con hemorragia intra encefálica, basados en la aplicación de  valoración de 
patrones funcionales de Marjorie Gordon y con los presentando ejemplos de planes de cuidados de 
enfermería basados en  NANDA, NOC y NIC .

Palabra clave: hemorragia intra encefálica, Complicaciones, Cuidado enfermería.

SUMMARY

Nursing care applied to the patient with intra-encephalic hemorrhage is guided by the Nursing Care 
process, which is the scientific, organized and systematized method that supports nursing care, in 
relation to the identification of  human responses when appropriate. in health problems through it 
we can prevent the patient from being complicated with neurological, cardiovascular, digestive sys-
tem, metabolic alteration. Objective: To describe the nursing care for a patient with intra-encephalic 
hemorrhage. Material and Methods: The bibliographic search that was carried out was oriented on 
documents with a maximum of  5 years old for the selection of  the information to be reflected in the 
study, considering that it is a documentary research, the information was collected and selected throu-
gh the reading documents, books, magazines, articles from official sources and experts on the subject. 
Conclusion: The scientific relevance of  this research based on documentary research methods, such 
as scielo magazine, Dialnet, Lantindex, field and experimental at the León Becerra hospital in Gua-
yaquil and the contemporary relevance is to provide a contribution of  updated information to future 
research in nursing care in a patient with intra-encephalic hemorrhage, based on Marjorie Gordon’s 
appraisal of  functional patterns and presenting examples of  nursing care plans based on NANDA, 
NOC and NIC.

Key word: intra-brain hemorrhage, Complications, Nursing care.
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INTRODUCCIÓN

La hemorragia intra encefálica como el resultado de la rotura de una pequeña arte-
ria arterioesclerótica que se ha debilitado, primariamente por la hipertensión arterial 
crónica. Estas hemorragias suelen ser grandes, únicas y catastróficas, es una patología 
grave que implica riesgo de mortalidad. Las principales complicaciones aparecen cuan-
do se expande el hematoma, por edema perihematoma, por la extensión intraventricu-
lar de la hemorragia con hidrocefalia, convulsiones, episodios tromboembólicos veno-
sos, hiperglucemia, hipertensión arterial, fiebre e infecciones.En general, la gravedad de 
cada caso dependerá de la cantidad de sangre derramada.La tasa de mortalidad de la 
hemorragia cerebral es del 40%.Por otro lado, es posible que al paciente le queden se-
cuelas, tales como pérdida de la capacidad para comunicarse, problemas de deglución 
y de visión, neumonía, pérdida de sensibilidad y depresión, entre otros (1).

 Los cuidados de enfermería aplicados al paciente con hemorragia intra encefálica 
están guiados por el proceso de Atención de Enfermería, el cual es el método científico, 
organizado y sistematizado, que avala el cuidado enfermero, con relación a la identifi-
cación de las respuestas humanas cuando se convierten en problemas de salud a través 
de él podemos evitar que el paciente se complique con alteración a nivel neurológico, 
cardiovascular, sistema digestivo, alteración metabólica. Para el desarrollo del mismo se 
utilizó la valoración de enfermería céfalo caudal y la valoración de los patrones funcio-
nales de Maryury Gordon, así como también y para el Plan de Cuidados Estandariza-
do, la taxonomía NANDA, NIC, NOC. 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/trastornos-cardiovasculares/hipertensi%C3%B3n/hipertensi%C3%B3n
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/neumonia
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TABLA 1. EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que 
gestiona la actividad del sistema nervioso. Forma parte del Sistema Nervioso Central (SNC) y 
constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situado en la parte anterior 
y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el 
cerebro flota en un líquido transparente, llamado líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones 
de protección, tanto físicas como inmunológicas. (2)

DEFINICIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN DIVISIÓN DEL SNC FUNCIÓN

El encéfalo está 
formado por mi-
les de millones de 
células nerviosas y 
está protegido por 
el cráneo (los huesos 
que forman la cabe-
za). Está compuesto 
por tres partes prin-
cipales: el cerebro, el 
cerebelo y el tronco 
encefálico. El cere-
bro es la parte más 
grande del encéfalo. 
El cerebelo, controla 
la motricidad fina, 
el equilibrio y la 
postura. El tronco 
encefálico controla 
la respiración, la 
frecuencia cardíaca 
y los músculos que 
se usan para ver, 
oír, caminar, hablar 
y comer. El tronco 
encefálico conecta 
el encéfalo con la 
médula espinal. El 
encéfalo y la médula 
espinal forman el 
sistema nervioso 
central (2).

El encéfalo es 
irrigado por cuatro 
grandes arterias, 
que emergiendo 
desde la Arteria 
Aorta ascienden 
por el cuello hasta 
penetrar en el crá-
neo. Las Arterias 
Vertebrales entran 
en la cavidad 
craneana uniéndo-
se y formando un 
tronco común que 
conocemos como 
Arteria Basilar, que 
irrigará el cerebelo 
y el tronco cere-
bral. (2)

El sistema nervi-
oso periférico se 
compone de más 
de 100 000 mil-
lones de neuronas 
que recorren todo 
el organismo a 
modo de cables, 
estableciendo 
conexiones con el 
cerebro, con otras 
partes del organis-
mo (2)

El sistema nervioso se 
divide en dos grandes 
subsistemas: 
1) sistema nervioso 
central (SNC) compues-
to por el encéfalo y la 
médula espinal; y 
2) sistema nervioso 
periférico (SNP), dentro 
del cual se incluyen 
todos los tejidos nerv-
iosos situados fuera 
del sistema nervioso 
central,  está constituido 
por dos partes: El siste-
ma nervioso somático: 
está constituido por 
nervios que conectan 
el encéfalo y la médula 
espinal con los músculos 
controlados por un 
esfuerzo consciente 
(músculos voluntarios o 
esqueléticos)  El sistema 
nervioso autónomo:  
Sistema simpático, 
Sistema parasimpáti-
co. (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. (2)

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021.
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TABLA 2. EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL RECUENTO FISIOPATOLOGICO HEMORRAGIA 
INTRA ENCEFÁLICA

La sangre proveniente de la hemorragia intra encefálica se acumula como una masa que 
puede disecar a través de los tejidos cerebrales adyacentes y comprimirlos, lo cual provoca dis-
función neuronal. (4).

FISIOPA-
TOLOGÍA ETIOLOGÍA COMPLICACIONES 

POR SISTEMAS
PARACLÍNI-

COS

MANIFESTA-
CIONES CLÍNI-

CAS

Los hematomas 
grandes aumentan 
la presión intracra-
neana. La presión 
de los hematomas 
supratentoriales 
y el edema aso-
ciado pueden 
producir una her-
niación cere-
bral transtentorial, 
que comprime 
el tronco del 
encéfalo y muchas 
veces produce 
hemorragias 
secundarias en el 
mesencéfalo y la 
protuberancia. (4).

Rotura de una peque-
ña arteria arterioes-
clerótica que se ha 
debilitado, primaria-
mente por la hiperten-
sión arterial crónica. 
Aneurisma congénito, 
una malformación 
arteriovenosas u otras 
malformaciones vascu-
lares, un traumatismo, 
un aneurisma micóti-
co, un infarto encefáli-
co (infarto hemorrági-
co), un tumor cerebral 
primario o metastási-
co, la anticoagulación 
excesiva, una discrasia 
sanguínea, la disección 
de una arteria intra-
craneana. (4).

A nivel Cardiovascular 
produce complicación 
como:

Insuficiencia cardíaca. 
Ataque cardíaco. 

Aneurisma. Enferme-
dad arterial periférica. 
Paro cardiaco repen-
tino. 

A nivel neurológico 
produce: Accidente 
cerebrovascular. 

A nivel respiratorio 
produce: síndrome de 
distrés respiratorio, 
colapso pulmonar o 
presión alta. (5).

Resonancia 
magnética 
de cráneo en 
secuencia de 
difusión donde 
se observa 
hiperintensidad 
que sugiere 
un edema 
vasogénico; la 
hipo intensidad 
que demuestra 
edema citotóxi-
co. Tomografía 
axial computa-
rizada. anormal 
(hematoma, 
contusión hemo-
rrágica, edema 
cerebral). (4).

Sistema cardiovas-
cular: hipertensión, 
arritmia, angina 
de pecho, ataque 
cardica. Sensación 
de aleteo en el pe-
cho, taquicardia, 
bradicardia, Dolor o 
molestia en el pecho. 
Falta de aire. Aturdi-
miento. Mareos. (5).

Sistema nervioso 
somático: 
-Dificultad para 
tragar o ver

-Pérdida de equili-
brio o coordinación.

-Hormigueo, de-
bilidad, entumeci-
miento repentino, o 
parálisis de la cara, 
brazo o pierna, par-
ticularmente en un 
lado del cuerpo.

-Dificultad para 
comprender, para 
hablar (arrastrar 
palabras, confusión), 
leer, o escribir

Cambios en el nivel 
de consciencia o 
lucidez, marcado 
por estupor, apatía, 
letargo, adormeci-
miento, o coma.

Sistema respiratorio: 
disnea.
Sistema digestivo: 
-Náuseas, los vómi-
tos. (4).

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021.
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TABLA#2. EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO.

En este acápite se va a describir la revisión de literatura con hemorragia intra encefálica con 
los temas de epidemiologia, los principales factores de riesgo que causan la enfermedad y los 
posibles métodos diagnósticos empleados en esta patología.

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE 
RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO

La Revista RECIAMUC refiere en su 
publicación, es un importante proble-
ma de salud pública con una inciden-
cia anual de 10-30 por 100 000 habi-
tantes, lo que representa 2 millones 
(10-15%) de aproximadamente 15 
millones de accidentes cerebrovascu-
lares en todo el mundo cada año. Qui-
to- Ecuador.2020 (1).

la edad, patología 
diabetes mellitus, 
consumo de drogas, 
marihuana, cocaína, 
heroína, alcohol, entre 
otras.  (1).

-Tomografía computarizada o resonan-
cia magnética nuclear

-Examen laboratorio El tiempo de 
protrombina (TP) y el tiempo de trom-
boplastina parcial activado (TTPa) y 
glicemia. 

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021.

TABLA 3. EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION.

El tratamiento de la hemorragia Intracraneal incluye medidas sintomáticas y el control de 
los factores de riesgo modificables.

NOMBRE DOSIS FARMACOCINÉTICA FARMACODINAMÍA EFECTOS ADVERSOS

Paracetamol. 
(6)

Solución para 
perfusión IV. 
liquido parente-
ral 10mg/ml,

administrar: 
ADM 75ML 
IV C6H PRN. 
(6)

Se absorbe rápidamente 
desde el tubo digestivo, 

distribución máxima 
de 1 a 2 horas. Aproxi-
madamente, 25% del 
medicamento es sujeto de 
metabolismo de primer 
paso en el hígado. (6).

prostaglandinas a nivel 
del sistema nervioso 
central (SNC), y que 
bloquea los impulsos 
dolorosos a nivel peri-
férico.

Es posible que este últi-
mo efecto esté mediado 
por la inhibición de la 
síntesis de prostaglandi-
nas y otros medidores de 
la respuesta dolorosa. (6)

Daño renal y se han 
reportado casos de daño 
hepático. (6).

Heparina (7) solución IV. 
10ML cada, 
bolo inicial 
5000iv, mas 
perfusion con-
tinua 1000. 
según prescrip-
ción médica. (7)

Absorbe en el tracto GI, 
se une a una variedad de 
proteínas. Es metaboliza-
da por un mecanismo de 
orden cero rápido, segui-
do por una eliminación 
renal de primer orden 
más lento. (7)

inhibe las reacciones 
que producen la coagu-
lación de la sangre y la 
formación del coágulo 
de fibrina tanto in vitro 
como in vivo. (7)

sangrado o moretones 
anormales.

vómito sanguinolento o 
parecido a posos de café

sangre fresca en las heces 
o heces negras y con 
aspecto de alquitrán.

sangre en la orina. (7)

Ranitidina 
(8)

Via IV. 150 mg 
dos veces al día, 
durante 4

Se absorbe rápida y 
totalmente por vía oral, 
su concentración pico 
en plasma es aproxima-
damente de 1 a 2 horas. 
Su metabolismo es 60% 
hepático; su vida media 
es de 2 a 3 horas; sin 
embargo, su efecto es 
prolongado (8-12 horas).
Su eliminación es renal. 
(8)

Antagoniza los recep-
tores H2 de la histamina 
de las células parietales 
del estómago. Inhibe la 
secreción estimulada y 
basal de ác. gástrico y 
reduce la producción de 
pepsina. (8)

dolor abdominal, es-
treñimiento, náuseas. (8)

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021 



www.fenixfundacion.org

88 89VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

CASO CLÍNICO REAL

Paciente femenino de 56 años con cuadro clínico de aproximadamente 4 horas de evolución 
de inicio súbito, que se caracteriza por presentar disminución del sensorio, disartria, déficit mo-
tor del lado izquierdo, con desviación de la comisura labial hacia el lado derecho. Motivo por 
el cual acude a la casa de salud, donde al momento de su ingreso. Dificultad para comprender, 
para hablar. Hiperglicemia de 129 mg/dl a su ingreso fue encontrado en posición semifowler, 
Glasgow 12/15, con tensión arterial 200/100 mm Hg, frecuencia cardiaca de 98 por minuto, 
frecuencia respiratoria de 15 por minuto y temperatura de 36 °C, SPO2 95%, con picos de hi-
perglicemia e hipertensión; con soporte de oxígeno con mascarilla de oxígeno. Se coloca sonda 
vesical para el control de diuresis, paciente con oliguria, gasto urinario 0.55 cc/kg/h. 

Presenta T/A. 200/100 mmhg, con sintomatología compatible con posible evento de he-
morragia intra encefálica, se solicita exámenes de laboratorio, EKG, tomografía craneal, para 
corroborar presuntivo diagnóstico. 

Diagnóstico actual: Hemorragia intra craneal.

RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLINICA

En este acápite se va describir la recolección de datos del historial clínico del paciente, para 
aquello se realiza un interrogatorio, exámenes físicos y estudios de laboratorio

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS:

NOMBRE Y APELLIDO: ELVIS 
MARCELA ANGULO TORRES        

EDAD: 56 años SEXO: FEMENINO  HISTORIA CLÍNICA:
199244

HABITACION: Cama 6 sala actual Nº: 
UCI- A

Talla: 165CM PESO: 68 
KG

GRUPO ÉTNICO: MESTIZO

PROFESIÓN O OFICIO: chofer de bus ESTADO CIVIL: Casado

RELIGIÓN:        Católica                           DIRECCIÓN ACTUAL: Call D 105 Y General Robles      Guaya-
quil                                           Guayas

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS

PERSONALES: No refiere FAMILIARES: Madre 
diabética, padre 
hipertenso. 

QUIRURJICA: 
no refiere

ALIMENTACIÓN:  3 veces al día 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Con cuadro clínico de aproximadamente 4 horas de evolución de inicio súbito, que se caracteriza 
por presentar disminución del sensorio, disartria, déficit motor del lado izquierdo, con desviación de la comisura labial hacia el lado 
derecho. Motivo por el cual acude a la casa de salud, donde al momento de su ingreso. Dificultad para comprender, para hablar.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021
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TABLA#4 – EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL BALANCE HIDRICO 

El balance hídrico fue realizado desde 16:00 pm a 19:00pm 
Ingresos 
Orales

Ingresos Parenterales Egresos

HORAS TIPO CANT PARENTERAL COM-
POSICIÓN

SUMINISTRO ORINA Vómitos P. I. Pérdidas Totales

16H00 pm NPO Cloruro de Sodio 0.9%. 252 100

16:30 Nimodipino 60mg en 
100ml sol sal 0.9%

20

18:30 NPO Carga Cloruro de Sodio 300 50 136

TOTAL 572 150 136 286

INGRESO: 572
EGRESO: 286
TOTAL: 286

Una vez realizado el cálculo comparativo se 
evidencia que el aporte de volumen es superior 
al eliminado, lo que puedo ocasionar retención 
de líquido intracelular. En el ritmo diurético 
podemos observar oliguria en el paciente. Ritmo diurético: 0.55

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL

En este acápite se va describir las condiciones generales de salud del paciente, lo segmenta-
rio, valoración de Tórax: Inspección, Palpación, Auscultación. Percusión. Cardiovascular: Ins-
pección, Palpación, Auscultación. Percusión. Respiratorio: Inspección. Palpación. Auscultación. 
Percusión. Mamas: Inspección. Palpación, abdomen Inspección. Auscultación. Palpación. Per-
cusión, miembros superiores e inferiores inspección, palpación, valoración neurológica el estado 
de conciencia y orientación, valoración par craneales.

EXAMEN FISICO HALLAZGOS

SEGMENTARIO Cabeza: Normo cráneo 
Cara: desviación de la comisura labial hacia el lado derecho
Cuello: Simétrico

TÓRAX:  Simétrico CSPS: Ventilados 
RSCS: Rítmicos

ABDOMEN: Globuloso, No doloroso, a la palpación.

Sistema Genitourinario: 
Genitales externos de aspecto y 
configuración normal con sonda 
vesical para el control de diuresis, 
paciente con oliguria, gasto urinario 
0.59 cc/kg/h.

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
Miembros superiores presenta diminución de la fuerza; escala de Daniels 
1/5 en miembro superior izquierdo, miembro superior derecho 4/5; 
miembros inferiores 4/5
Reflejos osteotendinosos disminuidos en miembro inferior izquierdo 

VALORACIÓN NEUROLÓGICA – SISTEMA NERVIOSO
Valoración neurológica: Apertura ocular al dolor, respuesta verbal confusa, respuesta motriz hemiparesia izquierda, 
puntuación Glasgow 10/15

Estado mental Dificultad al hablar.
Pensamientos y 
percepciones Despierta, orientada, con leve 

dificultad para el habla 

Estado emocional: Deprimida, Nervio sensitivo y 
motores

Facial VII  
debilidad y parálisis de estos 
músculos.

Reflejos
reflejo fotomotor 
pupilar.

Movimientos oculares 
conservados, desviación de 
la comisura.

GLASGOW
RO+RV+RM
3+4+5= 10/15
Valoración pupilar

12/15

Nervios craneales
Alterados

Pares craneales afectados: Parálisis del par VI y III: mirada conjugada, bilateral afectación en el núcleo vestibular 
nervio Óptico (II): presenta confusión bloqueo corteza cerebral. Vago(X) afectación sensitiva motora, problemas 
en la deglución, hipogloso (XII) presenta desviación de la comisura labial izquierda, Glosofaríngeo (XI) presenta 
debilidad músculos de la lengua para deglutir y articular palabras: Sistema Digestivo: problemas para deglución.
Escala de RAMSEY: 4

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021 
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PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON

En este acápite se describe los patrones funcionales alterados de Marjory Gordon como 
son:  Patrón: percepción / manejo de la salud, nutricional metabólico, eliminación, actividad/ 
ejercicio.

Patrón Funcional Datos Subjetivos
 

Datos Objetivos Análisis del Patrón

PATRÓN 1: PERCEP-
CIÓN DE LA SALUD

Familiar del paciente 
manifiesta desinforma-
ción del estado de salud 
de su familiar.

Se evidencia desinfor-
mación del estado de 
salud de su terapia ,med-
icación.

El patrón se encuentra alterado 
debido a que el familiar del 
paciente manifestó falta de 
conocimiento sobre el régimen 
terapéutico de su familiar 

PATRÓN 2: NUTRI-
CIONAL - METABÓLI-
CO

paciente indica que no 
puede comer ya que no 
puede mover la lengua 
y la boca tiene desviada 
lo que no permite que 
comer 

Se observa paciente con 
disfagia, presenta prob-
lemas en la deglución de 
alimentos 

Se encuentra alterado debido a 
la hemiparesia secundaria a la 
hemorragia intracraneana..

PATRÓN 3: ELIMI-
NACIÓN

Paciente indica que ha 
orinado poco

Paciente con sonda de 
Foley se mide gasto uri-
nario 0.55 cc/kg/h.

Patrón alterados se observa 
oliguria  

PATRÓN 4: ACTIVI-
DAD - EJERCICIO

Paciente solicita ayuda 
para realizar actividades 
diarias, aseo personal, 
alimentación, movi-
miento de posición en 
cama inmovilidad lado 
izquierdo

Paciente presenta hemi-
paresia, disminución del 
tono y fuerza muscular

El patrón se encuentra alterado 
debido al deterioro neuromus-
cular, se aplica escala de daniels 
disminución de reflejos osteo-
tendinosos en miembro inferior 
izquierdo

PATRÓN 10: AFRON-
TAMIENTO, TOLER-
ANCIA AL ESTRÉS 

Paciente solicita ayuda 
ya que está inquieto y 
triste, con respecto a 
su poca posibilidad de 
comunicación  

Se observa, paciente an-
siosa, triste, intranquila 

El patrón se encuentra alterado 
debido a la poca posibilidad de 
comunicación con las persona 
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PLANES DE CUIDADOS

En el presente caso clínico presentamos tres planes de cuidados realizados en el paciente, 
garantizando así la calidad de atención del paciente de acuerdo a sus necesidades basados en la 
valoración, cefalocaudal y patrones funcionales. Ofreciendo al paciente un cuidado de calidad 
científica- técnica proporcionada por el personal enfermero, desde un enfoque de cuidado in-
tegral y continuo por lo cual se realizan tres tipos diferentes de diagnósticos como son: Real, de 
riesgo y de bienestar. 

Tabla 1 DIAGNOSTICO REAL

Dx: Deterioro de la movilidad física r/p deterioro neuromuscular secundario a Hemorragia intraencefalica 
Dominio 4: Actividad/ reposo  
Clase 2: Actividad/ ejercicio 

NOC Indicadores Escala de 
medición N.º Puntuación 

Diana NIC Evaluación

DOMINIO:  II 
Salud Fisiológica 
CLASE:  L 
Integridad 
Tisular  
RESULTADOS: 
piel y membranas 
mucosas (1101).

110113 
integridad 
de la piel

nunca 
demostrado  
raramente 
demostrado 
a veces 
demostrado  
frecuentemente 
demostrado 
siempre 
demostrado

1
2
3
4
5

M
4

A
5

Dominio: fisiológico básico 
Clase: C control de 
inmovilidad 

• Cuidados 
del paciente 
encamado (0740).

• Cambio de 
posición (840).

• Manejo de 
presiones (3500).

• Vigilancia de la 
piel (3590).

Paciente 
se coloca 
medidas de 
prevención 
de úlceras 
por presión, 
se mantiene 
higiene y 
confort del 
paciente. 

Acciones

• Colocar al 
paciente sobre 
un colchón 
terapéutico 
adecuado 

• Mantener ropa y 
cama limpia sin 
arrugas 

• Girar al paciente 
inmovilizado por 
lo menos cada dos 
horas 

• Ayudar en las 
actividades de la 
vida diaria 

• Vigilar el estado 
de la piel 

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021 
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Tabla 2 DIAGNOSTICO DE RIESGO 
Dx: Riesgo de caída r/c deterioro de la movilidad física.
Dominio 11: seguridad y protección 
Clase2: lesión física  

NOC Indicadores
Escala de 
medición 

N.º Puntuación Diana NIC
Evaluación

Clase R 
creencias de 
salud 
 
1909 conducta 
de prevención 
de caídas 

190903 coloca 
barreras para 
prevenir 
caídas.

190917 uso de 
precauciones 
a la hora 
de tomar 
medicamentos. 

nunca 
demostrado  
raramente 
demostrado 
a veces 
demostrado  
frecuentemente 
demostrado 
siempre 
demostrado

1
2
3
4
5

Mantener

4
4
4

Amentar

4
4
4

Campo: Fisiológico básico
Clase: B control de la 
evacuación 

A la paciente 
se le colocan 
medidas de 
protección 
tales como 
subir los 
barandales 
de la camilla 
y cambios 
posturales 
cuidados en 
cuanto la vía 
parenteral y 
bombas de 
infusión .

Acciones

• Identificar las 
características 
del ambiente que 
puedan aumentar 
las posibilidades de 
caídas.

• Identificar las 
conductas q afecten el 
riesgo de caídas.

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021 

Tabla 3 DIAGNOSTICO DE BIENESTAR 

 

Dominio 9: Afrontamiento tolerancia al estrés
Clase 2:  respuestas de afrontamiento 
Disposición para mejorar el afrontamiento 00158 E/p paciente expresa mejorar el conocimiento del manejo del estrés 

NOC Indica-
dores

Escala de 
medición Nº Puntuación de Diana NIC INTER-

VECIÓNES Evaluación

Dominio 
III: Salud 
Psicosocial
Clase M: 
bienestar 
psicológico.
1204 
equilibrio 
emocional 

 120420 
depresión 
120407 
Conflictos 
de ideas 

1. Nunca 
demostrado
2. Claramente 
demostrado
3. A veces 
demostrado
4. Frecuentemente 
demostrado
5. Siempre 
demostrado

1

2

3

4

5

Mantener
3
3

Aumentar
5
5

  Campo: 
conductual 
Clase R: 
Ayuda para el 
afrontamiento 
5270 Apoyo 
Emocional
5230 Mejorar 
Afrontamiento 

Se logró 
establecer 
relación 
paciente- 
enfermero 
para ayudarle 
en el 
afrontamiento 
episodios de 
ansiedad y 
tristeza.

Acciones

• Escuchar las 
expresiones de 
sentimientos y 
creencias

• Proporcionar 
apoyo durante 
la negación, ira

• Permanecer 
con el paciente 
y proporcionar 
sentimientos 
de seguridad 
durante 
periodos de 
ansiedad

Autores: Ruiz M; Riera H; Villacis L. 2021
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CONCLUSIONES

La relevancia científica de esta investigación basada métodos de investigación documental, 
como revista scielo, Dialnet, Lantindex, de campo y experimental en el hospital León Becerra de 
Guayaquil y la relevancia contemporánea es dar un  aporte de información de actualización a 
futuras investigación en los cuidados de enfermería en paciente con hemorragia intra encefálica, 
basados en la aplicación de  valoración de patrones funcionales de Marjorie Gordon y con los 
presentando ejemplos de planes de cuidados de enfermería basados en  NANDA, NOC y NIC .

Los cuidados de enfermería fueron orientados hacia el problema hemorragia intra encefá-
lica, disposición para mejorar los conocimientos y va dirigido tanto a los pacientes como a sus 
cuidadores y orientado a la educación para la salud y al fomento de la adhesión sobre su régi-
men terapéutico otorgándole la gran relevancia a la valoración, los diagnósticos enfermeros, los 
criterios de resultado, los indicadores para estos criterios, las intervenciones y actividades, como 
la administración de infusiones hídricas, como infusión continua hipertensivas , laboratorio en 
sangre y urología, tomografía de cráneo. 

Dentro de los cuidados de enfermería realizados tenemos monitorización neurológica, vi-
gilar signos vitales, revisión de exámenes complementarios para evaluar mejora o posibles com-
plicaciones del paciente. Administración de infusión prescrita por el médico, de este modo se 
puede demostrar la importancia de la labor de enfermería y de su actuar profesional. Como 
recomendaciones del caso clínico encontramos como relevancia el observar con mucha cautela 
las infusiones continuas, debido a las posibles reacciones adversas. Tener un control adecuado 
sobre la medicación habitual, siendo la falta de administración un desencadenante para llegar 
a un estado clínico dependiente. Lo cual nos lleva a fomentar como profesionales de la salud 
enfermedades mórbidas y educar al paciente sobre sus efectos a futuros por falta de control y 
toma de medicación habitual, enfocándonos en la mejora de calidad de vida del paciente invo-
lucrando a la familia en la educación de dichos cuidados.
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RESUMEN

El edema cerebral es un padecimiento frecuente en nuestra práctica clínica y en los pacientes 
críticos con daño cerebral agudo, lo que origina mayor morbilidad y mortalidad. Se define 
como el aumento patológico de la cantidad de agua en el cerebro con incremento del volumen 
del parénquima cerebral, cuando la magnitud es suficiente se manifiestan síntomas clínicos. Sus 
consecuencias son mortales e incluyen: isquemia secundaria a daño del flujo sanguíneo cerebral 
regional o global y modificación de los compartimentos intracraneales debido a la hipertensión 
craneal aumentada que resulta en compresión de estructuras cerebrales vitales. Objetivo: descri-
bir los cuidados de enfermería con edema cerebral producto de un traumatismo craneoencefá-
lico basado en la teoría de Maryorie Gordon empleando los procesos de atención de enfermería 
(PAE) en el paciente. Métodos: Para llevarse a cabo la realización del caso clínico se hizo una 
revisión bibliográfica de tesis, proyectos, revistas, libros y monografías se ha desarrollado en 
diferentes apartados que comprenden la anatomofisiología fisiopatología, epidemiologia, tra-
tamiento, valoración neurológica, conclusión y recomendación. Resultado. Los pacientes con 
edema cerebral requieren de una monitorización constante del personal de enfermería debido 
a las complicaciones patológicas que presentan del mismo para poder disminuir la mortalidad 
y morbilidad. Conclusión En la valoración clínica de Enfermería se logró conocer más a fondo 
las necesidades del paciente, y se proporcionaron cuidados de Enfermería de calidad, basados 
en una metodología específica como lo es el PAE, estos cuidados pueden contribuir a disminuir 
los factores de riesgo de morbilidad y mortalidad en el adulto.

Palabras Claves: Traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, cuidados de enfermería.

ABSTRACT

Cerebral edema is a frequent condition in our clinical practice and in critically ill patients with 
acute brain damage, which causes greater morbidity and mortality. It is defined as the patholo-
gical increase in the amount of  water in the brain with an increase in the volume of  the brain 
parenchyma, when the magnitude is sufficient, clinical symptoms are manifested. Its consequen-
ces are fatal and include: ischemia secondary to regional or global cerebral blood flow damage 
and modification of  intracranial compartments due to increased cranial hypertension resulting 
in compression of  vital brain structures. Objective: to describe the nursing care with cerebral 
edema resulting from a head injury based on the theory of  Maryorie Gordon using the nursing 
care processes (PAE) in the patient. Methods: To carry out the clinical case, a bibliographic re-
view of  theses, projects, journals, books and monographs was carried out, it has been developed 
in different sections that include anatomophysiology, pathophysiology, epidemiology, treatment, 
neurological assessment, conclusion and recommendation. Outcome. Patients with cerebral 
edema require constant monitoring by nursing staff due to the pathological complications they 
present in order to reduce mortality and morbidity. Conclusion In the clinical assessment of  
Nursing, it was possible to know more in depth the needs of  the patient, and quality Nursing 
care was provided, based on a specific methodology such as the PAE, this care can contribute to 
reduce risk factors of  morbidity and mortality in adults.

Key Words: Head trauma, brain edema, nursing care.
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Introducción

El edema cerebral es un padecimiento frecuente en nuestra práctica clínica y en los pacien-
tes críticos con daño cerebral agudo. De manera objetiva se define como el aumento patológico 
de la cantidad de agua en el cerebro con incremento del volumen del parénquima cerebral, 
cuando la magnitud es suficiente se manifiestan síntomas clínicos. Sus consecuencias son mor-
tales e incluyen: isquemia secundaria a daño del flujo sanguíneo cerebral regional o global y 
modificación de los compartimentos intracraneales debido a la hipertensión craneal aumentada 
que resulta en compresión de estructuras cerebrales vitales (1) es considera como una patología 
médico quirúrgica caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumá-
tica en la cabeza con la presencia de al menos uno de los siguientes elementos: alteración de la 
consciencia y/o amnesia debido al trauma; cambios neurológicos o neurofisiológicos, o diag-
nóstico de fractura de cráneo o lesiones intra-craneanas atribuibles al trauma (2). traumatismo 
craneoencefálico grave a todo paciente que presente al menos uno de los siguientes elementos 
clínicos y radiológicos: 1. Escala de coma Glasgow (ECG) menor de 9 puntos. 2. Deterioro del 
nivel de conciencia con uno de los siguientes datos clínicos: anisocoria, defecto motor neuroló-
gico central y bradicardia e hipertensión arterial. 3. Convulsiones postraumáticas prolongadas o 
estado epiléptico. 4. Trauma penetrante craneal con escala de Glasgow menor de 13. Los signos 
clínicos que hacen sospechar el estado de choque pueden ser difíciles de apreciar en los estadios 
iniciales del trauma, debido a mecanismos compensatorios El flujo sanguíneo cerebral (FSC) 
es de 50 mL/100 g/min, siendo el volumen sanguíneo cerebral de 100 mL aproximadamente, 
lo que corresponde a un 5-10% del volumen intracraneal. (3) el objetivo de la investigación es 
actualizar conocimientos mediante una revisión de literatura de los cuidados de enfermería en 
pacientes con edema cerebral producto del TCE, lograr el adecuado entendimiento de los even-
tos subyacentes a la fisiopatología, el diagnóstico y monitoreo que permitan reducir su casuística 
y resultado final en la morbilidad y mortalidad del paciente.

El trauma craneoencefálico grave es la principal causa de muerte en adultos jóvenes. En 
nuestro país según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS 2018), la tasa de mortalidad por trauma en el Ecuador es de 16,9 por cada 100.000 ha-
bitantes, siendo en su mayor parte por trauma craneoencefálico grave.

El diagnóstico, tratamiento y pronóstico de este tipo de lesiones se ha visto modificado, en 
los últimos años en base a la introducción de nuevas técnicas, como la monitorización de la 
presión intracraneal (PIC), la tomografía axial computarizada (TAC) y a un mayor énfasis sobre 
el concepto de lesión secundaria dirigido, principalmente, a su prevención y tratamiento. Según 
esto, parece evidente que un manejo precoz del TCE llevaría a un descenso tanto de la mortali-
dad como de las secuelas derivadas de esta patología.

Los cuidados de enfermería en UCI deberán ir encaminados al control y vigilancia de sig-
nos de alarma, a la prevención, tanto de complicaciones neurológicas como sistémicas, y a la 
administración de tratamientos prescritos.

ANATOMOFISIOLOGÍA

Se realiza una revisión bibliográfica sobre el tema Edema cerebral tomando en cuenta los 
siguientes aspectos órgano, ubicación, irrigación, anatomía función, El cerebro, también llama-
do encéfalo, es el órgano más complejo y fascinante del cuerpo humano. Es el responsable de 
nuestra conducta y de nuestra personalidad. El cerebro es un órgano extremadamente delicado, 
por lo que se encuentra protegido dentro de la bóveda del cráneo.
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Tabla. - 1 

Órgano Ubicación Irrigación Anatomía Función 

Cerebro: se puede 
definir como un órga-
no complejo, ubicado 
dentro del cráneo, que 
gestiona la actividad 
del sistema nervioso.

 El cráneo se localiza 
antes de la columna 
vertebral y es una 
estructura ósea que 
encierra al encéfalo, 
Las dos regiones 
del cráneo son la 
región craneal y la 
facial. La porción 
craneal es la parte 
del cráneo que 
aloja directamente el 
encéfalo y la porción 
facial comprende el 
resto de los huesos 
del cráneo.

La sangre irriga el cerebro 
a través de dos pares de 
grandes arterias: En el crá-
neo, 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.

El cerebro es uno de los 
órganos más bellos, delicados 
y complejos del organismo. 
... Está compuesto por dos 
hemisferios, uno derecho y 
otro izquierdo; ambos con-
stituyen la mayor parte de la 
superficie cerebral y se hallan 
interconectados principal-
mente por el cuerpo calloso

Su función es la de 
proteger al encé-
falo y proveer un 
sitio de adhesión 
para los músculos 
faciales.

Fuente: artículos revisados. Autores Fernandez E, Gonzabay P, Albán E, Peñarrieta F. Año 2021

Tabla 2.- Pacientes con Edema Cerebral producto de un traumatismo craneoencefálico.

Fisiopatología.

El edema cerebral vasogénico Se produce debido a un incremento de la entrada de agua 
y solutos al espacio extravascular por alteración de la barrera hematoencefálica, la que pierde 
su selectividad para retener ciertos componentes plasmáticos. se centra en la interrupción de la 
barrera hematoencefálica, lo que permite el incremento en la permeabilidad y escape de fluidos 
del espacio intravascular al espacio extracelular. De este tipo de edema se encuentran en los 
tumores cerebrales, lesiones inflamatorias y el traumatismo craneoencefálico. (4)

En el acápite número 2 se hace una revisión bibliográfica de definición, etiología, manifestacio-
nes clínicas, complicaciones, paraclínicos alterados, con el tema de traumatismo craneoencefálico. 

Definición Etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 
alterados

El edema cerebral 
es un padecimiento 
frecuente en 
nuestra práctica 
clínica y en los 
pacientes críticos 
con daño cerebral 
agudo, lo que 
origina mayor 
morbilidad y 
mortalidad. De 
manera objetiva 
se define como 
el aumento 
patológico de la 
cantidad de agua 
en el cerebro 
con incremento 
del volumen 
del parénquima 
cerebral.
El traumatismo 
craneoencefálico 
son las lesiones 
físicas producida 
sobre el tejido 
cerebral que 
alteran de forma 
temporal o 
permanente la 
función cerebral. 
(5)   

Vida intrauterina: 
Lesiones por 
existencia de 
tumores uterinos 
que pueden 
afectar la cabeza 
del feto.
Parto: Fracturas 
por fórceps o 
cefalohematomas 
por ventosa.
Primera infancia: 
Hematomas 
subdurales por 
manejo poco 
cuidadoso, 
accidentes en el 
domicilio o malos 
tratos.
Segunda infancia: 
Caídas, accidentes 
de tráfico, 
«síndrome del 
niño apaleado».
Joven-Adulto: 
Accidentes de 
trabajo, tráfico y 
deportes.
Vejez: Caídas 
casuales, 
accidentes de 
tráfico. (6)

Neurológico. aumento de la presión 
dentro del cráneo.  Cefalea. Además, 
puede presentarse convulsiones y/o 
diferentes niveles de deterioro de 
la conciencia, desde letargia hasta 
coma. Edema papilar fondo de ojo, 
edematización o tumefacción en la 
papila óptica, Sistema respiratorio: 
Al desarrollarse EC, los episodios de 
hiperventilación se hacen más patentes y 
no es raro que al final de estos episodios 
se produzca paro respiratorio. Además 
de las complicaciones pulmonares 
inespecíficas relacionadas con el coma, el 
edema pulmonar puede aparecer hasta 
en un 40% de los casos y su presentación 
está en relación directa con el grado de 
insuficiencia y con la incidencia de EC. 
Como factores coadyuvantes podrían 
intervenir la vasodilatación intrapulmonar 
y el aumento del agua extravascular en el 
pulmón. Cardiovascular: El desarrollo de 
EC agrava los trastornos cardiovasculares. 
Puede haber hipertensión arterial 
paroxística, hipotensión sistémica brusca 
de carácter grave, y salvas de taquicardia 
superior a 150 sístoles/minuto, así como 
diversas arritmias cardiacas, entre ellas 
la bradicardia sinusal.  renal El deterioro 
de la función renal cursa paralelamente 
al de la función hepática y al desarrollo 
de EP, así como retarda la regeneración 
hepática. (7).

Neurológico.
Daño epileptogénico, 
Depresión respiratoria, 
Sangrado transoperatorio
Sistema respiratorio 
Bronconeumonía/
Neumonía — genera 
problemas para respiras, 
La neumonía ocurre 
como resultado de no 
poder moverse a causa 
de un ataque cerebral. 
El problema para tragar 
después de un ataque 
cerebral genera que 
las cosas “vayan por el 
conducto equivocado” lo 
que genera neumonía por 
aspiración.
cardiovascular 
infarto cerebral, infarto 
agudo de miocardio.
Renal Infección del tracto 
urinario (ITU) y control de
vejiga — ITU puede 
ocurrir como resultado 
de tener un catéter como 
sonda para recolectar 
la orina cuando el 
sobreviviente de un 
ataque cerebral no puede 
controlar la función de la 
vejiga.

Resonancia 
magnética 
de cráneo en 
secuencia de 
difusión donde 
se observa 
hiperintensidad 
que sugiere 
un edema 
vasogénico; la 
hipo intensidad 
que demuestra 
edema 
citotóxico.
tomografía axial 
computarizada. 
anormal 
(hematoma, 
contusión 
hemorrágica, 
edema 
cerebral).

Fuente: artículos revisados. Autores Fernández E, Gonzabay P, Albán E, Peñarrieta F. Año 2021
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Tabla 3.- Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico

En el acápite número 3 se hace una revisión de literatura de traumatismo craneoencefálico 
con los temas de epidemiologia, los principales factores de riesgo que causan la enfermedad y 
los posibles métodos diagnósticos empleados en esta patología.  

Epidemiologia Factores de riesgo Método diagnostico 

El TCE afecta con mayor frecuencia al género 
masculino con mayor frecuencia entre un 
grupo de edad comprendido entre los 21 
hasta 40 años de edad. La tasa de incidencia 
es de 200 por 100.000 habitantes por año. 
La morbilidad es muy importante y variada 
pudiendo dejar secuelas si no se proporciona 
un manejo adecuado para evitar la lesión 
tisular encefálica. La muerte por lesiones por 
trauma a nivel encefálico es tan frecuente 
que ha llegado a ocupar la cuarta posición en 
nuestro país.
Además, es una de las principales causas de 
años perdidos por incapacidad en personas 
menores de 45 años. Está previsto que para el 
año 2030 supere a otras situaciones como causa 
de muerte y discapacidad (6)
El trauma craneoencefálico grave es la 
principal causa de muerte en adultos jóvenes. 
En nuestro país según los últimos datos 
proporcionados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS 2018), la tasa de mortalidad 
por trauma en el Ecuador es de 16,9 por cada 
100.000 habitantes, siendo en su mayor parte 
por trauma craneoencefálico grave.

Las principales factores son la hipo-
natremia, isquemia, accidente cere-
brovascular (EVC = Evento Vascular 
Cerebral), traumatismos craneoence-
fálicos (en este caso se produce una 
rotura de los vasos sanguíneos, lo que 
provoca una hemorragia cerebral, 
aumentando el cuerpo celular de las 
neuronas mediante ósmosis).
Entre los factores de riesgo que están 
presentes en el traumatismo craneoen-
cefálico
la edad, presencia de lesión cerebral 
previa
gravedad de la lesión, duración del 
coma, de la lesión duración de ingreso, 
epilepsia, shock hipovolémico (Cuti-
llas, Traumatismo craneoencefálico.
(8)

El diagnóstico de edema cerebral 
se sustenta en los datos clínicos del 
paciente y se confirma mediante 
estudios paraclínicos. La mayor parte 
de los procesos neurológicos que 
condicionan una lesión cerebral que 
resulta en incremento de la presión 
intracraneal inician como un edema 
cerebral focal (9)

Fuente: artículos revisados. Autores Fernández E, Gonzabay P, Albán E, Peñarrieta F. Año 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Hiponatremia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiponatremia
https://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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Tabla 3.-Tratamiento primera elección

En el acápite 3 se realiza una revisión de literatura de los medicamentos utilizados en el Ede-
ma cerebral producto de un traumatismo craneoencefálico como tratamiento de primera elección 
teniendo en cuenta el nombre genérico, indicaciones, farmacodinamia, farmacocinética, y los 
efectos adversos que causan los medicamentos. 

Nombre 
genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos  

midazolam (0.03 
mg/kg/h)
 

es un medicamento 
inductor del sueño de 
acción corta, que está 
indicado para: 
sedación consciente antes 
y durante intervenciones 
diagnósticas o 
terapéuticas, con o sin 
anestesia local.
sedación en las unidades 
de cuidados intensivos

farmacodinamia: 
dependiendo de la dosis 
produce escalonadamente 
sedación consciente 
(ansiolisis), efecto 
anticonvulsivante, amnesia 
anterógrada, sedación 
profunda (hipnosis), efecto 
relajante muscular central y 
anestesia.

 el midazolam se 
puede administrar 
por múltiples vías 
(incluyendo la vía 
intranasal o rectal) 
sin bien las más 
utilizadas son la 
administración oral y 
la parenteral. después 
de una inyección 
intramuscular, la 
absorción es muy 
rápida, con una 
biodisponibilidad de 
más del 90%

agitación,
inquietud grave,
temblor incontrolable de 
una parte del cuerpo,
endurecimiento y 
sacudida de los brazos y 
piernas,
agresión,
convulsiones,
movimientos oculares 
rápidos e incontrolables,
urticaria,
sarpullido,
picazón,
dificultad para respirar o 
tragar. (10)      

propofol (1.5-3 
mg/kg/h).

 inducción y 
mantenimiento de 
la anestesia para 
intervenciones quirúrgicas 
y técnicas diagnósticas, 
solo o en combinación 
con anestesia local o 
regional en ads. sedación 
de pacientes > de 16 años 
sometidos a ventilación 
asistida en la unidad de 
cuidados intensivos.

El PROPOFOL se absorbe 
rápidamente, la acción sobre 
la pérdida de la conciencia 
se inicia aproximadamente a 
los 30 segundos.
Terminada la acción 
anestésica, los pacientes s 
recuperan rápidamente con 
baja incidencia de vómito.

El PROPOFOL es 
químicamente 2-6-di-
isopropilfenol y su 
acción terapéutica 
es anestésico general 
de acción corta que 
se administra por vía 
intravenosa.

Cefalea durante la 
fase de recuperación; 
bradicardia; hipotensión; 
apnea transitoria 
durante la inducción; 
náuseas y vómitos 
durante la fase de 
recuperación; dolor 
local durante la fase de 
inducción.
(11)

meropenem El meropenem se utiliza 
en el tratamiento de las in-
fecciones intrabdominales 
complicadas de los adultos 
El espectro antibacteriano 
del meropenem es muy 
parecido al del imipenem 
aunque el primero es más 
activo frente a las Entero-
bacteriaciae, Haemophilus 
influenzae

La actividad bactericida del 
meropenem resulta en la 
inhibición de la síntesis de la 
pared celular. Meropenem 
penetra fácilmente la pared 
celular de la mayoría de las 
bacterias Grampositivas y 
Gram-negativas y posee una 
marcada afinidad por las 
proteínas que se unen a la 
penicilina (PUP). S

el meropenem se 
administra por vía 
intravenosa. Después 
de una inyección 
el meropenem se 
distribuye en la 
mayor parte de los 
tejidos y fluidos 
incluyendo el líquido 
cefalorraquídeo. 

El meropenem es un 
fármaco que presenta 
pocos efectos adversos. 
Los más frecuentes, que 
tienen lugar en menos 
del 1% de los pacientes, 
son diarrea, náuseas/
vómitos, cefaleas, 
prurito, rash, apnea y 
constipación.  (12)

clonazepam. Anticonvulsivante 
utilizado en los siguientes 
tipos de epilepsia:
–   Síndrome de Lennox-
Gastaut (variante de 
pequeño mal).
–   Epilepsia crónica 
generalizada: Crisis 
mioclónicas, ausencias, 
pequeño mal.
–   Epilepsia crónica 
parcial: Crisis focales y 
complejas.
Utilizado en el trastorno 
del pánico, como medio 
auxiliar en caso de manía 
aguda y para facilitar 
la abstinencia de otros 
benzodiacepinas.

CLONAZEPAM se absorbe 
con relativa lentitud, su 
biodisponibilidad es del 
82-98%, su concentración 
plasmática máxima es de 
3-12 horas. El tiempo para 
que aparezca la acción tras 
la administración oral es 
de 20-60 minutos con una 
duración de la misma de 6-8 
horas en niños y hasta 12 
horas en los adultos.

Antiepiléptico, 
benzodiacepínico de 
acción prolongada. 
Actúa como agonista 
de los receptores 
B2 cerebrales 
potenciando el efecto 
neurotransmisor 
inhibidor del GABA, 
suprimiendo la 
propagación de la 
actividad convulsiva 
producida por un foco 
epiléptico, pero no 
inhibe 
la descarga normal 
del foco.

Los efectos secundarios 
son frecuentes y afectan 
principalmente al 
SNC. Sólo 50% de los 
pacientes experimenta 
somnolencia transitoria 
durante los primeros 
días del tratamiento, 
seguida de sedación y 
ataxia, especialmente en 
ancianos.
(13)
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Levetiracetam Levetiracetam está 
indicado como 
monoterapia en el 
tratamiento de las crisis 
de inicio parcial con o sin 
generalización secundaria 
en pacientes mayores de 
16 años con un nuevo 
diagnóstico de epilepsia. 
Levetiracetam UR está 
indicado como terapia 
concomitante

Levetiracetam induce una 
protección de la crisis en un 
amplio rango de modelos 
animales de epilepsia parcial 
y generalizada primaria 
sin efecto pro-convulsivo. 
El metabolito primario es 
inactivo.

es lineal en el rango de 
dosis de 500-5000 mg. 
El estado estacionario 
se alcanza después de 2 
días de múltiples dosis 
dos veces diarias.

 somnolencia, astenia y 
mareos.
También se han descrito: 
cefalea, amnesia, ataxia, 
depresión, labilidad 
emocional, hostilidad, 
insomnio, nerviosismo, 
temblor, vértigo y 
diplopía. (14)

metilprednisolona Es un glucocorticoide.
Los glucocorticoides son 
esteroides adrenocorticales 
tanto naturales como 
sintéticos, que se absorben 
rápidamente en el tracto 
gastrointestinal.

Esto concuerda bien con 
la potencia oral relativa de 
METILPREDNISOLONA 
y de la hidrocortisona. El 
succinato de METILPRED-
NISOLONA es convertido 
en el hígado en un metab-
olito inactivo mucho más 
lentamente que la hidrocor-
tisona por vía oral.

Cuando se administran 
parenteralmente y en 
cantidades equimo-
lares, los dos compues-
tos tienen actividad 
biológica equivalente.
Después de una admin-
istración intravenosa, 
la potencia relativa del 
succinato sódico de 
METILPREDNISO-
LONA 

Desequilibrios 
en los fluidos y 
electrólitos: Retención 
de sodio, retención de 
líquidos, insuficiencia 
cardiaca congestiva en 
pacientes susceptibles, 
pérdida de potasio, 
alcalosis hipopotasémica, 
hipertensión (15)
Aparato músculo-
esquelético, osteoporosis, 
ruptura del tendón

Fenitoina Tratamiento de las 
convulsiones tónico-
clónicas y la epilepsia de 
sintomatología compleja

La absorción de la FENI-
TOÍNA después de su in-
gestión oral es lenta; a veces 
variable y ocasionalmente 
incompleta. La concen-
tración máxima en el plas-
ma se obtiene entre 3 a 12 
horas posteriores., la FENI-
TOÍNA se distribuye rápid-
amente en todos los tejidos 
y concentraciones en el 
plasma y en el encéfalo se ig-
ualan a los pocos minutos de 
la inyección intravenosa.

Farmacocinética: la 
fenitoína se administra 
por vía oral y parenter-
al. En ambas formas, 
la fenitoína se puede 
presentar como ácido 
o como sal sódica, 
debiéndose tener en 
cuenta que la sal sódica 
contiene un 8% de 
fármaco inactivo, de 
modo que al pasar del 
uno al otro hay que 
reajustar la dosis.

Hipotensión, bradicar-
dia, arritmias. 
   Descritos casos de 
flebitis y dolor local. (16)

Fuente: artículos revisados. Autores Fernández E, Gonzabay P, Albán E, Peñarrieta F. Año 2021
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Caso clínico 

Paciente de sexo masculino de 30 años de edad quien sufre colisión vehicular en calidad de 
conductor de motocicleta con casco con su acompañante sufre aparente impacto frontal contra 
vehículo a gran velocidad , paciente es hallado en la escena por personal prehospitalario, con 
escala de Glasgow 9/15, presencia de heridas múltiples a nivel facial que dificulta valoración 
ocular, abundante sangrado en vía aérea, pulso filiforme; con autonomía ventilatoria, se realiza 
movilización a la casa de salud, ingresando por el servicio de emergencia con inmovilización 
total y apoyo de oxígeno por mascarilla Venturi, paciente sin familiares, los datos se obtienen de 
documentación disponible en el accidente.

Dx medico: Edema Cerebral producto de un traumatismo craneoencefálico.

VALORACION NEUROLOGICA 

Inspección: Paciente se encuentra en estado comatoso, respirando bajo ventilación mecánica por tubo endotra-
queal, con valoración del estado de sedación del paciente donde se encuentra en el nivel 6, con presencia de vía 
central yugular pasando sedo analgesia.
Cabeza: Se encuentra con heridas múltiples a nivel facial y sangrado abundante Cara: Múltiples heridas en región 
frontal e inestabilidad mandibular. 
Ojos: Pupila derecha no valorable por abundantes restos hemáticos y pupila izquierda no reactiva. Boca: abundante 
sangrado retro faríngeo, hemorragia activa a nivel de cavidad oral. pares craneales no valorables.

En la valoración arco reflejo paciente no presenta ninguna respuesta a estímulos.

En la valoración del arco refle-
jo de sensibilidad

se lo realizo al paciente bajo la modalidad superficial mostrando el paciente no 
sensibilización después de la valoración.

Tórax y pulmón: paciente al momento se encuentra intubado asistido en ventilación mecánica invasiva en modo 
ventilatorio AC/V programado con los siguientes parámetros, VC. 400 Ml, FR 14 PEEP 5, FiO2 100%, a la aus-
cultación campus pulmonares ventilados, con crepitantes leves en base en ambos pulmones saturando 100% con una 
fc 86por min

Abdomen: Abdomen: Semigloboso a expensas de tejido adiposo, blando, depresible, con presencia de ruidos 
peristálticos disminuidos, edema generalizado.

Osteomuscular: se evidencia traumatismos severos.

Miembros superiores: escoriaciones múltiples mano derecha y edema, deformidad en brazo izquierdo, no se 
evidencia movilidad en extremidades.

Miembros inferiores: Múltiples heridas en rodilla derecha con exposición muscular, tendones infra rotulianos y 
no se evidencia movilidad en extremidades. 

Tabla 4.-Valoración de datos subjetivos y objetivos

N Patrones funciona-
les de salud (M. G)

Datos subjetivos Datos objetivos Análisis DE

4
Actividad y reposo Paciente se 

encuentra intubado 
con sedo analgesia.

Paciente se encuentra 
inmovilizado, debido 
a su estado de las 
lesiones que presenta 
en el miembro 
superior izquierda 
miembro inferior 
derecho.

El patrón de actividad y 
ejercicio se encuentra alterado 
debido a que se encuentra el 
tono y fuerza muscular 
disminuido, con lesiones de 
heridas por politraumatismo. 

5
Cognitivo - Perceptivo. Paciente se 

encuentra intubado 
con sedo analgesia.

Paciente presento un 
estado neurológico de 
una escala de sedación 
de ramsay de nivel 6 

Patrón cognitivo-perceptivo se 
encuentran alterado debido a 
que el   paciente no presenta 
ninguna respuesta a estímulos

6
Autopercepción - 
Autoconcepto

Paciente se 
encuentra intubado 
con sedo analgesia.

Paciente no colabora 
al momento de realizar 
algún procedimiento 
desorientado en 
tiempo y espacio. 

Patrón autopercepción-
auto concepto se encuentra 
alterado por estar 
desorientado en tiempo 
espacio y persona.

Fuente: artículos revisados. Autores Fernández E, Gonzabay P, Albán E, Peñarrieta F. Año 2021
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Tabla 5.-PLAN DE CUIDADO.

DOMINIO:4 CLASE:2 CODIGO DIAGNOSTICO: 00085

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: deterioro de la movilidad física R/C Edema Cerebral E/P Escala de 
Ramsay

RESULTADOS DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS 
NOC INIDCADOR ESCALA DE MEDICION N° PUNTUACION DIANA 

DOMINIO 1
Salud Funcional

Clase: movilidad

0208 movilidad

020801 mantenimiento del 
equilibrio
020809 coordinación
020810 marcha
020815 integridad ósea de la 
extremidad inferior
020804 movimiento articular

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

1

2

3

4

5

3  

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO: Fisiológico Básico CLASE: Control de inmovilidad Se le brinda cuidado y confort 
al paciente. Se mantiene una 
correcta posición, con cambios 
posturales adecuados y alin-
eación corporal.
además, se le proporciona relaja-
ción y bienestar.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

(0910) Inmovilización
Monitorizar la circulación
Monitorizar la movilidad en la zona distal a la lesión.
Monitorizar la presencia de hemorragia en la zona de lesión 
Minimizar el movimiento del paciente sobre todo de la parte corporal lesionada.

DOMINIO: 4 CLASE: 4 CODIGO DIAGNOSTICO: 00201

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: Riesgos de perfusión tisular cerebral ineficaz R/C Edema cerebral producto 
de traumatismo craneoencefálico. 

RESULTADOS DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS NOC INIDCADOR ESCALA DE 
MEDICION 

N° 
PUNTUACION 
DIANA 

Dominio: salud fisiológica 
Clase: neurocognitiva

(0909)
Estado Neurológico. 

O90901 conciencia
090909 reactividad pupilar
090918 presión del pulso
090913patron sueño-descanso
040302 ritmo respiratorio   

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

1

2

3

4

5

   3    5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO: Fisiológico, completo CLASE: control neurológico Comprobar el tamaño, forma, 
simetría y capacidad de 
reacción de las pupilas. 
Vigilar los signos vitales 
constantemente.
Comprobar el estado 
respiratorio, pulsioximetría, 
forma, frecuencia y esfuerzo. 
Observar la respuesta a los 
medicamentos. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

Monitorización neurológica 2620
Vigilar el nivel de consciencia 
Vigilar las tendencias en la Escala de Coma de Glasgow
Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las pupilas
Monitorizar los signos vitales: temperatura, presión sanguínea, pulso y respiraciones.
Comprobar el estado respiratorio
Observar la existencia de quejas por jaquecas.
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DOMINIO: 7 CLASE: 2 CODIGO DIAGNOSTICO: 00159

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA:  Disposición para mejorar los procesos familiares M/P Expresa deseo de 
mejorar la adaptación de la familia a los cambios.  

RESULTADOS DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS NOC INIDCADOR ESCALA DE 
MEDICION N° PUNTUACION 

DIANA 

Dominio VI: Salud Familiar.
Clase: Bienestar familiar.
 
(2609) Apoyo familiar 
durante el tratamiento.

(260901) los miembros expresan 
deseo de apoyar al miembro 
enfermo.
(260902) los miembros expresan 
sentimientos y emociones de 
preocupación respecto al miembro 
enfermo.
(260905) piden información sobre 
la enfermedad del paciente

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

1

2

3

4

5

   3

   5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO: Familia CLASE: Cuidados durante la vida
 facilitar la participación 
familiar en los 
cuidados que apoyen 
al funcionamiento 
psicosocial , que faciliten 
los cambios de estilo de 
vida y el bienestar  del 
paciente.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

(7040) Apoyo a la familia.
Valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente.
Determinar la carga psicológica para la familia que tiene el pronóstico.
Favorecer una relación abierta de confianza con la familia.
Crear un ambiente terapéutico de apoyo.

Conclusión

El edema cerebral producto de un traumatismo craneoencefálico constituyen un importante 
problema de salud pública por la elevada morbimortalidad que conllevan y por el gasto socio-sa-
nitario que generan.  La finalidad del objeto de este caso clínico ha sido realizar procedimientos 
para un buen manejo de medidas que requiere un paciente con traumatismo craneoencefálico 
(TCEG) para la prevención disminución de complicaciones

los cuidados que se le realizo al paciente para su mejoría son: administración de medica-
mentos, cuidados en los cambios posturales, para prevenir úlceras por presión, monitorización 
hemodinámica, aspiración de secreciones por tubo endotraqueal-boca, control de líquidos y gli-
cemias, la monitorización de la presión intracraneal (PIC), Mantener una vía aérea permeable 
y control de la columna cervical. Mantener una presión arterial media entre 90-110 mmHg o la 
necesaria para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral (PPC), Procurar una ópti-
ma oxigenación manteniendo la PaO2 > 60-70 mmHg una correcta valoración de signos vitales. 

Gracias al proceso de atención de Enfermería se logra proporcionar una atención científica 
e individualizada que permite la interacción enfermera-paciente y limita los riesgos causados 
por la enfermedad.

Recomendaciones

El cuidado de enfermería en el paciente con edema cerebral producto de un traumatis-
mo craneoencefálico implica una gran responsabilidad, ética y profesionalismo para brindar 
adecuadamente la atención abarcando todas las necesidades que el paciente requiera y de esta 
manera se logre una mejoría, Respecto a las recomendaciones de Enfermería se debe prevenir la 
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compresión venosa del cuello ya que puede elevar la PIC. Para la estabilización hemodinámica 
es aconsejable infundir soluciones isotónicas e hipertónicas.se debe mantener la posición del 
paciente en decúbito supino y la cabeza con una elevación de 30º si no hay contraindicación. 
Es preciso también mantener una presión sistémica media (90-110mHg) para una adecuada 
presión de perfusión cerebral (PPC), una óptima oxigenación, un control de glucemia, sedación 
y una disminución del consumo metabólico cerebral.
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RESUMEN 

El deterioro neurológico es una anomalía funcional de un área del cuerpo, esta alteración funcional 
se debe a una lesión del cerebro, la médula espinal, los músculos o los nervios, deterioro neurológico 
es una de las consecuencias de la alteración hidroelectrolítica más frecuente en la práctica clínica, las 
manifestaciones clínica son: confusión, dolor de cabeza, somnolencia anormal y profunda, debilidad, 
espasmos o calambres musculares, distrés cardiorrespiratorio, náuseas, vómitos, diarrea, cólico abdo-
minal, en las complicaciones tenemos síndrome de desmielinización osmótica los síntomas aparecen 
en un par de días: cuadriplejia súbita, parálisis pseudobulbar, convulsiones, coma e incluso muerte. 
En las alteraciones hidroelectrolíticas genera cambios en el potencial de membrana, hiperpolari-
zación temprana y despolarización tardía, que genera isquemia o su aumento, cuando ésta ya está 
instaurada, así ocasiona el deterioro neurológico y se asocia con aumento de la morbimortalidad y 
prolongación de la estancia hospitalaria. Objetivo: Describir los cuidados de Enfermería en el dete-
rioro neurológico por alteraciones hidroelectrolítico. Método: Es un caso clínico real desarrollado en 
el Hospital León Becerra de Guayaquil. Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura 
nacional e internacional, en formato electrónico e impreso, buscando información electrónica en las 
siguientes bases de datos Latindex, Dialnet, Scielo, entre otros. Conclusión: La relevancia científica 
de esta investigación es una investigación documental, en base datos, scielo, Dialnet, Lantindex, de 
campo y experimental en el hospital león becerra de guayaquil y la relevancia contemporánea se 
quiere dar un aporte de información de actualización a futuras investigación en los cuidados de en-
fermería en paciente con deterioro neurológico por alteraciones hidroelectrolítico.

Palabra clave: Sistema nervioso. Alteración Hidroelectrolítica. Cuidado Enfermería.

ABSTRACT

Neurological deterioration is a functional anomaly of  an area of    the body, this functional alteration 
is due to an injury to the brain, spinal cord, muscles or nerves, neurological deterioration is one of  
the consequences of  the hydroelectrolytic alteration more frequent in practice clinical manifestations 
are: confusion, headache, abnormal and profound drowsiness, weakness, muscle spasms or cramps, 
cardiorespiratory distress, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal colic, in complications we have os-
motic demyelination syndrome, symptoms appear in a couple of  days: sudden quadriplegia, pseudo-
bulbar palsy, seizures, coma, and even death. In hydroelectrolytic alterations, it generates changes in 
the membrane potential, early hyperpolarization and late depolarization, which generates ischemia 
or its increase, when it is already established, thus causing neurological deterioration and is associated 
with increased morbidity and mortality and prolonged hospital stay . Objective: To describe Nursing 
care in neurological deterioration due to hydroelectrolytic alterations. Method: It is a real clinical case 
developed at the León Becerra Hospital in Guayaquil. A bibliographic review was carried out using 
national and international literature, in electronic and printed format, looking for electronic informa-
tion in the following databases: Latindex, Dialnet, Scielo, among others. Conclusion: The scientific 
relevance of  this research is a documentary research, based on data, scielo, Dialnet, Lantindex, field 
and experimental at the León Becerra hospital in Guayaquil and the contemporary relevance is in-
tended to provide a contribution of  updated information to future research in nursing care in patients 
with neurological deterioration due to hydroelectrolyte alterations.

Key word: Nervous system. Hydroelectrolytic alteration. Nursing Care.
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INTRODUCCIÓN

El déficit neurológico es una anomalía funcional de un área del cuerpo, esta alteración 
funcional se debe a una lesión del cerebro, la médula espinal, los músculos o los nervios. (1) Los 
trastorno hidroelectrolítico más frecuente en la práctica clínica, causan deterioro neurológicas, 
los síntomas clínicos son confusión, dolor de cabeza, somnolencia anormal y profunda, debili-
dad, espasmos o calambres musculares, distrés cardiorrespiratorio, náuseas, vómitos, diarrea, 
cólico abdominal, en las complicaciones tenemos síndrome de desmielinización osmótica los 
síntomas aparecen en un par de días: cuadriplejia súbita, parálisis pseudobulbar, convulsiones, 
coma e incluso muerte (2). El cerebro es el principal órgano diana en la hiponatremia, el edema 
celular en el cerebro produce aumento de presión intracraneal que puede llevar al coma y a la 
muerte, La hiponatremia se define como una concentración sérica de sodio <135 mmol/L y es 
el. En Ecuador, La incidencia epidemiológica del deterioro neurológico de este trastorno en la 
población ambulatoria es del 3%, aumenta a 20% en los pacientes hospitalizados por el servicio 
de medicina general, en el servicio de urgencias representa el 15-20% de las consultas, y en La 
Unidad de Cuidados Intensivos se ha documentado una prevalencia del 15% al 30%, La morta-
lidad de hiponatremia sintomática es del 55%, aumentando el riesgo a medida que descienden 
las concentraciones séricas de sodio (3). 

 Los cuidados  de enfermería a un paciente con deterioro neurológico por alteración hi-
droelectrolítica están basados en el enfoque de Marjory Gordon que permite identificar los 
patrones funcionales que están siendo alterados y valorar cada uno de los aspectos de salud 
que afectan al individuo, la valoración del paciente tiene una gran importancia para conocer 
procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales, que puedan ser tratados por los pro-
fesionales de enfermería, en sí, la valoración del paciente para llegar al diagnóstico enfermero 
y brindar un cuidado directo al paciente y satisfacer las necesidades.  En el proceso de atención 
de enfermería hacemos hincapié en tres partes, la evaluación, en que se recopila datos para 
determinar el problema de salud, el diagnóstico y la planificación de cuidados de enfermería. 
El tercer y último paso es la implementación y la evaluación donde la enfermera ejecuta el plan 
de atención propuesto por el médico y aplica el proceso de atención de enfermería enfatizando 
en las necesidades que presenta el paciente y al finalizar evalúa los resultados obtenidos para 
mantener o modificar las intervenciones. 

Por lo anteriormente expuesto surge la necesidad de los investigadores de plantearse el 
siguiente objetivo describir los cuidados de Enfermería en el deterioro neurológico por altera-
ciones hidroelectrolítico.



www.fenixfundacion.org

106 107VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

DESARROLLO

TABLA # 1 - EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL ASPECTO ANATÓMOFISIOLOGICO DEL 
SISTEMA NERVIOSO   

El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas (encéfalo, médula 
espinal y nervios) que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos 
órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio ex-
terno. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, 
evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en músculos o glándulas. (4).

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

SISTEMA NERVIOSO

Se divide en dos grandes subsis-
temas: 1. SNC compuesto por el 
encéfalo y la médula espinal. 2. 
SNP, dentro del cual se incluyen 
todos los tejidos nerviosos situados 
fuera del SNC, está formado por 
el encéfalo y la médula espinal. El 
encéfalo es la parte del SNC en 
el cráneo y el cuál comprende el 
cerebro, el cerebelo y el tronco del 
encéfalo o encefálico. La ME es la 
parte del SNC situado en el inte-
rior del canal vertebral se conecta 
con el encéfalo a través del agujero 
occipital del cráneo. El SNP está 
formado por nervios que conectan 
el encéfalo. (4)

La irrigación proviene de 
las arterias vertebrales, 
de la parte superior de la 
arteria espinal anterior y 
de las espinales posteriores. 
Puente. Las arterias 
pontinas provienen de 
ramas directas de la a. 
basilar y dos colaterales de 
ésta, que son, a cada lado, 
de la AICA y SUCA. (4).

El sistema nervioso 
periférico se compone de 
más de 100 000 millones 
de neuronas que reco-
rren todo el organismo a 
modo de cables, estable-
ciendo conexiones con el 
cerebro, con otras partes 
del organismo (4)

El sistema nervioso 
transmite señales 
entre el cerebro y 
el resto del cuerpo, 
incluidos los órganos 
internos. De esta 
manera, la actividad 
del sistema nervioso 
controla la capacidad 
de moverse, respirar, 
ver, pensar y más. (4).

CEREBRO
Se divide en dos mitades: los 
hemisferios cerebrales derecho 
e izquierdo. Los dos hemisferios 
están conectados por un puente 
de materia blanca formado por 
fibras nerviosas (llamado cuerpo 
calloso) que atraviesa el centro del 
cerebro. Cada hemisferio se divide 
en lóbulos:

Lóbulo frontal, Lóbulo parietal

Lóbulo occipital, Lóbulo tempo-
ral. El encéfalo consta de cuatro 
partes principales: el tronco del 
encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo 
y el cerebro. (4).

Por dos tipos de arterias:

Grandes arterias de con-
ducción que se extienden 
desde la superficie inferior 
del cerebro hacia las 
superficies laterales de 
los hemisferios, tronco 
encefálico y cerebelo Las 
arterias perforantes que se 
originan de las arterias de 
conducción y penetran al 
parénquima (4).

El tronco del encéfalo 
consta de tres partes: 
el bulbo raquídeo, la 
protuberancia y el me-
sencéfalo. 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 (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 (4).

Fuente: Revista Virtual Enfermera. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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TABLA # 2 -EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL ASPECTO FISIOPATOLÓGICO DEL DETERIORO 
NEUROLÓGICO POR ALTERACIÓN HIDROELECTROLÍTICA

Las alteraciones hidroelectrolíticas cambian los gradientes iónicos intra y extracelulares de 
cada electrolito, generando cambios en el potencial de membrana, hiperpolarización temprana 
y despolarización tardía, que genera la isquemia o su aumento, cuando ésta ya está instaurada, 
así ocasiona el deterioro neurológico. (5).

DEFINICION ETIOLOGÍA MANIFESTACIÓN 
CLINICA COMPLICACIONES PARA CLÍNICOS 

ALTERADOS

El cerebro es el prin-
cipal órgano diana 
en la hiponatremia.

La lesión básica 
consiste en destruc-
ción de las vainas de 
mielina, con cilin-
droejes y cuerpos 
neuronales relati-
vamente indemnes, 
excepto en el centro 
de la lesión, en la 
que puede existir 
necrosis celular. La 
lesión fundamental 
comienza en el rafe 
medial, y afecta par-
te o toda la base de 
la protuberancia en 
forma simétrica (des-
mielinización pon-
tina ) . Se evidencia 
fagocitosis reactiva 
y células gliales a 
través de focos de 
desmielinización. No 
existen lesiones 
inflamatorias. 
Alrededor del 
10% de los 
casos presentan 
lesiones similares 
en otras regiones 
(desmielinización 
extrapontina): 
tálamo, núcleo 
subtalámico, cuerpo 
geniculado externo, 
putamen, globo 
pálido, cápsula 
interna, sustancia 
blanca del cerebelo 
y capas profundas de 
la corteza cerebral. 
(5).

(5). Por alteración 
del agua : deshi-
dratación e hipo-
volemia(edema). 
Por alteración 
del sodio: hipo-
natremia e hi-
pernatremia. 
Por alteración 
del potasio: hipo-
potasemia e 

hiperpotasema. 
Por alteración 
del cloro: hipo-
clorito-a e hi-
percloremia. 
Por alteración 
del calcio: hipo-
calcemia e hi-
percalcemia. 
Por alteración 
del fósforo: hipo-
fosfatemia e hi-
pofosfatemia. 
Por alteración 
del magnesio: hi-
pomagnese-
mia e hiper-mag-
nesemia. 
Por alteraciones 
del equilibrio 
ácido-base: aci-
dosis y alcalosis. 
(6).

-Sistema neurológico: 
Confusión, Dolor de 
cabeza, Somnolencia, 
déficits neurológicos 
focales, convulsiones, 
alteraciones en la mar-
cha, Deterioro cogniti-
vo, caídas; moderadas, 
espasmos o calambres 
musculares.

-Sistema cardiovascu-
lar y respiratorio:

Disnea. 

Problemas cardiacos.

 -Sistema digestivo: 
Náuseas, vómitos.

diarrea, colico abdo-
minal. (5).

 Sistema renal: oligu-
ria, anuria, poliuria. 
(5).

Sistema nervioso: 

Daño cerebral: cuadri-
plejia súbita, parálisis 
pseudobulbar.

convulsiones, coma y 
muerte. 

Sistema cardiovascular: 
alteración frecuencia 
cardiaca: bradicardia y 
taquicardia. (6).

Sistema respiratorio: 
Distrés cardiorrespi-
ratorio.

Sistema renal: insufi-
ciencia renal glomeru-
lonefritis. (6).

-Exámenes de 
laboratorio se 
objetiva Na de 116 
mmol/L, Potasio 
K de 3,0 milimoles 
por litro (mmol/L), 
Magnesio 1,0 mg/
Dl, Cloro 90mEq/l.
- Perfil renal: 
Nitrógeno de urea 
22mg/dl, Creatini-
na 3mg/dl, Ácido 
úrico 8mg/dl, 
glucosa 190mg/dl.
-Tomografía Com-
putada (TC) en 
la imagen no se 
detecta hemorragia 
cerebral y tumores 
cerebrales. (5).

Fuente: Revista sociedad Española de Nefrologia. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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TABLA # 3 - EPIDEMIOLOGICO, FACTORES DE RIESGO Y MÉTODO DIAGNOSTICO

En este acápite se va a describir la epidemiologia de la enfermedad así mismo los factores 
de riesgo y a su vez el método de diagnóstico del deterioro neurológico por alteración hidroelec-
trolítica.

EPIDEMIOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD

FACTORES DE RIESGO METODO DIAGNOSTICO

En Ecuador, La incidencia 
epidemiológica del deterioro 
neurológico de este trastorno 
en la población ambulatoria es 
del 3%, aumenta a 20% en los 
pacientes hospitalizados por el 
servicio de medicina general, en 
donde el Síndrome de Secreción 
Inadecuada de Hormona An-
tidiurética (SIADH) es la causa 
más frecuente, en el servicio de 
urgencias representa el 15-20% 
de las consultas, y en UCI se ha 
documentado una prevalencia 
del 15% al 30%, La mortalidad 
de hiponatremia sintomática es 
del 55%, aumentando el riesgo a 
medida que descienden las con-
centraciones séricas de sodio. (3).

Factores no modificables:
-Edad, sexo, antecedentes familiares, 
enfermedades.
Factores modificables:
-Algunos medicamentos comprenden 
diuréticos de tiazida, y algunos antide-
presivos y analgésicos, droga éxtasis, 

-Trastornos que reducen la eliminación 
de agua del cuerpo.

-Actividades físicas intensas donde las 
personas beben mucha agua en compe-
tencia. (3).

-Tomografía Computada (TC) de 
alta resolución y, en especial, la 
Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN). 

-Urianálisis completo. Heces por 
parásito, sangre oculta. Perfil renal: 
Nitrógeno de urea, Creatinina, 
Ácido úrico, Proteína total, 
albúmina/globulina calcio, glucosa. 

-Electrocardiograma. (3).

Fuente: Base de datos Revista Latindex. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).

TABLA#4 – EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL BALANCE HIDRICO 

HORAS TIPO CANT PARENTERAL 
COMPOSICIÓN SUMINISTRO ORINA PÉRDIDAS 

TOTALES

02H00 am Agua 50 Cloruro de Sodio. 1400 900 PI

Agua 50 recarga Cloruro de 
Sodio

500 300 PI

TOTAL 1900 1200

INGRESO 1900

Una vez realizado el cálculo com-
parativo se evidencia que el aporte 
de volumen es superior al elimina-
do, lo que puedo ocasionar reten-
ción de líquido intracelular. 

EGRESO 1200

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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TABLA # 5- TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

En este acápite se describe el tratamiento de elección, la interacción del fármaco en el orga-
nismo farmacodinamia, farmacocinética, efectos adversos y la dosificación recomendada por el 
médico en paciente que presentan deterioro neurológico por alteración hidroelectrolítica.

NOMBRE 
GENÉRICO

DOSIFICACION 
RECOMENDADA

FARMACODIMANIA FARMACOCINETICA EFECTOS 
ADVERSOS

Soletrol Na 
2 Ampollas y 
2.2cc =22.2ml  
(7)

Soletrol Na 9 mEq 
= 2 ampolla+2.2cc= 
22,2cc de sol Na En 
500 cc
de solución salina.
Por 6 horas y después 
de que pases esa 
solución. 
Adm. solución salina 
de 1000cc + sol Na 
9 mEq = 2 ampo-
lla+2.2cc= 22,2cc de 
sol Na  en 18 horas  
(7)

Controla la distribución 
del agua en el orga-
nismo y mantiene el 
equilibrio de líquidos 

Los iones de sodio 
circulan a través de 
la membrana celular, 
a través de diferentes 
mecanismos de trans-
porte. El sodio juega 
un importante papel 
en la neurotransmisión 
y la electrofisiología 
cardiaca, así como en el 
metabolismo renal. (7)

Se excreta principalmente 
por los riñones, pero 
la reabsorción renal es 
importante.

Pequeñas cantidades se 
eliminan en las heces y en 
el sudor. (7)

Administración 
inadecuada o 
excesiva: hi-
perhidratación, 
hipernatremia, 
hipercloremia, 
acidosis meta-
bólica, sobre-
carga cardiaca 
y formación de 
edemas. (7)

Paracetamol.

(8)

Admt: PRN. 1g Inhibe la síntesis de 
prostaglandinas en 
el SNC y bloquea la 
generación del impulso 
doloroso a nivel peri-
férico. Actúa sobre el 
centro hipotalámico 
regulador de la tempe-
ratura. (8)

se absorbe rápidamente 
desde el tubo digestivo, 
alcanzando concentra-
ciones plasmáticas máxi-
mas al cabo de 40 a 60 
minutos. Se une en 30% 
a proteínas plasmáticas 
y tiene un volumen de 
distribución máximo de 1 
a 2 horas. (8)

náusea, vómito, 
dolor epigástri-
co, somnolen-
cia, ictericia, 
anemia hemolí-
tica, daño renal 
y hepático, neu-
monitis, erup-
ciones cutáneas 
y metahemog-
lobinemia

(8)

Solución Salina 
0.9%. 

(9)

Hidratación (9) Controla la distribución 
del agua en el organis-
mo y mantiene el equili-
brio de líquidos. (9)

Distribución
principalmente en el 
líquido extracelular. 
al compartimiento 
intersticial a través de las 
paredes de los capilares, 
pudiendo así alcanzar la 
normalidad, se elimina a 
través del riñón, la piel, 
los pulmones y el aparato 
digestivo. (9)

Administración 
inadecuada o 
excesiva: hi-
perhidratación, 
hipernatremia, 
hipercloremia, 
acidosis meta-
bólica, sobre-
carga cardiaca 
y formación de 
edemas. (9)

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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CASO CLINICO

Paciente femenino de 45 años de edad transferida del IESS de milagro 00 horas, emergen-
cia al Hospital León Becerra de Guayaquil, paciente ingresa al área UCI adulto, presentando 
somnolencia, dolor de cabeza, deshidratación, debilidad, calambres musculares, disnea, náu-
seas, vómitos y diarrea. Talla: 160 cm, Peso: 70 kg. Con signos vitales: P/A 180/80 mmHg, F/C 
70 Ipm, FR 28 rpm, T 39 ºC, SOT 93%. Con diagnóstico deshidratación, depleción de volu-
men. Con antecedentes familiares madre diabética. Medico de turno deriva a realizar exámenes 
de laboratorio hemograma análisis de electrolitos en suero, glicemia en ayuna 130 mg/dl, Se le 
realiza tomografía computarizada no presenta alteración cerebral, los exámenes laboratorio se 
objetiva Na de 119 mmol/L, Potasio K de 3,0 (mmol/L), Magnesio 1,0 mg/Dl, Cloro 90mEq/l. 
Se procede a su ingreso. Escala Glasgow: 12/15 leve. Medico prescribe tratamiento: administrar 
oxigeno húmedo a razón de litros por min, de Soletrol Na 10% 3 Ampollas en 500ml de solución 
salina por 6 horas y luego. Adm. solución salina de 1000cc + sol Na 3 Ampollas en 18h Fludro-
cortisona Admt dosis, una tableta de   0,3 mg. 3 veces al día, El medico prescribe revaloración de 
examen de laboratorio cada 24 horas, queda NPO, con sonda vesical para el control diuresis y 
sonda nasogástrica para alimentación y con vía periférica para la administración medicamentos 
prescrita por el médico. Paciente se encuentra con las pupilas dilatadas.

Diagnóstico actual: Deterioro neurológico por alteración hidroelectrolítica 
(hiponatremia)

TABLA# 6 - RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este acápite se va describir la recolección de datos del historial clínico del paciente, para 
aquello se realiza un interrogatorio, exámenes físicos y estudios de laboratorio.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS:

NOMBRE Y APELLIDO: MARIA 
JOSE VASQUEZ GRACIA

EDAD: 45 SEXO: FEMENINO  HISTORIA CLÍNICA:
222301

HABITACION: Cama 3 sala ac-
tual Nº: 
UCI- A

Talla: 
160CM

PESO: 
65 KG

GRUPO ÉTNICO: MESTIZO

PROFESIÓN O OFICIO: Electricista ESTADO CIVIL: Casada

RELIGIÓN:        Católica                           DIRECCIÓN ACTUAL: Guayaquil

ANTECEDENTES – FISIOLÓGICOS

PERSONALES: No refiere FAMI-
LIARES: 
Materna 
diabética. 

QUI-
RURGI-
CA: no 
refiere

ALIMENTACIÓN:  3 veces al día 

MOTIVO DE LA CONSULTA: presenta dolor de cabeza, debilidad, calambres musculares, disnea, náuseas, vómi-
tos, Somnolencia y diarrea 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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TABLA# 7 –VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

En este acápite se va describir las condiciones generales de salud del paciente, lo segmen-
tario, valoración de tórax: Cardiovascular: Inspección, Palpación, Auscultación. Percusión. 
Respiratorio: Inspección. Palpación. Auscultación. Percusión. Mamas: Inspección. Palpación, 
abdomen Inspección. Auscultación. Palpación. Percusión, miembros superiores e inferiores ins-
pección, palpación, valoración neurológica el estado de conciencia y orientación, valoración par 
craneales y escala de coma de Glasgow.

Nº EXAMEN FISICO HALLAZGOS

1 NEUROLOGICO

-Estado de conciencia y orienta-
ción

Paciente desorientada pupilas dilatadas responde al llamado 

2 SEGMENTARIO

Cabeza y Cuello: Inspección. 
Palpación 

Cabeza y Cuello: 

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

TORAX

Cardiovascular: Inspección, Palpa-
ción, Auscultación. Percusión 

Respiratorio: Inspección. Palpa-
ción. Auscultación. Percusión 

Mamas: Inspección. Palpación

Tórax simétrico se observa paciente con dificultad respiratoria presenta 
disnea. fosas nasales secas. Recibiendo oxigeno húmedo por cánula nasal 
a razón de 3 litros por min, paciente con sonda nasogástrica conectada a 
funda recolectora con escasa salida de líquido biliar 10ml

a la auscultación: murmullos vesiculares presentes con ruidos esterto-
res agregados tipo crepitantes en ambos campos pulmonares basales 
izquierdos.  

Presenta:  FR 28 rpm, SOT 93%

3

ABDOMEN

Blando deprimible no doloroso a la palpación no visceromegalias ruidos 
hidroaéreos aumentados.

MIEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES

Miembros superiores simétricos pulsos braquiales y radiales presentes 
tono y fuerza muscular disminuida.  
Miembros inferiores simétricos pulsos poplíteo tibial y predial presentes 
con leve cianosis distal.

4

GENITALES EXTERNOS

De aspecto y configuración normal presente sondaje vesical con funda 
colectora con escasa orina aprox 150ml.

Pares Craneales

   III

    X

   XII  

Pares craneales alterados: 
Alteración en el nervio (III) óculomotor por presentar pupilas dilatadas. 
Alteración en el nervio (X)vago por presentar nauseas 

Alteración en el nervio(XII) hipogloso por presentar debilidad músculos 
de la lengua para deglutir y articular palabras.

ESCALA DE COMA DE GLAS-
GOW:

Abertura ocular: 4

Respuesta verbal: 5

Respuesta motora: 6

GLASGOW: RO+RV+RM 4+5+6= puntuación. 12/15. Trauma mo-
derado.
Glasgow:  Repuesto ocular espontaneo: 3. Respuesta verbal orientada:4. 
Respuesta motora: localiza el dolor 5.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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TABLA # 8 - VALORACIÓN DE PATRONES FUNCIONALES MARYORY GORDON 

En este acápite se describe los patrones funcionales alterados de Maryory Gordon como 
son:  Patrón: percepción / manejo de la salud, nutrición metabólica, eliminación y actividad/ 
ejercicio.

PATRÓN FUNCIO-
NAL

DATOS SUBJETI-
VO

DATOS OBJETI-
VOS ANÁLISIS

Patrón 1: Percepción / 
manejo de la Salud

Paciente, expresa 
que desea informa-
ción sobre su estado 
de salud.

Se evidencia en el 
paciente  falta de 
conocimiento sobre 
sui estado de salud

El patrón se en-
cuentra alterado 
debido a que el 
usuario desconoce 
sobre su condición 
de salud 

Patrón 2: nutrición 
metabólica.

paciente manifiesta 
no   querer comer 
porque presenta 
vómito y diarrea.

Se observa paciente 
con náuseas y vó-
mitos de contenido 
biliar paciente NPO 
paciente con SNG

Patrón funcional 
esta altera debido a 
la inapetencia, náu-
seas y vómitos .

Patrón 3: eliminación Paciente manifiesta 
no puede orinar  

Se evidencia paciente 
oligurica. Paciente 
se le coloca sonda 
vesical para control 
de diuresis y gasto 
urinario.

El patrón funcional 
se encuentra alte-
rado por presentar 
oliguria   

Patrón 4: actividad/ 
ejercicio.

Paciente expresa  
necesita ayuda para 
realizar actividades 
diarias (aseo ,higie-
ne)

Paciente presenta 
debilidad, calambres 
y dolor muscular en 
las extremidades infe-
riores y superiores. 

El patrón se en-
cuentra alterado 
debido al deterioro 
neuromuscular 
secundario a la al-
teración hidroelec-
trolítica.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021)
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DIAGNÓSTICOS NANDA - PLAN DE CUIDADOS

TABLA 9.- EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE UN PLAN DE CUIDADO CON UN DIAGNÓSTICO REAL, 
DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA

DOMINIO: 4 ACTIVIDAD/ 
REPOSO

CLASE: 2. MOVILIDAD. CÓDIGO:  00085

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Deterioro de la movilidad física R/C Deterioro neuromuscular S/A Altera-
ción hidroelectrolítica.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

Dominio: 1 salud funcional.

Clase D: Autocuidado.

Cuidados personales: ac-
tividades de la vida diaria 
(00300)

Cadera (dere-
cha) (020617): 
movimiento 
moderado
Cadera (izquier-
da). (020616): 
movimiento 
limitado).
Se viste 
(030002): ayuda 
personal

1.Desviación grave del rango nor-
mal.

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

2

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

DOMINIO 1: FISIOLÓGI-
CO BASICO.

CLASE: G. CONTROL DE ACTIVIDAD FOSICA 
Y EJERCICIO.

Paciente bajo la interven-
ción de enfermería evo-
lucionado positivamente 
con resultados totalmente 
favorables.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

 Fomento del ejercicio (200)

-Valorar las ideas de la paciente 
sobre el efecto del ejercicio físico 
en la salud.

-Fomentar la manifestación oral 
de sentimientos acerca de los 
ejercicios o la necesidad de los 
mismos.

-Ayudar a identificar un modelo 
positivo para el mantenimiento 
del programa de ejercicios.

-Incluir al cuidador en la planifi-
cación y mantenimiento del pro-
grama de ejercicios.

Fomento de mecanismos corpo-
rales (140)

-Determinar el grado de compro-
miso de la paciente para aprender 
a utilizar posturas correctas.

-Colaborar mediante fisioterapia 
en el desarrollo de un plan de fo-
mento de la mecánica corporal, si 
está indicado.

-Enseñar a la paciente a utilizar 
posturas y mecanismos corpora-
les para evitar lesiones al realizar 
cualquier actividad física.

Determinar la conciencia de la paciente sobre las 
propias anormalidades musculo esqueléticas y los 
efectos potenciales de la postura y del tejido mus-
cular.

-Disponer la utilización de colchones/sillas o almo-
hadas, si correspondiera.

-Ayudar a evitar sentarse en la misma posición du-
rante períodos de tiempo prolongados.

Terapia de ejercicios: movilidad articular (224)

-Explicar a la paciente y a su hijo el objeto y el plan 
de ejercicios de las articulaciones.

-Determinar la existencia de dolor/molestia duran-
te el movimiento o actividad.

-Poner en marcha medidas de control del mismo 
antes de comenzar el ejercicio.

-Colaboración con fisioterapeuta, si es necesario, 
para el desarrollo y ejecución de programa de ejer-
cicios.

-Ayudar a la paciente a colocarse en una posición 
óptima.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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Tabla 10.- EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE UN PLAN DE CUIDADO CON UN DIAGNÓSTICO DE 
RIESGO, RIESGO DE CAÍDA.

DOMINIO 11: seguridad / protección  CLASE 2: lesión física  CÓDIGO: 00155 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de caída R/C Deterioro neurológico calambres musculares.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDI-
CIÓN

PUNTUACION DIANA

Dominio: IV. conocimiento y conducta de 
salud.

clase: T. control riesgo.

1902.Control del riesgo.

Estado neurológico

090901 Función 
neurológica: 
conciencia.

090902 Función 
neurológica: 
control motor 
central.

090904 Función 
sensitiva/motora 
medular.

1-Nunca demostrado  

2-Raramente demos-
trado 

3-A veces demostrado  

4-Frecuentemente de-
mostrado 

5-Siempre demos-
trado

Mantener

2

Aumentar

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

DOMINIO: 2. FISIOLOGICO COM-
PLEJO 

CLASE: I. CONTROL NEUROLO-
GICO

Paciente tras la inter-
venciones específicas de 
enfermería disminuye el 
riesgo.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

2620 Monitorización neurológica.

- Vigilar el nivel de conciencia 

- Comprobar el nivel de orientación 

- Vigilar las tendencias en la Escala del Coma 
de Glasgow 

- Analizar la memoria reciente, nivel de aten-
ción, memoria pasada, humor, afectos y con-
ductas 

- Vigilar los signos vitales: temperatura, pre-
sión sanguínea, pulso y respiraciones

- Comprobar el estado respiratorio: niveles de 
gases en sangre arterial, pulsioximetría, pro-
fundidad, forma, frecuencia y esfuerzo 

- Monitorizar los parámetros hemodinámicos 
invasivos, si procede 

- Monitorizar PIC y presión de perfusión ce-
rebral (PPC) 

- Vigilar el reflejo corneal 

- Comprobar el reflejo tusígeno y de náusea

- Explorar el tono muscular, el movimiento 
motor, el paso y la propiocepción 

- Observar si hay movimiento pronador

- Comprobar la fuerza de aprehensión 

- Observar si hay temblores 

-Observar la existencia de simetría facial.

- Monitorizar protrusión lingual 

- Comprobar la respuesta de tracción - 
Observar los movimientos oculares extra 
y características de la forma de mirar 

- Observar si hay trastornos visuales: 
diplopía, nistagmo, cortes del campo vi-
sual, visión borrosa y agudeza visual 

- Observar la existencia de quejas por 
jaquecas 

- Vigilar las características del habla: 
fluidez, presencia de afasias o dificultad 
para encontrar palabras 

- Comprobar la respuesta a los estímulos: 
verbal, táctil y nocivas 

- Verificar la discriminación de filo/
romo o calor/frío 

- Observar si hay parestesia: entumeci-
miento y hormigueos 

- Comprobar el sentido del olfato 

- Observar la forma de sudación 

- Vigilar la respuesta de Babinski 

- Observar la respuesta a los medicamen-
tos

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021).
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Tabla 11. - EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE UN PLAN DE CUIDADO CON UN DIAGNÓSTICO 
BIENESTAR. DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE SU RÉGIMEN 
TERAPÉUTICO

DOMINIO: 1. PROMOCION DE 
LA SALUD

CLASE: 1 GESTIÓN DE 
SALUD.

CÓDIGO:  00161

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico, 
expresa deseo de mejorar la comprensión de la información de salud.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICA-
DOR

ESCALA MEDI-
CIÓN

PUNTUACION DIANA

Dominio: IV conocimiento y conduc-
ta de salud
Clase:  GG conocimiento sobre su 
condición de salud
1813 conocimiento: régimen terapéu-
tico.

181309

descripción 
de los pro-

cedimientos 
prescritos

1-Nunca demos-
trado  

2-Raramente de-
mostrado 

3-A veces demos-
trado  

4-Frecuentemen-
te demostrado 

5-Siempre de-
mostrado

MANTENER

2

2

AUMENTAR

5

5

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

CAMPO:3.  CONDUCTUAL CLASE: S- EDUCACIÓN DE 
LOS PACIENTES

Paciente luego de las implementar las 
intervenciones de enfermería realiza 
retroalimentación sobre su enfermedad  

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 co-
rresponda

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.

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil. Autores: Yaucan, Freire, Arauz. (2021)
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CONCLUSIONES

La presente investigación se basó en una investigación descriptiva de campo basado en 
un caso clínico real que tuvo como escenario el Hospital León Becerra basado en una revisión    
documental, en base datos, scielo, Dialnet, Latindex, Sirviendo de futuro aporte de información 
de actualización a futuras investigación en los cuidados de enfermería en paciente con deterioro 
neurológico por alteraciones hidroelectrolítico.

Los cuidados de enfermería es una actividad que requiere de un valor personal y profesional 
encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida en la relación tera-
péutica enfermera paciente, los cuidados del paciente con deterioro neurológico por alteración 
hidroelectrolítico, se lleva acabo la administra infusión, reposición de electrolitos prescrita por 
el medico durante 24 horas, después de aquello se realiza nuevos exámenes de laboratorio en 
sangre y urología, también se le reduce la infusión, gracias a la reposición de electrolitos, obser-
vación y cuidados de enfermería podemos revertir las alteraciones neurológicas. 

Dentro de los cuidados de enfermería realizados tenemos  monitorización neurológica: 
Vigilar el nivel de conciencia, Comprobar el nivel de orientación, Vigilar las tendencias en 
la Escala del Coma de Glasgow, Analizar la memoria reciente, nivel de atención, memoria 
pasada, humor, afectos y conductas, Vigilar los signos vitales: temperatura, presión sanguínea, 
pulso y respiraciones, Comprobar el estado respiratorio: niveles de gases en sangre arterial, 
pulsioximetría, profundidad, forma, frecuencia y esfuerzo. Administración infusión reposición 
de electrolitos según prescrita por el médico, gracias a la importancia de los cuidados podemos 
salvo guardar la vida del paciente. Se recomienda que tome en cuenta la corrección demasiado 
rápida o una sobre corrección del sodio ya que puede causar insuficiencia renal leve, edema 
cerebral, es esencial dicha distinción para llevar a cabo un tratamiento correcto que evite efectos 
iatrogénicos graves.
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RESUMEN

El presente estudio de caso tiene como objetivo general determinar el cuidado de enfermería 
en paciente con diagnóstico de cetoacidosis diabética, mismo que ha sido realizado bajo la 
tipología para valoración de patrones funcionales de salud de Marjory Gordon y los procesos 
de enfermería. Fueron detectadas las principales respuestas humanas del paciente, con el fin de 
establecer los diagnósticos de enfermería más adecuados para este caso, mismos que se susten-
tan en la taxonomía II de la NANDA-I, adecuados según las manifestaciones individuales del 
paciente. A partir de esto se elaboró un plan de cuidados de enfermería mediante las taxonomías 
NOC-NIC, donde se establecieron los resultados esperados y las intervenciones. El enfoque 
metodológico utilizado para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en las estrategias de 
investigaciones documentales de casos de salud mental en cetoacidosis diabética. El texto se 
organizó de la siguiente manera: Fisiopatología de cetoacidosis diabética la epidemiología, fac-
tores de riesgo, terapéutica farmacológica y el desarrollo de un caso clínico real realizado en el 
Hospital León Becerra.

Palabras Clave: cetoacidosis diabética, intervención de enfermería, salud mental.

ABSTRACT

The general objective of  this case study is to promote self-care practices for the benefit of  the own 
health and well-being of  a patient with a medical diagnosis of  diabetic ketoacidosis, which has been 
carried out under the typology for assessment of  functional health patterns of  Marjory Gordon and 
the nursing process. The main human responses of  the patient were detected, in order to establish the 
most appropriate nursing diagnoses for this case, which are based on taxonomy II of  the NANDA-I, 
appropriate according to the individual manifestations of  the patient. Based on this, a nursing care 
plan was developed using the NOC-NIC taxonomies, where the expected results and interventions 
were established. The methodological approach used for the development of  this study was focused 
on the strategies of  documentary investigations of  mental health cases in diabetic ketoacidosis. The 
text was organized as follows: Pathophysiology of  diabetic ketoacidosis, epidemiology, risk factors, 
drug therapy and the development of  a clinical case.

Key Words: diabetic ketoacidosis, nursing intervention, mental health.
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INTRODUCCIÓN

La cetoacidosis diabética y los trastornos mentales pueden aparecer en forma independien-
te sin una conexión directa entre ambas enfermedades. En otro escenario, el diagnóstico y la 
evolución de la cetoacidosis diabética comprometen en los pacientes con trastornos mentales y 
viceversa además la cetoacidosis diabética predispone a la aparición de anormalidades psiquiá-
tricas y ciertos trastornos, tales como la depresión y la esquizofrenia, son factores independientes 
de riesgo de aparición de cetoacidosis diabética. Por su parte, la sintomatología de los episodios 
de hipoglucemia y cetoacidosis puede confundirse con las manifestaciones de las crisis de angus-
tia. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas se asocian 
con anomalías en el metabolismo de la glucosa. (1)

El consumo excesivo de tabaco y alcohol habitual en los enfermos con afecciones mentales 
puede afectar la farmacocinética de los hipoglucemiantes orales; la depresión, por su parte, 
reduce la adhesión al tratamiento antidiabético y el cumplimiento de los controles metabólicos 
rutinarios.  Los trastornos mentales en los pacientes con cetoacidosis diabética comprometen 
la calidad de vida, aumentan los costos de atención médica, reducen la adhesión a la terapia y 
complican el control metabólico. Los índices de internaciones suelen ser altos como consecuen-
cia de los episodios de cetoacidosis diabética. 

La tasa de mortalidad de la cetoacidosis diabética en el mundo es de un promedio de 3,4 
-4.6%, alrededor de 1 de 3 niños con Diabetes tipo 1 y en la Diabetes tipo 2 se presenta por: 
stress catabólico, en la tasa de incidencia de 4,6 a 8,0 casos por 1000 personas diabéticas por 
año, el caso de incidencia es < 1 por cada 1000 personas diabéticas al año. (2) Una encuesta rea-
lizada en el 2018 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el Ecuador existe un 
gran porcentaje de personas que fallecieron a causa de la diabetes. Se estima que existe el 7,1 y 
el 7,8% de ecuatorianos que tienen un diagnóstico de diabetes y viven con esta enfermedad Los 
estudios realizados según el INEC es de 17,1 millones de ecuatorianos, 1,3 millones de personas 
padecerían de diabetes y el Ministerio de Salud estima de 700 a 1000 chicos son diagnosticados 
con Diabetes tipo 1. (3)

Para planificar y ejecutar las intervenciones de enfermería en el cuidado del paciente con 
cetoacidosis diabética es indispensable que la enfermera realice la valoración, establezca los 
diagnósticos de enfermería y finalmente proyecte las intervenciones, que son los cuidados direc-
tos que se realizarán en beneficio del paciente. 

El primer paso implica, la anamnesis, evaluación del cumplimiento de la exploración física 
que se enfoca hacia los signos y síntomas de hiperglucemia, en los factores físicos y emocionales 
que puedan afectar la capacidad del paciente para realizar o aprender a realizar las actividades 
relacionadas con el cuidado de su enfermedad, y, por último, la educación para el cumplimiento 
correcto del régimen terapéutico. Se entrevista al enfermo y se le interroga sobre los síntomas 
que preceden al diagnóstico de diabetes como: poliuria, polidipsia, resequedad de la piel, pér-
dida de peso y lesiones en la piel que no cicatrizan. Se mide la glucemia y en pacientes con 
diagnóstico de diabetes tipo 2 la cetonemia y la cetonuria se vigilan los valores de laboratorio en 
busca de signos de acidosis metabólica y desequilibrio hidroelectrolítico.

DESARROLLO

Este acápite presenta, fisiopatología cetoacidosis diabética, su epidemiología, el tratamiento 
de primera elección, presentación del caso paciente masculino de 63 años con antecedente de 
diabetes mellitus, acude a emergencias con cuadro de astenia marcada 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 NIC-NOC.  
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Tabla 1.- Anatomofisiologico y Fisiopatología de cetoacidosis diabética

El páncreas posee una doble función: endocrina y exocrina. En primer lugar, la secreción 
externa responde a la fabricación de enzimas que intervienen en el proceso de la digestión de 
los alimentos a nivel intestinal. Por otra parte, la secreción interna hace referencia a la síntesis de 
hormonas: insulina, con efecto hipoglucemiante, que es sintetizada por parte de las células Beta 
de los Islotes de Langerhans; y síntesis de glucagón, con efecto hiperglucemiante, por parte de 
las células Alfa de dichos islotes. (5)

Páncreas El páncreas exocrino El páncreas 
endocrino

Insulina Patrón de secreción y produc-
ción de insulina

el páncreas es una 
glándula
blanda, alargada, 
cónica, mixta, de 
secreción interna y 
externa, anexa al 
tubo digestivo. Está 
localizada transver-
salmente entre la 
segunda porción del 
duodeno y el bazo, 
detrás del estómago 
y delante de los 
gruesos vasos abdo-
minales, correspon-
de a la primera y 
segunda vértebras 
lumbares.  (4)

Por su función 
externa, el páncreas 
produce diariamente 
1200 ml de “jugo” 
pancreático (que se 
vierte en la segunda 
porción del duodeno, 
por medio del con-
ducto de Wirsung). 
Estas enzimas son 
transportadas en for-
ma inactiva. Cuando 
entran en el duodeno, 
se vuelven activas.  (4)

Indican que la 
actividad endo-
crina del pán-
creas se centra 
en determinadas 
agrupaciones 
celulares deno-
minadas Islotes 
de Langerhans, 
cada uno de 
estos conglome-
rados contiene 
3,000 células 
con riego abun-
dante.  (4)

La diabetes me-
llitus está ligada 
a la hormona 
insulina. En 
virtud de ello, y 
para facilitar la 
comprensión de
esta enfer-
medad, es 
importante 
conocer esta 
hormona. (5)

Fase cefálica o aguda
Ocurre en los primeros 
minutos antes de y durante la 
ingesta de alimentos. Eleva la 
concentración de
insulina unas 5 veces por 
arriba de la concentración 
basal.
Fase de liberación basal
En condiciones normales 
mantiene la glicemia en un 
rango constante.
En promedio, la cantidad de 
insulina liberada al día es de 
40 a 50 UI (unidades interna-
cionales). Una unidad
de insulina disminuye, en pro-
medio, 45 mg/dl de glucosa 
en plasma. (5) 

La reducción en la concentración o en la acción de la insulina, junto con el aumento de las 
hormonas contrarreguladoras de la insulina, conduce a la hiperglucemia, la hipovolemia y al 
desequilibrio electrolítico que subyacen a la fisiopatología de la cetoacidosis diabética (CAD).  (4)

Definición etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 
alterados

La importancia de los 
trastornos psicológicos 
frecuentes en pacientes 
diabéticos con el fin de 
brindar un punto de
sustento en el bienestar 
mental de los mismos, 
destacando el papel 
de la enfermera en la 
educación, promoción y 
prevención de la diabe-
tes, así como del manejo 
y auto cuidado de la en-
fermedad, pues se con-
sidera que la enfermera 
se encuentra capacitada 
y cuenta con los recursos 
y habilidades para la 
elaboración del plan de 
cuidado dentro de esta 
patología.

En la cetoaci-
dosis diabética 
(CAD), se 
produce una 
reducción de la 
concentración 
neta eficaz 
de la insulina 
circulante, 
además de un 
aumento de las 
hormonas con-
trarreguladoras 
(glucagón, 
catecolami-
nas, cortisol y 
hormona del 
crecimiento). (6)

La sintomatología en esta 
patología se manifiesta por:
-Sistema Respiratorio: respi-
ración de Kussmaul
Hiperventilación. Respira-
ción de Kussmaul.
-Sistema Digestivos: náuseas, 
vómitos, dolor abdominal y 
aliento cetósico 
-Sistema nervioso: letargo, 
incluso coma
-Sistema Cardíacos: 
Taquicardia, hipotensión 
ortostática, arritmias.
-Aparato Urinario
Poliuria.
-Sistema Nervioso Central.
El sensorio puede estar 
normal o deprimido, en los 
casos más graves se presenta 
estupor y coma.

sistema nervioso 
central: Hiperna-
tremia, que puede 
llevar a: edema 
pulmonar e insufi-
ciencia respiratoria 
y edema cerebral. 
El edema cerebral 
puede ser debido al 
descenso excesiva-
mente rápido de la 
glucemia.
Sistema endocrino:
Hiperglucemia: 
a consecuencia 
de interrupción 
prematura de la 
administración de 
insulina.
sistema renal:
 Insuficiencia renal 
(7)

Los paráme-
tros gasomé-
tricos indican 
acidosis 
metabólica 
parcialmente 
compensada 
porque se ob-
serva descenso 
sérico del pH, 
del
HCO3 
y PCO2 
sanguínea del 
paciente.

Presión Parcial 
de
O2 214 
mmHg
Presión Parcial 
deCO2 
 34 mmHg
PH 7.04
HCO3 9.0 
mEq/L

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Gallegos J; Verdezoto R; Parra S; Arteaga Y. 2021



www.fenixfundacion.org

122VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

Tabla 2.- Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico 

La frecuencia de CAD en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, aunque estable, perma-
nece elevada. La prevalencia de CAD al momento del diagnóstico de diabetes, varía amplia-
mente en los diferentes países, oscilando entre el 15 y el 67%, siendo menor en los lugares donde 
la enfermedad es más común y mejor conocida. La frecuencia de CAD al momento del diagnós-
tico de diabetes tipo 1 puede llegar a ser del 80 % en algunos países (Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita, Rumania), siendo poco frecuente en Suecia, Eslovaquia y Canadá (13 %). (8)

Epidemiologia Factores de riesgo Métodos diagnósticos

Según la organización mundial de 
la salud el número de personas con 
diabetes aumentó de 108 millones en 
1980 a 422 millones en 2014.  (2)
Entre 2000 y 2016, se ha registrado 
un incremento del 5% en la mor-
talidad prematura por diabetes. Se 
estima que en 2019 la diabetes fue 
la causa directa de 1,5 millones de 
defunciones y que, en 2012, 2,2 mi-
llones de personas fallecieron como 
consecuencia de la hiperglucemia. 

En el Ecuador no se reporta datos 
estadísticos de esta complicación, la 
literatura revisada indica solamente 
la prevalencia de la
diabetes, siendo esta de 8,5% en el 
grupo etario de 20 a 79 años. (3)

El riesgo de tener cetoacidosis 
diabética es mayor si:
Tienes diabetes tipo 1.
Omites las dosis de insulina con 
regularidad.
La severidad de la CAD está dada 
por5:
CAD leve: pH venoso < 7.3 o bi-
carbonato < 15 mmol/L.
CAD moderada: pH venoso < 
7.2 o bicarbonato < 10 mmol/L.
CAD severa: pH venoso < 7.1 o 
bicarbonato < 5 mmol/L. (9)

Los criterios bioquímicos para el diag-
nóstico de CAD (según ISPAD - Inter-
national Society of  Pediatric and Ado-
lescent Diabetes) son:

Exámenes de laboratorio Gasometría 
venosa.
Niveles de BOHB (preferentemente) o 
cetonas urinarias. Electrocardiograma. 
(10)

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Gallegos J; Verdezoto R; Parra S; Arteaga Y. 2021

Tabla 3.- Tratamiento primera elección

Es prudente corregir la hiperglucemia, acidosis y deshidratación lentamente ya que el des-
censo rápido de la osmolaridad incrementa el riesgo de edema cerebral, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones la hospitalización Los pacientes requieren ser hospitalizados, muchos 
de ellos en cuidados intensivos, para el tratamiento de la CAD, observación y resolución de la 
causa o modificación hacia un esquema apropiado de medicación. (11)

Nombre genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Omeprazol solido 
parenteral 

Adm 40mg IV 
Q/D
úlcera gástrica 
benigna 
(incluyendo las 
producidas por 
AINEs).

Inhibidor de la Bomba 
de Protones, El omepra-
zol es una base débil, 
que se concentra y pasa 
a la forma activa en el 
medio extremadamente 
ácido de los canalí-
culos intracelulares 
de la célula parietal, 
inhibiendo en ellos a la 
enzima H+ K+ATPasa, 
la bomba de protones.

La unión del omeprazol a 
las proteínas plasmáticas 
es del 97%. El omeprazol 
es metabolizado comple-
tamente por el sistema 
citocromo P450 (CYP). 

cefalea, dolor 
abdominal, 
estreñimiento, 
diarrea, flatulen-
cia y náuseas/
vómitos.
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Metformina Adn 850mg QD 
VO
La Metformina 
está indicada en 
el tratamiento 
de la diabetes 
mellitus tipo 2, 
especialmente 
en pacientes 
con sobrepeso, 
cuando la dieta 
prescrita y el 
ejercicio por si 
solos no sean su-
ficientes para un 
control glucémi-
co adecuado.

  La metformina actúa 
por medio de 3 meca-
nismos:
 (1) reducción de la 
producción hepática 
de glucosa mediante 
la inhibición de la 
gluconeogénesis y la 
glucogenólisis.
 (2) en el músculo, 
incrementando la sen-
sibilidad a la insulina, 
mejorando la captación 
de glucosa periférica y 
su utilización.
 (3) y retraso de la 
absorción intestinal de 
la glucosa.
 

Absorción: Tras la adminis-
tración oral, la absorción 
de la metformina es satu-
rable e incompleta. Esto 
sugiere que la farmacoci-
nética de la absorción de la 
metformina es no lineal.
Distribución: La fijación a 
las proteínas plasmáticas es 
despreciable. La metfor-
mina se difunde por los 
eritrocitos. 
Metabolismo: La metformi-
na se excreta inalterada en 
la orina. En el hombre no 
se ha identificado ningún 
metabolito.
Eliminación: El acla-
ramiento renal de la 
metformina es > 400 ml/
min, lo que indica que la 
metformina se elimina por 
filtración glomerular y por 
secreción tubular. 

alteración de las 
pruebas de la 
función hepática 
o hepatitis, que se 
resuelven al reti-
rar el tratamiento 
con metformina.

Glibenclamida Amd 2mg VO 
Tratamiento 
de la diabetes 
mellitus estable 
tipo 2, no 
dependiente de 
insulina.

Glibenclamida es un 
hipoglucemiante, anti-
diabético oral derivado 
de sulfonilurea. Actúa 
en dos niveles, ya que 
estimula la secreción de 
insulina por parte de 
las células beta de los 
islotes de Langerhans en 
el páncreas, mediante la 
unión selectiva con un 
receptor situado en los 
canales de potasio de las 
membranas de dichas 
células, esto provoca el 
cierre de los canales de 
potasio y la apertura 
automática de los de 
calcio.

Después de su adminis-
tración oral es absorbida 
rápidamente (4 horas). Su 
duración de acción es de 24 
horas aproximadamente. El 
grado de unión a proteínas 
plasmáticas es del 90%. 
Metabolizado en el hígado, 
siendo eliminado con las 
heces y vía biliar (50%) y 
con la orina (50%).

Frecuentes: 
manifestaciones 
de hipoglucemia, 
náusea, vómito, 
dolor abdominal, 
diarrea.

Insulina NPH Adm 15 Uni-
dades 8am- 10 
Unidades 16pm
Diabetes melli-
tus dependiente 
de insulina 
(diabetes tipo 
1). Complica-
ciones asociadas 
a la diabetes: 
cetoacidosis dia-
bética, acidosis, 
cetosis, coma 
diabético.

Actúa inhibiendo la glu-
coneogénesis hepática y 
aumenta la utilización 
periférica de la glucosa, 
además de inhibir la 
lipólisis, evitando así la 
formación de cuerpos 
cetónicos.

Después de su administra-
ción, ya sea subcutánea o 
intravenosa) su absorción 
es rápida, con un tiempo 
promedio de acción de 30 
minutos cuando la admi-
nistración es subcutánea, 
durando su efecto entre 5-8 
horas; cuando la adminis-
tración es I.V. su tiempo 
de acción es de 10 a 30 
minutos y la duración de la 
misma de 30 a 60 minutos; 
con un efecto máximo a las 
1-3 horas en la subcutánea.

La insulina es inactivada 
a nivel hepático y renal. 
El 10% es excretada en la 
orina.

Hipoglucemia.

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Gallegos J; Verdezoto R; Parra S; Arteaga Y. 2021
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Recibo paciente de 63 años de edad sexo masculino, con antecedente personal de diabetes 
mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg VO una vez al día más glibenclamida 
2mg VO diaria, el cual es traído a este centro por presentar astenia, dificultad respiratoria, po-
liuria, polidipsia y pérdida de peso de aproximadamente 10 libras, dolor abdominal, deshidra-
tación y cefalea   se le realiza glicemia capilar con cifra de 500 mg/dl. A la exploración física: 
talla 175 cm, peso 70 kg, IMC 40kg/m2, tensión arterial 96/58 mmHg, frecuencia cardíaca 100 
lpm, afebril. 

Paciente es valorado por médico residente de UCI por presentar confusión a la interroga-
ción paciente no se puede concentrar fácilmente y no logra mantenerse en pie, pero demuestra 
funciones cognitivas superiores conservadas y con un Glasgow de 12/15. Medico indica realizar 
análisis de sangre, gasometría venosa y análisis de orina. 

Diagnóstico medico 

• Diabetes mellitus tipo 2 debutante 

• Cetoacidosis diabética.

Se indica el siguiente tratamiento

• Omeprazol 40 mg I.V. cada 24 hrs

• metformina 850 mg VO

• insulina NPH 15 Unidades 8am

• insulina NPH 10 Unidades 16pm

• insulina cristalina 8 unidades stat y luego según esquema por razones necesarias 

• control de glicemia 6am 10pm

Antecedentes personales.

Clínicos 	 Diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 
6 años, en tratamiento con metformina 850 
mg VO QD.

	 Glibenclamida 2mg VO diario.

Quirúrgicos- Alergias. 	 No refiere.

Hábitos. 	 Alimenticio: Refiere consumir azúcar y sal 
en exceso en su dieta.

	 Cigarrillo: esporádico (5 cigarrillos al mes, 
desde los 18 años hasta los 53 años).

	 Alcohol: desde los 18 años hasta los años, 
una vez por semana hasta la embriaguez.

Antecedentes familiares. 	 Madre con HTA.
	 Padre fallece con IAM a los 74 años.
	 Abuela materna diabetes.
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Examen físico

Signos vitales. 	 Presión arterial: 96/58mmHg
	 Frecuencia cardiaca: 100 lpm
	 Frecuencia respiratoria: 27 rpm
	 Saturación de O2: 94%

	 Temperatura axilar: 36.6°C
Medidas antropométricas. 	 Peso: 70 kg

	 Talla: 1.75 cm
	 IMC: 40kg/m2

Revisión por aparato 

Cabeza, ojo, cara, cuello cefalea

ORL: polidipsia, mucosa deshidratada

Tórax: simétrico, dificultad respiratoria.

Corazón: Ruidos cardiacos rítmicos, no se auscultan soplos.

Pulmón: murmullo vesicular conservado en bases de ambos campos. No se auscultan 
ruidos sobreañadidos

Abdomen: Doloroso a la palpación superficial y profunda, no visceromegalias. Ruidos 
hidroaéreos presentes.

Piel y faneras: tez blanca sin tinte ictérico.

Aparato Urinario meato urinario con presencia de secreción abundante, blanquecina y de mal 
olor indica poliuria. 

Examen neurológico:  se encuentra somnoliento, presenta una desorientación en tiempo, se ex-
presa con lenguaje hablado coherente, entiende y responde preguntas ade-
cuadamente.

Resultados de gasometría arterial del usuario

Valores del usuario
Presión Parcial de O2        214 mmHg
Presión Parcial de CO2     34 mmHg
PH                                      7.14
HCO3                                9.0 mEq/L

laboratorios indican neutrofilia (76%), linfopenia (10.9%), pará-
metros gasométricos indican acidosis metabólica parcialmente 
compensada por el descenso sérico del pH, del HCO3 y aumento 
PCO2 sanguínea del paciente.
 .

Resultados de bioquímica sanguínea del usuario.

Valores del usuario
Urea 126 mg/dL
BUN (Nitrógeno Ureico) 59 mg/dL
Creatinina 6.27 mg/dL

Laboratorios revelan hiperazoemia, glucosuria y ceto-
nuria.

Tabla 4.-Valoración de datos subjetivos y objetivos

N° Patrón funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis/del patrón 

Patrón Nutricio-
nal-Metabólico

Refiere sentirse muy 
cansado y con una 
pérdida de peso 
importante. Últi-
mamente refiere la 
boca muy seca, y va 
mucho al baño.

Parámetros gasométricos 
indican acidosis metabólica 
parcialmente compensada 
por el descenso sérico del 
pH, del HCO3 y aumento 
PCO2 sanguínea del pa-
ciente con 10 libras perdida 
y un IMC 40kg/m2

El patrón gasométrico
encontrado se ve una 
reducción del pH, 
HCO3-y aumento PCO2 
sanguínea.
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Actividad-Ejercicio Refiere que le cuesta 
movilizarse por la 
debilidad y fatiga en 
sus extremidades. 

Paciente encamado no reali-
za movimiento por tener 
dificultad para ambulación.

 Patrón altera al no 
tener movimientos 
voluntarios y no 
realizar activida-
des debido a su 
debilidad en sus 
extremidades.

Promoción de la 
salud 

 Refiere interés por 
aprender sobre los 
cuidados para el 
manejo de la enfer-
medad.

Se prioriza los conocimientos 
sanitarios de su enfermedad 
y las conductas del estilo de 
vida del paciente.

Disposición para mejorar 
el conocimiento sobre su 
salud y recuperación.

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Gallegos J; Verdezoto R; Parra S; Arteaga Y. 2021

PLANES DE CUIDADO DE CON LA ESTRUCUTURA DE LA NANDA O PLAN DE 
ACCION

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

Tabla 5.-PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real

DOMINIO: (3) Eliminación /Intercambio

CLASE: (4) Función Respiratoria

CODIGO DIAGNOSTICO: (00030)

DX: Deterioro del intercambio gaseoso r/c desequilibrio en la ventilación perfusión secundario a acidosis metabólica 

RESULTADO DE ENFERMERIA NOC 

RESULTADOS
(0600) Equilibrio electrolítico 
y ácido-base.
(0402) Estado Respiratorio: in-
tercambio gaseoso
DOMINIO: (II) Salud Fisio-
lógica
CLASE: (G) Líquidos y elec-
trolitos.

INDICADORES 
040301 PH sérico
040314 bicarbonato 
040211PaO2
040315PaCO2

ESCALA DE 
MEDICIÓN

2
Sustancial

Mantener
2

Aumentar
4

INTERVEBCIONES DE ENFERMERIA (NIC)

CLASES:  Control de electrólitos y ácido-base CAMPO: fisiológi-
co: complejo

Evaluación 
Mejorará su estado ácido-básico 
mediante las intervenciones de 
enfermería (monitorización respi-
ratoria y ácido-básica, administra-
ción de medicamentos de la UCI.

INTERVENCION INDEPENDIENTE 
(1910) Manejo del equilibrio ácido-básico

• Monitorizar tendencias del PH arterial, PaO2 y HCO3.
• Monitorizar gasometría arterial.
• Monitorizar estado hemodinámico, que en el usuario tienden tendencia a elevarse y disminuirse respecti-

vamente.

(1911) Manejo del equilibrio ácido-básico: acidosis metabólica.

• Mantener vía aérea permeable.
• Monitorizar causa del déficit de HCO3 (cetoacidosis diabética) o exceso de iones de hidrógeno.
• Monitorizar signos y síntomas de empeoramiento del exceso de H+ (PH urinario elevado <6, HCO3 <23 

mEq/L, hipopotasemia asociada y déficit de CO2).
• Administrar pauta prescrita de insulina (IAR I.V. 2 mL/h).
• Monitorizar determinantes de aporte tisular de O2 (Presiones parciales, Saturación y Hemoglobina).

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Gallegos J; Verdezoto R; Parra S; Arteaga Y. 2021
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Tabla 6. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de riesgo

DOMINIO: 11 Seguridad / protección

CLASE: 1 infección

CODIGO DIAGNOSTICO: (00047)

DX: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea R/ Cetoacidosis diabética.

RESULTADO DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS (NOC)
Mantener la perfusión 
periférica efectiva. 
DOMINIO: Seguridad 
y protección 
CLASE: II Lesión física

INDICADORES 
190903 la coloración de la 
piel. 
 091202 presión sanguínea.

ESCALA DE MEDICIÓN
3 moderadamente comprome-
tido. 

Mantener
3

Aumentar
4

INTERVEBCIONES DE ENFERMERIA (NIC)

CLASES: O Control de riesgo CAMPO:  4 seguridad Evaluación
Se logra identificar mani-
festaciones cutáneas con 
un alto riesgo, se procede 
a realizar actividades de 
cambio posturales cada 
2 horas.

INTERVENCION INDEPENDIENTE 
4064 precauciones circulatorias

• Observar si presenta signos o síntomas de insuficiencia arterial en los miembros inferiores, así como edema. 

• Recomendar al paciente caminar 15 minutos diarios para estimular la circulación. 

• No cruzar las piernas. 

• En caso de tener un alto riesgo de lesión cutánea, no dar masajes por ningún motivo. 

• Motivar al paciente a los ejercicios pasivos.

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Gallegos J; Verdezoto R; Parra S; Arteaga Y. 2021



www.fenixfundacion.org

128VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

Tabla 7. PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar

DOMINIO: 11 Seguridad / protección

CLASE: seguridad

CODIGO DIAGNOSTICO: 00082

DX: Disposición para mejorar el conocimiento, expresa interés por aprender sobre los cuidados para el manejo de 
la enfermedad.

RESULTADO DE ENFERMERIA NOC

RESULTADOS (NOC) 
01609: Conducta tera-
péutica: enfermedad o 
lesión

DOMINIO: 1 Promo-
ción de la salud 
CLASE: 2 Gestión de 
salud

INDICADORES 
00905. Cumple el 
régimen terapéutico 
recomendado

ESCALA DE MEDICIÓN
3 moderadamente

MANTENER
3

AUMENTAR
4

INTERVEBCIONES DE ENFERMERIA (NIC)

CLASES: O1: Fisiológico Básico CAMPO: Apoyo terapéutico Evaluación
Sustancialmente adecuada por 
lo que cumple con su régimen 
terapéutico prescrito.

INTERVENCION INDEPENDIENTE 

55100: Educación para la salud 

• Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de

• vida del individuo y la familia

• Priorizar las necesidades de aprendizaje identificadas en función de las

• preferencias del paciente, habilidades de la enfermera, recursos

• disponibles y probabilidades de éxito en la consecución de las metas

06610: Identificación de riesgos 

• Identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como sus

• interrelaciones

• Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de enfermería

• Instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción del riesgo

Fuente: Artículos revisados. Autores Casierra N; Gallegos J; Verdezoto R; Parra S; Arteaga Y. 2021



www.fenixfundacion.org

128 129VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1.- Aspectos fisiopatológicos: es un síndrome caracterizado por hiperglucemia, cetosis 
y acidosis, lo cual es consecuencia de la deficiencia absoluta o relativa de insulina asociada a un 
exceso de hormonas contrarreguladoras. Entre los factores precipitantes se destacan los siguien-
tes: diagnóstico reciente de diabetes mellitus, omisión de la insulina, transgresiones alimentarias, 
infecciones, embarazo, trauma, estrés emocional, ingesta excesiva de alcohol, infarto agudo de 
miocardio, enfermedad cerebrovascular.

2.-Aspectos epidemiológicos: La tasa de mortalidad de la cetoacidosis diabética en el 
mundo es de un promedio de 3,4 -4.6%, alrededor de 1 de 3 niños con Diabetes tipo 1 y en la 
Diabetes tipo 2 se presenta por: stress catabólico, en la tasa de incidencia de 4,6 a 8,0 casos por 
1000 personas diabéticas por año, el caso de incidencia es < 1 por cada 1000 personas diabéticas 
al año. Los métodos diagnósticos son clínicos y exámenes de laboratorios.

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos:  La terapéutica farmacológica de inicio 
es la reposición de líquidos que se efectuará en las primeras 48 horas seguido de la infusión 
endovenosa continua de insulina regular, siendo la dosis estándar de 0.1 U/ kg/h y el aspecto 
nutricional.

4.-Cuidados de enfermería: Entre los diagnósticos relevantes se identificaron el déficit 
de intercambio gaseoso por la acidosis metabólica la confusión, alto riesgo para lesión cutánea 
propio inmovilización física y disposición para mejorar el estado terapéuticos.

RECOMENDACIONES 

1.- Aspectos fisiopatológicos: Se recomienda el estudio exhaustivo de la patología ce-
toacidosis diabética y las complicaciones que se pueden presentar para mayor entendimiento.

2.-Aspectos epidemiológicos: Se recomienda un estudio profundo de la relevancia epi-
demiológica de cetoacidosis diabética para evidenciar datos estadísticos sobre la prevalencia de 
cetoacidosis diabética en el país ya que presenta una de las causas principales de edema pulmo-
nar en pacientes diabéticos.

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos: Se recomienda considerar el diagnóstico 
de cetoacidosis diabética ante síntomas sugestivos aun sin hiperglucemias elevadas, particular-
mente en situaciones de riesgo, e informar a los pacientes para que acudan al médico si estos 
aparecen; asimismo, interrumpir el tratamiento ante la sospecha de cetoacidosis.

4.-Cuidados de enfermería: Se recomienda levantamiento referencial sobre el cuidado 
de enfermería en la cetoacidosis diabética con el fin de mantener actualizado los conocimientos 
sobre el abordaje en los servicios de la unidad de cuidados intensivo.
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RESUMEN

El shock séptico es una afección mortal ocasionada por una infección grave localizada o sisté-
mica que requiere atención médica inmediata. El presente estudio de caso clínico tiene como 
objetivo general determinar el cuidado de enfermería en pacientes con Shock séptico y las se-
cuelas neurológicas. La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio estuvo enfocada 
en las estrategias de investigaciones documentales de casos reales de shock séptico y las secuelas 
neurológicas en pacientes con esta complicación. El texto se organizó de la siguiente manera: 
Fisiopatología de shock séptico la epidemiología, factores de riesgo, terapéutica farmacológica y 
el desarrollo de un caso clínico. Identificar los problemas característicos y como se determinan 
la enfermera requiere conocimientos suficientes sobre las entidades patológicas que con mayor 
frecuencia se les asocian. El tratamiento de elección corresponde a la administración de cloruro 
de sodio al 0.9%, Oseltamivir, Dobutamina, Noradrenalina, Midazolam 100mg, fentanilo 0’3 
mg, Heparina sódica, Furosemida. Los cuidados de enfermería estuvieron orientado a la dis-
minución del dolor basado en la teoría de Marjorie Gordon utilizando en NANDA NIC NOC 
Conclusión: La relevancia científica de esta investigación  es de tipo documental, en base de 
datos de artículos científicos Scielo, Elsevier, Dialnet de campo experimental del León Becerra 
de Guayaquil, la relevancia contemporánea se quiere dar un aporte de información  de actua-
lización de futuras investigación en los cuidados de enfermería a un paciente con shock séptico

Palabras Clave:   Shock séptico, secuelas neurológicas, cuidados de enfermería. 

ABSTRACT

Septic shock is a life-threatening condition caused by a severe localized or systemic infection that 
requires immediate medical attention. The present clinical case study has the general objective 
of  determining the nursing care in patients with septic shock and neurological sequelae. The 
methodology used for the development of  this study was focused on documentary research stra-
tegies of  real cases of  septic shock and neurological sequelae in patients with this complication. 
The text was organized as follows: Pathophysiology of  septic shock, epidemiology, risk factors, 
drug therapy and the development of  a clinical case. Identifying the characteristic problems and 
how they are determined by the nurse requires sufficient knowledge about the pathological en-
tities that are most frequently associated with them. The treatment of  choice corresponds to the 
administration of  0.9% sodium chloride, Oseltamivir, Dobutamine, Noradrenaline, Midazolam 
100mg, Fentanyl 0.3mg, Sodium Heparin, Furosemide. Nursing care was aimed at reducing 
pain based on Marjorie Gordon’s theory using NANDA NIC NOC Conclusion: The scientific 
relevance of  this research is of  a documentary type, based on a database of  scientific articles 
Scielo, Elsevier, Dialnet de Campo. experimental study of  León Becerra de Guayaquil, the 
contemporary relevance is intended to provide a contribution of  information to update future 
research in nursing care to a patient with septic shock

Key Words: Septic shock, neurological sequelae, nursing care.
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INTRODUCCION

El shock séptico es una afección mortal ocasionada por una infección grave localizada o 
sistémica o la hipo perfusión tisular ocasiona insuficiencia orgánica y caída de la presión sanguí-
nea, se manifiesta con hipotensión, brazos y piernas fríos y pálidos, escalofríos, dificultad para 
respirar y disminución en la producción de orina, desorientación y confusión mental.

Las complicaciones neurológicas como paresias y deterioro cognitivo, con discapacidades 
funcionales y posteriormente, mala calidad de vida, retraso mental severo con epilepsia, cua-
driplejia espástica, convulsiones, pérdida de audición sensorineural, isquemia cerebral, los tras-
tornos metabólicos y la neuroinflamación. Los pacientes con frecuencia experimentan delirio y 
trastornos de la conciencia, la respuesta inflamatoria sistémica favorece la liberación de encefa-
linas y endorfinas, que conduce a vasodilatación y descenso de la contractilidad miocárdica, lo 
cual reduce la presión de perfusión cerebral

En América Latina existe poca información con respecto a este tema tan relevante. Ecuador 
no es la excepción, desconociéndose en la actualidad el perfil de presentación de los cuadros 
sépticos En el Área de Terapia Intensiva del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 
-HECAM de Quito. En un estudio realizado se encontró 15,1% de pacientes con sepsis, 10% 
de pacientes con sepsis grave y 64% con choque séptico. La progresión de sepsis a sepsis grave 
ocurrió en el 1% de pacientes, de sepsis grave a choque séptico en 6,2% y de sepsis a sepsis grave 
y de esta a choque séptico se reportó en el 3,6%. El porcentaje total de pacientes en choque 
séptico fue de 73,9%. (3)

El propósito de este trabajo es reportar los resultados del paciente con Shock séptico y las se-
cuelas neurológicas manejados en el Hospital León becerra. A partir de la valoración física y de 
la observación de la persona enferma como se pueden identificar los problemas característicos 
y como se determinan la enfermera requiere conocimientos suficientes sobre las entidades pa-
tológicas que con mayor frecuencia se les asocian. A su vez, debe estudiar con especial cuidado 
los condicionantes que generan fenómenos y situaciones a las que la persona se enfrenta luego 
de superada la enfermedad y diagnósticos de enfermería sobre los cuales se planea el cuidado y 
se priorizan las actividades.

La intervención de enfermería va encaminada a examinar su definición, la forma de pre-
sentación, la fisiopatología, los hallazgos en la valoración de enfermería y los problemas reales 
o potenciales sobre los cuales la enfermera debe planear su intervención analizando el PAE y el 
Modelo de Marjory Gordon en la valoración de paciente con shock séptico y secuelas neuroló-
gicas, mediante la utilización de los 11 patrones funciones, se debe elaborar una propuesta de 
planes de cuidados de enfermería en base a la taxonomía de la NANDA, NIC, NOC

DESARROLLO

Este acápite presenta, fisiopatología shock séptico, su epidemiología, el tratamiento de pri-
mera elección, presentación del caso 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 NIC-NOC.  
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Tabla 1.- Antomofisiologia y fisiopatologia de shock séptico y secuelas neurológicas

La sepsis es un síndrome clínico de disfunción orgánica debido a la respuesta anómala del 
huésped ante una infección, que puede progresar a un estado crítico denominado shock séptico 
caracterizado por disfunción endotelial micro vascular, respuesta inmunológica desregulada y 
alteración de la coagulación, esto deja en la persona secuelas neurológicas a largo plazo.

Sistema inmunológico Función linfocito T y linfocito B Inmunoglobulinas  

El sistema inmunitario 
contribuye a mantener la 
integridad del individuo 
eliminando elementos 
extraños o agentes 
infecciosos. Esta función 
la realiza mediante dos 
tipos de respuesta, la 
innata y la adaptativa. (1)

proteger al 
organismo de 
la agresión de 
agentes extraños 
de cualquier 
índole, como 
virus, bacterias o 
moléculas no re-
conocidas como 
propias, es decir, 
que no integren 
su estructura 
biológica (2)

Linfocito T respuestas 
de hipersensibilidad 
cutánea retardada, el 
rechazo a injertos y los 
tumores y las enferme-
dades autoinmunes. 
Los linfocitos B son los 
precursores directos de 
las células plasmáticas, 
y sintetizan y aportan a 
la circulación las molé-
culas de inmunoglobu-
linas responsables de la 
respuesta humoral. (3)

Su función es ligarse a antígenos y origi-
nar inactivación de agresores del indivi-
duo como son las toxinas, los microbios u 
otras sustancias extrañas, se dividen en la 
IgG, IgA, IgM, IgE e IgD (4)

Citocinas 

Las citocinas son un grupo diverso de 
proteínas de señalización intercelular que 
participan en la actividad y regulación 
de la respuesta inmune (a nivel local y 
sistémico). Estas moléculas participan, 
además, en numerosos procesos fisiológi-
cos y se unen a las células diana a través 
de receptores específicos. (1)

Definición. Función Secuelas neurológicas

El cerebro, la médula 
espinal y los nervios 
conforman el sistema 
nervioso. En conjunto 
controlan todas las 
funciones del cuerpo. 
Cuando algo funciona 
mal en una parte del sis-
tema nervioso, es posible 
que tenga dificultad para 
moverse, hablar, tragar, 
respirar o aprender. 
También puede haber 
problemas con la me-
moria, los sentidos o el 
estado de ánimo. (1)

El sistema ner-
vioso transmite 
señales entre 
el cerebro y el 
resto del cuerpo, 
incluidos los ór-
ganos internos. 
De esta manera, 
la actividad 
del sistema ner-
vioso controla 
la capacidad de 
moverse, respi-
rar, ver, pensar y 
más. (2)

Paresias y deterioro cognitivo adquiridos en la UCI, con discapa-
cidades funcionales y posteriormente, mala calidad de vida. Las 
secuelas neurológicas contribuyen al exceso de mortalidad a largo 
plazo que se produce después (3) 

Fuente: Artículos revisados. Autores Fernández E; Pardo K; Otero M; Pinta A; Calderón A. 2021

Introducción del aspecto fisiopatológico   

La fisiopatología del shock séptico es un tema amplio y discutido, además de estar sometido 
a constantes y nuevas evidencias que plantean que es una respuesta estereotipada del huésped, 
donde la mortalidad reaccionar determina la evolución y no la magnitud. Los microorganismos 
proliferan en un nido de infección, invaden luego el torrente sanguíneo y liberan una gran 
cantidad de sustancias, por ejemplo, la toxina 1 del síndrome de shock tóxico (TSST-1) o endo-
toxinas de microorganismos gramnegativos. Estos productos estimulan la liberación de varios 
mediadores endógenos derivados del huésped y del microorganismo que interactúa y se acelera 
o inhibe entre sí. 

Definición Etiología Manifestaciones 
clínicas Complicaciones Paraclínicos alterados
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Shock séptico 
se define como 
hipotensión secun-
daria a sepsis con 
presión arterial 
sistólica (TAS) 40 
mmHg en relación 
con la presión ar-
terial basal a pesar 
de resucitación hí-
drica. En el shock 
séptico hay una 
reducción crítica 
de la perfusión 
tisular; puede 
producirse una in-
suficiencia aguda 
multiorgánica, que 
afecta los pulmo-
nes, los riñones y 
el hígado. (5)

La mayoría de los 
casos de shock séptico 
son causados por 
bacilos gramnegativos 
o cocos grampositivos 
intrahospitalarios 
y son frecuentes en 
pacientes inmuno-
comprometidos y en 
aquellos con enfer-
medades crónicas y 
debilitantes. Rara vez 
es causada por Can-
dida u otros hongos. 
En pacientes con una 
cirugía reciente se 
debe sospechar una 
infección posoperato-
ria (profunda o super-
ficial) como causa del 
shock séptico. (6) 

Sistema inmune: 
Fiebre
Sistema neuro-
lógico: confusión 
o la disminución 
del estado de 
alerta
Sistema respira-
torio: sudoración 
y taquipnea, cia-
nosis periférica
Sistema car-
diovascular: 
taquicardia, 
hipotensión, 
extremidades 
se vuelven frías 
y pálidas, con y 
aspecto moteado. 
(6)

Sistema Cardiovas-
cular: hipotensión 
y la hipoxemia 
pueden ser los 
responsables de los 
cambios agudos en 
el estado mental. 
(7)

Hematológico 
Hematocrito 30.9%.  
Hemoglobina 10.4.  
Leucocitos 25,16 10/3UL.  
Glucosa 139 mq/dl. 
Urea 128mq/dl. 4.1 mq/
dl (7)
Cultivo de secreción de 
lesiones en pie y uroculti-
vo: Hallazgoz estafilococo 
auidus 
Análisis: se evidencia 
en los exámenes de labora-
torio resultados confir-
matorios de la patología 
del paciente, se observa 
alteraciones del contaje 
de la formula blanca una 
leucocitosis, disminución 
de los niveles de la hemog-
lobina y hematocrito 

Fuente: Artículos revisados. Autores Fernández E; Pardo K; Otero M; Pinta A; Calderón A. 2021

Tabla 2.- Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico 

Cada año, aproximadamente, 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis.  De 
estos, unos 6 millones de personas fallecen a causa de la sepsis. En los países de bajos y medianos 
ingresos la carga de la sepsis es más elevada y representa una de las causas principales de muerte 
maternal y neonatal.  Pese a ello, resulta muy difícil hacer una valoración de la carga de enfer-
medad a nivel mundial debido a las limitaciones en el diagnóstico y la notificación. 

Epidemiologia Factores de riesgo Métodos diagnósticos

En América Latina existe poca infor-
mación con respecto a este tema tan 
relevante. Ecuador no es la excepción, 
desconociéndose en la actualidad el 
perfil de presentación de los cuadros 
sépticos En el Área de Terapia Intensiva 
del Hospital de Especialidades Carlos 
Andrade Marín -HECAM de Quito. En 
un estudio realizado se encontró 15,1% 
de pacientes con sepsis, 10% de pacien-
tes con sepsis grave y 64% con choque 
séptico. La progresión de sepsis a sepsis 
grave ocurrió en el 1% de pacientes, de 
sepsis grave a choque séptico en 6,2% y 
de sepsis a sepsis grave y de esta a cho-
que séptico se reportó en el 3,6%. El 
porcentaje total de pacientes en choque 
séptico fue de 73,9%. (8)

Sepsis Bacteria, fungema, pa-
rasitemia, virus.
SIRS trauma quemadura pan-
creatitis.
Enfermedades del aparato ge-
nitourinario, el aparato biliar 
Enfermedades que debilitan el 
sistema inmunitario, como el 
sida.
Sepsis abdominal peritonitis 
bacteriana, absceso intrabdo-
minal (9)

Exámenes de laboratorio 
Orina color marrón pH 7 densidad 
1030 presencia de hematíes, cilindro eri-
trocitarios, también se realiza Hemocul-
tivos, uro cultivos y cultivos, Hemogra-
ma completo, electrolitos y creatinina, 
ácido úrico, urea.
 (5)

Fuente: Artículos revisados. Autores Fernández E; Pardo K; Otero M; Pinta A; Calderón A. 2021

Tabla 3.- Tratamiento primera elección

Las bases del tratamiento de la septicemia y el shock séptico siguen siendo, desde la década 
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de 1960, la rápida administración de antibióticos (ATB) empíricos contra las bacterias más pro-
bables, la reanimación con líquidos y vasopresores para mejorar la hipotensión y mantener la 
perfusión tisular y la eliminación o el drenaje inmediatos del foco de infección

Oseltamivir, Dobutamina, Noradrenalina, Midazolam, Fentanilo, Heparina sódica, Furo-
semida

Nombre genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Oseltamivir 75 
mg/12 h (9)

Tratamiento 
de infección 
por virus In-
fluenza B

Reduce la disemina-
ción del virus de la in-
fluenza tipo A y B in-
hibiendo la liberación 
de virus infecciosos de 
las células infectadas.

se absorbe fácilmente 
en el tubo digestivo, 
llega hasta la circula-
ción general en forma 
del metabolito activo, 
se elimina en la orina

Trastornos de la sangre 
y del sistema linfático, 
Trombocitopenia Tras-
tornos del sistema in-
munológico Reacciones 
anafilácticas, Reacciones 
anafilactoides Trastornos 
psiquiátricos Agitación, 
Comportamiento anor-
mal, Ansiedad, Confusión,
Trastornos delirantes, De-
lirio, Alucinaciones,
Pesadillas, Autolesión
Trastornos del sistema 
nervioso Cefalea Insomnio 
Trastornos gastrointesti-
nales Vómitos, Dolor ab-
dominal 

Dobutamina Per-
fusión continua a 7 
mcg/kg/min (9)

Inotrópico po-
sitivo

agente inotrópico 
cuya acción princi-
pal es resultado de la 
estimulación de los 
receptores b1-adre-
nérgicos cardiacos. A 
dosis terapéuticas, la 
dobutamina también 
posee un ligero efecto 
agonista de los recep-
tores b2- y a1- adre-
nérgicos

La dobutamina es 
metabolizada en el 
hígado y otros tejidos 
por la catecol-O-me-
tiltransferasa, dando 
lugar a un compo-
nente inactivo, 3- 
O-metildobutamina, 
y por conjugación 
con ácido glucuróni-
co. Los conjugados 
de dobutamina y la 
3-O-metildobutami-
na son excretados 
principalmente por 
la orina, y en menor 
proporción por las 
heces.

Reacciones cardiovascu-
lares: dolor anginoso, hi-
pertensión, hipocalemia, 
hipotensión, intensifica-
ción de la isquemia, pal-
pitaciones, taquicardia, 
extrasístoles ventriculares, 
taquicardia ventricular.  
Piel y anejos: flebitis, erup-
ción.  Gastrointestinales: 
náusea. Sistema nervioso: 
dolor de cabeza.

Noradrenalina 
Perfusión continua 
a 1’1 mcg/kg/
min (9)

Vasoconstric-
ción para au-
mento de la 
TA

receptores adrenér-
gicos alfa y beta en 
el corazón y en el 
sistema vascular. Ex-
cepto en el corazón, 
su acción es predomi-
nantemente sobre los 
receptores alfa. Esto 
se traduce en un in-
cremento en la fuerza 
(y en la ausencia de 
inhibición vagal)

excreta inalterada en 
la orina con formas 
conjugadas y libres de 
metabolitos metilados 
y deaminados

Trastornos psiquiátricos 
Ansiedad Trastornos del 
sistema nervioso Cefa-
lea Trastornos cardíacos 
Arritmias (cuando se em-
plea en conjunción con 
agentes sensibilizantes 
cardíacos), bradicardia 
Trastornos vasculares 
Hipertensión, isquemia 
periférica incluyendo gan-
grena de las extremidades, 
depleción del volumen del 
plasma con uso prolonga-
do Trastornos respirato-
rios, torácicos y mediastí-
nicos Disnea
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Midazolam  mg + 
Fentanilo 0,3mg 
Perfusión continua 
a 20mg/h (9)

Sedoanalgesia Es un opiáceo sinté-
tico su corto periodo 
de acción, sino tam-
bién por su ausencia 
de efecto emético 

metabolizado de ma-
nera rápida, princi-
palmente en el hígado 
se excreta en la orina 
dentro de las 24 horas

Trastornos del sistema in-
munológico Hipersensibi-
lidad (por ejemplo: shock 
anafiláctico, reacción ana-
filáctica, urticaria) Tras-
tornos psiquiátricos  
Agitación Estado de áni-
mo eufórico Delirio Tras-
tornos del sistema nervio-
so Rigidez muscular (que 
puede afectar también los 
músculos torácicos) 

Heparina sódica 
Perfusión continua 
a 500 UI/h (9)

Anticoagula-
ción

La heparina se com-
porta como un inhi-
bidor indirecto de la 
trombina gracias a 
su capacidad de po-
tencial el inhibidor 
fisológico antitrombi-
na que actúa funda-
mentalmente sobre 
la trombina (FIIa) y el 
factor X activo (FXa), 
y en menor medida 
sobre los factores acti-
vos FIXa y FISA

Absorción, presenta 
una biodisponibilidad 
del 100%, mostrando 
su actividad anticoa-
gulante de manera 
inmediata, La unión a 
proteínas plasmáticas 
es alta. Eliminación: 
la La eliminación es 
renal, generalmente 
en forma de metabo-
litos.

Trastornos vasculares He-
morragias 6 de 7 
Trastornos del sistema lin-
fático y sanguíneo Trom-
bocitopenia 
Trastornos hepáticos 
Elevación de los niveles 
de transaminasas, gam-
ma-GTD, LDH y lipasas
Trastornos generales y en 
el lugar de administración 
Hematomas; irritaciones. 
Trastornos del sistema 
inmunológico Reacciones 
alérgicas y anafilácticas 
Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo Erup-
ción cutánea, urticaria, 
prurito, necrosis de piel, 
alopecia.  Trastornos del 
sistema reproductor Pria-
pismo Trastornos musculo 
esqueléticos y del tejido 
conjuntivo Osteoporosis

Furosemida
Bolo de 20 mg/12h 
(9)

Diurético La furosemida es un 
diurético del asa que 
produce una diure-
sis de instauración 
rápida y corta dura-
ción. La furosemida 
bloquea el sistema 
de co-transporte de 
Na+K+2Cl-, localiza-
do en la membrana 
de la célula luminal 
de la rama ascenden-
te del asa de Henle

se absorbe rápida-
mente a partir del 
tracto gastrointesti-
nal,  se elimina en su 
mayor parte en forma 
inalterada, principal-
mente por secreción 
al túbulo proximal.

Trastornos del metabo-
lismo y de la nutrición, 
alteraciones electrolíticas 
(incluyendo las sintomáti-
cas), deshidratación, hipo-
volemia, en particular en 
pacientes de edad avan-
zada, nivel de creatinina 
en sangre elevada y nivel 
de triglicéridos en sangre 
elevado.
Trastornos vasculares vas-
culitis, trombosis.
Trastornos del sistema 
nervioso
parestesias.
Trastornos gastrointesti-
nales
Raramente pueden apa-
recer náuseas, vómitos o 
diarrea.

Fuente: Artículos revisados. Autores Fernández E; Pardo K; Otero M; Pinta A; Calderón A. 2021



www.fenixfundacion.org

136 137VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Recibo paciente de 9 años de edad de sexo masculino, sin antecedentes personales patológicos 
de relevancia, madre del paciente refiere que hace algunos días tuvo golpe en la rodilla derecha, 
por lo que le llevaron a un curandero el cual aplico cremas naturales, luego de siete días presento 
hinchazón de rodilla derecha dolor y fiebre, por lo que decide llevarlo al centro de salud. Donde 
es valorado y trasladado al hospital de mayor capacidad resolutiva al HLB donde ingresa al ser-
vicio de emergencias por cuadro de 7 días de evolución presentando cefalea, astenia, malestar 
general, vesículas a nivel de piel generalizado con fiebre cuantificada en 39ºc, FC 136 xmin.

Paciente es valorado por médico especialista de uci-p, por presentar dificultad respirato-
ria hipotensión confusión escalofríos y taquicardia donde decide intubación endotraqueal para 
ventilación mecánica en modalidad asistido controlada bajo sedación y relajación y colocación 
de catéter de vía central indicando tratamiento con antibioticoterapia drogas vaso activas por lo 
que ingresa con dx médico de shock séptico.

VALORACIÓN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Paciente se encuentra dormido 
Arco reflejo no responde ni dolor 
A la valoración del paciente utilizando la escala de Ramsay  se encuentra dormido se observa 
respuesta en las pupilas, dilatación de pupilas reactivas a la luz, no da respuesta a las ordenas 
verbales, no hay respuesta a los estímulos, ausencia de respuesta a ruidos fuertes, El grado de 
sedación se considera en la Escala de Ramsay   6  sin respuesta  

NERVIOS CRANEALES Se encuentra Alteración en el nervio óculo motor pupilas mi-
driasis. Alteración nervio vago por presentar disnea.

VALORACIÓN SISTEMA CARDIORESPIRATORIO

Paciente al momento se encuentra en ventilación mecánica asistida invasiva, en modo venti-
latorio AC /V programado con los siguientes parámetros ventilatorios 240 ml, una frecuencia 
respiratoria de 12 un PIC 5 y un Fio2 al 100%, a la auscultación de campos pulmonares ven-
tilados con crepitantes en base de pulmón derecho, saturando 100% con una FC 136 xmin; 
ruidos cardiacos se aprecia soplo cardiaco, PA 70/50Mm/hg

SISTEMA DIGESTIVO

Abdomen: blando, distendido, deprimible, no visceromegalias, ruidos hidroareos disminuidos

VALORACIÓN GENITOURINARIO

Genitales externos se observa edema en pene y escrotos, paciente con sonda de Foley conec-
tado a funda recolectora con 400ml de orinas oscuras  

MIEMBROS INFERIORES

Se observa miembros inferiores simétricos con edemas, aumento de tamaño en rodilla dere-
cha pulsos poplíteos y pedios disminuidos 
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Balance hídrico 

                      Ingreso                                            Egreso  

Hora PARENTERAL COMPOSICIÓN suministro Orina Gasto urinario  

7.:00 cloruro de sodio 780 100  PI=  324

 furosemida 1   E= 816

 midazolan 12 200  I = 724

 omeprazol 10   total = 92

 fentanilo 12 100   

 furosemida 1    

816 400 0,74

Análisis paciente presenta un gasto urinario de 0,74 en 12 horas orina total 400ml  

Tabla 4.-Valoración de datos subjetivos y objetivos

N° Patrón funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis/del patrón 

2 PATRÓN 2: NU-
TRICIONAL ME-
TABÓLICO

Paciente bajo
ventilación mecánica  

 Paciente en NPO con  
sonda nasogástrica

Paciente que es ingresa-
do a unidad de cuidados 
intensivos, es ventilado 
mecánicamente por lo 
que es necesario colocar 
sonda nasogástrica

3 PATRÓN 3:
ELIMINACIÓN

Paciente bajo ventilación 
mecánica 

Se evidencia oliguria 
y edema 

Patrón se encuentra al-
terado al presentar dis-
minución de orina más 
color oscuro

8 Patrón 8. Rol - Re-
laciones

Paciente bajo ventilación 
mecánica

 Familia manifiesta 
preocupación por el 
estado de salud de su 
familiar y pide más vi-
sitas para relacionarse

Patrón alterado por pre-
sentar deficiencia en la  
relación familia – pa-
ciente
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PLANES DE CUIDADO DE CON LA ESTRUCUTURA DE LA NANDA O PLAN DE 
ACCION 

Diagnóstico real

Dominio 3: Eliminación e intercambio
Clase 4: Función respiratoria
Deterioro del intercambio de gases 00030 R /C alteración de la ventilación y perfusión pulmonar E/P ventilación 
mecánica

NOC INDICA-
DORES ESCALA DE DIANA NIC

INTERVECIÓNES EVALUACIÓN 

Dominio II: Sa-
lud Fisiológica
Clase: Car-
diopulmonar 
(E)
Estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso 0402

040214 
-Equilibrio 
entre ven-
tilación y 
perfusión

040204 - 
Disnea de 
esfuerzo
040206 
-Cianosis
040216 
-Deterioro 
cognitivo

Desviación 
grave del ran-
go normal
1

Grave 
1
Sustancial 
2
Moderado
3 
Leve
4
Ninguno
5

M
1

2

2

1

A
5

4

4

4

Ayuda a la ventilación-3390
-Colocar al paciente de forma 
que se facilite la concordancia 
ventilación/perfusión
-Monitorizar los efectos del 
cambio de posición en la oxi-
genación: gasometría arterial, 
Sa02, Sv02, C02
- Auscultar los ruidos respira-
torios, observando las zonas 
de disminución o ausencia de 
ventilación
- Administrar medicamentos 
Monitorización de signos vitales 
– 6680
-Monitorizar la presión arterial, 
pulso, temperatura y estado 
respiratorio
-Monitorizar ritmo y frecuencia 
cardiaca
Monitorizar los ruidos pulmo-
nares
-Observar si se presenta la 
triada de Cushing
Precauciones en la hipernatre-
mia maligna – 3840
-Monitorizar la presencia de 
signos de hipernatremia malig-
na, hipercapnia, hipertermia, 
taquicardia, taquipnea, acidosis 
metabólica, arritmias, cianosis, 
piel moteada, rigidez muscular, 
diaforesis e inestabilidad de la 
presión arterial.

Paciente, responde 
a cuidados de en-
fermería a cambios 
de posición que 
favorece intercam-
bio de oxigeno
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Diagnóstico de riesgo 

Dominio 4: Actividad/reposo
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares
Riesgo de perfusión cerebral ineficaz 00201 R /C Shock séptico .

NOC INDICADO-
RES ESCALA DE DIANA NIC

INTERVECIÓNES EVALUACIÓN 

Dominio II: 
Salud Fisioló-
gica
Clase: Car-
diopulmonar 
(E)
Perfusión ti-
sular: cerebral 
- 0406

040613 - Pre-
sión sanguínea 
sistólica
040614 - 
Presión sanguí-
nea diastólica
040603 - Ce-
falea
040616 - fiebre 
040620 – 
Reflejos 
neurológicos 
alterados

Grave
1
Sustancial
2
Moderado
3
Leve
4
Ninguno
5

M
2

2

2

2

1

A
5

5

5

5

4

Mejora de la perfusión cere-
bral – 2550
-Administrar y ajustar la dosis 
de los fármacos vasoactivos, 
según prescripción, `para 
mantener los parámetros 
hemodinámicos 
-Administrar analgésicos, 
según corresponda
-Monitorizar la aparición de 
signos de hemorragia, bús-
queda de sangre y heces
-Monitorizar los valores de 
laboratorio para ver si se 
han producido cambios de 
oxigenación o del equilibrio 
de ácido base
- Monitorizar las entradas y 
salidas 
Tratamiento de fiebre – 3740
-Observar el calor y la tempe-
ratura de la piel.
-Controlar las entradas y 
salidas, prestando atención a 
los cambios de las perdidas 
insensibles de líquidos
-Aumentar la circulación 
del aire
-Humedecer los labios y la 
mucosa nasal secos

Paciente mejora 
oxigenación que 
corresponde a la 
administración de 
medicamentos, se 
evidencia respuesta 
de medios para 
mantener hidrata-
do al paciente

 

Plan de Dx bienestar 

Dominio 7: Rol /Relaciones
Clase 2:  procesos familiares 
Disposición para mejorar los procesos familiares-00159 M/P  Expresa deseos de mejorar la adaptación de la fami-
lia a los cambios

NOC INDICADORES ESCALA DE DIANA NIC
INTERVECIÓNES

EVALUA-
CIÓN 

Dominio IV: 
Salud Familiar
Clase: Ser 
padre
Desempeño 
del rol de 
padres: adoles-
cente-2903

Fomenta la participa-
ción en actividades 
que contribuyan a 
la salud para toda la 
vida – 290321
Proporciona 
posibilidades para 
actividades familiares 
– 290323

Nunca de-
mostrado
1
Claramente 
demostrado
2
A veces 
demostrado
3
Frecuen-
temente 
demostrado
4
Siempre 
demostrado
5

M
3

A
5

  7140 - Apoyo a la familia
-Iniciar y coordinar deriva-
ciones a servicios sociales, 
relevos en los cuidados, terapia 
familiar, consejeros financie-
ros, grupos de apoyo, atención 
médica domiciliaria y otras 
agencias de recursos comuni-
tarios, si se indica.
-Ayudar a la familia a identifi-
car sus fortalezas y habilidades 
para sobrellevar la situación.
-Informar a la familia sobre 
cómo puede ponerse en 
contacto con el personal de 
enfermería.

Se logró esta-
blecer relación 
paciente- fa-
milia, en el 
cual se observa 
un estímulo 
a la voz de su 
familiar
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CONCLUSION

• Antomofisiologia y fisiopatologia de shock séptico y secuelas neurológicas. - La sepsis es 
un síndrome clínico de disfunción orgánica debido a la respuesta anómala del huésped 
ante una infección, que puede progresar a un estado crítico denominado shock séptico 
caracterizado por disfunción endotelial micro vascular, respuesta inmunológica desregu-
lada y alteración de la coagulación, esto deja en la persona secuelas neurológicas a largo 
plazo.

• Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico. - Cada año, 
aproximadamente, 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis.  De estos, unos 
6 millones de personas fallecen a causa de la sepsis. En los países de bajos y medianos 
ingresos la carga de la sepsis es más elevada y representa una de las causas principales 
de muerte maternal y neonatal.  Pese a ello, resulta muy difícil hacer una valoración de 
la carga de enfermedad a nivel mundial debido a las limitaciones en el diagnóstico y la 
notificación. 

• Tratamiento primera elección. - Las bases del tratamiento de la septicemia y el shock 
séptico siguen siendo, desde la década de 1960, la rápida administración de antibióticos 
(ATB) empíricos contra las bacterias más probables, la reanimación con líquidos y vaso-
presores para mejorar la hipotensión y mantener la perfusión tisular y la eliminación o el 
drenaje inmediatos del foco de infección el tratamiento que se determinó para el paciente 
fue Oseltamivir, Dobutamina, Noradrenalina, Midazolam, Fentanilo, Heparina sódica, 
Furosemida, obteniendo una respuesta farmacológica favorable

• Los patrones alterados de esta patología se encontraron, patrón 2: nutricional metabó-
lico, patrón 3: eliminación, patrón 4: actividad y ejercicio, Patrón 8. Rol - Relaciones 
y dado a esta se han determinado los diagnósticos de enfermería para aplicación de 
cuidados de enfermería, Deterioro del intercambio de gases 00030, Riesgo de perfusión 
cerebral ineficaz 00201, Afrontamiento familiar comprometido 00074, paciente demos-
tró mejoría cuando se aplicó los planes de enfermería.

RECOMENDACIONES 

• Antomofisiologia y fisiopatologia de shock séptico y secuelas neurológicas. -  Se reco-
mienda el estudio exhaustivo de la patología shock séptico y sus secuelas neurológicas 
para su mayor entendimiento

• Epidemiologia de la enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnóstico. – Se reco-
mienda el estudio comprometido de la relevancia epidemiológica der esta patológica 
para saber la realidad social del país ya que representa una de las causas principales de 
muerte maternal y neonatal.  

• Tratamiento primera elección. – Se recomienda un correcto tratamiento para una recu-
peración obteniendo una respuesta farmacológica favorable del paciente, conociendo y 
aplicando la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos.

• Se recomienda aplicar los correctos planes de enfermería para este tipo de pacientes, ya 
que su humanidad está completamente comprometida. 
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RESUMEN 

El trastorno bipolar (TBP) conocido generalmente como trastorno maniaco depresivo es un enfermedad 
mental grave y crónica caracterizada por ocasionar cambios inadecuados en el estado de ánimo, además 
puede provocar episodios extremos como manía o hipomanía o episodios leves como ansiedad, malestar y 
depresión, que afecta principalmente el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento 
y la capacidad de pensar con claridad, estos cambios duran comúnmente varias semanas o meses pero en 
casos extremos llegan a durar años dependiendo de cómo la enfermedad afecta la salud del individuo. En 
muchos países los profesionales de enfermería cumplen un papel fundamental cuando tiene que ver con el 
cuidado y la atención de las personas, familias, grupos y comunidades que presentan una enfermedad, ya 
que el principal propósito del personal de salud es hacer que los episodios sean menos frecuentes e intensos. 
Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, documentos 
de sitio web y revistas, de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo y Dialnet. Sin embargo, 
se han tenido presente publicaciones con antecedentes y recursos importantes que tengan la posibilidad de 
explicar la siguiente investigación. Se dio preponderancia a fuentes principalmente de los últimos 5 años. 
El tratamiento de elección en este trastorno es principalmente farmacológico, por lo cual existe el riesgo 
de adquirir una conducta adictiva, es por esto que los profesionales de enfermería deben proporcionar 
educación para la salud en la prevención del consumo excesivo de estos psicofármacos.

Palabras claves: trastorno bipolar, atención de enfermería, tratamiento farmacológico.

SUMMARY

Bipolar disorder (BPD) known generally as manic depressive disorder is a serious and chronic mental 
illness characterized by causing inappropriate changes in mood, it can also cause extreme episodes such 
as mania or hypomania or mild episodes such as anxiety, malaise and depression, which It mainly affects 
sleep, energy, activity level, judgment, behavior and the ability to think clearly, these changes commonly last 
several weeks or months but in extreme cases they can last for years depending on how the disease affects 
health of  the individual. In many countries, nursing professionals play a fundamental role when it comes 
to the care and attention of  individuals, families, groups and communities that have a disease, since the 
main purpose of  health personnel is to make the episodes less frequent and intense. For the preparation 
of  this work, a bibliographic review was carried out in different articles, website documents and journals, 
from the following databases, academic Google, Scielo and Dialnet. However, publications with important 
antecedents and resources that have the possibility of  explaining the following research have been kept in 
mind. Preponderance was given to sources mainly from the last 5 years. The treatment of  choice in this 
disorder is mainly pharmacological, which is why there is a risk of  acquiring addictive behavior, which is 
why nursing professionals must provide health education in the prevention of  excessive consumption of  
these psychotropic drugs.

Keywords: bipolar disorder, nursing care, pharmacological treatment.
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno bipolar (TBP) conocido generalmente como trastorno maniaco depresivo es 
un enfermedad mental grave y crónica caracterizada por ocasionar cambios inadecuados en el 
estado de ánimo, además puede provocar episodios extremos como manía o hipomanía o episo-
dios leves como ansiedad, malestar y depresión, que afecta principalmente el sueño, la energía, 
el nivel de actividad, el juicio , el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad, estos 
cambios duran comúnmente varias semanas o meses pero en casos extremos llegan a durar años 
dependiendo de cómo la enfermedad afecta la salud del individuo. En muchos países los profe-
sionales de enfermería cumplen un papel fundamental cuando tiene que ver con el cuidado y 
la atención de las personas, familias, grupos y comunidades que presentan una enfermedad, ya 
que el principal propósito del personal de salud es hacer que los episodios sean menos frecuen-
tes e intensos, ayudando al buen desempeño del paciente y prevenir que cometa un intento de 
suicidio. (1)

El profesional de enfermería además de conocer los tratamientos farmacológicos debe co-
nocer aquellas intervenciones que puede llevar a cabo de manera autónoma. Como es de cono-
cimiento, el consumo de psicofármacos especialmente los estabilizadores del estado de ánimo 
se aplican para el tratamiento del trastorno bipolar, además se utilizan para prevenir casos de 
depresiones, sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo conocido como euforia, 
aumento de actividad, frenesí de ideas y episodios anormales de optimismo, nerviosismo o ten-
sión. Sin embargo, es posible establecer las necesidades de salud de manera integral, a través 
de una atención continua y oportuna, destacando que cada paciente tiene necesidades distintas 
respecto a sus diferentes condiciones asociadas a su salud mental. (2) 

De acuerdo al informe de la organización mundial de la salud (OMS) se estima que alrede-
dor de un 2,4% de la población padece esta enfermedad, dando a conocer que un 0,6% muestra 
un trastorno bipolar tipo I, un 0,4% muestra un trastorno bipolar tipo II, mientras que el 1,4% 
restante está relacionado a otras formas subclínicas de trastorno bipolar. Sin embargo, estas es-
timaciones dependen especialmente de los cambios en los criterios establecidos y sobretodo del 
área geográfica, debido a que estas cifras sugieren una enorme carga socioeconómica sanitaria 
asociada a este trastorno. (3)

En Sudamérica el trastorno bipolar representa una de las principales enfermedades psi-
quiátricas ya que aproximadamente el 50% de las personas que presentan está patología está 
relacionada a numerosas etiologías entre las más importantes están; bioquímicas, psicodinámi-
cas y ambientales, pero se caracteriza principalmente por ser un trastorno genético complejo. (4)

En el Ecuador los pacientes que presentan una enfermedad mental tienen una mortalidad 
más alta que la población general, de acuerdo a las investigaciones realizadas estos últimos años 
se demostró que un 8,3% sufre de depresión, el 1,6% presenta esquizofrenia, mientras que el 
1,5% padece de trastorno bipolar. (5)

Conforme a lo planteado anteriormente el sentido de esta investigación está orientado en 
conocer las causas que intervienen en el consumo de psicofármacos en especial de los estabiliza-
dores del estado de ánimo y cómo influye el personal de enfermería en la prevención y cuidado 
de los pacientes que tienen la posibilidad de tener un elevado peligro de suicidio.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artí-
culos, documentos de sitio web y revistas, de las siguientes bases de datos, Google académico, 
Scielo y Dialnet; sin embargo, se han tenido presente publicaciones con antecedentes y recursos 
importantes que tengan la posibilidad de explicar la siguiente investigación. Se dio preponde-
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rancia a fuentes principalmente de los últimos 5 años, con elementos relevantes que se revisaron 
en idioma español. Se encontraron 15 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 9 fue-
ron tomados en consideración para completar la investigación del tema en cuestión.

DESARROLLO

1. Caracterización del trastorno bipolar

El trastorno bipolar es una enfermedad mental, grave y con carácter crónico, la cual se 
caracteriza por la presencia recurrente de episodios de hipomanía, manía y depresión. Este tras-
torno debido a la alteración que provoca en el estado de ánimo de la persona, puede ocasionar 
importantes daños sean funcionales, psicológicos o emocionales, es decir, pueden afectar la vida 
cotidiana de la persona afectada. La curación con respecto a esta enfermedad hasta la actuali-
dad no se encuentra determinado, por lo cual, para el control de elección de este trastorno es 
necesario un tratamiento meramente farmacológico. (3)

En este desorden se presentan fases de hipomanía, la cual se caracteriza por estados de 
ánimo hiperactivo, irritante y persistentes, los cuales son comportamientos que se distinguen de 
un estado de ánimo normal, este no provoca repercusiones funcionales en el paciente. De igual 
manera, existen fases de manía identificadas particularmente por la euforia anormal, irritabili-
dad, impulsividad, agitación, humor exagerado, insomnio e incluso pueden aparecer delirios o 
alucinaciones, esta fase si puede provocar alteraciones funcionales que en ocasiones requieren 
de hospitalización.

Así también, se aprecian episodios de depresión, caracterizadas por tristeza constante y pér-
dida de interés asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pen-
samiento, todo esto causa una grave modificación en la vida diaria del paciente, dificultando su 
funcionalidad. Y de igual forma, existen estados mixtos donde se disponen juntamente síntomas 
de depresión y manía, es decir, el paciente puede presentar hiperactividad, agitación, inquietud, 
tendencia al llanto y angustia. Cuando se presenta una fase mixta su manejo es complicado de-
bido a la dificultad de diagnóstico e incluso existe un alto riesgo de actos suicidas. (6)

Entonces, el tratamiento del trastorno bipolar tiene como objetivo hacer que los episodios o 
fases sean menos recurrentes e intensos, mejorando el desempeño funcional del paciente y de tal 
manera, prevenir el suicidio. Este proceso se basa en una terapia farmacológica donde se utilizan 
principalmente fármacos estabilizadores de ánimo, como las sales de litio y anticonvulsivos y 
otros como antidepresivos y antipsicóticos. (7)

También se agrega un tratamiento psicoterapéutico donde se realiza psicoterapia conduc-
tual, terapia cognitivo conductual y la intervención familiar, con la adhesión al tratamiento se 
disminuye la morbilidad y mortalidad asociadas a este trastorno. Es por esto que los profesiona-
les de enfermería además de brindar una atención integral a los pacientes, deben proporcionar 
educación para la salud, donde puedan obtener hábitos de vida saludables, para mejorar su 
bienestar y seguridad. (6)

2.  Tipos de trastorno bipolar

Según la DSM-IV se clasifican en: 

• Tipo I: Está precedido por episodios maniacos que se caracterizan por ser muy severos 
y críticos requiriendo inmediatamente atención hospitalaria. El tiempo de duración es 
al menos siete días. También se caracteriza por ser mixto, por lo que puede presentar 
ciertos episodios de depresión, con el tiempo de duración aproximado de dos semanas. 
En algunos casos puede provocar una psicosis, (desconexión de la realidad). (8)
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• Tipo II: Se caracteriza por ser un episodio depresivo mayor con episodios de hipomanía, 
pero nunca un episodio maniático.

• Tipo III: Este grupo se caracteriza por pertenecer a pacientes que se les desencadena el 
episodio maniático por la adquisición de antidepresivos. (8)

• Tipo IV o ciclotímico: Los cambios del estado de ánimo no se presentan con gran intensi-
dad como es el caso del trastorno bipolar completo, pero pueden durar más. Se presenta  
con episodios de hipomanía junto con episodios de depresión leve , la ciclotimia puede 
convertirse en trastorno bipolar completo. (9)  

• Tipo V: Los pacientes presentan episodios de depresión, motivo por el cual intervienen   
ciertos antecedentes familiares, en donde se presentan pacientes con bipolaridad. 

• Tipo VI: Se caracteriza por ser un  trastorno unipolar, en este caso sólo se presentan 
episodios maniáticos. (8) 

• Otros tipos. Estos comprenden, el trastorno bipolar y ciertos trastornos relacionados por 
un gran número de medicamentos o bebidas alcohólicas. También son relacionados a 
una enfermedad, como la enfermedad de Cushing, o un accidente cerebrovascular. (9) 

Cuidados de enfermería en la prevención del trastorno bipolar 

La sociedad en la que hoy en día vivimos se podría tener en cuenta como una “sociedad 
enferma” ya que las personas (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) poseen un ritmo de 
vida acelerado que son provocados por el estrés, la presión social, las obligaciones cotidianas 
y en especial por los hábitos de cada individuo; esto influye principalmente en la salud de los 
pacientes, debido a que dichos puntos son los responsables de tener un comportamiento inade-
cuado e inoportuno, que con el paso del tiempo si no posee una ayuda de un especialista podría 
llegar a un deterioro o desgaste de su salud teniendo como secuelas enfermedades nefastas e 
irreversibles. (10)

Por esta razón es fundamental considerar las funcionalidades que ejecuta el profesional de 
enfermería, en sus responsabilidades está, proporcionar un ambiente limpio seguro y ordenado 
al paciente, del mismo modo comprobar el cumplimiento de las técnicas al momento de admi-
nistrar medicamentos siguiendo cada una de las reglas de seguridad establecidas. El profesional 
de enfermería aparte de conocer los tratamientos farmacológicos debe conocer todas aquellas 
intervenciones que se deben llevar a cabo de una manera autosuficiente. (10)

Actualmente, las recomendaciones para el tratamiento del trastorno bipolar se centran tan-
to en estrategias farmacológicas como la psicoterapia, las técnicas cognitivo-conductuales y el 
tratamiento de salud mental, ya que se basan en el uso de psicofármacos, para modificar la 
actividad psíquica, ayudando así a aliviar los síntomas de la enfermedad. Con el tiempo, los 
pacientes manifiestan su comportamiento de diferentes formas, siendo una de sus características 
más comunes la baja moral, los cuidadores estarán preocupados por prevenir esto durante el 
período, este paciente no llega a sus propios dispositivos o dañar a terceros. (11)
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CONCLUSIONES 

1. El trastorno bipolar es una enfermedad mental, crónica y recurrente, la cual influye di-
rectamente en la calidad de vida del paciente, debido a su importante impacto social y 
familiar.

2. El tratamiento de elección en este trastorno es principalmente farmacológico, por lo cual 
existe el riesgo de adquirir una conducta adictiva, es por esto que los profesionales de 
enfermería deben proporcionar educación para la salud en la prevención del consumo 
excesivo de estos psicofármacos.

3. La atención de enfermería además de brindar un cuidado integral cumple un papel fun-
damental en la investigación y análisis de datos con respecto al trastorno bipolar, esto 
contribuirá a la obtención de conocimientos en los cuidados específicos que se debe dar 
a los pacientes y de tal manera mejorar su calidad de vida e integración en la sociedad. 
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RESUMEN

Los errores de la medicación son cualquier daño prevenible que sufre el paciente o da lugar a 
una utilización inadecuada o carencial de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control 
de los profesionales sanitarios, del paciente o del consumidor. Estos incidentes pueden estar 
relacionados con las prácticas profesionales, con los productos, con los procedimientos o con 
los sistemas, e incluyen los fallos en la prescripción, falta de aviso previo, etiquetado, envasado, 
nombre, preparación, dispensación, distribución, administración, educación del paciente, segui-
miento y utilización de los medicamentos. En relación a lo anteriormente mencionado el obje-
tivo de esta investigación  es identificar y prevenir los errores de medicación con psicofármacos 
en la salud mental que generan adicciones y sus causas, promoviendo a su vez la implantación 
de prácticas seguras por el personal de enfermería.Se realizó una revisión del estado actual del 
tema en las bases de datos Google académico, SciELO, Dialnet. La revisión se realizó en idioma 
español. Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron 
en cuenta publicaciones precedentes con elementos relevantes que pudieran argumentar el si-
guiente trabajo. Se encontraron 20 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron 
tomados en consideración por abordar con mayor integralidad el tema en cuestión.  Los erro-
res generados por los psicofármacos constituyen un grave problema de salud, logrando causar 
grandes daños en las personas produciendo reacciones contrarias, lesiones parciales e incluso la 
muerte del individuo.

Palabras claves: medicación, psicofármacos, adicciones.

SUMMARY

Medication errors are any preventable damage suffered by the patient or resulting in an inade-
quate or insufficient use of  medicines, when these are under the control of  healthcare profes-
sionals, the patient or the consumer. These incidents may be related to professional practices, 
products, procedures or systems, and include prescription failures, lack of  prior notice, labeling, 
packaging, naming, preparation, dispensing, distribution, administration, education. of  the pa-
tient, monitoring and use of  medications. In relation to the aforementioned, the objective of  this 
research is to identify and prevent medication errors with psychotropic drugs in mental health 
that generate addictions and their causes, promoting in turn the implementation of  safe practi-
ces by nursing staff. review of  the current state of  the subject in the Google academic, SciELO, 
Dialnet databases. The review was carried out in Spanish. Bibliography of  the last 5 years was 
used preferably. However, previous publications with relevant elements that could argue the fo-
llowing work were taken into account. Twenty articles with related topics were found, of  which 
10 were taken into consideration for addressing the topic in question more comprehensively. 
The errors generated by psychotropic drugs constitute a serious health problem, managing to 
cause great damage to people, producing contrary reactions, partial injuries and even the death 
of  the individual.

Keywords: medication, psychotropic drugs, addictions.

mailto:ylopez@umet.edu.ec
mailto:Evelyn.morno@est.umet.edu.ec
mailto:Rosa.redrovan@est.umet.edu.ec
mailto:Jessica.Rae@est.umet.edu.ec
mailto:Daniela.bollo@est.umet.edu.ec


www.fenixfundacion.org

148 149VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

INTRODUCCIÓN

Los errores de la medicación son cualquier daño prevenible que sufre el paciente o da lugar 
a una utilización inadecuada o carencial de los medicamentos, cuando éstos están bajo el con-
trol de los profesionales sanitarios, del paciente o del consumidor. Estos incidentes pueden estar 
relacionados con las prácticas profesionales, con los productos, con los procedimientos o con 
los sistemas, e incluyen los fallos en la prescripción, falta de aviso previo, etiquetado, envasado, 
nombre, preparación, dispensación, distribución, administración, educación del paciente, segui-
miento y utilización de los medicamentos. (1)

Los errores con psicofármacos producen grandes complicaciones en la salud, estos a su vez 
puede llegar a dañar ocasionando reacciones adversas, lesiones permanentes o temporales e 
incluso nos pueden llevar a una muerte simultánea. Los psicofármacos son sustancias químicas 
o psicotrópicas, que intervienen en los procesos mentales, al actuar sobre el sistema nervioso 
produciendo la acción de sedación. El consumo permanente de psicofármacos, ocasionan   en-
fermedades mentales, así podemos darnos cuenta que alto porcentaje de casos se presentan 
en forma simultánea a la dependencia de sustancias y patologías cerebrales, como lo reportan 
diversas indagaciones clínicas, acotando que dos de cada tres personas con adicción a sustancias 
psicoactivas sufren, además, alguna enfermedad psiquiátrica. (2)

Un estudio realizado sobre el uso de medicamentos en los centros de atención primaria 
de Boston, Estados Unidos, encontró errores en una de cada 13 prescripciones (7.6%), repre-
sentando cerca de la mitad del riesgo potencial de eventos adversos. La tasa de error entre los 
proveedores que usan prescripciones escritas a mano fue del 11%. En el Ecuador se estudió y se 
encontró que aproximadamente tres de cada cinco prescripciones realizadas por médicos en tres 
centros distintos de atención primaria del Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Quito tie-
nen al menos un error dando un 54%, pero 18% correspondieron a prescripciones ilegibles. (3)

En relación a lo anteriormente mencionado el objetivo de esta investigación es es identificar 
y prevenir los errores de medicación con psicofármacos en la salud mental que generan adic-
ciones y sus causas, promoviendo a su vez la implantación de prácticas seguras por el personal 
de enfermería.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google académico, 
SciELO, Dialnet. La revisión se realizó en idioma español. Se utilizó bibliografía preferente-
mente de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron en cuenta publicaciones precedentes con 
elementos relevantes que pudieran argumentar el siguiente trabajo. Se encontraron 20 artículos 
con temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron tomados en consideración por abordar con 
mayor integralidad el tema en cuestión.

DESARROLLO

Errores generados por la medicación con psicofármacos

Se define como error en la medicación a todo incidente que puede ser prevenible, que pue-
de causar estragos al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, 
cuando éstos están bajo el control de los profesionales de salud, del paciente o consumidor. Estos 
accidentes pueden estar relacionados con las prácticas profesionales, con los productos, los pro-
cedimientos o con los sistemas, e incluyen los fallos en prescripción, comunicación, etiquetado, 



www.fenixfundacion.org

150VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

envasado, preparación, distribución, administración, educación del paciente, seguimiento y uti-
lización de los medicamentos. (4)

Los psicofármacos constituyen una importante herramienta en el tratamiento de individuos 
que tienen indicación clara para su utilización mientras, existe una gran prevalencia mundial de 
consumo de psicofármacos por la población en general. El crecimiento del uso de estos medica-
mentos ha sido atribuido al aumento de la frecuencia de diagnósticos de trastornos psiquiátricos 
en la población, a la introducción de nuevos psicofármacos en el mercado farmacéutico y las 
nuevas indicaciones terapéuticas de psicofármacos ya existentes.

De acuerdo con un estudio del INCA (Instituto Nacional del Cáncer) de noviembre de 
2010, los errores más comunes en la administración de medicamentos son la técnica inadecua-
da, la vía errada, preparación inadecuada, y administración sin tener en cuenta los cuidados 
relativos a ese medicamento. Los errores pueden resultar en serios problemas al paciente y a 
su familia; como generar incapacidades, prolongar el tiempo de internación y recuperación, 
exposición a más procedimientos y medidas, atraso o imposibilidad de reasumir sus funciones 
sociales y hasta la muerte. (5)

Cuando se administra un medicamento se debe considerar que es una de las actividades con 
mayor elevación y riesgo para la salud, pues, son inseparables a la práctica diaria del cuidado 
del paciente y por estar esta actividad íntimamente ligada y dependiente de la acción humana se 
pueden cometer múltiples errores en prescripción, transcripción, dispensación, administración, 
dosis, frecuencia de administración, forma farmacéutica equivocada, error de preparación o 
manipulación o acondicionamiento entre otras; por lo que como personal de enfermería tene-
mos que estar muy pendientes de estas posibles complicaciones. (6)

2.- Uso de psicofármacos en la salud mental que generan adicciones

La adicción es un problema que incluye varios aspectos que afecta a todas las fases de la 
vida de la persona que la desarrolla, lo que implica que las personas con un abuso de sustancias 
conformen uno de los grupos que ofrece una mayor dificultad en el manejo clínico. Un factor 
que permite explicar parte de esta dificultad es la existencia de la alta comorbilidad psicopato-
lógica. (7)

Los psicofármacos constituyen una importante herramienta en el tratamiento de individuos 
que tienen indicación clara para su utilización, entretanto, existe una gran prevalencia mundial 
de consumo de psicofármacos por la población en general. El crecimiento del uso de estos me-
dicamentos ha sido atribuido al aumento de la frecuencia de diagnósticos de trastornos psiquiá-
tricos en la población, a la introducción de nuevos psicofármacos en el mercado farmacéutico y 
las nuevas indicaciones terapéuticas de psicofármacos ya existentes. (7)

La terapia medicamentosa en los trastornos mentales nace incorporando el uso de psicofár-
macos, estos a su vez alteran la actividad psíquica aliviando los síntomas de los trastornos men-
tales. Pero los efectos que se sufren representan influencias de diversos factores, como cambios 
patológicos y patrones de uso. Este tipo de tratamiento tuvo su inicio al final de la década de los 
50, con la introducción de los neurolépticos o antipsicóticos, estos psicofármacos los cuales son 
inhibidores de las funciones psicomotoras, que atenúan los síntomas neuro psíquicos considera-
dos psicóticos, tales como los delirios y alucinaciones. Vale señalar que el uso de psicofármacos 
no debe ser visto como la única forma de tratamiento, pero debe estar aliado a otras estrategias, 
como grupos terapéuticos, atención multiprofesional, grupo de familiares, religiosidad, entre 
otros. (6)

La adicción a los psicofármacos, también llamada adicción silenciosa, afecta a tres niveles: 
el fisiológico, porque el cuerpo pide más dosis; el cognitivo, debido a que el pensamiento de la 
persona se centra en conseguir o consumir los psicofármacos y el conductual, porque algunas 
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personas realizan acciones descontroladas para poder conseguir su medicación o su droga. (8) 
La sintomatología con la que se puede identificar el uso abusivo de estas sustancias son el ais-
lamiento, los cambios de humor o aptitud, abandono de actividades habituales como aseo e 
higiene personal, pérdida o deterioro de las relaciones sociales y los problemas en el trabajo 
empiezan a evidenciarse.

3.- Enfermedades provocadas por psicofármacos

La morbilidad asociada a las patologías médicas o mentales es muy elevada. Se estima que 
alrededor del 30% de los pacientes ambulatorios y entre el 40 y 50% de los pacientes hospitali-
zados con patologías médicas, tiene además un trastorno psiquiátrico. (9)  La labor de los psico-
fármacos es básicamente propia y en algunos casos, es la medida en la que se conserva la salud 
fundamental para evitar recaídas. Debido al buen uso se facilita la recuperación del paciente, 
pero su impropia utilización conduce a la aparición de efectos desagradables con una notable 
disminución de habilidades y aptitudes que incidirán negativamente en la vida del individuo que 
las consume ocasionándole trastornos de depresión o ansiedad.

Las reacciones adversas que pueden ocasionar ciertos medicamentos son una serie de re-
acciones nocivas que pueden producir efectos en nuestro cuerpo como son: insomnios, tensión 
muscular en el caso del consumo de ansiolíticos, lo que provocan sueño excesivo como los hip-
nóticos y los antidepresivos cuyos síntomas son falta de interés propio, trastornos de agitación, 
apatía, somnolencia y excitación. (10)

El personal de enfermería esta apto especialmente para la administración de los fármacos, 
detección y valoración de problemas que nos indiquen algún cambio en el comportamiento del 
paciente ya que una de las consecuencias principales es la dependencia que en mucho de los 
casos se convierte en adicción. Es por ello la importancia de ofrecer un cuidado humanizado 
con un enfoque holístico sin olvidar lo emocional; siendo esta la vía que nos facilita la detección 
de problemas tempranos. 

Cuando se prescriban psicofármacos se deben tener muy en cuenta varias consideraciones 
como son: el efecto de los fármacos sobre el funcionamiento renal y el efecto en la función he-
pática, alteraciones auriculo ventriculares, la hipotensión en el caso de enfermedades cardiacas, 
en las enfermedades hepáticas evaluar la capacidad de coagulación sobre la farmacocinética y 
farmacodinámica de muchos fármacos. (10)

CONCLUSIONES

1. Los errores generados por los psicofármacos constituyen un grave problema de salud, lo-
grando causar grandes daños en las personas, produciendo reacciones contrarias, lesiones 
parciales o totales e incluso la muerte del paciente o individuo.

2. Los psicofármacos en la salud mental pueden generar adicciones y trastornos psiquiátricos 
por lo que el personal de salud debe ser muy cuidadoso al tratar este tipo de paciente y 
mantenerse actualizado en el empleo de fármacos en diferentes patologías.

3. Las enfermedades provocadas por los psicofármacos corren un mayor riesgo al ser con-
sumidas por pacientes que han sufrido de adicciones en el pasado, enfermedades psiquiá-
tricas o por la falta de información sobre medicamentos recetados y desconocimiento del 
daño potencial.
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RESUMEN

Las benzodiacepinas (BDZ) constituyen un grupo de fármacos de amplia prescripción en la 
práctica clínica tanto a nivel mundial como a nivel nacional desde su aparición en la década de 
los 60 como sucesores de los barbitúricos. Una de las consecuencias de la automedicación más 
inminente es la depresión del Sistema Nervioso Central con signos vitales normales siendo la 
presentación clásica de un paciente con una sobredosis de BZD aislada. El articulo tuvo como 
objetivo determinar las consecuencias de la automedicación con benzodiacepina en trastornos 
antidepresivos El texto está organizado de la siguiente manera: Alteraciones mentales como 
consecuencia de la administración de las benzodiazepinas, Deterioro cognitivo como complica-
ción de las benzodiazepinas, Factores que influyen a la automedicación con benzodiazepinas. Se 
realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google académico, SciELO, 
Dialnet. La revisión se realizó en idioma español e inglés. Se utilizó bibliografía preferentemente 
de los últimos 5 años. Dentro de las consecuencias que se presentan con la automedicación de 
las Benzodiacepinas se puede destacar; deterioro cognitivo, disminución del rendimiento psico-
motor, dependencia, trastornos de memoria, amnesia anterógrada; sin embargo, es preciso que 
el personal de enfermería se enfoque con estrategias para evitar la automedicación en pacientes 
con esta clase de fármacos ya que pueden generar adicciones por sus efectos y acción a corto, 
mediano y largo plazo. 

Palabras claves: Automedicación, Depresión, Benzodiazepina.

SUMMARY

Benzodiazepines constitute a group of  drugs widely prescribed in clinical practice both globally 
and nationally since their appearance in the 1960s as successors to barbiturates. One of  the 
consequences of  the most imminent self-medication is the depression of  the Central Nervous 
System with normal vital signs, being the classic presentation of  a patient with an isolated BZD 
overdose. The text is organized as follows: Mental disorders because of  the administration of  
benzodiazepines, Cognitive impairment as a complication of  benzodiazepines, Factors that in-
fluence self-medication with benzodiazepines. A review of  the current state of  the subject was 
carried out in the Google academic, SciELO, Dialnet databases. The review was carried out in 
Spanish and English. Bibliography of  the last 5 years was used preferably. Conclusion: within 
the consequences that appear with the self-medication of  Benzodiazepines it can be highlighted; 
cognitive impairment, decreased psychomotor performance, dependence, memory disorders, 
anterograde amnesia, however, it is necessary for the nursing staff to focus on strategies to avoid 
self-medication in patients with this class of  drugs since they can generate addictions due to their 
effects and action in the short, medium and long term.

Keywords: Self-medication, Depression, Benzodiazepine.
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INTRODUCCIÓN

La automedicación es el uso de medicamentos sin una orden de un médico, los pacientes 
consumen estos fármacos sin medir las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Es im-
portante mencionar que el ser humano por su naturaleza debe practicar el autocuidado, el cual 
se entiende por acciones realizadas por la persona, sin la gestión de un profesional de salud. El 
autocuidado se enfoca en actividades encaminadas al fortalecimiento de la salud; los usuarios de 
esta clase de medicamentos no notan mejoría con sus acciones, y por ende deciden la autome-
dicación, sin consentimiento de un experto en el área (1). La Organización Mundial de la salud, 
protege esta teoría de autocuidado, no sólo tiene efectos beneficiosos, también puede dar lugar 
a consecuencias negativas. Hay gran variedad de factores que conducen a los pacientes a auto-
medicarse, existiendo también un amplio abanico de fármacos disponibles a nivel mundial (2)

Las benzodiazepinas (BZD) son usadas en la práctica clínica como tratamiento para la an-
siedad, el insomnio y otros estados afectivos (esquizofrenia, procesos maniacos o depresión). Las 
personas que suelen automedicarse con este grupo de fármacos desean un efecto tranquilizante, 
disminuyendo los síntomas de la depresión. Cabe destacar que el uso prolongado de las ben-
zodiacepinas causa inquietud en la comunidad médica ya que se ha corroborado a través de 
estudios que pueden causar trastornos de memoria, y el riesgo de accidentes que se asocian a su 
uso y el posible abuso y dependencia que pueden causar sin supervisión médica. El uso crónico 
de las benzodiacepinas ha llevado a causar la impresión que tienen un alto potencial de abuso, 
y dependencia cuando en realidad la incidencia de abuso es pequeña en comparación a sus 
legítimos usos médicos (3)

En un estudio realizado en Suecia durante 1992-2006 en autopsias, se tomó sangre de la 
vena femoral a 3650 cadáveres y reveló que 793 muertes fueron de personas que conducían 
bajos efectos del alprazolam, y 110 muertes fueron de monitoreo terapéutico es una cifra nota-
ble ya que la automedicación con benzodiacepina tiene efectos sobre el sistema nervioso cen-
tral  y puede conllevar a efectos perjudiciales para la salud hasta el punto de la muerte de una 
persona(4)  Existen  países en América Latina, como Ecuador, que recién en la última década 
implementaron estrategias dirigidas a los cuidados referentes a trastornos mentales y que aun 
hoy enfrentan dificultades, tanto presupuestarias como de falta de profesionales calificados para 
ese abordaje en atención primaria con pacientes con automedicación; es por ello que se realizó 
dicha investigación para dar a conocer las consecuencias al personal de salud y a la comunidad 
en general del uso irracional de las benzodiacepinas .(4)

MATERIAL Y MÉTODOS

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo orientado 
en la estrategia de investigación documental, la cual permitió la revisión de antecedentes y bases 
datos: de Google académico, Dialnet, PubMed y SCIELO, La estrategia de búsqueda se for-
muló a partir de los descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS): Automedicación, Depresión y 
Benzodiazepina. Los criterios de inclusión fueron: artículos originales y revisiones bibliográficas 
en idiomas inglés y español y publicados, con una antigüedad no menor del año 2017. Se encon-
traron 20 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 11 fueron tomados en consideración 
por abordar con mayor integralidad el tema en cuestión.
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DESARROLLO

Alteraciones mentales como consecuencia de la administración de las 
benzodiazepinas.

Para definir a las Benzodiacepinas (BDZ) se debe considerar que son medicamentos psico-
trópicos (sustancia natural o sintética que influencia las actividades químicas por su acción sobre 
el sistema nervioso central y por ende las funciones que desempeña el encéfalo) que poseen efec-
tos ansiolíticos, hipnóticos, miorrelajantes, anticonvulsivantes y amnésicos; por ello, estos fárma-
cos son los más utilizados para tratar la ansiedad, el insomnio y otros desórdenes mentales. (5). 
Cabe destacar que al tener acción sobre el sistema nervioso central esta clase de medicamentos 
provocan cambios perceptuales en el humor, en la cognición o en la conducta, en la motricidad 
(no es necesario que altere la conciencia o que embriague). 

Las BZD como grupo farmacológico presentan potenciales riesgos, derivados de su efecto 
farmacológico, los cuales dependen de las características del paciente de las posibles interaccio-
nes farmacológicas y de su prescripción irracional a dosis inadecuadas o por períodos prolon-
gados. 

En la tabla 1 se aprecia la clasificación Propiedades farmacológicas y usos clínicos de las 
BZD más utilizada 

Tabla 1.  Usos clínicos de las BZD más utilizada

FÁRMACO VIDA MEDIA POTENCIA INICIO ACCIÓN USO CLÍNICO

Midazolam Corta Alta Intermedio Hipnótico

Alprazolam Intermedia Alta Intermedio Ansiolítico

Lorazepam Intermedia Alta Intermedio Ansiolítico

Diazepam Larga Baja Rápido Anticonvulsivante

Oxacepam Intermedia Baja Lento Ansiolítico

Clobazam Larga Baja Intermedio Ansiolítico

Flunitrazepam Larga Alta Rápido Hipnótico

Bromazepam Intermedia Intermedia Rápido Ansiolítico

Fuente: Propiedades farmacológicas y usos clínicos de las BZD más utilizadas. Adaptada de Danza A, Cristiani F, 
Tamosiunas G. Riesgos asociados al uso de benzodiacepinas. Arch Med Interna 2009; 31;4: 103-

Dentro de las reacciones adversas se presentan a nivel del sistema nervioso central como 
sedación excesiva, hipotonía, somnolencia, disminución de los reflejos, efectos paradójicos (agre-
sividad, irritabilidad), así como amnesia anterógrada y es principalmente, por este último efecto 
por el que hay tener un seguimiento exhaustivo en pacientes ancianos. Es necesario destacar, 
que el empleo de este grupo de fármacos puede generar la tolerancia, siendo necesario aumen-
tar la dosis para conseguir el efecto deseado y fenómenos de dependencia sobre todo en trata-
mientos prolongados, dando paso al síndrome de abstinencia y así mismo aumentar las dosis de 
forma incorrecta. 

Según datos de una encuesta realizada por estudiantes de medicina en Uruguay a pacien-
tes internados en salas de medicina y cirugía en el Hospital de Clínicas, 57% de los pacientes 
encuestados habían consumido alguna vez BZD y la mayoría por un período prolongado (de 
años). La automedicación constituyó un 16%, un gran porcentaje de pacientes no había vuelto 
a controlarse con el médico prescriptor y la mayoría de las prescripciones fueron realizadas por 
médicos generales. La indicación más frecuente fue el insomnio (38%), seguida por la ansiedad 
(11%) y un porcentaje importante (33%) no recordaba o no sabía la indicación. Esta encuesta 
ejemplifica el uso irracional de BZD en nuestro medio destacando el uso extendido, prolongado, 
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la automedicación y la falta de monitorización, sin embargo, lo que se pretende señalar es que 
no parece percibirse como tal. (7) 

Es importante mencionar que dentro de las consecuencias de la automedicación con benzo-
diacepina se puede generar los efectos de refuerzo se refieren a la capacidad que tienen algunas dro-
gas de producir efectos placenteros que hacen que el individuo que la tome la use en forma repetida. 
Cuanto mayor sea el efecto de refuerzo de una droga, más probable es que se abuse de la droga (8)

En América Latina existe un aumento de la tasa de crecimiento de la población de adulto 
mayor, y con ello ha aumentado la prescripción de benzodiacepinas. Dada la importancia de la 
acción y efectos que conllevan el uso desproporcionado de las benzodiacepinas como lo es el de-
terioro cognitivo, rendimiento psicomotor dependencia, entre otras, por lo general los pacientes 
no se automedican, en el  primer momento el medico es el quien realiza la primera prescripción 
a las BZD a diferencias de otras drogas sean legales o ilegales cabe destacar que el uso de las 
benzodiacepinas puede generar adicción por sus efectos a nivel del sistema nervioso central. (9)

Deterioro cognitivo como complicación de la automedicación de las 
benzodiazepinas. 

En un estudio realizado en Barcelona España (2016) por Adriana Fortea, se pudo evidenciar que 
dentro de las alteraciones cognitivas por el uso y abuso de las benzodiacepinas se encontró enlenteci-
miento del procesamiento de la información; un perfil de rendimiento compatible con disfunción de 
áreas prefrontales dorsolaterales, alteraciones de la memoria, y trastornos en el lenguaje. (10)-

Es oportuno mencionar que dentro de las funciones cognitivas que se pueden apreciar al-
teradas se encuentran la memoria, orientación, pensamiento abstracto, lenguaje, capacidad 
de juicio y razonamiento, capacidad para el cálculo y la habilidad constructiva, capacidad de 
aprendizaje y habilidad visuespacial. 

En un estudio realizado por Álvarez González en el 2015 describe lo importante de la 
deshabituación de forma precoz a pacientes que están medicados con BZDs, especialmente en 
pacientes de alto riesgo o en aquellos que presenten signos incipientes de Deterioro Cognitivo 
(DC), puede ayudar a mejorar de forma significativa la calidad de vida y la funcionalidad de es-
tas personas en múltiples ámbitos, incluidas actividades esenciales como el rendimiento laboral 
o la conducción de vehículos (10)

Determinantes que influyen a la automedicación con benzodiazepinas

Uno de los principales determinantes por el que se prescribe las benzodiazepinas es para 
el tratamiento de la arquitectura del sueño en pacientes con insomnio, pues a corto plazo, por 
su rapidez de acción, se presentan como los hipnosedantes de elección para la mayoría de los 
médicos, y es precisamente por este motivo, por el que los pacientes deciden automedicarse con 
dosis y tiempo superior a lo establecido por el facultativo. (11)

En un estudio que se llevó a cabo a nivel de Latinoamérica en el 2017 por Saúl Gómez, se 
deduce que dentro de los factores para el consumo de benzodiacepinas se encuentra las patolo-
gías que presentan los adultos mayores siendo el principal la ansiedad, seguidamente el insom-
nio, trastornos conductuales, hipertensión, ideas suicidas, convulsiones y síntomas psicótico así 
mismo se destaca que el género femenino tiende a tener mayor vulnerabilidad al uso de las BZD 
, otro determinante en este estudio fue la edad, los hombres mayores de 60 años tienen mayor 
predisposición al uso de las BZD.(12)

Es notable que tanto estudios nacionales como internacionales describen la relación de la 
automedicación en pacientes con estados mentales alterados donde los factores principales se 
debaten entre la ansiedad y el insomnio. 
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CONCLUSIONES

1. Las Benzodiacepinas son un grupo de fármacos de gran utilidad en el ámbito médico para 
tratar estado de afectividad, sin embargo, es preciso que el personal de enfermería realice 
con periodicidad acciones de educación sanitaria para aclarar los beneficios y riesgos que 
este puede tener en las personas que se automedican y no mantienen un control riguroso 
con el especialista. 

2. Se evidencia la necesidad de que el personal de enfermería implemente acciones encami-
nadas a  manejar los efectos negativos de la automedicación con benzodiacepinas como lo 
es la ansiedad y el trastorno del sueño; entre una de las actividades a instrumentar se su-
giere medidas de higiene del sueño donde se aboque realicen horarios de descanso, baños 
con agua a temperatura similar a la corporal para lograr un efecto relajante, evitar realizar 
actividades físicas nocturnas que aumenten la excitabilidad del sistema nerviosos central, e 
implementar técnicas  alternativas como el reiki , musicoterapia, entre otras.
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RESUMEN

Durante la gestación es habitual que aumenten los niveles de ansiedad y estrés, que puede 
suceder de forma aislada o presentarse junto con otros problemas de salud mental. La salud 
mental está relacionada con el estado emocional, psicológico y de bienestar de una persona, 
por lo tanto, puede afectar los sentimientos y la forma de actuar de una mujer embarazada o en 
período de puerperio. El objetivo de este estudio fue identificar las políticas sanitarias y derechos 
humanos que velan por la salud mental de la gestante y sobre las acciones que se debe llevar a 
cabo en el ámbito nutricional y ambiental para un adecuado mantenimiento de la salud mental 
en la mujer embarazada.
El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este artículo estuvo orientado en la 
investigación documental mediante la revisión de fuentes bibliográficas en la Revista Sanitaria 
de Investigación, la Universitaria; artículos en Scielo y páginas oficiales como del Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador, de la Sociedad Marcé Española, del Colegio de Psicología e inclusive 
en repositorios de tesis doctorales con estudios enfocados en la Salud Mental en mujeres ges-
tantes. La investigación está organizada de la siguiente manera: Políticas sanitarias y Derechos 
Humanos que colaboran con la salud mental de la gestante, fortalecimiento en los ámbitos psi-
cológicos, nutricionales y ambientales para una buena salud mental en la gestante. Conclusión la 
embarazada tiene derecho, a la integridad, la seguridad, a unas condiciones dignas y saludables 
para la sana evolución de su estado. La atención y los cuidados hacia la salud mental de la madre 
proporcionan el apoyo para que las mujeres puedan ampliar sus recursos y capacidades perso-
nales y vincularse afectivamente con su bebé, en conjunto de una dieta equilibrada, que aporte 
positivamente al desarrollo fetal. 

Palabras clave: Salud mental, gestante, promoción.

ABSTRACT

During pregnancy it is common for anxiety and stress levels to increase, which can occur in iso-
lation or occur together with other mental health problems. Mental health is related to the emo-
tional, psychological and well-being state of  a person, therefore, it can affect the feelings and the 
way of  acting of  a pregnant or postpartum woman. The objective of  this study was to identify 
the health and human rights policies that ensure the mental health of  the pregnant woman and 
the actions that must be carried out in the nutritional and environmental field for an adequate 
maintenance of  mental health in pregnant women.The methodological approach used for the 
development of  this article was oriented in documentary research by reviewing bibliographic 
sources in the Revista Sanitaria de Investigación, La Universitaria; articles in Scielo and official 
pages such as the Ministry of  Public Health of  Ecuador, the Sociedad Marcé Española, the Co-
llege of  Psychology and even in repositories of  doctoral theses with studies focused on Mental 
Health in pregnant women. The research is organized as follows: Health Policies and Human 
Rights that collaborate with the mental health of  the pregnant woman, strengthening in the 
psychological, nutritional and environmental spheres for good mental health in the pregnant 
woman. The conclusion of  this study was that the pregnant woman has the right to integrity, 
security, dignified and healthy conditions for the healthy evolution of  her condition. Attention 
and care for the mother’s mental health provide support so that women can expand their perso-
nal resources and capacities and bond emotionally with their baby, together with a balanced diet 
that contributes positively to fetal development.

Keywords: Mental health, Pregnant woman, promotion.
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INTRODUCCIÓN

El período del embarazo es una de las etapas de la vida de una mujer que despliega varios 
cambios físicos y psicológicos, que están asociados a una mayor lasitud de su salud mental. El 
apoyo constante de la sociedad y las familias son fundamentales en todos los ciclos de la vida, y 
es importante para los momentos estresantes que ocurren en el día a día, sobre todo en épocas 
que ocurren algunas alteraciones psicosociales y fisiológicas, como es el caso de la gravidez. (1)

La presente investigación tiene como objetivo general identificar las políticas sanitarias y 
derechos humanos que velan por la salud mental de la gestante y sobre las acciones que se debe 
llevar a cabo en el ámbito nutricional y ambiental para un adecuado mantenimiento de la salud 
mental en la mujer embarazada.

1.- POLÍTICAS Y DERECHOS SANITARIOS QUE COLABORAN CON LA SALUD 
MENTAL DE LA GESTANTE EN EL ECUADOR 

El Ministerio de Salud Pública de conformidad con la Constitución del Estado Ecuatoriano, 
mantiene la gratuidad de todos los servicios de salud para las personas que residen en el territo-
rio ecuatoriano, entre ellas las mujeres en edad fértil, en embarazo, parto y puerperio (período 
inmediatamente posterior al parto). (2) 

Específicamente en el artículo 43 de la Constitución Ecuatoriana, establece que el Estado 
garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia “la gratuidad de los servicios 
de salud materna”, y en el artículo 362 se establece que “Los servicios públicos estatales de salud 
serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención”. (2)

Por tal motivo, toda madre gestante que tenga signos y síntomas que muestren indicios de 
que está atravesando por cualquier trastorno mental, tiene la apertura directa y preferencial 
de ser atendida por profesionales de salud que le ayuden a sobrellevar aquellas situaciones que 
ponen en riesgo tanto al futuro bebé como a la gestante; ya que, al cuidar la salud mental de las 
madres supone mejorar la salud de la sociedad actual y futura.

Es importante mencionar la campaña que fue promovida por varias organizaciones interna-
cionales, para celebrar el Día Mundial de la Salud Materna, con el fin de visibilizar y sensibilizar 
a los poderes públicos y ciudadanía sobre los problemas de salud mental materna y la impor-
tancia de atenderlos, para que más mujeres puedan recibir tratamiento, mejorando para ello los 
recursos destinados por los gobiernos a la prevención, detección y tratamiento de problemas en 
este ámbito de la salud durante el embarazo y el primer año tras el nacimiento. (3)

2.- DERECHOS HUMANOS QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO CON LA GESTANTE

Los derechos de la mujer embarazada se derivan de la Declaración de los Derechos Huma-
nos, aprobada en 1948, y de las posteriores declaraciones y convenciones que la ONU ha adop-
tado para visibilizar los derechos de la mujer sin distinciones de raza, edad, origen, nacionalidad, 
religión o condición social.

La mujer embarazada tiene derecho, a la integridad, la seguridad y a unas condiciones 
dignas y saludables para la sana evolución de su estado, la atención del parto y el proceso de 
recuperación o de posparto. (4)

Sin embargo, y a pesar de que desde el año 1791 existe una Declaración Universal de los 
Derechos de la Mujer, que fue redactada por Olimpia de Gouges, los derechos de la mujer y 
de la mujer embarazada dependen del nivel de compromiso que muestren las sociedades y los 
gobiernos en distintas partes del mundo. Algunos de ellos las han institucionalizado y posterior-
mente las han traducido a leyes, códigos, normas y reglas de obligado cumplimiento. Otros, por 
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el contrario, se niegan a reconocer tales nociones y no las aplican. (4)

De tal modo, cuestiones como la igualdad, la conciliación laboral, el sufragio y el embarazo 
se abordan desde el marco jurídico y legal de cada país o, a lo sumo, de cada zona, aunque con 
el seguimiento y la observación de organismos como las Naciones Unidas y otras organizaciones 
vinculadas a este campo. (4)

Las mujeres de todas las culturas, edades, niveles de ingresos y razas pueden desarrollar 
trastornos del estado de ánimo y ansiedad perinatales. Los síntomas pueden aparecer en cual-
quier momento durante el embarazo y los primeros 12 meses después del parto; para ello existen 
opciones de tratamientos eficaces y basados en la evidencia disponible para ayudar a las mujeres 
a recuperarse, tales como las intervenciones psicológicas y sociales que, de acuerdo con la OMS, 
deberían ser la primera línea de tratamiento en caso de depresión durante el embarazo y el 
posparto. (5)

FORTALECIMIENTO EN LOS AMBITOS PSICOLOGICOS, NUTRICIONALES Y 
AMBIENTALES PARA UNA BUENA SALUD MENTAL EN LA GESTANTE

El estrés y la enfermedad mental materna pueden afectar directamente al feto y al recién 
nacido con impacto sobre su desarrollo físico, cognitivo y emocional que puede perdurar en el 
tiempo. La atención y los cuidados hacia la salud mental de la madre proporcionan el apoyo 
necesario para que las mujeres puedan ampliar sus recursos y capacidades personales, adaptarse 
mejor a estos desafíos, vincularse afectivamente con su bebé, alimentarlo y cuidarlo. (6) De tal 
modo, es de vital importancia realizar actividades que vayan en conjunto con la nutrición, el 
ambiente y salud mental de las madres, ya que influyen en cómo se desarrolla el embarazo, el 
parto, el puerperio, la maternidad y el vínculo afectivo de los mismos.

AMBITO PSICOLÓGICO

El 25% de las embarazadas experimenta algún tipo de malestar psíquico significativo. (7) 
Una de cada 5 mujeres va a padecer una Depresión Postparto. Además de otros trastornos como 
Ansiedad, Psicosis puerperal, trastorno bipolar posparto Trastornos de la Alimentación, Toco-
fobia, Trastornos de Éstres Postraumático, entre otros, pudiendo desencadenar en un suicidio 
y/o infanticidio. (8)

Por tal motivo, un aspecto importante de la atención materna es apoyar a las mujeres emba-
razadas a adquirir capacidad de adaptación y desarrollar estrategias para lidiar con situaciones 
para promover la salud y el bienestar. Tener capacidad de adaptación ayudará a las mujeres 
gestantes a desarrollar algunas estrategias para lidiar con situaciones, administrar la ansiedad y 
el estrés, reducir el miedo asociado con el parto y ayudarlas a mantener la salud y el bienestar en 
la transición hacia la maternidad. (9)

AMBITO NUTRICIONAL

El embarazo comporta un aumento de las necesidades energéticas y nutricionales de la mu-
jer por la sobrecarga que impone a la función de los principales órganos y sistemas, además del 
constante depósito de elementos en el organismo fetal. Esto supone que la mujer embarazada 
deba replantearse su nutrición. (10)

Los requerimientos varían en función de la edad gestacional. El aumento de peso medio 
normal es de 11,3-15,8 kg. En el caso de mujer con un IMC entre 25 y 29.9 kg/m3 la ganancia 
de peso recomendada será 7-12.5 kg. Y en el caso de mujeres con un IMC superior o igual a 30 
kg/m3 al comienzo del embarazo, la ganancia de peso recomendada será entre 5 y 9 kg. (10)

En el embarazo es importante la formación de tejidos grasos y magros, porque estos actúan 
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como una reserva de energía para el feto que se aprovecha en la última etapa del embarazo y 
proporciona una fuente adicional de energía para el parto y la lactancia. El calcio juega un pa-
pel primordial en el desarrollo del esqueleto fetal requiriendo así, un moderado incremento de 
calcio en la dieta de la gestante. (10)

La hidratación oral tiene importante relación con el volumen de líquido amniótico. La 
disminución de la ingesta de líquidos aumenta el riesgo de irritabilidad uterina y de aparición 
de infecciones en el tracto urinario. La ingesta de 6 a 12 vasos tiene efectos beneficiosos. (10) 
En si, una dieta equilibrada basada en proteínas, carbohidratos, alimentos ricos en fibra, grasas 
naturales, verduras y frutas es importante en la etapa de gestación.

AMBITO AMBIENTAL

Las mujeres embarazadas, el feto en desarrollo, y también los niños pequeños, se consideran 
los individuos más sensibles de nuestra especie a la influencia del ambiente. La evidencia revisa-
da hasta ahora, muestra que el medio ambiente juega un rol fundamental en el embarazo, afec-
tando tanto a la madre como el feto en su salud prenatal y futura. Se ha postulado una estrecha 
relación entre factores del entorno residencial, o ambiente físico, y el ambiente social sobre los 
mecanismos fisiopatológicos asociados al embarazo, incluyendo la preeclampsia. (11)

Cabe destacar que estos ambientes podrían ejercer tanto un efecto protector como perjudi-
cial sobre el embarazo, dependiendo de la exposición y co-presencia de factores biológicos pre-
disponentes, mediante las vías metabólicas de los procesos inflamatorios y estrés oxidativo. (11)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración de este artículo se realizó una investigación de tipo documental, con 
revisión bibliográfica y metodológica de documentos en la Revista Sanitaria de Investigación, 
Universitaria; artículos en Scielo y páginas oficiales como del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, de la Sociedad Marcé Española, del Colegio de Psicologia e incluso de tesis doctorales 
con estudios arespaldadas en repositorios autorizados enfocados en la Salud Mental en mujeres 
gestantes. Aprovechando estas herramientas tecnológicas que permiten acceder a información 
completa y globalizada.

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1: FORTALECIMIENTO EN EL AMBITO PSICOLOGICO PARA UNA BUENA SALUD MENTAL 
EN LA GESTANTE

HALLAZGOS ARTICULO ANÁLISIS

Es importante evaluar el bienestar de la 
mujer durante el período prenatal y po-
sparto. La autobservación puede ser ben-
eficiosa y herramientas como “Capture 
My Mood” pueden ayudarla a reconocer si 
está en riesgo y buscar ayuda médica profe-
sional o contar sus preocupaciones a algún 
familiar o amigo y entrar en contacto con 
una línea de asistencia. Es importante que 
se considere promover el bienestar y de qué 
forma mantenerlo, aprender a desarrollar 
estrategias para lidiar con situaciones y ad-
ministrar la ansiedad y el estrés y construir 
redes de apoyo.

Salud mental y biene-
star materno. (9)

Es importante evaluar el bienestar de la mu-
jer durante el período prenatal y posparto. 
La autobservación puede ser beneficiosa y 
herramientas como “Capture My Mood” 
pueden ayudarla a reconocer si está en 
riesgo y buscar ayuda médica profesional o 
contar sus preocupaciones a algún familiar 
o amigo y entrar en contacto con una línea 
de asistencia. También es importante que 
se considere promover el bienestar y de qué 
forma mantenerlo, aprender a desarrollar 
estrategias para lidiar con situaciones y ad-
ministrar la ansiedad y el estrés y construir 
redes de apoyo.

Fuente: artículos revisados. Autora: Alvear Arias Johanna; Esp. Belmary Márquez. 2021
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Tabla 2: FORTALECIMIENTO EN EL ÁMBITO NUTRICIONAL PARA UNA BUENA SALUD MENTAL 
EN LA GESTANTE

HALLAZGOS ARTICULO ANÁLISIS

La población objeto de estudio está con-
stituida por 197 mujeres caucásicas, con 
embarazos simples de entre 22 y 45 años 
de edad en el momento del embarazo. La 
dieta seguida por las embarazadas se car-
acterizó por ser insuficiente en la ingesta 
energética y de fibra, con un exceso de 
proteínas y de HC en cantidades absolu-
tas, mientras que en términos de porcen-
taje encontramos un exceso de lípidos, un 
déficit de HC y una ingesta adecuada de 
proteínas. La ingesta de lípidos en porcen-
taje y en cantidades absolutas fue superior 
a la media europea, pero con menor por-
centaje de AGS y AGPI y mayor porcen-
taje de AGMI.

Influencia de la dieta de 
la embarazada sobre el 
crecimiento fetal (12)

- La ingesta de vitaminas y minerales solo 
fue adecuada en el caso del calcio, zinc, vita-
mina B1, y vitamina B6. La ingesta de mag-
nesio, yodo, flúor, ácido fólico y vitamina D 
fueron inferiores a las recomendaciones, el 
resto de vitaminas y minerales fueron in-
geridos por encima de las recomendaciones 
pero sin sobrepasar las ingestas máximas 
tolerables.
Razón por la cual, se considera de suma im-
portancia que la dieta de la embarazada sea 
equilibrada y adecuada, pues tanto el déficit 
como el exceso de determinados alimentos 
y/o nutrientes afectan negativamente el de-
sarrollo y crecimiento fetal.

Los datos obtenidos en la investigación in-
dican que las 99 gestantes llevan una dieta 
o alimentación muy buena entre las cuales 
la ingesta de frutas, verduras y carbohi-
dratos son alimentos que los consumen 
en gran proporción en su dieta habitual, 
lo cual mantienen una alimentación equil-
ibrada de acuerdo a las necesidades que el 
cuerpo necesita. Una alimentación equil-
ibrada proporciona los nutrientes adecua-
dos para favorecer el crecimiento y desar-
rollo del niño, la calidad de la placenta y 
mantener el nivel de energía a lo largo del 
embarazo.

La dieta en el embarazo y 
la salud del neonato (13)

Las madres son conscientes de las causas y 
posibles complicaciones que pueden pre-
sentar los recién nacidos si ellas no llevan 
una dieta o alimentación correcta, por esta 
razón acuden de manera voluntaria y cum-
plida a todos sus controles prenatales para 
llevar un embarazo sin complicaciones y 
lograr el desarrollo y crecimiento normal 
del feto. En los resultados con respecto a 
este indicador se comprobó que la mayoría 
de la población en estudio si conoce sobre 
dichas complicaciones.

Fuente: artículos revisados. Autora: Alvear Arias Johanna; Esp. Belmary Márquez. 2021

Tabla 3: FORTALECIMIENTO EN EL AMBITO AMBIENTAL PARA UNA BUENA SALUD MENTAL EN 
LA GESTANTE

HALLAZGOS ARTICULO ANÁLISIS

Los efectos de la contaminación del aire son 
más severos en niños y adultos mayores, mu-
jeres embarazadas y personas con enferme-
dades respiratorias o cardiovasculares cróni-
cas.
La exposición a contaminación ambiental 
durante el embarazo puede acarrear prob-
lemas tanto a la madre como al hijo. El peri-
odo gestacional puede acortarse y aumenta 
el riesgo de sufrir un aborto. El desarrollo 
del embrión o feto se altera y puede causar 
anomalías congénitas, problemas pulmonares 
y alteraciones en el sistema inmunológico en 
diferentes etapas de su vida.

La contaminación del aire: 
un problema de salud públi-
ca (14)

Además de incidir en enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares, 
existe evidencia científica del im-
pacto de la mala calidad del aire 
en padecimientos endocrinológicos, 
incremento en los casos de asma, 
desarrollo de cáncer y arteroscle-
rosis, enfermedades ginecológicas, 
padecimientos oculares como con-
juntivitis y cataratas, daños en la piel 
que van desde dermatitis y urticaria 
hasta la pérdida de pigmentación, 
efectos negativos en el embarazo y 
daños diversos en el sistema nervi-
oso.

Fuente: artículos revisados. Autora: Alvear Arias Johanna; Esp. Belmary Márquez. 2021
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CONCLUSIONES

1. El período perinatal es una etapa especialmente significativa, que provee una base sólida 
para un desarrollo saludable; en el  período de mayor periodicidad de los trastornos men-
tales comunes de la mujer, es principalmente en el primero y en el tercer trimestre de la 
gestación y en los primeros días del posparto; razón por la cual es importante construir 
redes de apoyo y promover bienestar a las madres, para que aprendan a mantenerlo, me-
diante estrategias que ayuden a sobrellevar los niveles de ansiedad y estrés. Pero sobre todo 
que sepan que hay políticas sanitarias que velarán por ellas. 

2. Es fundamental en el control prenatal que se mantenga una alimentación variada y equili-
brada con el fin de favorecer la salud materna, el desarrollo y crecimiento del bebé, como 
también ser beneficiarios de nutrientes adecuados que ayuden a la mantener una buena 
calidad de la placenta, y así la madre pueda mantener el nivel de energía alto a lo largo del 
embarazo, parto y post-parto, previene anemias y activa la producción de la leche.

3. Es de vital importancia que las mujeres gestantes se mantengan dentro de un ambiente 
saludable, evitando la exposición a ciertas sustancias o agentes con un riesgo potencial 
sobre la reproducción; la ya que si no lo hace el desarrollo del embrión o feto se altera y 
puede causar anomalías congénitas, problemas pulmonares y alteraciones en el sistema 
inmunológico en diferentes etapas de su vida.
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AFECTACIONES EN LA SALUD MENTAL DEL ADULTO QUE HA 
PADECIDO PANCREATITIS AGUDA 
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RESUMEN

La pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio que causa aumento en la concentración de 
enzimas pancreáticas con respuestas inflamatorias local y sistémica y compromiso variable de 
órganos y sistemas distantes. Entre las complicaciones más graves se encuentra la encefalopatía 
pancreática que se caracteriza por disminución del estado de alerta, alteraciones del compor-
tamiento. La incidencia en Ecuador de acuerdo a estudios del Instituto Nacional Estadística y 
Censos el (53.1%) es del género femenino, con un alto índice en el adulto mayor (40.4%). Esta 
investigación curso utilizando una metodología de investigación documental en bases teóricas 
relacionados con el tema de los últimos 5 años en idioma español, así mismo se tomó un caso 
clínico de un paciente que se encuentra en la sala de Cuidados Intensivos realizado en las Prác-
ticas Preprofesionales en el Hospital León Becerra. Conclusión se evidencia que la atención y los 
cuidados de enfermería en cada plan de atención de acuerdo a la patología; realizando las di-
ferentes intervenciones como son la valoración de acuerdo a la escala del dolor, monitorización 
de signos vitales continuo: FC, FR, PA, control de ingeridos y eliminados, administración del 
tratamiento farmacológico, manteniendo un buen confort y ayudando a mejorar en la evolución 
satisfactoria  en el paciente con pancreatitis aguda,  minimizando las complicaciones en la salud 
mental del paciente.

PALABRA CLAVES: Pancreatitis aguda, Afectación, Salud mental

ABSTRACT

Acute pancreatitis as an inflammatory process that causes an increase in the concentration of  
pancreatic enzymes with local and systemic inflammatory responses and variable involvement 
of  distant organs and systems. Among the most serious complications is pancreatic encephalo-
pathy characterized by decreased alertness, behavioral disturbances. According to studies by the 
National Institute of  Statistics and Censuses, the incidence in Ecuador (53.1%) is female, with a 
high rate in the elderly (40.4%). This research course using a documentary research methodo-
logy on theoretical bases related to the subject of  the last 5 years in Spanish language, likewise 
a clinical case of  a patient who is in the Intensive Care room carried out in the Pre-professional 
Practices in the León Becerra Hospital. Conclusion it is evidenced that nursing care and care 
in each care plan according to the pathology; performing the different interventions such as the 
assessment according to the pain scale, continuous monitoring of  vital signs: HR, RF, BP, control 
of  ingested and eliminated, administration of  pharmacological treatment, maintaining good 
comfort and helping to improve evolution satisfactory in the patient with acute pancreatitis, 
minimizing complications in the patient’s mental health.

KEY WORD: Acute pancreatitis, affectation, mental health
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INTRODUCCIÓN

La pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio que causa aumento en la concen-
tración de enzimas pancreáticas con respuestas inflamatorias local y sistémica y compromiso 
variable de órganos y sistemas distantes, caracterizada por presentar dolor en la parte alta de 
abdomen persistente de tipo punzante a nivel de epigastrio, dolor abdominal que se extiende 
hacia la espalda, dolor abdominal que empeora después de comer, náuseas, fiebre. Entre las 
complicaciones más graves se encuentra la encefalopatía pancreática que se caracteriza por 
disminución del estado de alerta (puntuación en la escala de coma de Glasgow menor de 14) 
durante la evolución de la pancreatitis aguda grave. Además, alteraciones del comportamiento: 
agitación sicomotriz, euforia, confusión, crisis convulsivas focales o generalizadas, alteraciones 
inespecíficas en el electroencefalograma; tomografía computada de cráneo normal y disociación 
albumino-citológica en líquido cefalorraquídeo. Con una incidencia en Ecuador de acuerdo a 
estudios del INEC; El (53.1%) es del género femenino, con un alto índice en el adulto mayor 
(40.4%). tiene como objetivo general dar a conocer los cuidados de enfermería en pacientes 
adultos con pancreatitis aguda y sus afectaciones en la salud mental de la paciente.

DESARROLLO

II PARTE MARCO TEORICO

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ORGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Páncreas
El páncreas produce 
enzimas que ayudan 
a la digestión y hor-
monas que ayudan a 
regular la forma en 
que el cuerpo procesa 
la glucosa

La cabeza del pán-
creas está a la de-
recha del abdomen 
detrás de donde se 
unen el estómago y 
el duodeno es decir 
la primera parte del 
intestino delgado. 
El cuerpo del pán-
creas está detrás del 
estómago. La cola 
del páncreas está a la 
izquierda del abdo-
men, junto al bazo.

Macroscópi-
camente, el 
páncreas estuvo 
irrigado princi-
palmente por las 
arterias pancreá-
tica duodenal 
craneal y caudal; 
además, ramas 
provenientes de 
la arteria hepáti-
ca, arteria esplé-
nica y la rama 
de la primera 
arteria yeyunal.

*El páncreas reci-
be inervación in-
voluntaria a través 
del sistema nervio-
so autónomo 
*Su inervación pa-
rasimpática es 
proporcionada por 
el nervio vago.
*Su inerva-
ción simpática 
por los nervios 
esplácnicos mayor 
y menor

El páncreas es un órgano 
único ya que desempeña 
funciones tanto exocrinas 
como endocrinas. *Su fun-
ción exocrina incluye la 
síntesis y liberación de 
enzimas digestivas en el 
duodeno del intestino 
delgado. 
*Su función endocrina se 
refiere a la liberación de 
insulina y glucagón en el 
torrente sanguíneo. 
*Estas son dos hormonas 
de suma importancia las 
cuales son responsables de 
regular el metabolismo de 
la glucosa, los lípidos y las 
proteínas.

Autores: I Esp. Márquez Belmary; II Vinces Amparito; III Cuenca Jorge IV Carriel Arantxa; V 
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 

ALTERADOS

la pancreatitis 
aguda como un 
proceso inflama-
torio que causa 
aumento en la 
concentración 
de enzimas 
pancreáticas 
con respuestas 
inflamatorias 
local y sistémica 
y compromiso 
variable de ór-
ganos y sistemas 
distantes

Las causas más 
comunes de pan-
creatitis aguda 
en Ecuador  son  
barro biliar en 
40 - 50 % de los 
casos; el alcohol es 
la segunda causa 
más frecuente con 
20 - 40 %. Causas 
menos frecuentes 
incluyen medica-
mentos,  trauma, 
cirugía, hipercal-
cemia e hipertri-
gliceridemia.

*Dolor en la parte alta 
del abdomen
*Dolor abdominal que 
se extiende hasta la es-
palda
*Dolor abdominal que 
empeora después de 
comer
*Fiebre
*Pulso acelerado
*Náuseas
*Vómitos

*Sensibilidad al tocar el 
abdomen

*Pseudoquistes
*Infección
*Insuficiencia renal.
*Problemas respirato-
rios
*Diabetes 
*Desnutrición

Exámenes de Labora-
torio:
HEMATOLOGICOS
Hb: 12mg/dl
Hcto: 36 %
Leuc: 12.000mm3
Plaq: 210.000mm3
TP: 10seg
TPT: 5min 10seg
Grupo Sanguíneo: O 
+
BIOQUÍMICOS
Amilasa: 500
Lipasa: 150
GGPT: 80u/L
GOT: 50u/L
Calcio: 6 mEq/L
Na: 140mEq/L
k: 3.9mEq/L
Cl: 102mEq/L
PROTEINAS TOTA-
LES: 7mg/dl
Urea: 35mg/dl
Albumina:4mg/dl
Creatinina: 1.2mg/dl
Globulina: 3
Glucosa: 130mg/dl
PH: 7.38
PCO2:104.0
PO2: 7.524
HCO3:20
BE ecf: 125.3
SO2: 99%

Autores: I Esp. Márquez Belmary; II Vinces Amparito;III Cuenca Jorge Luis; IV Carriel Arantxa; V Jacome Keyla.2021

EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIÁGNOSTICO

El 53.1% es del género femeni-
no, con mayor incidencia. En el 
adulto mayor tenemos un 40.4%. 
El síntoma principal fue dolor 
abdominal en epigastrio de tipo 
punzante que se presentan en los 
pacientes con un 65.21%.

Los factores de riesgo que conllevan a 
padecer esta patología son:
*Consumo excesivo de alcohol
*Tabaquismo
*Obesidad
*Antecedentes familiares de pancreati-
tis.

*Exámenes de Laboratorio
*Ecografía
*Tomografía Computarizada

Autores: I Esp. Márquez Belmary; II Vinces Amparito; III Cuenca Jorge; IV Carriel Arantxa; V Jacome Keyla.2021
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN EMPLEADO EN EL CASO CLÍNICO
NOMBRE 

GENERICO INDICACION FARMACOCINETICA FARMACODINAMIA EFECTOS AD-
VERSOS

SOLUCIÓN 
SALINA AL 

0.9%

700ML Star Se elimina a través de ri-
ñón. 

El sodio es el principal catión 
del líquido extracelular (un 
90%) y el principal componente 
osmótico en el control de la vo-
lemia. La solución de cloruro de 
sodio al 0,9% presenta la misma 
presión osmótica que los fluidos 
corporales. 

Una administra-
ción inadecuada 
o excesiva puede 
producir *hi-
perhidratación, 
*hipernatremia, 
*hipercloremia y 
manifestaciones 
relacionadas como 
acidosis metabó-
lica, sobre carga 
cardiaca y forma-
ción de edemas.

DESTROXA 
AL 5%

Administrar 
1000 ml 
Soletrol k 10 
CC.
Soletrol Na 10 
CC.

La solución sufrirá un 
primer proceso de trans-
formación a través de la 
vía glucolítica de Emb-
den-Meyerhof. Se meta-
boliza en el hígado. Se 
extrae por vía renal.

La glucosa tiene la propiedad 
de disminuir el catabolismo pro-
teico.
La glucosa tiene un efecto he-
patoprotector y permite la re-
generación hepática en caso de 
lesión del órgano.

*Dolor local, 
*Irritación venosa 
*Tromboflebitis

O M E P R A -
ZOL

Administrar 40 
mg por IV cada 
día.

Es un inhibidor específico 
de la bomba de protones 
en la célula parietal del 
estómago.

La administración de 40 mg 
intravenosa provoca la dismi-
nución inmediata de la acidez 
intragástrica. La vida media es 
de 1 hora 

cefalea, dolor 
abdominal, estre-
ñimiento, diarrea, 
flatulencia.

METOCLO-
PRAMIDA

A d m i n i s t r a r 
5mg /2ml por 
vía IV Cada 8 
horas.

Se absorbe rápidamente 
alcanzando los máximos 
niveles plasmáticos en las 
dos horas después de la 
dosis, su biodisponibilidad 
es de 80%, se elimina por 
vía renal.

Sus efectos se limitan en gran 
medida a la parte superior del 
tracto digestivo, la vida media es 
de 3 a 6 horas.

Sedación, mareo, 
síntomas extrapi-
ramidales: tortíco-
lis, trismus o rigi-
dez de mandíbula, 
somnolencia.

KETEROLA-
CO

A d m i n i s t r a r 
80mg por IV

Se metaboliza en el hí-
gado y se elimina por vía 
renal, su vida media es de 
4 a 6 horas.

Analgésico, antiinflamatorio y 
antipirético del tipo de los áci-
dos arilpropiónicos, aunque con 
núcleo pirrolizínico. Actúa inhi-
biendo reversiblemente la sínte-
sis de prostaglandinas.

Náuseas, vómito, 
somnolencia, 
mareos, sudora-
ción, cefalea, boca 
seca.

TRAMAL Administrar por 
IV

Su absorción es rápida-
mente, se metaboliza en 
el hígado, se elimina por 
vía renal.

Analgésico de acción central, 
agonista puro no selectivo de los 
receptores opioides µ, delta y ka-
ppa, con mayor afinidad.

Mareos, cefaleas, 
confusión, som-
nolencia, náuseas, 
vómitos, estreñi-
miento, sequedad 
bucal, sudoración, 
fatiga.

PARACETA-
MOL

A d m i n i s t r a r 
10 mg / 100ml 
1gramo liquido 
parenteral por 
vía IV cada 8 
horas.

Se metaboliza en el hí-
gado y se elimina por vía 
renal.

Es un antipirético que  bloquea 
la síntesis de prostaglandinas. 
Actúa en el hipotálamo y per-
mite la vasodilatación periférica, 
no tiene acción antiinflamatoria, 
su vida media es de 4 a 6 horas.

Náuseas, vómito, 
dolor abdominal, 
diarrea, prurito.

AMPICILINA Se administra 
por IV

Los alimentos inhiben 
la absorción de la ampi-
cilina, se distribuye am-
pliamente encontrándose 
concentraciones bacterici-
das en hígado, pulmones, 
orina, próstata, vejiga, 
vesícula biliar, se metabo-
liza a productos inactivos, 
se elimina por la orina, 
la vida media es de 1 a 5 
horas.

Es un antibióticos beta – lac-
tanticos, inhibe la pared celular 
bacteriana

*Alergia
*Hipersensibilidad
*Shock anafilác-
tico.
*Edema de glotis.

Autores: I Esp. Márquez Belmary; II  Vinces Amparito; III Cuenca Jorge; IV Carriel Arantxa; V Jacome Keyla.2021
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MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y cualitativo  para el desarrollo de esta investigación orien-
tado en la revisión de información  documental teórica en las bases de datos en Google Acadé-
mico, Revista Médica Sinergia y otras referencias bibliograficas  relacionada con el tema de los 
últimos cinco años en el idioma español ; Así mismo se realizó un estudio de un caso clínico  de 
la paciente con Pancreatitis Aguda con seguimiento mas de 5 visitas, en sala de UCI Adultos  en 
el Hospital León Becerra, es una de la patología mas frecuente  para el manejo del profesional 
de enfermería utilizando metodología como son los patrones funcionales de Marjory Gordon  y 
para resolución de las afectaciones se implementan planes de atención de enfermeria.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 33 años de edad, acude a casa hospitalaria acompañado de 
su madre, por presentar cuadro clínico caracterizado  por dolor abdominal localizado a nivel 
de  epigastrio  intenso, persistente de tipo punzante,  que se exacerba después de la ingesta de 
comidas, se irradia hacia la región escapular, acompañado de  náuseas, vómitos, alza térmica. A 
la  exploración física se evidencia facies pálidas, decaimiento, tiene la mucosa oral semihúmeda. 
A la palpación del abdomen doloroso con cierta rigidez distendido. Se toma signos viales: T: 
38°C, FR: 18 R por minuto, F.C: 90 l x min, SO2: 99%  ,Talla: 1.60cm  ; Peso: 65 kilos. Se rea-
liza análisis de exámenes de laboratorio, queda ingresado en sala UCI Adultos con diagnóstico 
de pancreatitis aguda, se canaliza vía periférico  catéter #20, NPO,se administra terapia para 
el dolor, hidratación parenteral con Solución salina a 40 gotas por minuto, colocación de sonda 
nasogástrica, sonda vesical, es valorado por médico internista quien indica interconsulta  con 
médico gastroenterólogo el mismo que lo programa para realizar una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica.

Datos objetivos: Dolor a nivel de epigastrio, fiebre, vómitos, sensibilidad al tocar el abdo-
men.

Datos Subjetivos: Náuseas, Dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, dolor abdomi-
nal que empeora después de comer.

HISTORIA CLÍNICA

NOMBRE: A.F EDAD: 33 años de edad       SEXO: Femenino

MOTIVO DE CONSULTA: Al momento 
de ser atendida en el área de emergencia, 
presenta dolor intenso de tipo punzante a 
nivel de epigastrio, vómitos, náuseas, dolor 
a la palpación. Se realiza toma de signos vi-
tales: T: 38°C, FR: 18 R por minuto, F.C: 90 
l x min, SO2: 99% .

Enfermedad Actual: Pancreatitis Aguda

Antecedentes Personales: No refiere

Antecedentes Quirúrgicos: No refiere

Antecedentes de Alergia: No refiere

Enfermedades Congénitas: No refiere

EXAMEN FISICO GENERAL

Medidas Antropométricas: Signos Vitales: 

,Talla: 1.60cm  ; Peso: 65 kilos T: 38°C, FR: 18 R por minuto, F.C: 90 l x min, SO2: 99%  
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EXAMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL

Estado de consciencia: Orientado en tiempo espacio y 
persona

Cabeza: Normal

Fascie: Pálido  Cara: No refiere nada

Frente: Normal Cejas: Normal 

Pestañas: Oscuras y largas Ojos: Normal 

Nariz: Recta sin presencia de cicatriz. Orejas: Simétricas. 

Labios: Semi húmedos Dentadura: Completa 

Lengua: Semi húmeda. Cuello: Normal

Tórax:  Simétrico: Campos pulmonares: Ventilados 

Abdomen: Doloroso a la palpación a nivel de epigastrio Genitales: Normal. 

Miembro Superior Izquierdo y Derecho: Simétricos, 
tono muscular conservado 

Extremidades Inferior Derecho e Izquierdo: Normal

Dedos y uñas: Normal Valoración Motora: Normal

Movimientos y coordinación: Normal Signos Vitales:

Frecuencia Cardiaca de 90 L X min Frecuencia Respiratoria de 18 X minuto 

Temperatura: 38°C Sat O2: 99%

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN LOS PATRONES FUNCIONALES DE 
MARJORIE GORDON QUE SE ENCUENTRAN ALTERADOS.

PATRON FUNCIONAL DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PA-
TRÓN

Patrón 2: Nutrición Paciente refiere tener una 
nutrición desequilibrada.

Se evidencia dolor a nivel 
de epigastrio a consecuen-
cia de presentar pancrea-
titis.

El patrón se encuentra 
alterado el cual debe 
mantenerse en ayuno 
completo. 

Patrón 3: Eliminación: Paciente se le realiza con-
trol de  diuresis en funda 

recolectora cada 2 horas de 
70cc xc    .

El paciente mantiene un 
control estricto de balan-
ce hidroelectrolítico por 
lo cual se mide todas sus 
pérdidas insensibles

Mediante control de ba-
lance hídrico cada día, 
nos ayudara a valorar 
la función renal del pa-
ciente.

Patrón 8: Rol – Relaciones Su madre  ha sido un pilar 
fundamental en el cuidado 

del paciente

Familia ayuda a su pa-
ciente para mejor su salud 
y tenga una pronta recu-
peración 

Mediante las visitas que 
se le permite a su esposa, 
se siente seguro y tiene 
fe que se va recuperar 
pronto.

Patrón 10: Control de estrés 
y adaptación.

Paciente refiere dolor cons-
tante a nivel de abdomen. 

Por el estado de salud 
el paciente se encuentra 
inestable por presentar 
dolor tipo punzante  a ni-
vel de epigastrio.

Mediante los planes de 
atención de enfermería, 
terapia del dolor far-
macológico y fluido de 
terapias se logrará una 
mejor evolución del pa-
ciente.   
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PLANES DE ATENCIÓN DE LA NANDA

Diagnóstico de Real

DOMINIO:12 Confort CLASE: 1 Dolor agudo      CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00132

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Dolor agudo  R/C Proceso inflamatorio. E/P Autoinforme de la inten-
sidad con escalas estandarizadas del dolor ( ALICIA)

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio IV: 
Conocimiento y conducta de 
salud.
Clase Q: Conducta de salud.
1605 Control del dolor

160505
Utiliza anal-
gésicos como 
se recomienda.

1.Nunca dem-
ostrado
2.Raramente 
demostrado
3.Aveces dem-
ostrado
4.Frecuente-
mente dem-
ostrado
5.Siempre 
demostrado

Mantener
2

Aumentar
4

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

DOMINIO: 1 Fisiológico: Básico
CLASE E: Fomento comodidad Física    

Paciente tras evolución 
favorable disminuye el 
dolor.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

1410 Manejo del dolor
-Seleccionar y administrar terapia del dolor, facilitando el alivio del dolor.
Manejo de la medicación: Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el 
paciente.
5610 Enseñanza Prequirúrgica:
Informar al paciente y familiar acerca de la fecha, hora y lugar programado de la 
cirugía.
Informar al paciente la duración de la intervención quirúrgica.
Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y manifieste sus inquietudes.
Describir las rutinas pre y postoperatorias: Anestesia, dieta, preparación intestinal, 
pruebas de laboratorio, eliminación de orina, preparación de la piel, terapia, zona de 
espera del familiar, traslado al quirófano. 
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Diagnostico Riesgo

DOMINIO: 2 Seguridad y 
Protección CLASE: 1 Infección       CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00004

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de desequilibrio Electrolito. R/C Vómitos, comprometiendo los 
mecanismos reguladores.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio IV: Conocimiento y 
conducta de salud 
CLASE T: 1902 Control riesgo.

190217: 
Controlar los 
cambios en el 
estado general 
de salud.
602 Hi-
dratación

1.Nunca dem-
ostrado
2.Raramente 
demostrado
3.Aveces dem-
ostrado
4.Frecuentemente 
demostrado
5.Siempre dem-
ostrado

M
3
3

A
5
5

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

DOMINIO: 2 FISIOLOGICO COMPLEJO
DOMINIO 4 Seguridad     CLASE:   Control de electrolitos y ácido base
CLASE: 5 Control Riesgo

Paciente tras evolución 
se encuentra en mejores 
condiciones que las de 
inicio.

4120 Manejo de Líquidos
2000 Manejo de electrolitos
2020 Monitorización de signos 
vitales.
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Diagnóstico de Bienestar

DOMINIO: 1 Promoción de 
la Salud 

CLASE: 1 Gestión de Salud       CÓDIGO : 00161

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico 
expresa deseo de aumenta comprensión de la información de salud. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio IV: Conocimiento y 
conducta de salud
Clase G: Conocimiento sobre 
su condición de salud.
1813 Conocimiento régimen 
terapéutico.

181309
Descripción de 
los conocimien-
tos prescritos.

1.Nunca demostrado
2.Raramente demostrado
3.Aveces demostrado
4.Frecuentemente demostrado
5.Siempre demostrado

Mantener
2 
 2

Aumentar
5 
5

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

CAMPO: 3 Conductual     
CLASE S: Educación de los Pacientes 

Paciente tras los planes de 
atención realizados, su evo-
lución está mejorando.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Enseñanza : Dieta prescrita (5614)
- Explicar el propósito de la dieta.
-Incluir a la familia.
-Ayudar al paciente a sustituir comidas favoritas 
-Indicar al paciente que su dieta en comida es importante para su pronta recu-
peración.
Planificar Alta (7370)
-Comunicar al paciente de los planes de alta
Fomentar los cuidados de si mismo.
-Indicar al paciente lo que debe aprender para los cuidados posteriores al alta.
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CONCLUSIONES

• Mediante el presente caso clínico se evidencia que la atención y los cuidados de en-
fermería en cada plan de atención de acuerdo a la patología; realizando las diferentes 
intervenciones como son la valoración de acuerdo a la escala del dolor, monitorización 
de signos vitales continuo: FC, FR, PA, control de ingeridos y eliminados, administración 
del tratamiento farmacológico, manteniendo un buen confort y ayudando a mejorar en 
la evolución satisfactoria  en el paciente con pancreatitis aguda,  minimizando las com-
plicaciones en la salud mental del paciente.
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• De acuerdo a los patrones de Marjory Gordon en donde se analiza los datos objetivos 
y subjetivos nos orientan a realizar planes de atención para mejorar la calidad de vida 
del paciente, en donde se destaca el Patrón 2: Nutrición, Patrón 3: Eliminación, Patrón 
10:  Control de estrés y adaptación que nos permiten reconocer la afectación de la salud 
mental como posible complicación producto de la encefalopatía pancreática

• En referencia a los planes de atención de enfermería, se enfoca en resolver el dolor agu-
do, el riesgo de desequilibrio electrolítico y el diagnostico de bienestar: disposición de 
mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico, con la intensión de reconocer la 
afectación en la salud mental secundario a la pancreatitis aguda,  relacionado el modelo 
de la NANDA en donde se detalla un plan  de cuidados, definir unos resultados esperados 
( NOC ) y las intervenciones de enfermería (NIC) esenciales para la ejecución y disminu-
ción de complicaciones del paciente para la evolución satisfactoria de la paciente.
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RESUMEN

Las afecciones en la salud mental en un paciente con Traumatismo cráneo encefálico se produce 
a consecuencia de un impacto físico en la caja craneal con una gravedad determinada, la cual 
puede ir desde una simple contusión sin afección neurológica hasta el coma o el estado vegetativo, 
asociadas a la discapacidad (depresión, ansiedad, alteración del comportamiento, trastornos psi-
quiátricos) Tuvo como objetivo general Identificar las afectaciones en la salud mental del adulto 
que ha padecido traumatismo cráneo encefálico, utilizando una metodología de investigación 
documental en bases teóricas relacionados con el tema de los últimos 5 años en idioma español, 
así mismo se tomó un caso clínico de un paciente que se encuentra en la sala de Cuidados In-
tensivos realizado en las Prácticas Preprofesionales en el Hospital León Becerra, la cual permitió 
la revisión de su historia clínica, evolución, planes de atención y tratamiento farmacológico. 
Conclusión. se evidencia que la atención y los cuidados de enfermería en cada plan de atención 
de acuerdo a la patología; realizando las diferentes intervenciones como son la valoración de 
acuerdo a la escala del dolor, monitorización de signos vitales continuo: FC, FR, PA, control de 
ingeridos y eliminados, administración del tratamiento farmacológico, manteniendo un buen 
confort y ayudando a mejorar en la evolución satisfactoria  en el paciente con Traumatismo 
cráneo encefálico,  minimizando las complicaciones en la salud mental del paciente.

PALABRAS CLAVES: Traumatismo craneoencefálico, salud mental

ABSTRACT

Mental health conditions in a patient with head trauma occur as a result of  a physical impact 
on the cranial box with a certain severity, which can range from a simple contusion without neu-
rological impairment to coma or a vegetative state, associated to disability (depression, anxiety, 
behavioral alteration, psychiatric disorders) Its general objective was to identify the effects on 
the mental health of  adults who have suffered head trauma, using a documentary research me-
thodology on theoretical bases related to the topic of  last 5 years in Spanish language, likewise 
a clinical case of  a patient who is in the Intensive Care room carried out in the Pre-professional 
Practices at the León Becerra Hospital was taken, which completed the review of  his clinical his-
tory, clinical evolution, plans of  care and pharmacological treatment. Conclusion: it is evidenced 
that nursing care and care in each care plan according to the pathology; performing the different 
interventions such as the assessment according to the pain scale, continuous monitoring of  vital 
signs: HR, RF, BP, control of  ingested and eliminated, administration of  pharmacological treat-
ment, maintaining good comfort and helping to improve evolution satisfactory in the patient 
with head trauma, minimizing complications in the mental health of  the patient.

KEY WORDS: Head injury, mental health
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INTRODUCCIÓN

Las afectaciones en la Salud Mental del adulto que ha padecido Traumatismo cráneo en-
cefálico, es la aflicción que se produce a consecuencia de un impacto físico en la caja craneal 
con una gravedad determinada, la cual puede ir desde una simple contusión sin afección neu-
rológica hasta el coma o el estado vegetativo,   con consecuencias en la salud mental asociadas a 
la discapacidad (depresión, ansiedad, alteración del comportamiento, trastornos psiquiátricos). 
No existen datos específicos en Ecuador sobre la prevalencia de traumatismo cráneo encefálico. 
En el año 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) registró en primer lugar 
defunción por muerte violenta a: Accidentes de transporte y otras causas externas de trauma-
tismo accidentales, con 3.443 hechos, 2.376 hombres y 1067 mujeres. Esta investigación tiene 
como objetivo general Identificar las afectaciones en la salud mental del adulto que ha padecido 
traumatismo cráneo encefálico aplicando el modelo valoración de patrones de Marjory Gordon, 
destacando el Patrón 1: Percepción y manejo de la salud, Patrón 6: Cognitivo perceptivo. En 
referencia a los planes de atención de enfermería, se enfoca en resolver el dolor agudo, el riesgo 
de shock y el diagnostico de bienestar: disposición de mejorar la comunicación, según el modelo 
de la NANDA que nos permiten valorar la evolución del paciente con respecto a posible com-
plicación futuras 

DESARROLLO

II PARTE MARCO TEORICO  

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ORGANO 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, el cerebro flota  en 
líquido cefalorraquídeo, 
que cumple funciones de 
protección, tanto físicas 
como inmunológicas.

Debido a sus altos 
requerimientos de 
oxígenon es necesa-
rio un  importante 
flujo sanguíneo, que 
es suministrado por 
una red arterial lla-
mada       da circulación 
anterior y posterior.

Del tronco del                            
encéfalo salen diez 
de los doce pares 
craneales, los 
cuales se ocupan 
de la linervación 
de destructuras 
situadas en la 
cabeza.

El cerebro 
controla 
funciones 
motoras, 
sensitivas y 
cognitivas.
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIO 
NES CLÍNICAS

COMPLICA-
CIONES PARACLINICOS ALTERADOS

Es una  afecta-
ción del cerebro 
causado por 
una fuerza 
externa que 
puede producir 
una disminu-
ción  del nivel 
de conciencia 
y que conlleva 
una alteración 
de las habilida-
des cognitivas, 
físicas o emo-
cionales del 
individuo.

El factor 
etiológico son 
los accidentes 
de tránsito 
seguido de 
caídas fortu-
itas, el atraco 
y la violencia.

Confusión o de-
sorientación
Pérdida de 
conciencia
Amnesia 
postraumática

Las secuelas se 
dan a corto y 
largo plazo: con-
moción aguda, 
edema cerebral 
postraumático, 
psicológicas o 
asociadas a la 
discapacidad 
(depresión, ansie-
dad, alteración 
del comporta-
miento, trastornos 
psiquiátricos).

Exámenes de 
Laborato rio: 
Ca: 8.21mg/dl
K: 2.76mEq/L
Gluc:
136.1
mg/dl Urea: 
31 mg/dl Cre-
at: 0.65mg/dl
TGO:13u/L 
TGP:12u/L  
Na:
136mEq/L 
Cl: 
99.7mEq/L 

Plaq: 248.000mm
GSA tarde: pH: 
7.46
PCo2: 43.3 
PO2:103.77
HCO3: 28
EB: 6.04 SO2:97% 

GSA
noche: 
pH: 7.59
PCo2: 27.97 
PO2:155.10
HCO3: 28
EB: 6.04 SO2:99%
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EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO

El trauma politraumatismo grave es la prin-
cipal causa de muerte en adultos jóvenes. En 
nuestro país según por la OMS. La tasa de   
mortalidad por trauma en el Ecuador es de 
16,9 por cada 100.000 habitantes.

Los factores de riesgo que tenemos son: La 
edad, comorbilidades, presencia de lesión ce-
rebral previa, gravedad de la lesión, duración 
del coma, lesión duración de ingreso, epilepsia, 
shock hipovolémico.

Exámenes de 
laboratorio
 Ecografía
TAC Simple
RM Cerebral
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN HOSPITAL LEON BECERRA

NOMBRE GE-
NERICO INDICACION FARMACOCINETICA FARMACODINAMIA EFECTOS 

ADVERSOS

MIDAZOLAN Pasar 2,5mg 
diluidos en 5ml
S. Salina en 10 
minutos por 
Vía IV

Su absorción es rápida y 
su concentración máxima es 
de 90%, se metaboliza en el 
hígado y se elimina por vía 
renal y tiene una vida media 
de 1 a 5 horas.

El midazolam tiene un 
potente efecto sedante e in-
ductor del sueño. También 
ejerce un efecto ansiolítico, 
anticonvulsivante y  rela-
jante muscular.

Dolor de cabe-
za Náuseas, 
vómitos, som-
nolencia, hipo.

LINEZOLID Pasar 
2mg/300ml Por 
vía IV admin-
istrar cada 12 
horas.

Linezolid se distribuye por los 
tejidos, se metaboliza en el 
hígado, se elimina
por vía renal, su vida media 
es de 4 a 5 horas.

Linezolid 
actúa inhibiendo la síntesis 
proteica de la pared bacte-
riana.

Dermatitis 
Erupción 
alrededor de la 
cara.

MEROPENEM Pasar 1000mg 
por IV cada 8 
horas.

Se distribuye en la mayor 
parte en los tejidos y fluidos 
incluyendo el líquido céfalo 
raquídeo. Se metaboliza
produciendo un metabolito
inactivo, se excreta por la 
orina en 12 horas.

Actúa en la proteína de la 
pared celular de las bacte-
rias gran + y gran -.

Trombocitope-
nia, cefalea; 
diarrea, vómi-
tos, náuseas, 
dolor abdomi-
nal.

OMEPRAZOL Administrar 40 
mg por IV cada 
día.

Su absorción tiene lugar en el 
intestino delgado, se metabo-
liza en el hígado y se elimina 
por vía renal, su vida media 
es inferior a 1 hora

Es un inhibidor específico 
de la bomba de protones 
en la célula parietal gástrica 
disminuye la acidez in-
tragástrica,

Cefalea, 
dolor ab-
dominal, 
estreñimiento, 
diarrea, flatu-
lencia.

ENOXAPARINA Administrar 
4000 UI por vía 
Subcutánea.

Su absorción es rápida y 
completa de 3 a 4 horas, la 
semivida es de 4 horas se 
metaboliza en el hígado y se 
elimina por vía renal y

La Enoxaparina es utiliza-
da para profilaxis de trom-
boembolismo No modifica 
la agregación plaquetaria 
ni la fijación del fibrinóge-
no sobre las plaquetas

Hemorragia 
Trombocitope-
nia Irritación 
local.

METOCLOPRA-
MIDA

Administrar 
5mg /2ml por 
vía IV Cada 8 
horas.

Se absorbe rápidamente 
alcanzando los máximos 
niveles plasmáticos en las dos 
horas después de la dosis, su 
biodisponibilidad es de 80%, 
se elimina por vía renal.

Sus efectos se limitan en 
gran medida a la parte 
superior del tracto digesti-
vo, la vida mediaes de 3 a 
6 horas.

Sedación, 
mareo, síntomas 
extrapirami-
dales: tortícolis, 
trismus o rigidez 
de mandíbula, 
somnolencia.

PARACETAMOL Administrar 10 
mg / 100ml 
1gramo liquido 
parenteral por 
vía IV cada 8 
horas.

Se metaboliza en el hígado y 
se elimina por vía renal.

Es un antipirético que 
bloquea la síntesis de 
prostaglandinas. Actúa en 
el hipotálamo y permite la 
vasodilatación periférica, 
no tiene acción
antiinflamatoria, su vida 
media es de 4 a 6 horas.

Náuseas, 
vómito, dolor 
abdominal, 
diarrea, prurito.

FLUCONAZOL Administrar 
2mg7 100ml por 
vía IV cada 12 
horas.

La absorción gastrointestinal 
es rápida y casi completa, no 
experimenta un metabolismo 
de primer paso, su elimi-
nación es por vía renal.

Fluconazol es un agente 
antimicótico triazólico. su 
biodisponibilidad alcanza 
entre 1 a 2 horas.

Dolor de 
cabeza, dolor 
abdominal, di-
arrea, náuseas, 
vómitos.
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 MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y cualitativo  para el desarrollo de esta investigación orien-
tado en la revisión de información  documental teórica en las bases de datos en Google Aca-
démico, Revista Médica ciencia de la salud y otras referencias bibliográficas  relacionada con 
el tema de los últimos cinco años en el idioma español ; Así mismo se realizó un estudio de un 
caso clínico  del paciente con traumatismo cráneo encefálico encontrándose en la sala de UCI 
Adultos  en el Hospital León Becerra.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 35 años de edad ingresa a esta casa de Salud Hospital León 
Becerra el 23 de agosto del 2021 acompañado de sus familiares por área de emergencia a conse-
cuencia de Traumatismo Cráneo Encefálico ocasionado por accidente de tránsito, con pérdida 
de conciencia, al examen físico se observa hematoma en cuero cabelludo en región parietal 
derecha, equimosis en la región anterior de muslo derecho, además de escoriaciones en tórax 
posterior. Valorando signos vitales T.A: 90/60mmhg, FC: 115 X minuto FR:24 X minuto T:37°; 
SO:50%; se realiza interconsulta con el Servicio de Neurocirugía , al momento del ingreso del 
paciente presenta una escala de Glasgow de 8/15, se realiza exámenes de sangre: biometría, 
química sanguínea, se canaliza vía periférica catéter #20, NPO, colocación de sonda nasogás-
trica, sonda vesical, es valorado por médico internista y se solicita TAC de cráneo, Se decide su 
ingreso por descompensación hemodinámica más Insuficiencia Respiratoria al área de Terapia 
Intensiva de esta casa de salud.

Datos objetivos: Hematoma en parietal izquierdo, Midriasis, Excoriaciones, Desorientado, 
Taquipnea, hipotensión, desaturación.

Datos Subjetivos: Confuso, Irritable, poco colaborador.

HISTORIA CLÍNICA

NOMBRE: J C EDAD: 35 años SEXO: Masculino

MOTIVO DE CONSULTA: Al momento de ser 
atendido en el área de emergencia, se encuentra 
desorientado, Taquipnea, hematoma en región

Enfermedad Actual: Diagnostico. Politraumatismo

Antecedentes Personales: No refiere

parietal derecha, edema de parpados , Midria-
sis. Se realiza toma de signos vitales: TA: 90/60 
mmHg; FC: 115 L X min; FR: 24 R X min; T°: 
37°

Antecedentes Quirúrgicos: No refiere

Antecedentes de Alergia: No refiere

Enfermedades Congénitas: No refiere

EXAMEN FISICO GENERAL

Medidas Antro-
pométricas: Peso: 
Talla:

Signos Vitales: TA: 90/60 mmHg; FC: 115 L X min;
FR: 24 R X min; T°: 37°
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EXAMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL

Fascie: Pálido

Posición: decúbito ventral

Estado de consciencia: Desorientado en tiempo espacio y 
persona

Cabeza: Lesión craneal.

Cara: Edema de párpados Frente: Normal

Cejas: Normal Pestañas: Oscuras y largas

Ojos: Midriasis bilateral Nariz: Recta sin presencia de cicatriz, 
mucosa nasal permeable, cánula nasal 
de oxígeno.

Orejas: Simétricas, sin presencia de secreciones. 
Agudeza auditiva .

Labios: No presenta heridas ni 
perdida de líquido.

Piezas Dentales: Dentadura completa Lengua: Se encuentra libre de 
lesiones y ulceraciones.

Cuello: Sin presencia de heridas visibles. Tórax simétrico:

Campos pulmonares: Ventilados Abdomen: Blando, depresible a la 
palpaciónGenitales: No explorados.

Miembro Superior Izquierdo y 
Derecho: Simétricos, tono muscu-
lar conservado, con presencia esco-
riaciones, vía periférica
permeable.

Miembro Inferior Derecho: Presencia de equimosis Dedos y uñas: Normal

Miembro Inferior izquierdo: se mantienen con vendaje 
anti embolia.

Dedos y uñas: Normal

Valoración Motora: Movimientos y coordi-
nación: No valorables

Signos Vitales: Tensión Arterial 90/60 mmHg
Frecuencia Cardiaca de 115 X min
Frecuencia Respiratoria de 24 X minuto
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VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN LOS PATRONES FUNCIONALES DE 
MARJORY GORDON QUE SE ENCUENTRAN ALTERADOS.

PATRON FUNCIO-
NAL DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS

ANÁLISIS DEL

PATRÓN

Patrón 1: Percepción 
manejo de salud.

Paciente se describe al 
examen físico por el estado 
de salud no puede movili-
zarse, ni realizar algún tipo 
de actividad.

Lesión 
cerebral Evidenciado 
a través de unaTAC 
simple

Mediante los planes de 
atención de enfermería, 
farmacológico 
y fisioterapias se logrará 
unamejor evolución del 
paciente.

Patrón 3: Elimi-
nación:

El paciente no puede ir a 
orinar al baño, por su in-
movilidad de su patología 
que presenta.

El paciente mantiene un 
control estricto de bal-
ance hidroelectrolítico por 
lo cual se mide todas sus 
pérdidas insensibles para 
valora su función renal 
y a su vez valoración de 
exámenes de laboratorio.

Mediante control 
de balance hídrico 
cada día, nos ayudara 
a valorar la función 
renal del paciente.

Patrón 4: Actividad Ejercicio: Paciente se en-
cuentra inmóvil en cama, 
necesita asistencia para los 
cambios posturales, muestra 
signos de dificultad respira-
toria, por lo cual se le ad-
ministra oxigeno por
entubación.

Control de 
función pulmonar 
Evidenciado por      
Radiografía.

Mediante las ses-
iones de fisioterapia 
y el control desat-
uración de oxígeno 
nos ayuda a mejo-
rar la evolución del 
paciente.

Patrón 6:
Cognitivo- Perceptivo

Paciente no puede co-
municarse verbalmente, 
respuestas inapropiadas, 
lenguaje confuso y des-
orientado.

Se valora
continuamente paci-
ente para que pueda 
comunicarse.

Mediante la 
valoración e inter-
venciones paciente va        
mejorando su
evolución en la
comunicación.

Patrón 7: Autopercep-
ción/ Autoconcepto

Paciente se siente irritable Escala de Glasgow 
Valorado al examen 
clínico 8

Mediante la 
valoración en su ap-
ertura ocular, verbal 
y motora, nos indica 
la evolución del pa-
ciente.

Patrón 8: Rol –
Relaciones

Su esposa ha sido un pilar 
fundamental en el cuidado 
del paciente

Mediante visitas a la 
sala de UCI paciente se 
siente más seguro y con 
ganas de recuperarse 
prontamente.

Mediante las visitas 
que se le permite a su 
esposa, paciente va 
mejorando su evolu-
ción de una mejor
manera.

Autores: I Esp. Márquez Belmary; II Vinces Amparito; III Duran Barbara; IV Cuenca Jorge Luis; V Balladares Lizbe-
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PLANES DE ATENCIÓN DE LA NANDA

DIAGNÓSTICO REAL

Dominio: 12 Confort Físico

Clase: 1 Dolor Agudo

Código: 00132 Dolor agudo R/C Agentes lesivos físicos (Traumatismo) 
E/P Expresión fascial de dolor, conducta inapropiada o 
defensiva.

INDICADORES DEL NOC

Dominio IV Conocimiento y conducta de la salud

Clase T Control de riesgo y seguridad

Diagnostico NOC Indicadores Escala Basal P.
Diana

Severidad de 
la lesión física 

1913 Traumatismo 
craneocenfalico

Deterioro cog-
nitivo

Disminución de 
nivel de concien-
cia 2+2
Deterioro 
de la movili-
dad 2+2

Grave1 

Sustan-
cial 2 
Modera-
do3 Leve 
4 Ningu-
no5

8ptos 45ptos

INTERVENCIONES DEL NIC

Dominio: 12 Confort físico

Clase: 1 Nivel del dolor

NIC Manejo del dolor

Resultados -Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la 
localización, características, aparición, duración, frecuencia, 
calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencade-
nantes.
-Observar otros signos y síntomas como diaforesis, dificultad 
respiratoria, postura antiálgica, cambios en el nivel de concien-
cia.
-Vigilar PA, FR, FC
-Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos 
correspondiente
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DIAGNOSTICO DE RIESGO

Dominio11 Seguridad y protección

Clase : 2 Lesión Física

Código00205 Riesgo de shock r/c hipotensión , hipovolemia , 
hipoxia.

INDICADORES DEL NOC

Dominio II Salud fisiológica

Clase E Cardiopulmonar

Diagnostico NOC Indicadores Escala P.Basal P.Diana

Riesgo de shock r/c 0415 estado Disnea de Grave1 8ptos 16ptos

perdida de la conciencia respiratorio pequeños Sustancial2

paulatina m/p esfuerzos 2+2 Moderado3

hipotensión, disnea, Somnolencia 2+2 Leve4

Bradicardia. Jadeo 2+2 Ninguno 5

Cianosis 2+2

INTERVENCIONES DEL NIC

Dominio:2 Fisiológico complejo

Clase K Control respiratorio

3350 : Monitorización Respiratoria

Resultados Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y es-
fuerzo de las respiraciones.
Observar si se producen respiraciones ruidosas, como 
estridor ronquidos.
Monitorizar si aumenta la inquietud, ansiedad o disnea.

Autores: I Esp. Márquez Belmary; II Vinces Amparito; III Duran Barbara; IV Cuenca Jorge Luis; V Balladares Lizbe-
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DIAGNÓSTICO BIENESTAR

Dominio:5 Percepción/Cognición

Clase: U Disposición para mejorar la comunicación

Código: 00157 Disposición para mejorar la comunicación, expresa deseos de comunicarse 
mediante escritura.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN MANTENER AUMENTAR

020803 Movimiento muscular 1. Grave 2 3

020804 Movimiento articular 2. Sustancial

3. Moderado.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC

DOMINIO 3: Ayuda para el afrontamiento

CLASE 2: Intervenciones para ayudar a crear sus propios puntos Fuertes para adaptarse un nuevo cambio.

Mejorar la comunicación: déficit del habla. 
• Escucha activa. 
• Facilitar el aprendizaje. 
• Presencia. 
• Mejorar la comunicación: déficit auditivo. 
• Mejorar la comunicación: déficit visual
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CONCLUSIONES

• Mediante el presente caso clínico se evidencia que la atención y los cuidados de en-
fermería en cada plan de atención de acuerdo a la patología; realizando las diferentes 
intervenciones como son la valoración de acuerdo a la escala del dolor, monitorización 
de signos vitales continuo: FC, FR, PA, control de ingeridos y eliminados, administración 
del tratamiento farmacológico, manteniendo un buen confort y ayudando a mejorar en 
la evolución satisfactoria  en el paciente con Traumatismo cráneo encefálico,  minimizan-
do las complicaciones en la salud mental del paciente.

• De acuerdo a los patrones de Marjory Gordon en donde se analiza los datos objetivos y 
subjetivos nos orientan a realizar planes de atención para mejorar la calidad de vida del 
paciente, en donde se destaca el Patrón 1: Percepción y manejo de la salud, Patrón 6: 
Cognitivo perceptivo, que nos permiten valorar la evolución del paciente con respecto a 
posible complicación futuras que pueden afectar su salud mental. 

• En referencia a los planes de atención de enfermería, se enfoca en resolver el dolor agu-
do, el riesgo de shock y el diagnostico de bienestar: disposición de mejorar la comunica-
ción, con la intensión de minimizar las afectaciones en la salud mental del adulto que ha 
padecido traumatismo cráneo encefálico  relacionado el modelo de la NANDA en donde 
se detalla un plan  de cuidados, definir unos resultados esperados ( NOC ) y las interven-
ciones de enfermería (NIC) esenciales para la ejecución y disminución de complicaciones 
del paciente.
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ALTERACIONES MENTALES QUE PADECE LA GESTANTE EN LA 
CESÁREA

MENTAL DISORDERS SUFFERED BY THE PREGNANT WOMAN IN THE 
CESAREAN SECTION
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RESUMEN

La presente investigación tiene como analizar diversas variables psicológicas relativas a persona-
lidad, sintomatología psiquiátrica, preocupaciones del embarazo, creencias sobre el parto, locus 
de control, estrategias de afrontamiento y su relación con sintomatología clínica y presencia de 
complicaciones durante la gestación, indicadores de calidad de vida, percepción y control del 
dolor de parto, tipo de parto, indicadores de bienestar neonatal, satisfacción con el nacimiento, 
desarrollo del vínculo y cuidado del hijo, y presencia de depresión así mismo el objetivo es de-
terminar las alteraciones mentales que padece la gestante en este proceso de parto, así mismo la 
metodología utilizada fue cualitativa de revisión documental. El trabajo está estructurado de la 
siguiente manera. - Factores psicológicos que influyen en el proceso de la gestación, alteraciones 
psicológicas del vínculo de madre e hijo en la cesárea, integración de la pareja en el proceso de 
la cesárea. Conclusión: Por lo antes expuesto cabe destacar que el papel que juega el personal 
de Enfermería es de gran importancia en la identificación de complicaciones en el post cesárea, 
así como también en la educación y orientación a la paciente, en la identificación temprana 
de signos y síntomas de complicaciones inmediatas y mediatas; pero para ello el profesional de 
enfermería debe estar actualizado en los conocimientos teóricos y prácticos, para así contribuir 
brindando una atención de calidad.

PALABRAS CLAVES: Alteraciones mentales, gestante, cesárea.

ABSTRACT

This research aims to analyze various psychological variables related to personality, psychiatric 
symptoms, pregnancy concerns, beliefs about childbirth, locus of  control, coping strategies and 
their relationship with clinical symptoms and the presence of  complications during pregnancy, 
quality indicators of  life, perception and control of  labor pain, type of  delivery, indicators of  
neonatal well-being, satisfaction with birth, development of  the bond and care of  the child, 
and the presence of  depression. Likewise, the objective is to determine the mental alterations 
suffered by the pregnant woman in this birthing process, likewise the methodology used was 
qualitative of  documentary review. The work is structured as follows. - Psychological factors that 
influence the pregnancy process, psychological alterations in the bond between mother and child 
in cesarean section, integration of  the couple in the cesarean section process. Conclusion: Due 
to the aforementioned, it should be noted that the role played by the Nursing staff is of  great 
importance in the identification of  complications in the post-caesarean section, as well as in the 
education and orientation of  the patient, in the early identification of  signs and symptoms of  
immediate and mediate complications; But for this, the nursing professional must be updated in 
theoretical and practical knowledge, in order to contribute by providing quality care.

KEY WORDS: Mental disorders, pregnant woman, cesarean section.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo de revisión documental tiene como objetivo general es analizar diversas 
variables psicológicas en el proceso de cesárea si bien las alteraciones que se somete la gestante 
son prácticamente influyentes en varios aspectos durante el parto según información de World 
Health Organization pueden influir como la depresión, afectivo bipolar, psicosis, demencia, 
discapacidades mentales o afectivas. Por ello el presente trabajo se basara en específicamente las 
alteraciones que sufre la gestante durante el proceso de cesárea y los factores derivados de este 
tema, creencias sobre el parto, que alteraciones se pueden generar en el proceso de cesárea y 
que hacer en este tipo de casos, el vínculo entre la mujer y su pareja como papel fundamental 
en el proceso del parto, además de cuán importante es seguir un proceso de parto adecuado y 
la práctica de cesárea que repercusiones puede generar antes y después en la mujer de manera 
psicológicas y física. 

1.- Factores psicológicos que influyen en el proceso de la gestación. 

El embarazo es una etapa importante en la vida de la mujer debido a los intensos cambios 
que se producen en lo personal, familiar y social. Proceso en el que se pone en juego funda-
mentalmente lo biológico, pero también lo psicológico, a través de la singularidad de la mujer, 
y lo social, por lo que representa el embarazo, el parto y la maternidad en nuestra sociedad, así 
como por el rol que la mujer tiene en la misma (4).Las características propias de la personalidad 
de la mujer son la base que va a definir en gran medida la forma en la que va a enfrentarse a la 
transición a la maternidad y, por lo tanto, a los cambios que lleva consigo. Dentro de los rasgos 
de la personalidad, el grado de autoestima y de confianza en sí misma que se tenga puede influir 
tanto de manera negativa como positiva (1).

Va a ser determinante también la estabilidad psicoafectiva de la mujer, es decir, la capacidad 
que tenga para afrontar y resolver posibles situaciones adversas y el estado en el que se encuentre 
en la relación con su pareja. Aquellas mujeres que ya son inestables emocional y psicológica-
mente van a sufrir mayores cambios (3).

Es importante conocer la presencia de antecedentes psiquiátricos previos, bien sean antece-
dentes personales o familiares, ya que aumenta el riesgo de repetición o aparición de trastorno 
psiquiátrico durante esta etapa. Dentro de los factores sociales que inciden en el desarrollo de 
los procesos que estamos considerando, habría que tener en cuento la clase social a la que se 
pertenece, el nivel cultural, la situación económica y familiar, el colectivo de edad, patologías 
asociadas, etc. Si la mujer está incorporada al mundo laboral, tener un hijo le plantea una doble 
tarea, la familiar y la laboral, hecho que en muchos casos crea grandes exigencias y responsabi-
lidades, así como dificultades posibles en su mundo laboral y/o familiar.

 2.-Alteraciones psicológicas del vínculo de madre e hijo en la cesárea.

El nacimiento de un hijo es uno de los acontecimientos vitales más significativos y de mayor 
impacto en la vida de la mujer. Desde hace tiempo se conoce la existencia de trastornos psiquiá-
tricos específicos del puerperio y postparto, así como su efecto sobre el vínculo y el desarrollo 
psicomotor y emocional del lactante. Por lo general en resultados de estudios se han determina-
do varios tipos de trastornos psiquiátricos después del parto relacionados con la influencia del 
parto y la experiencia de la madre, dentro de los factores obstétricos como dicho proceso, retraso 
entre el vínculo inicial de la madre y su hijo, la salud del recién nacido puede influir en trastornos 
afectivos en la mujer (5) .

Esta separación es importante y significativa, por lo cual supone o generar un obstáculo en 
relación con el vínculo, ya que se ven relacionados los antecedentes de los padres que en casos 



www.fenixfundacion.org

186VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

pueden ser jóvenes, puede generar una historia clínica con depresión, problemas personales o 
dificultades en el factor financiero puede ser resultado de sufrir una depresión posparto. Des-
pués del parto, una caída dramática en los niveles de hormonas (estrógeno y progesterona) en el 
cuerpo puede contribuir a la depresión posparto. Otras hormonas producidas por la glándula 
tiroides también pueden bajar marcadamente, lo que puede provocar que sientas cansancio, 
pereza y depresión. Entre los factores incidentes se determina que los padres también suelen 
experimentar sentimientos de incompetencia, aislamiento, ansiedad, tristeza, miedo, estrés, ra-
bia, preocupación, nerviosismo, decepción y sensación de fracaso por no haber cumplido con el 
papel que se esperaba de ellos como soporte activo en el parto. (5).

3.-Integración de la pareja en el proceso de la cesárea.

Dentro del proceso de la cesárea es casi la única situación donde se permite la presencia de 
la pareja como acompañante de la mujer durante una intervención de cirugía mayor. Este acom-
pañamiento se suele realizar sin ningún tipo de preparación previa: en la mayoría de los casos 
los padres ni siquiera habían pisado un quirófano con anterioridad. Para el padre, la experiencia 
puede ser dramática, casi siempre inesperada, y contemplar el nacimiento quirúrgico de su bebé 
puede ocasionarle así mismo un malestar psicológico significativo (5) .

La experiencia de una cesárea traumática puede generar reacciones psicológicas en los pa-
dres. Si bien en hechos donde se utilizar el proceso de la cesárea las mujeres pueden sentirse 
diferente ya que se va condicionar el futuro reproductivo de la mujer además de los cambios 
físicos que sufrirá, es adecuado el afecto de su pareja en teoría emocional, puede que las mujeres 
decidan no tener más hijos por los efectos psicológicos que pueden ser temporales y de los cuales 
se debe tener afecto con su pareja (6).

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo orientado 
en la estrategia investigación documental, la cual permitió la revisión de antecedentes y bases 
teóricas relacionadas con la temática. La revisión documental científica consiste en detectar, 
obtener y consultar la bibliografía de las informaciones recogidas en la investigación, de ma-
nera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. La investigación 
documental se debe enfocar exclusivamente en el tema de estudio. Entre las bases de datos que 
se utiliza en el presente trabajo indexadas, se analizan 16 fuentes del año 2016-2019 en español 
de las cuales 14 forman parte de la investigación principalmente resultados generados de Scielo, 
Dialnet y libros de base Scopus utilizando los criterios de inclusión menos de 4 años y que tuvie-
ran aspectos de la temática de estudio. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla N°1: Factores psicológicos que influyen en el proceso de la gestación.

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

El embarazo es una etapa importante en la 
vida de la mujer debido a los intensos cam-
bios que se producen en lo personal, fami-
liar y social. Proceso en el que se pone en 
juego fundamentalmente lo biológico, pero 
también lo psicológico, a través de la singu-
laridad de la mujer, y lo social, por lo que 
representa el embarazo, el parto y la mater-
nidad en nuestra sociedad.

Factores sociales y psi-
cológicos en los proce-
sos que constituyen la 
maternidad (1) 

Los efectos del embarazo suceden desde su 
preparación para convertirse en madres, 
esto procura a sufrir cambios emocionales, 
psicológicos y de su manera mental y física, 
la mujer cumplirá un papel muy importante 
en el proceso de parto y desarrollo futuro de 
su hijo (1). Se analizan aquello factores rela-
cionados por una función social de la mujer, 
y aquello directamente con el parto y como 
se da esta relación entre la madre y su hijo, 
su cuidado y las contracciones que se tiene 
a punto de un parto, sin embargo, puede ser 
peligroso y riesgoso ya que puede alterar sus 
emociones y dificultad poder conllevar el 
embarazo de manera normal (2). Las modifi-
caciones metabólicas, mentales, hormonales 
e inmunológicas son considerables desde el 
inicio de la gestación y el proceso que se da 
a cabo en toda la etapa de embarazo, ade-
más de ser un cambio muy importante en 
el desarrollo de la mujer en donde la sinto-
matología psiquiátrica de la mujer puede ser 
parte fundamental en relación con la gesta-
ción y parto (3). Se puede manifestar altera-
ciones emocionales según estudios que se 
dan en toda la etapa del embarazado como 
los primeros meses al sufrir cambios físicos y 
hormonales, además de procesos depresivos 
deben ser tomados en cuenta por parte de 
una buena medicación y atención de su en-
torno familiar todo se basa en el proceso del 
embarazo y cómo afecta a la mujer en esta 
nueva etapa de vida. 

Dentro de estos factores, cabe distinguir, por 
una parte, los que se centran alrededor de 
la función social de la mujer y del discurso 
social acerca del parto y de la maternidad y, 
por otra, los referidos a la edad, nivel socioe-
conómico y cultural, estructura familiar, etc., 
elementos que producirán problemáticas 
específicas y grupos de población de mayor 
riesgo.

Factores sociales (2)

El embarazo es un periodo de grandes modi-
ficaciones metabólicas, hormonales e inmu-
nológicas, considerablemente perceptibles 
por la mujer desde el inicio de la gestación. 
Desde el punto de vista psicológico, la ges-
tación supone un importante cambio en la 
vida de la mujer, y se deben emplear todos 
los recursos posibles para que la madre pue-
da enfrentarse a los cambios del embarazo 
y del nacimiento, y elabore estrategias para 
llevar a cabo el cuidado del recién nacido, 
facilitando el vínculo que establecerá con el 
nuevo hijo. Por otro lado, la sintomatología 
psiquiátrica de las mujeres puede ser un ele-
mento determinante en el desarrollo y los 
resultados de la gestación y del parto.

Influencia de los fac-
tores psicológicos en 
el embarazo, parto y 
puerperio (3)

Algunos estudios han demostrado que las al-
teraciones emocionales que ocurren durante 
el embarazo parecen estar relacionadas con 
variables psicosociales diferentes, por una 
parte la sintomatología depresiva y, por otra, 
la presencia de miedos relacionados con el 
embarazo.

Aspectos psicosociales 
en la gestación (4).

Fuente: artículos revisados. Autores:  Esp.Márquez B.; Montaño M.; Tómala Y.; Bohórquez S.; Herrera. N.
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Tabla N°2: 2.-Alteraciones psicológicas del vínculo de madre e hijo en la cesárea:

Hallazgos Nombre del artículo Análisis

En la etapa intrauterina, el feto 
está inmerso no solamente en líqui-
do amniótico, sino también en el 
“recipiente emocional” de la men-
te de su madre y padre, el cual pue-
de ser más o menos favorable para 
un desarrollo emocional saludable 
y que depende de la situación es-
pecífica de la madre y el padre en 
cada embarazo. Sin embargo, hay 
algunas experiencias comunes que 
es útil describir y evaluar en el tra-
bajo clínico con los futuros padres.

Salud mental perinatal  (5) En análisis los procesos a lo que se somete 
la mujer en la cesárea pueden o no producir 
efectos secundarios y emocionales según el 
tipo de reacción, ya que parte se mencio-
na que puede ser algo nuevo y para otras 
no genera ninguna reacción por casos de 
haber ya experimentado en un parto la ce-
sárea (5). . La relación que se tiene entre la 
madre y el futuro hijo es desde saber que 
está en su vientre, por ende, la reacción psi-
cológica principal es saber que se convertirá 
en madre además de cambios emocionales 
que se observaran debido a tendrá un papel 
sumamente importante en el desarrollo del 
niño. (6)

Los sentimientos pueden ser parte de las 
reacciones emociones positivas dentro del 
parto, sin embargo, las alteraciones preo-
cupantes pueden ser las que se dan en un 
posparto en donde tendrá consecuencias en 
la vinculación temprana en donde se aso-
cian riesgo de apego con el niño dentro del 
ambiente en el que se vice (7). Por último, 
conocer las relaciones entre estos factores es 
asumible que se genere una no aceptación 
emocional provocada por aspectos sociales, 
en el periodo del embarazo o por embara-
zos no deseados. (8)

El apego de la madre hacia el fu-
turo hijo se inicia con la noticia 
del embarazo. La mujer tiene la 
tarea psicológica de “convertirse 
en madre”, sobre todo durante su 
primer embarazo (aunque muchos 
de estos cambios emocionales se 
observan también en los embara-
zos subsecuentes). Pasará de ser 
sólo mujer, a asumir activamente el 
papel de madre.

Organización Panamericana de 
la Salud (6) 

Las reacciones emocionales de las 
mujeres ante la cesárea pueden 
incluir un amplio abanico de senti-
mientos que cambian y se trans-
forman con el tiempo: “Mientras 
algunas mujeres pueden expresar 
tranquilidad o agradecimiento, 
para otras puede ser una experien-
cia enormemente abrumadora y 
sentir una gran tristeza o incluso 
presentar síntomas de trastorno de 
estrés postraumático.

La herida emocional que dejan 
las cesáreas (7) 

Alteraciones en esta vinculación 
temprana se asocian a importantes 
consecuencias en el infante a nivel 
cognitivo, social, de salud mental 
y con riesgo de maltrato, abuso 
infantil y hasta infanticidio. Los 
factores de riesgo para una altera-
ción en el vínculo materno-infantil 
incluyen factores de la madre, del 
bebé, del embarazo, parto y pos-
parto y del ambiente social.

Alteraciones en el vínculo mater-
no infantil: prevalencia, factores 
de riesgo, criterios diagnósticos 
y estrategias de evaluación  (8) .

Fuente: artículos revisados. Autores:  Esp.Márquez B.; Montaño M.; Tómala Y.; Bohórquez S.; Herrera. N.
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Tabla N°3: Integración de la pareja ene l proceso de la cesárea.

Hallazgos Nombre del articulo Análisis

Se trata de una etapa que conlleva grandes cambi-
os y exige siempre algún nivel de adaptación, tanto 
para la pareja en sí como para cada uno de los in-
dividuos que conforman esta díada. 

Adaptación de la 
pareja al embarazo 
(9) 

Dentro del contexto de la relación pa-
dres a hijos es sumamente importante 
y que esto permite un mejor desarrollo 
cognitivo y amoroso entre los padres y 
el bebé, además de que la pareja es un 
apoyo emocional es parte de cada una 
de las emociones en el parto. (9)

La espera de un nacimiento puede traer 
consigo muchas reacciones tanto posi-
tivas como negativas, la preocupación 
puede ser un ente de causa a múltiples 
riesgos en el parto, no obstante este tipo 
de reacción como estrés inseguridad y 
temor con consecuente ante una nue-
va experiencia como padres pero que 
puede conllevarse con tranquilidad y 
paciencia (10). La importancia de la par-
te paterna es necesaria por seguridad y 
para no permitir que la madre se man-
tenga insistente o insegura (11). Por lo tan-
to los aspectos psicológicos pasan hacer 
un modelo biológico que siempre está 
presente en el parto y durante la salud 
del embarazo. (12)

A lo largo de este nuevo camino hacia dicha tran-
sición, la espera del nacimiento de un bebé nos 
hace vivir momentos de sorpresa, alegría y real-
ización, pero también de estrés, inseguridad, ansie-
dad y muchas veces temor.

Adaptación de la 
pareja al embarazo 
como proceso y pro-
moción de la salud 
infantil (10) 

Con relación al padre, cabe apuntar que una parte 
de la sociedad ya comienza a dar importancia al 
hecho de que se involucre, que pueda dar y recibir 
apoyo, abrirse a nuevas experiencias y sentimien-
tos, conocer la evolución del embarazo de la mujer 
y la vida de su hijo antes de nacer.

Adaptación de la 
pareja al embarazo 
como proceso y pro-
moción de la salud 
infantil (11)

En lo referente a los aspectos emocionales y/o 
psicológicos, aún hoy en día, son cuestiones, por 
lo general, olvidadas o tamizadas por mitos y fan-
tasías que luego pasan a formar parte de una es-
pecie de folclore que muchas veces desinforma y 
confunde, y que en otras ocasiones enmascara la 
necesidad de un modelo biológico psicológico so-
cial de promoción de la salud durante el embarazo.

Departamento de 
psicología evolutiva 
y de la educación  (12) 

Fuente: artículos revisados. Autores:  Esp.Márquez B.; Montaño M.; Tómala Y.; Bohórquez S.; Herrera. N.

CONCLUSIONES

1. Por lo tanto el proceso de la cesárea tiene varios factores incidentes con respecto a los 
efectos y alteraciones psicológicas que influyen en el proceso de cesárea principalmente 
lo biológico a través de la singularidad de la mujer, lo social por lo que en el periodo del 
embarazo genera varias modificaciones metabólicas, hormonales e inmunológicas des-
de el inicio de la gestación ya que este es un importante cambio en la vida de la mujer 
en donde se deben utilizar los recursos necesarios para que la madre pueda enfrentarse 
a cada uno de los cambios  antes y durante el nacimiento, según estudios las alter-
aciones emocionales pueden estar asociadas con variables psicosociales y de su entorno 
el cual deberá tener precaución y seguridad en este proceso durante el nacimiento.

2. Los efectos psicológicos – sociales pueden ser parte del periodo de gestación y como 
se tiene una relación con el bebé desde su efecto en este caso el criterio índice en las 
alteraciones psicológicas en vínculo de la madre con su hijo. En donde es importante 
mantener completa calma en el momento del parto ya que para algunas madres según 
datos es preocupante pero para aquellas que ya hayan tenido experiencias en un parto 
suelen no tener una preocupación mayor, de hecho se debe tener en cuenta que la 
vinculación con la pareja durante esta etapa es necesaria además de que la creación 
depende de dos y el apoyo paterno permite sentir mayor seguridad en la madre.

3. El vínculo de la pareja es un papel fundamental como apoyo y seguridad para l mujer 
durante el proceso del nacimiento de su hijo por lo que es una forma de adaptación en 
ambas, vivir este momento refuerza el papel de padre y la responsabilidad, además de 
tener mayor despreocupación y no se generen alteraciones producto a factores depre-
sivos, sin embargo se comienza a tener nuevas experiencias y sentimientos por lo que la 
experiencia emocional entre este vínculo es importante y que se involucra aún más en 
el nacimiento durante y después del parto.
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RESUMEN

En esta presente investigación sistemática se da a conocer el problema respiratorio como un efecto negati-
vo el cual es notorio en la calidad de vida de personas quienes logran rehabilitarse, describir la insuficiencia 
respiratoria como hipoxémica o hipercarbica provee alguna información acerca del déficit fisiológico que 
la produce lo cual repercute que nuestra salud mental se verá afectado debido al problema respiratorio 
tales como un trastorno de ansiedad y el trastorno de pánico, esto nos da a conocer el origen de la enferme-
dad y que lo provoca Objetivo: Aplicar el proceso de atención de enfermería en paciente con insuficiencia 
respiratoria aguda y su repercusión en la salud mental. Materiales y métodos: Se realizó una revisión siste-
mática de información recabada de las historias clínicas del Hospital León Becerra, además de la revisión 
de artículos científicos en español e inglés relacionados con el tema de investigación. Desarrollo: Se aplicó 
la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon y el proceso de atención de enfermería en 
el paciente con insuficiencia respiratoria aguda y su repercusión en la salud mental. Conclusión: La insu-
ficiencia respiratoria aguda trae como consecuencias algunas alteraciones mentales como la irritabilidad , 
ansiedad del paciente por ello revisamos los patrones funcionales alterados según Marjorie Gordon y fue-
ron 5 los patrones alterados, por lo tanto, se aplicó diagnósticos de enfermería por la magnitud y comple-
jidad de este caso a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, además de esto se aplicaron el D.x real 
(00032) Patrón respiratorio ineficaz R/C insuficiencia respiratoria aguda M/P fatiga de los músculos de 
la respiración y el D.x de riesgo es (00004) Riesgo de infección, R/C procedimiento terapéutico invasivo.

Palabras claves: Insuficiencia respiratoria, salud mental, Planes de cuidados.

ABSTRACT

In this present systematic investigation, the respiratory problem is revealed as a negative effect which 
is noticeable in the quality of  life of  people who manage to rehabilitate, describing respiratory failure 
as hypoxemic or hypercarbic provides some information about the physiological deficit that produ-
ces it. which has repercussions that our mental health will be affected due to respiratory problems 
such as an anxiety disorder and panic disorder, this reveals the origin of  the disease and what causes 
it. Objective: To apply the process of  nursing care in patients with acute respiratory failure and its 
impact on mental health. Materials and methods: A systematic review of  information collected from 
the clinical records of  Hospital León Becerra was carried out, in addition to the review of  scientific 
articles in Spanish and English related to the research topic. Development: The assessment of  the 
functional patterns of  Marjorie Gordon and the nursing care process in the patient with acute res-
piratory failure and its impact on mental health was applied. Conclusion: Acute respiratory failure 
brings as consequences some mental alterations such as irritability, anxiety of  the patient for it we 
reviewed the altered functional patterns according to Marjorie Gordon and there were 5 altered pa-
tterns, therefore, diagnoses of  nursing due to the magnitude and complexity of  this case to patients 
with acute respiratory failure, in addition to this, the real Dx (00032) Ineffective respiratory pattern 
R / C acute respiratory failure M / P fatigue of  the breathing muscles and the Dx of  risk is (00004) 
Risk of  infection, R / C invasive therapeutic procedure.

Keywords: Respiratory failure, mental health, Care plans
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INTRODUCCIÓN

En esta presente investigación sistemática se da a conocer el problema respiratorio como un 
efecto negativo el cual es notorio en la calidad de vida de personas quienes logran rehabilitarse. 
Se lleva a cabo este trabajo por la importancia de la atención de enfermería para la prevención 
y ayuda los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es la incapacidad del sistema respiratorio de cum-
plir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el 
aire ambiental y la sangre circulante, ésta debe realizarse en forma eficaz y adecuada a las nece-
sidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta la edad, los antecedentes y la altitud en 
que se encuentra el paciente, Describir la insuficiencia respiratoria como hipoxémica o hipercar-
bica provee alguna información acerca del déficit fisiológico que la produce, sin embargo, una 
mejor comprensión y reconocimiento de la fisiopatología, considerando individualmente cada 
uno de los componentes del sistema respiratorio que son requeridos para su funcionamiento 
fisiológico, nos permitiría una estrategia de diagnóstico y tratamiento, además esto repercute en 
la salud mental, debido a que los músculos respiratorios con el pasar del tiempo se deteriora y 
causa ansiedad y problemas de mentales de diferente tipo. (1)

La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, debemos recordar que 
el propio envejecimiento fisiológico eleva la incidencia de enfermedades y éstas repercuten en 
aspectos funcionales, lo que favorece la incapacidad. Se compone del área cognitiva y afectiva, 
con esto conoceremos las variables implicadas en la fragilidad de ambas áreas. La parte cogni-
tiva depende de muchos factores, entre otros los factores orgánicos, psicosociales, las patologías 
que tiene la persona, además la prevalencia de problemas en la esfera mental es muy grande, 
cerca del 25% de las personas sufren de algún trastorno psiquiátrico, y se suma un porcentaje 
similar de problemas demenciales a los 80 años de edad (20% sufren de demencias). (2)

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de información recabada de las historias clínicas del Hos-
pital León Becerra, además de la revisión de artículos científicos en español e inglés relacionados 
con el tema de investigación, buscando información electrónica en las siguientes bases de datos: 
PubMed, Lillacs, Cochrane, utilizando como palabras claves como Insuficiencia respiratoria, sa-
lud mental, Planes de cuidados. Los criterios de inclusión utilizados para seleccionar los artículos 
se basan en los siguientes criterios: Que tengan título con las palabras clave de la investigación y 
artículos publicados desde el año 2016 hasta el 2021 para abordar dicha investigación, además 
una consulta de libros, materiales digitales y documentos de oficiales que hacen referencia al 
cuidado y manejo adecuado del paciente con insuficiencia respiratoria aguda, para darle un 
seguimiento, se analiza caso clínico de paciente y se determinan los diagnósticos de enfermería 
y un Proceso de atención de enfermería (PAE) para así darle una pronta mejoría al paciente.

DESARROLLO

Insuficiencia respiratoria aguda

El síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre cuando se acumula líquido en los sacos 
de aire elásticos y diminutos (alvéolos) de los pulmones. El líquido impide que los pulmones se 
llenen con suficiente aire, por lo tanto, llega menos oxígeno al torrente sanguíneo. Esto priva a 
los órganos del oxígeno que necesitan para funcionar. (3)
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RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO.

Órgano. Intercambio gaseoso. Irrigación – Inervación. Función.

Pulmones Las estructuras del sistema respi-
ratorio se subdividen en una 
zona de conducción (o vías 
aéreas de conducción), que 
llevan el aire al interior y hacia el 
exterior de los pulmones, y una 
zona respiración recubierta con 
alveolos, donde se realiza el inter-
cambio de los gases.

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. 

Los pulmones hacen 
ingresar el oxígeno a 
la sangre y eliminan 
el dióxido de carbono 
en un proceso llamado 
intercambio de gases. 
Además de los pul-
mones, su sistema 
respiratorio incluye vías 
respiratorias, músculos, 
vasos sanguíneos y teji-
dos que ayudan a hacer 
posible la respiración.

Fuente: Artículos revisados. (4), (5), (6) Autores: Belmary D. Márquez. Vega L. Gina; Aguilar R. Katia; Barrera A. Kevin; 
Meza S. Jhon; 2021.

RECUENTO FISIOPATOLOGICO.

Definición Etiología Manifestaciones
Clínica Complicaciones Paraclínicos Alterados

Insuficiencia 
respiratoria 

aguda.

La insuficiencia no 
es una enfermedad 
en sí misma, sino 
la consecuencia fi-
nal común de gran 
variedad de pro-
cesos específicos, 
no sólo de origen 
respiratorio sino 
también cardioló-
gico, neurológicos, 
tóxicos y traumá-
ticos.

	 Dificultad para 
respirar grave

	 Respiración 
dificultosa e 
inusualmente 
acelerada

	 Presión arterial 
baja, confusión 
y cansancio 
extremo

Si tienes síndrome 
de dificultad res-
piratoria aguda, 
puedes padecer otros 
problemas médicos 
mientras te encuen-
tras en el hospital. 
Los problemas más 
frecuentes son: 

Coágulos sanguíneos

Colapso pulmonar 
(neumotórax).

Infecciones.

Formación de cica-
trices (fibrosis pul-
monar)

En la gasometría: pH: 
7,44; PO2 : 55,9 mm Hg, 
PCO2 : 31,5 mm Hg, 
HCO3 - : 19,5 mEq/L, 
Sat O2 : 90,7 % a FiO2 
: 21%.

La radiografía de tórax 
mostró infiltrados intersti-
ciales predominantemente 
en bases pulmonares

Hematología: hemoglobi-
na 12,1 gr/dl, leucocitos 
11 900/mm3 sin desvia-
ción izquierda, plaquetas 
295 000/mm3, perfil de 
coagulación normal, VSG 
80 mm/h, glucosa 102 mg 
/dl, urea 35 mg/dl, cre-
atinina 1 mg/dl, Na: 133 
mEq/L, K: 3,3 mEq/L, 
Cl: 103 mEq/L, proteínas 
totales: 7 g/dl, albúmina: 
3,3 g/dl, el perfil hepático 
era normal. 

Fuente: Artículos revisados. (7), (8) .Autores: Belmary D. Márquez; Vega L. Gina; Aguilar R. Katia; Barrera A. Kevin; 
Meza S. Jhon;.2021.
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD

FACTORES DE RIESGO.

Los factores de riesgo clínico para el desarrollo del (Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda) SIRA incluyen 
la lesión pulmonar directa, como la aspiración, la infección pulmonar, el ahogamiento, la inhalación de tóxicos y 
la lesión pulmonar indirecta debida a una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada. Las principales causas 
relacionadas con la lesión pulmonar indirecta son sepsis, pancreatitis, transfusión masiva (> 15 unidades/24h), 
politrauma y embolismo graso. 

METODO DIAGNOSTICO

Radiografía de tórax Mostró infiltrados intersticiales predominantemente 
en bases pulmonares

Tomografía computarizada (TC).

Mostró infiltrados intersticiales bilaterales con patrón 
en vidrio esmerilado en tercio medio e inferior a pre-
dominio del pulmón izquierdo, mientras que en las 
bases se observó patrón en panal de abeja con engro-
samiento de los septos y bronquiectasias de tracción.

Fuente: Artículos revisados (8), (9) Autores: Vega L. Gina; Aguilar R. Katia; Barrera A. Kevin; Meza S. Jhon; Belmary 
D. Márquez. 2021.

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION.

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos

Salbutamol Tratamiento del 
broncoespasmo 
reversible asocia-
do con EPOC 
en pacientes 
que requieren 
más de un único 
broncodilatador.

Ipratropio/salbutamol 
proporciona una administra-
ción simultánea de bromuro 
de ipratropio y sulfato de 
salbutamol, que ejercen su 
efecto sobre los receptores 
adrenérgicos β2 y los recep-
tores muscarínicos en los 
pulmones

Después de esta admi-
nistración única por 
vía inhalatoria, aproxi-
madamente el 27 % de 
la dosis estimada de la 
boquilla se excreta sin 
modificar en la orina 
de 24 horas. 

Nerviosismo
Cefaleas.
Tos.
Sequedad de 
boca.

Salmeterol Tratamiento 
complemen-
tario regular 
sintomático de 
la obstrucción 
reversible de las 
vías respiratorias

Salmeterol es un agonista se-
lectivo de acción prolongada 
(12 horas) de los receptores 
ß2 adrenérgicos, que posee 
una larga cadena lateral que 
se une a la zona externa del 
receptor.

Salmeterol actúa 
localmente en el 
pulmón y estu-
dios previos sugi-
eren que, los nive-
les plasmáticos no son 
necesariamente pre-
dictivos del efecto ter-
apéutico

Cefalea
Temblor
Palpitaciones
Calambres mus-
culares.

Largactil Estados de 
agitación psico-
motriz: psicosis 
agudas, crisis 
maniacas, ac-
cesos delirantes, 
síndromes 
confusionales, 
procesos psi-
cogeriátricos, 
etc.

La clorpromazina, prim-
era sustancia en la que se 
descubrió la acción neu-
roléptica y antipsicótica, es 
una fenotiazina de cadena 
lateral alifática. La acción 
neuroléptica se manifiesta 
por la actividad sedante que 
reduce la psicomotricidad y 
las reacciones emocionales, 
de donde resulta su utilidad 
en los estados de agitación, 
agresividad y angustia de los 
enfermos mentales

La clorpromazina se 
absorbe bien desde el 
tracto gastrointestinal), 
aunque es sometida 
a metabolismo de 
primer paso, lo que 
conlleva una biodis-
ponibilidad variable, 
aunque ésta no se ve 
afectada por la presen-
cia de alimento.

Hiperprolactin-
emia
Amenorrea
Aumento de peso
Intolerancia a la 
glucosa
Ansiedad
Sedación
Somnolencia

Fuente: Artículos revisados (10), (11), (12). Autores: Vega L. Gina; Aguilar R. Katia; Barrera A. Kevin; Meza S. Jhon; 
Belmary D. Márquez. 2021.
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Caso clínico del Hospital León Becerra.

Paciente de sexo masculino de 63 años proveniente de la ciudad de Guayaquil acude al 
Hospital León Becerra por presentar, disnea y fiebre de 3 semanas de evolución. El paciente 
inició sus síntomas hace 3 semanas presentando tos con expectoración escasa asociada a disnea 
a moderados esfuerzos, nos refiere que el paciente es un fumador activo; posteriormente se 
agregó sensación de alza térmica no cuantificada intermitente. Continuó con los síntomas y una 
semana antes del ingreso la tos se hizo más exigente, la disnea empeoró hasta leves esfuerzos y 
persistió con sensación de alza térmica, lo que motivó que acuda a un centro de salud donde le 
indicaron antibióticos por 3 días, sin mostrar mejoría. Un día antes del ingreso, tenía disnea en 
reposo, intolerancia al decúbito y temperatura de 38°C, F.C de 92 x1, Resp: 15 x1, P/A: 130/70 
mmHg, So2: 95%. Por este motivo, acudió a emergencia del hospital siendo admitido. Se le 
realiza una traqueotomía de emergencia para poder salvaguardar su respiración. 

Con diagnostico insuficiencia respiratoria aguda, medico lo deriva a especialista de neumo-
logía.

Historia clínica del paciente.

Interrogatorio.
Nombres: P. A.
Apellidos: M. C.
Edad: 63 años
Sexo: Masculino

Antecedentes Heredofamiliares.
Abuela con Diabetes.

Tío Asmático.

Antecentes personales no patológicos generales 
específicos Paciente indica que no tiene.

Examen físico general

Peso: 78 Kg. Resp: 15 x1

Talla: 1.72 Km. F.C: 92 x1

IMC: 26.4 Kg/M2 T/A: 140/90 mmHG.

Temp: 38ºC So2: 95%
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VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES.

La valoración se realiza siguiendo los patrones de Marjorie Gordon

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Patrón 1: Percepción de 
la salud.

Descuidaba mi salud porque 
pensaba que era una simple 
tos, además de eso fumaba.

Buen estado de hi-
dratación, coloración 
de la piel y mucosas, 
en cuanto su boca no 
tiene prótesis dentales.

Manejo ineficaz del patrón.

Patrón 2: Nutricional - 
Metabólico.

Me alimento bien, mis co-
midas tres veces al día con 

normalidad.

Peso: 78 Kg. 
Talla: 1.72 Km.
IMC: 26.4 Kg/M2

Nutrición normal

Patrón 3: Eliminación. Realizo 2 deposiciones al día 
y orino bien

Heces blandas consis-
tentes. Sin alteraciones.

Patrón 4: Actividad - Ejer-
cicio.

Paciente refiere llevar un 
estilo de vida en el que la 

movilidad es mínima. 

Respiración: 15 x1

Frecuencia cardiaca: 
92 x1

Sin actividades ocupa-
cionales

Sedentarismo.

Patrón 5: Sueño - Des-
canso.

Me siento ansioso, porque no 
puedo dormir sin fumar mis 

cigarrillos
Descansa solo 4 horas Problemas para consolidar 

el sueño 

Patrón 6: Cognitivo - Per-
ceptivo. Me siento excelente.

Hablo con normali-
dad, sin ninguna nove-
dad, con buena visión. 

No presenta ninguna altera-
ción sensoperceptiva

Patrón 7: Autopercepción 
- Autoconcepto.

Me siento ansioso y preocu-
pado por los resultados de 

mis exámenes y porque deje 
el tabaco. 

Se puede apreciar cier-
to grado de ansiedad Problemas conductuales

Patrón 8: Rol - Rela-
ciones.

Vivo con mi esposa y mis 
hijos, pero tienen dificultades 

para cuidarme

Se lo observa en com-
pañía de su esposa un 
poco molesta, decide 

dejarlo solo por un par 
de horas y luego vuelve

Mala comunicación.

Patrón 9: Sexualidad - 
Reproducción. Mi vida sexual es satisfactoria Activa Sin alteraciones

Patrón 10: Tolerancia al 
estrés.

Mi abandono del tabaco me 
hace sentirme desesperado.

Se aprecia cierto grado 
de ansiedad por aban-

dono del tabaco
Patrón alterado

Patrón 11: Valores - 
Creencias.

Me considero católico y voy 
frecuentemente a misa Católico Sin alteraciones

Fuente: Artículos revisados. Autores: Belmary D. Márquez., Vega L. Gina; Aguilar R. Katia; Barrera A. Kevin; Meza 
S. Jhon. 2021
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PAE (REAL, RIESGO, BIENESTAR)

PLANES DE CUIDADO: DIAGNOSTICO.

Diagnostico Real

D.x: (00032) Patrón respiratorio ineficaz R/C insuficiencia respiratoria aguda M/P fatiga de los músculos de la 
respiración.

Dominio: 4 Actividad/ reposo

Clase: 4 función Respiratorio.

NOC Indicadores Escala de Me-
dición Puntuación Diana Nic Evaluación

Dominio (II): 
Salud Fisi-
ológica

Clase (E): 
Cardiopul-
monar 

Código: 
0403

(041501) fre-
cuencia respi-
ratoria 

(041502) ritmo 
respiratorio

(041514) disnea 
de reposo

Gravemente 
comprometido.  

Sustancialmente 
comprometido.

Moderadamente 
comprometido. 

Levemente com-
prometido 

Comprometido

M A
Clase: Control 
Respiratorio

Campo: Fisi-
ológico Com-
plejo

Acciones: 

Ayuda a la 
ventilación 
Mantener una 
vía aérea per-
meable 

Colocar al pa-
ciente de forma 
que se alivie la 
disnea 

Observar si hay 
fatiga muscular 
respiratoria

Paciente se recupe-
ra favorablemente 
muy colaborador

1
3

4
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Diagnóstico de Riesgo

D.x: (00004) Riesgo de infección, R/C procedimiento terapéutico invasivo. 

Dominio: 11: seguridad / Protección
Clase: 1 Infección

NOC Indicadores Escala de Medición Puntuación 
Diana Nic Evaluación

Dominio: 11: 
seguridad / Pro-
tección

Clase: 1 Infección 

Codificación: 
(00004)

(1101) Integri-
dad tisular: piel 
y membranas 
mucosas.

(110113) Piel 
intacta: Ex-
tremadamente 
comprometido

(00204) Con-
secuencias de 
la inmovilidad: 
fisiológicas.

(020401) Úlceras 
por presión: 
Sustancialmente 
comprometido

(020412) Dis-
minución del 
tono muscular: 
Extremada-
mente compro-
metido

Gravemente com-
prometido.  

Sustancialmente 
comprometido.

Moderadamente 
comprometido. 

Levemente compro-
metido 

Comprometido

M A Dominio: 11: seguri-
dad / Protección

Clase: 1 Infección 

Codificación: (6540)
Acciones

Cambiar los equipos 
de gotero según proto-
colo de la unidad.

Lavarse las manos an-
tes y después de cada 
actividad de cuidados 
de paciente.

Usar guantes estériles, 
si procede.

Limpiar la piel del 
paciente con agente 
antibacteriano.

Limitar el número de 
visitas.

Paciente 
estable a 
mejorado 

su ansiedad 
queda bajo 
vigilancia 

del personal 
de enferme-

ría.

1
2

4
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Diagnóstico de Bienestar

D.X: (000162) Disposición para mejorar la gestión de salud m/p expresa deseos de mejorar el manejo de los sínto-
mas.

Dominio: 1 promoción de salud.
Clase:  2 gestión de salud.

NOC Indicador Escala de Medición Puntuación 
Diana Nic Evaluación

Dominio: IV cono-
cimiento y conduc-
ta de salud 

Clase: Q conducta 
de salud 

Codificación(1636).

(163613) Verbal-
iza estar com-
prometido con 
un estilo de vida 
saludable a largo 
plazo

Gravemente com-
prometido.  

Sustancialmente 
comprometido.

Moderadamente 
comprometido. 

Levemente compro-
metido 

Comprometido

M A
Dominio:1 
promoción de 
salud

Clase: 2 gestión 
de salud

Codificación: 
5510

Acciones.

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

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

Paciente res-
ponde favora-
blemente a los 
cuidados de 
enfermería, se 
muestra tranqui-
lo y manifiesta 
estar pronto jun-
to a su familia.

1
4

5

CONCLUSIONES

• La fisiopatología de la enfermedad deriva de diferentes razones, las cuales son enferme-
dades neuromusculares, enfermedades de la caja torácica, depresores Sistema Nervioso 
Central (SNC), obstrucción de vía aérea superior, Inhalación de humos, esto nos da a 
conocer el origen de la enfermedad y que lo provoca.

• Los patrones funcionales alterados según Marjorie Gordon fueron; Patrón 1: percepción 
de la salud, Patrón 5: Sueño – Descanso, Patrón 7: Autopercepción - Autoconcepto, Pa-
trón 8: Rol – Relaciones y Patrón 10: Tolerancia al estrés, los cuales procedemos hacer 
un plan de cuidados para reestablecer el bienestar del paciente.

• Se aplico diagnósticos de enfermería por la magnitud y complejidad de este caso, se 
aplicaron el D.x real (00032) Patrón respiratorio ineficaz R/C insuficiencia respiratoria 
aguda M/P fatiga de los músculos de la respiración y el D.x de riesgo es (00004) Riesgo 
de infección, R/C procedimiento terapéutico invasivo.
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COMPLICACIONES MECÁNICAS DE PRÓTESIS ARTICULAR DE 
CADERA Y SU REPERCUSIÓN EN SU ESFERA MENTAL

MECHANICAL COMPLICATIONS OF ARTICULAR HIP PROSTHESIS AND THEIR 
REPERCUSSION ON YOUR MENTAL SPHERE

Esp. Márquez Belmary; Nancy Camacho; Carol Aguirre; Alessia Boza; Dedier Villegas.

1.  bmarquez@umet.edu.ec Carrera de Enfermería. UMET. Guayaquil. Ecuador

2.  nancy.camacho@est.umet.edu.ec Carrera de Enfermería. UMET. Guayaquil. Ecuador

3.  carol.aguirre@est.umet.edu.ec Carrera de Enfermería. UMET. Guayaquil. Ecuador

4.  Alessia.boza@est.umet.edu.ec Carrera de Enfermería. UMET. Guayaquil. Ecuador

5.  dedier.villegas@est.umet.edu.ec Carrera de Enfermería. UMET. Guayaquil. Ecuador

RESUMEN

El presente estudio de las complicaciones mecánicas de la prótesis de articulación de cadera; es 
la remoción de secciones dañadas de la articulación de la cadera, reemplazándolas por partes 
que generalmente son de metal, cerámica y un plástico muy duro, ayudando a reducir el dolor y 
mejorando la función articular, el objetivo general fue determinar las complicaciones en la salud 
mental de la paciente, identificando la necesidad que requiere para llevar a cabo sus planes de 
atención. La metodología que se utilizó para este estudio es analítica y descriptiva y una revisión 
del estado actual en las bases de datos de la Revista Científica Mundo de la Investigación, Goo-
gle Scholar y otras referencias relacionadas con el tema de los últimos cinco años. El personal 
de enfermería desarrolla actividades para la Salud del paciente, identificando cuáles son sus 
principales dolencias enfocadas al estudio fisiológico y fisiopatológico, los Planes de Cuidados de 
Nanda en relación a identificar los patrones alterados de Marjorie Gordon, siendo los principa-
les Pueden determinar el real diagnóstico, diagnóstico de riesgos, diagnóstico de bienestar, im-
plementando medidas para la evolución satisfactoria del paciente a través de estas herramientas 
se puedo identificar las dolencias que padeció nuestro paciente por su prótesis de cadera y así 
mismo su efecto sobre su esfera mental 

PALABRA CLAVES: Complicación, mecánica de prótesis articular, salud mental 

SUNMARY

The present study of  the mechanical complications of  the hip joint prosthesis; is the removal 
of  damaged sections of  the hip joint, replacing them with parts that are generally made of  
metal, ceramic and a very hard plastic, helping to reduce pain and improve joint function, had 
the general objective of  determining complications in the mental health of  the patient, iden-
tifying the need she requires to carry out her care plans. The methodology used for this study 
is analytical and descriptive and a review of  the current state in the databases of  the World of  
Research Scientific Journal, Google Scholar and other references related to the subject of  the 
last five years. The nursing staff develops activities for the health of  the patient, identifying what 
their main ailments are focused on the physiological and pathophysiological study, the Nanda 
Care Plans in relation to identifying the altered patterns of  Marjorie Gordon, the main ones 
being They can determine the real diagnosis, risk diagnosis, well-being diagnosis, implementing 
measures for the satisfactory evolution of  the patient.
Through these tools I can identify the ailments that our patient suffered from his hip prosthesis 
and also its effect on his mental sphere

KEY WORD: Complication, joint prosthesis mechanics, mental health.
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INTRODUCCIÓN

Las Complicaciones mecánicas de prótesis articular de cadera; es la retiración de secciones 
dañadas de la articulación de la cadera reemplazando con piezas que, por lo general, están fa-
bricadas con metal, cerámica y un plástico muy duro, ayudando a reducir el dolor y mejorando 
la función articular enfocando los planes de atención de la Nanda de enfermería en la salud 
mental del paciente.

MÉTODOS

La metodología que se utilizó para este estudio es analítico y descriptivo y, realizando una  
revisión del estado actual en las bases de datos de  Revista Científica Mundo de la Investigación 
, Google Académico y otras referencias relacionadas con el tema  de los últimos cinco años,  
el estudio de un caso clínico de la paciente con Complicación de Prótesis de Cadera  que se 
encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital León Becerra,  realizando un se-
guimiento de 5 visitas y diferentes intervenciones de enfermería  para tratar esta patología en la 
promoción y prevención del enfermo.

DESARROLLO

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ORGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

La cadera es 
una articulación esférica 
que permite que la parte 
superior de la pierna se 
mueva de adelante hacia 
atrás y de lado a lado. La 
mayor articulación que 
soporta peso en el cuerpo 
está rodeada por fuertes 
ligamentos y  músculos.

La cadera es 
la articulación donde 
se une el hueso del 
muslo (fémur) con el 
de la pelvis. Tiene 
dos partes princi-
pales: Una bola en 
el extremo del fémur, 
que se encaja en la 
cavidad de la pelvis.

Las arterias 
periósticas entran 
por muchos lug-
ares para irrigar y 
nutrir el hueso

La inervación 
en general del 
miembro inferior 
se deriva de los 
nervios periféri-
cos originados 
en los plexos 
lumbar y sacro.
Plexo lumbar: 
L1-L3 y la may-
or parte de L4
Plexo sacro: L4 
a S5

Consiste en resistir 
el peso de la parte 
superior del cu-
erpo en posición 
sentada y erecta.

almacén interactivo de la 
médula ósea

ninguno de estos 
dos tipos se destruye 
mediante apoptosis. 
Por lo tanto, el 
origen
de los osteocitos son 
los osteoblastos

Autores: Esp. Márquez Belmary; Nancy Camacho; Carol Aguirre; Alessia Boza; Dedier Villegas 2021
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RECUENTO FISIOPATOLÓGICO COMPLICACIÓN DE PRÓTESIS DE CADERA

DEFINICIÓ N ETIOLOGÍ A MANIFESTACION ES
CLÍNICAS

COMPLI-
CACION ES

PARÁCLINICOS 
ALTERADOS

Complicación 
de Prótesis
Articular. Es la 
retiración
de secciones 
dañadas de la 
articulación de la 
cadera
reemplazando 
con piezas
que, por lo gene-
ral, están fabri-
cadas con metal, 
cerámica y un 
plástico muy duro

Estudios nos
Indican que las 
causas se 
pueden dar por 
fallos en el siste-
ma de fijación 
favoreciendo un 
aflojamiento de 
esta prótesis, así 
también como
las lesiones en los 
receptores    del 
hueso provoca-
das durante la 
preparación 
quirúrgica del
lecho protésico.

*Dolor
*Malestar general
*Incapacidad.
*Inmovilidad de la extremi-
dad inferior derecha.

*Infección tardía de 
la herida quirúrgica.
*Rigidez de cadera.
*Dolor persistente.
*Luxación posterior 
de la prótesis.
* Aflojamiento de la 
prótesis

Exámenes 
de Laboratorio:
Hb: 10.4
Hcto: 31.9
Leuc: 10.80
Neutrof: 75.06%
Plaq: 299.000
Na: 138
Cl: 102
K: 27 MG:1.45 P: 
2.61
Urea: 24.9
Creat: 0.55 Gluco-
sa:97.8 TGO: 71
TGP: 29.6
Amilasa: 44
Lipasa: 13.5 Exáme-
nes de  Imagen
Rayos X portátil Ca-
dera 3
posiciones.

Autores: Esp. Márquez Belmary; Nancy Camacho; Carol Aguirre; Alessia Boza; Dedier Villegas 2021

EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO

En Ecuador se menciona de acuerdo 
con estudios una prevalencia de edad 
siendo el 51.9% en pacientes entre 
los 35 a 65 años, y el 48.1% en may-
ores de 65 años.

Entre los factores de riesgo que ten-
emos por complicaciones mecáni-
cas de prótesis de cadera podem-
os mencionar los más frecuentes 
son: Infección tardía de la herida 
quirúrgica, rigidez de cadera, dolor 
persistente, luxación posterior de la 
prótesis, osificación periarticular, 
aflojamiento de la prótesis la cual 
es la complicación más frecuente a 
largo plazo y fracturas peri protési-
cas las cuales son poco comunes.

• Radiografía

• Artroplastia de cadera

Autores: Esp. Márquez Belmary; Nancy Camacho; Carol Aguirre; Alessia Boza; Dedier Villegas 2021
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN HOSPITAL LEÓN BECERRA

NOMBRE GE-
NERICO INDICACION FARMACOCINETICA FARMACODINAMIA EFECTOS 

ADVERSOS

METOCLOP-
RAMIDA

Administrar 20mg 
por vía IV Cada 
hora.

Se absorbe rápidamente 
alcanzando los máximos 
niveles plasmáticos en las 
dos horas después de la 
dosis, su biodisponibilidad 
es de 80%, se elimina por 
vía renal.

Sus efectos se limitan en 
gran medida a la parte 
superior del tracto digesti-
vo, la vida media es de 3 a 
6 horas.

Sedación, 
mareo, sín-
tomas extra-
piramidales: 
tortícolis, tris-
mus o rigidez 
de mandíbula, 
somnolencia.

TRAMADOL 300mg/ml 
2ml/H

Se absorbe rápidamente, 
se metaboliza a nivel de 
hígado, se elimina por la 
orina.

Es un analgésico opiáceo 
con un mecanismo dual 
de acción, posee una 
actividad agonista sobre 
los receptores opiáceos 
centrales, la semi vida es 
de 5 a 7 horas.

Mareos, náu-
seas, vértigos, 
cefaleas, letar-
gia, prurito.

CEFTRIAX-
ONA

1000mg por IV 
cada 12 horas

Se distribuye en órganos, 
tejidos, fluidos incluyendo 
vesícula biliar, hígado, 
riñones, hígado, huesos, 
útero, ovario, esputo y 
bilis No se absorbe por vía 
digestiva. Una pequeña 
cantidad de ceftriaxona 
se metaboliza en los in-
testinos ocasionando un 
metabolito inactivo. Se 
elimina en la orina prin-
cipalmente por filtración 
glomerular, el resto se 
elimina por la bilis y por 
vía fecal.

Es un antibiótico beta 
lactámicos bactericida, in-
hibe la síntesis de la pared 
bacteriana, la semi vida es 
de 5 a 11 horas.

Náuseas, 
vómitos, dolor 
abdominal, 
diarrea y en 
raras ocasiones 
flatulencia.

OMEPRAZOL 40mg por 
IV cada día

Es un inhibidor específico 
de la bomba de protones 
en la célula parietal del 
estómago.

La administración de 40 
mg intravenosa provoca la 
disminución inmediata de 
la acidez intragástrica,
La vida media es de 1 hora

cefalea, dolor 
abdominal, 
estreñimiento, 
diarrea, flatu-
lencia.

ENOXAPARINA 4000 UI por vía 
Subcutánea cada 
día.

Su absorción es rápida y 
completa de 3 a 4 horas, 
la semivida es de 4 horas 
se metaboliza en el híga-
do y se elimina por vía 
renal y

La Enoxaparina es uti-
lizada para profilaxis de 
tromboembolismo No 
modifica la agregación 
plaquetaria ni la fijación 
del fibrinógeno sobre las 
plaquetas

Hemorragia 
Trombocitope-
nia Irritación 
local.

PARAC-
ETAMOL

Administrar 
10 mg / 100ml 
1gramo liquido 
parenteral por vía 
IV por razones 
necesarias.

Se metaboliza en el hígado 
y se elimina por vía renal.

Es un antipirético que 
bloquea la síntesis de 
prostaglandinas. Actúa en 
el hipotálamo y permite la 
vasodilatación periférica, 
no tiene acción antiinflam-
atoria, su vida media es de 
4 a 6 horas.

Náuseas, 
vómito, dolor 
abdominal, di-
arrea, prurito.

FLUCONAZOL Administrar 2mg7 
100ml por vía IV 
cada 12 horas.

La absorción gastroin-
testinal es rápida y casi 
completa, no experimenta 
metabolismo de    primer 
paso, su eliminación es por 
vía renal.

Fluconazol es un agente 
antimicótico triazólico. su 
biodisponibilidad alcanza 
entre 1 a 2 horas.

Dolor de 
cabeza, dolor 
abdominal, di-
arrea, náuseas, 
vómitos.

Autores: Esp. Márquez Belmary; Nancy Camacho; Carol Aguirre; Alessia Boza; Dedier Villegas 2021
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 68 años de edad ingresa a esta casa de Salud Hospital León 
Becerra el 10 de agosto del 2021 acompañada de sus familiares por área de emergencia a con-
secuencia bajo diagnóstico Complicación mecánica de prótesis articular de cadera, se encuen-
tra neurológicamente despierta. Valorando signos vitales T.A: 130/90mmhg, FR: 28 X min se 
administra oxigeno por cánula nasal, FC: 72X minuto, T: 36.5°; HGT: 148mg/dl al motivo del 
ingreso la paciente presenta cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizado con disnea, 
náuseas y vómitos en gran cantidad, insuficiencia respiratoria aguda. cursando su postquirúr-
gica cirugía de fractura de cadera derecha el 8 de agosto del presente año en la misma casa de 
salud evidenciando deformidades de extremidad inferior, se realiza exámenes: RX de tórax, de 
pelvis, EKG, Exámenes de laboratorio: hematocrito, hemoglobina, Troponina T, Troponina 
Plaquetas, Dímero D, gasometría arterial.

HISTORIA CLÍNICA

NOMBRE: J. O EDAD: 68 años SEXO: Femenino

MOTIVO DE CONSULTA: Al mo-
mento de ser atendido en el área de 
emergencia, se encuentra despierta y 
confusa. Presenta cuadro clínico dis-
nea, náuseas, vómitos en gran canti-
dad, insuficiencia respiratoria aguda. 
Se realiza toma de signos vitales: TA: 
130/90 mmHg; FC: 72 L X min; FR: 
28 R X min; T°: 36.5° HGT:
148mg/dl.

Enfermedad Actual: Complicación de Prótesis de

cadera derecha.

Antecedentes Personales: No refiere

Antecedentes Quirúrgicos: Cirugía de fractura de

cadera.

Antecedentes de Alergia: No refiere

Enfermedades Congénitas: No refiere

EXAMEN FISICO GENERAL

Medidas Antropométricas: Signos Vitales:

Peso: 130 lb; Talla: 1.65 cm TA: 130/90 mmHg; FC: 72 L X min; FR: 28 R X min,
T: 36.5. °

EXÁMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL

Fascie: Pálida Orejas: Simétricas sin presencia de secreciones.

Posición: Decúbito ventral Labios: No presenta heridas ni perdida de líquido.

Estado de consciencia: Confusa Piezas Dentales: Dentadura completa

Cabeza: Normal Lengua: Se encuentra libre de lesiones y u ceraciones.

Cara: Normal Cuello: Simétrico, sin adenopatías

Frente: Normal Tórax: simétrico

Cejas: Normal Abdomen: Blando depresible, dolorosos a la palpación su-
perficial y profunda

Pestañas: Oscuras y largas Miembro Superior Izquierdo y Derecho: Simétricos, tono 
muscular conservado

Ojos: No refiere nada Miembro Inferior Derecho: Se evidencia deformidad

Nariz: Recta sin presencia de cicatriz Miembro Inferior izquierdo: Normal

Signos Vitales: Tensión Arterial: 130/90 mmHg Frecuencia Cardiaca 
72 L X min Frecuencia Respiratoria de 28 R X minuto.
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VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN LOS PATRONES FUNCIONALES DE 
MARJORY GORDON QUE SE ENCUENTRAN ALTERADOS.

PATRON FUNCIONAL DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS
ANÁLISIS DEL

PATRÓN

Adaptación- Tolerancia 
al estrés

refiere sentirse optimista a 
su recuperación

Buena Respuesta al 
régimen terapéutico.

Paciente presenta 
disposición para 
mejorar el afronta-
miento familiar.

Patrón 3: Eliminación: *Paciente refiere no puedo 
ir al baño a orinar porque 
se le realiza procedimiento 
de sonda vesical por su 
patología que presenta.
*Paciente refiere sentirse 
con fiebre.

*Se realiza control de 
diuresis cada 2 horas.
*Se controla 
Temperatura 
corporal.

Mediante control de diuresis 
y balance hídrico cada día, 
nos ayudara a valorar la 
función renal del paciente.
*Mediante intervención 
de aplicar paños de agua 
goulard y tratamiento far-
macológico, paciente mejora 
su evolución.

Patrón 4: Actividad 
– Ejercicio

Se siente inútil por no 
poder caminar por su propia 
cuenta

Se evidencia her-
ida en extremidad 
inferior derecha 
tras intervención 
quirúrgica, ocasion-
ando deterioro en 
la movilidad física 
de su extremidad.

De acuerdo al plan ses-
iones de fisioterapia nos 
ayuda a mejorar la evolu-
ción de la paciente.

Patrón 8: Rol – Relaciones Dice que su hija es un 
pilar fundamental para 
recuperarse, ya que ella le 
acompaña en todo
momento

La visita de su hija 
es fundamental 
para mejorar su 
evolución en su 
patología.

Paciente se siente con-
tenta al recibir visita de 
su Hija, tiene fe que se 
va a recuperar pronto.

Autores: Esp. Márquez Belmary; Nancy Camacho; Carol Aguirre; Alessia Boza; Dedier Villegas 2021
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PLANES DE ATENCIÓN DE LA NANDA

DIAGNOSTICO REAL Dominio: 12 Confort

Clase: 1 Confort físico Dolor Agudo

Código: 00132 Dolor agudo r/c Lesión a nivel de cadera E/p 
verbalización y facies de dolor

INDICADORES DEL NOC

Dominio Conocimiento y conducta de la salud

Clase Control de riesgo y seguridad

Diagnostico NOC Indicadores Escala de Medición Mantener Aumentar

Dolor agudo r/c Com-
plicación de prótesis 
E/p
verbalización y facies 
de dolor

1913
severidad de 
la lesión física

Fracturas de 
fémur.

Grave Sus-
tancial Mod-
erado3

2 3

INTERVENCIONES DEL NIC

Dominio: 2 Prevención de caídas (96490)

Clase: L Lesión física

NIC Intervenciones

Resultados - Realizar una valoración exhaustiva del dolor que 
incluya localización, aparición, duración, inten-
sidad.

- Preguntar al paciente sobre el nivel del dolor 
que permita su comodidad y tratarlo apropia-
damente.

- Administra los analgésicos prescritos por médico.
- Seguir los protocolos en la selección de analgésicos 

y dosis.
- Modificar las medidas de control del dolor en función 

de la respuesta del paciente al tratamiento.

Autores: Esp. Márquez Belmary; Nancy Camacho; Carol Aguirre; Alessia Boza; Dedier Villegas 2021
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DIAGNÓSTICO BIENESTAR

Dominio:4 Actividad y Reposo.

Clase: 5 Autocuidado

Código: 00182  Disposición para mejorar el autocuidado. Expresa deseos de aumentar 
el autocuidado. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN MANTENER AUMENTAR

020803 movimiento muscular 1. Grave 2 3

020804 movimiento articular 2. Sustancial

3. Moderado.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC

DOMINIO 3: Ayuda para el afrontamiento

CLASE 2: Intervenciones para ayudar a crear sus propios puntos fuertes para adaptarse un nuevo cambio.

5240 asesoramiento

Intervenciones: 
•	 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.
•	 Demostrar empatía, calidez y sinceridad.
•	 Establecer la duración de las relaciones de asesoramiento.
•	 Disponer la intimidad y asegurar la confidencialidad.

5250 apoyo en la toma de decisiones 

Intervenciones:
•	 Proporcionarle la información solicitada. 
•	 Servir de enlace entre la persona y profesionales de la salud.
•	 Remitir a grupos de apoyo, si procede

5270 apoyo emocional
 Intervenciones: 

•	 Comentar la experiencia emocional con el paciente.
•	 Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo.
•	 Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza

DIÁGNOSTICO DE RIESGO

Dominio:4 Actividad / reposo.

Clase:2 Síndrome de desuso

Código: 00040 Riesgo de síndrome de desuso R/C Inmovilización mecánica.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC 0204
Dominio: Salud Funcional
Clase: Movilidad
Resultado: Consecuencia de la Inmovilidad Fisiológica.

INDICADORES ESCALA DE
MEDICIÓN

MANTENER AUMENTAR

020404 Fuerza muscular 1. Grave 2 3

020412 Tono muscular 2. Sustancial

3. Moderado.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC

0226 Terapia de ejercicio control muscular

CLASE: Control de ac-
tividad y ejercicio

CAMPO: Fisiológico básico

INTERVENCIONES INDEPENDI-
ENTES
1. Reorientar al paciente sobre las fun-
ciones del movimiento del cuerpo

2. Incorporar actividades de 
la vida diaria en el protocolo 
de ejercicio

3. Explicar las funciones del tipo de ejercicio 
y el protocolo del paciente/ familia.
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CONCLUSIONES

• A través de los planes de atención de enfermería en la Paciente con Complicación de 
Prótesis de Cadera nos permite ver una mejoría en la evolución de su patología en la 
prevención y promoción de la salud.

• En forma de conclusión de acuerdo al tema también podemos agregar que el paciente en 
la etiología para estudios nos indica que las causas se pueden dar por fallos en el 
sistema de fijación favoreciendo un aflojamiento de esta prótesis

• Mediante recuento fisiopatológico de este caso clínico con Complicación de Prótesis de 
Cadera se determina dolor persistente, donde las complicaciones que presenta el pacien-
te son las siguientes , Infección tardía de la  herida quirúrgica , Rigidez de cadera, Dolor 
persistente, Luxación posterior de la prótesis aflojamiento de la prótesis de acuerdo a la 
patología ya antes mencionada,  así mismo, alteraciones de los exámenes paraclínicos de 
laboratorio e imagen en la cual nos permiten analizar los planes de atención para mejo-
rar la calidad de vida del paciente. 

• Los profesionales de enfermería desarrollan actividades en Pro a la Salud de la paciente 
identificando cuáles son sus dolencias principales enfocados en la relación con los Planes 
de Atención de la Nanda siendo los principales que se pueden determinar en este caso 
clínico el diagnostico real, diagnóstico de riesgo, diagnóstico de bienestar, implementan-
do medidas para la evolución satisfactoria del paciente

• El presente Plan de Cuidados Estándar de Enfermería para prótesis de cadera, cumple 
con los objetivos expuestos en un apartado anterior pudiendo ser una herramienta muy 
valiosa en la planificación de la atención al paciente, en el desarrollo de dicha atención y 
en una posterior evaluación de los objetivos propuestos. La consecución de dichos objeti-
vos, a juicio de los miembros del equipo, implicaría una mejor y más rápida recuperación 
del paciente
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RESUMEN

La Hernia Inguinal es uno de los principales problemas de salud dando inicio cuando una por-
ción de tejido, como una parte del intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado 
en los músculos abdominales, tuvo como objetivo general determinar la repercusión del pacien-
te con Cura Operativa de Hernia Inguinal unilateral derecha encarcelada  en la salud mental, 
se realizó un estudio analítico y descriptivo para el desarrollo de esta investigación orientado en 
la estrategia de información  documental en las bases teóricas  como es Google Académico, Re-
vista Hispanoamericana de Hernia y otras referencias bibliográficas relacionadas con el tema de 
los últimos cinco años;  así mismo se realizó un estudio de un caso clínico del paciente con Cura 
Operativa de Hernia Inguinal unilateral derecha encarcelada en el Hospital León Becerra, Sala 
San Vicente, realizando un seguimiento de 5 visitas y diferentes intervenciones de enfermería, 
para tratar esta patología. Conclusión  través de los planes de atención de enfermería  que se rea-
lizaron al paciente  donde los profesionales de enfermería al identificaron el padecimiento prin-
cipal y se plantearon los principales diagnósticos de enfermería como ; Riesgo de desequilibrio 
Electrolito R/C Vómitos, Dolor agudo R/C  lesión en la pared abdominal M/P Autoinforme 
de intensidad con escalas estandarizadas del dolor ( EVA) , Disposición para mejorar los cono-
cimientos sobre su régimen terapéutico Expresa deseos de mejorar el manejo de su enfermedad 
donde a través de los planes de cuidados e intervenciones de enfermería el paciente mejoro en 
su esfera física y psicológica

PALABRA CLAVES: Hernia Inguinal Unilateral, pared abdominal, salud mental

SUMMARY

The Inguinal Hernia is one of  the main health problems starting when a portion of  tissue, such 
as a part of  the intestine, pushes out through a weakened place in the abdominal muscles, had 
as a general objective to determine the repercussion of  the patient with Cura Operative of  right 
unilateral Inguinal Hernia imprisoned in mental health, an analytical and descriptive study was 
carried out for the development of  this research oriented in the documentary information stra-
tegy in the theoretical bases such as Google Academic, Hispano-American Magazine of  Hernia 
and other related bibliographic references with the theme of  the last five years; Likewise, a study 
of  a clinical case of  a patient with an Operative Cure for a right unilateral Inguinal Hernia 
was carried out incarcerated at the Hospital León Becerra, Sala San Vicente, with a follow-up 
of  5 visits and different nursing interventions, to treat this pathology. Conclusion through the 
nursing care plans that were made to the patient where the nursing professionals identified the 
main condition and the main nursing diagnoses were raised as; Risk of  imbalance Electrolyte 
R / C Vomiting, Acute pain R / C injury to the abdominal wall M / P Self-report of  intensity 
with standardized pain scales (VAS), Willingness to improve knowledge about their therapeutic 
regimen Expresses desire to improve the management of  his illness where through care plans 
and nursing interventions the patient improved in his physical and psychological sphere

Key words: Unilateral Inguinal Hernia, abdominal wall, mental health.
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INTRODUCCIÓN

La Hernia Inguinal Unilateral Derecha encarcelada ocurre cuando una porción de tejido, 
o una parte del intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos 
abdominales. ayudando a reducir el dolor y mejorando la evolución del paciente enfocando en  
los planes de atención de la Nanda de enfermería en la salud mental del paciente, utilizando  el 
modelo de la  teorizante Hildegart Peplau que es la que se identifica en la relación enfermera - 
paciente.

DESARROLLO

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ORGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Intestino Se encuentra 
ubicado el intes-
tino delgado es la 
porción del tubo 
digestivo más larga, 
acomodándose en el 
centro del abdomen 
y ocupando prác-
ticamente toda la 
cavidad abdominal.

Están irrigados por 
las arterias mesentéri-
cas superior e infe-
rior, que se originan 
de la cara anterior de 
la aorta abdominal 
por debajo del tronco 
celíaco.

*El intestino grue-
so recibe inerva-
ción de dos fuentes 
principales: los siste-
mas nerviosos entérico 
y autónomo.
*La inevación del in-
testino delgado es 
tanto simpática como 
parasimpática.

Su función es continuar el 
proceso de la digestión de 
los alimentos que vienen 
del estómago, y absorber 
los nutrientes (vitaminas, 
minerales, carbohidratos, 
grasas y proteínas) y el 
agua para usarlos en el 
cuerpo.

Autores: Esp.Márquez Belmary; Corozo Ximena; Tinoco Verónica; Calderón Leivis. 2021

RECUENTO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS COMPLICACIONES PARACLÍNICOS AL-

TERADOS

Una hernia 
inguinal ocurre 
cuando una 
porción de 
tejido, como 
una parte 
del intestino, 
empuja hacia 
afuera a través 
de un lugar 
debilitado en 
los músculos 
abdominales.

El factor 
etiológico es 
los defectos 
de origen 
congénito 
y defectos 
adquiridos la 
realización de 
esfuerzos en el 
momento de 
la defecación, 
al toser o le-
vantar objetos 
pesados.

*Identificación de un 
bulto en cualquiera de 
los lados del pubis.

*Sensación de ardor 
o dolor en el área del 
bulto.

*Dolor o incomodidad 
en la ingle.

*Sensación de pesades 
en la ingle. 

*Debilidad en la ingle.

*Dolor, edema alrede-
dor de los testículos.

Se pueden dar por: 
*Presión en los tejidos 
circundantes. 
*La mayoría de las her-
nias inguinales se agran-
dan con el tiempo si no 
se las repara mediante 
una cirugía. 
*En los hombres, 
las hernias grandes 
pueden extenderse al 
escroto, lo que causa 
dolor e hinchazón.

Exámenes de Laboratorio:
Hematíes: 4.26
Hb: 11.4
Hcto: 34.5
V.CM:81.0
H.CM: 26.7
C.H.C.M: 33.0
Leuc: 6.39
Segmentados: 38.65
Eusinofolos:8.70
Basófilos: 0.62
Linfocitos: 45.78
Monocitos: 8.25
Plaquetas: 285
Tiempo de Protombina: 
13
Tiempo de Coagulación: 
5min 10seg
Grupo Sanguíneo: O +
Na: 140.5
k: 4.3
Cl: 101.1
Urea: 15.8
Creatinina:0.8
Glucosa:82.7
Examen de Imagen:
Ecografía
Resonancia

Autores: Esp.Márquez Belmary; Corozo Ximena; Tinoco Verónica; Calderón Leivis;2021
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EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIÁGNOSTICO

La prevalencia de hernia inguinal 
representa el 75% de las hernias 
de la pared abdominal, con un 
riesgo de aparición del 27% en 
hombre a lo largo de su vida, 
menor en mujeres con un 3%.

Existen varios factores de riesgo asociados 
a la presentación de esta patología, como 
son la edad mayor de 60 años, el sobrepe-
so, la uropatía obstructiva, el estreñimien-
to, la tos crónica, las colagenopatías.

*Exámenes de Laboratorio
*Exámenes de Imagen: Ecografía 
en donde se identifica Hernia ingui-
nal unilateral derecha encarcelada.

Autores: Esp.Márquez Belmary; Corozo Ximena; Tinoco Verónica; Calderón Leivis.2021

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

NOMBRE GENERICO INDICACION FARMACOCINET-
ICA

FARMACODIN-
AMIA 

EFECTOS AD-
VERSOS

Solución Salina al 0.9% 700ML Star Se elimina a través de 
riñón. 
Pequeñas cantidades 
de sodio se eliminan 
en las heces y en el 
sudor

Las propiedades 
farmacodinámicas 
son las de los iones 
de sodio y cloruro, 
que mantienen el 
balance hidroelec-
trolítico.
Los iones de sodio 
circulan a través 
de la membrana 
celular.

Una administra-
ción inadecuada 
o excesiva puede 
producir hiper-
hidratación, 
hipernatremia, 
hipercloremia y 
manifestaciones 
relacionadas 
como acidosis 
metabólica, sobre 
carga cardiaca 
y formación de 
edemas.

OMEPRAZOL Administrar 40 
mg por IV cada 
día.

Se absorbe en el intes-
tino delgado, se me-
taboliza en el hígado 
se excreta en la orina y 
el resto en las heces.

Es un inhibidor 
específico de la 
bomba de protones. 
Es una base débil, 
que se concentra 
y pasa a la forma 
activa en el medio 
extremadamente 
ácido de los canalí-
culos intracelulares 
de la célula parietal, 
inhibiendo en 
ellos a la enzima 
H+- K+-ATPasa, 
es decir, a la bomba 
de protones., La 
vida media es de 
1 hora 

cefalea, dolor 
abdominal, estre-
ñimiento, diarrea, 
flatulencia.

KETEROLACO . Se metaboliza en el 
hígado y se elimina 
por vía renal, su vida 
media es de 4 a 6 
horas.

Analgésico, an-
tiinflamatorio y 
antipirético del 
tipo de los ácidos 
arilpropiónicos, 
aunque con núcleo 
pirrolizínico. Actúa 
inhibiendo revers-
iblemente la síntesis 
de prostaglandinas.

Náuseas, vómito, 
somnolencia, 
mareos, sudo-
ración, cefalea, 
boca seca.

Autores: Esp.Márquez Belmary; Corozo Ximena; Tinoco Verónica; Calderón Leivis 2021
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MÉTODOS

Se realizó un estudio analítico y descriptivo para el desarrollo de esta investigación orienta-
do en la estrategia de información  documental en las bases teóricas  como es Google Académi-
co, Revista Hispanoamericana de Hernia y otras referencias bibliográficas relacionadas con el 
tema de los últimos cinco años;  así mismo se realizó un estudio de un caso clínico de la paciente 
con Cura Operativa de Hernia Inguinal unilateral derecha encarcelada en el Hospital León 
Becerra, Sala San Vicente, realizando un seguimiento de 5 visitas y diferentes intervenciones de 
enfermería, para tratar esta patología.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino  de 11 años de edad, acude a casa hospitalaria acompañado de 
sus familiares por presentar cuadro clínico de dolor abdominal localizado en región inguinal 
derecha acompañado de náuseas y vómitos , el mismo que se exacerba al caminar irradiándose 
a hipogastrio y fosa iliaca derecha , queda ingresado con diagnóstico de hernia inguinal unila-
teral derecha se canaliza vía periférica catéter #20, se administra medicación carga de Solución 
salina al 9% 700ml start se controla los signos vitales: T: 36,6ºC., FC: 85 L X m, FR; 17 rpm, 
SAT O2; 99%, talla 1.50cm, peso; 60kg. Se le administro por IV Ketorolaco para el dolor. Se 
valora con la escala Alicia: Inicio del dolor durante 2 días, intensidad:  Dolor severo continuo. 
Paciente afebril con pruebas de COVID negativas pasa a piso en compañía de su familiar y en-
fermera de turno, es valorado por médico cirujano, refiere dolor a la palpación.  Se encuentra en 
NPO por orden del médico tratante; al momento se encuentra con medicación prescrita por el 
médico, se realizan exámenes: Ecografía pélvico, el informe indica presencia de hernia inguinal 
unilateral derecha encarcelada, por lo que se sugiere intervención quirúrgica urgente mediante 
la  laparoscopía.

Datos objetivos: Vómito, Dificultad para la deambulación.

Datos Subjetivos: Dolor severo, náuseas.

HISTORIA CLÍNICA

NOMBRE: J EDAD: 11 años         SEXO: Masculino

MOTIVO DE CONSULTA: Al momento 
de ser atendido en el área de emergencia, 
se encuentra orientado en tiempo y espacio, 
presenta dolor severo continuo, vómitos y 
nauseas. Se realiza toma de signos vitales: T: 
36,6ºC., FC: 85 L X m, FR; 17 rpm, SAT 
O2; 99%

Enfermedad Actual: Hernia Inguinal Unilateral Derecha Encarce-
lada.

Antecedentes Personales: No refiere

Antecedentes Quirúrgicos: No refiere

Antecedentes de Alergia: No refiere

Enfermedades Congénitas: No refiere

EXAMEN FISICO GENERAL

Medidas Antropométricas: Signos Vitales: 

Peso: 110 lb; Talla: 1.50 cm T: 36,6ºC., FC: 85 L X m, FR; 17 rpm, SAT O2; 99%

Autores: Esp.Márquez Belmary; Corozo Ximena; Tinoco Verónica; Calderón Leivis
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EXAMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL

Estado de consciencia: Orientado en tiempo espacio y per-
sona

Cabeza: Normal

Fascie: Pálido  Cara: No refiere nada

Frente: Normal Cejas: Normal 

Pestañas: Oscuras y largas Ojos: Normal 

Nariz: Recta sin presencia de cicatriz. Orejas: Simétricas, sin presencia de secreciones. Agu-
deza auditiva . 

Labios: Presenta semihúmedo Piezas Dentales: Dentadura completa 

Lengua: Se encuentra semihúmedos. Cuello: Normal

Tórax:  Simétrico: Campos pulmonares: Ventilados 

Abdomen: Doloroso a la palpación en la región inguinal Genitales: Normal. 

Miembro Superior Izquierdo y Derecho: Simétricos, tono 
muscular conservado 

Extremidades Inferior Derecho e Izquierdo: Normal

Dedos y uñas: Normal Valoración Motora: Normal

Movimientos y coordinación: Normal Signos Vitales:

Frecuencia Cardiaca de 85 l X min Frecuencia Respiratoria de 17 X minuto 

Temperatura: 36.6°C Sat O2: 99%

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN LOS PATRONES FUNCIONALES DE 
MARJORY GORDON QUE SE ENCUENTRAN ALTERADOS.

PATRON FUNCIO-
NAL

DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN

Patrón 1: Percepción 
manejo de salud.

Por el estado de salud el paci-
ente no puede movilizarse, ni 
realizar algún tipo de actividad 
para mejorar su salud, debe ser 
asistida por personal de salud y 
familiares. 

Dolor severo el mismo que 
se exacerba al caminar ir-
radiándose a hipogastrio y 
fosa iliaca derecha.

Mediante los planes de 
atención de enfermería, 
farmacológico y fluido de 
terapias se logrará una me-
jor evolución del paciente.   

Patrón 2: Nutrición Paciente manifiesta no querer 
comer por presentar náuseas y 
vómitos.

Se evidencia mediante 
ecografía pélvica: hernia 
inguinal unilateral derecha 
encarcelada a consecuen-
cia por presentar náuseas 
y vómitos.

El patrón se encuentra 
alterado debido a que existe 
complicación a nivel de 
intestinos. 

Patrón 3: Eliminación: El paciente no puede ir al baño 
y a su vez se le ha realizado el 
procedimiento de una sonda 
vesical.

Paciente se le realiza se 
control de balance hídrico 
a través de la medición en 
la funda recolectora del 
procedimiento to de sonda 
vesical .

Mediante control de bal-
ance hídrico cada día, nos 
ayudara a valorar la función 
renal del paciente.

Patrón 4: Actividad/ 
Ejercicio

Paciente se encuentra inmóvil 
en cama por presentar dificul-
tad para  caminar.

Se evidencia por su dolor 
severo, náuseas y vómitos. 

Mediante las Terapias de 
fluidoterapia  para el dolor 
nos ayuda a mejorar la evo-
lución del paciente.

Patrón 6: Cognitivo- 
Perceptivo

Paciente manifiesta dolor  a 
nivel de abdomen . 

Paciente se valora escala 
del dolor.

El patrón se encuentra 
alterado debido a que el 
paciente presenta dolor a 
la palpación y a su vez se 
administra analgésico para 
mejorar la evolución del 
paciente.

Patrón 8: Rol – Rel-
aciones

Su madre  ha sido un pilar 
fundamental en el cuidado del 
paciente

Familia ayuda a su paci-
ente para mejor su salud 
y tenga una pronta recu-
peración 

Mediante las visitas que se 
le permite a su madre, se si-
ente seguro y tiene fe que se 
va recuperar pronto.
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PLANES DE ATENCIÓN DE LA NANDA

Diagnostico Real

DOMINIO: 12 CONFORT CLASE: 1 Dolor       CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00146

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 00132 Dolor agudo R/C  lesión en la pared abdominal M/P Autoinforme 
de intensidad con escalas estandarizadas del dolor ( EVA) 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio IV: Conocimiento y 
conducta de salud
Clase Q: Conducta de salud
1605 Control del dolor

160505
Utiliza anal-
gésico

1.Nunca dem-
ostrado
2.Raramente 
demostrado
3.Aveces dem-
ostrado
4.Frecuente-
mente dem-
ostrado
5.Siempre 
demostrado

M
2

A
4

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

CAMPO: 1 FISIOLOGICO BÁSICO     CLASE: FOMENTO COMODIDAD 
FÍSICA

Paciente tras evolución fa-
vorable disminuye el dolor

Enseñanza prequirúrgica 5610
-Informar al paciente y familia 
acerca de la fecha, hora y lugar 
programada la cirugía.
-Evaluar la ansiedad del paciente y 
familia relacionada con la cirugía.
-Describir las rutinas pre y postop-
eratorias: Anestesia, dieta, prepa-
ración intestinal, pruebas de lab-
oratorio, eliminación de la orina, 
preparación de la piel, Terapia IV, 
Traslado al quirófano.
Disminución de la Ansiedad 5820
-Administrar medicamentos que 
reduzcan la ansiedad prescrita por 
médico.
-Crear un ambiente que facilita la 
confianza.
-Permanecer con el paciente para 
promover la seguridad y reducir el 
miedo.

Manejo del dolor: 1410
-Seleccionar y desarrollar aquellas medidas far-
macológicas que facilite el alivio del dolor.
-Proporcionar a la persona un alivio del dolor, op-
timo mediante analgésicos prescritos.
-Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del 
dolor a través de una valoración continua de la 
experiencia dolorosa.

Manejo de la Medicación
-Observar los efectos terapéuticos de la medi-
cación en el paciente.
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Diagnóstico de Riesgo

DOMINIO: 11 Seguridad/ 
Protección

CLASE: 1 Infección       CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00004

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de desequilibrio Electrolito R/C Vómitos 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN DIANA

Dominio IV: Conocimiento y 
conducta de salud
Clase T: Control de Riesgo
1902 Control del riesgo.

190208
Modifica estilos de 
vida para reducir 
el riesgo.
190217
Controlar los cam-
bios en el estado 
general de salud

1.Nunca demostrado
2.Raramente dem-
ostrado
3.Aveces demostrado
4.Frecuentemente dem-
ostrado
5.Siempre demostrado

Mantener
3

Aumentar
5

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

DOMINIO: 2 Fisiológico      CLASE G: Control de Electrolitos para regular el equilibrio elec-
trolítico y prevenir complicaciones.

Paciente tras la 
implementación 
de las interven-
ciones específicas 
de enfermería 
disminuyen los 
vómitos.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

- Medir o estimar el volumen de la emesis
- Controlar el equilibrio hidroelectrolítico
- Aumentar gradualmente la ingesta de líquidos si durante un periodo de 30 minutos, 

no se ha producido vómitos
- Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumenten el vómito 

(ansiedad, miedo y ausencia de Conocimiento)
- Fomentar el descanso

Autores: Esp.Márquez Belmary; Corozo Ximena; Tinoco Verónica; Calderón Leivis;2021

Diagnóstico de Bienestar

DOMINIO: 1 Promoción de la 
Salud 

CLASE: 1 Gestión de Salud       CÓDIGO : 00161

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico 
Expresa deseos de mejorar el manejo de su enfermedad. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio IV: Conocimiento y 
conducta de salud
Clase G: Conocimiento sobre su 
condición de salud.
1813 Conocimiento régimen 
terapéutico.

181309
Descripción de 
los conocimien-
tos prescritos.

1.Nunca demostrado
2.Raramente demostrado
3.Aveces demostrado
4.Frecuentemente demostrado
5.Siempre demostrado

Mantener
2 
 2

Aumentar
5 
5

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

CAMPO: 3 Conductual     
CLASE S: Educación de los Pacientes 

Paciente tras las inter-
venciones enfocada 
desde la salud mental 
identificada la Teori-
zante Hildegard Peplau  
relación paciente- en-
fermera su evolución ha 
mejorado dando seguri-
dad a la paciente.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Enseñanza : Dieta prescrita (5614)
- Explicar el propósito de la dieta.
-Incluir a la familia.
-Ayudar al paciente a sustituir comidas favoritas 
-Indicar al paciente que su dieta en comida es importante para su pronta recuperación.
Planificar Alta (7370)
-Comunicar al paciente de los planes de alta
Fomentar los cuidados de si mismo.
-Indicar al paciente lo que debe aprender para los cuidados posteriores al alta.
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CONCLUSIONES

• De acuerdo a los estudios fisiopatológicos del paciente con Hernia Inguinal derecha en-
carcelada nos indican los diferentes signos y síntomas que presenta de acuerdo a esta 
patología como es la  sensación de ardor o dolor en el área del bulto, el dolor o incomo-
didad en la ingle, así mismo los valores alterados de los paraclínicos tanto de laboratorio 
como de imagen.

• A través de los planes de atención de enfermería  que se debe realizar a este tipo de 
pacientes con Hernia Inguinal derecha encarcelada enfocados en la salud mental del 
paciente, los profesionales de enfermería al desarrollar este tipo de actividades en Pro 
a la Salud del enfermo identificando su padecimiento principal en relación a los planes 
de atención determinando los principales diagnósticos que se pudo determinar fueron ; 
Riesgo de desequilibrio Electrolito R/C Vómitos, Dolor agudo R/C  lesión en la pared 
abdominal M/P Autoinforme de intensidad con escalas estandarizadas del dolor ( EVA) , 
Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico Expresa deseos 
de mejorar el manejo de su enfermedad donde a través de los planes de cuidados e inter-
venciones de enfermería el paciente mejoro en su esfera física y psicológica 
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DEPLECIÓN DE VOLUMEN POR FIEBRE PERSISTENTE Y SU 
AFECTACIÓN EN LA SALUD MENTAL DEL PACIENTE

VOLUME DEPLETION DUE TO PERSISTENT FEVER AND ITS IMPACT ON THE 
PATIENT’S MENTAL HEALTH
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RESUMEN

La depleción de volumen por fiebre persistente es una inflamación de la membrana interna del intestino 
causada por un virus, es una bacteria o parásitos indicada como gastroenteritis viral es la segunda enfer-
medad más común en Ecuador, una infección por norovirus. Se disemina a través de alimentos o agua 
que estén contaminados y el contacto con una persona infectada. Sus causas incluyen vómitos, sudoración 
excesiva, diarrea, quemaduras, consumo de diuréticos e insuficiencia renal, tiene Objetivo determinar 
las repercusiones holísticas que presentan el pacientes que ha padecido depleción de volumen por fiebre 
persistente incluyendo su esfera mental  Metodología: Investigación realizada de un estudio para el desa-
rrollo está orientada en la revisión de información documental en las bases de datos de Google Académico, 
Revista científica Elsevier y otras referencias bibliográficas relacionadas con el tema de los últimos cinco 
años en idioma español; y el estudio de un caso clínico que se encuentra en la Sala San Vicente del Hospi-
tal León Becerra. Conclusión: Mediante el estudio de caso se determina que la depleción de volumen por 
fiebre persistente en el lactante pediátrico tiene repercusiones a nivel álgido estando presente el  dolor per-
sistente, fiebre, diarrea, irritabilidad  en la cual nos permitió analizar los planes de atención para mejorar 
la evolución del paciente, enfocándonos en los  patrones funcionales según Marjorie Gordon, estuvieron 
alterados cuatro patrones funcionales: Patrón 1: Percepción manejo de salud, Patrón 2: Nutrición, Patrón 
3: Eliminación, Patrón 8: Rol – Relaciones, donde se priorizaron los siguientes Diagnósticos de enfermería 
: (00013) DIARREA s/a alimentación enteral e/p eliminación de > 3 deposiciones liquidas en 24 horas, 
el Diagnostico de riesgo: (00197) Riesgo de déficit de volumen de líquidos s/a perdida activa de volúmenes 
de líquido, hipertermia y finalmente un Diagnóstico de bienestar: (00161) Disposición para mejorar los 
conocimientos sobre su régimen terapéutico, donde se le implemento a la madre por ser un lactante menor. 

PALABRA CLAVES: Depleción de volumen, fiebre, salud mental

ABSTRACT

The volume depletion due to persistent fever is an inflammation of  the inner membrane of  the intestine 
caused by a virus, it is a bacterium or parasites indicated as viral gastroenteritis is the second most common 
disease in Ecuador, a norovirus infection. It is spread through contaminated food or water and contact with 
an infected person. Its causes include vomiting, excessive sweating, diarrhea, burns, consumption of  diu-
retics and kidney failure, it aims to determine the holistic repercussions of  patients who have suffered from 
volume depletion due to persistent fever, including their mental sphere. Methodology: Research conducted 
from a study to the development is oriented to the review of  documentary information in the databases 
of  Google Scholar, Elsevier scientific journal and other bibliographic references related to the subject of  
the last five years in Spanish; and the study of  a clinical case found in the San Vicente Room of  the León 
Becerra Hospital. Conclusion: Through the case study it is determined that the volume depletion due to 
persistent fever in the pediatric infant has repercussions at a peak level, with persistent pain, fever, diarr-
hea, irritability being present, in which it allowed us to analyze the care plans to improve the evolution of  
the patient, focusing on functional patterns according to Marjorie Gordon, four functional patterns were 
altered: Pattern 1: Perception of  health management, Pattern 2: Nutrition, Pattern 3: Elimination, Pattern 
8: Role - Relationships, where the following Diagnoses were prioritized of  nursing: (00013) DIARRHEA 
without enteral feeding and elimination of> 3 liquid stools in 24 hours, Risk diagnosis: (00197) Risk of  fluid 
volume deficit without active loss of  fluid volumes, hyperthermia and finally a Diagnosis of  well-being: 
(00161) Willingness to improve knowledge about their therapeutic regimen, where it was implemented to 
the mother for being a minor infant.

KEY WORD: Volume depletion, fever, mental health.
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INTRODUCCIÓN

La depleción de volumen por fiebre persistente es una inflamación de la membrana interna 
del intestino causada por un virus, es una bacteria o parásitos indicada como gastroenteritis viral 
es la segunda enfermedad más común en Ecuador, una infección por norovirus. Se disemina a 
través de alimentos o agua que estén contaminados y el contacto con una persona infectada. Sus 
causas incluyen vómitos, sudoración excesiva, diarrea, quemaduras, consumo de diuréticos e in-
suficiencia renal. Sus características clínicas son disminución de la turgencia de la piel, mucosas 
secas, taquicardia e hipotensión ortostática. Se desarrolla las diferentes actividades relacionado 
en los planes de atención de la Nanda de Enfermería ayudando a reducir el dolor y mejorando 
la función intestinal del paciente pediátrico hospitalizado, logrando una mejoría en la evolución 
del enfermo pediátrico. 

DESARROLLO

II PARTE MARCO TEORICO

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO

ORGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN

Intestino El intestino Duodeno, yeyuno 
e íleo; La pared interna del in-
testino delgado está recubierta 
de millones de proyecciones 
microscópicas parecidas a 
dedos, llamadas vellosidades 
intestinales.

Están irrigados por 
las arterias mes-
entéricas superior e 
inferior, que se orig-
inan de la cara ante-
rior de la aorta ab-
dominal por debajo 
del tronco celíaco.

*El intestino grueso re-
cibe inervación de dos fuen-
tes principales: los sistemas 
nerviosos entérico y autóno-
mo.
*La inervación del intestino 
delgado es tanto simpática 
como parasimpática.

Su función 
es ayudar a 
la digestión.
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RECUENTO FISIOPATOLOGICO

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS IMPLICACIONES PARACLÍNICOS

Es una in-
flamación de la 
membrana inter-
na del intestino 
causada por un 
virus, una bacte-
ria o parásitos. La 
gastroenteritis vi-
ral es la segunda 
enfermedad más 
común en Ecua-
dor. La causa es, 
generalmente, 
una infección 
por norovirus. Se 
disemina a través 
de alimentos o 
agua que estén 
contaminados y 
el contacto con 
una persona 
infectada.

El factor 
etiológico es 
generalmente, 
una infección 
por bacterias. 
Se disemina 
a través de 
alimentos o 
agua que esté 
contaminada 
y el contacto 
con una perso-
na infectada.

*Diarrea de color ho-
mogéneo

*Dolor abdominal

*Vómitos 

*Dolor de cabeza

*Fiebre

*Escalofríos.

*La deshidratación 
es más común 
en bebés, niños 
pequeños, adultos 
mayores y personas 
con un sistema 
inmunitario débil.
* Niveles bajos de 
sodio y potasio

Exámenes de Laboratorio:
HEMATOLOGICOS
Hematíes: 4.17
Hb: 10.6
Hcto: 32.2
V.CM:77.3
H.CM: 25.4
C.H.C.M: 32.90
Leuc: 11.65
Segmentados: 42.16
Eusinofolos:0.42
Basófilos: 0.02
Linfocitos: 48.32
Monocitos: 9.02
Plaquetas: 497
Tiempo de Protombina: 10
Tiempo de Coagulación: 
5min 10seg
Grupo Sanguíneo: O +
GRUPO SANGUINEO
Glucosa:171.06
PCR: 8.30
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EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIÁGNOSTICO

La prevalencia de las enferme-
dades infecciosas se da en la po-
blación infantil, representando 
hasta el 80% de la morbilidad 
en los casos pediátricos menores 
de 5 años.

Los factores de riesgo que conllevan a pade-
cer esta patología son:

1.- Desconocimiento por parte de madres y 
padres.

2.- Desconocimiento de los Cuidadores 
menores de 2 años sobre las medidas preven-
tivas para esta patología.

Exámenes de Laboratorio
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

NOMBRE 
GENERICO INDICACION FARMACOCINETICA FARMACODINAMIA EFECTOS AD-

VERSOS

SOLUCIÓN 
SALINA AL 
0.9%

700ML Star Se elimina a través de 
riñón.

El sodio es el principal 
catión del líquido ex-
tracelular (un 90%) y el 
principal componente 
osmótico en el control de 
la volemia. 

Una administración 
inadecuada o exce-
siva puede producir 
*hiperhidratación, 
*hipernatremia, 
*hipercloremia

OMEPRAZOL
Administrar 
40 mg por IV 
cada día.

El omeprazol y el omepra-
zol magnésico son lábiles 
en presencia de pH ácido 
y, por tanto, se administran 
por vía oral en forma de 
gránulos con recubrimien-
to entérico en cápsulas o 
comprimidos. 

 Es un inhibidor espe-
cífico de la bomba de 
protones en la célula pa-
rietal. Actúa rápidamente 
y produce un control 
mediante la inhibición 
reversible de la secreción 
ácida del estómago

Cefalea.
Dolor abdominal
Estreñimiento
Diarrea
Flatulencia.

METOCLOP-
RAMIDA

Administrar 
5mg /2ml por 
vía IV Cada 8 
horas.

La metoclopramida se 
absorbe con rapidez y por 
completo por la vía oral 
pero el metabolismo hepáti-
co de primer paso reduce su 
biodisponibilidad acerca de 
75%. Los niveles plasmáti-
cos máximos se alcanzan 
entre 0,5 y las 2 horas.

Antagonismo de los 
receptores dopaminérgi-
cos D2 de estimulación 
químicoceptora y en 
el centro emético de la 
médula implicada en 
la apormorfina vómito 
inducido.

Sedación
Mareo
Síntomas 
extrapiramidales 
tortícolis
trismus o rigidez 
de mandíbula,
somnolencia.

PARAC-
ETAMOL

Administrar 
10 mg / 100ml 
1gramo liquido 
parenteral por 
vía IV cada 8 
horas.

Por vía oral la biodisponibi-
lidad de paracetamol es del 
75-85%. Se absorbe amplia 
y rápidamente, las concen-
traciones plasmáticas máxi-
mas se alcanzan en función 
de la forma farmacéutica 
con un tiempo de 0,5 a 2 
horas. 

El paracetamol es un 
analgésico que también 
posee propiedades antip-
iréticas. Se desconoce el 
mecanismo exacto de la 
acción del paracetamol, 
aunque se sabe que 
actúa a nivel del Sistema 
Nervioso Central y, en 
menor grado, bloque-
ando la generación del 
impulso doloroso a nivel 
periférico.

Náuseas
Vómito
Dolor abdominal
Diarrea
Prurito.

AMOXICILI-
NA.

Administrar 8 
gr por 8 horas 
por IV

La amoxicilina se disocia 
completamente en solución 
acuosa a pH fisiológico. Se 
absorbe bien y rápidamente 
tras la administración por 
vía oral. Tras la adminis-
tración oral, la amoxicilina 
alcanza una biodisponibil-
idad aproximada del 70%. 
El tiempo para alcanzar 
la concentración máxima 
(Tmax) es de aproximada-
mente 1 hora.

La amoxicilina es una 
penicilina semisintética 
(α-amino-p-hidroxiben-
cil-penicilina, antibiótico 
betalactámico) que inhibe 
una o más enzimas (a 
menudo conocidas como 
proteínas de unión a las 
Penicilinas, PBPs) en la 
ruta biosintética del pep-
tidoglicano bacteriano.

*Alergia

*Hipersensibilidad

*Shock anafilác-
tico.

*Edema de glotis.
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MÉTODOS

La metodología de esta investigación se realizó un estudio descriptivo y cualitativo  para el 
desarrollo de esta investigación orientado en la revisión de información  documental en las bases 
de datos de Google Académico, Revista científica Elsevier y otras referencias bibliográficas rela-
cionadas con el tema de los últimos cinco años en idioma español; y el estudio de un caso clínico 
que se encuentra en la Sala San Vicente del Hospital León Becerra.

CASO CLÍNICO

Lactante menor de 6 meses de edad, acude a casa hospitalaria acompañado de su madre, 
por presentar cuadro clínico caracterizado por  irritabilidad, vómitos y diarreas de 12 h de 
evolución, fiebre de 39°C. Ha realizado 10 deposiciones líquidas abundantes  y 5 vómitos, el 
último en la sala de espera. A la  exploración física se evidencia facies pálidas, decaído, llora sin 
lágrimas, tiene la mucosa oral seca y los ojos hundidos, a la palpación abdomen distendido y do-
loroso, se toma signos viales: T: 39°C, FR: 30 R por minuto, F.C:120 l x min, SO2: 99%  ,Talla: 
60cm  ; Peso: 7.5 kilos Se realiza análisis de exámenes de laboratorio, queda ingresado con diag-
nóstico de gastroenteritis aguda más depleción de volumen , se canaliza vía periférica catéter 
#22, se administra medicación carga de Solución salina al 9% 500ml en 3 horas. Paciente pasa 
a piso en compañía de su madre y enfermera de turno, es valorado por médico. Se encuentra en 
NPO por orden del médico tratante.

Datos objetivos: Vómito, diarrea, dolor a la palpación

Datos Subjetivos: Dolor severo, náuseas

HISTORIA CLÍNICA

NOMBRE: T. R EDAD: 6 meses        SEXO: Masculino

MOTIVO DE CONSULTA: Al momento 
de ser atendido en el área de emergencia, se 
encuentra activo, presenta dolor severo con-
tinuo, vómitos, náuseas, diarreas, dolor a la 
palpación, irritable. Se realiza toma de signos 
vitales: T: 39ºC., FC: 120 L X m, FR; 30 rpm, 
SAT O2; 99%

Enfermedad Actual: Depleción de Volumen  por fiebre persistente

Antecedentes Personales: No refiere

Antecedentes Quirúrgicos: No refiere

Antecedentes de Alergia: No refiere

Enfermedades Congénitas: No refiere

EXAMEN FISICO GENERAL

Medidas Antropométricas: Signos Vitales: 

Peso: 60 lb; Talla: 60 cm T: 39ºC., FC: 120 L X m, FR; 30 rpm, SAT O2; 99%
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EXAMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL

Estado de consciencia: Orientado en tiempo espacio y persona Cabeza: Normal

Fascie: Pálido  Cara: No refiere nada

Frente: Normal Cejas: Normal 

Pestañas: Oscuras y largas Ojos: Normal 

Nariz: Recta sin presencia de cicatriz. Orejas: Simétricas. 

Labios: Resecos Dentadura: Completa 

Lengua: Se encuentra reseca. Cuello: Normal

Tórax:  Simétrico: Campos pulmonares: Ventilados 

Abdomen: Doloroso a la palpación a nivel de epigastrio Genitales: Normal. 

Miembro Superior Izquierdo y Derecho: Simétricos, tono muscular 
conservado 

Extremidades Inferior Derecho e Izquierdo: 
Normal

Dedos y uñas: Normal Valoración Motora: Normal

Movimientos y coordinación: Normal Signos Vitales:

Frecuencia Cardiaca de 120 l X min Frecuencia Respiratoria de 30 X minuto 

Temperatura: 39°C Sat O2: 99%

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN LOS PATRONES FUNCIONALES DE 
MARJORY GORDON QUE SE ENCUENTRAN ALTERADOS.

PATRON FUNCIONAL DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL 
PATRÓN

Patrón 1: Percepción 
manejo de salud.

Por el estado de salud el pa-
ciente se encuentra irritable 
en la sala de recuperación. 

De acuerdo con su sin-
tomatología que presenta 
paciente por vómitos, di-
arrea e hipertermia es su 
irritabilidad.

Mediante los planes de 
atención de enfermería, 
farmacológico y fluido de 
terapias se logrará una me-
jor evolución del paciente.   

Patrón 2: Nutrición Paciente manifiesta no quer-
er comer y nauseas por pre-
sentar fiebre.

A la valoración paciente 
pediátrico presenta vómi-
tos y diarrea.

El patrón se encuentra al-
terado debido a que existe 
complicación a nivel de 
estómago e intestinos. 

Patrón 3: Eliminación: El paciente realiza diarreas 
10 deposiciones líquidas 

abundantes en el día.

El paciente mantiene un 
control estricto de balance 
hidroelectrolítico por lo 
cual se mide todas sus pér-
didas insensibles

Mediante control de bal-
ance hídrico cada día, 
nos ayudara a valorar la 
función renal del paciente.

Patrón 8: Rol – Rela-
ciones

Su madre ha sido un pilar 
fundamental en el cuidado 

del lactante.

La presencia de la madre 
ayuda a su lactante a tener 
mejoría en su salud.

Mediante la presencia de la 
madre paciente pediátrico, 
se siente seguro y se ve me-
joría en la evolución de su 
enfermedad.
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PLANES DE ATENCIÓN DE LA NANDA

Diagnóstico de Real

DOMINIO: 3 Elimi-
nación e Intercambio CLASE: 2 Función gastrointestinal CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 

00013

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: DIARREA s/a alimentación enteral e/p eliminación de > 3 deposiciones 
liquidas en 24 horas

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL 
NOC INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio II

Clase: 2 Diarrea
Características defini-
torias: Eliminación >3 
deposiciones líquidas 
en 24 horas.

190208
Modifica estilos de 
vida para reducir el 
riesgo.
190217
Controlar los cambi-
os en el estado gener-
al de salud

1.Nunca demostrado
2.Raramente demostrado
3.Aveces demostrado
4.Frecuentemente demostrado
5.Siempre demostrado

Mantener
3

Aumentar
5

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

DOMINIO: 1 Fisiológico: Básico
DOMINIO: 1 Cuidados que apoyan al funcionamiento físico     
CLASE 2: Control de evacuación

Paciente tras la 
implementación 
de las interven-

ciones específicas 
de enfermería 

va mejorando su 
estado hemod-

inámico.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

*Proporcionar medidas generales de ayuda para mantener los líquidos y el Equilibrio elec-
trolítico

• Observar las manifestaciones sistemáticas como fiebre, leucocitos, déficit en el volumen

• Identificar manifestaciones clínicas de deshidratación: Disminución de la

Turgencia de la piel, mucosas secas, en niños llanto sin lágrimas, orina escasa y Concentrada, 
taquicardia, hipotensión.

• Determinar la relación entre el comienzo de la diarrea y el inicio de la Alimentación enteral

• Comunicar los síntomas precozmente y buscar la relación entre la aparición de la diarrea y el 
consumo, ya sea inicial o continuado, de medicaciones.

• Informar al profesional responsable sobre las interacciones entre Medicamentos y alimentos.

• Mantener la integridad de la piel perianal

• Valorar características de la deposición
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Diagnostico Riesgo

DOMINIO: 2 Nutrición CLASE: 5 Hidratación CÓDIGO DIAGNÓSTI-
CO: 00197

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de déficit de volumen de líquidos R/C perdida activa de volúmenes 
de líquido, hipertermia

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio II: Salud fisiológica
Clase G: Líquidos y electrolitos

601 Equilibrio 
Hídrico

602 Hidratación

1.Nunca demostrado
2.Raramente demostra-
do
3.Aveces demostrado
4.Frecuentemente dem-
ostrado
5.Siempre demostrado

M
3
3

A
4
4

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

CAMPO: 2 FISIOLOGICO COMPLEJO     CLASE:  G Control de electrolitos y ácido base

Paciente tras 
evolución se 
encuentra en 

mejores condi-
ciones que las de 

inicio.

4180. Manejo de la hipovolemia

4120. Manejo de Líquidos

2000. Manejo de electrolitos

2020. Monitorización de signos vitales.

Valorar el estado de hidratación del lactante pediátrico, 
turgencia    de     piel      y   mucosas, lengua, se realiza 
balance hídrico,

Monitorizar continuamente Temperatura y pesar los 
pañales después de cada cambio que se le realice.
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Diagnóstico de Bienestar

DOMINIO: 1 Promoción de la 
Salud CLASE: 1 Gestión de Salud CÓDIGO: 00161

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC

RESULTADOS DEL NOC INDICA-
DOR ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA

Dominio IV: Conocimiento y 
conducta de salud

Clase G: Conocimiento sobre su 
condición de salud.

1813: Conocimiento régimen ter-
apéutico.

181309
Descrip-
ción de 

los cono-
cimientos 
prescritos.

1.Nunca demostrado
2.Raramente demostrado
3.Aveces demostrado
4.Frecuentemente demostrado
5.Siempre demostrado

Mantener
2
2

Aumentar
5 
5

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN

CAMPO: 3 Conductual
CLASE S: Educación de los Pacientes

Madre mediante 
indicaciones de 
cómo ayudar al 
lactante menor 
de acuerdo a la 
patología que 

presenta, mejora 
la evolución del 

lactante.

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES

Enseñanza: Dieta prescrita (5614)
- Explicar el propósito de la dieta.
-Incluir a la familia.
-Ayudar al paciente a sustituir comidas favoritas
-Indicar al paciente que su dieta en comida es importante para su pronta recuperación.
Planificar Alta (7370)
-Comunicar al paciente de los planes de alta
Fomentar los cuidados de sí mismo.
-Indicar al paciente lo que debe aprender para los cuidados posteriores al alta.
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CONCLUSIONES

• Mediante recuento fisiopatológico de este caso clínico con depleción de volumen por 
fiebre persistente en el lactante pediátrico se determina dolor persistente, fiebre, diarrea, 
así mismo alteraciones de los exámenes paraclínicos de laboratorio en la cual nos permi-
ten analizar los planes de atención para mejorar la evolución del paciente.  El paciente 
pediátrico con depleción de volumen bacteriana requiere del profesional de enfermería 
mantener en vigilancia una adecuada hidratación, control de balance hídrico de los in-
gresos y egresos, controlar signos vitales, observar continuamente la bomba de infusión, 
la administración de fluido de terapia y tratamiento farmacológico, para prevenir com-
plicaciones y tener una pronta recuperación del lactante menor.

• Los patrones funcionales alterados según Marjorie Gordon, son cuatro los cuales son: Pa-
trón 1: Percepción manejo de salud, Patrón 2: Nutrición, Patrón 3: Eliminación, Patrón 
8: Rol – Relaciones.

• Se procede hacer diagnósticos de enfermería, se aplicaron el D.x real: (00013) DIARREA 
s/a alimentación enteral e/p eliminación de > 3 deposiciones liquidas en 24 horas, el D.x 
de riesgo: (00197) Riesgo de déficit de volumen de líquidos s/a perdida activa de volúme-
nes de líquido, hipertermia y finalmente un D.x de bienestar: (00161) Disposición para 
mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico, con el fin de 
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CASO CLÍNICO: GASTROENTERITIS Y SU INFLUENCIA EN EL ÁMBITO 
DE   LA SALUD MENTAL

CLINICAL CASE: GASTROENTERITIS AND ITS INFLUENCE IN THE FIELD OF 
MENTAL HEALTH
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RESUMEN

En este artículo se hace una revisión sobre la gastroenteritis (inflamación del revestimiento in-
terno del estómago o del intestino delgado y grueso) y el daño que esta patología ejerce en la 
persona, así como el diagnóstico y tratamiento más frecuentemente utilizado. Se empleó como 
referencia la valoración de un caso clínico de una paciente diagnosticada con gastroenteritis, el 
método usado fue Patrones Funcionales de Salud (PFS) de Marjory Gordon, y nos enfocamos 
en la intervención de enfermería desde el ingreso del paciente hasta su mejoría. tiene como 
Objetivo: Determinar las repercusiones en el ámbito mental en la patología de la gastroenteritis. 
Metodología: Se realizó una revisión del estado actual en las bases de datos de Revista Científica 
Mundo de la Investigación, Google Académico y otras referencias relacionadas con el tema de 
los últimos cinco años, así mismo de las historias clínicas del Hospital León Becerra, seleccio-
nando la patología Gastroenteritis. Conclusiones: La gastroenteritis es una inflamación de la 
membrana interna del intestino causada por un virus, una bacteria o parásitos, la sintomatología 
presentada por la paciente fue diarrea, vomito, dolor abdominal eh hipertermia. Hemos eviden-
ciado que se encuentran alterados 6 patrones funcionales según Marjorie Gordon, los cuales se 
procedió a realizar los diagnósticos de enfermería por la complejidad y magnitud del paciente 
con gastroenteritis, se aplicó el DX Real 00027 Déficit de volumen de líquido r/c pérdida activa 
de volumen de líquidos e/p diarrea, fiebre y el Dx riesgo 00195 Riesgo de desequilibrio electro-
lítico r/c desequilibrio de líquidos Potasio (k) 3.0 mEq/l, Sodio (Na) 100 mEq/l.

Palabras clave: Gastroenteritis, Salud Mental

ABSTRACT

This article reviews gastroenteritis (inflammation of  the inner lining of  the stomach or the small 
and large intestine) and the damage that this pathology causes in the person, as well as the 
most frequently used diagnosis and treatment. The assessment of  a clinical case of  a patient 
diagnosed with gastroenteritis was used as a reference, the method used was Functional Health 
Patterns (PFS) by Marjory Gordon, and we focused on the nursing intervention from the pa-
tient’s admission to improvement. Its Objective is: To determine the repercussions in the mental 
sphere in the pathology of  gastroenteritis. Methodology: A review of  the current status was 
carried out in the databases of  Revista Científica Mundo de la Investigación, Google Scholar 
and other references related to the subject of  the last five years, as well as the clinical histories 
of  the León Becerra Hospital, selecting the Gastroenteritis pathology. Conclusions: Gastroente-
ritis is an inflammation of  the inner membrane of  the intestine caused by a virus, a bacterium 
or parasites. The symptoms presented by the patient were diarrhea, vomiting, abdominal pain 
and hyperthermia. We have shown that 6 functional patterns are altered according to Marjorie 
Gordon, who proceeded to make the nursing diagnoses due to the complexity and magnitude 
of  the patient with gastroenteritis, the DX Real 00027 fluid volume deficit r / c active loss of  
fluid volume e / p diarrhea, fever and Dx risk 00195 Risk of  electrolyte imbalance r / c fluid 
imbalance Potassium (k) 3.0 mEq / l, Sodium (Na) 100 mEq / l.

Keywords: Gastroenteritis, Mental Health
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MÉTODOS 

La metodología que se utilizó para este estudio es analítico y descriptivo, realizando una 
revisión del estado actual en las bases de datos de Revista Científica Mundo de la Investigación, 
Google Académico y otras referencias relacionadas con el tema de los últimos cinco años, ade-
más se realizó el estudio de un caso clínico de la paciente con complicaciones de gastroenteritis 
que se encuentra en la sala San Vicente del Hospital Leon Becerra, realizando un seguimiento 
de 5 visitas y diferentes intervenciones de enfermería  para tratar esta patología en la promoción 
y prevención del enfermo.

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO DEL ESTOMAGO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función

El estómago es un 
órgano ubicado en 
el lado izquierdo 
y superior del ab-
domen. Consta de 
varias partes que 
son: fundus, cuerpo, 
antro y píloro. En 
un individuo mide 
aproximadamente 
25cm de los cardias 
al píloro y el diámet-
ro transverso es de 
12cm  

El estómago se sitúa 
en la parte alta del 
abdomen. Por su 
localización tiene 
unas relaciones 
anatómicas muy 
complejas e impor-
tantes en el hígado, 
con la vía biliar, con 
el colon transverso 
y con el páncreas, 
órgano que se sitúa 
por detrás del es-
tómago 

La irrigación ar-
terial del estóma-
go proviene de las 
ramas del tronco 
celíaco: La arteria 
gástrica izquierda, 
que transcurre por 
la curvatura menor 
del estómago irrig-
ando la zona adya-
cente a ella.

La inervación del 
estómago procede 
de los troncos vá-
gales anterior y 
posterior   los ramos 
simpáticos del plexo 
celiaco.

Funciona, principal-
mente, como un reser-
vorio para almacenar 
grandes cantidades de 
comida recién ingerida, 
permitiendo así inges-
tiones intermitentes. 
El paso del contenido 
gástrico al duodeno, 
que tiene una capacidad 
volumétrica muy inferi-
or, se produce de forma 
controlada por el efecto 
del píloro 

Esp. Belmary D; Márquez; Fernanda A; Miño    Gabriela E;  López    David F; Peñafiel     Sanders R;  Águila   2021

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO INTESTINO DELGADO 

Órgano      Ubicación Irrigación Inervación           Función

El intestino 
delgado es 
la parte 
más larga 
del sistema 
digestivo. Se 
extiende des-
de el estóma-
go (píloro) 
hasta el in-
testino grue-
so (ciego) y 
consta de tres 
partes: duo-
deno, yeyuno 
e íleon  

El intestino delgado 
se une al intestino 
grueso en el abdo-
men inferior dere-
cho a través de la 
válvula ileocecal.

Arterias: tronco 
celíaco, arte-
ria mesentéri-
ca superior 
Venas: vena 
porta hepática, 
vena mesentéri-
ca superior

Parasimpático: nervio vago 
(X) (a través de los plexos 
nerviosos submucoso (Meiss-
ner) y mientérico (Auerbach)) 
Simpático: nervios esplácnicos 
torácicos

Sus principales fun-
ciones son la secre-
ción y la absorción.
Sus células epiteliales 
secretan enzimas que 
digieren el quimo; con-
virtiéndolo en partícu-
las muy pequeñas, ha-
ciendo de esta manera 
mucho más fácil su 
absorción.

(2) Esp. Belmary D; Márquez; Fernanda A; Miño   Gabriela E; López   David F; Peñafiel    Sanders R; Águila   2021

https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/sistema-digestivo
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/sistema-digestivo
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/intestino-grueso
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/intestino-grueso
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/intestino-grueso
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/tejido-epitelial-tipos-y-vision-general
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RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO INTESTINO GRUESO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación               Función 

El intestino grueso se inicia 
a partir de la válvula ileoce-
cal en un fondo de saco de-
nominado ciego de donde 
sale el apéndice vermiforme 
y termina en el recto. Desde 
el ciego al recto 

El intestino grueso es 
una continuación de 
1 a 1, 5 metros del 
íleon, que se extiende 
desde la unión ileoce-
cal hasta el ano. La 
mayor parte del in-
testino grueso se en-
cuentra dentro de la 
cavidad abdominal, 
y la última porción 
reside dentro de la 
cavidad pélvica 

Las ramas de la 
mesentérica su-
perior e inferior 
se anastomosan 
en el colon trans-
verso. Las venas 
llevan un curso 
análogo al de las 
arterias y van 
a confluir en la 
vena mesentérica 
inferior

Sistema nervioso 
entérico: plexos 
de Meissner 
y Auerbach 
Simpático y para-
simpático: aórti-
co, celíaco, mes-
entérico superior, 
mesentérico infe-
rior, plexos nervi-
osos hipogástricos

Absorción de elec-
trolitos y agua, 
propulsión del con-
tenido intestinal, 
formación y alma-
cenamiento tempo-
ral de heces y defe-
cación.
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FISIOPATOLOGÍA 

Definición Etiología Manifestaciones Clínicas Complicaciones Paraclínicos alterados 

La gastroenteri-
tis es una in-
flamación de 
las mucosas del 
tubo digestivo, 
la cual provoca 
vómitos, diarrea 
y dolor abdom-
inal principal-
mente
 

Bacterias 
•Enterotoxinas 
•Preformadas
Virus 
• Norovirus, 
Parásito
•Cryptosporid-
ium, Giardia 
lamblia, Cyclo-
spora cayetan-
ensis.

	Diarrea 

	Dolor abdominal 

	Emesis   

	Cefalea Hipertermia  

	Deshidratación
	Concentraciones 

bajas de potasio 
en sangre

	Niveles bajo de 
sodio en sangre 

Leucocitos 5000 k/uL
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EPIDEMIOLOGIA , FACTORES DE RIESGO Y METODOS DIAGNOSTICOS 

Epidemiología Factores de Riesgo Método Diagnóstico

La gastroenteritis aguda en 
niños constituye una causa 
importante de morbilidad 
y mortalidad pediátrica en 
todo el mundo, produciendo 
1,5- 2,5 millones de muertes 
anuales en niños menores de 
5 años, siendo una de las diez 
principales causas de morbili-
dad infantil en Ecuador.

	 No contar con agua potable
	 No tener un sistema de dre-

naje apropiado
	 Una mala higiene personal, 

como no lavarse las manos 
después de ir al baño o antes 
de comer.

	 Consumir frutar y verduras 
sin lavar o desinfectar correc-
tamente.

	 Personas que con regularidad 
comen en lugares al aire libre.

Analítica de sangre
Se pediría un hemograma, un iono-
grama, bioquímica sanguínea (gluce-
mia, función renal) y gasometría. El 
resultado del ionograma con los valores 
de sodio y la osmolaridad permite clas-
ificar las deshidrataciones en isotónicas 
o isonatrémicas
Estudios microbiológicos 

	 Coprocultivo
	 La determinación de virus 

en heces 
	 La toxina de Clostridium 

difficile
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https://medlineplus.gov/spanish/diarrhea.html
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos

Ceftriaxona 

Indicado en infec-
ciones graves cau-
sadas por microor-
ganismos sensibles 
a ceftriaxona como: 
meningitis bacte-
riana, infecciones 
abdominales.

Inhibe la síntesis 
de la pared celular 
bacteriana en forma 
similar a como lo 
hace la penicilina y 
sus derivados.

Se metaboliza, a 
nivel intestinal, 
por lo que el me-
dicamento restante 
entre 33% a 67% 
se excreta sin cam-
bios en la orina 
mediante filtración 
glomerular.

Diarrea, náuseas, estoma-
titis, glositis.

Magaldrato
Tratamiento sin-
tomático de las 
alteraciones rel-
acionadas con la 
hiperacidez gástri-
ca (ardores, indi-
gestión, acidez de 
estómago).

Es un antiácido que 
no se absorbe, ejerce 
su acción a nivel del 
tracto gastrointes-
tinal, por tanto no 
son de temer efectos 
sobre el equilibrio de 
ácidos y bases 

Las moléculas de 
magaldrato no 
se absorben en el 
tracto gastrointes-
tinal. Tras su ad-
ministración oral, 
el magaldrato re-
acciona con el áci-
do clorhídrico del 
estómago en varias 
fases. 

Muy raras: diarrea, es-
treñimiento.

Paracetamol IV

Está indicado en el 
tratamiento a cor-
to plazo del dolor 
moderado, y para 
el tratamiento a 
corto plazo de la 
fiebre

Disminuye la síntesis 
de prostaglandinas 
mediante su acción 
inhibitoria sobre la 
ciclo-oxigenasa, lo 
cual se relaciona con 
sus efectos analgésico 
y antipirético 

La farmaco-
cinética de parac-
etamol es lineal 
hasta 2 g después 
de la adminis-
tración intrave-
nosa de una sola 
dosis y después de 
la administración 
repetida durante 
24 horas.

Náusea, vómito, dolor 
epigástrico, somnolencia, 
ictericia, anemia hemolíti-
ca.

Cloruro de Sodio

Reequilibrio ióni-
co en estados de 
deshidratación con 
pérdida de sales.
Estados de hipovo-
lemia. 
Vehículo para la 
administración de 
medicamentos y 
electrolitos 

Principal catión del 
líquido extracelular 
(un 90%) y el princi-
pal componente os-
mótico en el control 
de la volemia. 

El ión sodio se 
eliminará princi-
palmente a través 
del riñón (95%), 
la piel por sudo-
ración y el aparato 
digestivo. El agua, 
se elimina a través 
del riñón, la piel, 
los pulmones y el 
aparato digestivo

Puede producir hiperhi-
dratación, hipernatremia, 
hipercloremia y mani-
festaciones relacionadas 
como acidosis metabólica, 
sobre carga cardiaca y for-
mación de edemas.

Cloruro de Potasio

Indicado en el 
tratamiento de los 
déficits de potasio 
(tratamientos pro-
longados con di-
uréticos deplectores 
de potasio, intoxi-
cación por digitáli-
cos, baja entrada de 
potasio en la dieta, 
vómitos y diarrea.

El potasio es el prin-
cipal catión del líqui-
do intracelular y está 
íntimamente ligado 
con la función celu-
lar y metabolismo. 

Los iones cloruro 
y potasio de la es-
pecialidad acceden 
directamente al 
torrente circula-
torio, de un modo 
análogo a como 
sucede en el me-
canismo de acción, 
la cinética de elim-
inación sigue las 
rutas fisiológicas 
normales del or-
ganismo.

dolor en el lugar de inye-
cción,
necrosis en caso de extrav-
asación,          flebitis en 
caso de concentraciones 
demasiado altas.
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Caso Clínico Hospital León Becerra De Guayaquil 

Paciente masculino, lactante mayor de 1 año 9 meses de edad, que ingresa al Hospital León 
Becerra de la Ciudad de Guayaquil, en compañía de su Madre y es recibido por el personal de 
enfermería, por el área de Emergencia, por presentar por segunda semana consecutiva episodios 
de deposiciones líquidas fétidas, con frecuencia de 6 a 7 veces al día, su madre además refiere 
que su hijo ha presentado fiebre, vómito, debilidad e irritabilidad, para lo cual le ha estado ad-
ministrando paracetamol V.O. A la exploración física por parte del Médico Residente, paciente 
presenta dolor abdominal, mucosas orales semi húmedas. El médico manifiesta que es necesario 
realizar el ingreso e iniciar con el tratamiento correspondiente, envía a realizar exámenes de 
laboratorio y manifiesta dejar al paciente en N.P.O.  Paciente actualmente se encuentra en la 
Sala Vicente recibiendo los cuidados e intervenciones de enfermería. Médico da el diagnóstico, 
Gastroenteritis e indica Terapia de Rehidratación Oral, STAT.

HISTORIA CLÍNICA - EXAMEN FÍSICO CÉFALO CAUDAL.

Datos del paciente
Nombres completos: NN
Edad: 1 año 9 meses 
Sexo: femenino
Nacionalidad: ecuatoriano
Etnia: mestizo
Residencia actual: Durán 
Ocupación: estudiante 
Antecedentes personales: No Refiere
Antecedentes familiares: Madre Diabética 
Antecedentes quirúrgicos: No Refiere
Alergias: No Refiere
Enfermedades congénitas: No Refiere

Enfermedad Actual.
En la entrevista, su madre refiere que su hija ha presentado desde 
hace dos semanas diarrea persistente, dolor abdominal e hiper-
termia 

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL. (UTILIZAR TECNICAS SEMIOLOGICA).

A la valoración 
neurológica encon-
tramos al paciente 
orientado en tiem-
po, lugar y persona, 
se observa mucosas 
orales semi húme-
das, ojos hundidos 
e irritabilidad.   

Órgano Hallazgos

Piel: Perdida de integridad cutánea por deshidratación 

Cabeza: Normo cefálica, sin presencia de pediculosis 

Oídos: Simétricos, sin presencia de lesión a nivel del pabellón auditivo.

Ojos: Buen reflejo a los rayos de la luz.

Nariz y senos paranasales: Forma y tamaño normal, sin presencia de secreciones.

Cara: Fascias de dolor, sin presencia de lesiones 

Cavidad oral y orofarín-
gea

Labios simétricos con ligera resequedad. Mucosas semi húmedas.

Cuello: Flexible sin adenopatías palpables.

Tórax: Simétrico, Campos pulmonares claros y ventilados, ruidos cardi-
acos rítmicos, normo fonéticos.

Abdomen: Doloroso a la palpación. Ruidos hidroaéreos presentes.

Geniales femeninos: Sin alteraciones

Sistema nervioso: Orientado en tiempo, lugar y persona. 

Miembros superiores: Simétricos, sin presencia de lesiones.

Miembros inferiores; Simétricos sin alteración.
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VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES MARJORY GORDON

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Percepción de la salud
Su madre expresa que no 
le gusta cuando su hijo está 
enfermo.

Se evidencia fascie de 
deshidratación en el pa-
ciente

Patrón alterado debido a 
que la salud del paciente 
requiere de cuidados.

Nutricional-Metabólico Existe alteraciones digesti-
vas, por la cual la paciente 
está en N.P.O

Debido a su patología se 
la administra nutrición 
parenteral.

Ritmo intestinal anor-
mal, paciente presenta 
deshidratación. 

Eliminación
A nivel intestinal alteración 
existente. 

Micciones realiza con nor-
malidad 

Se observa deposiciones 
continuas, líquidas y 
fétidas. .

Patrón alterado Inconti-
nencia intestinal 

Excreción de orina den-
tro de lo normal 

Actividad - Ejercicio
Su madre manifiesta que 
el paciente en su casa está 
siempre en actividad, ju-
gando con sus hermanos.

Se evidencia debilidad 
en el paciente, produc-
to de la deshidratación  

Patrón alterado, lim-
itación de actividades 
diarias     

Sueño-Descanso
Pese a que está hospitaliza-
do, paciente puede dormir.

El Paciente es capaz de 
conciliar el sueño. Sin alteraciones 

Cognitivo-Perceptivo
Se evidencia temor en el 
paciente, al realizar las in-
tervenciones de enfermería. 

Paciente presenta irrita-
bilidad

Falta de comprensión 

Rol – Relaciones 

Se limita a relacionarse con 
los demás pacientes de la 
Unidad Hospitalaria 

Paciente presenta dete-
rioro de motivación.

Incapacidad para rela-
cionarse con las demás 
personas

Tolerancia al Estrés Su madre comenta sentirse 
estresada ya que lleva un 
lapso considerable inter-
nado

Paciente muestra temor 
para afrontar su situ-
ación 

Demuestra miedo y no 
afronta de manera efec-
tiva la situación. 

Valores- Creencias 
Madre colabora con el trat-
amiento de su hijo, ya que 
es bueno para su salud.

Madre prioriza la salud 
de su hijo 

Sin alteraciones 
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PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

DIAGNOSTICO REAL

Tabla 1

Dominio: 2 Nutrición 
Clase: 5 Hidratación 
Código: 00027
Diagnóstico de enfermería: Déficit de volumen de líquido r/c pérdida activa de volumen de líquidos e/p diarrea, 
fiebre

NOC
Dominio 2 Salud 

Fisiológica 
Clase G Líquidos y 

electrolitos 

Indicaciones Escala de 
medición N

Puntuación 
de Diana

NIC Evaluación

Equilibrio Hídrico
(601)
  
Hidratación 
( 602)

Equilibrio 
electrolítico
(606)

Función 
Gastrointes-
tinal 
( 1015) 

Desviación 
grave del ran-
go normal 

1
2
3
4
5

M

3 

   2

A

5

 5

Dominio2: Fisi-
ológico complejo 
Clase: G Control 
de electrolitos y 
ácido - base 

Paciente 
colabora 
con las in-
tervenciones 
asignadas del 
personal de 
enfermería, 
paciente 
queda estable 
en compañía 
de su Madre

Acciones 

Manejo de la hipo-
volemia (4180)
Manejo de líquidos 
(4120)
Manejo de electro-
litos (2000)
Manejo de electro-
litos: Hiponatremia  
(2009)
Monitorización de 
electrolitos ( 2020) 
Monitorización de 
los signos vitales 
(6680) 
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DIAGNÓSTICO DE RIESGO

Tabla 2

Dominio: 2 Nutrición 
Clase: 5 Hidratación 
Código: 00195
Diagnóstico de enfermería: Riesgo de desequilibrio electrolítico r/c desequilibrio de líquidos Potasio (k) 3.0 mEq/l, 
Sodio ( Na)  100 mEq/l

NOC
Dominio 2 Salud 
Fisiológica 
Clase G Líquidos 

y electrolitos 

Indicaciones Escala de 
medición

N Puntuación de 
Diana

NIC

Dominio2: Fisi-
ológico complejo 
Clase: G Control 
de electrolitos y 
ácido - base 

Evaluación

Equilibrio hídrico 
(0601) 

Equilibrio 
electrolítico 
y ácido 
básico
(0600)  

Desviación 
grave del 
rango 
normal 

1
2
3
4
5

M

3 

A

5

Manejo de líqui-
dos (4120)

Manejo de elec-
trolitos (2080) 

Monitorización de 
líquidos (4130)

Se ejecutaron 
las interven-
ciones de en-
fermería, no 
se evidencia 
desequilibrio 
de volumen de 
líquido, paci-
ente se man-
tiene estable. 
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DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR

Tabla 3

Dominio: 9 Afrontamiento/ Tolerancia al Estrés 
Clase: 2 Respuestas de Afrontamiento 
Código: 00158
Diagnóstico de enfermería: Disposición para mejorar el afrontamiento / madre expresa deseo de que  su hijo me-
jore sus condiciones de salud.

NOC
Dominio  Salud Psi-
cosocial 
Clase M Bienestar Psi-
cológico  

Indicaciones Escala de 
medición

N Puntuación de 
Diana

NIC

Dominio3: Conduc-
tual 
Clase: R Ayuda para 
hacer frente a situa-
ciones difíciles 

Evaluación

Bienestar personal 
(2002)

Afronta-
miento inefi-
caz (0069)

Desvia-
ción grave 
del rango 
normal 

1
2
3
4
5

M

3 

A

5

Brindarle apoyo 
emocional (00146)

Técnica de relajación 
(5880) 

Orientación de la 
realidad (4820)

Favorable-
mente re-
sponde a los 
cuidados d 
enfermería, 
paciente se 
muestra tran-
quilo.
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CONCLUSIÓN  

• La paciente presenta gastroenteritis, la sintomatología presentada fue diarrea, vomito, 
dolor abdominal e hipertermia, que es provocado cuando hay una inflamación del re-
vestimiento interno (mucosa) del estómago y el intestino delgado. El diagnóstico y tra-
tamiento de la paciente fue entregada por especialista a cargo que indica terapia de 
rehabilitación oral STAT, por química alterada del laboratorio Potasio (K) 3.0 mEq/l, y 
Sodio (Na)100 mEq/l.

• Se confirma que los Patrones de Marjory Gordon, contribuyen a descubrir diversos as-
pectos que forman parte de la persona, a quienes se las debe considerar en sus dimen-
siones físicas, psicológicas, sociales, culturales, es decir como seres únicos, integrales y 
holísticos.  Hemos evidenciado que los Patrones de Marjory Gordon, nos facilitan sus-
tentos para determinar que patrón se encuentra alterado en el paciente y con el poder 
implementar metodologías, para posterior poder realizar acciones de enfermería, en base 
a los siguientes patrones: Percepción de la salud, Nutricional-Metabólico, Eliminación, 
Actividad- Ejercicio, Cognitivo-Perceptivo, Rol – Relaciones, Tolerancia al Estrés.

• Los once patrones que se manejan comienzan con el manejo de la salud de la paciente, 
la nutrición parental, vigilancia de deposición. Por la deshidratación a causa de la sinto-
matología el paciente mostro menos movimiento o ejercicio, pero el sueño se encuentra 
normal, la paciente mostró irritabilidad, falta de motivación y temor.

• La intervención del centro de Enfermería comienza desde el ingreso de la paciente, ayu-
dando a los profesionales en los roles que se asignaron, priorizando siempre al paciente. 
En este caso pidiendo la colaboración de la madre para una atención adecuada. En el 
ingreso del paciente se toman datos del mismo, y muestras hospitalarias, adjuntando la 
recolección de información la cual se entrega al médico tratante, después que el espe-
cialista entrego el diagnóstico y tratamiento nos centramos en la aplicación del mismo, 
además que controlamos la evolución de la paciente hasta que muestra mejoría y sus 
valores vuelven a la normalidad. También revisamos a la madre apoyándola tanto como 
se indica en nuestra ética por el estrés y cansancio que se pueden presentar.

RECOMENDACIÓN 

Ante la patología como profesionales de la salud, es importante educar a los padres orien-
tándoles acciones que permiten disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Es necesario 
realizar el lavado de manos antes de tener contacto con el niño, ya que de esta manera se evita 
la proliferación de agentes patógenos, lavar los alimentos antes de ser ingeridos, etc.
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RESUMEN 

El estudio de revisión documental tiene como objetivo específico determinar acciones de enfermería 
para la prevención de disfunciones mentales de la mujer en su entorno familiar el enfoque metodológi-
co utilizado para el desarrollo de esta investigación está orientado en la estrategia de investigación do-
cumental la cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con la temática de 
Epidemiología: Una de cada cuatro personas desarrollará uno o más de estos trastornos en el transcurso 
de su vida las condiciones neuropsiquiátricas son responsables del 13% del total de los Años de Vida 
Ajustados por Discapacidad que se pierden debido a todas las enfermedades y lesiones en el mundo y  
que se estima que para el año 2020 aumentaron en un 15%. Cinco de cada diez de las causas principales 
de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial se deben a condiciones psiquiátricas. Factores de 
riesgo Las poblaciones que viven en circunstancias socioeconómicas de pobreza están en mayor riesgo de 
presentar problemas de salud mental, sufrir de depresión y gozar de un bienestar subjetivo inferior. Otros 
macro factores tales como la migración a áreas urbanas, la guerra y el desplazamiento, la discriminación 
racial y la inestabilidad económica han sido vinculados con mayores nivel es de sintomatología psiquiátrica 
y morbilidad psiquiátrica además, dichos traumas pueden crear vulnerabilidades psiquiátricas en los hijos 
de padres traumatizados y deprimidos, Conclusiones: Es importante la construcción y mantenimiento de 
una red social de apoyo (profesionales sanitarios, familia, amigos) para las mujeres víctimas, siendo un ob-
jetivo fundamental en la atención a las mismas. Esto permitirá abordar de forma integral las consecuencias 
de este problema y las necesidades de las víctimas. 

Palabras claves: Epidemiología, neuropsiquiátricas, psiquiátricas, factores de riesgo.

ABSTRACT

The documentary review study has the specific objective of  determining Nursing Actions for the Preven-
tion of  Mental Dysfunctions of  Women in their Family Environment, the methodological approach used 
for the development of  this research is oriented on the documentary research strategy which allowed the 
review of  Background and theoretical bases related to the topic of  Epidemiology: One in four people will 
develop one or more of  these disorders in the course of  their lives, neuropsychiatric conditions are respon-
sible for 13% of  the total Disability-Adjusted Life Years that are lost. due to all the illnesses and injuries in 
the world and it is estimated that by 2020 they increased by 15%. Five out of  ten of  the leading causes of  
disability and premature death worldwide are due to psychiatric conditions. Risk factors Populations living 
in poor socioeconomic circumstances are at greater risk of  presenting mental health problems, suffering 
from depression, and enjoying lower subjective well-being. Other macro factors such as migration to urban 
areas, war and displacement, racial discrimination and economic instability have been linked to higher 
levels of  psychiatric symptoms and psychiatric morbidity.In addition, these traumas can create psychiatric 
vulnerabilities in the children of  parents. traumatized and depressed, Conclusions: It is important to build 
and maintain a social support network (health professionals, family, friends) for female victims, being a 
fundamental objective in caring for them. This will allow a comprehensive approach to the consequences 
of  this problem and the needs of  the victims.

Key words: epidemiology, neuropsychiatric, psychiatric, risk factors 
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INTRODUCCION

Se sabe que las condiciones psicosociales tienen un impacto sobre la salud física y mental. 
En cuanto a salud mental, se considera que las mujeres tienen mayor riesgo de problemas men-
tales debido a que realizan trabajos sin remuneración como el cuidado de los hijos, las tareas 
domésticas y el cuidado de otros familiares. Con mayor frecuencia son pobres y no tienen inje-
rencia en las decisiones financieras. Son más propensas a sufrir violencia y coerción de parte de 
sus parejas. Son menos proclives a tener acceso a factores protectores como la participación en 
educación, el empleo bien remunerado y las decisiones políticas. De tal manera que las mujeres 
con mayor frecuencia presentan las condiciones sociales que de manera persistente aparecen 
como factores de riesgo para los trastornos mentales, como la pobreza, la falta de apoyo social, 
el bajo nivel educativo, las experiencias desagradables de vida y el desempleo (1).

La prevención de los trastornos mentales tiene el objeto de reducir la incidencia, preva-
lencia, recurrencia de los trastornos mentales, el tiempo en que las personas permanecen con 
los síntomas o la condición de riesgo para desarrollar una enfermedad mental, previniendo o 
retardando las recurrencias y disminuyendo también el impacto que ejerce la enfermedad en la 
persona afectada, sus familias y la sociedad (2).

Las enfermeras forman parte de los profesionales de la atención primaria de salud que se 
ocupan a diario del tratamiento a largo plazo de pacientes psiquiátricos, en el proceso conti-
nuo de prevención, diagnóstico, tratamiento, mantenimiento y rehabilitación. Vista la actual 
variedad de tratamientos posibles, ese cuidado de enfermería obliga a prestar suma atención 
a los problemas médicos conexos y a las interacciones complejas entre hechos conductuales, 
emocionales, fisiológicos y psicofarmacológicos. Las enfermeras en salud mental psiquiátrica 
tienen características singulares en el sentido de que su adiestramiento y experiencia les permite 
evaluar las necesidades tanto biológicas como psicosociales de los pacientes. Las intervenciones 
de enfermería ofrecen a los pacientes y sus familias una atención de gran calidad en forma ren-
table. Las enfermeras en salud mental psiquiátrica de todo el mundo seguirán perfeccionando y 
demostrando su función de creciente importancia en el campo de la salud mental (3).

DESARROLLO

Los objetivos que se persiguen por el apoyo a las enfermeras de Atención Primaria de salud 
son: Aumentar la capacidad de los profesionales enfermeros de Atención Primaria de salud para 
la detección de los problemas de salud mental. Apoyar a las enfermeras de Atención Primaria 
en los planes de cuidados. Conseguir que los aspectos físicos y mentales sean abordados de 
forma integral. Colaborar a la atención integrada en los distintos niveles de atención a la salud. 
Detectar nuevos casos.

Los trastornos mentales y neurológicos representan el 25,3 y el 33,5% de los años perdidos 
por discapacidad en los países de ingresos bajos y medios, respectivamente. La violencia hacia 
la mujer por la pareja es un grave y frecuente problema de salud y se produce en parejas de 
cualquier clase social, en todas las culturas y en cualquier grupo de edad. (3)

Factores de riesgo de acciones de enfermería para la prevención de disfunciones 
mentales de la mujer en su entorno familiar

Los principales determinantes socioeconómicos y ambientales de la salud mental están rela-
cionados con grandes problemas tales como la pobreza, la guerra y la desigualdad. 

Por ejemplo, las personas pobres a menudo viven sin las libertades básicas de seguridad, 
acción y elección que las personas que no están en esta situación, dan por hecho. 
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Con frecuencia carecen de alimento, refugio, educación y salud adecuada, privaciones que 
no les permiten llevar el tipo de vida que todos valoramos.

Las poblaciones que viven en circunstancias socioeconómicas de pobre-
za están en mayor riesgo de presentar problemas de salud mental, sufrir de depre-
sión y gozar de un bienestar subjetivo inferior. Otros macro factores tales como 
la migración a áreas urbanas, la guerra y el desplazamiento, la discriminación 
racial y la inestabilidad económica han sido vinculados con mayores niveles de sintomatología  
psiquiátrica y morbilidad psiquiátrica. Por ejemplo, los traumas por la guerra o relacionados con 
la guerra causan trastornos de estrés pos-traumáticos (PTSD), depresión, ansiedad y trastornos 
relacionados con el consumo de alcohol.

Antes del decenio de 1980-1989, las mujeres eran excluidas de los estudios clínicos princi-
palmente por la idea de que podrían embarazarse y exponer al feto a probables efectos adversos 
de algún fármaco en estudio. Sin embargo, esta conducta también las dejaba sin la oportunidad 
de conocer los probables efectos positivos o negativos que los medicamentos podrían tener sobre 
su propio organismo; de tal manera que instancias como el Instituto Nacional de Salud (NIH) 
en EUA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) propusieron y lograron la inclusión de 
mujeres en estudios clínicos (4). 

A la par, los estudios sobre salud mental comenzaron a poner atención en la relación exis-
tente entre diferentes etapas del ciclo reproductivo y la presencia de trastornos mentales; el 
papel de los esteroides sexuales sobre el inicio, manifestación y curso de ciertas entidades psi-
copatológicas; las diferencias entre hombres y mujeres en la respuesta a tratamientos psicofar-
macológicos, e incluso la implicación de los esteroides sexuales en la modulación de la función 
neurotransmisora y de la expresión genética. De igual manera, la relación entre los factores 
psicosociales y los padecimientos mentales cobró mayor interés en una serie de investigaciones 
en salud con perspectiva de género. 

Aspectos psicosociales y salud mental en la mujer en el entorno familiar

Se sabe que las condiciones psicosociales tienen un impacto sobre la salud física y mental. 
En cuanto a salud mental, se considera que las mujeres tienen mayor riesgo de problemas men-
tales debido a que:

• Realizan trabajos sin remuneración como el cuidado de los hijos, las tareas domésticas y 
el cuidado de otros familiares.

• Con mayor frecuencia son pobres y no tienen injerencia en las decisiones financieras.

• Son más propensas a sufrir violencia y coerción de parte de sus parejas.

• Son menos proclives a tener acceso a factores protectores como la participación en edu-
cación, el empleo bien remunerado y las decisiones políticas.

De tal manera que las mujeres con mayor frecuencia presentan las condiciones sociales que 
de manera persistente aparecen como factores de riesgo para los trastornos mentales, como la 
pobreza, la falta de apoyo social, el bajo nivel educativo, las experiencias desagradables de vida 
y el desempleo (5).

¿Qué afecta la salud mental de las mujeres?

La prevalencia de los trastornos mentales difiere según el sexo; se ha observado que en 
las mujeres son más comunes los trastornos depresivos, ansiosos, somatomorfos y de la alimen-
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tación, además de ser más común la comorbilidad de tres o más diagnósticos psiquiátricos en la 
mujer.

Síntomas.

• Sentimientos de tristeza o desánimo.

• Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración.

• Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa.

• Altibajos y cambios radicales de humor.

• Alejamiento de las amistades y de las actividades.

• Cansancio importante, baja energía y problemas de sueño.

¿Cómo cuidar la salud mental de la mujer?

A continuación 5 consejos para cuidar la salud mental de la mujer.

• Es importante mantener actitud con perspectiva positiva. ...

• Cuida tu salud física.

• Relaciones sociales saludables.

• Solucionar problemas.

• Practicar gratitud.

Consejos para cuidar la salud mental de la mujer

1. Es importante mantener actitud con perspectiva positiva

Mantenerse positiva no significa no sentir emociones negativas, las emociones nos ayuda a 
enfrentar las situaciones, disfruta al máximo las emociones positivas, descansa.

2. Cuida tu salud física

Empieza por una buena alimentación, realizar ejercicio, dormir las horas adecuadas.

3. Relaciones sociales saludables

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza, se necesita relaciones fuertes y saluda-
bles, círculo de apoyo, asimismo se necesita sentir afecto, formas de expresar el amor.

4. Solucionar problemas 

Son los métodos que se utiliza para enfrentar situaciones estresantes, ¿Cuáles nos han ser-
vido en el pasado?, establecer metas y objetivos medibles (corto, mediano y largo plazo), si es 
necesario busca ayuda.

Atención de Enfermería para la prevención de disfunciones mentales de la mujer

El pensamiento enfermero se puede resumir en la palabra cuidado. El cuidado “comprende 
el confort, el alivio del dolor, la creación de condiciones favorables para el reposo y el sueño; 
cuidar es ayudar, acompañar, capacitar, escuchar, estimular, relacionar, asesorar, reconocer, sig-
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nifica estar con el otro cuando nos necesite y adaptándonos a las necesidades de cada momento”.

Este cuidado se puede dividir en dos categorías, el cuidado técnico relacionado con la tec-
nología médica, reconocido social y profesionalmente; y el cuidado invisible, que acompaña 
al acto médico, infravalorado universalmente. Comas(5) afirma que el cuidado es una tarea 
invisible, incluso más invisible que las tareas domésticas, aunque posea una importancia social, 
un considerable valor económico y unas implicaciones políticas relevantes. Este cuidado se hace 
visible cuando no puede ser asumido por la familia y sobre todo por las mujeres.

La Enfermería desde su nacimiento ha estado muy ligada al género, al ser una actividad 
eminentemente femenina. Hablar de enfermera es hablar de mujer, además el término como 
tal enfermera, ha sido reconocido internacionalmente, como el de hombre también lo es cuando 
se hace referencia al género humano, a la persona humana.

Este modelo ha sido criticado, aunque también están los partidarios del mismo ya que con-
sideran que a partir de Florence Nightingale se comenzó a utilizar el método científico en los 
cuidados de enfermería, y además con ella se inició la formación de las enfermeras de una forma 
sistemática y programada, aún en contra de la clase médica. La crítica a esta autora y su modelo 
viene por creer que con ella se ha perpetuado la relación de sumisión y obediencia entre médicos 
y enfermeras, tal y como se mostraba en la familia victoriana de su época. Es decir, las mujeres 
en la sociedad debían desempeñar las mismas funciones que en el hogar. Los médicos eran 
hombres y las enfermeras, mujeres; las cuales cumplían las órdenes de éstos de forma fiel (6). 

Históricamente partimos del supuesto teórico, verificado empíricamente, que la profesión 
de enfermería es propia de las mujeres. Se han asociado en muy diversas sociedades y culturas, 
y a lo largo del tiempo, el acto de cuidar con el género femenino. Y, además, mientras que la 
mujer ha permanecido invisible, recluida, sumisa y sin ningún prestigio social, la enfermería no 
ha existido como profesión(7).

CONCLUSIÓN

La desaparición de las diferencias de género, resituando las diferencias en el ámbito de lo 
individual, es decir, lo masculino y lo femenino como parte de cada individuo independiente-
mente de su sexo. “Esta nueva mirada es necesaria para abordar la historia y el futuro de nuestra 
profesión enfermera”.

Es importante la construcción y mantenimiento de una red social de apoyo (profesionales 
sanitarios, familia, amigos) para las mujeres víctimas, siendo un objetivo fundamental en la aten-
ción a las mismas. Esto permitirá abordar de forma integral las consecuencias de este problema 
y las necesidades de las víctimas. Con todo ello se logra una mejora en la autoestima de la pa-
ciente que la ayuda a afrontar la situación, incrementa su autonomía en la toma de decisiones, se 
minimizan complicaciones y se prepara a la víctima para que actúe en caso de peligro extremo.  
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RESUMEN

Los adolescentes corren mayor riesgo de padecer disfunciones mentales a causa de sus con-
diciones de vida, discriminación, exclusión, o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad. 
Entre ellos se encuentran los adolescentes que viven en lugares donde hay inestabilidad; los que 
padecen enfermedades crónicas, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual u otras 
afecciones neurológicas; las embarazadas y los padres adolescentes o en matrimonios precoces 
y/o forzados; los huérfanos y los que forman parte de minorías de perfil étnico o sexual, o de 
otros grupos discriminados.
Por otra parte, los adolescentes con problemas de salud mental son particularmente vulnerables 
a la exclusión social, la discriminación, no tienen disposición para buscar ayuda, las dificultades 
educativas, los comportamientos de riesgo, la mala salud física y las violaciones de los derechos 
humanos.

Palabras clave: Estilo de vida; salud mental; derechos humanos; adolescencia.

ABSTRACT

Adolescents are at increased risk of  mental dysfunction because of  their living conditions, dis-
crimination, exclusion, or lack of  access to quality services and support. Among them are ado-
lescents living in places where there is instability; those suffering from chronic diseases, autism 
spectrum disorders, intellectual disability or other neurological conditions; pregnant women and 
parents in adolescents or in early and/or forced marriages; orphans and those who are part of  
minorities of  ethnic or sexual profile, or of  other discriminated groups.
On the other hand, adolescents with mental health problems are particularly vulnerable to social 
exclusion, discrimination, unwillingness to seek help, educational difficulties, risky behaviors, 
poor physical health and human rights violations.

Keywords: Lifestyle; mental health; human rights; adolescence
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INTRODUCCION

La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo y el mantenimiento de hábitos so-
ciales y emocionales importantes para el bienestar mental, tales como adoptar pautas de sueño 
saludables; hacer ejercicio con regularidad; desarrollar habilidades para mantener relaciones in-
terpersonales, hacer frente a situaciones difíciles y resolver problemas; y aprender a gestionar las 
emociones. También es importante contar con un entorno favorable en la familia, la escuela y la 
comunidad en general. En todo el mundo, se estima que entre el 10% y el 20% de los adolescen-
tes experimentan trastornos mentales, pero estos no se diagnostican ni se tratan adecuadamente.

Los factores que determinan la salud mental del adolescente en cada momento son múlti-
ples. Cuantos más sean los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, mayores 
serán los efectos que puedan tener para su salud mental . 

Algunos factores que pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo de una 
mayor autonomía, la presión para amoldarse a los compañeros, la exploración de la identidad 
sexual y un mayor acceso y uso de la tecnología.

 La influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden 
exacerbar la discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus percepciones o aspira-
ciones de cara al futuro.

 Otros determinantes importantes de la salud mental de los adolescentes son la calidad de 
su vida doméstica y las relaciones con sus compañeros. La violencia y los problemas socioeco-
nómicos constituyen riesgos reconocidos para la salud mental. Los niños y los adolescentes son 
especialmente vulnerables a la violencia sexual, que tiene claros efectos perjudiciales sobre la 
salud mental (Santos Vallín).

El objetivo es promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de expe-
riencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo 
su potencial tanto para su bienestar durante la adolescencia como para su salud física y mental 
en la edad adulta. 

Los médicos, los enfermeros y los trabajadores sociales, que brinden prevención y promo-
ción de la salud mental como en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes en los ámbitos 
familiar y comunitario.

Accesibilidad y el conocimiento de la familia en el contexto que aportan los profesionales 
que faciliten la coordinación con los dispositivos especializados y los servicios sociales, son im-
portante en este tipo de pacientes.

El trabajo sensible de personal debidamente formado en el uso de fármacos relativamente 
baratos y en habilidades de soporte psicológico en el ámbito extrahospitalario. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El articulo explicara las diferentes maneras de prevenir enfermedades de salud mental , esto 
se dará con los siguientes puntos a mencionar 

• Psicoeducación

• Procedimientos de enseñanzas especificas (incluyendo las adaptaciones del contexto)

• Apoyo en la gestión de situaciones adversas

• construcción de confianza se lograra el apoyo para el entendimiento de la aplicación .
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Se llevarán a cabo las siguientes acciones:

• Análisis de necesidades: Aunque el proyecto tiene una estructura predefinida, esta será 
flexible y se adaptará a las prioridades percibidas por el equipo docente, los familiares y 
los alumnos.

• Se presentará el Articulo al profesorado, de la institución y los representantes de los 
alumnos.

• Estableciendo los puntos de partida y recogiendo las sugerencias .

DESARROLLO 

La Adolescencia siendo el período de tránsito entre la infancia y la edad adulta se acompaña 
de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con las transforma-
ciones puberales y termina alrededor de la segunda década de la vida, cuando se completa el 
crecimiento y desarrollo físico y la maduración psicosocial.

Según (Organización Mundial De La Salud , 2013) Algunos adolescentes corren mayor 
riesgo de padecer trastornos de salud mental a causa de sus condiciones de vida o de situaciones 
de estigmatización, discriminación, exclusión, o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad.

 La OMS considera adolescencia entre los 10 y 19 años, y juventud al período entre los 19 y 
25 años de edad. Aunque desde el punto de vista biológico es el periodo más sano de la vida, los 
cambios mencionados en el párrafo anterior, son sobrevenidos en un corto espacio de tiempo, 
obligando a los/as adolescentes a adaptarse a unas realidades y a unas exigencias completamen-
te nuevas para ellos/as. Todo esto implica un sobreesfuerzo individual por afrontar estos cam-
bios. Para ello, se desarrollan diversos tipos de comportamientos, dentro de los cuales, algunos 
les ayudarán, mientras otros tendrán consecuencias negativas, produciendo un desarrollo disar-
mónico entre las áreas biológicas, psicológicas y sociales, provocando dificultades adaptativas e 
incluso determinadas alteraciones psicopatológicas, dentro de las cuales se encuentra la ansie-
dad. Tanto los cambios de humor ocasionales como los sentimientos de preocupación forman 
parte normal de esta etapa de la vida, ya que, debido a su desarrollo, experimentan frecuentes 
cambios emocionales. Los trastornos de ansiedad aparecen cuando se rebasa la capacidad de 
adaptación. Cuando éstos se encuentran muy estresados como puede ser la presión por los exá-
menes o la tan conocida “selectividad”, la ansiedad puede agravarse y convertirse en un estado 
emocional permanente. Por otro lado, la ansiedad se asocia además con problemas de abuso 
de sustancias y con el desarrollo de la depresión. Dentro de los diversos síntomas que puede 
producir la ansiedad, los más comunes son: Síntomas físicos: o Sudoración, sequedad de boca, 
mareo, inestabilidad. o Temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias.  Palpitaciones, dolor 
precordial, disnea.  Náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, meteorismo. 
Micción frecuente. o Problemas en la esfera sexual. • Síntomas psicológicos: o Preocupación, 
aprensión, sensación de agobio.  Miedo a perder el control, sensación de muerte inminente.  
Dificultades para la concentración, quejas de pérdidas de memoria.  Irritabilidad, desasosiego, 
inquietud.  Conductas de evitación de determinadas situaciones, inhibición psicomotora, obse-
siones compulsiones. Síntomas conductuales Tensión muscular, Frecuentes bloqueos, Respuestas 
desproporcionadas a estímulos externos.

 Las actividades grupales que se pueden desarrollar con los adolescentes (sesiones psicoedu-
cativas y talleres) tendrán las siguientes características

• Participativas. Los contenidos teóricos se presentarán a través de los materiales que ofrez-
ca el grupo a través de las dinámicas
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• Experienciales. Se realizarán dinámicas que permitan integrar los contenidos a un nivel 
racional y emocional y que faciliten el entendimiento desde una perspectiva sistémica

Para lo que en la medida de lo posible se grabarán las dinámicas de modo que se facilite la 
toma de perspectiva respecto a la propia ejecución.

Se utilizarán dinámicas procedentes de la animación sociocultural, la modificación de con-
ducta, el modelo sistémico que faciliten la integración experiencial de contenidos y faciliten la 
expresión de emociones.

valoración del sistema familiar y del contexto educativo

 Durante todo el proceso se potenciará la construcción de una relación de base segura que 
han de tener tanto la familia como el profesorado con el adolescente. 

Ilustración 1Intervención de prevención de los trastornos mentales según las fases de desarrollo

Fuente : (Lalucat, 2018)

Ejemplo:

TDAH

Normalmente, el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es diagnosti-
cado durante la infancia, antes de la llegada de la pubertad , incluye una combinación de problemas 
persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento im-
pulsivo. Sin embargo, a veces este reconocimiento de los síntomas se realiza tarde, y en cualquier caso 
en la mayoría de los casos el trastorno suele continuar durante la adolescencia.

Los síntomas de esta alteración psicológica están relacionados con la necesidad de buscar 
actividades de interacción con el entorno que distraigan al niño o niña, y con los problemas a 
la hora de focalizar la atención en un mismo estímulo durante varios minutos seguidos. Esto 
produce dificultades tanto en la escuela como en las relaciones sociales y en la capacidad para 
cumplir las normas. (CPCPE, s.f.)
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CONCLUSIONES 

La metodología participativa, de dialogo y construcción simultánea con la comunidad se 
enfoca a las necesidades individuales y tienen excelente acogida en la población de muestra, 
usada en la prevención de disfunciones mentales en la adolescencia.

No abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden 
hasta la edad adulta, y que afectan tanto a la salud física como a la mental y limitan las oportu-
nidades de llevar una vida adulta satisfactoria.
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RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo general determinar las Acciones de enfermería en la comuni-
dad para la prevención de las afecciones mentales en los Adolescentes. La metodología fue cua-
litativa de revisión documental. El texto del trabajo se estructuró de la siguiente manera: 1.-Epi-
demiología de la Salud Mental en Adolescentes: Indica que la depresión es una de las principales 
causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. Se evidencia que los 
problemas relacionados con la depresión y ansiedad se presentan tres veces más en mujeres que 
en hombres en Ecuador.  2.- Factores de riesgo en nos indica entre las más frecuentes en este 
estudio, es la cierta presión que sienten los adolescentes en esta etapa como es lo interpersonal, 
lo escolar y social ya que en algunos casos se presentan más fuertes que en otros y esto incre-
menta la probabilidad de problemas . relacionados con la depresión y ansiedad 3.- Acciones y 
Prevención de Enfermería. Nos indican que se debe Desarrollar programas y charlas educativas 
en las comunidades e Instituciones Educativas ayudando a identificar y profundizar los riesgos 
y problemas de salud mental  que pueden presentar los adolescentes , así mismo potenciar el 
entorno familiar e individual entre jóvenes para una mayor seguridad y confianza en su entorno.

PALABRAS CLAVES: Acciones de Enfermería, Adolescentes, Teorizante, salud mental.

SUMMARY

The general objective of  this study is to determine the Nursing Actions in the community for the 
prevention of  mental disorders in Adolescents. The methodology was qualitative for documen-
tary review. The text of  the work was structured as follows: 1.-Epidemiology of  Mental Health 
in Adolescents: It indicates that depression is one of  the main causes of  illness and disability 
among adolescents worldwide. It is evidenced that problems related to depression and anxiety 
occur three times more in women than in men in Ecuador. 2.- Risk factors in indicates among 
the most frequent in this study, it is the certain pressure that adolescents feel at this stage such as 
interpersonal, school and social, since in some cases they are stronger than in others and This 
increases the likelihood of  problems. related to depression and anxiety 3.- Nursing Actions and 
Prevention. They indicate that educational programs and talks should be developed in commu-
nities and Educational Institutions, helping to identify and deepen the risks and mental health 
problems that adolescents may present, as well as enhance the family and individual environ-
ment among young people for greater security and confidence. in your enviroment.

KEY WORDS: Actions of  Nursing, Adolescents, Theorizing, mental health.
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INTRODUCCIÓN

Las Acciones de Enfermería en la Comunidad para la Prevención de las Afecciones Menta-
les en los Adolescentes, en el presente estudio aporta una revisión de diferentes avances teóricos  
tiene como objetivo general  aplicar  la teoría de Hildegard Peplau en donde enfatizará la rela-
ción enfermera paciente para potenciar un desarrollo interpersonal con el adolescente en  salud 
mental. Se trata de un estudio descriptivo y cualitativo, realizando una revisión del estado actual 
del tema en las bases de datos Google académico, SciELO, y análisis de la bibliografía relacio-
nado con el análisis de este contenido como es: Epidemiologia, Factores de Riesgo, Acciones de 
Enfermería y Prevención en  Adolescentes con afecciones mentales. Es  un problema de salud 
pública y social que afecta a la familia y población, lo cual trae profunda preocupación a las 
Autoridades de Gobierno. con énfasis en la promoción y prevención de la salud.

1.-Epidemiología  en Adolescentes con Afecciones Mentales

La adolescencia es una etapa de transición del ser humano . En esta etapa vital, la interac-
ción entre lo que necesita el individuo para construir su identidad y lo que le ofrece su entorno 
sociocultural cobra una gran trascendencia. El desarrollo de la identidad está fuertemente re-
lacionado con el desarrollo puberal y con el desarrollo estructural y funcional del cerebro. Se 
experimentarán cambios a nivel psicológico, cognitivo, social, sexual y moral complejos que 
interactúan entre sí. (1)

La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adoles-
centes a nivel mundial. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.

No abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden 
hasta la edad adulta, y que afectan tanto a la salud física como a la salud  mental, limitando las 
oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. (2)

Diversos estudios epidemiológicos y reportes estadísticos se estima que la depresión es un 
trastorno mental frecuente, ya que afecta más de 300 millones de personas en el mundo y puede 
repercutir cerca de 800 000 suicidios al año, categorizándose segunda causa de muerte en ado-
lescentes (Organización Mundial de la Salud, 2017)

En Ecuador con respecto a las atenciones ambulatorias registradas en 2018, se evidencia 
que los problemas relacionados con la depresión y ansiedad se presentan tres veces más en mu-
jeres que en hombres (Ministerio de Salud Pública, 2019).

Las primeras etapas de la vida son propicias para trabajar en la promoción y prevención ya 
que hasta un 50% de los trastornos mentales que afectan a los adultos comienzan antes de los 14 
años de edad. Hay posibilidades de intervenir preventivamente para mejorar la calidad de vida, 
facilitando la integración social y reducir o evitar discapacidades. (3)

2.-Factores de Riesgo Asociados a las  Afecciones Mentales en Adolescentes.

Los factores que determinan la salud mental del adolescente en cada momento son múlti-
ples. Algunos adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental  a causa 
de sus condiciones de vida, discriminación, exclusión, o falta de acceso a servicios y apoyo de 
calidad. Entre ellos se encuentran los adolescentes que viven en lugares donde hay inestabilidad; 
los que padecen enfermedades crónicas, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual 
u otras afecciones neurológicas como la depresión, la ansiedad; las embarazadas y los padres 
adolescentes o en matrimonios precoces y/o forzados; los huérfanos y los que forman parte de 
minorías de perfil étnico o sexual, o de otros grupos discriminados.

La influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden 
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exacerbar la discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus percepciones o aspira-
ciones  para al futuro. Otros determinantes importantes de la salud mental de los adolescentes 
son la calidad de su vida doméstica, las relaciones con sus compañeros. La violencia (en par-
ticular los malos tratos y la intimidación) y los problemas socioeconómicos constituyen riesgos 
reconocidos para la salud mental. Los adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia 
sexual, que tiene claros efectos perjudiciales sobre su salud. (4)

3.-Acciones de Enfermería en Adolescentes con Afecciones Mentales.

Las enfermeras están en condiciones ideales para identificar a los adolescentes con altera-
ciones de conducta . La figura enfermera está presente en los distintos niveles de prevención: 
Como son los  Programas de intervención dirigidos al adolescente. 

Programas de intervención centrados en la familia, para que el  adolescente cuente con un 
marco de referencia estable al adquirir hábitos de vida saludables y así mismo las intervenciones 
con los padres/tutores, dirigida a modificar conductas poco favorecedoras para la recuperación 
de la salud del adolescente, reforzando la capacidad de afrontamiento familiar.

Es evidente la contribución  de la enfermera al cuidado durante la transición de la adoles-
cencia. La disciplina enfermera cuenta con un marco formal. La adolescencia es una transición 
de desarrollo compleja que está asociada a cambios organizacionales y situacionales, cuenta con 
un acontecimiento crítico, que es el desarrollo puberal; este marcador específico intensifica la 
consciencia del cambio. 

Si el adolescente se siente confiado y capaz de afrontar e interaccionar en los distintos con-
textos de socialización, el resultado será una transición saludable. Hildegard Peplau conceptua-
liza las terapias de enfermería como tres medidas aplicables : valorar cómo llega el  adolescente , 
los cambios que se producen y que significado tienen para él, la depresión, el cuadro de ansiedad  
a partir de esta valoración la enfermera identifica como esta su salud mental. (5)

Promoción y Prevención en Adolescentes con Afecciones Mentales

Es importante que los programas de promoción y prevención se concentren en intervencio-
nes basadas en datos probatorios y adecuadas al contexto en que se utilizan. Entre las acciones 
que pueden incluir estos programas se mencionan: cultivo de los recursos psicológicos del indi-
viduo en las etapas formativas de la vida, detección precoz y atención de los problemas afectivos 
o de conducta en la infancia y la adolescencia, promoción de condiciones saludables de vida, 
fortalecimiento de redes comunitarias de protección contra la violencia, así como la protección 
social de las poblaciones en situación de pobreza. (6)

Las intervenciones de promoción de la salud mental de los adolescentes van orientadas a 
fortalecer su capacidad para regular sus emociones, potenciar las alternativas a los comporta-
mientos de riesgo, desarrollar la resiliencia ante situaciones difíciles o adversidades, y promover 
entornos sociales y redes sociales favorables. 

Estos programas requieren un enfoque que abarque múltiples niveles y varias plataformas 
de difusión, por ejemplo, los medios digitales, los entornos de atención médica o social, las es-
cuelas o la comunidad, así como diversas estrategias para llegar a los adolescentes, en especial a 
los más vulnerables. (7)

El Programa de Salud Mental (SM) promueve, coordina e implementa actividades de coo-
peración técnica dirigidas a fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas, pla-
nes, programas y servicios, contribuyendo a promover la salud mental, reducir la carga que 
significan las enfermedades psíquicas, prevenir las discapacidades y desarrollar la rehabilitación. 
Actualmente la mayoría o casi totalidad de los países de América Latina y el Caribe están reci-
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biendo alguna modalidad de cooperación técnica en salud mental por parte de la OPS/OMS, 
ya sea en proyectos específicos y de manera sistemática o de una forma puntual ante requeri-
mientos concretos de los gobiernos. (8)

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google académico, 
SciELO, Dialnet, y análisis de la bibliografía relacionada con algún nivel de asociación  en Ac-
ciones de enfermería en la comunidad para la prevención de las afecciones mentales enfatizado 
en  la aplicación de la teoría de Hildegard Peplau en donde enfatiza la  relación enfermera pa-
ciente . La revisión se realizó en los idiomas  español. Se utilizó 9  referencias bibliográficas  para 
este estudio  preferentemente de los últimos 5 años, utilizando lo más relevantes que pudiera 
argumentar en nuestro trabajo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO 
Y AÑO ANALISIS-DISCUSIÓN

Dentro del estudio epidemioló-
gico En Ecuador con respecto a 
las atenciones ambulatorias regis-
tradas en 2018, se evidencia que 
los problemas relacionados con la 
depresión y ansiedad se presentan 
tres veces más en mujeres que en 
hombres.

1. Prevalencia de Trastornos 
Mentales y del Comporta-
miento en el Primer Nivel de 
Atención de la Coordinación 
Zonal 9-Salud. 2018.

El estudio epidemiológico en los trastornos 
mentales que afectan a los adolescentes co-
mienza antes de los 14 años de edad. Hay 
posibilidades de intervenir preventivamente 
para mejorar la calidad de vida, facilitando 
la integración social y reducir o evitar disca-
pacidades.

Dentro del estudio de los factores 
de riesgo Entre ellos se encuentran 
los adolescentes que viven en lu-
gares donde hay inestabilidad; los 
que padecen enfermedades cróni-
cas, trastornos del espectro autista, 
discapacidad intelectual u otras 
afecciones neurológicas como la 
depresión, la ansiedad; las emba-
razadas y los padres adolescentes 
o en matrimonios precoces y/o 
forzados; los huérfanos y los que 
forman parte de minorías de perfil 
étnico o sexual, o de otros grupos 
discriminados.

2. Salud mental del adoles-
cente.

2020.

La Organización Mundial de la Salud La in-
fluencia de los medios de comunicación y la 
imposición de normas de género pueden exa-
cerbar la discrepancia entre la realidad que 
vive el adolescente y sus aspiraciones  para al 
futuro.

Dentro de las Acciones de Enfer-
mería en Adolescentes con Afec-
ciones Mentales La figura enfer-
mera está presente en los distintos 
niveles de prevención Programas 
de intervención dirigidos al ado-
lescente.

3. Los cuidados de Enfermería 
en los problemas de conducta 
durante la transición adoles-
cente. 2020.

Los Programas de intervención centrados en 
la familia, para que el  adolescente cuente con 
un marco de referencia estable al adquirir há-
bitos de vida saludables y así mismo las inter-
venciones con los padres, dirigido a modificar 
conductas para la recuperación de la salud 
del adolescente, reforzando la capacidad de 
afrontamiento familiar

Promoción y Prevención en Ado-
lescentes con Afecciones Mentales. 
Es importante que los programas 
de promoción y prevención se con-
centren en intervenciones basadas 
en datos probatorios y adecuadas a 
las necesidades de los  Adolescen-
tes que presentan.

4. Plan de Acción de Salud 
Mental 2015-2020

5. Salud Mental OPS.2019

Estos programas requieren un enfoque que 
abarque múltiples niveles y varias plataformas 
de difusión, por ejemplo, los medios digitales, 
los entornos de atención médica o social, las 
escuelas o la comunidad, así como diversas 
estrategias para llegar a los adolescentes, en 
especial a los más vulnerables.

Fuente: Artículos Revisados. Autores: PhD Pérez M; Nieto A; Saraguro E; Cevallos L; Castro N.  2021
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CONCLUSIONES

1. Este estudio epidemiológico sobre Acciones de Enfermería en la Comunidad para la Pre-
vención de las Afecciones Mentales en los Adolescentes indica que La depresión es una 
de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes seguido los 
suicidios al año, categorizándose segunda causa de muerte convirtiéndose en un problema 
de salud pública y social.

2. Los factores de riesgo mas frecuentes que determinan la salud mental del adolescente algu-
nos  corren mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental  a causa de sus condiciones 
de vida, discriminación, exclusión, o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad.

3. Las acciones de enfermería desde su práctica profesional, enfocado en la teorizante Hilde-
gard Peplau identificada con la teoría relación enfermera paciente  enfocado en los  múl-
tiples factores de riesgo que amenazan al desarrollo saludable en la adolescencia, dejando 
constancia en este trabajo  la relevancia de Enfermería en las intervenciones mediante 
charlas educativas en las comunidades, unidades educativas con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida del adolescente.  

4. Para la prevención tenemos el desarrollo de programas y charlas educativas en las comuni-
dades, profundizando sobre los riesgos y problemas de salud que pueden causar, anexado a 
esto su planificación y ejecución de ideas, ayudan a exponer el potencial de los adolescen-
tes, para incluirlos en proyectos donde les ayude a descubrir sus talentos.
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RESUMEN

Los factores biológicos, sociales y psicológicos son muy numerosos y con un imparto altamente 
prominente en la salud mental del adulto mayor, en varios componentes existentes que son deri-
vados de los procesos del envejecimiento normal o de diversas enfermedades médicas y eventos 
específicos como el deceso de un ser querido o la discapacidad estos contribuyen en gran varie-
dad a problemas mentales o emocionales. Los trastornos neurocognitivos son los más afectivos 
para los adultos mayores ya que reducen drásticamente el rendimiento general del paciente 
haciendo que estos dependan de un cuidador cercano ya sea de un familiar o un enfermero. Los 
trastornos afectivos también se ven involucrados en gran proporción ya que la falta de apoyo 
familiar o la interacción social personal hace que la conducta del adulto mayor sea aislada y con 
poca cooperatividad. El trastorno de sueño se puede presentar insomnio, somnolencia diurna 
y apnea obstructiva, esto afecta de una manera al estilo y la calidad de vida a una población de 
adultos mayores.

PALABRAS CLAVE: Salud mental; Adulto mayor; Trastornos Neurocognitivos; Trastornos 
Afectivos; Trastornos de Sueño.

ABSTRACT

Biological, social and psychological factors are very numerous and highly prominent in the men-
tal health of  the elderly, in several existing components that are derived from the processes of  
normal aging or various medical diseases and specific events such as the death of  a loved one or 
disability these contribute in a great variety to mental or emotional problems. Neurocognitive 
disorders are the most affective for older adults since they drastically reduce the overall perfor-
mance of  the patient making them dependent on close care either from a family member or a 
nurse. Affective disorders are also involved in a large proportion since the lack of  family support 
or personal social interaction causes the behavior of  the elderly to be isolated and with little coo-
peration. Sleep disorder can present insomnia, daytime sleepiness and obstructive apnea, this 
affects in a way the style and quality of  life in a population of  older adults. 

KEYWORDS: Mental health; Elderly; Neurocognitive Disorders; Affective Disorders; Sleep 
Disorders.
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas de la salud mental generalmente son más comunes en los adultos mayores 
con más de un 20% de población estos problemas tienen diferentes grados de enfermedad de 
acuerdo con varios estudios epidemiológicos a nivel global (1). Debido a esto se debe prestar 
más importancia que los demás problemas de salud física, pueden exacerbar sus manifestacio-
nes (enfermedades crónicas). Por otra parte, los problemas de salud mental en ocasiones pasan 
desapercibidos por alto o no son diagnosticados y tratados a su debido tiempo por lo cual la ca-
pacitación del personal a esta área en específico es indispensable para un mejor manejo de estos 
pacientes de manera eficaz y oportuna. Desde la infancia hasta la edad adulta, muchos factores 
de riesgo sociales y ambientales se concentran en las comunidades más pobres. El desarrollo 
de políticas de salud globales ayudaría a mejorar muchos de los determinantes sociales de la 
deficitaria salud mental que encontramos en diferentes regiones del mundo. Estos incluyen las 
políticas mundiales para abordar la escasez mundial de alimentos, de agua, tierra y energía, así 
como los esfuerzos mundiales para erradicar los regímenes opresivos y los conflictos armados. 
En el ámbito nacional, la legislación para limitar y regular el acceso al alcohol y otras drogas; 
políticas económicas que promuevan una mayor equidad socioeconómica; políticas laborales 
que promuevan la seguridad del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, y políticas de 
bienestar que proporcionen la protección social a los enfermos, discapacitados y desempleados 
son algunos ejemplos de acciones que, de aplicarse, deberían tener un impacto positivo en la 
salud mental durante todo el ciclo vital. Es necesario de que se cuente con políticas y servicios 
especializados para el grupo de pacientes con salud mental con el fin de que tengan una mejor 
calidad de vida para ellos y sus familiares (1).   

MATERIALES Y MÉTODOS

Se procedió a una revisión de fuentes disponible por autores para dar cumplimiento con los 
objetivos de la investigación. Se consultaron informaciones de libros, artículos, revistas dispo-
nibles en el desarrollo de la investigación. Utilizamos buscadores de diferentes fuentes para el 
diseño del trabajo científico, a través de palabras claves, en los que se encontraron referencias 
de libros, revistas, artículos que variaban en la información referente a cada pauta establecida, 
para el trabajo científico.

Fue realizada una búsqueda en las bases de datos Scopus, Google académico, Biblioteca 
Virtual de Salud, PudMed, ScienceDirect y Redalyc, de los artículos incluidos entre la fecha: 
2017 y 2021. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de los términos “Salud 
mental” y “Ambiente Hospitalario”, para que la búsqueda sea más precisa, se relacionó estos 
términos con el área de “Enfermería”. Además, se estableció un filtro de búsqueda respecto al 
tipo de estudio, idioma de la publicación, periodo de búsqueda y acceso a la información, lo 
que se denomina “criterios de elegibilidad”, con la finalidad de elegir los artículos científicos 
que tengan relevancia para esta revisión sistemática, así mismo, nos apoyamos de los siguientes 
criterios de inclusión: Artículos de revistas, Publicaciones digitales con libre acceso, Artículos 
que hayan sido publicados en los últimos 5 años y Artículos en idioma español. Las fuentes de 
información “Scopus, Google académico, PudMed, ScienceDirect y Redalyc” fueron escogidas 
debido a que son referencias bibliográficas utilizadas a escala mundial, de gran aporte científico, 
de acceso libre y están indexadas con varias revistas internacionales, lo que permitió una mayor 
diversidad de publicaciones y en varios idiomas.

DESARROLLO

Se menciona a continuación tres problemas que generalmente son más notables en el grupo 
de adultos mayores con enfermedades de salud mental: 
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1- trastornos neurocognitivos mayores, 2- Problemas afectivos o de ánimo y 3 trastorno o 
desorden del sueño.

Cuanta más influencia tengan los factores individuales en el desarrollo de los trastornos 
mentales y la salud mental, mayor será el efecto preventivo que se puede esperar si se implemen-
ta con éxito. Es por eso que las intervenciones en edades tempranas que tienen como objetivo 
intervenir en las oportunidades de desarrollo son tan relevantes y más que justifican el costo. 

 Este tipo de enfermedad puede ser provocada en la etapa prenatal y en el desarrollo infan-
til, lo que puede reducir la exposición a factores de riesgo ambientales como toxinas y deficien-
cias de micronutrientes como el yodo y optimizar los servicios de salud pública para prevenir y 
tratar enfermedades transmisibles, lo anterior fue logrado a través de la obstetricia, para mejorar 
y evitar complicaciones en el parto y lesiones al recién nacido.

Trastorno Neurocognitivos Mayores (DEMENCIA)

El trastorno neurocognitivo mayor (TNCM) es el nuevo termino con el cual esta denomina-
do en la quinta versión del Manual Diagnostico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) 
de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), esta denominación es la sustitución del termino 
Demencia el cual se utilizaba anteriormente.  (2)

 En la actualidad se a evidenciado que la población de adultos mayores a nivel mundial está 
en aumento y a un ritmo acelerado, aunque la mejoría de la atención medica a nivel global esta 
en un alto estándar; a su vez la población crece ya que las personas mayores de 80 años, es decir 
son aquellas que presentan mas riesgo de presentar TNCM y se presume que en prevalencia y 
el índice incrementaran. El desarrollo de la cognición y alteraciones funcionales y conductuales 
hacen que estos pacientes dependan más de a ayuda de cuidadores ya sea por parte de familiares 
o enfermeros personales, ya que sin estos, puede tener un alto impacto en el entorno social de 
ellos mismos. (3,4).

Epidemiologia

La incidencia de TNCM antes de los 65 años de edad varia entre el 2 al 10%, aunque este 
se duplica en un intervalo de 5 años pasado de los 65 años. En el 2011 se realizo un calculo a 
nivel global dando como resultado que 35 millones de personas padecen de esta enfermedad y 
en diferentes estudios epidemiológicos dan a conocer que estas cifras irán en aumento cada 20 
años. La TNCM se dice que es una de las principales causas de discapacidad ya que genera un 
alto costo social dado que esta es una enfermedad no transmisible que se genera por años. (5,6)

Etiopatogenia

Dentro de la principal causa de TNCM también existen otros subdiagnósticos entre estos 
se encuentra el Alzheimer, ya que tiene una gran variedad de alteraciones morfofuncionales en 
diferentes lóbulos cerebrales que se constituye en un 60 a 80% de estos casos; TNCM Vascular 
de 20 a 40%; TNCM debida a los cuerpos de Lewy es de 5 a 20% y TNCM Fronto-Temporal 
es de 5 a 20% (3).

Entre los factores de riesgo que también están incluidos son los de carácter genético y socio-
demográfico como (edad, raza, educación, historia familiar), en la parte vascular o metabólica 
son (hipertensión, hiperlipidemia, diabetes) y lo que es trauma cerebral, estilos de vida o hábitos 
son (dietas irregulares, obesidad, consumo de tabaco o alcohol y sustancias de tipo psicotrópicas) 
(3).

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICOS Y CLASIFICACIÓN
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Para tener una evaluación con sospecha de TNCM se debe de basar en una meticulosa 
anamnesis informada por el propio paciente, familia y personal de cuidado con mucho énfasis 
en los diferentes cambios que presente el paciente ya sea cognitivos, funcionales y de conduc-
ta, además de esto se le debe de realizar una exploración física e incluir un detallado examen 
neurológico, otros exámenes a realizar son los de funcionalidad motora y auxiliares y que estos 
incluyan lo que es vitamina B12, hormona tiroidea y estudios de imágenes neuronales. En a Ta-
bla 1 se visualizan los criterios del diagnostico de TNCM (demencia) incluidos en el DSM-5 (2)

En el TNCM se distingue del Trastorno Neurocognitivo Menor ya que en e primero las 
dificultades cognitivas provocan una alteración en la capacidad del paciente para realizar activi-
dades de a vida cotidiana (2,7). E TNCM puede ser clasificado en: 1) Leve, si hay dificultad para 
actividades cotidiana tales como comprar, hablar por teléfono, tomar un bus, cocinar, etc. 2) 
Moderado, presenta dificultad en actividades básicas de a vida diaria por ejemplo alimentarse, 
vestirse, bañarse, caminar y control de esfínteres. 3) Grave, ya en su totalidad depende de fami-
liares o personal de cuidado para hacer a gran mayoría casi que por completo las actividades 
básicas de a vida diaria. (2,7)

TRASTORNOS AFECTIVOS EN EL ADULTO MAYOR

La parte de ciclo de la vida conocido como “adultez mayor” o senescencia es probablemen-
te un mayor número de características que otros trastornos ya que en esta fase al acumular fac-
tores y experiencias anteriores pueden lograr generar una gran cantidad de ansiedad, conflicto 
interno, pesimismo e incertidumbre, ante todo. A parte afectiva y emocional de la vida diaria 
del adulto mayor muchas veces no se da ya que por motivo de su edad las interacciones sociales 
no suelen ser positivas por que poseen gradualmente diferentes reducciones de funciones sean 
estas biológicas, cognitivas o sensoriales aparte de las afecciones que pueden presentar os agentes 
patógenos (8)

Los trastornos afectivos generalmente están cubiertos por sistemas nosológicos divididos en 
dos áreas que son: trastornos de depresión propios y trastornos de bipolaridad (2). Está claro 
que, en la placa psiquiátrica, sea en personas adultas, así como en ancianos pueden poseer un 
componente afectivo tales como trastornos de ansiedad, obsesivo compulsivo, están los que están 
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relacionados con algún tipo de trauma, así como los neurocognitivos de personalidad. En estos 
casos se muestran una mala funcionalidad en la región Parietal y Fronto-lateral del cerebro pre-
sentando una pérdida de materia blanca (9)

Trastorno Depresivo Mayor (TDM)

Con respecto a esta afección se está considerando que un 2% de la población de adultos ma-
yores experimenta este trastorno y en específico las mujeres representan más de a mitad de las 
cifras (8). Los diagnósticos que están dentro de esta categoría son los que incluyen sentimientos 
de tristeza, vacío emocional, desesperanza, apatía, aislamiento social y disminución de funciones 
cognitivas. Los ancianos que poseen debilidad física se hace mas evidente este tipo de enferme-
dades aparte de que estos permanecen largas horas del día en cama y exhiben dependencia de 
otros teniendo en cuenta que el deterioro funcional puede ser casi idéntico a otras enfermedades 
médicas graves también se pueden producir anomalías estructurales así como estados de apatía 
y pueden interferir con la estimulación cortical prefrontal de la actividad límbica (9)

Trastorno Depresivo Persistente (Distimia)

También conocida como Depresión Crónica o Depresión Menor, en esta enfermedad es 
diferente a las TDM por su menor grado de severidad aun cuando la vida del paciente sea 
importante de igualmente (2,10). Los síntomas pueden presentarse por meses o hasta años con 
otros cuadros psiquiátricos distintivos, a distimia puede estar acompañada de distrés ansioso y 
rasgos atípicos como disturbios alimentarios y sueño irregular, los ancianos también son propen-
sos a cuadros de duelo prolongado, sentimientos de culpa, desaliento, ideas de muerte o suicidio 
que pueden ir en aumento.

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN ADULTO MAYOR

Los trastornos del sueño se consideran un problema de salud pública. Prevalencias rampan-
tes de insomnio, somnolencia diurna y trastornos específicos como apnea obstructiva del sueño 
(SAOS) así lo demuestran.

Los llamados estados de conciencia son tres: vigilia, sueño REM y sueño no REM; el último 
se subdivide en tres subestadios (N1, N2, N3), cuyo número crece en función del enlentecimien-
to del electroencefalograma y la resistencia a ser despertado. Cambios fisiológicos asociados 
al envejecimiento involucran la disminución del sueño N3 y el incremento en el número de 
despertares. El sueño REM, de presentación periódica a lo largo de la noche, disminuye con el 
envejecimiento, aunque en una proporción menor que N3. Las necesidades de sueño del adulto 
mayor parecen ser semejantes a las del adulto en edad media; la dificultad para poder mantener 
un sueño consistente en la noche incrementa el tiempo de estancia en cama, el tiempo que trans-
curre hasta iniciar el sueño, los despertares, el tiempo de vigilia nocturna y las siestas durante el 
día. Existen, asimismo, procesos reguladores del sueño: el proceso homeostático, merced al cual 
la extensión de la vigilia aumenta la presión por dormir, disminuye, sin embargo, su eficiencia 
con el envejecimiento.(11)

LAS FUNCIONES DEL SUEÑO

Son diversas y llevan a un buen proceso de adaptación. La recuperación de energía es parte 
integral del proceso homeostático. El no dormir bien está asociado a dolor corporal, patología 
que crece con la edad. El sueño favorece la liberación de hormonas anabólicas, y su disminución 
está asociada con el proceso de envejecimiento. Niveles de adrenalina de la vigilia, disminuyen 
por el predominio colinérgico durante el sueño, la perturbación del sueño afectaría la presión 
arterial, el ritmo cardiaco, y sus efectos sobre la circulación. 
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La atención, y memoria de corto plazo pueden verse comprometidas por problemas de 
sueño (11). SAOS se asocia con microinfartos cerebrales, riesgo de ictus y deterioro cognitivo 
secundario (11). Se viene trabajando la hipótesis de una mayor expresión de genes ligados a 
enfermedad de Alzheimer facilitada por SAOS (12). Igualmente, los trastornos del sueño incre-
mentan la fragilidad global del anciano.

Trastornos del ritmo circadiano. 

El adelanto de la fase de sueño que pudiera ser observado en algunos adultos mayores, pue-
de ser manejado con la aplicación de luz vespertina. En pacientes con deterioro cognitivo se ha 
postulado el uso de melatonina y el empleo pautado de luz .

La prevalencia desomnolencia diurna excesiva es 15,4 %  Causas en el AM son privación de 
sueño, problemas de higiene de sueño, depresión, trastornos ocultos como SAOS o síndrome de 
piernas inquietas, trastornos metabólicos como hipotiroidismo, hipocortisolismo, hiponatremia, 
encefalopatía hepática, renal o insuficiencia cardiaca, entre otros.

Trastorno de comportamiento asociado a la fase de sueño REM (RBD). 

Se produce por la pérdida de la inhibición fisiológica del tono muscular del sueño REM. El 
paciente, usualmente, actúa los sueños, generalmente hiperdinámicos o violentos, relacionados 
con animales o riñas. Se describe en asociación con alfasinucleinopatías, (Parkinson, enferme-
dad por cuerpos de Lewy y atrofia de múltiples sistemas). El RBD es mucho menos frecuente 
en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos de elección son melatonina y 
clonazepam. En conclusión, los trastornos de sueño son frecuentes, importantes, tratables, pero 
subdiagnosticados. La principal tarea, aún pendiente, está en su reconocimiento(13).

En base al tema se puede plantear que el cuidado y autocuidado para la prevención de 
afecciones mentales en el adulto mayor lleva un reconocimiento y tratamiento oportuno para 
los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias psicotrópicas en los adultos ma-
yores revisten una importancia decisiva. Se recomienda aplicar intervenciones psicosociales y 
farmacológicas.

CONCLUSIÓN

En conclusión, sobre el tema podemos decir que el cuidado y autocuidado para la preven-
ción de las condiciones mentales en las personas mayores es que la salud mental incluye nuestro 
bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actua-
mos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos 
relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las 
etapas de la vida, incluso a medida que envejecemos. 

 Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado ya que los ancianos corren el riesgo de tener 
problemas de salud mental. Pero eso no significa que los problemas de salud mental sean una 
parte normal del envejecimiento. Los estudios muestran que la mayoría de las personas mayores 
están satisfechas con sus vidas, aunque pueden tener más enfermedades o problemas físicos. Es 
importante reconocer y tratar las enfermedades mentales en los ancianos. Estas condiciones no 
solo causan sufrimiento mental. También pueden dificultar el manejo de otros problemas de 
salud, lo que es especialmente cierto en el caso de los problemas de salud crónicos.
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RESUMEN

A través del tiempo los adolescentes han encontrado una forma de escapatoria fácil por medio 
del consumo de alcohol, influenciados por diversos factores creando en si un problema a nivel 
social tomando como inicio la cultura familiar en la cual el joven ha ido conviviendo desde su 
niñez en presencia de bebidas alcohólicas dando como resultado múltiples factores que inciten 
a su consumo inapropiado, contribuyendo en el inicio de la adicción alcohólica produciendo 
cambios de conducta en su personalidad. El objetivo del artículo es diseñar estrategias de EpS 
dirigido a adolescentes para la prevención del consumo de alcohol. Material y método: Se trata 
de una investigación documental, basada en revisión de bases de datos. Resultados: el núcleo fa-
miliar es parte fundamental en la concientización para evitar el consumo de alcohol a tempranas 
edades, se analizan los efectos adversos del alcohol en los distintos órganos y sistemas del cuerpo 
humano Conclusión: a través del área de enfermería se diseñan programas de Educacion para 
la Salud, impartiendo charlas y campañas a nivel de sectores específicos donde se haya encon-
trado alta incidencia de presencia de jóvenes libando en lugares clandestinos dando a conocer 
en forma sencilla y directa las consecuencias que contrae el alcoholismo.

Palabras clave: Alcohol, Adolescente, Relaciones Familiares, Educacion para la Salud

SUMMARY

Over time, adolescents have found an easy way out through alcohol consumption, influenced 
by various factors creating a problem at a social level, taking as a beginning the family culture 
in which the young person has been living together since childhood in presence of  alcoholic be-
verages resulting in multiple factors that incite their inappropriate consumption, contributing to 
the onset of  alcoholic addiction producing behavioral changes in their personality. The aim of  
the article is to design HE strategies aimed at adolescents for the prevention of  alcohol consump-
tion. Material and method: This is a documentary research, based on a database review. Results: 
the family nucleus is a fundamental part in raising awareness to avoid alcohol consumption at 
an early age, the adverse effects of  alcohol on the different organs and systems of  the human 
body are analyzed Conclusion: Education programs are designed through the nursing area for 
Health, giving talks and campaigns at the level of  specific sectors where a high incidence of  the 
presence of  young people drinking in clandestine places has been found, making known in a 
simple and direct way the consequences of  alcoholism.

Keywords: Alcohol, Adolescent, Family Relations, Health Education
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1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) define la adolescencia (10 a 19 años) como 
una etapa única y formativa. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en 
este periodo, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los 
adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Promover el bienestar psicológico de 
los adolescentes y protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar 
a su capacidad para desarrollar todo su potencial es esencial tanto para su bienestar durante la 
adolescencia como para su salud física y mental en la edad adulta.

La adolescencia según Kessler (2) es un periodo crucial para el desarrollo y el mantenimien-
to de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental, tales como adop-
tar pautas de sueño saludables; hacer ejercicio con regularidad; desarrollar habilidades para 
mantener relaciones interpersonales, hacer frente a situaciones difíciles y resolver problemas; y 
aprender a gestionar las emociones. También es importante contar con un entorno favorable en 
la familia, la escuela y la comunidad en general. En todo el mundo, se estima que entre el 10% 
y el 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales, pero estos no se diagnostican ni 
se tratan adecuadamente

Por otra parte, la OMS (3) refiere que, el alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades 
causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El 
consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades. El 
consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. Está asociado 
con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamen-
tales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis 
hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos de-
rivados de la violencia y los accidentes de tránsito.

En los adolescentes el consumo del alcohol refiere Góngora et, al (4), se asocia, muchas 
veces, con la autodeterminación, la diversión, el ocio y la modernidad, y constituye un elemento 
que da estatus en su grupo de pertenencia, lo que hace más difícil su eliminación a pesar de las 
consecuencias negativas derivadas del consumo excesivo

La identificación de forma temprana el uso o abuso de alcohol en esta población (5), es 
determinante para motivar a los profesionales de la salud a diseñar intervenciones encaminadas 
a la prevención o reducción del consumo de alcohol, sobre todo en grupos vulnerables, como 
son los adolescentes, pues el alcohol es la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias 
de uso ilícito. Por todo lo antes expuesto, el objetivo del artículo es diseñar estrategias de EpS 
dirigido a adolescentes para la prevención del consumo de alcohol

2.- MATERIAL Y METODOS

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica detallada para tener información sobre los as-
pectos importantes y actualizados sobre los aspectos relevantes del consumo de alcohol como 
problema de Salud Pública que afecta a este grupo altamente vulnerable. Este estudio es una 
investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura de docu-
mentos libros, Tesis de grado y postgrado, revistas científicas que reposan en las bases de datos.
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3.-DESARROLLO 

3.1.- EDUCACION PARA LA SALUD

La educación para la salud (EpS) es un pilar fundamental para cualquier país y sociedad 
actual, partiendo de la necesidad de la toma de conciencia en las personas, la familia y la comunidad, 
incluyendo el cuidado del medio ambiente. Es un proceso que busca que la población adquiera una 
serie de conocimientos y habilidades que le permitan tomar decisiones respecto a su propia salud.

Evolución histórica del concepto

Nota: Salazar, Quinatoa (2021)

En el estudio detallado de esta definición, según Villa et, al (6) puede observarse la inclusión 
de una serie de actividades conducente a:

• Informar a la población sobre la salud, la enfermedad, la invalidez y las formas mediante 
la que los individuos pueden mejorar su propia salud.

• Motivar a la población para que, con el cambio, consigan hábitos más saludables

• Ayudar a la población a adquirir los conocimientos y la capacidad necesarios para adop-
tar y mantener unos hábitos y estilos de vida saludables.

• Propugnar cambios en este medio ambiente que faciliten unas condiciones de vida salu-
dable y una conducta hacia la salud positiva.

• Promover la enseñanza y la formación y la capacitación de todos los agentes de EpS de 
la comunidad

Además de las actividades mencionadas anteriormente la EpS incluye una serie de actua-
ciones conducentes a:

• Promover la enseñanza, formación y capacitación de todos los agentes de salud de la 
comunidad.

• La administración a través de diferentes medios como promulgación de normas tenden-
tes a salud positiva a favorecer herramientas de la participación comunitaria o aproba-
ción de determinadas planes y estrategias para la salud

• Los servicios de salud con actuación operativo en el marco de la atención sanitaria cono-
cedores del nivel de salud de la comunidad y, a la vez interrelacionados con lo anterior

• Los agentes de salud, ya sean o no personal sanitario y tomando parte de labores como 
de la información, intervención y observación. (6)
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Principios de la Carta de Ottawa

Para poder avanzar con los principios de la Carta de Ottawa, (7) se dará a conocer en 
sencillas palabras y lograr una compresión adecuada, se manifiesta como un buen instrumento 
para orientar la reflexión y el debate sobre la salud pública que se necesita, demostrando en sí, la 
lucha contra las desigualdades de una forma prioritaria colocándose en frente de diversos retos 
el sector de salud en su actualidad.  

Esta carta de Ottawa fue emitida el 21 de noviembre de 1986 para cumplir con un objetivo 
que se planeó en el año 1978 en la declaración de Alma Ata sobre la atención primaria de salud. 
La conferencia en Ottawa fue ante todo la respuesta a una demanda creciente de las nuevas 
concepciones de la salud publica en el mundo. En compresión a lo expuesto la carta Ottawa 
tiene como primordial objetivo fomentar, concientizar y divulgar conocimientos sobre hábitos 
saludables manejados por diversos factores económicos y aptitudes de cada individuo sabiéndo-
los sobrellevar. (7)

Nota: OMS,1974

Se proponen cinco ejes fundamentales para la Promoción de la Salud (7) los cuales son:

La Elaboración De Una Política Publica Sana.

La política de promoción de la salud requiere que se identifiquen y eliminen los obstáculos 
que impidan la adopción de médicas que políticas que favorezcan la salud en aquellos sectores 
no directamente implicados en la misma. El objetivo debe ser conseguir que la opción más 
saludable sea también la más fácil de hacer para que los responsables de la elaboración de los 
programas.

La Creación De Ambientes Favorables.

Es esencial que se realice una evaluación sistemática del impacto que los cambios del medio 
ambiente producen en la salud, particularmente en los sectores de la tecnología, el trabajo, la 
energía, la producción y el urbanismo. La protección tanto de los ambientes naturales como de 
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los artificiales, y la conservación de los recursos naturales, debe formar parte de las prioridades 
de todas las estrategias de promoción de la salud.

El Reforzamiento De La Acción Comunitaria.

La promoción de la salud radica en la participación de la comunidad, la elaboración y 
puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud y se basa 
en los recursos humanos y esto requiere acceso a la información y a la instrucción sanitaria, así 
como a la ayuda financiera.

El Desarrollo De Las Aptitudes Personales.

La promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que proporcione 
los medios de información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensables para 
la vida para que se prepare para las diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y 
lesiones crónicas.

La Reorientación De Los Servicios Sanitarios.

La responsabilidad de la promoción de la salud por parte de los servicios sanitarios la com-
parten los individuos, los grupos comunitarios, los profesionales de la salud las instituciones, 
servicios sanitarios y gobierno. Todos deben trabajar conjuntamente por la consecuencia de un 
sistema de protección de la salud.

3.2.- EL ADOLESCENTE: GENERALIDADES

La adolescencia se corresponde con una etapa donde se generan cambios psicológicos, físi-
cos, y sociales, este proceso comienza en la pubertad y finaliza con la adquisición de una madu-
rez sexual y/o psicológica dejando atrás los comportamientos infantiles y el adolescente toma 
conductas propias. Se deriva del sinónimo juventud, es decir, la edad en la que sucede a la niñez. 
Esta etapa comprende cambios justo en el periodo de formación del joven, el adolescente pre-
senta una cierta formación, motivaciones, intereses, pensamientos, necesidades, donde el apoyo 
familiar y los valores tienen significado especial en esa toma de decisiones.

Cultura alcohólica

Es la cultura de la bebida o cultura del alcohol (8) es el conjunto de tradiciones y comporta-
mientos sociales que rodean el consumo de bebidas que contienen etanol como droga recreativa 
y lubricante social, esto aumentaría el patrón de consumo de drogas. que puede ser modificado 
por macro variables como neоglobalización y los cambios recientes en Salud Internacional.

Básicamente el consumo de alcohol se basa en redes complejas de creencias, experiencias 
y costumbres que influyen en la persona desde temprana edad, siendo así factores directos que 
promueven esta actividad de consumismo en el sujeto. Cabe aclarar que las creencias que inte-
rioriza el sujeto pueden ser de índole positivo o negativo dependiendo de lo deseables que sean 
los efectos para el individuo. (8)

Factores familiares que influyen en el consumo de alcohol en Adolescentes

La familia desempeña un papel primordial en el desarrollo de los niños y niñas, tanto en su 
período más infantil como en la adolescencia. Es el agente de socialización más importante y 
decisivo, a pesar de la influencia de otros agentes socializadores, como el entorno de iguales, la 
escuela o los medios de comunicación. (9)

Para algunos autores, la estructura familiar en sí no es un elemento directo que influya en el 
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consumo intensivo de alcohol de los hijos (binge drinking); en cambio el afecto y cariño familiar 
que pueda existir entre padres e hijos y un sistema claro de organización familiar (reglas y nor-
mas familiares) son aspectos básicos que pueden explicar el mayor consumo de alcohol por parte 
de los adolescentes. (9) De hecho, el estilo educativo de la familia es considerado como uno de los 
factores de riesgo o protección más significativos que puede haber Un factor de riesgo asociado 
al consumo de alcohol en los adolescentes es la ausencia de supervisión y control por parte de 
los padres. El desconocimiento de las actividades de los hijos, así como la ausencia de normas y 
disciplina, incrementan el riesgo de consumo de alcohol.

En aquellas familias en las que los padres son consumidores de alcohol, los adolescentes 
muestran una mayor probabilidad de consumir: estos entienden como adecuado el consumo 
de alcohol en sus relaciones porque es lo que han observado en su ambiente familiar y han 
normalizado ese consumo como algo habitual en las relaciones sociales. (9) Además, también la 
actitud de la familia ante el consumo del adolescente es muy importante. En familias en las que 
los padres son permisivos o tienen actitudes más de liberales hacia el uso de alcohol por parte de 
sus hijos, los adolescentes muestran un mayor consumo (10).

Condición psicológica del adolescente

Dentro de la etapa de la adolescencia se producen varios cambios y en algunos casos dudas 
e incertidumbres. (11)  A la metamorfosis corporal y la aceptación a esa nueva imagen, además 
se le suma el desarrollo sexual, la personalidad, la creación de identidad y las preferencias. Ge-
nerando así varias cuestiones en el adolecente las cuales son: un deseo de soledad, sintiéndose 
incomprendidos dentro del ámbito familiar, el deseo de libertad ante límites impuestos por la 
familia, teniendo la necesidad inherente de rebelarse ante una sociedad opresora, preocupación 
por aspectos físicos, esforzándose para ser aceptados a nivel de sociedad, cambios en el estado de 
ánimo siendo más susceptibles ante cualquier problemática familiar o social.

El uso nocivo de sustancias en adolescentes aumenta la probabilidad de tomar más riesgos, 
como las relaciones sexuales sin protección. A su vez, la asunción de riesgos sexuales aumenta 
el riesgo de las adolescentes de infecciones de transmisión sexual y embarazos tempranos, una 
de las principales causas de muerte entre las adolescentes y las jóvenes (incluso durante el parto 
y el aborto inseguro). (12)

3.3.-ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 
ADOLESCENTES

Cada adolescente tiene su manera para actuar con alguna estrategia que se brinda a su al-
rededor, la primera y primordial es la familia con quien comparte día a día y puede observar sus 
cambios de ánimo o carácter, quien al darse cuenta de su adicción decide intervenir con charlas 
dentro el hogar y continuamente con un especialista.

Dentro de cada establecimiento escolar, existirá en un determinado tiempo campañas que 
promuevan el hábito del buen vivir y salud saludable promocionando que los adolescentes pre-
fieran dirigirse a la práctica de deporte grupal e incluso inclinarse hacia la música como forma 
de escapatoria de los múltiples factores que impulsan a los jóvenes al alcohol, como primer y 
fundamental táctica para aplicar la prevención del consumo de sustancias alcohólicas es la co-
municación, no solo hablar sino también escuchar aquel joven que se encuentra en problemas e 
intenta buscar ayuda con alguien de su confianza.

Las estrategias deberían seguir un orden como prevención, el ámbito familiar, escolar, amis-
tades y recurrir de manera profesional a un especialista en el ámbito, los adolescentes en si son 
vulnerables a cualquier actividad ilícita como parte de la edad e interés de ser parte de un grupo.
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Para dar respuesta a la problemática tan compleja como es el consumo de alcohol Galvis 
(13), refiere a la enfermería psicodinámica por ser capaz de entender la propia conducta para 
ayudar a otras personas a identificar cuáles son sus dificultades y aplicar los principios sobre las 
relaciones humanas a los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia”.

 Peplau (13) describe cuatro fases en la relación enfermera/o paciente: Orientación, el indi-
viduo tiene una “necesidad insatisfecha” y precisa apoyo profesional. El enfermero/a ayuda al 
paciente a reconocer y entender su problema y a determinar qué tipo de ayuda necesita; Iden-
tificación, el paciente se identifica con aquellos que pueden ayudarle (relación); Explotación, el 
paciente intenta obtener todo lo que se le ofrece a través de la relación; Resolución, durante este 
proceso, el paciente se libera de su identificación con el enfermero/a 

Comenta Biolatto que, (14), el panorama general de las estrategias existentes para prevenir 
el consumo problemático de alcohol entre adolescentes, con una visión de promoción de la 
salud, considera al sujeto en cuestión, el adolescente, como un ser humano inmerso en círculos 
concéntricos, donde las estrategias pueden actuar en diferentes niveles: 

Fuente: Biolatto (2018). Elaborado por Quinatoa y Salazar

1. El primer círculo y más pequeño es el adolescente mismo. Sus potencialidades serán 
sus recursos de resistencia y sus dificultades provendrán de aspectos de su personalidad y de su 
visión del mundo que pudiesen constituirse como factores de riesgo. Sobre ellos incidirán estra-
tegias de educación para la salud para el desarrollo de habilidades psicosociales.

 2. El segundo círculo es la red cercana (familia y amigos/pares). Las potencialidades de este 
círculo pueden estar en los valores familiares que se inculquen, en amigos que no toman alcohol 
o lo hacen de forma moderada, en la comunicación. Las dificultades serán el alcoholismo en-
démico de las familias, el hecho de tener hermanos o amigos que beben alcohol, la provisión de 
la sustancia por parte de este círculo. Sobre ellos incidirán estrategias extraescolares dirigidas a 
adultos, con o sin enfoque de riesgo, promoviendo las habilidades psicosociales entre los padres. 

3. El tercer círculo es la red socio-institucional donde el adolescente pasa gran parte de su 
día (escuela, actividades deportivas o culturales, el trabajo). Las potencialidades son, justamente, 
el tiempo que el adolescente pasa allí, y el encuentro que pueda tener con adultos que hagan las 
veces de contacto protector para el consumo. Las dificultades son, al contrario, la falta de adultos 
entrenados en habilidades para la vida en esos ámbitos. Sobre este círculo inciden estrategias de 
formación de los adultos para que sean formadores de adolescentes, y el acompañamiento desde 
un plan lógico basado en la evidencia. 
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 4. El cuarto círculo concéntrico es la localidad, la comunidad entera donde vive el adoles-
cente. Aquí se necesitan estrategias que fomenten la intersectorialidad a través de procesos par-
ticipativos donde los habitantes tengan real injerencia en las decisiones, con el compromiso de 
sectores que a veces son olvidados, como los comerciantes, o los medios de comunicación locales.

 5. El siguiente y último círculo es el nivel macro de los Estados provincial y nacional, así 
como la sociedad mundial globalizada. La estrategia del abordaje legal cobra aquí una impor-
tancia superior, con la posibilidad de regular el macro-consumo, a la vez que dar soporte econó-
mico y financiero a las iniciativas locales. (14)

CONCLUSIONES 

La EpS constituye un proceso interdisciplinar dinámico y multiprofesional, influenciado por 
factores externos que forman el entorno del individuo dentro de la sociedad, tendentes a lograr 
un mayor nivel de salud mediante la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, es un pilar 
fundamental para cualquier país y sociedad actual, partiendo de la necesidad de la toma de 
conciencia en las personas, la familia y la comunidad

Entre los factores que pueden contribuir al estrés durante la adolescencia están el deseo de 
una mayor autonomía, la presión para amoldarse a los compañeros, la exploración de la iden-
tidad sexual y un mayor acceso y uso de la tecnología. La influencia de los medios y las normas 
de género pueden exacerbar la disparidad entre la realidad vivida por el adolescente y sus per-
cepciones o aspiraciones para el futuro.

En aquellas familias en las que los padres son consumidores de alcohol, los adolescentes 
muestran una mayor probabilidad de consumir: estos entienden como adecuado el consumo de 
alcohol en sus relaciones porque es lo que han observado en su ambiente familiar y han norma-
lizado ese consumo como algo habitual en las relaciones sociales

El profesional de Enfermeria tiene un papel relevante en cuanto a la elaboración de estrate-
gias y planes para la promoción de la salud mental en cuanto al consumo de alcohol.
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RESUMEN

Lejos de disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social”, los/as niños/as en situación de calle sufren los efectos acumulativos 
de la pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social y, con frecuencia, 
la violencia y el abuso. El Objetivo del artículo: promover Educación para la Salud Mental en 
niños y adolescentes expuestos a inhalantes tipo pegamento. Material y método: Se realizó una 
investigación documental, a través de una revisión bibliográfica considerando los artículos cien-
tíficos indexadas en bases de datos PubMed, Ebsco, Latindex
Resultados: Los niños en la calle son un grupo grande, están sin hogar y tienen los vínculos 
familiares rotos debido a la inestabilidad o a la desestructuración en sus familias de pertenencia. 
Comen, duermen, trabajan, hacen amistades, juegan en la calle y no tienen otra alternativa que 
luchar solos por sus vidas. Conclusión: Los niños inhalantes de pegamento presentan una serie 
de problemas físicos y psicológicos que incluyen alucinaciones, parálisis y/o falta de coordina-
ción motora, edemas pulmonares, fallos en los riñones, entre otros. velar porque las institucio-
nes prestadoras de servicios de salud, brinden servicios de calidad con una atención humanizada 
y eficiente.

Palabras claves: Niñez, inhalantes, pegamento, abandono, salud mental, promocion de salud

SUMMARY

Far from enjoying the right to an adequate standard of  living for their physical, mental, spiritual, 
moral and social development “, street children suffer the cumulative effects of  poverty, hunger, 
the dissolution of  families, social isolation and, frequently, violence and abuse. The objective of  
the article: to promote Mental Health Education in children and adolescents exposed to glue-ty-
pe inhalants. Material and method: A documentary research was carried out, through a biblio-
graphic review considering the scientific articles indexed in databases PubMed, Ebsco, Latindex
Results: Street children are a large group, they are homeless and their family ties are broken due 
to instability or disruption in their families of  belonging. They eat, sleep, work, make friends, 
play in the street and have no alternative but to fight for their lives alone. Conclusion: Children 
who inhale glue present a series of  physical and psychological problems that include hallucina-
tions, paralysis and / or lack of  motor coordination, pulmonary edema, kidney failure, among 
others. ensure that the institutions that provide health services provide quality services with 
humanized and efficient care.

Keywords: Childhood, inhalants, glue, abandonment, mental health, health promotion
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1.-INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre el consumo de drogas en la población general muestran que, salvo algu-
nas excepciones vinculadas al consumo tradicional de drogas como el opio o el khat, el consumo 
de drogas sigue estando más extendido entre los jóvenes que entre las personas de más edad.

La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) (1) explica que 
entre las drogas que más consumen los jóvenes que viven en la calle figuran los inhalantes, entre 
los que se encuentran los disolventes, la gasolina, la pintura, el líquido corrector y el pegamen-
to. Muchos de los niños de la calle están expuestos a abusos físicos y sexuales y el consumo de 
sustancias es parte de los mecanismos que los ayudan a sobrellevar la dureza del entorno al que 
están expuestos en las calles. Las sustancias que consumen se suelen elegir por su bajo precio, 
su carácter legal y la facilidad con que se obtienen y la rapidez con que producen una sensación 
de euforia.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2) expresan que, la salud 
mental está relacionada con el bienestar emocional, psicológico y social y afecta la forma en que 
se piensa, se siente y se actúa, determina la capacidad para manejar el estrés, relacionarse con 
los demás y es clave para que los niños, niñas, adolescentes y sus familias puedan salir adelante. 
Cuando los niños atraviesan adversidades frecuentes o prolongadas sin el soporte adecuado, las 
consecuencias pueden afectar su desarrollo cognitivo, capacidad de aprendizaje y regulación 
emocional a largo plazo

Frente a lo delicada de la problemática, el Ministerio de Educacion de Ecuador (3), refiere 
que, en las familias, las instituciones sociales públicas y privadas existe una corresponsabilidad en 
cuanto a la protección que le debe dar a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos sociales. 
Este mandato comienza a concretarse en los mismos espacios en donde interlocutan los docentes 
tutores con las familias

No obstante, de la complejidad de la problemática, para las familias debiera estar suficien-
temente claro qué es lo que hay que prevenir, por lo menos, aquello que hay que prevenir en su 
ámbito de acción y en los contextos próximos de sus interrelaciones. De esta manera, podrán 
plantearse el qué hacer. Por la importancia de todo lo antes referido, el objetivo del artículo es 
promover Educación para la Salud Mental en niños y adolescentes expuestos a inhalantes tipo 
pegamento

2.- MATERIAL Y METODOS

Se aplicaron en el proceso de elaboración del artículo, las fases del método de investigación 
documental las cuales proporcionaron un camino lógico y ordenado para la realización de la 
investigación, que incluye el empleo de varias técnicas para obtener y tratar la información 
procesada: planeación, recolección de información, análisis y presentación. Se consultaron 20 
textos entre artículos, trabajos científicos y documentos gubernamentales, extraídos de bases de 
datos de revistas científicas reconocidas e informes de organizaciones internacionales

3.-DESARROLLO 

3.1.- EpS PARA LA SALUD MENTAL

El ser humano se caracteriza por gozar de la capacidad de pensar, manifestar sus senti-
mientos e interactuar con otras personas. La vulneración de estas habilidades afecta no solo al 
individuo, sino a la familia y al colectivo. Así, el fomento, protección y recuperación de la salud 
mental son vitales para el pleno desarrollo de las personas, las comunidades y las sociedades. (4) 
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La salud mental guarda estrecha relación con el ámbito social, ya que un espacio de convivencia 
estresante, excluyente y agresivo impide el buen desarrollo personal y profesional. Además del 
ámbito social, existen múltiples factores psicológicos y biológicos que afectan la salud mental de 
las personas, de ahí lo importante del tema en cuestión.

Concepto de EpS

La educación es considerada según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ( 5), la 
vía más adecuada para alcanzar el desarrollo humano y sostenible, por cuanto además de inter-
venir en determinantes sociales de orden estructural, fomenta el desarrollo de competencias que 
incluyen conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, 
transformar y participar en el mundo en el que vive, por tanto se hace necesario abordarla, no 
solo desde el ámbito de las instituciones educativas y de los individuos, sino desde las formas 
de gobierno, desde el desarrollo de políticas educativas, el acceso y calidad de la educación. 
(6) Educar para la salud implica dos actores fundamentales: la persona que educa y la persona 
que aprende, esta última, en condiciones ideales, también se convertirá en un agente activo de 
la educación para la salud. Pero para educar en clave de salud hay que llegar a ese individuo o 
grupo que se quiere alcanzar, y es ahí donde entran a escena los métodos de la educación para 
a salud.

Concepto de Salud Mental

La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la 
OMS dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es 
que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades 
mentales. (7)

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es 
capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir 
a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar indivi-
dual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.

La salud mental y el bienestar son fundamentales para la capacidad colectiva e individual 
de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la 
vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento 
de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades 
de todo el mundo. (7)

Importancia de la Salud Mental

Estar mentalmente sano durante la infancia implica alcanzar los indicadores del desarrollo 
y los indicadores emocionales, de igual manera aprender destrezas sociales saludables y cómo 
enfrentar los problemas que puedan presentarse. Los niños que son mentalmente sanos tienen 
una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y sus comuni-
dades. (8)

Los trastornos mentales en los niños se describen como cambios serios en su forma habitual 
de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las 
actividades diarias. Ocasionalmente, muchos niños presentan temores y preocupaciones o mues-
tran comportamientos disruptivos. Si los síntomas son serios y persisten e interfieren con las acti-
vidades en la escuela, la casa y al jugar, puede que al niño le diagnostiquen un trastorno mental.

Tener salud mental no es simplemente la ausencia de un trastorno mental. Los niños que 
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no tienen un trastorno mental podrían diferenciarse en cuán bien se encuentran, y los niños con 
el mismo trastorno mental diagnosticado podrían mostrar fortalezas y debilidades diferentes en 
la forma en que se están desarrollando y sobrellevan las situaciones, y tener una calidad de vida 
diferente. Considerar la salud mental como un proceso continuo y la identificación de trastornos 
mentales específicos son maneras de entender cuán bien se encuentran los niños.

Cuando los niños atraviesan adversidades frecuentes o prolongadas sin el soporte adecuado, 
las consecuencias pueden afectar su desarrollo cognitivo, capacidad de aprendizaje y regulación 
emocional a largo plazo. Como parte de la respuesta a la emergencia (2)

3.2.- NIÑOS Y ADOLESCENTES EXPUESTOS A INHALANTES TIPO PEGAMENTO

La niñez es la etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta la entrada 
a la pubertad o adolescencia, momento que puede variar entre los 12 y 13 años según la perso-
na. Esta etapa en donde ocurre el proceso de crecimiento más importante y en el que el sujeto 
adquiere las habilidades mínimas necesarias para vivir e insertarse en la sociedad. A continua-
ción, se describen puntos importantes para el desarrollo del trabajo 

Concepto de niñez

Los primeros años de vida en el ser humano constituyen una etapa con características pro-
pias cuyas problemáticas se analizan vinculadas al desarrollo ulterior del sujeto; este periodo es 
considerado como el momento en que se sientan las bases para el desarrollo físico y espiritual 
del hombre. Es durante la primera infancia cuando se asimilan conocimientos, habilidades y 
hábitos; además, se forman capacidades y cualidades volitivo-morales que en el pasado se con-
sideraba que solo se podrían alcanzar en edades mayores. (9)

Desde el punto de vista legal (10) según la legislación ecuatoriana, Art. 4.- Definición de 
niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 
Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.

Concepto de adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (11) define a la adolescencia como el período de cre-
cimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. 
Independientemente de la dificultad para establecer un rango exacto de edad es importante el 
valor adaptativo, funcional y decisivo que tiene esta etapa.

Históricamente, varios factores justifican la importancia de estudiar la adolescencia como 
etapa del ciclo evolutivo. (12). Los cambios que surgen a nivel biopsicosocial llaman la atención 
a especialistas de diversas áreas. El abandono de la escolaridad, el pandillerismo, las agresiones, 
las conductas homicidas, las adicciones, enfermedades de trasmisión sexual, los embarazos y 
suicidios, figuran dentro de las grandes problemáticas de dicha etapa, los cuales exigen una 
atención inter y multidisciplinaria 

Clasificación por vía de uso de inhalantes tipo pegamento 

Los inhalantes (13), son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden 
inhalar para provocar efectos psicoactivos o de alteración mental. Si bien hay otras sustancias 
de abuso que se pueden inhalar, el término “inhalantes” se utiliza para describir una variedad 
de sustancias cuya característica principal es que rara vez, o nunca, son usadas por otra vía 
que no sea la de la inhalación. Esta definición abarca una amplia gama de sustancias químicas 
que pueden tener diversos efectos farmacológicos y que se encuentran en cientos de productos 
diferentes.
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Los inhalantes pueden ser aspirados por la nariz o por la boca de varias maneras, tales 
como:

• Aspirando (“sniffing”) o inhalando (“snorting”) los vapores de los envases.

• Rociando los aerosoles directamente en la nariz o la boca.

• Aspirando o inhalando los vapores de sustancias que han sido rociadas o depositadas 
dentro de una bolsa de plástico o de papel (“bagging”).

• Colocando en la boca un trapo que ha sido impregnado con un inhalante (“huffing”).

• Inhalando de globos llenos de óxido nitroso.

Las sustancias químicas inhaladas se absorben con rapidez a través de los pulmones y llegan 
a la sangre donde son distribuidas rápidamente al cerebro y a otros órganos. Pocos segundos des-
pués de la inhalación, el usuario experimenta la intoxicación y otros efectos parecidos a los del 
alcohol. Estos efectos incluyen dificultad para hablar, incapacidad para coordinar movimientos, 
euforia y mareo. Además, los usuarios pueden padecer de aturdimiento, alucinaciones y delirios. 
Ya que la intoxicación dura apenas unos minutos, los usuarios a menudo tratan de prolongar la 
euforia inhalando repetidamente a lo largo de varias horas, lo que constituye una práctica muy 
peligrosa. Las inhalaciones sucesivas pueden causar la pérdida del conocimiento e incluso la 
muerte. (13)

Son muchos los sistemas del cerebro que pueden estar implicados en los efectos anestésicos, 
intoxicantes y de refuerzo de los diferentes inhalantes. Casi todos los inhalantes de abuso, con 
excepción de los nitritos, producen su efecto placentero al reducir la actividad del sistema ner-
vioso central (SNC). En contraste, los nitritos dilatan y relajan los vasos sanguíneos en lugar de 
actuar como agentes anestésicos. (13)

Manifestaciones clínicas por el uso de inhalantes

Las sustancias químicas encontradas en los disolventes, aerosoles y gases pueden producir 
una variedad de efectos adicionales al momento de usarlos o poco tiempo después. Los efectos 
relacionados con la intoxicación por inhalantes pueden incluir beligerancia, apatía, juicio de-
teriorado y desempeño inapropiado en el trabajo o en situaciones sociales. (13) Otros efectos 
secundarios comunes son la náusea y el vómito. La exposición en dosis altas a esas sustancias 
puede causar confusión y delirio. Además, puede causar mareos, somnolencia, dificultad para 
hablar, letargo, falta de reflejos, debilidad muscular general y estupor. Por ejemplo, las inves-
tigaciones demuestran que el tolueno puede producir dolor de cabeza, euforia, sensación de 
tambaleo e incapacidad para coordinar los movimientos. (13)

3.3.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE EpS MENTAL EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EXPUESTOS A INHALANTES TIPO PEGAMENTO

La formación de un equipo de planificación y estrategias de jóvenes

¿Por qué se necesita un equipo de planificación de estrategias para jóvenes?

La elaboración de un programa de prevención de inhalantes tipo pegamento puede ser un 
proceso muy largo y difícil, pero también puede ser muy divertido. Porque se necesitará toda la 
ayuda y el apoyo que se pueda obtener de jóvenes que compartan los mismos ideales. El equipo 
debe incluir jóvenes con aptitudes útiles para la planificación de estrategias entre ellos se escoge-
rá un líder que se encarga de la coordinación acerca de reuniones y actividades a realizar. (14) 



www.fenixfundacion.org

272 273VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

En el equipo de planificación hay que incluir a jóvenes que demuestren:

• Preocupación por el uso de drogas en la comunidad 

• Energía

• Capacidad para trabajar con otros en grupos pequeños

• Conocimientos sobre las drogas en la comunidad

• Buenas aptitudes de lectura y escritura

• Buenas aptitudes artísticas

• Conocimiento de las personas que viven en la comunidad

• Haber participado en programas de prevención de inhalante tipo pegamento

• Buenas aptitudes para comunicarse con otros 

• Conocimientos sobre computadoras y buenos conocimientos de matemáticas

El equipo debe encontrar un buen lugar para trabajar en forma regular. Las reuniones pue-
den celebrarse en los hogares de los miembros del grupo pero sería mejor trabajar en un centro 
comunitario, templo, iglesia o escuela. De esta forma, se comienza a establecer una identidad, 
un lugar para recibir la correspondencia y un lugar para colocar un tablero de anuncios con 
fines de comunicación. Además, si todo va bien, se puede utilizar este espacio como centro a 
largo plazo para el programa. (14)

El programa de prevención de inhalantes tipo pegamento será más eficaz si tiene por objeto 
reducir su uso en la comunidad. Por lo tanto, se podrá iniciar con actividades como:

• Taller de entrenamiento en habilidades sociales

• Taller de potenciación del auto concepto y la autoestima

• Taller de entrenamiento en control de impulsos 

• Taller de prevención de consumo de inhalantes

• Taller de resolución de problemas

• Talleres (especialmente preparación de mapas, deliberaciones, teatro improvisado)

Teatro: Los jóvenes asumen diferentes papeles en el tráfico de drogas. Estos papeles pueden 
incluir el agricultor, el obrero, el barón de las drogas, el contrabandista, el traficante, el usuario, 
entre otros.

• Entrevistas con personas jóvenes

• Entrevistas con jóvenes, adultos y oficiales de organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Se establece una audiencia de adultos y jóvenes que tengan valores diferentes. Se presenta o 
representa un cuento con protagonistas que son “morales” o “inmorales”.

• Búsqueda de la información existente
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• Educar a la familia  padres del niño o adolescente con las siguientes acciones que debe 
evitar:  Convertirse en “policía o detective” de la persona que consume, los sermones, 
violencia, indiferencia, castigar quitando el afecto, perder el control, victimizarse, per-
mitir que su familiar le agreda, evite pagar deudas de su familiar, no le facilite dinero, 
no mienta o encubra las conductas problemáticas, no le humille, evite debates respecto 
a la sustancia, no premie conductas inadecuadas, plantee normas y límites, hágale saber 
con claridad que usted desaprueba su consumo, plantee a su familiar responsabilidades, 
propicie una comunicación sana, no permita en su hogar objetos de dudosa procedencia, 
no tolere el robo ni la violencia de ningún tipo (física, psicológica, entre otras), el niño o 
adolescente debe mantenerse ocupado.(14)

Para la puesta en práctica de todo este conjunto de actividades, el profesional de Enfermeria 
considera afianzar dicha labor en la Teoría de Enfermería Humanística de Paterson y Zderad 
(15), la cual enfatiza la relación que se establece entre la enfermera y la persona que recibe el 
cuidado, intentando dar una respuesta a la experiencia fenomenológica vivida por ambos. En 
este encuentro, ellos se sienten afectados de manera recíproca y la relación va más allá de un 
encuentro técnico entre sujeto y objeto. Sobre esta perspectiva, la enfermería se define como una 
experiencia existencial vivida entre la enfermera y el paciente.

En la progresión lógica de la teoría, se definen los seres humanos, la salud y la enfermería. Y 
como conceptos, el diálogo, la comunidad y la enfermería fenomenológica. Las autoras incluso 
hacen uso del sobre-concepto de diálogo que son: encuentro, relaciones, presencia, llamado y 
respuesta. Los seres humanos dentro de esta visión son considerados como personas capaces 
de hacer selecciones responsables en la vida: a la salud se la concibe como un estado de venir a 
ser, donde hasta en condiciones de adversidad el ser humano encuentra significado para vivir, 
por su parte la enfermería fenomenológica se define como propiciadora de esta respuesta a las 
necesidades del cliente, auxiliándolo en sus selecciones. 

La enfermería es un “diálogo vivo, una experiencia existencial vivida entre seres huma-
nos, una búsqueda responsable, una relación transaccional, una forma particular de diálogo 
humano” (16). De esa manera, los elementos de estructura de la enfermería humanística se 
pueden describir como: “Incorporar a los hombres (paciente y enfermera) en un encuentro (ser 
y convertirse) dirigido hacia una meta (nutrir el bienestar y el venir a ser) en una transacción 
intrasubjetiva (estar con y hacer con) ocurriendo en el tiempo y en el espacio (como medidos y 
vividos por el paciente y la enfermera) en un mundo de hombres y cosas” (16). 

CONCLUSIONES 

• La salud mental y el bienestar son fundamentales para la capacidad colectiva e indivi-
dual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y 
disfrutar de la vida.

• El abandono de la escolaridad, el pandillerismo, las agresiones, las conductas homicidas, 
las adicciones, enfermedades de trasmisión sexual, los embarazos y suicidios, figuran 
dentro de las grandes problemáticas del adolescente, los cuales exigen una atención inter 
y multidisciplinaria 

• Las sustancias químicas inhaladas se absorben con rapidez a través de los pulmones y 
llegan a la sangre donde son distribuidas rápidamente al cerebro y a otros órganos. La 
exposición en dosis altas a esas sustancias puede causar confusión y delirio. Además, pue-
de causar mareos, somnolencia, dificultad para hablar, letargo, falta de reflejos, debilidad 
muscular general y estupor, llevando incluso a la muerte.
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• La Teoría de Enfermería Humanística de Paterson y Zderad, enfatiza la relación que 
se establece entre la enfermera y la persona que recibe el cuidado, intentando dar una 
respuesta a la experiencia fenomenológica vivida por ambos. En este encuentro, ellos se 
sienten afectados de manera recíproca y la relación va más allá de un encuentro técnico 
entre sujeto y objeto. Sobre esta perspectiva, la enfermería se define como una experien-
cia existencial vivida entre la enfermera y el paciente
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RESUMEN

Los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y personas en situación 
de pobreza, pagan el precio por el problema global de las drogas. La adicción es un problema grave 
de salud que influye en tres vertientes básicas: la psicológica, la biológica y la social. Por lo cual el 
objetivo del artículo es analizar la importancia de musicoterapia frente a la adicción de drogas ilícitas. 
Material y métodos: Se hizo una investigación documental basada en la revisión de artículos cientí-
ficos y documentos de organismos oficiales. Resultados: el uso de alcohol y tabaco en los estudiantes 
de secundaria deben llamar a la reflexión de programas preventivos, ya que estos se constituyen en la 
puerta de entrada al consumo de las sustancias ilícitas, las cuales causan severos daños de tipo neuro-
lógico, hepático, renal, agresividad, depresión. La terapia musical va a ser capaz de leer esos estados 
corporales como discursos, como una forma de expresión no verbal y con el tiempo ir transformán-
dolos hacia un mayor conocimiento de uno mismo y de los propios límites. Conclusión: Se requiere 
la actualización del profesional de Enfermería para el uso de la musicoterapia como herramienta en 
el tratamiento de las adicciones.

Palabras clave: adicciones, musicoterapia, grupos vulnerables.

SUMMARY

Marginalized and vulnerable groups, youth, women and people in poverty, pay the price for 
the global drug problem. Addiction is a serious health problem that affects three basic aspects: 
psychological, biological and social. Therefore, the objective of  the article is to analyze the 
importance of  music therapy in the face of  illicit drug addiction. Material and methods: A 
documentary research was carried out based on the review of  scientific articles and documents 
from official organizations. Results: the use of  alcohol and tobacco in secondary school students 
should call for the reflection of  preventive programs, since these constitute the gateway to the 
consumption of  illicit substances, which cause severe neurological, hepatic, kidney, aggressive-
ness, depression. Music therapy will be able to read these bodily states as speeches, as a form of  
non-verbal expression and over time gradually transform them towards a greater knowledge of  
oneself  and of  one’s own limits. Conclusion: Updating of  the nursing professional is required for 
the use of  music therapy as a tool in the treatment of  addictions.

Keywords: addictions, music therapy, vulnerable groups.
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1.-INTRODUCCIÓN

Las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento del cuerpo y 
mente, entre estas se incluyen medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, alco-
hol, tabaco y drogas ilegales.Es así como la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Delito (UNODC) (1), reporta que  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.

Los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y personas en 
situación de pobreza, pagan el precio por el problema global de las drogas. La crisis por el 
COVID-19 y la recesión económica amenazan con agravar aún más los efectos de las dro-
gas en un momento en que los sistemas sanitarios han sido llevados al límite y las sociedades 
están luchando para hacer frente a esto”, afirmó la Directora Ejecutiva de la UNODC (1), 
la Señora Ghada Waly. “Necesitamos que todos los gobiernos muestren una mayor solida-
ridad y proporcionen apoyo, sobre todo a los países en desarrollo, para combatir el tráfico 
ilícito de drogas y ofrecer servicios basados en la evidencia para los trastornos causados por 
el uso de drogas y enfermedades relacionadas, de modo que se puedan alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), promover la justicia y no dejar a nadie atrás” (3).

En la búsqueda de alternativas o complementariedad del tratamiento contra las adic-
ciones a drogas ilícitas, Pascual (2), enfatiza que la Musicoterapia según la American Music 
Therapy Association (AMTA) se trata del “uso clínico y basado en la evidencia de la mú-
sica, en una intervención para lograr resultados individualizados dentro de una relación 
terapéutica, por un profesional acreditado que ha realizado y concluido un programa de 
Musicoterapia”.

La adicción es un problema grave de salud que influye en tres vertientes básicas: la 
psicológica, la biológica y la social. El proceso terapéutico de la musicoterapia irá dirigido 
a este objetivo, es decir, la creación y modificación de espacios y otros vínculos que tengan 
que ver con la búsqueda de la salud en sus tres vertientes. Y estos cambios se trabajan a 
través del movimiento de la voz, del cuerpo o de la generación de sonidos a través de ins-
trumentos o de la combinación de varios de ellos o también a través de la escucha de piezas 
musicales.

Las emociones juegan aquí un papel fundamental. El trastorno adictivo, sobretodo en el 
caso del consumo de sustancias van a producir una distorsión y alteración de las emociones. 
(2) La terapia musical va a ser capaz de leer esos estados corporales como discursos, como 
una forma de expresión no verbal y con el tiempo ir transformándolos hacia un mayor 
conocimiento de uno mismo y de los propios límites. Por la importancia de todo lo antes 
referido, el objetivo del artículo es analizar la importancia de musicoterapia frente a la 
adicción de drogas ilícitas

2.- MATERIAL Y METODOS

Para la elaboración de este artículo científico se realizó una investigación de tipo docu-
mental, basada en una revisión bibliográfica de documentos en libros y revistas, con revisión 
sistemática en las bases de datos PubMed, Scielo, LILACS, Elsevier, Intramed, rastreando 
artículos publicados en relación al consumo de drogas ilícitas y como la musicoterapia se 
está utilizando como tratamiento coadyuvante. No hubo restricción de lenguaje; aprove-
chando estas herramientas tecnológicas que permiten acceder a información completa y 
globalizada.
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3.-DESARROLLO 

3.1.- LA MUSICOTERAPIA: GENERALIDADES

La música ha existido en todas las culturas, por lo que se ha considerado el lenguaje univer-
sal. El uso de sonidos, piezas musicales y estructuras rítmicas puede conseguir diferentes resulta-
dos terapéuticos directos e indirectos a nivel psicológico, psicomotriz y orgánico

Concepto

La musicoterapia es una técnica que está dirigida por un músicoterapeuta el cual su única 
herramienta es la música. Esta técnica permite controlar, mantener, restaurar e incrementar la 
salud tanto física como mental de la persona, es decir su único objetivo es lograr cambios en 
la conducta de la misma permitiendo adaptarse y entender el mundo que lo rodea y así poder 
acoplarse a la sociedad (3). Esto hace que el trabajo con la musicoterapia pueda perfectamente 
acoplarse al tratamiento que se requiere para las personas q sufren problemas de adicción; ya 
que en la mayoria de estas situaciones es la falta de afecto, el conocerse asi mismo son una de las 
tantas falencias que se presentan en la vida de estas personas.

Evolución histórica de la Musicoterapia 

Desde épocas ancestrales tanto en el oriente como occidente la musicoterapia ha sido tan 
significativa que han existido tantos postulados médicos, desde ese entonces manifestando que 
las acciones sonoras han logrado tratar patologías relacionados con desordenes psiquiátricos. 
Los impulsadores de esta técnica fue Imhotep, Erudito en el periodo (2600 a.C), los cuales 
utilizaban la música como propiciador de la fertilidad en las mujeres de esa época. También 
el rey-sacerdote Judea y la reina Pu-Abi en sumeria ellos defendían los efectos que producía la 
música en el Alma lo que ellos llamaban salir de las tinieblas (4). De igual manera los egipcios 
mediante el canto, la música y la danza conseguían sanar todo mal. En los papiros de Lahun 
(1800 a.C) se decía que la música ayudaba a la madre en el momento del parto pues la relajaba 
es decir beneficiaba a la madre y al hijo. El filósofo griego Pitágoras también decía que la música 
curaba el insomnio (5). Hay que recalcar que el primer musicoterapeuta fue Damon de Atenas 
el mencionó que la capacidad sonora era la que curaba todo tipo de enfermedad (4).

En el Renacimiento todo cambia pues deciden utilizar la música como complemento de la 
medicina tradicional pues aquí aparecieron tratamientos musicales para tratar las enfermedades 
como de la gota, la ictericia o la peste. Con el transcurso del tiempo se dieron cuenta que la 
música partía de la activación cerebral y no del Corazón y desde ese momento fueron dándose 
estudios en la neurociencia (4).

Fundamentos Psicológicos de la Musicoterapia

Esta técnica lo realiza un profesional capacitado en este tema, lo único que el utiliza es la 
música ya que el objetivo de la musicoterapia es mejorar el estado  físico, social, emocional y 
cognitivo de la persona, esta técnica es muy eficaz y sencilla ya que no necesita ningún fármaco 
para complementar la terapia y lo más importante es que va a mejorar el crecimiento personal 
del paciente, va a ver el mundo con otra perspectiva, se llenará de personas positivas y su calidad 
de vida mejorará notablemente (6).

La musicoterapia permite mejorar una interacción intra e interpersonal por lo tanto al 
realizar esta técnica mejorará la vida del paciente ya que el simple hecho de escuchar sonidos 
relajantes ayudara al tratamiento y a la rehabilitación de trastornos físicos, mentales y emocio-
nales de adultos y niños , el conocimiento y la práctica de esta técnica en Ecuador es muy escasa 
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porque no todos toman esta técnica  como parte de la terapeuta del paciente puesto que es una 
procedimiento desconocido para muchas personas, por ende han implementado talleres de mu-
sicoterapia para que la gente conozca de que se trata y que beneficios tiene, pero de igual mane-
ra al no ser reconocida muchos profesionales son desvalorizados, de igual manera han seguido 
con investigación para que se logre implementar en el plan de salud para hacer denotar que la 
musicoterapia ayudaría a sobrellevar ciertas patologías emocionales y cognitivas(6). 

Esta técnica no solo es para adultos también se la puede trabajar grupalmente con infantes 
ya que mejorará la interacción entre ellos permitiéndoles interactuar en equipo, a tener una 
buena comunicación con los demás a dejar de ser cohibidos , y a poder sobrellevar las emociones 
con gente de su entorno por medio de la música , todo esto promoverá cambios mentales, socia-
les y cognitivos en los niños, hay que tener en cuenta que esta técnica ya lleva más de 70 años, 
los cuales desde ese entonces se está implementando en el ámbito escolar, médico, psicológico y 
ocupacional (7).

De la teoría a la práctica

La músicoterapia (8) tiene efectos tanto en lo:

FISIOLÓGICO: esta técnica permite entender los efectos de la naturaleza de cada uno de 
los sonidos que se escucha, y sobre todo ayuda en la salud porque establece cambios en la pre-
sión arterial, ritmo cardiaco, y lo más importante es que esto provoca que el cerebro se active.

PSICOLÓGICO: la música ayuda aumentar la energía y a fortalecer cada una de las emo-
ciones de la persona, también al escuchar la música provoca tristeza, alegría.

 La musicoterapia con la ayuda de un profesional capacitado permitirá a los pacientes a en-
trar en un estado de relajación a tener una libre expresión ya que ponen sonidos, melodías, que 
son captados por el cerebro y responde a la necesidad afectiva, cognitiva y social (8).

Existe tres sesiones para la terapéutica: 

El paciente al llegar a la consulta debe ir tranquilo y sin estar obligado a recibir la terapia 
pues así existirá una buena relación entre terapeuta y paciente.

Al estar tranquilo será mucho más fácil para el terapeuta llegar a la problemática de su 
paciente.

Y la tercera etapa es la despedida, pero antes de eso el terapeuta tiene que resumir todo lo 
que ha visto en la consulta, preguntar si existe alguna duda y proceder a programar una nueva 
cita. Después el terapeuta llenara un documento donde mencionara el antes y después del pa-
ciente al entrar a la consulta, que métodos fueron utilizados y cuales utilizara la próxima vez (8).

3.2.- DROGAS ILÍCITAS

Las redes delictivas trafican con diferentes tipos de drogas como cannabis, cocaína, heroína 
y metanfetamina. Dada la creciente porosidad de las fronteras internacionales, la accesibilidad 
y el abuso de las drogas a nivel mundial están cada vez más extendidos.

Concepto 

     La definición de droga por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3)(9), se refiere 
a todas las sustancias psicoactivas como: cualquier sustancia que, al interior de un organismo 
viviente, puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones mo-
toras». Incluye el alcohol, el tabaco y los solventes y excluye las sustancias medicinales sin efectos 
psicoactivos.
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Epidemiologia de las drogas ilícitas

El consumo de drogas sigue representando un problema importante en las Américas, y uno que 
desafía a los formuladores de políticas en los niveles más altos (10). El Informe sobre el Consumo de 
Drogas en las Américas 2019 analiza los datos actuales sobre el uso de drogas en el hemisferio.

Inicio del consumo de drogas a edades tempranas

      El análisis del consumo de drogas de inicio temprano se basa en las encuestas nacionales 
de estudiantes de enseñanza secundaria. Este informe analiza el uso temprano de una variedad 
de sustancias lícitas e ilícitas, que incluyen alcohol, tabaco, cannabis, clorhidrato de cocaína 
(referido como cocaína) y cocaínas fumables (crack y pasta base de cocaína referida como PBC). 
Todas estas sustancias muestran algunos niveles de uso entre los estudiantes de octavo grado.

Clasificación de las drogas ilícitas    

     Las drogas pueden clasificarse en función de las restricciones legales establecidas en cada 
estado particular respecto al consumo, producción y venta de las diferentes sustancias.

Así, en la mayor parte de los países occidentales, según Valdez et, al (11) las drogas se clasi-
fican según la normativa legal, del siguiente modo:

• Drogas o sustancias lícitas: varían de acuerdo con la legislación de cada país. Son aquellas 
cuyo comercio se considera ilegal, como los derivados cannabis, la heroína y la cocaína.

• Drogas que se utilizan principalmente como medicamento: generalmente se obtienen 
mediante prescripción médica. En Occidente, su uso va ligado al tratamiento de trastor-
nos del sueño, enfermedades dolorosas o con el fin de lograr mayor lucidez o concentra-
ción. Por ejemplo, los psicofármacos, estimulantes menores y la metadona.

Clasificación farmacológica:

     Las sustancias psicoactivas, en el ámbito farmacológico, pueden ser clasificadas atendien-
do a sus efectos sobre el sistema nervioso central y el cerebro (11).

• Droga depresora: hacen que funcione más lentamente e inducen a una sensación de 
sopor pasivo.

• Drogas estimulantes: literalmente aceleran el organismo.

• Droga alucinógena: alteran la forma de percibir el mundo exterior

Clasificación en duras y blandas:

      Es muy probable que la diferencia entre drogas duras y blandas radique en el tiempo en 
que la adicción invade a la persona que las consume y la gravedad del daño físico que 
le puede producir.

      La discrepancia entre una droga dura y una droga blanda es que la dura causa adicción 
o dependencia tanto física como psíquica, mientras que la blanda causa adicción o dependencia 
a nivel solo físico, o solo psíquico (11).

• Drogas duras: la cocaína, los opioides (morfina, heroína, etc.), el alcohol, o las anfetami-
nas son comúnmente descritas como drogas duras.
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• Drogas blandas: el término es aplicado generalmente a los derivados del cannabis (mari-
huana, hachís, etc.), a la cafeína, etc. Por lo general el término se aplica a sustancias cuyo 
consumo no conlleva patrones de comportamiento social desadaptativos.

Efectos de las drogas en el organismo 

     Cuanto más se entienda sobre la adicción, mejor podrá ser tratada, y eso incluye la 
comprensión de los efectos de las drogas en el cuerpo humano. Las consecuencias del abuso de 
sustancias van mucho más allá de la ruina de las finanzas y la ruptura de relaciones, con cone-
xiones muy reales entre el uso de drogas y el daño al cuerpo y al cerebro. El cerebro es uno de los 
órganos más afectados ya que alteran su funcionamiento químico y su estructura y causa unos 
cambios que perdurarán en el tiempo derivando en daños permanentes (12).

     Los efectos dañinos de las drogas en los sistemas clave del cuerpo, algunos de los cuales 
pueden continuar mucho tiempo después de que una persona haya logrado la sobriedad. Aquí 
están algunos de los posibles efectos secundarios que hay que tener en cuenta (13):

• Sistema inmunológico debilitado

• Fallo hepático

• Insuficiencia cardíaca

• Daños cerebrales graves

• Problemas cognitivos, incluyendo problemas de memoria y atención

• Incautaciones

• Golpe

• Náuseas y dolor abdominal

3.3.-  USO DE LA MUSICOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES

Se conocen múltiples aplicaciones de la musicoterapia dirigidas a prevenir, recuperar y/o 
rehabilitar en el ámbito de la salud. En general, esta disciplina sirve para: Reducir el estrés, po-
tenciar la capacidad de resolver problemas, aumentar la creatividad, mejorar la autoestima y la 
comunicación asertiva, favorecer las relaciones interpersonales. (14)

Para el profesional de Enfermería es importante el conocimiento sobre el uso del sonido y 
la música como un suplemento más en el tratamiento para sanar enfermedades, entre las piezas 
musicales a utilizar se citan (14):

• Ansiedad: Las cuatro estaciones, de Vivaldi; Concierto de Aranjuez, de Rodrigo.

• Depresión: Música acuática, de Haendel; Sinfonía nº 8, de Dvorak.

• Cefalea: Sueño de amor, de Liszt; Serenata, de Schubert.

• Hipertensión: Serenata nº 13 en sol mayor, de Mozart

• Insomnio: Nocturnos, de Chopin; Preludio para la siesta de un fauno, de Debussy
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CONCLUSIONES 

Es importante mencionar y hacer la distinción de la música, como parte inherente de la 
ocupación humana, es utilizada como herramienta y un recurso de salud en diversos contextos 
tanto comunitarios como de salud mental, geriátricos y terapéuticos.

La música toma en consideración el sonido, ritmo, melodía, armonía e incluso el silencio, 
y se establece un encuadre musicoterapéutico que involucra en su estructura base: la derivación 
(ética de competencia), evaluación, el establecimiento de objetivos o metas.

El uso de métodos musicoterapéuticos ha demostrado ser útil en los pacientes adictos tanto 
en el uso de drogas lícitas como drogas ilícitas, por ello se hace necesario en el profesional de 
enfermería la actualización y/o capacitación para aplicar música en la neurorehabilitación de 
pacientes por ser un recurso económico asequible, con evidencia científica que puede ser utiliza-
da en el manejo de diversas patologías, en especial en las adicciones.
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RESUMEN

En la actualidad, existe suficiente evidencia empírica, clínica y científica para considerar que el 
juego excesivo puede llegar a ser problemático y adictivo, especialmente en los videojuegos en 
línea. El uso patológico se produce cuando existe un uso disfuncional que perjudica al individuo 
a nivel familiar, social, laboral, escolar, conductual y/o psicológico. Objetivo: explicar la adic-
ción a los videojuegos y el rol de Enfermería. Material y Métodos Se realizó sistemática de artículos 
científicos, información de periódicos locales, casos clínicos en español e inglés relacionado con tema de investigación 
buscando información electrónica en las siguientes bases de datos: Latindex, Dialnet, Scielo. La elaboración de 
una extructura teórica a partir de la revisión documental resulta imprescindible para la orientación de la revisión. 
Conclusion: En esta sociedad, donde prevalece cada vez más, el número de imágenes, videos y 
posts en las redes sociales, se debe fomentar un uso moderado, particularmente del teléfono 
móvil, y educar a los jóvenes en una cultura del compañerismo, tolerancia, respeto, donde el 
hecho de compartir sentimientos, opiniones, experiencias de forma directa cara a cara sea la que 
prevalezca a la hora de hacerlo. Los profesionales sanitarios, y más concretamente enfermería, 
tiene un gran abanico de intervenciones para propiciar una adaptación saludable de las nuevas 
tecnologías a unos jóvenes cada vez más cegados en sus vidas virtuales, poniendo en valor la 
importancia del rol de las familias, docentes y cuidadores para conseguir los objetivos marcados.

Palabras clave: adicción. Videojuegos. Rol de enfermería

SUMMARY

Currently, there is enough empirical, clinical and scientific evidence to consider that excessive 
gambling can become problematic and addictive, especially in online video games. Pathological 
use occurs when there is a dysfunctional use that harms the individual at a family, social, work, 
school, behavioral and / or psychological level. Objective: to explain the addiction to video 
games and the role of  Nursing. Material and Methods A systematic of  scientific articles, infor-
mation from local newspapers, clinical cases in Spanish and English related to the research topic 
was carried out, searching for electronic information in the following databases: Latindex, Dial-
net, Scielo. The elaboration of  a theoretical structure from the documentary review is essential 
for the orientation of  the review. Conclusion: In this society, where the number of  images, videos 
and posts on social networks prevails more and more, a moderate use should be encouraged, 
particularly of  the mobile phone, and educate young people in a culture of  companionship, 
tolerance, respect, where the fact of  sharing feelings, opinions, experiences directly face to face 
is the one that prevails at the time of  doing so. Health professionals, and more specifically nur-
sing, have a wide range of  interventions to promote a healthy adaptation of  new technologies to 
young people who are increasingly blinded in their virtual lives, highlighting the importance of  
the role of  families, teachers and caregivers to achieve the objectives set.

Keywords: addiction. Video game. Nursing role.



www.fenixfundacion.org

284VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

1.-INTRODUCCIÓN

La tecnología como el internet, los móviles y los videojuegos son elementos muy útiles en la 
vida cotidiana, aunque también pueden tener sus inconvenientes. En la última década, el uso de 
videojuegos se ha convertido en una actividad de ocio cada vez más popular con un aumento 
excesivo entre los adolescentes varones. En la actualidad, existe suficiente evidencia empírica, 
clínica y científica para considerar que el juego excesivo puede llegar a ser problemático y adic-
tivo, especialmente en los videojuegos en línea. El diseño de los videojuegos facilita la pérdida 
de capacidad de control sobre el juego, lo que, unido a otros factores personales y ambientales, 
facilita el uso abusivo e inadecuado, pudiendo dar lugar a una conducta adictiva en los adoles-
centes. En este sentido, las adicciones tecnológicas son el tipo más reciente de adicciones com-
portamentales por un consumo excesivo y disfuncional.

La conducta de juego problemático se refiere a la condición bajo implicación problemática 
de los juegos digitales. (1). El uso patológico se produce cuando existe un uso disfuncional que 
perjudica al individuo a nivel familiar, social, laboral, escolar, conductual y/o psicológico. La 
creciente prevalencia a nivel mundial exige una mejor calidad de las investigaciones para gene-
rar evidencia sobre este importante problema de Salud Pública. (2).

El trastorno de juego por internet no aparecía en el antiguo y, para ese entonces, principal 
manual diagnóstico de trastornos mentales DSM 4; ni tampoco aparece en el vigente CIE 10, lo 
cual es explicable por el hecho de que la mayoría de las herramientas y muchas de las funciones 
de estas tecnologías no existían en el momento en el que se elaboraron. Es importante señalar 
que, los nuevos avances tecnológicos no solamente se han convertido en una parte fundamental 
y característica de las sociedades avanzadas, sino que también son causa de problemas, especial-
mente cuando la pauta de uso es inapropiada. (3)

Frente a esta perspectiva no es raro imaginarse que la adicción a videojuegos sea una pro-
blemática creciente en adolescente y jóvenes de la sociedad y que la participación iterativa y 
persistente durante largas horas en videojuegos, que normalmente son grupales, conlleve a una 
adicción de población creciente. La alta exposición se ha relacionado con una variedad de tras-
tornos, pero se desconoce la relación entre el uso problemático de videojuegos y el bienestar 
emocional; convirtiéndola en una enfermedad blanco para estudios. (4) Por la importancia de 
todo lo antes referido, el objetivo del artículo explicar la adicción a los videojuegos y el rol de 
Enfermería.

2.- MATERIAL Y METODOS

Se realizó sistemática de artículos científicos, información de periódicos locales, casos clíni-
cos en español e inglés relacionado con tema de investigación buscando información electrónica 
en las siguientes bases de datos: Latindex, Dialnet, Scielo. La revisión bibliográfica y documental 
constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la investigación. La elaboración 
de una estructura teórica a partir de la revisión documental resulta imprescindible para la orien-
tación de la revisión.

3.-DESARROLLO 

La conducta de juego problemático se refiere a la condición bajo implicación problemática 
de los juegos digitales. (1) El uso patológico se produce cuando existe un uso disfuncional que 
perjudica al individuo a nivel familiar, social, laboral, escolar, conductual y psicológico (5). 
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3.1.- LAS ADICCIONES: GENERALIDADES

Concepto: Una adicción se define como la dependencia a una sustancia, una actividad o 
una relación. Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas 
que sólo buscan conseguir o realizar la cosa deseada. (6)

Epidemiologia: 

En una población de 3267 estudiantes de China, Estados Unidos y Singapur se encontró 
que el 20.9% presenta adicción a los videojuegos; siendo más frecuente en hombres con una tasa 
del 31% en comparación con las mujeres con una tasa del 13.1%. Datos obtenidos en una inves-
tigación realizada en Estados Unidos reporta que el 88% de los jóvenes comprendidos entre los 
8 y 18 años juega videojuegos al menos ocasionalmente; independientemente del tipo o género, 
el tiempo promedio empleado en el juego es de 13,2 horas a la semana, demostrando además 
que existe mayor uso por parte del sexo masculino. (7). 

Fisiopatología: 

En ocasiones estas adiciones pueden derivar en otras enfermedades o trastornos como la de-
presión, la ansiedad, el consumo de drogas o la esquizofrenia. Además, estas pueden acabar 
afectando a su entorno cercano, en especial a mujeres embarazadas.

Causas y consecuencias: 

Consecuencias fisiológicas: Cansancio, Desnutrición, Agotamiento mental, Sedentarismo

Epilepsias, Alteraciones del sistema inmune, Fatiga ocular, Cefaleas, Problemas musculares

 Consecuencias psicológicas: Ansiedad, Inestabilidad emocional, Agresividad, Infantilismo 
social, Falta de habilidades de afrontamiento, Confusión entre el mundo real- imaginario, Inma-
durez, Fantasía extrema, Depresión, Empobrecimiento afectivo

 Consecuencias psicosociales: Conflictos familiares, Conflictos laborales

Conflictos escolares, Problemas económicos, Posibles problemas legales (robos, agresiones, 
delitos), Aislamiento social, Dejadez de hábitos de higiene. (8)

Tratamiento:

Es importante poder diagnosticarlas lo antes posible para que un especialista le establezca 
el tratamiento más adecuado. En este aspecto, los amigos y parientes cercanos tienen un papel 
fundamental, Los más destacados son:

1. Impedir comprar juegos: de este modo puede que acabe por aburrirse de los que tiene. 

2. Ofrecer otras actividades para realizar: una excursión o ir al parque pueden quitarle de 
la cabeza sus ganas irrefrenables de jugar al menos por un rato.

3. Limitar el tiempo: permitirle jugar, pero solo 1 o 2 horas al día, ya que si se corta de 

golpe quizás jugara por las noches. (9)

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/adiccion
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3.2.- LOS VIDEOJUEGOS: ADICCIÓN COMPORTAMENTAL

CONCEPTO

La adicción comportamental, llamada también adicción sin droga, es un tipo de 
adición en la cual se da una pérdida de control de una determinada conducta y que tiene 
como característica, igual que las adicciones con sustancia, la dependencia, tolerancia, 
síndrome de abstinencia y la interferencia grave en la vida cotidiana de la persona. 
Así mismo las adicciones comportamentales tienen el mismo patrón que las adicciones a las 
sustancias químicas. Una necesidad cada vez mayor de repetir con más frecuencia el comporta-
miento para lograr la satisfacción buscada. Producen dependencia, síndrome de abstinencia y 
tolerancia. Estas características permiten discriminar la presencia de una adicción sin drogas de 
la mera alta frecuencia de un comportamiento determinado. (10)

SÍNTOMAS QUE PRESENTAN LOS ADICTOS

La adicción a los videojuegos presenta varios síntomas, los cuales dependerán en gran me-
dida del grado de adicción y la personalidad de la persona. Los más comunes son:

1. Aislamiento social

2. Empeoramiento del rendimiento académico

3. Pérdida de la noción del tiempo

4. Dolores óseos o articulares

5. Ira desmesurada

Pruebas médicas para detectar la adicción Para diagnosticar esta adicción existen unos test 
que puede realizar el paciente para obtener un autodiagnóstico. Asimismo, el entorno cercano 
del adicto puede detectar en su comportamiento o en su rostro signos evidentes que confirmen 
la adicción. Por su parte, los expertos se basan en la presencia de diferentes factores para poder 
identificar la enfermedad:

1. Dedica 4 horas diarias o más a los videojuegos.

2. Deja de lado sus obligaciones para dedicar tiempo a los videojuegos.

3. Muestra signos físicos apreciables a simple vista.

4. Detectan en él varios síntomas mediante una evaluación psicopatológica. (10)

CAUSAS: La variedad de características y circunstancias personales y sociales hace que se 
pueda llegar a la adicción a través de procesos muy diferentes, esto supone que no siempre tie-
nen que estar presentes los mismos factores de riesgo, pero se necesitan elementos de tres tipos 
para que se dé la adicción:

Factores de riesgo individuales: los propios de la persona sin que exista apenas capacidad de 
influencia desde el entorno (factores biológicos, trastornos mentales)

Factores de riesgo personales: características del ámbito de la personalidad que son influen-
ciables desde el entorno inmediato (actitudes, creencias, habilidades sociales, autoestima, impul-
sividad, presentismo)

Influencia de los micro-grupos (familia, escuela, grupo de iguales, barrio, trabajo) y del 
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contexto macro-social. Los comportamientos susceptibles de crear adiciones están envueltos 
en un entramado de valores, estereotipos y mitos que los hacen atractivos para determinados 
grupos. Además, los valores y las exigencias sociales dificultan la integración de los grupos peor 
posicionados socialmente.

TRATAMIENTO: El principal riesgo de las adicciones comportamentales es la afectación 
a la salud mental del afectado.

Las adicciones del comportamiento son muy diferentes entre sí, y cada una de ellas tiene 
características específicas que deben tenerse en cuenta.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todas las adicciones comportamentales tienen sín-
tomas en común, que requieren ayuda en el momento en el que se presentan:

Pérdida de control: se siente un deseo intenso, una necesidad irrefrenable de concretar la 
actividad placentera.

Relación de dependencia: irritabilidad y malestar ante la imposibilidad de concretar la con-
ducta (abstinencia), imposibilidad de dejar de hacerlo pasado un corto período de tiempo, e 
incapacidad para dejarlo a pesar de haberlo intentado reiteradamente,

Tolerancia: necesidad de aumentar la cantidad de actividad para conseguir los mismos efectos

Ocultación: las consecuencias negativas suelen ser advertidas por personas allegadas que 
las comunican a quien padece la adicción, pero como mecanismo de defensa la persona adicta 
niega el problema

El objetivo terapéutico en las adicciones sin drogas es el reaprendizaje de la conducta de 
una forma controlada.

En la actualidad, el tratamiento de la mayoría de estos trastornos se aborda desde la terapia 
cognitiva conductual y normalmente no implica el uso de fármacos. (11)

3.3.- CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS 

No se han hallado cuidados exclusivos enfermeros para tratar la adicción a videojuegos. Las 
intervenciones preventivas se basan en la educación para la salud. Como tratamiento no farma-
cológico destaca la terapia cognitivo conductual. Se debería considerar esta patología como un 
nuevo campo de actuación para enfermería. (12)
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Tabla 1. - VALORACIÓN DE MARJORY GORDON

PATRÓN 
FUNCIONAL DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL PATRÓN

Patrón 5 – Sue-
ño y descanso.

Los paciente juega de 
noche y duerme de día.

Paciente presenta ojeras, 
somnolencia diurna exce-
siva, respiración irregular o 
aumento del movimiento du-
rante el sueño. 

Este patrón se encuentra alterado 
por presenta problemas de concili-
ación del sueño.

Patrón 8 – Rol y 
relaciones.

Ha abandonado por com-
pleto su rol como estudi-
ante Aunque refiere no 
sentir remordimientos al 
respecto.

presentan aislamiento social 
casi absoluto, sólo se relacio-
na con sus amigos del juego 

Patrón esta alterado debido a que 
tiene dificultades para conocer gen-
te nueva y entablar amistad debido 
a su timidez. 

Patrón: Afron-
tamiento y tole-
rancia al estrés. 

Baja tolerancia a la frus-
tración, tendencia a la 
evasión a través de la fan-
tasía.

presenta ansiedad al no pod-
er jugar 

Patrón se encuentra alterado de-
bido a la ansiedad que tiene a los 
video juegos.

PLAN DE CUIDADO TAXONOMIA NANDA NIC NOC

Tabla 2.-PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico real

DOMINIO: 1 PROMO-
CIÓN SALUD CLASE:1 TOMA DE CONCIENCIA DE LA SALUD. CÓDIGO: 

000999

• DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Mantenimiento ineficaz de la salud r/c percepción disminuida de 
riesgo para la salud y afrontamiento personal ineficaz m/p incapacidad para asumir la responsabilidad de 
llevar a cabo prácticas básicas de salud.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

1305

Adaptación psicosocial: 
cambio de vida.

2211

Ejecución del rol de padres.

1901

Cuidado de los hijos: seguri-
dad psicosocial 

130505: Expre-
siones de optimis-
mo sobre el pre-
sente.

130512: Expre-
siones de sen-
timientos social-
izados.

130514: Partic-
ipación en afi-
ciones recreativas.

221112. utiliza 
una disciplina 
adecuada.

190102. super-
visión de los com-
pañeros de juego. 

1.grave

2.sustancial.

3.moderado.

4.leve.

5.ninguno

MANTENER

2

AUMENTAR

5
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INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

 Paciente normodinámica-
mente estable, bajo la super-
visión del personal de enfer-
mería.

4470. Ayuda en la modificación de sí mismo.

Ayudar al paciente a identificar las conductas diana que deban ser cambiadas 
para conseguir la meta deseada.

Identificar con el paciente las estrategias más efectivas para el cambio de con-
ducta.

8274. Fomentar el desarrollo: niño, adolescentes.

comentar los hábitos de desarrollo y las conductas asociadas normales con el 
niño adolescentes.

fomentar el arreglo personal.

favorecer las actividades escolares extraescolares, y de la comunidad. 

Tabla 3. - PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico riegos

DOMINIO: 11 SE-
GURIDAD/ PRO-
TECCION  

CLASE: 3 VIOLENCIA CÓDIGO: 00150  

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA:  Riesgo de violencia dirigida a otros r/c baja autoestima, aislamiento social.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS 
NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

1902.Control del 
riesgo.

190208.

modifica estilo de 
vida para reducir 

el riesgo.

190217.

controlar los 
cambios en el 

estado general de 
salud.

1-Nunca demostrado  

2-Raramente demostrado 

3-A veces demostrado  

4-Frecuentemente demostrado 

5-Siempre demostrado

MANTENER

2

AUMENTAR

5
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INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC
EVALUACION

Paciente responde favorable-
mente a los cuidados de enfer-
mería y disminuye el riesgo. 

6610. Identificación de riesgos.

-Revisar los antecedentes médicos y documentos previos para determinar eviden-
cia 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.

6487. Manejo ambiental: prevención de la violencia

-controlar la seguridad de los artículos que están en el entorno.

-reservar una zona de seguridad establecido.

6680 Monitorización de los signos vitales.

-Monitorizar la presión, pulso, temperatura y estado respiratorio según correspon-
da.

- 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.

Tabla 4.-PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Bienestar

DOMINIO: 1 PROMOCIÓN DE SALUD CLASE: 2 GESTIÓN DE SALUD. CÓDIGO:  
00075

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: : Disposición para mejorar el afrontamiento familiar, expresa padres que 
desean mejorar los conocimiento de salud.

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN PUNTUACION DIANA

1813 conocimiento: régi-
men terapéutico

181310 Proceso de 
la enfermedad

1.- ningún conocimiento

2.- conocimiento escaso

3.- conocimiento moderado

4.- conocimiento sustancial

5.- conocimiento extenso

MANTENER

2

AUMENTAR

5
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INTERVENCIONES DE ENFERMERIA NIC EVALUACION 

Paciente en recuperación con 
apoyo familiar.

5510. Educación para la salud

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.

Enseñanza: proceso de enfer-
medad 5602

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

-Explicar la fisiopatología de 
la enfermedad y su relación 
con la anatomía y la fisi-
ología según el caso

-Describir los signos y sínto-
mas comunes de la enferme-
dad, según corresponda

-Describir el proceso de la 
enfermedad según corre-
sponda.

-Comentar las opciones de 
terapia tratamiento

CONCLUSIONES 

• -Es cierto que los videojuegos tienen sus ventajas, pero cuando el niño no es capaz de 
jugar a nada más, cuando prefiere estar encerrado en casa consigo mismo a salir a jugar 
con los amigos, la cosa cambia. Ya no es un juego sino una adicción.

• -En esta sociedad, donde prevalece cada vez más, el número de imágenes, videos y posts 
en las redes sociales, se debe fomentar un uso moderado, particularmente del teléfono 
móvil, y educar a los jóvenes en una cultura del compañerismo, tolerancia, respeto, don-
de el hecho de compartir sentimientos, opiniones, experiencias de forma directa cara a 
cara sea la que prevalezca a la hora de hacerlo. 

• -Los profesionales sanitarios, y más concretamente enfermería, tiene un gran abanico de 
intervenciones para propiciar una adaptación saludable de las nuevas tecnologías a unos 
jóvenes cada vez más cegados en sus vidas virtuales, poniendo en valor la importancia 
del rol de las familias, docentes y cuidadores para conseguir los objetivos marcados. Así 
mismo, ayudando a estos últimos a ser los ojos de los profesionales sanitarios cuando no 
están presentes y empoderándoles para contribuir a un mejor vínculo familiar, donde los 
jóvenes sean partícipes de la mejora del mismo.
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RESUMEN

El consumo de drogas en adolescentes constituye un problema de Salud Pública en el mundo 
esta población representa el grupo de mayor vulnerabilidad respecto al consumo de drogas, 
dado la inmadurez y falta de herramientas para tomar decisiones acertadas frente a su plan de 
vida. El objetivo del artículo: es relacionar el consumo de sustancias psicoactivas y salud mental 
desde el rol de Enfermería. Material y método: Se realizó una investigación documental basada 
en la revisión bibliográfica de artículos científicos de revistas indexadas en las bases de datos Li-
lacs, PubMed, Ebsco, Latindex. Resultados: Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos 
naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funcio-
nes que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento, Los trastornos mentales y del 
uso de sustancias comparten algunas causas subyacentes, como los cambios en la composición 
del cerebro, las vulnerabilidades genéticas y el contacto temprano con el estrés o el trauma. Con-
clusión: El profesional de enfermería tiene un papel importante en el cuidado a la salud integral, 
sobre todo en los pacientes que han consumido alcohol y otras drogas por lo que es importante 
estar preparado en el ámbito emocional, profesional y mental para brindar la atención a estos 
pacientes.

Palabras clave: Salud mental, farmacodependencia, adolescentes, adicciones. 

SUMMARY

The consumption of  drugs in adolescents constitutes a Public Health problem in the world. 
This population represents the group with the greatest vulnerability regarding drug use, given 
the immaturity and lack of  tools to make correct decisions regarding their life plan. The objec-
tive of  the article: is to relate the consumption of  psychoactive substances and mental health 
from the role of  Nursing. Material and method: A documentary research was carried out based 
on the bibliographic review of  scientific articles from journals indexed in the Lilacs, PubMed, 
Ebsco, Latindex databases. Results: Psychoactive substances are various natural or synthetic 
compounds that act on the nervous system generating alterations in the functions that regulate 
thoughts, emotions and behavior. Mental and substance use disorders share some underlying 
causes, such as changes in the brain composition, genetic vulnerabilities, and early contact with 
stress or trauma. Conclusion: The nursing professional has an important role in comprehensive 
health care, especially in patients who have consumed alcohol and other drugs, so it is important 
to be prepared in the emotional, professional and mental fields to provide care to these patients.

Keywords: Mental health, drug dependence, adolescents, addictions.
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1.-INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas en adolescentes constituye un problema de Salud Pública en el 
mundo, esta población representa el grupo de mayor vulnerabilidad respecto al consumo de 
drogas, dado la inmadurez y falta de herramientas para tomar decisiones acertadas frente a 
su plan de vida (1). Entre las sustancias psicoactivas de mayor consumo por adolescentes a 
nivel mundial, se encuentran: alcohol, tabaco y marihuana.

 El consumo de alcohol y otras sustancias antes de los 21 años afecta el desarrollo cere-
bral. describe entre las alteraciones más frecuentes: los procesos de aprendizaje, el control 
motor corporal, el procesamiento y almacenamiento de la información, la planeación, el 
raciocinio y la memoria a largo plazo en adolescentes con consumo de alcohol. (1)

Ahora bien, el consumo de sustancias psicoactivas presenta múltiples consecuencias 
como la farmacodependencia, es decir, la dependencia a una sustancia que afecta el funcio-
namiento cerebral, alterando: el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. 
Lo que se verá reflejado en el desarrollo personal del adolescente, y afectará negativamente 
los diferentes entornos del mismo (2) (3). Se han descrito múltiples factores de riesgo para 
consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Los factores de riesgo para los padres 
y la familia incluyen: el uso de sustancias por parte de los padres, creencias y actitudes de 
los padres en cuanto al uso de sustancias, la tolerancia del familiar respecto al consumo, 
la falta de cercanía y apego entre padres e hijos (adolescentes), que lleva a una inadecuada 
supervisión y disciplina del adolescente.

 De otro modo, se han reportado los factores de riesgo relacionados con los compañe-
ros, que implica el uso de sustancias entre sus pares, la actitud de estos acerca del uso de 
sustancias y la mayor orientación de los jóvenes a sus relaciones. Así mismo, los factores de 
riesgo individuales, incluyen las particularidades de la primera infancia, como: problemas 
de conducta disruptiva temprana (ej. comportamiento agresivo), rendimiento académico y 
fracaso escolar, que se correlaciona con actitudes favorables en el consumo de sustancias 
psicoactivas (4) (5). Por la importancia de todo lo antes referido, el objetivo del artículo es 
relacionar el consumo de sustancias psicoactivas y salud mental desde el rol de Enfermería

2.- MATERIAL Y METODOS

El artículo se desarrolló haciendo acopio de la investigación documental, se realizó una re-
visión bibliográfica se recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, 
libros, revistas, tesis, libros electrónicos, los artículos seleccionados se tomaron de bases biblio-
gráficas como Lilacs, Latindex, Ebsco, por la temática estudiada que realmente se constituye en 
un problema de Salud Pública por las implicaciones que tiene en la salud biopsicosocial de los 
adictos, la información se clasifica por relevancia, distinguiendo las principales palabras clave: 
Sustancias psicoactivas, salud mental, efectos biopsicosociales, acciones enfermero, y escogiendo 
los que más se ajustan al artículo en construcción

3.-DESARROLLO 

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan 
sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamien-
tos, emociones y el comportamiento. Existen regulaciones para el control y fiscalización del 
uso de estas sustancias, ya sea para uso recreativo, como el alcohol o el tabaco; para uso 
farmacológico, como los tranquilizantes o analgésicos opiáceos, o de uso general, como los 
solventes industriales. 
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3.1.- SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: GENERALIDADES

Las drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias psicoactivas o SPA, (6) comprenden toda 
sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración (ingerida, fu-
mada, inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del funcionamiento del sistema 
nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos 
de pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia.

Existen muchas formas de clasificar las sustancias psicoactivas dependiendo de su abordaje. 
A continuación, se presenta una clasificación que considera tres grandes grupos: 

• Según sus efectos en el cerebro pueden ser depresoras o estimulantes del sistema nervio-
so, o pueden ser alucinógenas. 

• Según su origen pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas. 

• Según la normatividad pueden ser ilegales o legales, por ejemplo, la cocaína es ilegal pero 
las bebidas alcohólicas son legales.

Otras clasificaciones de las sustancias psicoactivas, además del ya nombrado diverso estatus 
legal, (7) entre algunos de los criterios bajo los que a menudo se han intentado ordenar, están 
los siguientes:

• Por su origen (naturales y sintéticas)

• Por su estructura química

• Por su acción farmacológica

• Por las manifestaciones que su administración produce en la conducta humana. (mani-
festaciones clínicas)

• Por su consideración sociológica

• Por su peligrosidad para la salud

En cuanto a este último criterio (peligrosidad) se tienen en cuenta al menos tres factores 
principales: 1) el daño físico causado al individuo por la droga. 2) la capacidad de la droga de 
causar dependencia y 3) los efectos del uso de la droga en las familias, las comunidades y la 
sociedad. Dejando a un lado el resto de perspectivas, quizá lo más práctico sea seguir el criterio 
de la clasificación por el que opta la OMS, que ha agrupado las drogas según sus efectos sobre 
el sistema nervioso central. De acuerdo con este criterio, las drogas pueden ser: Depresoras, 
Estimulantes y Alucinógenas/ Psicodélicas. (7)

Los riesgos y los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas varían de acuerdo 
a cada sustancia. (8) 

Consecuencias físicas El consumo paulatino de drogas lleva al deterioro del estado de salud 
en las personas (pérdida de apetito, ulcera, fatiga más el sin número de enfermedades de acuerdo 
con la sustancia en particular), provocando deterioro de la memoria, aprendizaje y percepción. 

Consecuencias psicosociales “Irritabilidad, ansiedad, agresividad, confusión. Conductas in-
usuales, manipulación, incumplimiento de obligaciones, conductas de acoso sexual. Alteración 
en la apariencia personal. Baja autoestima, vergüenza y culpabilidad. Problemas familiares, que 
un miembro de la familia consuma transforma todo el entorno familiar. Este consumo puede 
ocasionar actividades sexuales de alto riesgo sin protección. 
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Consecuencias Económicas. - Perdida económica por la compra de sustancias psicoactivas, 
privación dentro del círculo familiar de las necesidades primordiales (alimentación, salud y edu-
cación). Algunas personas para mantener sus hábitos recurren al crimen. (8)

3.2.- LA SALUD MENTAL

La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. (9) La Constitución de la 
OMS dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es 
que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades 
mentales.

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es 
requerida para hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 
contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bien-
estar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. (9)

Más de uno de cada cuatro adultos que padecen un problema de salud mental grave tam-
bién tienen un problema de abuso de sustancias. (10) Los problemas por uso de sustancias se 
observan más frecuentemente asociados a ciertos problemas de salud mental, entre los que se 
incluyen: Depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la personalidad. Entre 
los síntomas de estos trastornos se pueden encontrar:

• Cambios en el comportamiento, por ejemplo: Disminuir la asistencia y el rendimiento en 
la escuela, meterse en problemas con frecuencia (peleas, accidentes, actividades ilegales), 
usar sustancias en situaciones que representan un peligro físico, por ejemplo, mientras 
conduce u opera una máquina, actuar a escondidas o de manera sospechosa, manifestar 
cambios en el apetito o los patrones de sueño, exhibir cambios sin explicación en la per-
sonalidad o la actitud, demostrar cambios en el estado de ánimo, irritabilidad o estallidos 
de ira, pasar por períodos inusuales de hiperactividad, agitación o aturdimiento, no tener 
motivación, mostrarse temeroso, ansioso o paranoico, sin razón alguna

• Cambios físicos, por ejemplo: Ojos inyectados de sangre y pupilas de tamaño anormal, 
pérdida o incremento de peso repentinos, deterioro del aspecto físico, olores inusuales 
en el aliento, el cuerpo o la ropa, temblores, habla inarticulada o coordinación atrofiada

• Cambios sociales, por ejemplo: Cambio repentino de amigos, lugares favoritos de re-
unión y pasatiempos, problemas legales vinculados con el uso de sustancias. necesidad 
de dinero sin explicar o problemas financieros, uso de sustancias incluso a pesar de que 
generan problemas en las relaciones entre otros.

3.3.- ACCIONES DE ENFERMERÍA ANTE EL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES 
EN LA COMUNIDAD

La profesión de Enfermería (11) tiene un papel importante en el cuidado a la salud, sobre 
todo en los pacientes que han consumido alcohol y otras drogas por lo que es importante estar 
preparado en el ámbito emocional, profesional y mental para brindar la atención a estos pacien-
tes, ya que las actitudes que presenten estos profesionales de la salud hacia ellos pueden tener 
repercusiones o verse influenciadas en el proceso de rehabilitación.

Es en el modelo de Travelbee donde se aborda como tal el concepto de enfermería Psiquiá-
trica y en el que establece así mismo que la enfermería es también un arte y lo comprende como 
el uso consciente de la propia persona en la práctica del cuidar, ayudando y acompañando a 
otros en sus procesos de desarrollo psicosocial y de recuperación de enfermedades mentales. El 
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propósito de la enfermera es comprender la situación que vive la persona, familia o grupo y a 
partir de esa comprensión establecer una relación de ayuda (12)

Para analizar el concepto de Salud Mental, (13) Travelbee propone algunas actitudes que 
para ella son capacidades humanas universales que distinguen lo humano y desde esta pers-
pectiva, fundamenta la salud y la salud Mental: Aptitud para Amar, Capacidad para enfrentar 
la realidad y para descubrir un propósito o sentido en la vida. La mayor premisa de la teoría 
de Travelbee es que la relación enfermera-paciente se establece después de cuatro fases que se 
enlazan: el encuentro original identidades emergentes, la empatía y la simpatía. Todas ellas cul-
minan en el rapport o el establecimiento de la relación.

Características de la relación de ayuda en Enfermería, Según Travelbee (14). Es una rela-
ción deliberada y consciente entre una persona que necesita ayuda y otra que está capacitada 
para proporcionarla.  Es un proceso que evoluciona por etapas dinámicas que se van sucediendo 
a medida que transcurre la relación.  Es una relación que provoca cambios en ambos partici-
pantes del proceso. Trabaja sobre experiencias del presente. Es una experiencia de encuentro 
interpersonal que se va construyendo.  La persona que ayuda tiene que haber desarrollado capa-
cidad interpersonal.  Debe tener conocimiento, para utilizarlo a favor del consultante. Paciencia 
y tolerancia para buscar soluciones. Abrirse y permitir el acercamiento. Es temporal claramente 
delimitada en el tiempo.

Plan de Atencion de Enfermeria basada en la NANDA (15) 

CASO CLÍNICO

Varón de 17 años de edad, que acude a consulta mensual tras haber sido recibido trata-
miento ambulatorio en su hogar por consumo perjudicial de drogas. Describe tener ansiedad 
sentimientos de tristeza y soledad, sin fe, dificultad en el control de impulsos. Altura: 146 cm, 
Peso: 40 kg. Constantes vitales. T/A.100/60, temp.36,4ºc, SpO2.91% basal, FR. 16 pm, FC.  
70 pm., La madre refiere que solo pasa decaído no realiza ejercicio ni practica ningún deporte 
y últimamente solo duerme 2 a 4 horas se despierta varias veces en la noche, la madre nos co-
menta Inició el consumo de cannabis a los 15 años. Durante el primer año se mantuvo con un 
patrón de abuso (8-10 porros a la semana), para posteriormente incrementar la intensidad hasta 
llegar a un patrón de dependencia, El máximo periodo que estuvo sin fumar fue de 2 días, con la 
aparición de sintomatología de abstinencia. Además, el paciente comienza a los 16 años a con-
sumir base de cocaína ocasionalmente que fue aumentando a cada fin de semana. Actualmente 
en recaída, en busca de ayuda espiritual, asiste a grupos de terapia, junto a la madre.

DATOS OBJETIVOS 

• Depresión 

• Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cannabis

• Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cocaína

PATRONES FUNCIONALES (16) ANALISIS DEL PATRÓN 

Patrón 1: percepción y manejo de salud El paciente no cuida su salud tiene hábitos tóxicos, consume drogas 
como el cannabis y la cocaína casi diariamente.

Patrón 10: Adaptación tolerancia al estrés. Pide ayuda para asistir a terapia grupal junto a la madre, para 
mejoramiento de su condición 

Patrón 11: Valores-creencias Solicita al equipo de trabajo ir a alguna terapia de ayuda espiritual
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DOMINIO 1: Promocion de la Salud
CLASE 2 Gestión de la salud
CODIGO DE DIAGNOSTICO:00043
DX: Protección ineficaz r/c Abuso de sustancias e/p ansiedad, trastornos de sueño, dificultad para el control de 
impulsos

NOC
ESCALA DIANA

NIC EVALUACION
INDICADORES PUNTUACION 

DIANA
DOMINIO: II 
Salud Fisiológica

CLASE: 
Neurocognitiva 
(J)

RESULTADOS: 
0909 Estado 
Neurológico

090913 Patrón de 
sueño-descanso 

090923 orientación 
cognitiva

3

3

5

5

Control de sustancias 
químicas. (6430)
 -Implantar 
intervenciones 
alternativas 
para intentar la 
eliminación de la 
sujeción
-Monitorizar el nivel 
de conciencia
-Monitorizar los 
signos vitales
-Explicar al paciente 
y a los familiares 
las conductas 
que precisan la 
intervención 

Se logró 
avanzar en las 
intervenciones 
para el control 
de sustancias 
químicas  del 
paciente.

DOMINIO 11: Seguridad/Protección
CLASE 3 Violencia
CODIGO DE DIAGNOSTICO:00138
DX: Riesgo de violencia dirigida a otros r/c antecedentes de abuso de sustancias

NOC
ESCALA DIANA

NIC EVALUACIONINDICADORES PUNTUACION 
DIANA

DOMINIO: III 
Salud Psicosocial
CLASE: Autocontrol 
(O) 
RESULTADOS: 
1401 Autocontrol de 
la agresión

140103. Se 
abstiene a 
golpear a los 
demás

140109. 
Verbaliza control 
de los impulsos

2

   2 

5

5

Manejo de la conducta 
(4350)
-Hacer que el paciente 
se sienta responsable 
de su conducta.
-Comunicar las 
expectativas de que el 
paciente mantendrá el
control.
-Consultar a la familia 
para establecer el nivel 
cognitivo basal del 
paciente.
- Establecer límites 
con el paciente.
-Evitar discusiones con 
el paciente.
-Ignorar las conductas 
inadecuadas.
-Desalentar la 
conducta pasiva-
agresiva.
-Medicar, si es 
necesario

El paciente 
logro mantener 
la calma y 
no manifestó 
situaciones de 
agresión.
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DOMINIO 10: Principios vitales
CLASE 2 Creencias
CODIGO DE DIAGNOSTICO:00068
DX: Disposición para mejorar el bienestar espiritual m/p expresa deseos de mejorar la aceptación

NOC
ESCALA DIANA

NIC EVALUACIONINDICADORES PUNTUACION 
DIANA

DOMINIO: III Salud 
Psicosocial
CLASE: Bienestar 
psicológico (M) 
RESULTADOS: 1201 
Esperanza

120109. Expresión 
de paz interior

2

   

5

    

Terapia de 
relajación (6040)
 -Explicar el 
fundamento de 
la relajación y sus 
beneficios, límites y 
tipos de relajación 
disponibles 
(música, 
meditación, 
respiración rítmica, 
respiración 
mandibular y 
relajación muscular 
progresiva)
-Ofrecer una 
descripción 
detallada de la 
intervención de 
relajación elegida.
-Mostrar y 
practicar la técnica 
de relajación con el 
paciente.
-Evaluar y registrar 
la respuesta a 
la terapia de 
relajación. 

Al momento el 
paciente tiene 
comprometida 
su actividad 
de autocontrol 
se espera las 
actividades 
presentadas 
ayuden a 
mejorar su 
calidad de vida.

CONCLUSIONES

El consumo de drogas, constituye un problema de salud pública a nivel mundial aceptando 
el grupo de mayor vulnerabilidad con respecto al consumo de sustancias psicotrópicas en ado-
lescentes, dada a la inmadurez para tomar decisiones en su plan de vida, causando así daños a 
largo plazo como en el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas que pueden desen-
cadenar en una farmacodependencia

La salud mental y el bienestar son fundamentales para la capacidad colectiva e individual 
de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la 
vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento 
de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades 
de todo el mundo, donde el rol de Enfermería esta presto a proporcionar el cuidado humanizado
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RESUMEN

La OMS describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta 
de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva 
y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Un fenómeno de reciente 
data con es la llegada de los talibanes a Afganistán, generado una situación de estresante frente a los 
cambios culturales sucedidos en ese país en los últimos 20 años. El objetivo de este artículo analizar 
la salud mental en refugiadas afganas y el accionar de enfermería. Metodología: es una investiga-
ción documental o bibliográfica; esta procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y 
analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, 
documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, entre otros. Resultados: El trastorno 
de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan 
tras experimentar o ver algún evento traumático, así mismo, los talibanes declaran oficialmente que 
ya no se oponen a la educación de las niñas, muy pocos funcionarios talibanes permiten de hecho que 
las niñas vayan a la escuela después de la pubertad. Conclusión: La mujer afgana sufre vulneración 
de sus derechos fundamentales, prohibición para estudiar y desempeñar labores públicas, también 
de desplazamiento y la obligatoriedad de tapar su rostro y cuerpo completo, accionar de Enfermeria 
se enfoca en el modelo de Travelbee ayudando y acompañando a otros en sus procesos de desarrollo 
psicosocial y de recuperación de enfermedades mentales.

Palabras claves: Salud mental, género, islam, estrés postraumático.

SUMMARY

The WHO describes mental health as a state of  well-being in which the individual is aware of  his or 
her own abilities, can cope with the normal pressures of  life, can work productively and fruitfully, and 
is able to make a contribution to his or her community. A recent phenomenon is the arrival of  the Ta-
liban in Afghanistan, which has generated a stressful situation in the face of  the cultural changes that 
have taken place in that country in the last 20 years. The objective of  this article is to analyze mental 
health in Afghan refugees and nursing activities. Methodology: it is a documentary or bibliographic 
research; This seeks to obtain, select, compile, organize, interpret and analyze information about 
an object of  study from documentary sources, such as books, archival documents, hemerography, 
audiovisual records, among others. Results: Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a mental health 
condition that some people develop after experiencing or seeing a traumatic event, likewise, the Tali-
ban officially declare that they are no longer opposed to the education of  girls, very few officials The 
Taliban actually allow girls to go to school after puberty. Conclusion: Afghan women suffer violation 
of  their fundamental rights, prohibition to study and perform public work, also displacement and the 
obligation to cover their face and entire body, actions of  Nursing focuses on the model of  Travelbee 
helping and accompanying others in their processes of  psychosocial development and recovery from 
mental illness.

Keywords: Mental health, gender, Islam, post-traumatic stress.
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1.- INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido que la salud mental no es “sola-
mente la ausencia de una enfermedad mental detectable sino un estado de bienestar en el cual 
el individuo realiza sus propias habilidades, puede trabajar productiva y satisfactoriamente y es 
capaz de contribuir con su comunidad” (1)

Las catástrofes y las guerras con acontecimientos muy frecuentes con la consecuencia in-
eludible que muchas personas tengan que abandonar sus hogares y países convirtiéndose así 
en refugiados. “Las  Naciones Unidas siguen recibiendo reportes sobre hechos preocupantes 
que ocurren en Afganistán más de una semana después de la toma del poder por parte de los 
talibanes”. (2)

Durante la vigencia del Emirato Islámico de Afganistán en Afganistán, los talibanes se hi-
cieron famosos internacionalmente por su sexismo y violencia contra las mujeres y el trato a 
las mujeres en Afganistán. Su motivo declarado fue crear un “ambiente seguro donde la castidad 
y la dignidad de las mujeres puedan ser sacrosantas una vez más”,  según las creencias de Pash-
tunwali, que según Rzehak(3), como el ideal de comportamiento honorable y vida tribal entre 
los pashtunes  acerca de vivir en purdah y otras tradiciones locales.

Las mujeres afganas se vieron obligadas a usar el burka en todo momento en público, por-
que, según un portavoz talibán, “el rostro de una mujer es una fuente de corrupción” para los 
hombres que no están relacionados con ellas. Canudas (4) refiere en cuanto a esta vestimenta 
que, la ley sharia islámica establece que las mujeres deben vestir modestamente en público. Den-
tro de la ropa tradicional musulmana, el burka más conocido es el afgano o completo, de color 
azul y de uso . En cuanto a la vestimenta esta ley sharia exige el uso de prendas como la abaya, 
el burka o el nikab siempre para salvar la moral de la mujer. Las musulmanas creen que vestir 
el hijab es símbolo de libertad y que les permite sentirse consecuentemente honradas y seguras. 
Desde su concepción es la mejor prueba de su identidad musulmana. Su uso muy al contrario 
de lo que se piensa, es una decision personal y no forzada. Es un acto de obediencia a Allah e 
implica castidad. (4)

En una segregación sistemática a veces denominada apartheid de género, a las mujeres no se 
les permitía trabajar, no se les permitía ser educadas después de los ocho años, y hasta entonces 
solo se les permitía estudiar el Corán. (5). Con el regreso de los talibanes en agosto de 2021, los 
milicianos talibanes dispararon al cielo de Kabul para celebrar su victoria mientras las últimas 
tropas de Estados Unidos se retiran de Afganistán. Menos de dos semanas después, anuncian un 
nuevo gobierno y reiteran sus promesas de respeto y cambio. Pero eso no bastará para romper 
el aislamiento internacional en el que quedará el Talibán, ahora al mando de un país cuyos ha-
bitantes afrontan un futuro aún más incierto. (6) Las potencias mundiales se apresuran ahora en 
busca de formas de influir en el país después del retorno al poder del fundamentalismo islámico.

Un informe de Human Rights Watch (7) explica que “aunque los talibanes declaran ofi-
cialmente que ya no se oponen a la educación de las niñas, muy pocos funcionarios talibanes 
permiten de hecho que las niñas vayan a la escuela después de la pubertad. Otros no permiten 
en absoluto las escuelas para niñas”. 

El año pasado, la situación variaba según la región, de acuerdo con la organización. La 
activista Mahbouba Seraj, de la Red de Mujeres de Afganistán, mencionó en una entrevista con 
CNN (8) el caso de un ulama —un clérigo musulmán— según el cual en Herat a las mujeres ya 
les dijeron que debían quedarse en casa porque la razón por la que hay un problema con la nue-
va generación en Afganistán (...) es porque las madres no están en casa” y que, salvo excepciones 
en las que podrán trabajar, deben permanecer puertas adentro cuidando a los niños.

Sin embargo, en este momento Seraj, que hace años trabaja por los derechos de las mujeres 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pashtunwali
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en el país, el pensamiento aislado de ulama, o si éste es parte del Talibán, o representa la visión 
que impondrá el régimen (8). En este punto, y en medio del terror que vive parte de la sociedad, 
la única opción que les queda es esperar, explica. Por la importancia de todo lo antes referido, el 
objetivo del artículo analizar la salud mental en refugiadas afganas y el accionar de enfermería 

2.- Material y Métodos

El estudio es una investigación documental o bibliográfica; esta procura obtener, seleccio-
nar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir 
de fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros au-
diovisuales, entre otros. 

De esta manera el artículo está basado en la revisión de los artículos científicos, artículos 
de prensa, entrevistas de medios de comunicación internacionales, que trata sobre la temática 
referente a la llegada de las tropas talibanes a la region de Afganistán y como se afecta la condi-
ción de la mujer por las características propias de la cultura, y las repercusiones que tienen estos 
cambios en la salud mental de las mujeres afganas refugiadas.

3.-DESARROLLO 

3.1.-  SALUD MENTAL: GENERALIDADES

La OMS describe la salud mental (9) como un estado de bienestar en el cual el individuo 
se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede 
trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
Para abordar el tema de la salud mental de las personas que migran es necesario diferenciar 
varios tipos de migración: la que se produce cuando grandes poblaciones huyen de su país hacia 
regiones más seguras, por efectos de guerras o la represión; la que resulta del desplazamiento de 
poblaciones por la construcción de grandes obras de infraestructura, como presas y carreteras, 
entre otras; y aquella que se da por cuestiones económicas. “Todas ellas implican en mayor o 
menor medida un desastre humano, empobrecimiento, desnutrición, incremento de la morbili-
dad, dependencia, ruptura de las normas comunitarias y pérdida de los sistemas de apoyo social, 
del llamado capital”.

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (10) es una clasificación diagnóstica 
estándar internacional para una amplia variedad de condiciones de salud. Los CIE-10 señala 
que los trastornos mentales “no es un término exacto”, aunque generalmente se utiliza “. para 
dar a entender la existencia de un conjunto clínicamente reconocible de síntomas o comporta-
mientos asociados en la mayoría de los casos con angustia y con interferencia con las funciones 
personales. “ El capítulo V se centra en “trastornos mentales y del comportamiento” y consiste 
en 10 grupos principales:

• F00–F09   Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

• F10–F19   Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psi-
coactivas

• F20–F29   Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes

• F30–F39   Trastornos del humor [afectivos]

• F40–F48   Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos so-
matomorfos
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• F50–F59   Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y fac-
tores físicos

• F60–F69   Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos

• F70–F79   Retraso mental

• F80–F89   Trastornos del desarrollo psicológico

• F90–F98   Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente 
en la niñez y en la adolescencia

• F99  Trastorno mental no especificado

Las experiencias a las que se enfrenta una persona o una comunidad con la muerte o la 
destrucción es realmente aterrador y cambia la vida; refiere Rojas (11), que el estrés postraumá-
tico muchos pacientes lo describen como” algo único que sucede donde vi mi vida parpadearen 
en un segundo” y eso provoco una conmoción espiritual, biológica y mental que técnicamente 
describimos como el inicio del trastorno de estrés postraumático

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental que algunas 
personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático (12). Este episodio puede 
poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una 
agresión sexual. Pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte 
repentina e inesperada de un ser querido también puede causar TEPT. Los investigadores no 
saben por qué algunas personas tienen TEPT y otras no. La genética, la neurobiología, los 
factores de riesgo y los aspectos personales pueden afectar si tiene TEPT después de un evento 
traumático.

Las personas pueden desarrollar TEPT a cualquier edad. Muchos factores de riesgo juegan 
un papel en si tendrá TEPT. Estos incluyen: El género: Las mujeres tienen más probabilidades 
de desarrollar TEPT además incluye el haber tenido traumas en la infancia, Sentir horror, impo-
tencia o miedo extremo, pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo, tener poco o 
ningún apoyo social después del evento. Sufrir estrés adicional después del evento, como la pér-
dida de un ser querido, dolor y lesiones, o la pérdida del trabajo o del hogar, tener antecedentes 
de enfermedades mentales o uso de sustancias

“Hay cuatro tipos de síntomas de TEPT, pero pueden no ser los mismos para todos. Cada 
persona experimenta síntomas a su manera. Los tipos son”: (12)

• Volver a experimentar los síntomas (reviviscencia): Algo le recuerda el trauma y siente 
ese miedo de nuevo. Ejemplos incluyen: Flashbacks: Le hacen sentir como si estuviera 
pasando por el evento nuevamente, pesadillas, pensamientos aterradores.

• Síntomas de evasión: Intentar evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos 
del evento traumático. Esto puede hacer que usted: Evite lugares, eventos u objetos que 
le recuerden la experiencia traumática. Por ejemplo, si tuvo un accidente automovilístico, 
podría dejar de conducir. Evite pensamientos o sentimientos relacionados con el evento 
traumático. Por ejemplo, puede intentar mantenerse muy ocupado para evitar pensar en 
lo que sucedió

• Síntomas de hipervigilancia y reactividad: Síntomas cognitivos y del estado de ánimo: 
Consisten en cambios negativos en creencias y sentimientos. 
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• Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático. 
Pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o años. También pueden ir y venir por 
muchos años. 

3.2.-  LA CONDICION DE REFUGIADO

 “La Determinación de la Condición de Refugiado (RSD, por sus siglas en inglés) es el 
procedimiento legal o administrativo mediante el cual los gobiernos o ACNUR determinan si 
una persona que busca la protección internacional es considerada un refugiado bajo las normas 
internacionales, regionales o nacionales”.(13) La Determinación de la Condición de Refugiado 
es un procedimiento fundamental para que las personas refugiadas puedan disfrutar de sus de-
rechos, según lo prevé el derecho internacional.

Los Estados tienen la responsabilidad primaria de la Determinación de la Condición de 
Refugiado, sin embargo, ACNUR la puede realizar bajo su mandato cuando un Estado no sea 
parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o no disponga de un pro-
cedimiento nacional de asilo justo y eficiente. (13) 

Los refugiados emigran de sus respectivos países en busca de una vida mejor. No se trata 
de una elección libre sino forzada: están huyendo de una situación que amenaza su integridad 
de alguna manera. Pensar en los refugiados como inmigrantes que buscan aprovecharse de la 
riqueza de un país que no es el suyo, está muy alejado de la realidad: se trata de seres humanos 
que han vivido situaciones extremas y que han decidido abandonar su cultura, su país, sus cosas 
y, muchas veces, incluso su familia para sobrevivir. 

“Al hablar de migración, se suele imaginar un escenario idílico en el cual la persona deja 
su hogar voluntariamente para irse a vivir a otro país en búsqueda de oportunidades” (13). Sin 
embargo, en la realidad, los inmigrantes que se conocen como refugiados se han visto forzados a 
abandonar su mundo y lanzarse a lo desconocido para conservar la vida o la libertad. Las causas 
de su inmigración lejos están del deseo de vivir una aventura en otro país, conocer otra cultura o 
aprender un idioma nuevo. De hecho, se suelen relacionar con situaciones muy graves.

Más de 65 millones de personas en el mundo han debido abandonar sus hogares y bus-
car refugio en países lejanos a causa de conflictos armados. Como ejemplo el conflicto bélico 
existente en Siria, estos refugiados sirios escaparon de una situación de violencia extrema que 
mancilla los derechos humanos. Es necesario destacar que más allá del conflicto bélico en sí, se 
producen toda clase de atentados contra los derechos de las personas: violaciones, persecuciones 
y violencia generalizada se vuelven cotidianos, al igual que la falta de agua potable, comida y 
refugio. (14)

De igual manera, en la actualidad, existen aún gobiernos que han tomado el poder por la 
fuerza o que han accedido al mismo a través de elecciones, pero luego buscado silenciar a los 
disidentes. En estos países, la persecución política y las venganzas están a la orden del día. Para 
sobrevivir, la única opción para muchos es la de escapar, aún a riesgo de perder la vida en el 
intento.

“La toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán ha sido uno de los eventos más 
controversiales en las últimas semanas esto por las diversas leyes que este régimen impone, parti-
cularmente a las mujeres” (15). Si bien es cierto que las comunidades religiosas que se alojan en 
esta parte del mundo tienen unas normas sociales y culturales muy distintas a las de occidente, 
se está temiendo que con la llegada al poder de los talibanes en este país se pueda generar un 
retroceso histórico en el proceso de legitimización de los derechos humanos que se ha llevado 
en los últimos 20 años. 

Algunas de las comunicaciones que llegan de esta zona relatan que los talibanes están exi-
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giendo que las mujeres se casen con los militantes como muestra de gozo y agradecimiento por 
su retorno al poder. (15) Con esto se evidencia que su interés, más allá de ser político, implica que 
las mujeres sean borradas de la historia y vuelvan a estar alejadas del público y de muchas ga-
rantías que habían sido recuperadas durante la invasión de Estados Unidos a este país. Mientras 
que decenas de miles de personas buscan desesperadamente huir de Afganistán por el temor a 
represalias y a la imposición de un estricto régimen talibán, el resto del mundo se prepara para 
una posible crisis migratoria.

Varias potencias occidentales se han comprometido a recibir un cierto número de refugia-
dos, particularmente aquellos civiles que ayudaron a las fuerzas de EE.UU. y la coalición de 
la OTAN durante 20 años de operativos militares. Algunos líderes globales ya han señalado la 
necesidad de aplicar medidas para contener una migración “irregular”. Varios países vecinos de 
Afganistán -que durante muchos años han recibido migrantes afganos- han empezado a cerrar 
fronteras y crear vallas para impedir el movimiento. En América Latina, México, Chile y Costa 
Rica han anunciado planes para darle acogida a una cantidad determinada de afganos, dándo-
les prioridad a las mujeres y otras personas en riesgo. (16)

En concordancia con la declaración pronunciada por el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, ONU Mujeres mantiene su pleno compromiso de apoyar a las mujeres y niñas de 
Afganistán (15). Los derechos de las mujeres y niñas deben ir en una sola dirección, y es hacia 
adelante. Las mujeres y niñas afganas han desempeñado un papel decisivo en la historia de su 
país. Es fundamental que lo sigan haciendo y que se protejan sus derechos ganados con tanto 
esfuerzo. Se espera que en Afganistán se protejan los derechos humanos fundamentales de todas 
las personas, incluidas las mujeres y niñas, cumpla con las obligaciones de proteger a la ciuda-
danía y permita que el personal humanitario pueda acceder sin restricciones al país para prestar 
servicios y asistencia oportuna y vital.

3.3.- CUIDADOS ENFERMEROS ANTE MUJER AFGANA DESPLAZADA/ 
REFUGIADA  

Según Galvis (17), es en el modelo de Travelbee donde se aborda como tal el concepto de 
enfermería Psiquiátrica y en el que establece así mismo que la enfermería es también un arte y 
lo comprende como el uso consciente de la propia persona en la práctica del cuidar, ayudando 
y acompañando a otros en sus procesos de desarrollo psicosocial y de recuperación de enferme-
dades mentales. El propósito de la enfermera es comprender la situación que vive la persona, 
familia o grupo y a partir de esa comprensión establecer una relación de ayuda. Por lo cual se 
detalla el siguiente plan de cuidados

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón

Patrón 1 Promo-
ción de la salud

Extraño  a mis familiares Paciente deprimida, confusa y 
en un estado de salud vulner-
able 

Patrón para mejorar estilos de 
vida de las personas mediante la 
promoción y gestión de la salud. 

Patrón 9   

Afrontamiento/

tolerancia al estrés

Me siento sola, tengo 
mucho miedo de cual 
será mi futuro, Se me 
complica mucho las nue-
vas costumbres de este 
Pais. 

Paciente con mucho temor, no 
habla, no quiere comer, se en-
cuentra  en un estrado de tran-
sición migratoria complicada 

El patrón de adaptación y afron-
tamiento de la persona a los 
procesos vitales, y su efectividad, 
manifestada en términos de tol-
erancia al estrés.

Patrón 7 Rol rela-
ciones 

Déjenme sola por aho-
ra no quiero hablar con 
nadie 

Se encuentran en un estado de 
negación, se encuentra aislada. 
no desea hablar con nadie

Conexiones o asociaciones pos-
itivas y negativas entre las per-
sonas o grupos de personas y la 
manera en que esas conexiones 
se demuestran Describe los pa-
trones de compromiso con el rol 
y las relaciones

Fuente: Elaborado por Rodríguez y Santillan (2021)
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Diagnostico real. _ Dominio 1: Promoción de la salud.

Clase 2 Mantenimiento de la salud. 

Código de diagnóstico 00099. 

Diagnóstico: Mantenimiento ineficaz de la salud R/C apoyo social insuficiente E/P trastornos 
perceptuales. 

Diagnóstico de riesgo. Dominio 9: Afrontamiento /tolerancia al estrés. 

Clase 1 transición por migración. 

Código de diagnóstico 00260. 

Diagnóstico: Transición complicada por migración barreras culturales en el país receptor R/C 
migración forzada 

Diagnóstico de bienestar. Dominio 7 Rol / relaciones 

Clase 2: procesos familiares 

Código de diagnóstico 00159

Diagnóstico: Disposición para mejorar los procesos familiares M/P expresa deseos de mejorar 

la adaptación a los cambios.

CONCLUSIONES 

• El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental que algu-
nas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio 
puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente auto-
movilístico o una agresión sexual. Pero a veces el evento no es necesariamente peligroso

• La mujer afgana sufre vulneración de sus derechos fundamentales, prohibición para es-
tudiar y desempeñar labores públicas, también de desplazamiento y la obligatoriedad de 
tapar su rostro y cuerpo completo. Estas son algunas de las restricciones que deben en-
frentar las mujeres y niñas afganas con la llegada de las fuerzas talibanas, luego del retiro 
de las tropas estadounidenses del país tras 20 años de ocupación

• En la práctica de la enfermería Psiquiátrica la relación persona - enfermera(o) aparece 
como una constante, es decir la labor como profesionales de enfermería se basa en una 
relación de ayuda que requiere de una condición de sensibilidad, respeto y amor hacia la 
persona cuidada para que tenga un objetivo terapéutico y de trascendencia. 
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CONSUMO DE ALCOHOL COMO RESPUESTA AL DUELO 

ALCOHOL USE IN RESPONSE TO GRIEVING
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RESUMEN

El consumo de bebidas alcohólicas constituye un importante problema de salud pública. Por ello 
el objetivo del artículo es analizar el consumo de alcohol como respuesta al duelo. Material y 
método: Se realizó una investigación de tipo documental, a través de una revisión bibliográfica 
en consulta de artículos científicos, documentos oficiales de instituciones autorizadas, libros elec-
trónicos. Resultados: El alcohol, además de ser una droga adictiva y la puerta de entrada a otras 
drogas, es la causa que provoca unas 60 enfermedades y dolencias diferentes. El alcoholismo 
se debe enfrentar al interior de la sociedad sin olvidar el significado sociocultural que posee el 
alcohol. La cultura ha jugado un papel importante en la duración e intensidad del duelo de los 
individuos. Conclusión: el alcohol tiene graves efectos sobre la salud individual de las personas, 
que van desde el aspecto psicológico hasta el fisiológico. El profesional de enfermería debe estar 
preparado para identificar la fase y el tipo de duelo para las estrategias que brinden un mejor 
cuidado al usuario que así lo requiera. 

Palabras clave: Alcohol, duelo, depresión, rol de Enfermería

SUMMARY

The consumption of  alcoholic beverages constitutes a major public health problem. Therefore, 
the objective of  the article is to analyze alcohol consumption as a response to grief. Material and 
method: A documentary research was carried out, through a bibliographic review in consulta-
tion of  scientific articles, official documents of  authorized institutions, electronic books. Results: 
Alcohol, in addition to being an addictive drug and the gateway to other drugs, is the cause 
that causes about 60 different diseases and ailments. Alcoholism must be faced within society 
without forgetting the sociocultural meaning that alcohol has. Culture has played an important 
role in the duration and intensity of  individuals’ grief. Conclusion: alcohol has serious effects on 
people’s individual health, ranging from psychological to physiological. The nursing professional 
must be prepared to identify the phase and type of  grief  for the strategies that provide better 
care to the user who requires it.

Key words: Alcohol, grief, depression, Nursing role
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1.-INTRODUCCIÓN

El alcohol es un factor de riesgo de más de 200 trastornos codificados en la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades (CIE) (1), incluidos los relacionados con traumatismos, 
violencia, salud mental, enfermedades no transmisibles y enfermedades transmisibles. Los 
enfoques verticales de la reducción de los problemas relacionados con el consumo de alco-
hol han tenido una repercusión limitada sobre la salud pública. Por consiguiente, es un reto 
subrayar la necesidad y el valor de políticas basadas en la población, incluso las reconocidas 
como costos eficaces, cuando no hay conciencia de que el consumo de alcohol es una ame-
naza para la salud pública.

Un dato que llama la atención es que cerca de 18 millones de adultos en Estados Unidos 
tienen trastorno por el consumo de alcohol. Esto quiere decir que sus hábitos de consumo cau-
san angustia y daños. Este trastorno puede ser de leve a severo, dependiendo de los síntomas. En 
ocasiones, el tipo severo es llamado alcoholismo o dependencia del alcohol. (2)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (3), el consumo nocivo de al-
cohol es el principal factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 años, aunque la 
evidencia muestra que las mujeres son más vulnerables a los efectos nocivos del alcohol. Las 
personas de bajo nivel socioeconómico son más vulnerables a las consecuencias negativas 
del consumo nocivo. El consumo nocivo de alcohol se asocia con una serie de consecuencias 
sanitarias y sociales, incluyendo las lesiones, las diversas formas de cáncer, la enfermedad 
crónica del hígado, enfermedades del corazón, la dependencia del alcohol y la violencia 
doméstica.

La producción y el consumo de alcohol están estrechamente relacionados con otros muchos 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (4) El consumo de alcohol 
por habitante en un año civil en litros de alcohol puro es uno de los dos indicadores de la meta de 
salud 3.5 (“Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”) de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Por otra parte, es importante tomar en consideración que el alcohol ha estado presente en 
las sоciedades actuales desde la antigüedad. El consumo de alcohol varía ampliamente de una 
cultura a otra, pero en todos ellos se puede observar que su consumo depende de algunas varia-
bles, entre ellas el estatus, la edad, el género de la estructura individual y social. Estо también 
intenta dejar la influencia del alcohol en la socialización de muchos individuos para integrarse 
dentro de un grupoо particular y para excluirse a sí mismos. (5).

Los vínculos familiares (6) se pueden ver afectados en varios aspectos por el fallecimiento del 
ser querido, lo que complicaría enormemente a la superación del proceso de duelo, es así como 
la psicoeducación debe enfocarse a las cabezas del hogar para que de este modo ellos planteen 
cierta normativa de convivencia en el que el apoyo sea más perceptible y de este modo utilizar 
redes de apoyo más eficientes. Por todo lo antes expuesto, el objetivo del artículo es analizar el 
consumo de alcohol como respuesta al duelo 

2.- MATERIAL Y METODOS

El artículo parte de una investigación de tipo documental, cualitativo con alcance descrip-
tivo analítico, ya que se realizó la revisión de bibliografías de bases de datos como: Páginas de 
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, revistas cien-
tíficas en las ciencias de la salud, NPunto anexada a LATINDEX, Scielo, Revista Cubana de 
Medicina Intensiva y Emergencias, tesis, Msdmanuals y libros electrónicos, entre otros.
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3.-DESARROLLO 

3.1.- EL CONSUMO DE ALCOHOL: GENERALIDADES

Los países han aumentado sus esfuerzos por formular y actualizar políticas, planes y 
programas nacionales, aunque no se han aplicado plenamente las políticas más costo efica-
ces para reducir el consumo nocivo de alcohol. Este tipo de políticas incluyen aumentos de 
precio mediante medidas impositivas; la limitación de la disponibilidad física de alcohol, o 
la prohibición o reglamentación eficaz de la publicidad, el patrocinio y la promoción de las 
bebidas alcohólicas. Están en marcha varias actividades colaborativas, incluso en las áreas 
de investigación y ejecución de programas. Por ejemplo, se está actualmente realizando el 
estudio internacional de evaluación de políticas de control del alcohol en Saint Kitts (con 
la colaboración de la OPS) y en Perú, y se han llevado a cabo estudios de los servicios de 
urgencia en varios países de la Región, que dieron como resultado una publicación de la 
OPS sobre traumatismos relacionados con el alcohol (7).

La naturaleza interdisciplinaria de la formulación y puesta en práctica de políticas en mate-
ria de alcohol también plantea retos únicos en los países con infraestructuras subdesarrolladas. 
Los daños relacionados con el consumo de alcohol se hacen presentes en los ámbitos médico, 
psicológico y social, por lo que la eficacia de las respuestas pasa por un esfuerzo coordinado 
entre varias disciplinas. 

Los países a menudo se ocupan de daños relacionados con el alcohol como la violencia 
interpersonal, las colisiones de tránsito, el cáncer y los trastornos digestivos solo una vez que se 
manifiestan y uno a la vez, lo que resulta ineficiente, especialmente en entornos con recursos 
limitados. Esta situación puede empeorar en aquellos países donde el alcohol no se considera 
una prioridad, porque hay poco compromiso de parte del gobierno para contribuir a la coor-
dinación entre organismos o instituciones. Cuando se lleva a cabo un trabajo multisectorial, se 
suele perder la posibilidad de que haya una estructura clara entre los diversos organismos y no 
suele haber un organismo central responsable de coordinar el trabajo. (8)

Todo análisis integral del papel del alcohol en una sociedad debe considerar la industria 
del alcohol, puesto que el alcohol es un producto comercial que se produce, distribuye, co-
mercializa y vende legalmente. La industria del alcohol comprende a un grupo heterogéneo 
de actores que colaboran en torno a un interés común en la supervivencia y el crecimiento 
del mercado de las bebidas alcohólicas (la cerveza, los licores destilados y, en menor grado, 
el vino). Esto significa que la industria del alcohol tiene un interés financiero en extender las 
ventas de alcohol hacia nuevos mercados y grupos de consumidores, así como incrementar 
el consumo de alcohol en los mercados existentes, lo cual puede tener consecuencias más 
adelante para la salud pública. (8)

La industria del alcohol (9) tiene un interés en configurar los entornos en los cuales las perso-
nas deciden acerca del consumo de alcohol para hacer que dichos entornos sean más propicios. 
Cuando esto sucede, es mayor la probabilidad de que las personas aumenten su consumo de 
alcohol y de que, en consecuencia, se eleven también los niveles de las enfermedades crónicas y 
las lesiones.

A menudo, estos perjuicios se producen en los más vulnerables (por ejemplo, los jóvenes, 
las embarazadas) y en los grupos que ya ingieren grandes volúmenes de alcohol. Esto subraya 
la razón por la cual la salud pública debe ser consciente de las maneras en que la industria está 
controlando el ambiente del alcohol, en particular en lo que tiene que ver con las mejores inver-
siones: aumento de los impuestos al alcohol, reducción de la disponibilidad física y restricción 
del marketing. (10)
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3.2.- EL DUELO

Concepto

El duelo (11) es el proceso psicológico al cual el ser humano se enfrenta tras las pérdidas, 
algo que tarde o temprano, vivirá a lo largo de la vida. Por definición, la pérdida de cualquier 
objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de éste pueden va-
riar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia 
naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa de cada persona. Aunque el 
duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas: rupturas 
de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad o de 
merma funcional, entre otros.

3.2.1. Etapas del duelo

Se identifica cinco estadios que tienen lugar, en mayor o menor grado, asociados al duelo 
por una pérdida. (11) Aunque pueden darse sucesivamente, no siempre tiene por qué ser así. 
Cada proceso, como cada persona, es único.

1. Negación

La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente des-
pués de una pérdida. No es infrecuente que, cuando experimentamos una pérdida súbita, tenga-
mos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una conge-
lación de las emociones. Se puede manifestar con expresiones tales como: “aún no me creo que 
sea verdad”, “es como si estuviera viviendo una pesadilla” e incluso con actitudes de aparente 
“entereza emocional” o de actuar “como si no hubiera pasado nada”. La negación puede ser 
más sutil y presentarse de un modo difuso o abstracto, restando importancia a la gravedad de la 
pérdida o no asumiendo que sea irreversible, cuando en muchos casos lo es.

2. Ira

A menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira. 
Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la respon-
sabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. En casos extremos, las personas no pueden 
ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide 
despedirse adecuadamente del objeto amado.

3. Negociación

En la fase de negociación, se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo 
que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Por ejemplo, cuando a al-
guien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento 
pese a haber sido informado de que no hay cura posible, o quien cree que podrá recuperar una 
relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera.

4. Depresión

A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se 
comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de 
diversos modos: pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo co-
tidiano. Aunque se denomina a esta fase “depresión”, sería más correcto denominarla “pena” 
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o “tristeza”, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. De algún modo, 
sólo doliéndonos de la pérdida puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella.

5. Aceptación

Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no sólo racional sino 
también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida hu-
mana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica 
dejar de recordar sino poder seguir viviendo con ello. Aunque el duelo es un proceso personal, 
también es importante su vertiente social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de 
canalizar ese dolor a través de los lazos comunitarios (compartir el dolor con los otros) y con 
elaboraciones simbólicas que a menudo dan un sentido trascendente a la pérdida.

3.2.2. Tipos de duelo

Sobre los tipos de duelo, se describen los siguientes (12) tipologías, entre ellos:

1. Duelo anticipado

El duelo anticipado es aquel que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Es habitual 
cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. El proceso de duelo es el habitual, 
lo que la persona experimenta diversos sentimientos y emociones que anticipatorios que le pre-
pararán emocional e intelectualmente para la inevitable pérdida. EL duelo anticipado es un 
proceso de duelo prolongado, no tan agudo como el resto, dado que cuando llega la muerte se 
suele experimentar, en parte, como algo que da calma.

2. Duelo sin resolver

El duelo sin resolver, como su nombre indica, significa que la fase de duelo sigue presente. 
Sin embargo, suele denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando ha pasado cierto tiempo 
(entre 18 y 24 meses) y todavía no se ha superado.

3. Duelo crónico

El duelo crónico también es una clase de duelo sin resolver, que no remite con el paso del 
tiempo y que dura durante años. También se denomina duelo patológico o duelo complicado. 
El duelo patológico puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma de-
tallada y vívida los sucesos relacionados con la muerte, y todo lo que le ocurre le recuerda esa 
experiencia.

4. Duelo ausente

Este tipo de duelo hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan ocurri-
do. Por tanto, es la etapa de negación de la que hemos hablado con anterioridad, en la que el 
individuo sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo. Es decir, la persona ha 
quedado estancada en esta fase porque no quiere hacer frente a la situación.

5. Duelo retardado

Es similar al duelo normal, con la diferencia a que su inicio se da al cabo de un tiempo. Sue-
le ser parte del duelo ausente, y también recibe el nombre de duelo congelado. Suele aparecer 
en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Por 
ejemplo, una persona que tiene hijos y debe mostrarse entera. El duelo retardado suele darse 
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cuando la persona que lo sufre, en un primer momento, debe hacerse cargo de muchas cosas que 
requieren su atención inmediata, como por ejemplo el cuidado de una familia.

6. Duelo inhibido

El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, 
por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. Suele venir asociado a quejar somáticas. Las 
limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar el duelo. A diferencia 
del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa.

7. Duelo desautorizado

Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de 
ésta. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo la familia le reprocha a la persona que 
siga en duelo. Ésta reprime los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no lo ha 
superado. Muchas veces, este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó para 
siempre llevaba asociado un estigma y se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano 
de la persona que lo sufre (por ejemplo, su familia). Expresar duelo puede llegar a ser un acto 
simbólico que subvierta ciertas ideas políticas y sociales. Por ejemplo, si la persona ausente era la 
pareja homosexual de alguien y la familia no aprueba este tipo de relaciones.

8. Duelo distorsionado

El duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto 
a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se en-
cuentra ante una nueva situación de duelo. Por ejemplo, puede haber experimentado la muerte 
de un padre, y al morirse un tío, revive también la muerte de su padre, lo que le lleva a una 
situación mucho más intensa, dolorosa e incapacitante.

3.2.3. Respuesta cultural ante la muerte

Cada cultura tiene sus propias creencias que describen cómo funciona el mundo y los pape-
les de las personas en el mundo. En las sociedades que la mayoría de las personas comparten la 
misma religión, las creencias religiosas pueden moldear la cultura de forma significativa. Cada 
cultura tiene sus creencias respecto al sentido de la vida y lo que sucede después de la muerte. 
Esto advierte cómo las personas en esas culturas abordan la muerte. Por ejemplo, la muerte 
puede ser más tolerable para las personas que creen en la vida después de la muerte. En algunas 
culturas, las personas creen que el espíritu de alguien que falleció tiene una influencia directa en 
los familiares vivos. Los familiares tienen el consuelo de que su ser amado los está cuidando. En 
términos generales, las creencias sobre el sentido de la muerte ayudan a las personas a compren-
derla y afrontar su misterio. (13)

En cada cultura, la muerte está asociada con diferentes rituales y costumbres para ayudar 
a las personas en el proceso del duelo. Los rituales les ofrecen a las personas formas de procesar 
y expresar su duelo. También brindan maneras de que la comunidad ayude al doliente. Un 
doliente se encuentra en duelo y de luto después de una pérdida. La muerte puede generar un 
sentido de caos y confusión. Los rituales y las costumbres brindan un sentido de rutina y norma-
lidad. Otorgan indicaciones que ayudan a estructurar el momento que rodea a la muerte. Ade-
más, indican los papeles de las personas para este momento. (13)  Los rituales y las costumbres 
ayudan a abordar lo siguiente:

• Cómo las personas cuidan a las personas que abordan la muerte. Esto incluye quién está 
presente y qué ceremonias se llevan a cabo instantes antes y después de la muerte.
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• Qué se hace con el cuerpo de una persona después de la muerte. Esto incluye cómo se 
limpia y viste el cuerpo de la persona, quién lo manipula y si se lo crema o entierra.

• Si el duelo se expresa en silencio y en privado o en voz alta y en público. Esto incluye si 
los llantos o sollozos en públicos son apropiados.

• Si las personas de edades y géneros distintos atraviesan el duelo de forma diferente.

• Los rituales que se realizan después de la muerte y a quiénes se incluye en estos rituales.

• Cuánto tiempo se espera que los familiares estén en duelo. Y cómo se visten y comportan 
durante el período de luto.

• Cómo se honra al fallecido durante la vida de la familia. Esto incluye rituales continuos 
para celebrar o hablar del fallecido.

• Los nuevos papeles que se espera que tomen los familiares. Esto incluye si una viuda se 
vuelve a casar o si un hijo mayor se vuelve la cabeza de la familia.

3.3.- ROL DE ENFERMERIA ANTE EL DUELO

Para llevar a cabo los cambios necesarios para la supervivencia de sus miembros, la familia 
desarrolla un conjunto de reglas internas a veces llamadas “reglas de transformación” (14) En 
una situación de estrés como puede ser la muerte de una persona de la familia, el imput de 
información que la familia experimenta se hace superior a las estrategias de neutralización que 
conoce y rompe por completo el equilibrio haciéndose necesaria una retroalimentación para 
recuperar el equilibrio.

Su participación en un proceso de duelo irá dirigido a proporcionar soporte a las personas 
en este tipo de situaciones. Les ayudará a expresar sus emociones y sentimientos, a potenciar sus 
recursos y capacidades y a adaptarse a una nueva situación. Enfermería intentará conseguir un 
equilibrio estable efectuando una participación eficaz mediante la relación de ayuda. (15)

Los pasos a seguir serán:

Ayudar a la persona a liberarse del pasado, reconociendo lo que significa la pérdida en todas 
sus facetas.

Ayudará a la persona a expresar sus emociones, sus sentimientos y a adaptarse a una nueva 
forma de vivir.

Volver a construir el presente con un nuevo estilo de vida introduciendo los cambios que 
sean necesarios para conseguirlo.

Identificar los factores que influyen en la calidad de vida de la persona que está en el proceso 
de duelo.

Abrirse al futuro y a las experiencias que se den en él con nuevas posibilidades que permi-
tirán a la persona la capacidad suficiente para tolerar los sentimientos de separación, y permitir 
el acercamiento a otras personas.

Prevenir la aparición de un duelo patológico o complicado.

Respetar y comprender el momento personal y existencial de la persona.
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CONCLUSIONES 

• Aun cuando se hacen grandes esfuerzos sociales llevados a efecto desde la promoción y 
la prevención de este flagelo, son cada vez más las personas que consumen y se inician a 
edades tempranas, con una tendencia al incremento que comienza a borrar las diferen-
cias entre los sexos con el consumo creciente en las mujeres.

• El duelo es un proceso normal, natural y necesario, pero también hay que tener en cuen-
ta si el proceso se está transformando en un duelo complicado, ya que, por la absortes 
del evento traumático puede llevar a los individuos a enmarcarse en un cuadro clínico.

• Para el cumplimiento del rol de cuidado, el profesional de Enfermería orientará estrate-
gias de afrontamiento, es muy importante que sepa identificar en qué fase se encuentra 
cada paciente para poder ofrecerle los cuidados que mejor se adapten a sus necesidades y, 
así, contribuir en su bienestar y su confort en el proceso de la superación de las adicciones 
tanto del individuo como de la familia.
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RESUMEN

El Síndrome de Diógenes es una enfermedad que se encuentra en el CIE 10, en el Capítu-
lo 5 sobre Trastornos Mentales y de Comportamiento, la clasificación F42, lo describe como 
Trastorno de acaparamiento compulsivo, las personas se caracterizan por acumular en su casa 
grandes cantidades de basura y desperdicio. El objetivo del artículo es analizar el Sindrome de 
Diógenes y los cuidados de Enfermeria. Material y métodos: Se realizó una investigación docu-
mental, basada en la revisión bibliográfica de artículos científicos existentes en las bases de datos. 
Resultados: La conducta de acumulación puede aparecer en el trastorno de personalidad obse-
sivo-compulsivo, en el coleccionismo o como otras causas. Para su tratamiento: en lo posible hay 
que evitar la hospitalización y se debe favorecer las medidas y el seguimiento ambulatorios. Los 
pacientes con este síndrome tienen un 46% de mortalidad en los 5 años siguientes. Conclusión: 
la intervención con mayor evidencia es el tratamiento psicológico cognitivo conductual. Por 
parte de enfermería, el tratamiento para estas personas va dirigido a tratar las posibles compli-
caciones derivadas del mal estado nutricional e higiénico.

Palabras clave: Salud mental, Sindrome de Diógenes, Autocuidado, Adulto mayor, Aisla-
miento Social

SUMMARY

Diogenes Syndrome is a disease that is found in the ICD 10, in Chapter 5 on Mental and Beha-
vioral Disorders, the F42 classification, describes it as Compulsive hoarding disorder, people are 
characterized by accumulating in their home large amounts of  garbage and waste. The objec-
tive of  the article is to analyze Diogenes Syndrome and Nursing care. Material and methods: A 
documentary research was carried out, based on the bibliographic review of  existing scientific 
articles in the databases. Results: Hoarding behavior can appear in obsessive-compulsive perso-
nality disorder, collecting, or as other causes. For its treatment: hospitalization should be avoided 
as much as possible and outpatient measures and monitoring should be encouraged. Patients 
with this syndrome have a 46% mortality rate in the following 5 years. Conclusion: the inter-
vention with the most evidence is cognitive-behavioral psychological treatment. On the nursing 
side, the treatment for these people is aimed at treating possible complications derived from poor 
nutritional and hygienic status.

Keywords: Mental health, Diogenes syndrome, Self-care, Elderly, Social isolation
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1.-INTRODUCCIÓN

El síndrome de Diógenes está reconocido en los manuales diagnósticos internacionales 
como entidad diagnóstica y además puede aparecer en distintas enfermedades, se ha reporta-
do en el 2018 en el Capítulo 5. Trastornos Mentales y de Comportamiento (F01-F99). (1) La 
categoría F42 se ha ampliado y se han creado cinco códigos: F42.2 Mezcla de pensamientos y 
actos obsesivos F42.3 Trastorno de acaparamiento compulsivo F42.4 Trastorno de excoriación 
(rascado) F42.8 Otro trastorno obsesivo- compulsivo F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo, no 
especificado F42.3 

La clasificación F42, describe el Trastorno de acaparamiento compulsivo: Es un tras-
torno psicológico que se caracteriza por la tendencia que tiene el individuo a acumular 
artículos u objetos en forma excesiva y la incapacidad para deshacerse de ellos, aunque 
sean objetos sin valor, peligrosos o insalubres. Este trastorno puede dificultar las tareas de la 
vida diaria y afectar la movilidad en la vivienda. No se sabe con seguridad si este síndrome 
aparece aislado o se combina con otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo o 
el síndrome de Diógenes (1)

El término ha tenido éxito y es utilizado con frecuencia, sobre todo, por los medios de 
comunicación. La prevalencia sería de 1,7/1.000 ingresos hospitalarios en mayores de 65 
años. Las personas afectadas por este síndrome presentan un descuido severo del autocui-
dado (higiene, alimentación y salud), se aíslan y abandonan el contacto con la sociedad. (2) 
Viven entre gran suciedad doméstica y acumulan objetos y basura en la casa. La conducta 
de acumulación puede aparecer en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, en 
el coleccionismo o como otras causas. Para su tratamiento: en lo posible hay que evitar la 
hospitalización y se debe favorecer las medidas y el seguimiento ambulatorios. Los pacientes 
con este síndrome tienen un 46% de mortalidad en los 5 años siguientes. (2)

La enfermería (3) desde sus inicios se ha considerado como un producto social vincu-
lado al arte de cuidar, por lo que responde a la necesidad de ayudar a las personas, cuando 
estas no tienen capacidad suficiente para proporcionarse a sí misma o a las personas, que 
dependen de ellas, la calidad y cantidad de cuidados para mantener la vida, identificando 
los problemas de salud y las necesidades reales y/o potenciales de la persona, familia y co-
munidad que demandan cuidados, generando autonomía o dependencia como consecuen-
cia de las actividades que asuma el enfermero (4) . Dorothea E. Orem presenta su teoría 
del déficit de autocuidado como una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas 
entre sí: Teoría de autocuidado, teoría del déficit autocuidado y la teoría de los sistemas de 
Enfermería. Por la importancia de todo lo antes referido, el objetivo del artículo analizar el 
Sindrome de Diógenes y los cuidados de Enfermeria.

2.- MATERIAL Y METODOS

Para la realización de este trabajo, se hizo una investigación documental, se hizo a 
través de una búsqueda bibliográfica detallada para tener información sobre los aspectos 
importantes y actualizados sobre los aspectos más relevantes del Sindrome de Diógenes 
que afecta a este grupo altamente vulnerable como lo es el Adulto Mayor. Se seleccionó la 
información a través de la lectura de documentos libros, Tesis de grado y postgrado, revistas 
científicas que reposan en las bases de datos, cabe resaltar que la literatura al respecto es 
escasa, aun cuando es un problema importante por las alteraciones a nivel de la Salud Men-
tal y los elementos asociados que agravan el cuadro como es el consumo de alcohol y otras 
sustancias adictivas, que al estar presentes este tipo de adicciones por drogas ilícitas deben 
ser tratadas de forma particular.
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3.-DESARROLLO 

3.1.- El Sindrome de Diógenes

A pesar de que parece relativamente nuevo, este Síndrome es un viejo conocido de la psi-
quiatría y consiste en un extremo abandono del autocuidado (tanto en la higiene como en la 
alimentación y en la salud) en personas que se aíslan de su medio, no salen de su domicilio y 
rechazan cualquier tipo de ayuda externa. Habitualmente esta patología se presenta en ancianos 
solitarios, muy preocupados por una ruina económica no real, por lo que acumulan basuras y 
viven en una situación de miseria material absoluta. La nula conciencia de la enfermedad es una 
de las características que presenta el afectado y lo que dificulta cualquier tipo de intervención 
consensuada (5)

Breve historia

Tras la muerte de Sócrates (399 a. C.), sus discípulos se dispersaron y originaron numerosas 
escuelas filosóficas. Además de Platón, otros filósofos que, en mayor o menor medida, habían 
sido discípulos suyos, continuarían su pensamiento en direcciones distintas, y aún contrapuestas. 
Una de esas escuelas fue la Escuela Cínica, fundada por Antístenes (aproximadamente 445-365 
a. C.) y a la que perteneció el filósofo Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes, el 
del tonel. Llevó a la práctica el ideal del sabio representado por el cinismo, recogido en numero-
sas anécdotas: vida solitaria, desnudo y sin más vivienda que un tonel, en renuncia constante de 
todos los bienes creados por la sociedad humana (6)

Su nombre alude a Diógenes de Sínope, filósofo griego del siglo IV a. de C., cuya rigurosa 
disciplina ascética le llevó a dormir en un tonel y a vagabundear provisto solamente de una 
capa y un zurrón. Hacía gala de una actitud anárquica, contraria a las convenciones políticas 
y sociales, basada en el autodominio, la privación y el desprecio por los placeres mundanos. (6)

Epidemiologia

• Alrededor del 5% de la población mundial está diagnosticada con Síndrome de Diógenes 
(sin contar los casos no identificados oficialmente).

• El 75% de las personas con Síndrome de Diógenes realizan compras compulsivas (tam-
bién conocido como Oniomanía) mientras que el 50% acumula objetos gratuitos o ba-
sura que encuentra en la calle. El 15% no tiene un patrón definido y admite que su 
comportamiento es irracional.

• Las principales causas del Síndrome de Diógenes son la genética y la familia (es decir, 
fueron creados en familia de acumuladores y heredaron este comportamiento).

• Cuando el Síndrome de Diógenes está avanzando, las viviendas tienden a tener los acce-
sos bloqueados. Los principales objetos/lugares obstruidos son la nevera (45%), el frega-
dero (42%), la bañera (42%) y el váter (10%)

• A partir de los 25 meses de edad los humanos tienden a acumular objetos de forma ins-
tintiva (juguetes, por ejemplo). Se cree que parte de la evolución hizo que como instinto 
de supervivencia se tienda a reservar objetos. Quizá ahí se encuentre el origen de esta 
enfermedad.

• Los principales síntomas del Síndrome de Diógenes son: ansiedad, baja autoestima, de-
presión, aislamiento, descuido del aseo personal, impulsividad. La mayoría de pacientes 
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de Síndrome de Diógenes son incapaces de reconocer sus hogares si los ven en fotogra-
fías. Esto quiere decir que no pueden identificar la situación precaria en la que viven. (7)

Fisiopatología 

Para los biologicistas, estos pacientes que son mayores de 65 años, en las pruebas de neu-
roimagen estructural y de neuropsicología pueden aparecer signos de atrofia cortical frontal y 
disfunción prefrontal, respectivamente. Esta similitud clínica entre este síndrome y la demencia 
frontotemporal de predominio frontal (DFT-F) ha provocado que algunos autores hayan consi-
derado al primero como una forma de inicio senil de la DFT-F. (5)

Algunos autores indican la interrelación de varios factores como predisponentes de la en-
fermedad. Entre los que destacan: Como primer aspecto la presencia de ciertos “rasgos” y/o 
“conjunto de rasgos” de personalidad precipitantes en los sujetos (tendencia al aislamiento, difi-
cultades de adaptación social, rechazo de las relaciones humanas, misantropía…). (8)

También se señalan los factores estresantes de la edad tardía como son las dificultades eco-
nómicas, muerte de familiares, el rechazo familiar, la ruptura de lazos afectivos, la viudedad, la 
jubilación, la perdida de estatus o de reconocimiento socio-laboral y/o la marginación social de 
la vejez. Se puede resaltar también la situación de soledad extrema, en un principio al parecer 
condicionada por las circunstancias, pero posteriormente buscada o deseada de manera volun-
taria, como las causas principales que provocan el síndrome.

Tratamiento 

El tratamiento debe contemplar diversos aspectos. Es fundamental la prevención y detec-
ción de casos de riesgo, establecer un diagnóstico correcto, asegurar una adecuada atención 
geriátrica y mejorar las coberturas sociales. Para ello es preciso abordarlo de un modo integral 
e interdisciplinar, lo que implica la coordinación de actuaciones entre los distintos niveles y es-
tamentos de intervención: familia y entorno vecinal, servicios sanitarios y sociales, cuerpos de 
seguridad y emergencias, instancias judiciales, organismos de tutela, redes de apoyo social, entre 
otros.

 Es fundamental, insistir en que la gravedad y complejidad del problema requieren aunar 
esfuerzos para mejorar la atención y la calidad de vida de los mayores que viven en soledad, so-
bre todo teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población y la situación de los ancianos 
en la sociedad hacen pensar en un previsible aumento de estos casos. (9)

En primera instancia (10), el tratamiento para estas personas va dirigido a tratar las posi-
bles complicaciones derivadas del mal estado nutricional e higiénico. Sin embargo, acto seguido 
es necesario instaurar medidas preventivas para que el cuadro no vuelva a repetirse. Para ello se 
necesita un apoyo social suficiente o de asistencia domiciliaria y evitar la hospitalización. 

Es importante considerar que, existen acumuladores tecnológicos, también llamados in-
fo-obsesivos, que lo que acumulan es información o archivos digitales. Estos sienten la necesidad 
de estar a la última en noticias, avances y tendencias y son incapaces de desprenderse de la 
información archivándola y ordenándola compulsivamente. (11)

3.2.- El Déficit de Cuidado visto desde la Perspectiva de Dorothea Orem.

El autocuidado es un concepto introducido por Dorothea E Orem en 1969, el autocuidado 
es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 
existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los 
demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcio-
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namiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. (3)

La teoría establece los requisitos de autocuidado, que además de ser un componente prin-
cipal del modelo forma parte de la valoración del paciente, el término requisito es utilizado en 
la teoría y es definido como la actividad que el individuo debe realizar para cuidar de sí mismo, 
Dorotea E Orem propone a este respecto tres tipos de requisitos: 1. Requisito de autocuidado 
universal. 2. Requisito de autocuidado del desarrollo 3. Requisito de autocuidado de desviación 
de la salud.

Es importante que los enfermeros(as) consideren estos conceptos pues, (12) permiten definir 
los cuidados de enfermería con el fin de ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones 
de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 
consecuencias de esta.

Dorothea E Orem (3) (13), establece la existencia de tres tipos de sistema de enfermería: 
Totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio, de apoyo educativo

1. Sistema totalmente compensador: Es el tipo de sistema requerido cuando la enfermera 
realiza el principal papel compensatorio para el paciente. Se trata de que la enfermera se haga 
cargo de satisfacer los requisitos de autocuidado universal del paciente hasta que este pueda rea-
nudar su propio cuidado o cuando haya aprendido a adaptarse a cualquier incapacidad. (3) (13)

 2. Sistema parcialmente compensador: Este sistema de enfermería no requiere de la misma 
amplitud o intensidad de la intervención de enfermería que el sistema totalmente compensato-
rio. La enfermera actúa con un papel compensatorio, pero el paciente está mucho más implica-
do en su propio cuidado en término de toma de decisiones y acción. (3) (13)

3. Sistema de apoyo educativo: Este sistema de enfermería es el apropiado para el paciente 
que es capaz de realizar las acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptar-
se a las nuevas situaciones, pero actualmente necesita ayuda de enfermería, a veces esto puede 
significar simplemente alertarlo. (3) (13)

El papel del profesional de Enfermería se limita a ayudar a tomar decisiones y a comunicar 
conocimientos y habilidades. Los sistemas de enfermería parcialmente compensatorios y un 
sistema de apoyo educativo, son apropiados cuando el paciente debe adquirir conocimientos y 
habilidades. El principal rol de la enfermera es regular la comunicación y el desarrollo de capa-
cidades de autocuidado

3.3.- Cuidados Enfermeros ante el Sindrome de Diógenes involucrando individuo, 
familia y comunidad

El síndrome de Diógenes es un trastorno específico que se presenta en personas solitarias y 
de edad avanzada. Se caracteriza por una conducta voluntaria de aislamiento, con ruptura de 
las relaciones sociales, abandono de la nutrición, de la salud y de la higiene, tanto a nivel per-
sonal como ambiental, con grandes acumulaciones de basura y olores indeseables, que llegan a 
molestar a la comunidad e incluso convertirse en un problema de salud pública.  (14).

El tratamiento del Síndrome de Diógenes en seis claves

1. Cuidado adecuado de su higiene personal.

2. Intervención en su dieta: para tratar de paliar los efectos negativos que ha tenido 
sobre el organismo una inadecuada alimentación, además de para ganar peso.

3. Intervención familiar: donde se trata de implicar a los parientes cercanos para que 
comprendan que la situación del paciente se debe a un trastorno en su conducta, y no Tanto a 
un deterioro propio de su edad.
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4. Trabajo a nivel cognitivo con terapia psicológica: para combatir los pensamientos 
sobre la llegada de una próxima situación de crisis o pobreza, y de la necesidad de acumular cosas.

5. Limpieza a fondo de la basura acumulada: se necesita a veces productos indus-
triales de desinfección.

6. Tratamiento farmacológico cuando se requiera: en el caso de que el Síndrome 
de Diógenes se presente a la vez que otro trastorno, como depresión, obsesión o adicción sea por 
alcohol u otra droga. (14). 

El diagnóstico NANDA (15) para estos casos sería, por ejemplo:

(00130) Trastorno de los procesos del pensamiento.

Secundario a:

• Delirios de perjuicio y/o de ruina.

• Incumplimiento de tratamiento.

• Manifestado por:

• Pensamiento distorsionado.

• Percepciones amenazantes.

• Miedo e inseguridad.

• Nula conciencia de enfermedad.

• Incapacidad para discriminar entre percepciones reales e irreales.

NOC:

(1813) Conocimiento del régimen terapéutico.

• Descripción de la justificación del régimen terapéutico.

(1601) Conducta de cumplimiento.

• Confianza con el profesional sanitario, sobrela información obtenida.

• Comunica seguir la pauta prescrita.

• Solicita la medicación prescrita.

• Realiza el tratamiento según prescripción.

• Pendiente de la cita con un profesional sanitario.

• Realiza las AVD (actividades de la vida diaria) según prescripción.

(1502) Habilidades de interacción social.

(1503) Implicación social.

• Participación en actividades de ocio

(1203) Soledad.

• Dificultad para establecer contactos con otras personas.
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CONCLUSIONES 

• El síndrome de Diógenes afecta, sobre todo, a personas mayores de 65 años, pero nor-
malmente suele ser una enfermedad que aparece como consecuencia de otras patologías 
previas, como el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, o por otras conduc-
tas que pueden agravarse como el coleccionismo u otras causas, entre ellas el uso de 
alcohol u otras drogas ilícitas.

• Los pacientes que sufren esta enfermedad carecen de conciencia de la misma y suelen 
rechazar además cualquier tipo de ayuda externa. No saben dar argumentos para expli-
car su conducta y, en algunos casos, éstas resultan psicóticas. Las funciones cognitiva y 
social están claramente alteradas y no se encuentra ningún patrón a la hora de acumular 
las cosas.

• En primera instancia, el tratamiento para estas personas va dirigido a tratar las posibles 
complicaciones derivadas del mal estado nutricional e higiénico. Sin embargo, acto se-
guido es necesario instaurar medidas preventivas para que el cuadro no vuelva a repe-
tirse. Para ello se necesita un apoyo social suficiente o de asistencia domiciliaria y evitar 
la hospitalización. En caso de estar presente el alcoholismo o el consumo de otra droga 
ilícita estas deben tratarse con los medicamentos apropiados, así como la práctica de las 
sesiones de Terapia Cognitiva Conductual.
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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es describir las alteraciones psicológicas de la mujer 
durante el embarazo y puerperio, para ello se llevó a cabo un estudio documental, longitudinal 
retrospectivo, teniendo como resultado que la mayoría de las mujeres pasan un embarazo sin 
cambios importantes en su salud mental, sin embargo, algunas mujeres incorporan un embara-
zo con una historia de enfermedad mental preexistente. Algunas mujeres desarrollan enferme-
dades mentales por primera vez durante o después de embarazo. Los trastornos emocionales de 
la mujer en el embarazo y el puerperio son muchas de las veces propensas a empeorar durante 
este período, esto es debido a una combinación de factores ambientales, biológicos, psicológicos. 
Existen diversos factores de riego durante el embarazo y el puerperio que desencadenan una 
serie de trastornos mentales, los más frecuentes son la depresión, ansiedad, psicosis, bipolari-
dad. Es fundamental tener el concepto de buena salud perinatal para prevenir los trastornos 
que integra las buenas relaciones sociales, psicológicas, ambientales y biológicas. Es de suma 
importancia para detección temprana, es fundamental agendar la cita postparto antes de las seis 
semanas si se reflejan síntomas de depresión o psicosis.

Palabras clave: trastornos emocionales, gestación, embarazo, puerperio 

ABSTRACT

The objective of  this research is to describe the psychological alterations of  women during 
pregnancy and the puerperium, for which a prospective longitudinal study was carried out, with 
the result that most women go through a pregnancy without significant changes in their mental 
health However, some women enter a pregnancy with a history of  pre- existing mental illness. 
Some women develop mental illness for the first time during or after pregnancy. The emotional 
disorders of  women in pregnancy and the puerperium are often prone to worsen during this pe-
riod, this is due to a combination of  environmental, biological, and psychological factors. There 
are various risk factors during pregnancy and the puerperium that trigger a series of  mental 
disorders, the most frequent being
 
depression, anxiety, psychosis, bipolarity. It is essential to have the concept of  good perinatal 
health to prevent disorders that integrates good social, psychological, environmental and biologi-
cal relationships. It is very important for early detection, it is essential to schedule the postpartum 
appointment before six weeks if  symptoms of  depression or psychosis are reflected.

Key words: emotional disorders, gestation, pregnancy, puerperium
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INTRODUCCIÓN

La mujer tiene la capacidad biológica y psicológica de “convertirse en madre”, aunque sufre muchos 
cambios emocionales sobre todo durante su primer embarazo ya que pasará de ser sólo mujer, a 
asumir activamente el papel de madre. Este proceso se ha llamado parentificación o parentalidad. 
Durante el periodo de gestación la futura madre tendrá que hacer una serie de modificaciones y 
ajustes en su forma de pensar, sentir y en su estilo de vida.
La gestación es un período complejo y lleno de cambios, que hace a la mujer vulnerable y con gran 
necesidad de apoyo emocional por parte de quienes la rodean y tiene mayores necesidades que antes 
del embarazo.
En ocasiones en el embarazo y el puerperio se presenta una depresión que provocan una enfermedad 
mental. Esta enfermedad puede constituir la recurrencia de un trastorno psiquiátrico previo o indi-
car el principio de una enfermedad nueva. Los trastornos psiquiátricos durante el embarazo se han 
asociado a un cuidado prenatal deficiente (1).
La depresión en el puerperio es un trastorno mental afectivo severo, que afecta durante los primeros 
4 meses tras el nacimiento de su bebé, se relaciona con síntomas psicológicos y alteración de patrones 
biológicos, entre los que están un estado emocional triste, altos niveles de cansancio, trastornos del 
sueño y afectación del eje hipotalámico- hipofisiario-adrenal, responsable de la secreción de la hor-
mona cortisol, necesaria para hacer frente a situaciones de estrés (2).
 
En el puerperio todos los cambios físicos deben de volver a la normalidad, pero requieren tiempo 
para que ello ocurra. La falta de sueño, la propia responsabilidad de tener que cuidar a una persona 
que depende de ella, etc., también pueden desembocar y problemas psíquicos.
Muchas mujeres tienen un embarazo de riesgo que cosiste en tener limitaciones en sus actividades 
diarias, además de generar una situación expectante para ella debido a que es conocedora de que su 
bebe esta y riesgo. Peor es la situación si se generan anomalías en la salud del bebe en el embarazo 
o tras el parto, o si es ella la que sufre alguna patología que le impida realizar el cuidado de su hijo 
como ella quiere (3).
La ansiedad se define como un estado subjetivo de incomodidad, malestar, tensión, displacer y alar-
ma que hace que el sujeto se sienta molesto. Se trata, por lo tanto, de una emoción que aparece cuan-
do el sujeto se siente amenazado por un peligro, que puede ser externo o interno. En esta entidad se 
pone en curso una sobre activación del sistema nervioso que puede provenir de problemas endógenos 
o exógenos momentáneos, como resultado de esto se da una activación del sistema simpático y endo-
crino al secretarse hormonas provenientes de las glándulas suprarrenales. Así, la combinación de la 
activación del sistema simpático con la segregación de adrenalina genera los signos de ansiedad (4).
Por todo lo antes expuesto el objetivo de la presente investigación es, describir las alteraciones psico-
lógicas de la mujer durante el embarazo y puerperio.

Materiales y Métodos

Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos Scopus, Google académico, Biblioteca Vir-
tual de Salud, PudMed, ScienceDirect y Redalyc, de los artículos incluidos entre la fecha: 2017 y 
2021. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de los términos “TRASTORNOS”, 
“EMOCIOALES” Y “EMBARAZO”, para que la búsqueda sea más precisa, se relacionó estos 
términos con el área de “Enfermería”. Es decir, la búsqueda se centró en dos palabras clave: “TRAS-
TORNOS EMOCIONALES EN EL EMBARAZO”.

Además, se estableció un filtro de búsqueda respecto al tipo de estudio, idioma de la publicación, 
periodo de búsqueda y acceso a la información, lo que se denomina “criterios de elegibilidad”, con la 
finalidad de elegir los artículos científicos que tengan relevancia para esta revisión sistemática, así mismo, 
nos apoyamos de los siguientes criterios de inclusión: Artículos de revistas, Publicaciones digitales con libre 
acceso, Artículos que hayan sido publicados en los últimos 5 años y Artículos en idioma español.
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Las fuentes de información “Scopus, Google académico, PudMed, ScienceDirect y Redalyc” 
fueron escogidas debido a que son referencias bibliográficas utilizadas a escala mundial, de gran 
aporte científico, de acceso libre y están indexadas con varias revistas internacionales, que permitió 
una mayor diversidad de publicaciones y en varios idiomas. 

Diseño de estudio:

Se trata de un estudio retrospectivo, que compara y analiza distintos estudios con relación al 
tema propuesto en la presente investigación.

Criterios de elegibilidad.

Para el proceso de elegibilidad se consideró principalmente fuentes y bases de datos confiables 
en los que se va a realizar la búsqueda, los artículos que se seleccionaron fueron aquellos que se rela-
cionan con el tema investigado; además de clasificar aquellos artículos publicados en idioma español, 
comprendidos entre el 2017 y 2021

Trastorno de depresión en el embarazo

La depresión se considera como un trastorno de gran importancia, se trata de los dos motivos de 
conducta más comunes en el ámbito psicológico y psiquiátrico, que se caracteriza por la pérdida de 
interés o de la capacidad para disfrutar (anhedonia) ya estos síntomas se suman otros como alteracio-
nes del sueño, del apetito y cansancio entre otros.

La depresión en el embarazo presenta síntomas similares a otros cuadros depresivos que pue-
den presentarse en diferentes etapas de la vida. Algunos síntomas depresivos podrían atribuirse o 
confundirse con síntomas propios del embarazo lo que puede dificultar el diagnóstico de depresión, 
tales como astenia, cansancio, labilidad emocional, irritabilidad y trastornos del sueño. Es necesario 
descartar causas orgánicas que puedan favorecer la presencia de síntomas similares a los depresivos 
como anemia y patología tiroidea.

Las mujeres que manifiestan un episodio depresivo durante el embarazo tienen un 50% de pro-
babilidades de desarrollar una depresión postparto, diversos estudios muestran que la prevalencia de 
la depresión en el embarazo puede llegar a ser igual o más prevalente que la depresión postparto y 
que el 14% a 25% de las mujeres embarazadas tienen suficientes síntomas depresivos para cumplir 
con los criterios de un diagnóstico para Episodio Depresivo Mayor según criterios DSM (1).

Las mujeres con depresión en el puerperio presentan síntomas psicológicos durante el emba-
razo como son: somatización, depresión, ansiedad y estrés específico del embarazo desde el primer 
trimestre del embarazo. A este problema se suma que las mujeres buscan menos ayuda psicológica y 
médica durante el embarazo y el puerperio y por ese motivo tienen menos información sobre las vías 
de ayuda que otros grupos de mujeres. Además, durante el período perinatal existe un bajo recono-
cimiento de la efectividad de los servicios de salud mental (2).

Trastorno de ansiedad durante el embarazo

Se ha demostrado que la ansiedad es un trastorno psiquiátrico frecuente y un factor de riesgo 
para padecer trastornos postparto. Los niveles de ansiedad durante el embarazo son frecuentes, al-
gunas mujeres padecen trastornos de ansiedad más graves e incapacitantes, incluidos trastorno de 
angustia y trastorno de ansiedad generalizada (TAG). La evolución de los trastornos de ansiedad en 
el embarazo es variable. El embarazo puede mejorar los síntomas de angustia en algunas pacientes 
y puede proporcionar la posibilidad para interrumpir la medicación. Otros estudios han señalado la 
persistencia o el empeoramiento de los síntomas de ansiedad durante el embarazo.
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Es preocupante el hallazgo de que los síntomas de ansiedad durante el embarazo pueden estar 
asociados con una serie de malos resultados obstétricos, incluidos un aumento de los porcentajes de 
parto prematuro, de menor peso al nacer, menores puntuaciones en la escala de Apgar y desprendi-
miento de la placenta (3)(4).

Uso de antidepresivos durante el embarazo

Los estudios realizados a lo largo de los últimos años han aportado datos sobre los riesgos asocia-
dos con la exposición fetal a los antidepresivos. Aunque los datos acumulados en los últimos años in-
dican que algunos antidepresivos pueden usarse con seguridad durante el embarazo, la información 
sobre el espectro completo y la gravedad relativa de los riesgos asociados de la exposición prenatal a 
los psicotrópicos sigue siendo incompleta.

Los estudios más recientes que evaluaron la seguridad de los antidepresivos en pacientes en edad 
reproductiva han utilizado un diseño prospectivo más riguroso o han contado con grandes bases de 
datos administrativas o programas de vigilancia de defectos congénitos de carácter multicéntrico.

Recientemente se han publicado varios informes que describen la seguridad de los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) en pacientes en edad reproductiva. Se dispone de 
datos recogidos de forma prospectiva de todos los ISRS, excepto de la fluvoxamina. Se estima que la 
incidencia de referencia de malformaciones congénitas graves en recién nacidos en EE. UU. es del 
2-4%. Todos los estudios publicados han demostrado que el riesgo global de malformaciones en los 
recién nacidos expuestos a los ISRS no excede ese nivel de referencia (4).

Psicosis puerperal

La psicosis postparto es la forma más grave de la enfermedad mental ya que la mujer es más 
susceptible para desarrollar algún tipo de trastorno psiquiátrico, los cuales se deben tratar de forma 
temprana. (5).

Las psicosis asociadas con el parto tienen características clínicas, evolutivas y pronósticos varia-
bles, pues no todas tienen una misma etiología. Existen casos en que los cambios relativamente brus-
cos y de gran importancia en el metabolismo y en el equilibrio endocrino parecen suficientes para 
que aparezcan las manifestaciones psicopatológicas, por otra parte, muchos casos de esquizofrenia y 
psicosis maníaco depresiva hacen su debut en el puerperio.

En ocasiones las circunstancias socioculturales y, a veces, de otra índole en que tiene lugar el em-
barazo y el parto, pueden ser factores suficientes para desencadenar una psicosis, lo que en este caso 
sería un elemento de importancia a tener en cuenta en la evolución de la enfermedad. La psicosis 
puerperal necesita tratamiento médico y es la enfermedad mental más grave que puede ocurrir como 
consecuencia del ciclo del embarazo, parto y posparto; a pesar de la escasa presencia de investigacio-
nes publicadas sobre la psicosis puerperal, resulta de interés la presentación de un caso clínico que 
particularice en su forma de presentación (6).

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones más claras del malestar psicológico se entienden en la tonalidad afectiva del 
paciente, en donde suelen presentarse datos clínicos de depresión, tales como: llanto fácil, pérdida de 
interés, alteraciones en el patrón de sueño e irritabilidad; así como, datos de tipo ansioso: sensación 
de opresión torácica, sensaciones claustro o agorafóbicas palmar, inquietud, desesperación, miedo, 
pérdida del control, inconformidad, irritabilidad y agitación, entre otros. Si bien se trata de una alte-
ración emocional de manifestaciones afectivas, no se caracteriza por una entidad particular.

La psicosis postparto suele presentarse luego de dos semanas del nacimiento, puede presentarse 
como un estado maníaco, depresivo o mixto entre los pacientes con trastorno bipolar, los delirios y 
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alucinaciones junto con pensamiento desorganizado los síntomas pivotes que caracterizan el cuadro. 
Durante este trastorno también se pueden presentar otras alteraciones del estado de ánimo entre los 
se encuentran: ansiedad, irritabilidad, agitación psicomotora y dificultad para conciliar el sueño no 
asociado al recién nacido. Existen otros trastornos psiquiátricos que con frecuencia se relaciona a la 
psicosis postparto (5) (6).

Tabla 1: Información de los estudios incluidos en la revisión

Investigación: Nombre 
del estudio; estudio; 

autores; año.
Estudio y método Principales resultados Análisis

Psicología Iberoame-
ricana; Alteraciones 
Psicológicas en la Mujer 
Embarazada; Gómez 
López, Ma. Eugenia; 
Aldana Calva, Evangeli-
na; Carreño Meléndez, 
Jorge; Sánchez Bravo, 
Claudia; 2017 (7)

Se realizó un estudio explorato-
rio para conocer las alteraciones 
psicológicas de las mujeres 
embarazadas, pacientes del 
INPER, atendidas por Psicolo-
gía durante 2004.
Basados en la primera entrevista 
clínica y los diagnósticos del 
DSM-IV, se analizó su frecuen-
cia, para decidir el tratamiento 
pertinente.

Las alteraciones psicoló-
gicas encontradas fueron: 
trastornos adaptativos, del 
estado de ánimo, duelo, 
abuso de drogas y pro-
blemas conyugales, entre 
otros. Conocer las altera-
ciones psicológicas de la 
mujer embarazada facilita 
al psicólogo establecer un 
modelo de intervención 
acorde a sus necesidades.

Los resultados obtenidos 
en este estudio permiten 
conocer las principales 
alteraciones psicológicas 
presentadas por la mujer 
embarazada, lo cual 
facilita al especialista en 
salud mental establecer 
un modelo de interven-
ción acorde a sus nece-
sidades.

PERINATOLOGÍA 
Y REPRODUC-
CIÓN HUMANA 
ARTÍCULO DE RE-
VISIÓN;Erica
Medina Serdán; 2020 
(8).

El objetivo del presente artículo 
es exponer los tres padecimien-
tos afectivos que se pueden 
presentar en el puerperio: la 
tristeza postparto (TPP), la 
depresión postparto (DPP) y la 
psicosis postparto (PPP), con la 
intención de apoyar al profesio-
nal de la salud.

Debido a lo antes men-
cionado, actualmente los 
trastornos  delestado de 
ánimo en laetapa perina-
tal, por su alta frecuencia 
y por estar asociados a 
elevados índices 
de discapacidad en la 
mujer, representan un pro-
blema de salud pública.

Cerca del 80% de las 
mujeres 2 sufren al-
gún tipo de alteración       
durante estas etapas, las 
cuales pueden ir desde 
molestias leves y transi-
torias como la tristeza 
y el llanto, incluyendo 
síntomas como la an-
gustia y la dificultad de 
vincularse con su hijo, 
hasta situaciones graves 
como inclinaciones 
suicidas.

Revista Médica Sinergia; 
Trastornos psiquiátricos 
frecuentes en el periodo 
postparto; Sofía Araya 
Villavicencio, Irene Bar-
rantes Ortiz; 2020(9)

Durante el postparto, las mu-
jeres son más susceptibles a 
desarrollar o exacerbar algún 
trastorno psiquiátrico debido 
a que la madre se encuentra 
en un periodo estresante, con 
grandes cambios a nivel hor-
monal y emocional, asociado a 
la responsabilidad que conlleva 
la maternidad. Para la elabora-
ción de este artículo, se utilizó 
el buscador Google Scholar, 
realizando una revisión extensa 
de diferentes fuentes biblio-
gráficas.

Se presenta en aproxima-
damente el 60% de las 
mujeres durante el puer-
perio, siendo un trastorno 
común.

Si ésta se prolonga más de 
una semana, cabe la posi-
bilidadde que la paciente 
estédesarrollando una 
depresiónpostparto.

Es ampliamente con-
ocido que las mujeres 
presentarán un mayor 
prevalencia de trastor-
nos psiquiátricos 
durante el puerpe-
rio, sin embargo, 
solamente un pequeño 
porcentaje de las mis-
mas desarrollarán estas 
patologías.

Revista Neuronum; 
Trastornos psiquiátricos 
desencadenados por la 
gestación: una revisión 
sistemática de la litera-
tura; 10. Santamaría C. 
Dayral; Suelto Kim-
berly; Abaunza P. Laura 
C; Cárdenas Manuel 
F;2020 (10).

Diferentes estudios muestran 
que las mujeres tienes dos veces 
un riesgo mayor que los hom-
bres de hacer un episodio de-
presivo mayor durante el año, 
especialmente en la gestación y 
que ellas están igualmente más 
expuestas a las recaídas y a la 
cronicidad de la depresión.

El postparto blues (baby 
blues), estado disfórico que 
aparece entre el tercer y 
sexto día postparto, afecta-
ría entre el 50% y 80% de 
las mujeres. La depresión 
postparto que acaece 
durante el primer año 
siguiente al parto podría 
afectar entre el 10% al 
15% de las mujeres, aun-
que los estudios están lejos 
de serconcordantes en sus 
estimaciones.

A pesar de la persisten-
cia de las controversias, 
la mayoría de 
los estudios epidemio-
lógicos muestran que 
las etapas de la vida 
hormonal de la mujer 
son fases que favorecen 
el padecimiento 
de trastornos del ánimo.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Tras el análisis, podemos decir que los trastornos emocionales en el embarazo y el puerperio 
son manifestaciones que presenta la mujer a través de diferentes factores ambientales, biológicos 
y psicológicos, que con el tiempo pueden llegar a desencadenar alguna enfermedad o trastorno 
de mayor gravedad, de no ser tratada a tiempo con un profesional de la Salud Mental.

Es importante mencionar que el estudio de los trastornos emocionales en el embarazo y el 
puerperio, ya que de esta manera tendremos un conocimiento más amplio relacionado con el 
tema y podemos brindar una atención de calidad a las futuras madres.
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RESUMEN

El consumo de drogas y el embarazo son un problema de salud pública que repercute en el aspecto social 
y económico para el país y la familia, de forma general afecta a países de ingresos bajos y medianos, por 
lo tanto, se hace fundamental atacar este flagelo a nivel de atención primaria y tomar medidas para la pre-
vención del embarazo en personas consumidoras. El consumo de drogas no representa 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. El 
presente ensayo tiene como propósito determinar la consecuencia del consumo de drogas durante el em-
barazadas y sus efectos que pueden generar en la madre y el recién nacido aumentando el riesgo de que 
el bebé nazca con bajo peso, prematuro o con defectos congénitos, el consumo de drogas también puede 
afectar a los bebés después de nacer ya que podría estar en mayor riesgo de desarrollar enfermedades res-
piratorias e incluso dependencia. Para el presente trabajo se hizo una revisión de publicaciones científicas 
actualizadas en América Latina. Se obtuvo como conclusión que las complicaciones asociadas afectan el 
aspecto psicológico y daños neurológicos tanto a la madre como al hijo.

Palabras claves: Drogas, Embarazo, dependencia, efectos de las drogas.

SUMMARY

Drug use and pregnancy are a public health problem that affects the social and economic aspect for the 
country and the family, generally affecting low and middle-income countries, therefore, the prevention of  
pregnancy. It is a social phenomenon as old as human existence, it has become in recent years a matter of  
concern for national and international authorities, as well as for agents specialized in the subject. Drugs do 
not represent a single reality, but are characterized by great diversity.There are numerous substances capa-
ble of  generating abuse and in some cases, dependence. When we speak of  a “drug of  abuse”, we refer to a 
psychoactive substance, that is to say, that substance that acts predominantly on the central nervous system 
(CNS) causing changes in the mood and state of  consciousness of  the person. We define problematic drug 
use (UPD) as that type of  consumption that causes repercussions in one or more of  the following areas: 
Psycho-physical, socio-family, academic, labor and legal. Therefore we characterize the UPD as a multi-
caule and complex phenomenon. Drug-related problems not only depend on the substance or substances 
consumed, but also on individual and social factors, contributing to the same personal characteristics, 
relationship disorders, breakdown of  social support, communicational models and authority in the family, 
among others. The purpose of  this trial is to determine the consequence of  drug use during pregnancy and 
its effects on the mother and the newborn and increases the risk that your baby is born with low weight, 
premature or with congenital defects. drugs can also affect babies after they are born being could be at hi-
gher risk of  developing diseases such as asthma or obesity. For the present work, a review of  updated scien-
tific publications in Latin America was made. It was concluded that the associated complications affect the 
psychological aspect and neurological damage. Generally in pregnant women who use substances during 
management are those who have dependence. Consumption directly affects the nutritional status of  the 
mother and the product, which is evidenced by the fact that the birth weight of  her children is lower than 
that of  a healthy newborn, but it has also been evidenced that in other cases they may present spontaneous 
abortion , premature delivery, hypertensive state of  pregnancy, withdrawal syndrome, acute psychiatric 
symptoms, congenital malformations, acute fetal distress, intrauterine fetal death, growth and development 
disorders and even cause the death of  the mother and the newborn

Key Words: Drugs, Pregnancy, dependence, effects of  drugs.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal el estudio del consumo de sustancias 
estupefacientes en mujeres en estado de gestación, explicando los efectos que provoca el con-
sumo de sustancias psicotrópicas y las complicaciones que se pueden dar tanto en las madres 
como en el feto.

Es cierto que todo problema ligado a consumo de sustancias psicotrópicas demanda una 
adecuada asistencia médica, ya que la inferencia recae principalmente sobre la madre y el recién 
nacido, pero también afecta a la familia y su alrededor.

A nivel mundial se ha analizado la problemática, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga en su informe indica: “Los problemas de salud pública causados por el consumo de 
drogas han alcanzado cifras alarmantes y constituyen una carga sanitaria y social importante, 
lo cual es prevenible. En los últimos años se ha visualizado en los estudio que mujeres embaraza 
consume diferente drogas diariamente inclusive adolescentes en periodo de gestación y lactan-
cia, por ende, los nuevos productos o hijos de madres consumidoras nacen con síndromes de 
abstinencia u otras complicaciones, empeorando la magnitud problema y aumentando costos en 
salud para los países por lo cual se plantea fortalecer la capacidad de respuesta de los países, con 
apoyo técnico y asesoramiento psicológico y médico por medio de normativas establecidas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para disminuir la tasa de mortalidad, morbilidad, 
discapacidad y el impacto en el bienestar causado por esta afección” (1)

En relación a la salud, la institución rectora es el Ministerio de Salud Pública que por medio 
de sus programas y estrategias brindan atención a la comunidad sin discriminación alguna. En 
relación al consumo y expendio de drogas ha estado trabajando en conjunto a la Policía Na-
cional del Ecuador, para lo cual se han desarrollado, planes, programas y proyectos mediante 
estrategias locales y de otros países.

Pese a ello lamentablemente el tema de consumo de drogas durante el embarazo y los efec-
tos que puede ocasionar en la madre y el recién nacido no han sido abordados en su totalidad y 
tampoco existen datos estadísticos que permitan conocer el panorama de la problemática o sus 
cifras exactas, pero si existen informes y seguimientos publicados a nivel local.

Se pueden producir efectos negativos en la salud de la madre durante el embarazo o después 
del mismo, como consecuencia de la droga; así como en el producto, sobre todo si tiene impacto 
en el periodo de organogénesis y neurodesarrollo. Una de las complicaciones frecuentes del 
consumo de drogas es el síndrome de abstinencia, que afecta sobre todo al neonato, siendo una 
asociación de síntomas y signos neurológicos,cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios y 
metabólicos, que deben ser detectados por el personal de salud de manera oportuna. (2)

Según manifiesta el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotró-
pica (CONSEP) edad media de apertura de los jóvenes al consumo de sustancias psicotrópicas es 
durante la adolescencia, para lo cual se realizó un estudio siendo en cada hogar el consumo de 
drogas, los siguientes resultados: el porcentaje por sexo fue de 52% hombres, 45% mujeres y no 
se manifestaron contestaciones del 3% restante. El 78% de las encuestas realizadas fue en insti-
tuciones públicas y fiscales; 7% en instituciones privadas; 14% en instituciones fisco misionales 
y el 1% en instituciones del municipio. (3)

El objetivo de esta investigación bibliográfica es determinar la incidencia de la drogadicción 
en las mujeres embarazadas, conocer qué tipo de sustancia consumen durante su embarazo, es 
decir si además de la marihuana o cocaína, también consumen las drogas que son socialmente 
aceptadas como el alcohol y el tabaco.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Se llevó, a cabo una revisión sistemática siguiendo las directrices establecidas en la declara-
ción PRISMA 2010, para la realización de revisiones y metaanálisis. Se incluyeron, estudios que 
presenten las palabras claves: Drogas, Embarazo, dependencia, efectos de las drogas, en revistas, 
artículos científicos, investigaciones o tesis por ser información certera, confiable y viable. Infor-
mación, publicada en los últimos 5 años (2017 - 2021), en idioma español e inglés, se excluyeron 
los artículos no relacionados a la temática.

DESARROLLO

En estado de gestación el consumo de drogas genera una situación de alto riesgo para el 
feto y la gestante, provocando efectos negativos en el desarrollo fetal, en la adaptación de la vida 
del feto fuera del útero presentando de tal manera alteraciones como el síndrome de abstinencia 
y por lo consiguiente al crecimiento del niño. Las sustancias psicoactivas atraviesan la placenta 
mediante la difusión pasiva y la consecuencia que representa en el feto depende de la vía de 
administración utilizada, dosificación, la duración del consumo, y el periodo gestacional en el 
cuál ocurre la exposición. (4)

En el embarazo es necesario cuidarse por el bien de la salud tanto de la madre como del 
bebé, si consume alcohol, drogas o genera dependencia de medicación, está expuesta a provocar 
afección en el feto durante el estado de gestación.

Drogas que causan dependencia y alteraciones durante el embarazo

Tabaco: Fumar durante el embarazo puede transmitir nicotina, monóxido de carbono y 
otras sustancias nocivas al bebé. Esto traerá muchos problemas al desarrollo del feto. Aumenta 
el riesgo de que su bebé tenga bajo peso, parto prematuro o defectos de nacimiento al nacer. 
Fumar también puede afectar a los bebés después del nacimiento. Su riesgo de desarrollar en-
fermedades como asma u obesidad puede ser mayor. Su riesgo de morir a causa del síndrome de 
muerte súbita también puede ser mayor.

Alcohol: No existe una cantidad segura de alcohol para las mujeres embarazadas. Si bebe 
alcohol durante el embarazo, su bebé puede nacer con síndrome de alcoholismo fetal. Los niños 
con este síndrome pueden tener varios problemas físicos, de comportamiento y de aprendizaje 
que pueden durar toda la vida.

Drogas ilegales: el uso de drogas ilegales como la cocaína y la metanfetamina puede hacer 
que los bebés tengan bajo peso, defectos de nacimiento o síntomas de abstinencia después del 
nacimiento.

Abuso de medicamentos recetados: Si está tomando medicamentos recetados, siga cuida-
dosamente las instrucciones de su proveedor de atención médica. Puede ser peligroso tomar 
más dosis que lo debido, usarlos para drogarse o tomar los medicamentos de otra persona. Por 
ejemplo, el uso indebido de opioides puede causar defectos congénitos, abstinencia en el bebé o 
incluso la pérdida del bebé. (5)

En los últimos años, algunos países han informado de un aumento en el uso no médico de 
medicamentos recetados. El “uso no médico” incluye el uso de un medicamento por la persona 
a quien se le recetó, pero en una forma o dosis diferente a la recetada, y el uso por otra persona. 
Las transferencias se realizan a través de diversos canales, como recetas obtenidas por medios 
corruptos, recetas falsas, ventas ilegales en farmacias, uso indebido en el hogar, ventas ilegales 
entre pacientes y medicamentos falsificados, en ocasiones obtenidos a través de Internet.

Aunque se puede abusar de muchos medicamentos recetados, los más comunes se clasifican 
en una de tres categorías; opioides, depresores del sistema nervioso central y estimulantes. A 
nivel mundial, las drogas ilícitas más consumidas siguen siendo el cannabis la tasa de preva-
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lencia anual mundial se sitúa entre el 2,6% y el 5,0% y los estimulantes de tipo anfetamínico, 
excluido el “éxtasis” del 0,3% al 1,2%. La prevalencia anual mundial de cocaína es de 0,3% a 
0,4% y la prevalencia anual de opiáceos (opio y heroína) es de 0,3% a 0,5%. Uno de los efectos 
más importantes del consumo de drogas ilegales son sus efectos adversos sobre la salud de los 
miembros de la sociedad: entre el 10% y el 13% de los consumidores de drogas siguen siendo 
consumidores de drogas y / o consumidores problemáticos con enfermedades relacionadas con 
las drogas. Consumo de drogas; prevalencia del VIH (estimada en alrededor del 20%), hepatitis 
C (46,7%) y la hepatitis B (14,6%) entre los consumidores que se inyectan la droga continúa 
sumándose a la carga mundial de morbilidad; y, por último, pero no por ello menos importante, 
aproximadamente una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas. (6)

Según la OMS clasifica las sustancias psicoactivas de la siguiente manera:

Las sustancias psicoactivas afectan de diversas maneras el organismo de las personas, alte-
rando el humor, los pensamientos y las conductas, por lo cual abusar o crear dependencia a estas 
sustancias van a generar problemas.

Cuadro 1. Clasificación y efectos de las drogas

Clasificación Efectos Sustancias Psicoactivas

Drogas estimulantes del sistema 
nervioso central

Este tipo de sustancias provoca re-
traso en el desarrollo embrionario 
y en ciertas ocasiones abortos es-
pontáneos.

nicotina; cafeína, pasta base o clorhidrato 
de cocaína, anfetaminas

Drogas 
depresoras 
del sistema nervioso central

Este tipo de sustancias atraviesan la 
placenta afectando de tal manera 
los niveles sanguíneos embrionario.

Alcohol, éxtasis líquido, opiáceos, benzo-
diacepinas.

Drogas alucinógenas Provoca alteración en la percepción marihuana y hachís, ketamina

Realizado por los autores

Aspectos toxicológicos y consecuencias en el estado de salud de la madre y el niño

Las madres que consumen drogas durante el embarazo aumentan el riesgo de anemia, 
infecciones sanguíneas y cardiacas, infecciones de la piel, hepatitis y otras enfermedades infec-
ciosas. También aumentará su riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual. Casi 
todas las drogas pasan de la madre al feto a través de la placenta por medio del torrente sanguí-
neo. Las sustancias ilegales que causan la dependencia y adicción a las drogas de la madre tam-
bién pueden hacer que el feto se vuelva adicto. La marihuana, la cocaína y otras drogas pueden 
pasar a través de la placenta. El uso de marihuana durante el embarazo puede estar relacionado 
con los problemas cognitivos y de comportamiento del bebé. El uso de cocaína puede causar 
aborto espontáneo, parto prematuro del feto, desprendimiento de placenta, presión arterial alta 
y muerte fetal. (7)

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, el bajo peso al nacer o el síndrome de 
abstinencia en el bebé son algunos de los efectos de las drogas en el embarazo y el bebé, pero 
puede haber más.

Complicaciones materno fetales y neonatales

El abuso y el consumo de drogas desencadenan una serie de efectos y consecuencias por 
lo cual se hace una relación referente a la causal entre los diferentes tipos de drogas con sus 
respectivos efectos.
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Narcóticos: Son causa reconocida de abortos, crecimiento intrauterino retardado, prema-
turidad y partos patológicos. Son las sustancias que definen el llamado síndrome de abstinencia 
agudo y subagudo por excelencia. Para muchos autores, son causantes de efectos conductuales 
a largo plazo.

Cocaína: Tanto esnifada como fumada da lugar a efectos deletéreos. Al tener un importan-
te efecto anorexígeno, las madres que la consumen suelen presentar desnutrición que afecta al 
crecimiento fetal. Además, en los últimos años ha habido varias publicaciones donde se objeti-
va efectos sobre la circulación materna y fetal (disminución del riego uterino, vasoconstricción 
periférica fetal,). Por este motivo se han justificado efectos teratogénicos (defecto reducción ex-
tremidades, malformaciones urológicas y digestivas,), desprendimiento prematuro de placenta, 
accidentes cerebrovasculares fetales, alteraciones EEG al nacimiento, ... Algunos autores hablan 
de un síndrome de abstinencia a cocaína, aunque otros niegan que exista10,11.

Benzodiacepinas: Tienen un efecto teratogénico reconocido, aunque de escasa frecuencia. 
Pueden producir alteraciones de la línea media como hendidura palatina, labio leporino, alte-
raciones del cuerpo calloso... y un posible fenotipo característico tipo «alcohol-fetal». También 
se describe un síndrome de abstinencia similar al de los opiáceos y un cuadro clínico llamado 
«lactante laxo» («floppy infant»).

Cannabis: Aunque no existen estudios que avalen su seguridad, no parece que su consumo 
se asocie a teratogenicidad, ni a alteraciones como prematuridad y/o crecimiento intrauterino 
retardado. Tampoco se han descrito síndromes de abstinencia que precisen tratamiento, si bien 
se ha publicado asociación con alteraciones del sueño. Es más discutido el posible efecto conduc-
tual a largo plazo que mantienen algunos autores. 

Alcohol: El consumo de alcohol por la gestante se asocia a un alto porcentaje de abortos 
y mortinatos, siendo causa reconocida de dismorfogénesis. El llamado síndrome alcohol-fetal 
conlleva retraso crecimiento prenatal y postnatal, alteraciones del desarrollo psicomotor, alte-
raciones de la línea media (cardiacas, cerebrales y esqueléticas) y fenotipo facial característico 
(microcefalia, hendiduras palpebrales pequeñas, filtrum largo y plano,). Puede producir, además, 
un síndrome de abstinencia más o menos agudo.

Otras: Las anfetaminas, barbitúricos, drogas inhaladas y drogas de diseño también se aso-
cian a distintas patologías neonatales.

Síndrome de abstinencia neonatal

El síndrome de abstinencia neonatal es lo que sucede cuando un bebé se expone a las drogas 
antes de nacer, mientras está en el vientre de su mamá. Después del nacimiento, el bebé puede 
tener entonces síndrome de abstinencia a las drogas.

Casi todas las drogas y medicamentos pasan del torrente sanguíneo de la mamá a través de 
la placenta al bebé que lleva en su vientre. Si la mamá usa drogas ilegales, eso también puede 
hacer que el bebé que lleva en su vientre se vuelva adicto. Al nacer, el bebé sigue necesitando la 
droga. Pero, como ya no tiene acceso a la droga, tiene síndrome de abstinencia.

Algunas drogas y medicamentos tienen más probabilidades de causar el síndrome que otros. 
Pero prácticamente todos tienen algún efecto sobre el bebé. Por ejemplo:

• Opiáceos tales como la heroína y medicamentos recetados tales como la codeína y la 
oxicodona.

• Anfetaminas tales como la cocaína.

• Barbitúricos tales como la marihuana.
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El uso de alcohol también provoca síndrome de abstinencia en el bebé. Además, puede 
causar otro grupo de problemas llamados trastornos del espectro alcohólico fetal.

Los síntomas de abstinencia pueden comenzar tan pronto como entre 24 y 48 horas después 
del nacimiento. O pueden aparecer recién entre 5 y 10 días después del nacimiento.

A continuación, se enumeran los síntomas más comunes del síndrome. Los síntomas pueden 
ser algo diferentes para cada bebé. Los síntomas de la abstinencia en los bebés a término pueden 
incluir:

• 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

• Vómitos o diarrea

• Sudoración

• Fiebre o temperatura inestable

Los bebés prematuros pueden correr menos riesgo de tener síntomas de abstinencia o pue-
den tener síntomas menos graves. También puede que se recuperen más rápidamente porque 
estuvieron menos expuestos a la droga que los bebés a término.

Diagnóstico

El diagnóstico se hace según antecedentes de abuso de sustancias por parte de la mamá. 
Es importante contar con un informe preciso del uso de drogas de la madre. Eso incluye el 
momento en que consumió la última droga. El proveedor de atención médica puede usar 
un sistema de puntuación para ayudar a hacer el diagnóstico y determinar qué tan grave 
es la abstinencia en el bebé. Se asignan puntos para ciertos signos y síntomas, y según la 
gravedad de cada uno de ellos. Esta puntuación también puede ayudar en la planificación 
del tratamiento.

El personal de atención médica puede analizar muestras de meconio o de orina si sospecha 
que la madre usaba drogas. También puede hacerlo si el bebé muestra síntomas del síndrome.

Tratamiento

El tratamiento dependerá de los síntomas, la edad y la salud general de su hijo. También 
variará según la gravedad de la afección.

Los bebés que tienen abstinencia están irritables. Suele ser difícil calmarlos. Puede ayudar 
envolver al bebé fuertemente en una manta para darle confort. Estos bebés también pueden 
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necesitar calorías adicionales porque tienen una mayor actividad. Quizás necesiten una fórmula 
con más cantidad de calorías. También puede que necesiten líquidos IV si están deshidratados 
o tienen vómito o diarrea graves.

Algunos bebés pueden necesitar medicamentos para tratar síntomas graves de abs-
tinencia, como las convulsiones. Los medicamentos también pueden ayudar a aliviar las 
molestias y los problemas que causa la abstinencia. Por lo general, a los bebés se les da un 
medicamento que está en la misma familia que la droga que le ha provocado el síndrome de 
abstinencia. Una vez que los signos de la abstinencia están bajo control, se va reduciendo 
lentamente la cantidad de medicamento. Eso ayuda a ir separando al bebé de la droga. 
Hable con el proveedor de atención médica de su bebé para saber qué tratamientos podrían 
funcionar para su bebé. (8)

Muerte súbita del lactante

“Estos niños presentan un riesgo mayor que los niños normales de presentar muerte súbita 
del lactante (3-7 veces el riesgo de niños normales). Algunos autores discuten si es debido a la 
exposición a drogas intrauterino o al medio social posterior en el que viven. De cualquier forma, 
las medidas encaminadas a disminuir la muerte súbita del lactante deben ser especialmente 
aconsejadas a sus padres: dormir en decúbito supino, evitar humo del tabaco, mantener una 
temperatura normal, no dormir con los niños en la cama.

Problema social

Algunos de estos niños vivirán en un medio social marginal. En estos casos es obligada una 
consulta a la Asistente Social para que valore la capacidad de los padres de atender al niño y sus 
recursos económicos.

Con cierta frecuencia, estos niños salen del hospital al alta para ir a un centro de acogida de 
un Organismo Público bajo la tutela del Juez Protector de Menores. La problemática que estas 
decisiones conlleva podría ser objeto de un debate ético importante.

Síndrome de abstinencia subagudo y problemas conductuales a largo plazo:

Se ha descrito un síndrome de abstinencia subagudo o crónico. No se sabe si es una verda-
dera abstinencia o es el reflejo del medio socio-familiar en el que crece el lactante. Lo cierto es 
que muchos de estos niños, una vez que reciben el alta hospitalaria, son definidos por sus padres 
como niños muy inquietos y nerviosos, con problemas de sueño y, posteriormente, de compor-
tamiento (alteraciones del aprendizaje, dificultad para la concentración, patrones de relación 
alterados).

Lactancia

La lactancia materna está contraindicada en madres con consumo activo de sustancia de 
abuso ya que, la mayoría de ellas, pasan a la leche humana en cantidades apreciables pudiendo 
ocasionar problemas al niño.

Sin embargo, en el caso de la metadona a dosis bajas (20 mg/día) en tratamientos muy 
controlados, algunos autores opinan que podría ser útil para el niño tomar la leche de su madre. 
Así, el niño evitaría la abstinencia aguda de la retirada brusca de la sustancia y, por otra parte, su 
madre se beneficiaría mucho de la relación íntima que se produce con su hijo. Sea como fuere, 
la decisión de la lactancia debe ser sometida a un análisis individual en cada caso sopesando 
ventajas e inconvenientes”. (9)
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CONCLUSIONES

El consumo de drogas legales e ilegales es muy común en nuestra sociedad y se ha converti-
do en un grave problema de salud pública, no solo a nivel personal del usuario, sino también a 
nivel familiar y a nivel social tienen un impacto negativo en su conjunto.

La OMS, las Naciones Unidas, el Gobierno Nacional y otras entidades e instituciones a 
nivel nacional e internacional, plantean estrategias y proponen alternativas de solución al uso, 
abuso y adicción a las Sustancias Psicotrópicas Adictivas, pero no hay planteamientos o propues-
tas específicas para abordar el consumo de SPA en gestantes.

Si bien es cierto hay algunos trabajos específicos sobre el uso, abuso y adicción a SPA en 
gestantes, aún es mucho lo que hace falta por indagar sobre el tema y el contexto sobre el cual 
se debe abordar, además de la necesidad del compromiso multisectorial en aras de garantizar 
los recursos necesarios para prevenir, atender y rehabilitar a las gestantes quienes puedan tener 
esta vivencia.
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RESUMEN

En el presente artículo se dará a conocer la drogadicción en adolescentes embarazadas, así como 
conocer la manera en que esta afecta a su entorno social, emocional y las posibles consecuencias 
que podría tener él bebe al nacer o en la gestación; así mismo debemos conocer las causas por 
la que estas adolescentes se ven motivadas al consumo de dichas sustancias y lo vulnerable que 
pueden ser en esas edades, abordar que todo problema que este asociado al consumo de drogas 
demanda una correcta asistencia médica, porque constantemente la vida tanto de la madre 
como del recién nacido se encuentra en peligro y también como este problema afecta al núcleo 
familiar y su alrededor. Cabe recalcar que muchas mujeres desconocen que el uso de drogas 
durante la gestación puede atravesar la barrera placentaria y es notable que cada vez más el 
consumo de drogas se produce a edades más temprana, este es un tema de gran relevancia para 
el sector salud por motivos que es un problema directo hacia las comunidades vulnerables y en 
donde observamos que de una paciente pasamos a tener 2 pacientes, el objetivo de esta investi-
gación fue describir la incidencia de la drogadicción en adolescentes embarazadas, como punto 
de conclusión tenemos que el consumo de droga indistintamente cual sea es perjudicial en el 
embarazo al feto en gestación y que las secuelas pueden hasta años posteriores.

Palabras clave: Drogadicción, Embarazo, Adolescentes.

SUMMARY 

This article will present drug addiction in pregnant adolescents, as well as how it affects their 
social and emotional environment and the possible consequences that the baby could have at 
birth or during pregnancy; Likewise, we must know the causes by which these adolescents are 
motivated to consume these substances and how vulnerable they can be at those ages, address 
that any problem that is associated with drug use demands proper medical care, because cons-
tantly life Both the mother and the newborn are in danger and also how this problem affects the 
family nucleus and its surroundings. It should be noted that many women are unaware that drug 
use during pregnancy can cross the placental barrier and it is notable that drug use is increa-
singly occurring at younger ages, this is a highly relevant issue for the health sector for reasons 
which is a direct problem towards vulnerable communities and where we observe that from one 
patient we go to having 2 patients, the objective of  this research was to describe the incidence 
of  drug addiction in pregnant adolescents, as a conclusion point we have that drug consumption 
indistinctly whatever is harmful in pregnancy to the fetus in gestation and that the sequelae can 
until later years.

Keywords: Drug addiction, Teenage pregnancy, Drug use table
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INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos más remotos, las distintas sociedades han consumido drogas con un cierto 
abuso que producen efectos intensos en el estado de ánimo, el pensamiento y la emotividad. 
Además, siempre ha habido algunos individuos que se han apartado de lo acostumbrado en 
cuanto al modo, la cantidad y la situación en que este tipo de sustancias eran consumidas, por lo 
que podría considerarse que el uso abusivo de drogas y fármacos es tan antiguo como la civiliza-
ción misma. La drogadicción representa uno de los grandes problemas de la humanidad, hasta 
el punto de ser considerada por algunos autores como una epidemia. Este acontecimiento hace 
que cada vez sea más habitual encontrarnos con embarazadas drogadictas. Aproximadamente 
la mitad de las mujeres que consumen drogas se encuentran en la edad de procrear (14-44 años).

Además, se debe realizar una aclaratoria en lo que son las droga o sustancias psicoactivas, 
donde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo define “Las sustancias psicoactivas 
son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando 
alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.” se-
gún la definición hace referencia a la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, heroína, tabaco, 
alcohol y algunos fármacos. (1)

La drogadicción como tal es un problema social y de salud que va en aumento en los últi-
mos años, donde cada vez más el consumo de estas sustancias son a edades tempranas y cada 
vez encontramos que lo consume mujeres de todas las edades, como consecuencia de aquello 
tenemos que el embarazo en la adolescencia esta sumado con este problema social también y 
es visible como cada año nacen más niños bajo el efecto de drogas consumidas por sus madres, 
teniendo como consecuencia anomalías morfológicas y déficit funcionales cognitivo-afectivos. 
Las gestantes consumidoras ponen en peligro su salud y la de su hijo al retrasar o evitar acudir a 
la consulta. La causa son los sentimientos de miedo, culpa, vergüenza y remordimiento, o para 
evitar sufrir consecuencias legales o sociales, es por eso que comúnmente esas adolescentes no 
llevan un control prenatal correcto.

Esta revisión bibliográfica asimismo busca abordar los efectos que tiene el consumo de dro-
gas y las consecuencias que tienen la madre adolescente y las del feto o del recién nacido, las 
drogas y el embarazo son dos problemáticas que acorralan a los adolescentes en donde podemos 
observar que existen pérdidas irreparables como la perdida de la adolescente en el momento del 
parto por complicaciones del mismo o de la pérdida del recién nacido.

La adicción a las drogas por parte de las mujeres embarazadas tiene consecuencias en el de-
sarrollo del feto y puede llegar a producir dependencia en el neonato, dando lugar al Síndrome 
de Abstinencia Neonatal, que se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos de hiperex-
citabilidad debido al cese del aporte de las sustancias adictivas, es fundamental identificar a la 
gestante consumidora de algún tipo de sustancia adictiva, así como determinar lo antes posible 
qué droga o drogas, con el objetivo de disminuir los riesgos y efectos secundarios que pueda estar 
ocasionando tanto a la madre como a su futuro hijo. (2)

 MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos Scopus, Google académico, Biblioteca 
Virtual de Salud, PudMed, ScienceDirect y Redalyc, de los artículos incluidos entre la fecha: 
2017 y 2021. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de los términos “Droga-
dicción” “Embarazo” “Adolecentes”, para que la búsqueda sea más precisa, se relacionó estos 
términos con el área de “Enfermería”. Es decir, la búsqueda se centró en dos palabras clave: 
“Drogadicción” y “Embarazo”.
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Además, se estableció un filtro de búsqueda respecto al tipo de estudio, idioma de la publi-
cación, periodo de búsqueda y acceso a la información, lo que se denomina “criterios de elegibi-
lidad”, con la finalidad de elegir los artículos científicos que tengan relevancia para esta revisión 
sistemática, así mismo, nos apoyamos de los siguientes criterios de inclusión:

• Artículos de revistas

• Publicaciones digitales con libre acceso

• Artículos que hayan sido publicados en los últimos 5 años

• Artículos en idioma español.

Las fuentes de información “Scopus, Google académico, PudMed, ScienceDirect, Redalyc 
y Artículos de Periódicos” fueron escogidas debido a que son referencias bibliográficas utilizadas 
a escala mundial, de gran aporte científico, de acceso libre y están indexadas con varias revistas 
internacionales, que permitió una mayor diversidad de publicaciones y en varios idiomas.

Diseño de estudio

Se trata de un estudio retrospectivo, que compara y analiza distintos estudios con relación 
al tema propuesto en la presente investigación.

Criterios de elegibilidad

Para el proceso de elegibilidad se consideró principalmente fuentes y bases de datos confia-
bles en los que se va a realizar la búsqueda, los artículos que se seleccionaron fueron aquellos 
que se relacionan con el tema investigado; además de clasificar aquellos artículos publicados en 
idioma español, comprendidos entre el 2017 y 2021

Procedimiento de recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante la revisión bibliográfica de artículos de inves-
tigación tanto nacionales como internacionales, cuyo tema principal de búsqueda fue “Droga-
dicción en adolescentes embarazadas”, de los artículos encontrados se seleccionaron los más 
importantes según nivel de evidencia y se excluyeron los menos relevantes.

DESARROLLO

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. Unos 31 millones de personas que consumen drogas padecen 
trastornos derivados de ello, lo que significa que ese consumo es perjudicial hasta el punto de 
que podrían necesitar tratamiento. Según las estimaciones iniciales, 13,8 millones de jóvenes de 
15 y 16 años consumieron cannabis en el año anterior en todo el mundo, lo que equivale a una 
proporción del 5,6%. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 fallecieron 
aproximadamente 450.000 personas a consecuencia del consumo de drogas. De esas muertes, 
167.750 estaban directamente relacionadas con los trastornos por consumo de drogas (princi-
palmente sobredosis). (3)

En este sentido de las muertes podían atribuirse indirectamente al consumo de drogas, y 
entre ellas figuraban las relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis C contraídos como 
resultado de prácticas de inyección inseguras. Los opioides siguieron siendo las drogas que más 
daños causaron y fueron responsables del 76% de las muertes en que intervinieron los trastor-
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nos por consumo de drogas. Las personas que se inyectan drogas, unos 10,6 millones en todo 
el mundo en 2016, son las que afrontan mayores riesgos para la salud. Más de la mitad de esas 
personas viven con la hepatitis C, y una de cada ocho vive con el VIH. (3)

El camino que lleva a los jóvenes de la iniciación al consumo perjudicial de sustancias está 
influenciado por factores que a menudo escapan a su control. Los factores personales (como la 
salud conductual y mental, el desarrollo neurológico y las variaciones genéticas, y las influencias 
sociales en estos factores), el nivel micro (funcionamiento parental y familiar, escuelas e influen-
cia de los compañeros) y el nivel macro (entorno socioeconómico y físico) pueden hacer a los 
adolescentes vulnerables al consumo de sustancias. Esos factores varían de unas personas a otras 
y no todos los jóvenes son igualmente vulnerables al consumo de sustancias. Ninguno de esos 
factores puede por sí solo dar lugar al consumo de sustancias y, en muchos casos, esas influencias 
cambian con el tiempo, la prevalencia del uso de sustancias adictivas es mayor en los hombres 
que en las mujeres, pero esta brecha de género se está reduciendo de forma constante.

En general, lo que determina la susceptibilidad al consumo de drogas de una persona joven 
es la conjugación decisiva de los factores de riesgo que están presentes y los factores de protec-
ción que están ausentes en una determinada etapa de la vida de esa persona. (3)

El consumo perjudicial de sustancias tiene múltiples efectos directos en los adolescentes. El 
abuso de sustancias en la adolescencia incrementa la probabilidad del desempleo, los problemas 
de salud física, las relaciones sociales disfuncionales, la tendencia al suicidio, las enfermedades 
mentales e incluso la reducción de la esperanza de vida. En los casos más graves, el consumo 
perjudicial de sustancias puede desembocar en un círculo vicioso en que el uso de sustancias 
se alimenta de la pérdida de estatus socioeconómico y de habilidades para forjar relaciones. (3)

Adolescentes embarazadas y drogadicción

Las drogas y el embarazo son dos problemáticas que acorralan a los adolescentes, durante la 
presentación de la nueva política intersectorial de salud dentro de Ecuador (del año 2018 proyec-
tada hasta el año 2025) para prevenir el embarazo adolescente (4), las autoridades indicaron que 
cada día se convierten en madres 142 chicas de entre 15 y 19 años, y seis menores de 14 años. 
El consumo problemático de drogas sumó 55 759 consultas el año 2017, en pacientes de entre 
5 y 17 años. El 86% de las atenciones se concentró en pacientes de entre 15 y 17 años, con un 
mayor impacto en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) pero en el primer semestre del 
2018 las adicciones en adolescentes registraron 18 492 consultas en unidades de Salud. El 34% 
se dio en la zona 8, donde hay planes para ampliar la cobertura de tratamiento con un nuevo 
centro de 120 camas, lo cual contribuiría a la disminución de drogadicción en el embarazo. (5)

 Efectos de las drogas en las mujeres

En las mujeres, en correlación con los hombres, la absorción, la unión a proteínas, la dis-
tribución y el metabolismo de sustancias puede ser diferente, debido a la eficiencia de algunas 
enzimas, la composición corporal (la relación tanto de agua como de grasa), el metabolismo 
cerebral, la influencia hormonal en las funciones fisiológicas y las variaciones en las respuestas a 
las drogas, de acuerdo con la fase del ciclo menstrual o la edad. En comparación con los hom-
bres, las mujeres tienen una latencia más corta desde el inicio del consumo de sustancias hasta 
la aparición de trastornos por el uso de éstas y lo presentan de forma más severa. Además, las 
que sufren problemas por consumo de sustancias presentan mayor prevalencia de trastornos 
comórbidos. Las mujeres reportan mayor deterioro en los ámbitos laboral, social, psiquiátrico y 
médico, en relación con los hombres. En cuestión de tratamiento, muestran tasas más altas de 
abandono y es más probable que recaigan después de recibir atención especializada. (6)

Si a las situaciones anteriores, se agrega el embarazo, el consumo de sustancias se muestra 
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como un fenómeno de especial inquietud tanto para la salud del feto en desarrollo debido a los 
efectos teratogénicos de las sustancias adictivas y a sus consecuencias negativas como para las 
condiciones de vida posteriores al nacimiento.

Causas de la drogadicción en el embarazo

El consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo no es un fenómeno aislado, está 
influido por el entorno cultural y social: con él se combinan otras circunstancias adversas como 
pobreza, discriminación, abandono educativo, falta de empleo, violencia interpersonal, desinte-
gración familiar, antecedentes de abuso físico y sexual, y en general un inadecuado cuidado de la 
salud. El consumo de drogas durante el embarazo es una temática de interés para la comunidad 
científica en varios sentidos, desde el conocimiento de los efectos de las diferentes sustancias so-
bre el producto a corto, mediano y largo plazo, hasta la salud física (en muchos casos con proble-
mas crónicos) y mental de las madres y de sus hijos, pasando por los requerimientos de atención 
médica y de salud mental de ambos. Además, las situaciones éticas y jurídicas que se ponen de 
manifiesto con esta problemática, evidencian que el consumo de sustancias psicoactivas durante 
el embarazo es un problema social y de salud pública grave y poco visible que supone un reto 
para las instituciones de salud, debido a las necesidades de contención y atención multidiscipli-
naria durante el embarazo, en el transcurso a la maternidad y en los años posteriores. (6)

Efectos de la drogadicción en el embarazo

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, el bajo peso al nacer o el síndrome de 
abstinencia en el bebé son algunos de los efectos de las drogas en el embarazo y el bebé, pero 
puede haber más. (7) El uso de drogas ilegales durante el embarazo (en especial los opiáceos) 
puede causar dificultades durante este periodo y graves complicaciones en el desarrollo del feto y 
del recién nacido. En la mujer embarazada, la inyección de drogas ilegales aumenta el riesgo de 
infecciones que pueden afectar o ser transmitidas al feto. Entre estas infecciones se encuentran 
la hepatitis y algunas enfermedades de transmisión sexual (incluido el sida). Cuando las mujeres 
embarazadas toman drogas ilegales también es más probable que se produzca un crecimiento 
anormal del feto y son muy frecuentes los nacimientos prematuros. (8)

En general, el uso de drogas ilícitas durante el período de gestación aumenta el riesgo de 
malformaciones congénitas y otros defectos en el futuro bebé, como espina bífida, atresia de esó-
fago, ausencia de ano, rotura de la pared abdominal, alteraciones cardiovasculares, malforma-
ciones renales y urinarias. Además, cabe tomar en cuenta que la drogadicción en el embarazo 
indistintamente del tipo de drogas que se consuma puede ocasionar problemas y alteraciones 
bio-psico-sociales como lo son (7):

• La reducción del peso de los recién nacidos.

• La alteración de las funciones cognitivas-mentales de los niños.

• La aparición de trastornos de atención e hiperactividad.

• Mayores tasas de prematuridad y de inmadurez fetal, así como de complicaciones obs-
tétricas.

• Baja respuesta a estímulos, irritabilidad y trastornos del sueño en los recién nacidos en los 
días inmediatos al nacimiento, que parecen asociarse a un cuadro de abstinencia.

• A más largo plazo se detecta retraso en la habilidad y la memoria verbales.
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• Aborto.

• Muerte fetal intrauterina.

• Prematuridad con inmadurez fetal.

• Menor peso de los bebés al nacer.

• Lesiones cerebrales, que pueden ser la causa de la muerte intrauterina o de daños cere-
brales permanentes después del nacimiento y el motivo por el cual muchos niños padez-
can hiperactividad, crezcan con trastornos de personalidad y de la organización de la 
respuesta a estímulos ambientales, con retraso cognitivo y a que en la vida adulta tengan 
una mayor predisposición a padecer trastornos neuropsiquiátricos.

Finalmente, hay que recordar que todo lo que hacemos durante el embarazo tiene con-
secuencias en el futuro para el bebé y las secuelas de los consumos abusivos de alcohol u otras 
drogas son visibles en el desarrollo de los hijos. No sólo habrá consecuencias físicas, sino que 
también existe un mayor riesgo de padecer trastornos de conducta, problemas emocionales y 
dificultades en el aprendizaje y las relaciones sociales. (7)

CONCLUSIONES

Después de realizar las revisiones correspondientes y utilizar los métodos ya conocidos y 
mencionados con anterioridad, se concluye que el consumo de drogas durante el periodo de 
embarazo puede resultar en bebés con poco peso, defectos congénitos o síntomas de abstinencia 
después del nacimiento y que en el peor de los casos abortos espontáneos.

No hay una cantidad de alcohol o droga segura para una mujer embarazada, si se consume 
cualquier tipo de sustancia en el embarazo esta repercute en el feto y de la misma forma pode-
mos decirlo en algún medicamento que pueda pasar la barrera placentaria.

Los efectos del consumo de droga en el embarazo pueden afectar aquellos en su etapa de 
aprendizaje como en escuela, puede ocasionar problemas a nivel social en donde dichos efectos 
pueden son visibles con el transcurso de los años y no directamente en el momento del naci-
miento.

El consumo de droga requiere una atención especializada y en especial si es lo encontramos 
en una mujer embarazada, en donde el personal de salud no solo tiene que llevar el cuidado de 
la gestante sino también del feto para prevenir complicaciones que podrían ser graves como la 
muerte para cualquiera de los 2 y en donde ambos se encuentran en grados de vulnerabilidad 
constantemente.
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RESUMEN

En el ambiente hospitalario, se sabe que existen diferentes factores de estrés han sido evidencia-
dos en el trabajo de la Enfermería. Se puede citar el número reducido de profesionales; el exceso 
de actividades; la dificultad para la delimitación de papeles entre los profesionales que compo-
nen el equipo como lo son los enfermeros, técnicos y auxiliares, la complejidad de las relaciones 
interpersonales; la responsabilidad para con los clientes; las restricciones organizativas propias 
del sistema hospitalario; el estancamiento y la desvalorización de salarios; el mantenimiento de 
múltiples empleos; el cumplimiento de largas y agotadoras jornadas de trabajo. El trabajador de 
enfermería es el profesional que tiene como función primordial la prestación de cuidados siendo 
ejecutados principalmente por el técnico y/o auxiliar de enfermería. Sin embargo, la literatura 
evidencia que el conjunto de acciones que componen el cuidado prestado por estos profesionales 
está aún poco valorado en el ambiente hospitalario. El objetivo de esta investigación fue: “Des-
cribir la salud mental en el profesional de enfermería en el ambiente hospitalario”.

Palabras clave: Salud mental, enfermería, profesional de la salud.

ABSTRACT

In the hospital environment, it is known that there are different stress factors that have been 
evidenced in the work of  Nursing. The small number of  professionals can be mentioned; excess 
activities; the difficulty in delimiting roles among the professionals that make up the team such 
as nurses, technicians and assistants, the complexity of  interpersonal relationships; responsibility 
to clients; the organizational restrictions of  the hospital system; stagnation and devaluation of  
wages; maintaining multiple jobs; the fulfillment of  long and exhausting working hours. The 
nursing worker is the professional whose primary function is to provide care, being performed 
mainly by the nursing technician and / or assistant. However, the literature shows that the set of  
actions that make up the care provided by these professionals is still undervalued in the hospital 
environment. The aim of  this research was to strengthen effective leadership and governance in 
mental health, as well as to provide comprehensive, integrated and appropriate social care and 
mental health services at the community level.

Key words: Mental health, nursing, health professional.
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INTRODUCCIÓN

Para comenzar con el presente tema, podemos decir que está enfocado en la salud mental 
en el ambiente hospitalario, por lo que actualmente, el hospital surge como principal estructura 
institucional de prestación de cuidado de alta y media complejidad, con una gama de profesio-
nales con formaciones diferenciadas y actuando junto al usuario de ese sistema.

En el ambiente hospitalario, existen diferentes factores de estrés que han sido evidenciados 
en el trabajo especialmente por el personal de Enfermería. Se puede citar el número reducido 
de profesionales; el exceso de actividades; la dificultad para la delimitación de papeles entre los 
profesionales que componen el equipo enfermeros, técnicos y auxiliares la complejidad de las 
relaciones interpersonales; la responsabilidad para con los clientes; las restricciones organizati-
vas propias del sistema hospitalario; el estancamiento y la desvalorización de salarios; el man-
tenimiento de múltiples empleos el cumplimiento de largas y agotadoras jornadas de trabajo.

En la enfermería, el profesional tiene como función primordial la prestación de cuidados 
siendo ejecutados principalmente por el técnico y/o auxiliar de enfermería. Sin embargo, la 
literatura evidencia que el conjunto de acciones que componen el cuidado prestado por estos 
profesionales está aún poco valorado en el ambiente hospitalario.

“El trabajo de enfermería en el ambiente hospitalario es reconocido como altamente estre-
sante. “ (1)

Las responsabilidades atribuidas a la Enfermería se configuran en situaciones de tensión 
diversas. Es por esto que el objetivo de esta investigación es describir la salud mental del profe-
sional de enfermería en el ambiente hospitalario, y de ese modo brindar un análisis adecuado 
para los problemas de salud mental ya que éstos constituyen una de las causas principales de 
discapacidad en el mundo.

“Un gran porcentaje de las personas con trastornos mentales en el mundo no recibe aten-
ción apropiada a pesar de los avances en nuevos tratamientos para las enfermedades mentales, 
apoyo psicológico, social, así como medicinal y como consecuencia de ello, sufre en silencio y el 
personal de enfermería no escapa de esta realidad.” (2)

 MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos Scopus, Google académico, Biblioteca 
Virtual de Salud, PudMed, ScienceDirect y Redalyc, de los artículos incluidos entre la fecha: 
2017 y 2021. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de los términos “Salud 
mental” y “Ambiente Hospitalario”, para que la búsqueda sea más precisa, se relacionó estos 
términos con el área de “Enfermería”.

Además, se estableció un filtro de búsqueda respecto al tipo de estudio, idioma de la pu-
blicación, periodo de búsqueda y acceso a la información, lo que se denomina “criterios de 
elegibilidad”, con la finalidad de elegir los artículos científicos que tengan relevancia para esta 
revisión sistemática, así mismo, nos apoyamos de los siguientes criterios de inclusión: Artículos 
de revistas, Publicaciones digitales con libre acceso, Artículos que hayan sido publicados en los 
últimos 5 años y Artículos en idioma español.

Las fuentes de información “Scopus, Google académico, PudMed, ScienceDirect y Re-
dalyc” fueron escogidas debido a que son referencias bibliográficas utilizadas a escala mundial, 
de gran aporte científico, de acceso libre y están indexadas con varias revistas internacionales, 
que permitió una mayor diversidad de publicaciones y en varios idiomas.

Diseño de estudio:
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Se trata de un estudio retrospectivo, que compara y analiza distintos estudios con relación 
al tema propuesto en la presente investigación.

Criterios de elegibilidad.

Para el proceso de elegibilidad se consideró principalmente fuentes y bases de datos confia-
bles en los que se va a realizar la búsqueda, los artículos que se seleccionaron fueron aquellos 
que se relacionan con el tema investigado; además de clasificar aquellos artículos publicados en 
idioma español, comprendidos entre el 2017 y 2021.

 El ambiente laboral

Es por esto que en el trabajo el ambiente laboral se constituye en una balanza entre la 
seguridad de la organización y el bienestar del trabajador, ya que el uno depende del otro. Un 
ambiente sano y seguro permite que haya salud mental, seguridad laboral y con ello se garantiza 
la productividad y la calidad de vida de los empleados. Esto se da ya que como en todo trabajo 
existe un nivel de estrés el cual se debe saber manejar, aunque por su parte la mayoría de las 
veces las horas trabajadas el estrés constante y la falta de descanso resulta ser muy fastidioso para 
el trabajador. Se identifican algunos problemas que se pueden observar a diario en el ámbito 
laboral, uno de ellos es la falta de comunicación entre los miembros de las organizaciones, pre-
sentando discordias o malentendidos.

“Se hace necesario entender el bienestar como necesidad fundamental para el ser humano, 
por lo tanto, el bienestar solo se puede dar atenuando las situaciones que adolecen al ser humano 
en el cumplimiento de su labor.” (3)

Bienestar laboral

El bienestar laboral y la salud mental del trabajo van de la mano ya que en cualquier trabajo 
es esencial para la calidad de vida laboral por lo que busca transcender en el desarrollo humano 
integral en la organización, en este caso sería un hospital en el cual el enfermero u enfermera 
este laborando por lo que el bienestar laboral es fundamental.

Una de las maneras de medir el bienestar es el grado de satisfacción en el trabajo, se re-
laciona con factores como lo serían las características específicas del trabajo tenemos lo que 
es la autonomía, variedad de tarea, trabajo significativo, posibilidad de usar conocimientos o 
habilidades, prácticas de alto rendimiento en el trabajo que ayudan al trabajo en equipo, grupos 
de solución de problemas, entrenamiento, sistemas de comunicación horizontales y verticales y 
factores que afectan el entorno de trabajo.

Las personas que tienen buenas relaciones con la gerencia, seguridad en el empleo, toma de 
decisiones se hace entonces necesario hablar de categorías como, la sobrecarga laboral, síndro-
me de Burnout, conceptos relacionados con el bienestar laboral, reconociendo que dentro de 
él. Debido a estos factores que influyen dentro del ámbito laboral abarcan a la salud mental del 
profesional que ejerce la enfermería.

Impacto y problemas que existen de la salud mental.

El impacto de los problemas de salud mental en diferentes áreas de funcionamiento ha sido 
ampliamente documentado en la literatura, como lo indican las asociaciones encontradas entre 
mayores índices de desempleo y dependencia financiera en personas con ansiedad que en perso-
nas sin ese diagnóstico, o la correlación negativa identificada entre la gravedad de la depresión 
y los puntajes en las cuatro dimensiones de la calidad de vida: física, psicológica, de relaciones 
sociales y ambiente. Se ha demostrado la relación entre trastornos psicológicos y el desarrollo de 
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condiciones médicas o con el aumento de complicaciones en personas que las padecen.

“Por ejemplo, en estudios longitudinales se han observado tasas más altas de mortalidad de 
las esperadas en pacientes con trastorno de pánico tanto hospitalizados como ambulatorios.” (2)

Consecuencias sobre la mala salud mental en el ambiente hospitalario.

Cuando se habla de consecuencias en la salud mental podemos decir que en el ambiente 
laboral con todo el estrés que existe ya sea en un hospital u otros consultorios se puede dar este 
tipo de arrebatos o costos emocionales y personales, los problemas de salud mental representan 
altos costos económicos, como consecuencia directa del trastorno, del ausentismo laboral, de 
los costos que representa para los sistemas de salud o la alta frecuencia de consultas médicas no 
justificadas en pacientes con trastornos psicológicos.

“En el caso de los trastornos de ansiedad, se ha encontrado que, debido a su alta prevalencia y 
cronicidad, están asociados con costos sustanciales tanto para el individuo como para el sistema de 
salud, no solo en términos monetarios, sino en pérdida de producción y calidad de vida.” (3)

Tabla 1: Información de los estudios incluidos en la revisión

Investigación: Nombre del 
estudio; autores; Año Estudio y método Principales resultados Análisis

La Enfermería de Salud 
Mental. (1)

Importancia de la consid-
eración de la salud mental en 
la gestión de la salud laboral. 
(4)

Enfermero/a de salud men-
tal. (3)

El enfermero debe tener 
una correcta salud men-
tal, ya que presta asis-
tencia a la persona, fa-
milia y comunidad para 
promover y fomentar la 
salud mental, prevenir la 
enfermedad y afrontar 
las experiencias de estrés 
y de enfermedad mental, 
y les ayuda a readaptarse 
y a encontrar significado 
en estas experiencias.

Entre los principales resulta-
dos está el aspecto asistencial, 
ya que es responsable de los 
cuidados de salud mental, 
ya que dirige el proceso de 
atención de enfermería en 
sus diferentes etapas como la 
valoración de las necesidades, 
diagnósticos de enfermería.

El análisis respecto al 
tema nos muestra que 
en base a cualquier 
aspecto el enfermero 
debe llevar una correc-
ta salud mental laboral 
ya que por razones 
fuertes,       es  el encar-
gado de pacientes de 
cuidado

DISCUSIÓN

La Enfermería es una profesión estresante y llena de situaciones muy variadas que influye 
en lo humano, desde sus orígenes se ha visto sometida a situaciones de estrés que son propias del 
trabajo, se trata de preservar la vida y evitar el sufrimiento de aquellos que la necesiten, puede 
muchas veces dejar de lado su propio autocuidado para brindar y reforzar herramientas en sus 
usuarios y esto repercute no solo en su aspecto físico sino también en el psicológico.

En base al tema se puede concluir que los enfermeros proporcionan atención y apoyo a las 
personas con necesidades de salud, sin embargo, se hace necesario preguntar quien ayuda al 
personal de enfermería para enfrentar las situaciones del día a día en el ambiente laboral. Ayu-
dan a sus pacientes aceptar y convivir con su enfermedad, y a identificar cuándo están en una 
situación de riesgo en la que podrían hacerse daño a sí mismos o a los demás.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la incidencia del consumo de drogas 
en el personal sanitario. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investiga-
ción estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental. La revisión documental es 
un proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y 
distribución de la información. El texto está organizado de la siguiente manera: Las diferentes 
formas en que se presenta el consumo de drogas, la epidemiología, exposición del personal de 
salud al consumo de drogas, clasificación de las drogas y formas de consumo, contexto laboral 
y consumo de drogas. Resultados: El profesional sanitario con problemas de adicción puede 
tener un impacto exponencial en la población a su cuidado, quebrantando al mismo tiempo 
aspectos éticos y estéticos de la profesión, ya que las sustancias afectan el comportamiento, al-
teran el pensamiento lógico, la toma de decisiones; El consumo de drogas en el gremio y otros 
profesionales de la salud es una problemática conocida, y si bien se encuentra registrada, eso 
ha sido principalmente de forma cualitativa, siendo el dato estadístico escaso, y proveniente 
principalmente de fuentes extranjeras y algunas experiencias locales circunscritas a centros de 
salud específicos. Conclusiones: Al finalizar este documento es posible confirmar que el personal 
sanitario se encuentra en permanente estado de vulnerabilidad y exposición a circunstancias, así 
como a situaciones de riesgo psicosocial.

Palabras Clave: droga, personal sanitario, consumo

ABSTRACT

The general objective of  this study is to determine the incidence of  drug use in health personnel. 
The methodological approach used for the development of  this research was focused on the 
documentary research strategy. Document review is a dynamic process that essentially consists 
of  the collection, classification, retrieval and distribution of  information. The text is organized 
as follows: The different ways in which drug use is presented, epidemiology, exposure of  health 
personnel to drug use, classification of  drugs and forms of  use, employment context and drug 
use. Results: The health professional with addiction problems can have an exponential impact 
on the population in their care, at the same time breaking the ethics and aesthetics of  the pro-
fession, since substances affect behavior, alter logical thinking, decision-making; The consump-
tion of  drugs in the union and other health professionals is a known problem, and although it 
is registered, this has been mainly qualitatively, the statistical data being scarce, and coming 
mainly from foreign sources and some local experiences circumscribed to specific health centers. 
Conclusions: At the end of  this document, it is possible to confirm that health personnel are 
in a permanent state of  vulnerability and exposure to circumstances as well as to situations of  
psychosocial risk.

Key Words: drug, health personnel, consumption
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INTRODUCCIÓN

Se denomina droga a toda sustancia química que induce una serie de respuestas químicas 
y hormonales a nivel del sistema nervioso central, generando en el individuo que las consume 
un grado de placer, así como de dependencia; esta ultima conducta se vuelve mas agresiva en 
el transcurso del habito, obligándolo a requerir no solo mayores dosis sino también frecuencias 
mas cortas. El consumo y abuso de estas sustancias en la población en general esta relacionada 
con multiplex factores causales, entre los que destacan los sociodemográficos y psicoemociona-
les. (1)

Dentro del termino de droga se agrupan un conjunto de sustancias, que difieren entre 
ellas en base a su naturaleza y tipo de efecto, teniendo así que existen sustancias clasifi-
cadas como sedantes, estimulantes, según su mecanismo de acción en serotoninérgicas y 
dopaminérgicas; indistintamente de esto es claro que su consumo genera complicaciones 
tanto agudas como crónicas; entre las agudas se menciona la intoxicación , la tolerancia, 
dependencia y la abstinencia mientras que dentro de las crónicas se incluye el elevado riesgo 
cardiovascular que viene dado por la predisposición hacia el infarto agudo de miocardio y 
la enfermedad cerebrovascular.

El uso indebido de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, se considera un pro-
blema de salud pública a nivel mundial. El consumo de droga entre profesionales de la salud 
representa un gran problema ocupacional, debido a que involucra la drogadicción en el ámbito 
sanitario. Estas situaciones pueden derivar en un proceso de degradación progresiva del propio 
trabajador en su vida personal, profesional y en su salud. En ella, pueden interactuar diversos 
factores, tales como: predisposición genética, psicosociales, biológicos, historia familiar y perso-
nal de abusos, estrés laboral crónico, el fácil acceso y la disponibilidad de la droga en el trabajo. 
(2)

En el abuso de sustancias médicas destaca el uso de analgésicos, narcóticos y tranquilizantes, 
mientras que en el de drogas no médicas, el cannabis; la dependencia a estas sustancias puede 
tener consecuencias negativas a nivel personal, familiar y laboral; en el caso de las implicancias 
personales se relacionan con un progresivo deterioro en la salud, la aparición de síndrome de 
abstinencia, trastornos de angustia, trastornos depresivos, pudiendo llegar incluso en formas 
graves al cometimiento de suicidio o sobredosis, las cuales en el círculo familiar se vinculan a 
altas tasas de divorcios y patrones de ruptura de la unidad familiar; entre las consecuencias labo-
rales estas en cambio tienen que ver con incapacidad de realizar sus tareas habituales, lo que de-
riva en una mala praxis, ante la mínima sospecha, ha de realizarse un proceso de identificación, 
con su correspondiente intervención, para ayudar así a los profesionales en riesgo, mediante su 
inclusión en programas de tratamiento específicos. (3)

Método: Se va a desarrollar una revisión bibliográfica que busca fundamentar el comporta-
miento que tiene el consumo de drogas por parte del personal sanitario a través de la búsqueda 
de estudios, publicaciones y artículos científicos con una antigüedad no mayor a los 5 años, los 
cuales se encuentren debidamente registrados en páginas como PubMed, Google schoolar, Me-
digraphic, Elsevier, Intramed, de tal forma que el material expuesto sea no solo actual sino tenga 
un buen nivel de evidencia científica.

Es importante considerar que para la selección de los artículos con los que se va a trabajar, 
se tomaron en cuenta aquellos trabajos investigativos que se encuentren en idioma español; 
finalmente se establecieron las palabras claves: Drogas, Personal sanitario, Patrón de consumo.

Luego de la revisión de la bibliografía se plantearon los siguientes objetivos:

1. La incidencia del consumo de drogas por parte del personal sanitario
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2. Identificar el patrón de consumo habitual del personal sanitario.

3. Establecer los factores predisponentes de riesgo mas comunes del personal sanitario 
para el consumo de drogas.

Diseño de estudio: La investigación realizada es tipo Documental porque nos permite la 
revisión bibliográfica de diferentes fuentes de investigación tales como documentos científi-
cos de los últimos 5 años, revistas especializadas y libros con la finalidad de recopilar toda 
la información necesaria para el estudio, esto garantiza que la información empleada no 
solo aporte con una actualización del tema sino permite tener un buen nivel de evidencia 
científica en lo que hoy en día es considerado un serio problema de salud publica dentro de 
este tipo de personal.

Criterios de elegilibilidad: Dentro de los criterios tomados en cuenta para la obtención 
de la información se pusieron en consideración ante todo la credibilidad de la fuente, es así 
que los artículos identificados son de revistas con una gran trayectoria en medicina basada 
en evidencia científica, todo esto complementado con el periodo de su publicación, en don-
de se respete que esta no tenga una antigüedad mayor a los 5 años, es decir que vaya desde 
el año 2016 al 2021.

DESARROLLO DEL TEMA: 

Las diferentes formas en que se presenta el consumo de drogas no necesariamente repre-
sentan un uso problemático de las mismas, como fenómenos delictivos, desintegración familiar, 
desvinculación académica o laboral, desarrollo de enfermedades mentales, transmisión de en-
fermedades infecciosas, intoxicación y muerte, ya que el consumo se puede dar de manera expe-
rimental, ocasional, habitual o compulsiva. El consumo experimental se caracteriza por presen-
tarse de manera fortuita, durante un periodo de tiempo muy limitado o en cantidades reducidas, 
así que la droga se puede probar una o varias veces, pero después no se vuelve a consumir; el 
consumo ocasional se presenta de manera intermitente, en cantidades a veces importantes, y su 
principal motivación es la integración grupal, mejorar el rendimiento deportivo, académico o 
aumentar el goce sexual. (4)

Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de 
entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Se sabe que el consumo de 
drogas ilegales es más común en países Europeos. Sin embargo, dado que se calcula que más de 
29 millones de personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, y que 12 
millones de las personas consumidoras lo hacen por medio intravenoso mediante inyección, de 
los cuales el 14% viven con el VIH, el impacto del consumo de drogas en lo que respecta a sus 
consecuencias para la salud sigue siendo devastador (3)

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre 
el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emo-
ciones y el comportamiento; aunque existen regulaciones para el control y fiscalización del uso 
de estas sustancias, ya sea para uso recreativo, como el alcohol o el tabaco; para uso farmaco-
lógico, como los tranquilizantes o analgésicos opiáceos, o de uso general, como los solventes 
industriales, hay un grupo cuyo uso es considerado ilícito y solo autorizado con fines médicos 
o de investigación, como el caso de la cocaína y sus derivados. El uso de sustancias psicoactivas 
siempre implica un grado de riesgo de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y 
sistemas, las cuales pueden darse en el corto plazo, como en el caso de la intoxicación, la cual 
incrementa el riesgo de lesiones por accidentes o agresión, así como conductas sexuales en con-
diciones inseguras. (5)

El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de 
trastornos por dependencia, que son trastornos crónicos y recurrentes, caracterizados por ne-
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cesidad intensa de la sustancia y pérdida de la capacidad de controlar su consumo, a pesar de 
consecuencias adversas en el estado de salud o en el funcionamiento interpersonal, familiar, 
académico, laboral o legal. Las drogas ilegales son usadas con mayor frecuencia en los países 
desarrollados sin embargo las consecuencias de la dependencia de drogas para la salud, así como 
las enfermedades, discapacidades y defunciones que se producen como consecuencia de este 
tipo de hábitos se sienten de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios, 
donde las personas tienen menos acceso a la atención de salud. (6)

En algunas razones los principios religiosos, de salud, el uso de alcohol, tabaco, gaseosas, te, 
café son consideradas como una práctica aceptada por diversos aspectos de la sociedad del ser 
humano hasta tal punto que se vuelve habito, rutina o circulo vicioso, teniendo en cuenta los 
aspectos de uso y abuso que representan un gran problema de salud pública a nivel mundial, 
debido a las alteraciones que produce en la salud, esto también va conllevando a los problemas 
sociales y emocionales; la Organización Mundial de Salud afirma que el uso indiscriminado 
de estas sustancias psicoactivas es una de las causas más eludible de morbimortalidad a nivel 
mundial.

El personal de salud está expuestos a la gran variedad de drogas licitas que existen en venta 
libre sin ninguna restricción, el índice de consumo en el personal de salud es cada vez mayor y 
su gran mayoría es el personal de enfermería que se inclina a ingerir este tipo de drogas por las 
recargas laborales, la falta de personal en las distintas áreas de trabajo, cefaleas intensas y falta de 
comunicación en el personal laboral. En la actualidad las drogas licitas son de fácil accesibilidad, 
bajo costo para cualquier grupo etario, social por el cual es muy factible su consumo, a pesar de 
la publicidad negativa que se tiene hacia las drogas, el ser humano aun las sigue consumiendo 
y es de conocimiento público todos los daños y perjuicios que causan con el excesivo consumo 
de las drogas legales, pero esto no cambiará debido que la sobrecarga laboral, estrés, la fatiga el 
insomnio seguirá existiendo. (7) 

Las drogas pueden ser clasificadas bajo una variedad de criterios como: (8)

Por el origen:

Drogas naturales: son aquellas que se recogen directamente de la naturaleza para ser con-
sumidas como por ejemplo la hoja de la coca.

Drogas semi sintéticas: son drogas naturales obtenidas por síntesis parciales, por ejemplo, el 
aislamiento de ciertos alcaloides origina que las drogas sean más potentes

Drogas sintéticas: Son aquellas que mediante la combinación de una serie de sustancias que 
en realidad no son drogas provocan una droga mediante una combinación, estas se elaboran 
netamente en el laboratorio como las anfetaminas o éxtasis

Por la forma de consumo:

Drogas sociales: son drogas en donde el entorno social acepta su consumo, es decir que su 
utilización está vinculada con las costumbres de la población, como el alcohol, el tabaco, café 
o té.

Drogas folclóricas: sustancias cuyo uso forma parte de la cultura y se asocian a actividades 
de origen tradicional que se emplean en celebraciones, tratamientos de brujería o curación, 
como la ayahuasca, hongos alucinógenos, hoja de coca.

Drogas terapéuticas: aquellas sustancias de uso médico legal que se expenden en farmacias 
algunas de ellas bajo prescripción como las pastillas o jarabes.

Drogas de abuso: Drogas a las que no se les ha permitido su uso ni tampoco uso terapéutico 
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como la marihuana, pasta base de cocaína o clorhidrato de cocaína.

Drogas industriales: sustancias volátiles que pueden ser consumidas por el organismo me-
diante inhalación de gases que se emanan, donde la administración a través de la vía nasal u 
oral provoca efectos tóxicos semejantes a las de las drogas, como el pegamento, gasolina, thinner, 
bencina.

La posibilidad de que exista consumo de sustancias psicoactivas va a depender de un 
sinnúmero de factores, siendo parte de ellos la profesión u ocupación desarrollada, según se 
reporta, entre las que tendrían mayor tendencia se encuentran aquellos trabajos con régi-
men irregular de horario, intensa vida social y con desarraigo familiar. En los trabajadores 
de la salud, se ha evidenciado una alta tasa de abuso de sustancias, probablemente debido 
a que desarrollan trabajos con alta demanda física, mental y emocional, largas jornadas 
laborales con poco tiempo para actividades recreativas o tiempo de ocio, y fácil acceso a 
drogas de uso médico, extendiéndose a las enfermeras la posibilidad de poder desarrollar el 
abuso de sustancias. (9)

El trabajo y su entorno ocupan un espacio fundamental en la vida de las personas, 
siendo fuente de satisfacción y bienestar al permitir la generación de recursos, determinar 
posición social, otorgar sentido de pertenencia e identidad, y contribuir a la percepción de 
la propia imagen, no obstante, también puede ser causa de insatisfacción y disconfort, pro-
duciendo alteraciones de salud tanto físicas como psicológicas. El modo de enfrentar estas 
alteraciones varía de individuo a individuo, ya que depende de su capacidad de adaptación 
y herramientas de afrontamiento, siendo el abuso de sustancias una posibilidad ante la in-
capacidad de estas. (9)

El contexto laboral sería por tanto un factor que podría promover el abuso de sustan-
cias, siendo los profesionales de la salud, en este caso profesionales de enfermería, poten-
ciales usuarios de drogas sean estas lícitas o ilícitas. Esto constituye un problema grave, ya 
que las consecuencias del consumo de sustancias además de afectar al profesional de forma 
personal, tiene un impacto en su desempeño profesional; pudiendo perjudicar a los usuarios 
por errores en la atención clínica, y a las instituciones por causas administrativas o legales. 
Las sustancias utilizadas por los profesionales de enfermería son diversas, sin embargo, el 
alcohol ocupa el primer lugar seguido por el cigarrillo; ambas son legales, accesibles y con 
poca sanción o condena social. Le siguen las bebidas energéticas, benzodiacepinas y barbi-
túricos, estos últimos con o sin prescripción médica. (10)

Otra droga lícita muy común es el tabaco, entre sus componentes encontramos el al-
quitrán, el monóxido de carbono y la nicotina, que puede provocar repercusiones tanto a 
nivel cerebral, pulmonar y cardiovascular, produciendo mareos, vértigos, insensibilidad de 
las papilas gustativas y relacionándose con enfermedades como el enfisema pulmonar, asma, 
bronquitis, úlceras estomacales y duodenales, y cáncer de boca, esófago, garganta y pulmón. 
El consumo de cigarrillos es un importante factor de riesgo para la aparición de enfermedades 
pulmonares, cardiovasculares, alteraciones en el crecimiento fetal, aborto espontáneo y naci-
mientos prematuros, según la Organización Mundial de la Salud, una persona muere cada diez 
segundos en el mundo por una enfermedad relacionada con el tabaco. (11)

Un profesional con problemas de adicción puede tener un impacto exponencial en la 
población a su cuidado, quebrantando al mismo tiempo éticos y estéticos de la profesión, 
ya que las sustancias afectan el comportamiento, alteran el pensamiento lógico, la toma de 
decisiones y la realización de procedimientos especializados; desde el nivel organizacional 
el costo de las adicciones en profesionales incluye, ausentismo laboral, disminución en la 
productividad, conflictos interpersonales, accidentes de trabajo, y riesgo de denuncias por 
mala praxis. (12)
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El consumo de drogas en el gremio y otros profesionales de la salud es una problemática 
conocida, y si bien se encuentra registrada, eso ha sido principalmente de forma cualitativa, 
siendo el dato estadístico escaso, y proveniente principalmente de fuentes extranjeras y algu-
nas experiencias locales circunscritas a centros de salud específicos, de estos, se extrae que el 
consumo de sustancias lícitas o ilícitas tiene una prevalencia importante en los enfermeros, 
siendo el alcohol y el tabaco las que encabezan la lista, así como también los estupefacientes, 
por el fácil acceso, conocimiento farmacológico y familiaridad, una alternativa constante 
de consumo. (13)

Impacto del consumo de drogas: (14)

• Efectos crónicos de la salud

• Efectos agudos de tipo biológico

• Efectos sociales

Efectos crónicos de la salud: Se denomina a las repercusiones que provocan de carácter 
sistémico cuando ha existido un consumo crónico, continuo ejemplo: El consumo de alco-
hol genera cirrosis hepática, el consumo de cigarrillo genera cáncer pulmonar, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. (14)

Efectos agudos de tipo biológico: Se denomina a las consecuencias producidas por las 
sobredosis. (14)

Efectos sociales: Se denomina a las consecuencias que genera en el comportamiento del 
consumidor con la sociedad que lo rodea ejemplo: las rupturas familiares, escándalos en la 
vía pública, intentos autolíticos, instintos criminales, arrestos. (14)

Vale mencionar que las cifras de profesionales que presentan una situación conflictiva 
con sustancias provienen de países desarrollados, y corresponden a aquellos que se encuen-
tran enrolados en programas de instituciones u organismos de tratamiento, rehabilitación 
y reinserción de profesionales. Dejando fuera de los datos a aquellos que mantienen la 
conducta adictiva sin haber solicitado ayuda, y que se mantienen aún en sus funciones 
de trabajo, subestimando probablemente la población de profesionales que presentan esta 
problemática. (15)
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Investigación: 
Nombre del estudio; 

autores; Año
Estudio y método Principales resultados Análisis

CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
EN AUXILIARES 
DE ENFERMERÍA; 
Londoño J, Álvarez ML; 
2017

Estudio descriptivo, 
transversal, muestra 
probabilística constituida 
por 110 auxiliares 
de enfermería que 
trabajaban en una 
institución de salud.

La mediana de edad fue 
de 29 años, el 81.8% eran 
mujeres, el 60% estaban 
solteras. La sustancia más 
consumida fue el alcohol 
con 62.7%, seguido por 
bebidas energizantes con 
28.2% y tabaco 19.1%

Las sustancias más 
consumidas fueron el alcohol 
y el tabaco, los que más 
consumieron fueron los 
hombres. Los motivos para 
el consumo fueron socializar. 
Más de la cuarta parte 
consumieron bebidas 
energizantes para aumentar 
el estado de alerta

Percepción de riesgos 
y consumo de drogas 
en estudiantes 
universitarios de 
enfermería, Arequipa, 
Perú; Urday Concha, 
Gonzáles-Vera , Peñalva 
Suca; 2019

Estudio descriptivo, 
transversal, muestra 
probabilística constituida 
por 150 auxiliares 
de enfermería que 
trabajaban en una 
institución de salud.

Altas prevalencias de 
consumo de sustancias 
lícitas, 84,4% en bebidas 
alcohólicas y 62,8% en 
tabaco, y para cualquier 
droga ilícita 31,4%, 
entre las que destacan 
la marihuana (17,1%) 
y  cocaína (4,6%), con 
diferencias de consumo 
a favor de los hombres, 
mientras que en las drogas 
médicas la sustancia más 
usada corresponde a 
tranquilizantes (19,8%), 
con diferencias de 
consumo a favor de las 
mujeres.

Los resultados evidencian la 
magnitud 
de la problemática social del 
consumo de drogas lícitas, 
ilícitas y médicas, entre los 
estudiantes universitarios; 
además, hay necesidad de 
desarrollar en la carrera 
de enfermería estrategias 
de promoción de la salud 
y prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas 
para reducir y evitar que las 
prevalencias del consumo se 
incrementen entre los futuros 
profesionales promotores de 
estilos de vida saludables, 
para garantizar una mejor 
calidad de vida en la 
población.

¿Quién cae más en el 
consumo de drogas, 
el médico joven o el 
veterano?; Organización 
Médica Colegial; 2017

Estudio descriptivo, 
transversal y analítico 
del comportamiento 
clínico, sociodemográfico 
del consumo de drogas 
por parte de los médicos.

El tipo de drogas en cuyo 
consumo caen más los 
médicos en la actualidad 
varía en gran medida en 
función de la edad y el 
género. Los más jóvenes, 
los estudiantes 
de Medicina, optan por el 
hachís y la marihuana.

Los médicos veteranos 
varones consumen más 
alcohol y tabaco que las 
facultativas. El 12,3% de 
ellos bebe alcohol frente al 
7,9 % de ellas. Asimismo, 
un 13% de los veteranos 
fuma con asiduidad 
mientras que entre las 
mujeres lo hace el 10%. 
(16)

Los hábitos de consumo de 
drogas en los médicos de 
entre 30 y 55 años muestran 
gran variabilidad en función 
del género.

Las mujeres veteranas 
consumen más sedantes 
y antidepresivos que los 
hombres, haciendo uso de 
los mismos el 15 por ciento y 
el 5,7 por ciento de mujeres 
respectivamente.

Los sedantes son utilizados 
por un 12 por ciento de los 
hombres y los antidepresivos 
por el 4,7 por ciento.

El número de médicos 
con adicciones se ha 
incrementado un ocho por 
ciento, alcanzando el dato 
más alto desde 2011. (16)
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CONCLUSIÓN

Al finalizar este documento es posible confirmar que el personal sanitario se encuentra en 
permanente estado de vulnerabilidad y exposición a circunstancias asi como a situaciones de 
riesgo psicosocial, no solo por las condiciones ocupacionales estructurales, sino que también 
por aquellas relacionadas con la feminización de la profesión y las consecuentes desigualdades, 
injusticias y estereotipos sociales ligados al género por parte de la sociedad que aun en pleno 
siglo 21 siguen existiendo en muchos lugares; todo esto, sumado a las nuevas condiciones de 
empleabilidad y del mercado laboral, pueden generar a largo plazo trastornos de salud mental 
o conductas de evasión mal tratadas o afrontadas.

Cuando esa persona del sistema sanitario no logra sobreponerse a estos factores estresantes 
es que el uso de sustancias aparece dentro de los mecanismos de enfrentamiento, esta es solo 
una de las posibilidades como medida para responder, sin embargo no existen estudios en los 
que se explicite causalidad directa entre riesgos psicosociales del trabajo del personal sanitario 
y el abuso de sustancias; finalmente se considera que el trabajo no es un factor determinante ni 
absoluto de los hábitos y patrones de consumo de sustancias por parte del personal sanitario, si 
puede ser un gatillante en el inicio de esta conducta perjudicial.
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RESUMEN

El consumo de drogas dentro del embarazo adolescente es un problema de salud afectando a la familia y 
de forma general al mundo , por lo tanto, la prevención del embarazo en la adolescencia es uno de los prin-
cipales retos que adoptan muchos países, evidenciando consecuencias graves de daños a largo plazo como 
discapacidades físicas intelectuales y psicológicas, se ha evidenciado que en otros casos pueden presentar 
parto prematuro, trastornos hipertensivos en el niño, malformaciones congénitas con retraso en el desarro-
llo intelectual, dependiendo del tiempo de consumo y tipo de sustancia, algunos rasgos neuropsicológicos 
son propios de cada tipo de droga consumida representando leves afecciones hasta cardiopatologías mayo-
res produciendo prematuridad del neonato. Objetivo. Determinar las complicaciones neurológicas y car-
diovasculares en el niño por el consumo de drogas en el embarazo adolescente e identificar las diferentes 
repercusiones Método: 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. Resultados: 
Las complicaciones más frecuentes por el consumo de drogas en niños son déficits cognitivos y retraso del 
desarrollo cerebral, y en el sistema cardiovascular alteraciones en la estructura y funcionalidad del corazón 
incluso cardiopatías congénitas. Conclusión: El consumo de drogas en el embarazo es de gravedad en la 
formación del niño dando como resultado malformaciones tanto del corazón con mala organogénesis del 
cerebro y bajo desarrollo cognitivo hasta abstinencia en el recién nacido.

Palabra clave: Drogas, Complicaciones, Embarazo, Cardiovascular, Sistema Nervioso.

ABSTRACT

Drug use in adolescent pregnancy is a health problem affecting the family and the world in general, the-
refore, preventing pregnancy in adolescence is one of  the main challenges adopted by many countries, 
showing serious consequences of  long-term damage such as physical, intellectual and psychological disa-
bilities, it has been shown that in other cases they can present premature birth, hypertensive disorders in 
the child, congenital malformations with delay in intellectual development, depending on the time of  
consumption and type of  substance, some traits Neuropsychological are typical of  each type of  drug con-
sumed, representing mild conditions up to major heart diseases, producing prematurity of  the newborn. 
Objective. To determine the neurological and cardiovascular complications in children due to drug use 
in adolescent pregnancy and to identify the different repercussions. Method: 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. Results: The most frequent complications due to drug use in children are cognitive deficits and 
delayed brain development, and in the cardiovascular system alterations in the structure and functionality 
of  the heart, including congenital heart disease. Conclusion: The consumption of  drugs in pregnancy is 
serious in the formation of  the child, resulting in malformations of  both the heart with poor organogenesis 
of  the brain and low cognitive development until abstinence in the newborn.

Keyword: Drugs , Complications , Pregnancy , Cardiovascular, Nervous System.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas es considerado en la actualidad como un grave problema de salud 
pública, siendo tan antiguo este accionar como la existencia humana, pero en su defecto se ha re 
direccionado de forma negativa en estos últimos años siendo tendencia de preocupación tanto 
para las autoridades nacionales e internacionales que han mirado y destinado recursos para este 
ya considerado un problema. (1)

La utilización de drogas principalmente durante el embarazo adolescente se ha tornado 
aún más en esta relación de dependencia y abuso de las mismas, se puede decir que cuando se 
menciona el abuso de las mismas como una situación de dominancia frente al consumidor que 
afecta tanto al sistema cardiovascular y neurológico ocasionando cambios demasiado significati-
vos en la formación del niño dentro de un embarazo adolescente aparte de que el organismo de 
la madre muchas veces no está predispuesto a soportar la etapa de gestación y adicionalmente la 
utilización de sustancias psicoactivas vuelve complicado este proceso tanto para la madre como 
para el ser humano en formación.

Es importante mencionar que la verdadera frecuencia del uso de drogas es difícil de relacio-
nar ya que la identificación es muy complicada, y mediante algunas pruebas toxicológicas detec-
tan su uso pero durante un período corto para la mayor parte de las sustancias; la Organización 
Mundial de la Salud (2017) afirma que “el consumo de drogas psicoactivas son las causantes de 
más de 450.000 muertes al año, (…) el 30% de esa cifra corresponde a drogas inyectables que a 
su vez desarrollan otras enfermedades como el VIH, la Hepatitis B y C”. (2)

Según un estudio realizado en Uruguay en el 2019, se evidencio que en 2016 que 23,3% de 
las personas de entre 15 y 65 años la ha consumido alguna vez drogas en este caso marihuana y 
el 9,3% lo hizo en el último año y 6,5% en los últimos 30 días. La edad más frecuente es entre 
19 y 35 años y el consumo predomina en los varones. El 17,2 de la muestra son mujeres que 
refieren el consumo experiencial. El 6,4% de esta encuesta son mujeres con consumo ocasional y 
3,8% son mujeres con consumo habitual. En el caso de este país por ejemplo se ubica en cuarto 
lugar después de otras sustancias de uso legal: el alcohol, el tabaco y los tranquilizantes (con y 
sin prescripción médica) acrecentado progresivamente en las mediciones desde 2001 a 2014. (3)

En el Ecuador, un estudio realizado a una muestra que estuvo conformada por las 19 ges-
tantes adolescentes de 17 a 21 años de edad con diagnóstico El 57,89 % de las mujeres estaban 
solteras e igual porcentaje procedía de una zona rural; 26,09 % y 17,39% respectivamente 
consumían alcohol y fumaban cigarrillos. El 40,19 % presentó anemia durante su embarazo; 
36,85 % asistió a cinco o menos controles prenatales por algún tipo de problema en el desarrollo 
normal fetal, siendo el 57,89 % tuvo diagnóstico definitivo de crecimiento intrauterino retarda-
do. En cifras generales en el ecuador se habla de una tasa de mortalidad infantil de 20 por 1000 
nacidos vivos aproximadamente, siendo la primera causa de muerte en menores de un año son 
los trastornos relacionados con una duración corta de la gestación (4)

MÉTODO

Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura nacional e internacional, en for-
mato electrónico e impreso. Se dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigacio-
nes disponibles en todas las bibliografías. Se emplearon un total de 10 referencias bibliográficas.

DESARROLLO

La mayoría de la sustancias psicoactivas atraviesan la placenta por difusión pasiva, ejercien-
do así la cantidad toxicológica en el embarazo además del tipo de sustancia, vía utilizada, dosis 
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y duración del consumo, así como la etapa del embarazo en el cual ocurre la exposición. Existen 
otros factores de riesgo como la edad de la madre, el tipo de alimentación, el estado psicológico 
o madurez emocional que está presente, y si esta posee alguna enfermedad transmisible que se 
sumaría a las complicaciones que se genere en su embarazo como el producto y ya consideradas 
así como un cumulo de problemas de graves repercusiones que se estaría formando dentro de 
la gestante.

El período de la gestación en el cual ocurre la exposición es determinante del efecto tóxico 
siendo así el período embrionario durante el primer trimestre constituye una ventana crítica 
de vulnerabilidad para la aparición de anomalías. La organogénesis ocurre entre los días 18 y 
60 de la gestación; por otro lado se debe considerar que el agente teratógeno no se limita a la 
capacidad de inducir malformaciones morfológicas o estructurales de un órgano en desarrollo, 
sino también producir muchos otros tipos de alteraciones. Un órgano en desarrollo es más sus-
ceptible al daño estructural y/o funcional por una sustancia química. No existe una dosis tóxica 
establecida, por lo que dicho de otra forma, no existe una dosis segura a la cual la exposición no 
ocasione daño. (1)

El neonato desarrolla manifestaciones clínicas como el SAN (síndrome de abstinencia neo-
natal) se pueden clasificar en cuatro categorías: hiperexcitabilidad del SNC, y disfunción auto-
nómica, y compromiso cardiorrespiratorio. Otros signos del SNC tales como los temblores, la 
inquietud, y el insomnio que hacen que su cerebro se encuentre cansado y no se desarrolle con 
normalidad. Las convulsiones, aunque no son frecuentes y se asocian tan solo con algunos tipos 
de sustancias (p. ej. alcohol, hipnosedantes), son una manifestación grave que requiere trata-
miento inmediato; SAN se caracteriza generalmente por presentar una fase intensa primera, 
de 1 a 2 semanas, permanente en signos y síntomas multisistémicos, a continuación de una fase 
subaguda, más leve, y finalmente, en el 40% de los recién nacidos, se da una fase crónica o recu-
rrente, lo que se conoce como ‘’manifestaciones persistentes’’, , trastornos del sueño y problemas 
en semanas hasta varios meses después tanto en la parte cognoscitiva y cardiovascular. (5)

TABACO

Complicaciones Cardiovasculares

Cardiopatía congénita

El tabaco y la cocaína intravenosa en conjunto son las principales sustancias que sobrellevan 
a la cardiopatía congénita neonatos, éstas presentan alteraciones en la estructura y funcionali-
dad del corazón manifestándose desde el primer trimestre de embarazo de tipo acianótica es la 
que se da con mayor frecuencia a nivel mundial. (6)

Complicaciones Neurológicas

Especialmente en el sistema nervioso simpático la incidencia de recién nacidos con bajo 
peso al nacer relacionado con una reducción de los depósitos de grasa fetal por un incremento 
del metabolismo fetal de los depósitos de grasa y glucógeno debido a la estimulación simpática, 
determinando mayor riesgo de parto de pre término y de rotura prematura de membranas, 
cuando alcanza el SNC al atravesar la barrera hematoencefálica fetal causa vasoespasmo así 
como isquemia en otros órganos en el feto. (1)

Se puede evidenciar también otros factores como:

La prematurez es una manifestación principal al traspasar la placenta la cocaína conside-
rándose de alta peligrosidad, esta puede ejercer su efecto simpaticomimético en el feto, ocasio-
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nando aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial fetales, así como disminución de la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca del producto.  (1)

Síndrome Alcohólico Fetal

Principalmente considerados en estudios hechos en varias madres que tuvieron alcoholis-
mo y sus hijos que desarrollaron tanto retardo mental, microcefalia, anormalidades cardíacas. 
El etanol atraviesa la placenta, y aunque sus niveles en líquido amniótico hijo es el 40% de la 
sangre materna su lento aclaramiento supone una prolongada exposición fetal. El cerebro fetal 
es la principal Diana por alta demanda metabólica junto con una menor presencia de enzimas y 
sistemas antioxidantes, existiendo algunas categorías diagnósticas. (Tabla 1). (7)

Categorías diagnósticas

SAF (síndrome alcohólico fetal)

Déficit del crecimiento cerebral, morfología normal o patrones anormales de la fisiología cerebral, incluyendo ≥ 1 
de los siguientes:

1. Perímetro craneal ≤ percentil 10

2. Anomalías estructurales cerebrales

3. Convulsiones no febriles recurrentes

Déficit del Neurodesarrollo Paraca niños ≥ 3 a ̃nos (a o B):

Con déficit cognitivo:

Evidencia de un déficit global (habilidad conceptual general ≥1,5 DE por debajo de la media , QI verbal o QI 
espacial ≥1,5 DE) 0

Déficit cognitivo en al menos 1 dominio neuropsicológico con ≥ 1,5 por debajo de la media de comunicación 
(función ejecutiva, déficit en el habla, en la memoria o viso espacial) Con trastorno de la conducta sin déficit cogni-
tivo:

Evidencia de un déficit en la conducta en al menos 1 dominio con ≥ 1,5 DE por debajo de la media con el autocon-
trol (humor, auto control, déficit Delaware atención o impulsividad).

Paraca niños < 3 años:

Evidencia de un retraso en el desarrollo ≥ 1,5 por debajo de la media

SAFp (síndrome alcohólico fetal parcial)

Con déficit cognitivo:

Evidencia del déficit global (habilidad conceptual general ≥ 1,5 por debajo de la media QI

verbal o QI espacial ≥ 1,5 DE) 0

Déficit cognitivo de al menos 1 dominio neuropsicológico estafa ≥ 1,5 por debajo la media de comunicación (fun-
ción ejecutiva, déficit en el habla, la memoria o visoespacial)

Con trastorno de la Conducta sin déficit cognitivo:

Deficiencia en el déficit en la conducta en al menos 1 dominio con ≥ 1,5 por debajo de la medios de la media en 
relación en relación con el autocontrol (humor, auto control, déficit de atención o impulsividad
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Para niños < 3 años:

Evidencia de un retraso en el desarrollo ≥ 1,5 por debajo de la media.

Retraso en el crecimiento cerebral, morfología normal o patrones anormales de la fisiología cerebral:

Déficit de crecimiento cerebral, morfología normal o patrones anormales de la fisiología cerebral incluyendo ≥ 1 de 
los siguientes:

Perímetro craneal ≤ 10 percentil. Anomalías estructurales cerebrales. Convulsiones no febriles recurrentes

Déficit del Neurodesarrollo

Paraca niños ≥ 3 años (a o b):

Con déficit cognitivo:

Evidencia de un déficit global (habilidad conceptual general ≥ 1,5 DE por debajo de la media , QI verbal o QI 
espacial ≥ 1,5 D) 0

Déficit cognitivo en al menos 1 dominio neuropsicológico con ≥ 1,5 por debajo de la media (función ejecutiva, 
déficit en el habla, la memoria o visoespacial)

Con trastorno de la conducta sin déficit cognitivo:

Evidencia del déficit en la conducta en al menos 1 dominio con ≥ 1,5 DE por debajo de la media en relación AL 
autocontrol (humor, auto control, déficit de atención o impulsividad)

Para niños < 3 años:

Evidencia de un retraso en el desarrollo ≥ 1,5 por debajo de la media

ARND (trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol )

Requiere A y B (este diagnóstico no se puede establecer de forma definitiva en menores de 3 años de edad):

Exposición prenatal alcohol confirmada

Déficit del Neurodesarrollo.

Con déficit cognitivo:

Evidencia de un déficit global (habilidad conceptual general ≥ 1,5 DE por debajo de la media QI verbal o QI 
espacial ≥ 1,5 DE)0

Déficit cognitivo en al menos 2 dominios neuropsicológicos por debajo de ≥ 1,5 por debajo de la media (función 
ejecutiva, déficit habla, la memoria o visoespacial).

Con trastornos de la conducta en al menos dos dominios cognitivo en relación estafa el autocontrol (humor, auto 
control, déficit de la atención o impulsividad)

ARBD (trastorno del desarrollo relacionado con el alcohol)

Requiere :

Exposición prenatal al alcohol confirmada

Una o más malformaciones específicas mayores ( que se ha demostrado en animales en experimentación o en estu-
dios en humanos que pueden ser causadas por la exposición prenatal al alcohol): 

1. cardiacas: defectos septales interauriculares, grandes vasos atípicos, defectos cardiacos conotruncales 

2. escoliosis 

3. Hipoplasia del nervio óptico

Autores: Andrea Carolina Castillo Beltrán, Mariana Elizabeth Paredes Zamora, Wilson Ricardo Paredes Mena.
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Por otro lado también se ha especificado algunos tipos de rasgos neuropsicológicos de Tras-
torno de espectro alcohólico fetal (TEAF), representados de la siguiente manera: (Tabla 2).

Desarrollo cognitivo

Dificultades del aprendizaje específicas (matemáticas, déficit Delaware 
capacidad visoespacial, etc.)

Perfil de capacidades cognitivas desigual 

Rendimiento académico inferior al Esperado 

Discrepancia entre las habilidades verbales y las no verbales.

Dificultades en el procesamiento de la información

Funcionamiento intelectual limitado.

Funciones ejecutivas

Dificultad en la capacidad de organización y/ o planificación

Dificultad en el pensamiento concreto

Dificultad en la inhibición conductual

Dificultad para comprender la lógica causa- efecto

Dificultad para seguir instrucciones Dificultad para elaborar estrategias 

Capacidad de juicio pobre Dificultad para generalizar

Dificultad de comprensión de conceptos abstractos.

Funciones motoras

Retraso en la consecución de hitos motrices 

Dificultad en la escritura y/o el dibujo

Falta de destreza 

Dificultades de equilibrio

Temblores

Autores: Andrea Carolina Castillo Beltrán, Mariana Elizabeth Paredes Zamora, Wilson Ricardo Paredes Mena.

Los trastornos del neurodesarrollo dependen de explicarse tanto por alteraciones morfológi-
cas evidentes clínicamente o por estudios de imagen, no menos importantes pero si significativos 
están representados por los secundarios a cambios bioquímicos y funcionales, siendo de más difícil 
diagnóstico o bien aparecer en la evolución (infancia y adolescencia). Se refieren: microcefalia (muy 
habitual), defectos de cierre del tubo neural, alteraciones del desarrollo del cuerpo calloso, displasias 
corticales y alteraciones cerebelosas. El recién nacido puede presentar trastornos del sueño, alteracio-
nes electroencefalográficas, succión débil, temblores, convulsiones y susceptibilidad a infecciones. La 
exposición prenatal a alcohol constituye la tercera causa de retardo mental en el mundo después de 
las trisomías y los defectos del tubo neural (exceptuando la asfixia perinatal). (7)

En referencia con los trastornos cognitivos sin llegar a constituir un retardo mental están: tras-
tornos del lenguaje y de la memoria, de las habilidades matemáticas y lingüísticas, trastornos práxi-
cos y de las funciones ejecutivas, se podría añadir además alteraciones del desarrollo psicomotor y 
trastornos conductuales (comportamiento autoagresivo o heteroagresivo), todos relacionados a los 
trastornos del espectro alcohólico fetal (FASD) con el trastorno por déficit atencional con o sin hipe-
ractividad de la infancia y con algunos trastornos de personalidad (disocial, limítrofe, dependiente y 
evitativo) y trastornos por abuso de sustancias. El 50-80% de los niños afectados por los FASD pre-
sentan solamente daños o disfunciones debidas a alteraciones del desarrollo cerebral, clínicamente 
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evidentes luego en la infancia y/o adolescencia. Se debe tomar en cuenta también que existe inclusive 
un mayor riesgo de aborto espontáneo y de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (7)

COCAÍNA

En referencia a este tipo de droga existe las diferentes malformaciones congénitas en hijos 
de consumidoras de cocaína durante el primer trimestre de embarazo: microcefalia, reducción 
de la talla y perímetro craneano, y cardiovasculares (trasposición de grandes vasos, e incluso la 
coartación de aorta) (7)

En los últimos 20 años se ha demostrado que la exposición intraútero a cocaína se asocie 
con una alta incidencia de variaciones neurológicas en niños hasta los 6 años de edad, compa-
rando dicha exposición a la existencia de otros factores de riesgo. (8)

Diversos metabolitos de la cocaína se almacenan en las membranas de la placenta y en el mio-
metrio, lo que implica una exposición fetal continua después del consumo. Esta exposición afecta de 
forma potencial la maduración neuronal, con riesgo de interrupción del desarrollo del sistema ner-
vioso central (alteración del neurodesarrollo). Los lóbulos frontales se afectan y se pone en evidencia 
en las dificultades para la concentración y en los problemas para afrontar el estrés y la impulsividad. 
Se deben mencionar que el consumo de esta droga causa malformaciones fetales que afectan el sis-
tema cardiovascular y por ende también neurológico, es causa de microencefalia, infartos centrales, 
hemorragia intraventricular, atrofia cortical y quistes cerebrales. (9)

Algunos de los efectos cardiotóxicos son las arritmias en el recién nacido, disminución del 
gasto cardiaco y elevación del segmento ST, ocasionando isquemia miocárdica transitoria del 
neonato, disminución del gasto cardiaco y elevación del segmento ST; también pueden darse 
malformaciones estructurales cardiacas y vasculares como lo son estenosis pulmonar, defectos 
del septum ventricular y ductus arterioso persistente. (9)

Todo esto se puede derivar en las complicaciones más graves que ponen en mayor riesgo la 
vida de los neonatos durante el síndrome de abstinencia como son las crisis convulsivas, la apnea 
y las arritmias cardiacas.

MARIHUANA (Cannabis)

Hoy en día siendo la droga de más fácil acceso al consumo diario de los adolescentes, los prin-
cipios activos del cannabis son los que actúan de manera directa al desarrollo del niño dentro de la 
placenta siendo los altos niveles de monóxido de carbono que se alcanzan en la embarazada que 
fuma marihuana limitando aún más el transporte de oxígeno a través de esta; en la generalidad de 
los casos en alteraciones vasculares placentarias y en la limitación de aporte de nutrientes y oxígeno 
al feto durante la vida intrauterina se da alteraciones neurológicas y cognitivas en niños y niñas que 
tienen mayor evidencia de asociación con factores expuestos a cannabis antes del nacimiento son 
varios como por ejemplo: alteraciones de la agudeza visual, del razonamiento y de la comprensión 
verbal, así como de la memoria a corto plazo; en estudios longitudinales han demostrado que el uso 
de marihuana durante el embarazo se ha asociado con la aparición de alteraciones en las funciones 
ejecutivas, habilidades cognitivas, nivel académico alcanzado y en el comportamiento de niños, niñas 
y adolescentes cuyas madres consumieron cannabis durante el embarazo.

Se han obtenido alteraciones en el razonamiento y en la expresión verbal, en la memoria, 
en la comprensión del lenguaje, en percepciones visuales, en habilidades en la lecto-escritura y 
alteraciones en las escalas de impulsividad e hiperactividad; se han evidenciado incluso efectos 
neurológicos en lactantes hijos de madres consumidoras de cannabis, tales como depresión de 
conciencia siendo esto dentro de un tiempo de consumo del primer mes posparto relacionado 
con alteraciones del desarrollo motor al año de vida de hijos de madres drogadictas.



www.fenixfundacion.org

366 367VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

Síndrome de Abstinencia

A los opiáceos pero no con tanta intensidad clínica, se presenta desde los primeros dos o tres 
días posparto. Algunos estudios mencionan que 30% de los neonatos expuestos a cocaína poseen 
esta condición así como en el síndrome alcohólico fetal se da repercusiones en el desarrollo.

El síndrome de abstinencia se cuantifica con el Test de Finnegan (Tabla 3), que evalúa 31 
ítems divididos en alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones vegetativas siendo esta 
escala aplicada al neonato de madre adicta cada tres horas después del nacimiento, se puede 
evaluar la presencia de tóxicos en orina y meconio, usualmente la duración de la eliminación 
urinaria de cocaína es relativamente corta, y la evaluación de fluidos solo tendrá valor en las 
primeras horas de vida. Siendo la cocaína una sustancia teratogénica, el feto tiene más riesgo 
de malformaciones, que afectan a casi todos los sistemas, principalmente cardiovasculares. (10)

Tabla 3. Test

a. Alteraciones del Sistema Nervioso Central

Llanto agudo 2

Llanto Continuo 3

Duerme < de un 1 hora después de comer 3

Duerme < de 2 horas después de toma 2

Duerme < de 3 horas después de toma 1

Reflejo moro hiperactivo 2

Reflejo Moro marcadamente hiperactivo 3

Temblor ligero al ser estimulado 1

Alteraciones Vegetativas y Respiratorias

Temblor moderado a grave al ser molestado 2

Temblor ligero espontáneo 3

Temblor moderado o grave espontáneo 4

Hipertonía muscular 2

Excoriaciones 1

Mioclonías 3

Convulsiones generalizadas 5

b. Alteraciones Vegetativas y Respiratorias

Sudoración 1

Temperatura 37.2 - 38.3 °C 1

Temperatura 38.4 °C 2

Bostezos frecuentes 1

Erupciones cutáneas fugaces 1

Obstrucción nasal 1

Estornudos frecuentes 1

Aleteo nasal 2

Frecuencia respiratoria > 60/ min 1

Dificultad respiratoria > 60/ min y tiraje 2

c. Alteraciones gastrointestinales

Succión con avidez 1

Rechazo de alimento 2
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Regurgitaciones 2

Vómitos intensos 3

heces blandas 2

Heces líquidas 3

Autores: Andrea Carolina Castillo Beltrán, Mariana Elizabeth Paredes Zamora, Wilson Ricardo Paredes Mena.

Se considera además que el síndrome de abstinencia a opiáceos en el recién nacido es causa 
directa, que a pesar de que existen evidencias de que el feto es más susceptible a éste que la 
madre, en cuanto a los síntomas, son similares a los que se observan en el adulto, y su aparición 
depende de los siguientes factores: dosis materna diaria de droga, duración de la adicción e 
intervalo desde la toma de la última dosis y el parto. Cuanto más intensa sea la drogadicción en 
volumen y tiempo, y menor sea el intervalo libre entre la última dosis y el parto, más fácilmente 
aparecerá algún tipo de síndrome. Los síntomas más importantes son: neurológicos (irritabili-
dad, hiperactividad, temblores, hipertonía, voracidad, crisis masticatorias, mioclonías, crisis de 
apnea e incluso convulsiones), siendo los síntomas que aparecerán durante las primeras 24-48 h 
y raramente pasados los primeros 3 días en el niño. (7)

CONCLUSIONES

Tras el análisis podemos deducir que el consumo de estupefacientes a lo largo de todo 
el embarazo adolescente se manifiesta con graves consecuencias irreversibles para el niño 
en su condición tan delicada como es la organogénesis tanto del cerebro y corazón, que al 
seguir con este proceso formativo algunas veces se concluye en la muerte del producto ya 
que la dosis alta del consumo de drogas no soporta el feto y termina en conclusión muchas 
veces abortivas.

Tal y como se ha podido comprobar, posterior a parto en el niño también hay afecciones en 
su desarrollo cognitivo que obviamente se ve afectado en el desempeño intelectual de tareas a lo 
largo de su niñez y adolescencia, siendo vista de manera grave ya que estos tendrán un desem-
peño limitado en su capacidad cerebral además de un delicado y decreciente funcionamiento de 
su corazón ya que causa problemas cardiacos importantes.
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RESUMEN

Las drogas afectan la función de la mente y pueden cambiar cómo se siente, piensa y se compor-
tan las personas. El uso crónico de algunas drogas puede provocar cambios en el cerebro tanto 
a corto como a largo plazo, lo que puede provocar problemas de salud mental, Los adolescentes 
que abusan de sustancias tienen disminuciones en la memoria, la atención y el procesamiento 
acelerado de la información Objetivo: Identificar las consecuencias neurológicas por el abuso 
de sustancias estupefacientes en los adolescentes. Método: 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 13 referencias bibliográficas. Conclusión: Durante la adolescencia, el 
cerebro continúa experimentando procesos vitales de desarrollo. A su vez, surgen habilidades 
cognitivas y conductuales complejas, desafortunadamente, el desarrollo neurobiológico durante 
la adolescencia puede verse influenciado por factores ambientales como la exposición a drogas 
que causan efectos nocivos en la salud del adolescente.

Palabra clave: Daño neurológico. Adolescentes, Drogas, consecuencias

ABSTRACT

Drugs affect the function of  the mind and can change how people feel, think, and behave. 
Chronic use of  some drugs can lead to changes in the brain in both the short and long term, 
which can lead to mental health problems. Adolescents who abuse substances have decreases in 
memory, attention, and accelerated information processing Objective: To identify the neurolo-
gical consequences of  the abuse of  narcotic substances in adolescents. Method: 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  13 bibliographic references were used. Conclusion: During adolescence, the brain continues 
to undergo vital developmental processes. In turn, complex cognitive and behavioral abilities 
emerge, unfortunately, neurobiological development during adolescence can be influenced by 
environmental factors such as exposure to drugs that cause harmful effects on the adolescent’s 
health.

Key word: Neurological damage. Teens, Drugs, consequence
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INTRODUCCIÓN

Las drogas afectan la función de la mente y pueden cambiar cómo se siente, piensa y se 
comportan las personas (1). La mitad de todos los nuevos consumidores de drogas son menores 
de 18 años. Los jóvenes reportan tasas más altas de abuso de alcohol y marihuana o trastornos 
de dependencia en comparación con los grupos de mayor edad (2).

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad, dentro de 
este periodo de edad, los cambios fisiológicos que se experimentan (3). La adolescencia es un 
período ontogenético importante que se caracteriza por comportamientos como una mayor 
búsqueda de novedades, impulsividad y preferencia por la recompensa, que pueden dar lugar a 
un mayor riesgo de consumo de sustancias (4).

El uso crónico de algunas drogas puede provocar cambios en el cerebro tanto a corto como 
a largo plazo, lo que puede provocar problemas de salud mental, como paranoia, depresión, 
ansiedad, agresión, alucinaciones y otros problemas (5). Las regiones del cerebro particularmen-
te sensibles a la exposición de los adolescentes a las drogas son las que presentan procesos de 
desarrollo significativos durante este período, y esto conduce a perturbaciones a largo plazo (6).

En los seres humanos, la experiencia del abuso de drogas durante la adolescencia está clara-
mente asociada con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos y adicción en la edad adulta (7).
Los adolescentes que abusan de sustancias tienen disminuciones en la memoria, la atención y el 
procesamiento acelerado de la información y el funcionamiento ejecutivo, también desarrollan 
déficits en el funcionamiento ejecutivo(8)

MÉTODO

Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura nacional e internacional Scielo, 
PubMed, Springer y el National Institute on Drug Abuse , 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 13 referencias bibliográficas.

DESARROLLO

Las drogas afectan la función de la mente y pueden cambiar cómo se siente, piensa y se 
comportan las personas (1). El consumo repetido de drogas surge de las acciones neuroquímicas 
de la droga que producen efectos de refuerzo positivos, conduciendo progresivamente a cambios 
neurobiológicos en los circuitos de recompensa del cerebro y comportamientos característicos 
de la adicción: tolerancia, sensibilización, dependencia, abstinencia y ansiedad (2). La transi-
ción del consumo ocasional de drogas a la adicción a las drogas también podría implicar una 
fuente adicional de refuerzo, como la reducción de un estado emocional negativo durante la 
abstinencia aguda (1),(2). La mitad de todos los nuevos consumidores de drogas son menores de 
18 años (3). La experimentación juega el papel más importante en el consumo de drogas entre 
los adolescentes. Sin embargo, la experimentación es un hecho de la vida, y el hecho de que un 
adolescente haya probado las drogas o el alcohol no significa que se volverá adicto (4). Es más 
importante comprender por qué algunos adolescentes se sienten tentados a experimentar en 
primer lugar. Las razones comunes por las que los adolescentes abusan de las drogas incluyen: 
curiosidad, presión de grupo, estrés (5).
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CONSECUENCIAS NEUROLÓGICAS POR EL ABUSO D E  
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN ADOLESCENTES EN ECUADOR: DATOS 
ESTADÍSTICOS

Según el Código de la Niñez y adolescencia, adolescente es la persona de ambos sexos entre 
doce y dieciocho años de edad, dentro de este periodo de edad, los cambios fisiológicos que se 
experimentan influyen de manera directa en el comportamiento de la persona. Siendo esta una 
edad muy susceptible a ser manipulada con las diferentes corrientes o modas a los que el ado-
lescente se ve enfrentado es importante reconocer que, a esta edad, la influencia del consumo 
de sustancias drogas de uso legal como el alcohol o tabaco, o de sustancias sujetas a fiscalización 
como los estupefacientes van a causar un impacto tremendo en la calidad de vida de estos ado-
lescentes. El inicio y el mantenimiento del consumo de este tipo de sustancias causan deterioro 
en todas las esferas de la vida; un problema que involucra tanto al afectado como su entorno 
familiar y social y que en Latinoamérica está muy asentado y debe ser atendido con la urgencia 
que necesita.

Las drogas afectan la función de la mente y pueden cambiar cómo se siente, piensa y se 
comportan las personas(1). El consumo repetido de drogas surge de las acciones neuroquímicas 
de la droga que producen efectos de refuerzo positivos, conduciendo progresivamente a cambios 
neurobiológicos en los circuitos de recompensa del cerebro y comportamientos característicos de 
la adicción: tolerancia, sensibilización, dependencia, abstinencia y ansiedad(2). La transición del 
consumo ocasional de drogas a la adicción a las drogas también podría implicar una fuente adi-
cional de refuerzo, como la reducción de un estado emocional negativo durante la abstinencia 
aguda(1,2). La mitad de todos los nuevos consumidores de drogas son menores de 18 años(3). La 
experimentación juega el papel más importante en el consumo de drogas entre los adolescentes. 
Sin embargo, la experimentación es un hecho de la vida, y el hecho de que un adolescente haya 
probado las drogas o el alcohol no significa que se volverá adicto(4). Es más importante com-
prender por qué algunos adolescentes se sienten tentados a experimentar en primer lugar. Las 
razones comunes por las que los adolescentes abusan de las drogas incluyen: curiosidad, presión 
de grupo, estrés(5).

Según datos del Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas de la OEA, las tasas 
de consumo de alcohol más bajas, de un 20% o inferiores, se observan en Ecuador, El Salvador 
y Venezuela. Un dato que es de recalcar, y de vital importancia, es que en Chile, Ecuador y Mé-
xico menos del 60% de los estudiantes secundarios consideran de gran riesgo el uso frecuente de 
cigarrillos y por lo tanto su uso es frecuente en estudiantes de enseñanza secundaria. En cuanto 
al consumo de Marihuana, Ecuador presenta niveles de consumo cercanos por sobre el 10%, 
pero inferiores al 20%; los datos sobre el uso de cocaína para nuestro país son de una prevalencia 
del 2% y de éxtasis de 1%, un dato estremecedor es que más del 5%, pero menos del 10% de los 
estudiantes secundarios considera que es fácil conseguir éxtasis(6), al 15% le sería fácil conseguir 
marihuana, al 8% comprar la droga ‘H’, al 6% cocaína, y al 3% pasta base(7).

Con respecto al consumo de drogas ilícitas, también se menciona que el 12,7% de los estu-
diantes universitarios en el Ecuador ha consumido una de estas en el 2017; siendo la marihuana 
la que prevalece sobre las demás con un 11,6%, seguida de la cocaína en 1,5%, LSD con un 
1,1%, hongos alucinógenos 0,8%, cannabinoides sintéticos con un 0,7%, pasta base 0,6%, éxta-
sis 0,4% e inhalables con el 0,2%(8).

Datos publicados del Observatorio Social del Ecuador expresan textualmente que:

“ Casi 1 de cada 4 adolescentes (24%) entre 12 y 17 años alguna vez se ha embriagado, en 
el campo, el porcentaje sube a 28%, mientras que en la ciudad es de 23%; además preocupa 
la facilidad con que los adolescentes pueden acceder a drogas (marihuana, cocaína, pasta base, 
éxtasis, ‘H’)”(7).
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En su reporte también nos indica que casi la mitad de los adolescentes en Ecuador con-
sideran que en los alrededores de sus centros educativos y al interior de las escuelas existe la 
presencia y consumo de drogas, además, los datos indican que el 24% de estudiantes observó a 
algún compañero vendiendo o pasando sustancias ilícitas y que el 29% de ellos ha visto a alguno 
de ellos consumiendo drogas dentro de su institución educativa(7).

EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE Y SU VULNERABILIDAD AL ABUSO DE 
SUSTANCIAS

Los jóvenes reportan tasas más altas de abuso de alcohol y marihuana o trastornos de de-
pendencia en comparación con los grupos de mayor edad. El hecho es que varias líneas de 
evidencia convergentes indican que la edad es un factor de riesgo asociado con el inicio del 
consumo de drogas durante la adolescencia y la adultez temprana(1). Específicamente, la expo-
sición de los adolescentes a las drogas puede contribuir a un mayor riesgo de desarrollar déficits 
cognitivos, psicopatología o trastornos posteriores por uso de sustancias que pueden estar rela-
cionados con los cambios estructurales y funcionales en el cerebro(2). El cerebro del adolescente 
sufre un cambio dinámico en la neuroquímica, la arquitectura de las fibras y la composición 
general de los tejidos(3).

Las vías de desarrollo de la adicción ciertamente involucran varios factores y procesos, in-
cluida la neurobiología de la adicción, los factores ambientales, los genes y la comorbilidad; la 
maduración del cerebro durante la adolescencia puede promover la toma de riesgos y contribuir 
a la decisión de consumir drogas a una edad temprana(1)

La adolescencia es un período ontogenético importante que se caracteriza por comporta-
mientos como una mayor búsqueda de novedades, impulsividad y preferencia por la recompen-
sa, que pueden dar lugar a un mayor riesgo de consumo de sustancias; una de las relaciones im-
portantes encontradas fue entre el tabaquismo adolescente y el empeoramiento del rendimiento 
de la atención en relación con los jóvenes no fumadores(2).

Aunque el desarrollo de los circuitos fronto-subcorticales es notable durante la adolescencia, 
la maduración asincrónica de los sistemas prefrontal y límbico puede hacer que los jóvenes sean 
más vulnerables a conductas de riesgo como el consumo de sustancias (3).

 CONSECUENCIAS DEL CONSUMO

El uso crónico de algunas drogas puede provocar cambios en el cerebro tanto a corto como 
a largo plazo, lo que puede provocar problemas de salud mental, como paranoia, depresión, an-
siedad, agresión, alucinaciones y otros problemas(4). Las regiones del cerebro particularmente 
sensibles a la exposición de los adolescentes a las drogas son las que presentan procesos de desa-
rrollo significativos durante este período, y esto conduce a perturbaciones a largo plazo en estas 
áreas(5). El uso de determinadas sustancias, incluso de forma extemporánea, puede provocar el 
desarrollo de posibles síntomas psicopatológicos que no siempre son reversibles, como es el caso 
de la psicosis inducida por cannabis(9,10)

Los problemas conductuales derivados del consumo excesivo de alcohol pueden surgir como 
consecuencia del volumen reducido de estructuras cerebrales importantes (p. Ej., Hipocampo), 
la calidad comprometida de la sustancia blanca y las anomalías en la activación durante las 
tareas cognitivas. El consumo de marihuana durante la adolescencia puede resultar en una dis-
minución en el funcionamiento cognitivo, particularmente en las puntuaciones de aprendizaje 
y secuenciación.(11–13)
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CAMBIOS ESTRUCTURALES Y EFECTOS

Los cambios estructurales en el cerebro del adolescente hacen que sea más difícil para las 
personas adictas experimentar placer en respuesta a recompensas naturales, como comida, sexo 
o interacciones sociales positivas, o manejar su estrés, controlar sus impulsos y tomar la decisión 
saludable de dejar de buscar drogas y usar(4).

SECUELAS PSIQUIÁTRICAS

En los seres humanos, la experiencia del abuso de drogas durante la adolescencia está clara-
mente asociada con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos y adicción en la edad adulta(5). 
Las sustancias psicoactivas nuevas y antiguas pueden determinar secuelas psiquiátricas a largo 
plazo principalmente en sujetos ya previamente comprometidos y vulnerables desde un punto 
de vista psicopatológico(9).

EFECTOS SOBRE LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE

Los adolescentes que abusan de sustancias tienen disminuciones en la memoria, la atención 
y el procesamiento acelerado de la información y el funcionamiento ejecutivo, también desarro-
llan déficits en el funcionamiento ejecutivo, específicamente en la planificación futura, estrate-
gias de razonamiento abstracto y generación de nuevas soluciones a problemas(11).

El uso de sustancias psicoactivas produce en los adolescentes déficit de atención, alteracio-
nes en la flexibilidad conductual, aprendizaje y memoria(12). En los adolescentes, el efecto de 
las drogas los hace olvidar la soledad en que viven, la falta de cariño de los padres y familiares, 
además logran enmascarar el hambre que siente(13)

CONCLUSIÓN

Por lo general, la escuela y las relaciones, especialmente las relaciones familiares, se encuen-
tran entre las áreas de la vida que están más influenciadas por el uso y abuso de drogas; uno de 
los signos más reveladores del creciente compromiso de un adolescente que usa drogas es cuan-
do el consumo de estas se convierte en parte de su vida diaria. La preocupación por las drogas 
puede obstaculizar actividades que antes eran importantes, y la forma en que los adolescentes se 
ven a sí mismos puede cambiar en direcciones poco realistas e imprecisas.

Dado que el cerebro del adolescente todavía está experimentando cierto tipo de desarrollo, 
este sería un factor clave y predisponente para que exista una mayor susceptibilidad al desarrollo 
de conductas relacionadas con el abuso o consumo de drogas; por lo antedicho se enuncia que 
la adolescencia en sí, es un factor de riesgo asociado al consumo de drogas en estas etapas, y que 
al ser expuestos en esta etapa de su vida a este tipo de sustancias, las consecuencias neurológicas 
serán mucho mayores que las de una persona adulta.

Para finalizar, se ha logrado demostrar que el uso de sustancias estupefacientes trae con-
secuencias neurológicas y psiquiátricas como disminución de la memoria, atención y proce-
samiento acelerado de la información, de la misma manera este grupo poblacional desarrolla 
déficits en el funcionamiento ejecutivo, específicamente en la planificación futura, estrategias de 
razonamiento abstracto y generación de nuevas soluciones a problemas
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RESUMEN
Las drogas o sustancias de abuso habitual, siendo aquellas el alcohol, marihuana (cannabis), tabaco, ayahuasca, 
Depresores del Sistema Nervioso Central, cocaína, (DMT) dimitri, (GHB) éxtasis líquida, alucinógenos, heroí-
nas, inhalantes, metanfetamina, entre otras; logran ser un gran desafío para la entidad sanitaria ecuatoriana 
cada año. Los adolescentes bebedores de alcohol son expuestos a un grave peligro en su salud metabólica y 
mental a corto y a mediano plazo. Ocasionando dificultades en su comportamiento, daños cognitivos en el sano 
juicio, y afecciones cardiovasculares irreversibles. El consumo excesivo y sostenido de alcohol en el adolescente es 
sin duda una de las toxinas que logran deteriorar las fibras musculares cardiacas del individuo. Transformando 
un corazón con fibras musculares cardiacas delgadas, incapaz de ejercer contracciones rítmicas normales para 
el correcto bombeo de sangre a sus órganos diana. Denominándose aquella enfermedad, Dilatación del mio-
cardio o miocardiopatía. Alcanzando a una enfermedad totalmente irreversible, la (IC) insuficiencia cardiaca. 
Objetivo: Describir los daños cardiovasculares que ocasiona el consumo de alcohol en adolescentes mediante 
la documentación bibliográfica para el beneficio de aquella población en estado de vulnerabilidad. Método: Se 
efectúo una revisión bibliográfica en grupo etario de los 13 a los 20 años de edad, el cual se dispuso de literatura 
nacional e internacional, exclusivamente en formato electrónico. Se expuso criterios de distintos autores y resul-
tados de investigaciones, enfocado a la Provincia del Guayas – Ecuador. Se emplearon un total de 11 referencias 
bibliográficas de antigüedad 3 años. Resultados: Principalmente, el consumo de alcohol en la población de 
adolescentes, siendo individuos a partir de 15 años (indistintamente el sexo) los que representan mayor consumo 
de alcohol a nivel mundial. Existe una relación hombre- mujer en el adulto en base al consumo de alcohol mo-
deradamente tolerado, pero esto no se aplica al adolescente debido a los cambios que está experimentando en 
su crecimiento. Conclusión: La ingesta de alcohol a temprana edad, ocasiona afecciones cardiovasculares donde 
puede ser irreversible para la salud. No obstante, el accionar de tutores, representantes y/o cuidadores debe ser 
basado en la diferenciación de la conducta y el manejo de la problemática.

Palabras claves: Consumo. Alcohol. Adolescentes. Daños cardiovascular.

ABSTRACT
Drugs or substances of  habitual abuse, which are those alcohol, marijuana (cannabis), tobacco, ayahuasca, Cen-
tral Nervous System Depressants, cocaine, (DMT) dimitri, (GHB) liquid ecstasy, hallucinogens, heroines, inha-
lants, methamphetamine, among other; they manage to be a great challenge for the Ecuadorian health entity 
every year. Adolescents who drink alcohol are exposed to serious danger to their metabolic and mental health in 
the short and medium term. Causing difficulties in their behavior, cognitive damage to sanity, and irreversible 
cardiovascular conditions. The excessive and sustained consumption of  alcohol in adolescents is undoubtedly 
one of  the toxins that manage to deteriorate the heart muscle fibers of  the individual. Transforming a heart with 
thin cardiac muscle fibers, incapable of  exerting normal rhythmic contractions for the correct pumping of  blood 
to its target organs. This disease is called myocardial dilation or cardiomyopathy. Reaching a totally irreversible 
disease, heart failure (HF). Objective: To describe the cardiovascular damage caused by alcohol consumption in 
adolescents through bibliographic documentation for the benefit of  that population in a state of  vulnerability. 
Method: A bibliographic review was carried out in an age group from 13 to 20 years of  age, which was available 
from national and international literature, exclusively in electronic format. Criteria of  different authors and 
research results were presented, focused on the Province of  Guayas - Ecuador. A total of  11 bibliographic refe-
rences of  3 years old were used. Results: Mainly, alcohol consumption in the adolescent population, being indi-
viduals from 15 years old (regardless of  sex) who represent the highest alcohol consumption worldwide. There is 
a male-female relationship in adults based on moderately tolerated alcohol consumption, but this does not apply 
to adolescents due to the changes they are experiencing in their growth. Conclusion: Alcohol intake at an early 
age causes cardiovascular conditions where it can be irreversible for health. However, the actions of  tutors, re-
presentatives and / or caregivers must be based on the differentiation of  behavior and handling of  the problem. 

Key words: Consumption. Alcohol. Teenagers. Cardiovascular damage.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de alcohol y de otras drogas supone una problemática relevante en la vida de 
los adolescentes. En esta etapa suceden varios cambios, de los cuales se destaca los psico-sociales, 
donde el joven está en busca de su propia “identidad” y de un espacio donde pueda constituir. 
Significando un alto riesgo de fracaso en el entorno interfamiliar y social. Según estadísticas a 
nivel global, más de una cuarta parte de las personas de entre 15 y 19 años del mundo, lo que 
supone 155 millones de adolescentes, son consumidores actuales de alcohol (1). Consecuente-
mente el comportamiento de los adolescentes bajo efectos del alcohol dirige a cambios conduc-
tuales, mentales, de salud; que dirige a conflictos de intereses propios y ajenos. En las regiones 
de África (AFR), las Américas (AMR), el Mediterráneo Oriental (EMR) y Europa (EUR), el 
porcentaje de bebedores ha disminuido desde el año 2000. Sin embargo, aumentó en la Región 
del Pacífico Occidental (WPR) de 51,5% en el 2000 a 53,8% en la actualidad, y se ha mantenido 
estable en la Región de Asia Sudoriental (SEAR) (2). Es necesario mencionar otra investigación 
de Latinoamérica, para especificar, en Ecuador, acorde con el Estudio Epidemiológico Andino 
sobre el Consumo de Drogas en la población universitaria en el 2016, con una muestra de 5.260 
estudiantes universitarios, se demuestra que el 58,1% de hombres consumía alcohol al menos 
una vez en el transcurso de 30 días, a diferencia de las mujeres con un 45,5%. Con respecto a 
la Provincia del Guayas de la Región Costa, se encuentra entre la tercera con mayor consumo 
de cerveza con el 15.1% de una población de 393.744 personas, a diferencia de otras provincias 
como Carchi del 5% con 6.020 personas (3). Uno de los factores que se destaca para que la 
Provincia del Guayas tenga la mayor cantidad de jóvenes consumidores de alcohol es debido a 
la mercadotécnica que ofrece publicidad alcohólica y junto a ello convenciones que promulgan 
diversión y entretenimiento. Regidos por la satisfacción y el apego social brindado.

MÉTODO

Se efectúo una revisión bibliográfica en grupo etario de los 13 a los 20 años de edad, el cual 
se dispuso de literatura nacional e internacional, exclusivamente en formato electrónico. Se 
expuso criterios de distintos autores y resultados de investigaciones, enfocado a la Provincia del 
Guayas – Ecuador. Se emplearon un total de 11 referencias bibliográficas de antigüedad 3 años.

RESULTADOS

Todas las drogas modifican la relación con la realidad del ser humano, el circuito placer- 
recompensa está siempre presente en el cerebro y motiva a buscar experiencias placenteras y la 
recompensa del placer. Es decir, “pasarla bien”, “estar contento”, “experimentar lo placentero”. 
Cuando el circuito placer-recompensa es rebajado por la ausencia de las drogas, el individuo 
siente no estar satisfecho. Todas las drogas estimulan al circuito placer-recompensa: sean éstas 
alcohol, marihuana, tabaco, etc.

El alcoholismo conlleva, tarde o temprano, a diferentes complicaciones, las que suelen ser 
crónicas y difíciles de tratar (4). Tal como un accidente cerebrovascular que es sucedáneo a 
distintas causas, pero enfocándolo a la causa del alcoholismo, el suceso tiende ser agresivo de-
jando secuelas para toda la vida. Un adolescente con secuelas de un accidente cerebrovascular 
probablemente tendrá problemas del área cortical y/o medular; siendo las siguientes: trastorno 
del habla, del lenguaje, respuesta motora y área cognitiva. Las evidencias epidemiológicas mues-
tran una compleja asociación entre el alcohol y las enfermedades cardiovasculares (cardiopatía 
isquémica, accidente cerebrovascular y miocardiopatía).

Esta asociación está fuertemente vinculada a la cantidad y el patrón de consumo (5). Existe 
una relación hombre-mujer en el adulto en base al consumo de alcohol moderadamente tolera-
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do, pero esto no se aplica al adolescente debido a los cambios que experimenta en su crecimien-
to. Por ninguna circunstancia debe ser alterado el sistema de crecimiento del joven adolescente 
por bebidas alcohólicas ni mucho menos por sustancias psicotrópicas. Se ha descrito que las 
horas después de la ingesta abundante de alcohol, aumenta el riesgo de un alza en la presión ar-
terial, llevando a un accidente cerebrovascular (ACV o ECV), o más conocido como “derrame”. 
Adolescentes que presenten enfermedades congénitas cardiovasculares y con abuso indiscrimi-
nado de alcohol poseen mayor probabilidad de sufrir a corto plazo afecciones que compliquen la 
evolución de su enfermedad. Provocando a posteriori la muerte. Como es el caso del Síndrome 
de Marfan, es un trastorno hereditario que afecta al corazón, vasos sanguíneos, ojos y esqueleto. 
Son aquellos individuos altos, delgados con extremidades y dedos alargados.

La patología posee distintas afecciones, entre las que se destaca complicaciones cardiovas-
culares, como: el aneurisma de la aorta, disección aórtica, malformaciones de las válvulas. El 
consumo agudo como crónico de altos volúmenes de alcohol se ha relacionado con mayor riesgo 
de arritmias cardíacas, especialmente fibrilación auricular, con cada bebida por encima de un 
“limite seguro” de 1 bebida estándar (6). Los jóvenes entre los 13 a 20 años de edad se encuen-
tran desarrollando la etapa cognitiva, por lo que algún cambio drástico en esta etapa se vería 
afectado y progrese a un deterioro en la adquisición de conocimientos y procesos del pensamien-
to. Manifestando conductas familiares inusuales, habiendo poco interés en las cosas cotidianas 
que antes prefería, bajo rendimiento escolar, asociación con grupos sociales de similar interés e 
incluso más notable cambios en su apariencia física.

El consumo excesivo de alcohol puede ocasionar presión arterial alta y aumenta el riesgo 
de padecer cardiomegalia, insuficiencia cardíaca o ataque cardíaco. Incluso un solo consumo 
excesivo de alcohol puede causar una arritmia cardíaca seria llamada fibrilación auricular (7,8). 
La hipertensión se da por la siguiente manera, cuando el alcohol se acumula en el torrente san-
guíneo comienza a interferir con la llegada de oxígeno y nutrientes al corazón. El cual produce 
latidos más fuertes (taquicardia) para suministrar suficiente sangre a los demás órganos.

Con solo un antecedente patológico de fibrilación auricular causada por la ingesta de alco-
hol, el corazón es sensible a padecer complicaciones cardiacas a largo plazo, sumando la inacti-
vidad física, la mala alimentación, y uso y abuso de tales bebidas.

Si bien es certero, el alcohol es absorbido en un 20% en el estómago y un 80% en el intestino 
delgado. La eliminación se da en su totalidad en cantidades proporcionadas en las secreciones 
como las heces, orina, sudor, leche materna y en la espiración. El proceso de su metabolización 
se da en el hígado.

Por ende, las repercusiones en un bebedor excesivo pone en marcha alteraciones arterio-he-
páticas, como el aumento de la frecuencia cardiaca. Provocando hepatopatías con exclusivas co-
morbilidades arteriosas. No obstante, el riñón también puede afectarse, incurriendo a la alza de 
presión renal. Los glomérulos renales una vez colapsados del exceso de los metabolitos tóxicos 
(formaldehido y ácido fórmico) cursa con un desequilibrio electrolítico provocando deshidrata-
ción en el individuo.

Glomérulo renal dañado, jamás se recupera, tal como pasa con las neuronas una vez afec-
tadas severamente. A continuación se detalla los efectos que tiene el alcohol a nivel de la salud 
en general:

• Depresor del Sistema Nervioso Central (enlentecimiento motor, déficits cognitivos, efec-
tos ansiolíticos).

• Efectos estimulantes (alza de la presión, frecuencia y ritmo cardiaco).

• Efectos en las capacidades cognitivas (pensamiento).
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• Efectos sensoriales (audición, visión).

• Efectos motores (habla, destrezas motoras finas, lentitud de reacción, debilidad mus-
cular).

• Vértigo, desequilibrio, nauseas, vómitos.

• Pérdida de la conciencia y coma.

Si el consumo de alcohol es acompañado de otras sustancias psicoactivas agravan los efectos 
antes mencionados. Las consecuencias del alcoholismo son más graves cuanto más frecuente es 
el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes adultos. Los efectos a corto plazo al beber 
demasiado difieren dependiendo del peso de la persona, otras condiciones físicas y si se consume 
en ayunas. Según la Revista Uruguaya de Cardiología, los efectos negativos de un mayor consu-
mo de alcohol, son los de a continuación:

• Hipertensión arterial.

• Disfunción endotelial.

• Estrés oxidativo.

• Aumento activación plaquetaria.

• Aumenta el PAI (principal inhibidor del activador tisular del plasminógeno), disminuyen-
do la fibrinólisis e incrementando la trombogénesis (11).

El alcohol interfiere en el funcionamiento correcto del cerebro, afectando al estado de áni-
mo, comportamiento y el pensamiento con juicio. A medida que envejece el cerebro, encoge 
1.9% de media cada década, sin embargo el alcoholismo aumenta esa velocidad en ciertas re-
giones del cerebro. Resultando en pérdida de la memoria y otras afecciones, como la demencia. 
Produce depresión, ansiedad y ataques de pánico, éstos son desordenes que reportan normal-
mente la gente dependiente del alcohol.

Se conoce desde hace tiempo que a menudo la depresión se da junto con el alcoholismo, 
aunque ha habido un debate sobre cuál de ellas sucede primero; beber o la depresión. Entre 
otros efectos del alcohol está la psicosis, que es secundaria a otras condiciones provocadas por el 
alcohol. Se ha demostrado que el uso de alcohol provoca un incremento del 800% de contraer 
desórdenes psicóticos en hombres y del 300% en mujeres que no han tenido otras enfermedades 
mentales. El uso crónico del alcohol puede llevar al insomnio y a otras alteraciones del sueño.

Beber mucho puede provocar la disminución de oxígeno que llevan los glóbulos rojos; con-
dición calificada como anemia. Donde el individuo se siente con fatiga, problemas de respira-
ción o dolores de cabeza. En todo el mundo, 44,8% del total de alcohol registrado se consume 
en forma de licores y aguardientes (también conocidos como bebidas espirituosas o bebidas 
blancas) (2). Sin registro sanitario, la bebida alcohólica se vuelve más nociva para el consumo 
humano, mucho más para el joven adolescente, dado que no hay porcentaje de alcohol etílico 
que se controle ni fecha de caducidad estimada. El origen del brebaje es sospechoso y hasta 
perjudicial instantáneamente.

Las bebidas blancas son hechas artesanalmente, incluso por los mismos consumidores. Lo 
que más se conoce del Ecuador, en productos alcohólicos son las “aguasardientes” o “tragos” 
conocido coloquialmente por el ecuatoriano.

Se describe a continuación los distintos tragos de origen Manaba:
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• La Caña Manabita.

• El Canelazo.

• El Currincho.

• El Guarapo.

• La Chicha

Las siguientes bebidas alcohólicas antes descritas son las que pertenecen y se realizan en la 
región ecuatoriana, donde jóvenes y adultos de diferentes partes del mundo participan de ello, 
en festividades y reuniones sociales. Cabe mencionar que el precio de las “aguasardientes” es 
más económico que el alcohol importado, sea vino o de otra clase de bebida alcohólica. Por lo 
que el acceso a las mismas es más factible. En la gran mayoría de las plataformas virtuales faci-
litan la realización de las mismas a manera de ejemplo, es totalmente visible a todo público sin 
restricciones de edad.

El cual abre más el abanico problemático a la sociedad que contiende con dichas prácticas 
para la generación futura. Se ha visto en controversia el consumo moderado de alcohol en 
adultos, debido a que se presenta una dosis máxima diaria de 2 vasos en el hombre y 1 vaso en 
la mujer para prevenir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, aún no se tiene una expli-
cación detallada, sino que lo mencionan empíricamente. Ya que el efecto que tiene el alcohol 
a nivel periférico es de dilatar vasos sanguíneos habiendo una mayor oxigenación a los tejidos.

 Pero, hasta el momento, no existen estudios clínicos que confirmen los beneficios cardiovas-
culares del resveratrol en pacientes (10). El resveratrol, es una sustancia que se encuentra en la 
vid (uva roja). Entonces ninguna bebida estimulante del sistema nervioso debiera ser consumida 
por adolescentes que están en una etapa muy fundamental de su crecimiento.

Prevención

La prevención del consumo de alcohol y drogas es un importante ámbito de trabajo en ma-
teria de salud pública, labor que puede pasar por estrategias e intervenciones dirigidas a la po-
blación y actividades en la escuela, la comunidad, la familia o a nivel individual. Entre las prin-
cipales fórmulas para reducir el consumo de alcohol en la adolescencia están el establecimiento 
de una edad mínima para comprar y consumir alcohol y la eliminación de la mercadotecnia y la 
publicidad dirigida a los menores (1). Para poder ayudar al adolescente vulnerable por ingesta de 
alcohol, los padres o representantes del mismo deben poner su propio ejemplo, la comunicación 
abierta es de vital importancia, dedicar tiempo para tratar el tema sin tabúes sino más bien pro-
curando una pronta solución. A más de la conversación acerca del tema, es fundamental saber 
el objetivo y propósito que tiene, tener convicción de poder ayudar sin remordimientos. Es decir, 
que el joven contemple el apoyo familiar y social que necesita.

Una vez efectuada la relación de mutua ayuda, es necesario asistir al médico debido a las 
repercusiones que posee el beber alcohol. El personal médico sabrá tratar el problema en base al 
interrogatorio y a exámenes de laboratorio que determinen el porcentaje de ingesta de alcohol 
y la identificación de la sustancia. Teniendo en cuenta que a estas edades es posible restaurar la 
rigidez arterial normal si se cesa el consumo, es importante tratar de hacer entender a los ado-
lescentes cuanto antes que ser joven no le hace a uno inmune a la enfermedad cardiovascular (9). 
Las leyes ecuatorianas y fundaciones ofrecen buenas prácticas en la prevención del alcoholismo 
en el adolescente.

Estas entidades tanto públicas o privadas suponen estrategias muy adecuadas según la vul-
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nerabilidad del individuo joven. Los representantes del menor de edad o del todavía adolescente, 
influenciará con valores, normas y límites claros acordes a la edad. Ya que el adolescente requie-
re saber lo que está bien y lo que no está bien. El hacer un acontecimiento negociable no ayuda 
en todas sus formas, antes bien perjudica, y se forma un ambiente de oferta y demanda; donde 
se perderá el objetivo principal.

Generalmente el adolescente no en su mayoría pero sí en los grupos más vulnerables, no 
poseen el sentido de “riesgo” por tanto se les dificulta identificar el daño que produce el alcohol. 
Movido por un vaivén de emociones propias de la edad, es inconsciente de quizás muchos de 
sus actos. Es por ello que hablar coherente y claramente sobre los efectos nocivos que tienen las 
drogas (el alcohol) es de vital para el bien de su salud.

CONCLUSIÓN

Queda completamente demostrado que el consumo de drogas, sean éstas bebidas alcohóli-
cas y tabaco a temprana edad, aquellos poseen más riesgo de sufrir efectos nocivos en su salud 
especialmente a nivel cardiovascular. Ya que sucede una serie de cambios morfofisiológicos en 
pleno desarrollo y crecimiento del adolescente, el joven endeble al alcohol acarreará diversas 
eventualidades que lo llevará a enfermar y a deteriorarse intrínseca y extrínsecamente. Existen 
medidas cautelares centradas en la prevención y cuidado del adolescente alcohólico por parte 
de entidades nacionales ecuatorianas (públicas y privadas, a disposición libre y absoluta), asegu-
rando el retorno de un joven con visión y misión hacia su porvenir. El apoyo familiar posee un 
valor considerable a la hora de hacer frente ante esta adversidad.

Mencionarle al joven que el alcohol no hace a una persona “más importante” o “más diver-
tida”, enseñarle la importancia del ocio saludable que haga progresar sus destrezas y habilida-
des, animarlo a conocer amistades con las mismas convicciones en función de su buen desem-
peño. Todas aquellas son acciones positivas que previenen a un adolescente adicto alcohólico 
y futuro paciente con comorbilidades cardiometabólicas. El adolescente bien informado tendrá 
a la orden las herramientas necesarias para combatir el consumo de alcohol, indistintamente 
como llegó ser lábil ante la situación. Hoy por hoy, sea cual sea el estatus socioeconómico del 
joven; existen fundaciones y centros especializados encargados de rehabilitar y sumar a la causa. 
Como los siguientes: CAMINOS DE ESPERANZA, CEDEREA, CELARE, CRIALA, CEN-
TRO DE LA CONDUCTA, ESPERANZA DE UN NUEVO AMANECER, FORTALEZA 
DE VIDA, entre muchas otras.

Estos establecimientos de salud que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo 
problemático de alcohol y otras drogas, pertenecen al MSP (Ministerio de Salud Pública) de la ciu-
dad del Guayas-Guayaquil. Brindando mediante profesionales de la salud una atención médica de 
calidad y calidez. Cabe recalcar que la familia es un gran soporte, basados en valores y actitudes 
responsables, el buen ejemplo es lo mejor para los hijos. El ocio que influyen los grupos sociales en los 
adolescentes es muy grande e insaciable, dado sus fines de diversión y socialización. Es por ello que 
es de sumo interés enseñarles a decir NO pese a la presión que ejercen. La autoconfianza, el amor 
propio y el valorarse a sí mismo traerán consecuencias positivas en su vida.

 Los efectos positivos serán muy notorios desde su apariencia física, en el comportamiento, y 
en su salud interna. No obstante, la lucha no ha cesado una vez alcanzado su objetivo. Mientras 
pase el tiempo, habrá mayor responsabilidad cual ayer no hubo, y esto es debido a la influencia 
de amistades y roces que haya ha de tener a futuro en los establecimientos de educación que se 
forme, sumando la edad del joven, donde podrá haber otros intereses. Todo interés es bueno si 
se ajusta a su realidad y sea productivo para su instrucción en general.

Dejar buenos cimientos y fomentar una excelente relación familiar bastará para poner fin 
de una vez por todas al caos que una vez surgió.
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RESUMEN

Este artículo científico describe los efectos que produce la cocaína a nivel neurológico, el trabajo 
va dirigido a la población ecuatoriana, como también al personal de Enfermería como guía en 
la atención a pacientes con este tipo de adicción ya que abarca temas como manejo de pacien-
te, epidemiologia, cuidados y tratamientos. Objetivo: Conocer los aspectos más relevantes del 
consumo de cocaína y los daños neurológicos que esta causa en adolescentes de la población 
ecuatoriana. Metodología: El presente estudio está constituido por medio de la selección de in-
formación documentada de revistas, artículos y estudios relacionados con los daños neurológicos 
que presentan los adolescentes que consumen cocaína. Resultados: las estadísticas obtenidas 
indican que el consumo de cocaína en el Ecuador ocupa el cuarto lugar, siendo este un gran 
factor para presentar varios daños neurológicos tales como euforia, disforia, leuco encefalopatía, 
entre otros los cuales producen un daño progresivo en el cerebro bloqueando la eliminación de 
la dopamina de la sinapsis, lo que resulta en una acumulación de dopamina y una amplificación 
de la señal a las neuronas receptoras. Conclusión: Se dio a conocer los aspectos más relevantes 
del consumo de cocaína, que presentan varios síntomas como breves sentimientos de euforia, 
mayor vivacidad, locuacidad y un sentido de poder, así como los daños neurológicos que esta 
causa en adolecentes de la población ecuatoriana.

Palabras clave: cocaína, neurológico, adolescentes, narcótico, estimulante

ABSTRACT

This scientific article describes the effects that cocaine produces at the neurological level; the 
work is directed to the Ecuadorian population, as well as to the Nursing staff as a guide in the 
care of  patients with this type of  addiction since it covers topics such as patient management, 
epidemiology, care and treatments. Objective: To know the most relevant aspects of  cocaine 
consumption and the neurological damage that this causes in adolescents of  the Ecuadorian 
population. Methodology: The present study is constituted by means of  the selection of  docu-
mented information from magazines, articles and studies related to the neurological damages 
presented by adolescents who consume cocaine. Results: the statistics obtained indicate that 
cocaine consumption in Ecuador occupies the fourth place, this being a great factor to present 
various neurological damages such as euphoria, dysphoria, leuko encephalopathy, among others 
which produce progressive damage to the brain by blocking removal of  dopamine from the 
synapse, resulting in accumulation of  dopamine and amplification of  the signal to receptor neu-
rons. Conclusion: The most relevant aspects of  cocaine use were revealed, which present several 
symptoms such as brief  feelings of  euphoria, greater vivacity, talkativeness and a sense of  power, 
as well as the neurological damage that this causes in adolescents of  the Ecuadorian population.

Key words: cocaine, neurological, adolescents, narcotic, stimulant
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INTRODUCCIÓN

La cocaína deriva del nombre científico de la planta Erythroxylon coca: su aspecto es el de 
un polvo blanco, fino y cristalino, debido a que la cocaína es un estimulante poderoso, se empezó 
a observar que su consumo diario provocaba alteraciones en el sueño y pérdida del apetito, y 
si la persona no la consumía, podía entrar en un estado de desesperación. La cocaína es bien 
absorbida por la mayoría de las vías de administración. El consumo de sustancias Psicoactivas 
es un problema mundial y en nuestro país tiene características específicas determinadas en cada 
región del Ecuador relacionándose siempre con la estructura social-económica, religiosa, cultu-
ral y de salud. La dependencia del consumo de drogas en Ecuador es la más alta en relación a 
otros seis países de Sudamérica, según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psico-
trópicas. Ecuador ocupa el tercer lugar de Sudamérica en prevalencia de consumo de cocaína 
entre estudiantes secundarios, solo después de Chile y de Colombia, y el sexto en prevalencia 
de consumo de inhalables (gases químicos), detrás de Brasil, Chile, Guyana, Surinam y Bolivia. 
Los datos son del Informe sobre Consumo de Drogas en las Américas. Sí, un problema que 
carece de respuesta integral en Ecuador. (1) 40 000 personas reciben atención por adicciones en 
hospitales al año; un su registro, centenares terminan en centros de rehabilitación clandestinos 
para víctimas de opioides y sustancias como la cocaína. El 20% de los estudiantes de familias 
disfuncionales consumieron cocaína alguna vez en la vida. Provenir de una familia disfuncional 
constituye un factor de riesgo para el consumo de cocaína, ya que existe 3,82 veces mayor preva-
lencia consumo de esta sustancia, en comparación de los estudiantes que provienen de familias 
funcionales, Los estudiantes que vienen de familias moderadamente funcionales tiene 2,07 veces 
mayor consumo de cocaína, de aquellos que tienen familias funcionales. El consumo de cocaína 
presenta varios dalos neurológicos de gran importancia como infartos isquémicos, que afectan 
con frecuencia a los territorios de las arterias cerebrales media y posterior; intoxicación aguda, 
donde se presenta una notable disminución del flujo sanguíneo cerebral y del metabolismo de 
la glucosa, principalmente a nivel de los lóbulos frontales y temporales, y un compromiso del 
sistema dopaminérgico y la intoxicación crónica, que produce una disminución de flujo sanguí-
neo cerebral y ya no sólo se observa en los lóbulos frontales y temporales sino también en los 
parietales y en la región ganglio basal.

 MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio está constituido por medio de la selección de información documentada 
de revistas, artículos y estudios relacionados con los daños neurológicos que presentan los ado-
lescentes que consumen cocaína. Su consolidación se desarrolla de manera lógica y sistemática, 
con la finalidad de obtener resultados positivos frente a la recopilación de datos.

DESARROLLO

La cocaína es el principal alcaloide obtenido de las hojas del arbusto Erithroxylon Coca, ori-
ginario de América del Sur y utilizado desde la antigüedad con fines mágico-religiosos, médicos 
y estimulantes por poblaciones indígenas, siendo una sustancia psicoactiva que funciona como 
un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. (2)

Los científicos han descubierto regiones del cerebro que se excitan por todo tipo de estímu-
los gratificantes, tales como la comida, el sexo y muchas de las drogas de abuso. Uno de los siste-
mas neuronales que parece ser más afectado por la cocaína se origina en una región del cerebro 
medio llamada el área ventral del tegmento (AVT). Las fibras nerviosas originadas en el AVT se 
extienden a la región del cerebro conocida como núcleo accumbens, una de las áreas clave del 
cerebro involucrada en la gratificación. En el proceso normal de comunicación, una neurona 
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libera dopamina en la sinapsis, allí la dopamina se une a proteínas especializadas en la neurona 
adyacente, enviando así una señal a la misma. Una vez enviada la señal, la dopamina es elimi-
nada de la sinapsis y es reciclada para volver a usarse en el futuro. La cocaína interfiere con este 
proceso ya que actúa bloqueando la eliminación de la dopamina de la sinapsis, lo que resulta 
en una acumulación de dopamina y una amplificación de la señal a las neuronas receptoras. (3)

Aspectos toxicológicos

El basuco o base de coca es una sustancia insoluble en agua, pero soluble en lípidos y solven-
tes orgánicos. Su composición química depende de las impurezas que lo acompañan, que son 
agregadas en el proceso de preparación. Tiene como vía de penetración principal la inhalatoria 
en forma fumada, pero no se administra de forma aspirada, ya que su absorción es muy escasa 
por no ser hidrosoluble. La vía parenteral tampoco es una vía de administración difundida, en 
razón de los inconvenientes para una absorción óptima, por los productos y sustancias que lo 
componen y que se adicionan en su preparación La cocaína es bien absorbida por la mayoría 
de las vías de administración. Las sales de cocaína son muy difusibles en agua y termolábiles; la 
hidrosolubilidad de las sales de cocaína permite que sean fácilmente absorbibles por las mucosas 
nasales, pero no permite que sean fumadas, una línea típica de cocaína para aspiración nasal 
contiene entre 20-30 mg. Las sales de cocaína también pueden ser absorbidas por vía parenteral. 
Una vez absorbida la cocaína pasa rápidamente a la sangre y se distribuye por todo el organis-
mo, teniendo especial afinidad por el cerebro. También atraviesa la barrera hematoencefálica 
y la barrera feto placentaria debido a su alta liposolubilidad. La cocaína tiene un volumen de 
distribución de 2 l/k. (4)

Efectos secundarios

Euforia: Se caracteriza por intenso placer, acompañado de labilidad afectiva, hipervigilia, 
anorexia, insomnio e hipersexualidad.

Disforia: Se presenta angustia intensa, melancolía, tristeza, en algunas personas se observa 
apatía, agresividad, continua anorexia e insomnio y a partir de este estado hasta el último hay 
indiferencia sexual.

Alucinosis: Esta tercera fase puede surgir sola o ser continuidad de las otras; se caracteriza 
por alucinación visual, táctil, auditiva y olfatoria, con interpretaciones delirantes en muchos 
casos de tipo paranoia. Esta fase es transitoria, dura 2-3 días; desaparece gradualmente al dejar 
de fumar o al usar antipsicóticos.

Psicosis: Existe una intensa agitación psicomotora con hipervigilia e ideas de muerte, daño 
o persecución y alucinaciones; en relación con el anterior estado este es más definido y prolon-
gado, puede durar semanas o meses y responde bien a los neurolépticos (4)

Leuco encefalopatía: Es el daño progresivo o la inflamación de la sustancia blanca del ce-
rebro, la sustancia blanca es aquella parte del sistema nervioso encargada de la correcta trans-
misión de la información cerebral. Se puede considerar que coordina la comunicación entre los 
diferentes sistemas del cuerpo humano, tanto dentro como fuera del cerebro. (5)

Daños por el consumo

Las principales complicaciones cerebrales derivadas del abuso de cocaína son vasculares, 
principalmente la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa; los eventos 
hemorrágicos son, en conjunto, el doble de frecuentes que los infartos isquémicos, no obstante, 
la forma de la droga y la vía de absorción influyen en el tipo de evento adverso. (6)

Infartos isquémicos: Afectan con frecuencia a los territorios de las arterias cerebrales media 
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y posterior, a los territorios frontera, a la cápsula interna y al hipocampo, sin que exista un pa-
trón de afectación específico.

Infarto mesencefálico: Se asocia con el uso simultáneo de cocaína y anfetaminas. Al no 
presentar una distribución característica, adquieren especial relevancia los hallazgos concomi-
tantes, como la perforación del tabique nasal, la aterosclerosis acelerada en personas jóvenes sin 
factores de riesgo cardiovascular y el vaso espasmo generalizado. (7)

Efectos Intracerebrales: El efecto más acentuado y constante es la presencia de vasoconstric-
ción secundaria a vaso espasmo, que necesariamente produce infartos cerebrales, inicialmente 
en el territorio correspondiente a los vasos pequeños distales, pero pueden comprometer los te-
rritorios de los grandes vasos. En todo paciente joven con infarto cerebral es necesario descartar 
uso de cocaína.

Intoxicación aguda: En el consumo de cocaína está absolutamente comprobado que, desde 
el primer momento, sobre todo en caso de intoxicación marcada, se presenta una notable dismi-
nución del flujo sanguíneo cerebral y del metabolismo de la glucosa, principalmente a nivel de 
los lóbulos frontales y temporales, y un compromiso del sistema dopaminérgico. 

Intoxicación crónica (uso prolongado de cocaína): La franca disminución de flujo sanguíneo 
cerebral se hace más marcada, y ya no sólo se observa en los lóbulos frontales y temporales sino 
también en los parietales y en la región ganglio basal. Los estudios metabólicos muestran una 
franca disminución del contenido de glucosa en las áreas precentrales de los lóbulos frontales y 
en todo el sistema límbico. (8)

Tabla 1. Mecanismos implicados en la producción de accidentes cerebrovasculares isquémicos por 
cocaína

Mecanismo isquémico Fenómeno bioquímico

Vasoconstricción Bloqueo de los canales del calcio

Fenómeno protrombotico Aumento de la serotonina. Aumento del tromboxano y de la 
agregación plaquetaria

Diátesis procoagulantes Disminución de la antitrombina iii y de la proteína C

Aterosclerosis Inhibición del oxido nítrico en el endotelio

Vasculitis Mecanismo paracrinos e inmunitarios activados por impurezas

Autor: A. Montoya-Filardi, 2016

Consumo en el Ecuador

Ecuador se posiciona como el cuarto consumidor de la región en estudiantes universitarios, 
con una prevalencia del 1,6%, después de Uruguay (3,3%), Brasil (3%) y Colombia (2,7%). La 
CONSEP (Secretaria Técnica de Drogas), en un estudio da a conocer que la edad promedio 
en la que los menores consumen algún tipo de sustancias psicoactivas es de 14 a 15 años con 
un porcentaje del 33.4%, de 12 a 13 años el 31.3% 16 a 17 años el 29.1% y, más de 17 años, el 
5.8%. (9)

El 14,1% de los estudiantes universitarios ecuatorianos declara haber usado alguna droga 
ilícita o lícita de uso indebido alguna vez en la vida. El 5,4% ha usado alguna droga ilícita re-
cientemente (en el último año). Las sustancias más consumidas son la marihuana, con 4,4%, 
seguido de algún tipo de cocaína (clorhidrato, pasta base o crack) con 0,71% y en tercer lugar 
los inhalables con 0,69%, seguida por algún tipo de droga sintética con 0,36%, principalmente 
éxtasis y anfetaminas. (10) El uso de cocaína alguna vez en la vida es declarado por 2,1% de 
los entrevistados, con prevalencia vida de 3,7% entre los hombres y 0,7% entre las mujeres, es 
decir, en una relación por sexo de cinco a uno. La prevalencia de último año es de 0,6% (1,2% 
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en hombres y 0,04% en mujeres), y la de último mes de 0,3% (0,6% en hombres y 0,03% en 
mujeres). La edad promedio de primer uso es de 19,5 años, la mediana de 20 años y el percentil 
75 es de 22 años. En otras palabras, el 75% de los que han consumido cocaína lo hicieron por 
primera vez a los 22 años o antes. La percepción de gran riesgo del uso experimental de cocaína 
es de 57,1%, con cifras mayores en mujeres (58,7%) que en hombres (55,4%). La percepción de 
gran riesgo aumenta frente al uso frecuente de la droga, llegando a 84,6% (85,9% en hombres 
y 83,3% en mujeres). (11)

CONCLUSIÓN

Es necesario enfatizar la importancia de que en la escuela y la familia se realicen interven-
ciones preventivas desde la niñez, estas acciones tienen que estar basadas en evidencias cientí-
ficas para incidir directamente en aquellos factores de riesgo que están vinculados significativa-
mente con el consumo de cocaína, se dio a conocer los aspectos más relevantes del consumo de 
cocaína, que presentan varios síntomas como breves sentimientos de euforia, mayor vivacidad, 
locuacidad y un sentido de poder, así como los daños neurológicos que esta causa en adolescen-
tes de la población ecuatoriana, tales como infartos isquémicos, que afectan con frecuencia a 
los territorios de las arterias cerebrales media y posterior; intoxicación aguda, donde se presenta 
una notable disminución del flujo sanguíneo cerebral y del metabolismo de la glucosa, principal-
mente a nivel de los lóbulos frontales y temporales, y un compromiso del sistema dopaminérgico 
y la intoxicación crónica, que produce una disminución de flujo sanguíneo cerebral y ya no sólo 
se observa en los lóbulos frontales y temporales sino también en los parietales y en la región 
ganglio basal.
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RESUMEN

El consumo de alcohol es una enfermedad de trastorno de salud pública que causa la muerte 
de células cerebrales como también el daño hepático que es producida por el alcohol creando 
una cirrosis hepática, en la actualidad el consumo de alcohol es considerado como una práctica 
normal estableciendo diversos grupos como en los adolescentes, aprovechando además que el 
alcohol es muy fácil de conseguirlo y ser consumido sin ninguna restricción. Objetivo identificar 
y mostrar el gran daño que ocasiona el consumo de alcohol a nivel hepático en los adolescentes. 
Método: Se realizó investigaciones de fuentes bibliográficas tomando en cuenta el tema relacio-
nado alcoholismo fueron encontradas en 12 fuentes bibliográficas en las cuales están disponibles 
y cada una de ellas tienen criterios propios de los autores. Resultados: En la investigación se 
pudo evidenciar que en el grupo de adolescentes que consumen alcohol tienen mayor riesgo de 
sufrir enfermedades hepáticas y en muchos casos puede desencadenar la muerte Conclusión: El 
consumo de alcohol en los adolescentes a etapas tempranas de la vida, pueden causar daños o 
alteraciones hepáticas, una persona alcohólica se ve afectada de manera tanto física, espiritual y 
mental es importante destacar que el tratamiento es únicamente que el paciente ayudara a dejar 
de consumir poco apoco el alcohol.

Palabra clave: Alcohol, Salud, Cirrosis hepática, Adolescentes.

ABSTRACT

Alcohol use is a public health disorder that causes brain cell death as well as liver damage that 
is caused by alcohol creating liver cirrhosis. Alcohol consumption is now considered a normal 
practice by establishing different groups as in adolescents, taking advantage of  the fact that al-
cohol is very easy to achieve and to be consumed without any restrictions. Objective to identify 
and show the great damage caused by alcohol consumption at the liver level in adolescents. 
Method: Research of  bibliographic sources was carried out taking into account the related topic 
alcoholism were found in 10 bibliographic sources in which they are available and each one of  
them has criteria specific to the authors Conclusion: Alcohol consumption in adolescents at early 
stages of  life can cause liver damage or alterations, an alcoholic person is physically affected, 
spiritual and mental it is important to emphasize that treatment is only for the patient to help 
stop drinking little alcohol.

Key word: alcohol, health, liver cirrhosis, teenager
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INTRODUCCIÓN

El alcohol es la droga más consumida a nivel mundial por la población adolescentes ya que 
es una droga legal y ante los adolescentes no representan problema alguno todo esto conlleva a 
factores sociales como son la enorme tolerancia a dicha droga y/o aceptación social respecto a 
su consumo y en consecuencia su fácil accesibilidad así también influyen los factores individuales 
ya que el consumo del alcohol según los adolescentes les permite ser más sociables y por lo tanto 
la asociación entre el consumo del alcohol y la diversión tienden a establecerse como referente 
cultural para muchos de los adolescentes. (1).

El consumo de alcohol es un problema a nivel mundial por la aceptación del consumo es 
algo ya cotidiano ya que los adolescentes consumen sin medida y sin pensar las consecuencias 
que conlleva y tendrán en un futuro esto se a hechos presente a nivel mundial y se ha considera-
do un problema prioritario de la salud pública de la pre adolescencia y adolescencia y por ello 
es necesario desarrollar estudios sobre los factores predictores de dicho consumo y también es 
necesario conocer y desarrollar los agentes disuasorios de instauración de dicho habito nocivo 

Definitivamente, el consumo de alcohol en adolescentes ocupa el séptimo lugar como prin-
cipal factor de riesgo de causa de muerte y además es origen de enfermedades graves como 
cirrosis hepática, Enfermedades cardiovasculares, cáncer, anemia, pérdida de memoria. (2).

MÉTODO

Se realizó una revisión bibliográfica en los cuales se dieron a conocer cada uno de los cri-
terios de los autores encontrando como tal 12 bibliografías de acuerdo al tema mencionado y 
descritos en las fuentes bibliográficas.

DESARROLLO

Para la organización mundial de la salud el alcoholismo se define como un síndrome donde 
existe una dependencia en este caso al alcohol lo cual corresponde a un estado psíquico y físico 
donde la persona busca el consumo de alcohol con la finalidad de experimentar efectos psíquicos 
de satisfacción o de controlar las molestias causadas por la abstinencia de su consumo, en otras 
palabras, esto hace referencia a un estado de compulsión. El alcoholismo se encuentra carac-
terizado por crear en la persona un estado de satisfacción emocional y en ocasiones orgánica 
esto debido a la frase “mi organismo lo pide”, lo cual es una clara alteración de la psiquis de la 
persona. (3)

El alcoholismo puede ser tomado como enfermedad

Basándose en la Organización Mundial de la Salud (OMS) se puede considerar al alcoho-
lismo como una enfermedad crónica la misma que avanza progresivamente en el ser humano 
ocasionando muchas veces la muerte debido a enfermedades que afectan el sistema hepático, 
además de ello el alcohol etílico genera un grado de adicción alto, volviendo a quien lo consume 
dependiente, sintiendo que su consumo es un inhibidor de las emociones y por lo tanto puede 
olvidar momentáneamente situaciones emocionales negativas.(4)

Enfermedades causadas por el consumo de alcohol

El consumo de bebidas alcohólicas no se aconseja en pacientes con enfermedades como 
hígado graso, piedra en la vesícula o síndrome del intestino irritable, por ejemplo. No obstante, 
ningún individuo debe consumir de forma regular bebidas alcohólicas porque las consecuencias 
acaban por surgir y perjudicar la salud.
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Gastritis

Una de las enfermedades más comunes provocada por el alcohol es la gastritis, la cual es 
una inflamación de la pared del estómago que causa ciertos síntomas, como pérdida de apetito, 
acidez, náuseas y vómitos.

Hepatitis o cirrosis hepática

El consumo excesivo de alcohol puede provocar la inflamación del hígado, conocida como 
hepatitis; la cual causa signos como piel y ojos amarillentos y abdomen hinchado. Cuando ocu-
rren episodios recurrentes de hepatitis, podría generarse una cirrosis hepática, esta ocurre cuan-
do las células del hígado son destruidas, cesando la función del órgano y ocasionando la muerte 
de la persona.

Hipertensión arterial

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso puede causar un aumento de la presión sistóli-
ca, principalmente, y uno de los mecanismos que puede favorecer a su aparición es que el alco-
hol contiene calorías que favorecen el aumento de peso a largo plazo, que a su vez es un factor 
de riesgo para la hipertensión. Otro mecanismo es el engrosamiento de las paredes arteriales que 
disminuyen el flujo del paso sanguíneo contribuyendo al aumento de la tensión.

Fibrilación auricular

El exceso de alcohol también puede afectar el funcionamiento del corazón, pudiendo hacer 
que lata más rápido y a un ritmo irregular, ocasionando fibrilación auricular o atrial; además, 
también puede ocasionar aleteo auricular y extrasístoles ventriculares. Este efecto también pue-
de ocurrir en personas que no toman bebidas alcohólicas con frecuencia, pero en algún momen-
to dado abusan de ella, como puede ocurrir en una fiesta

 Infarto y trombosis

El alcohol por encima de 60 g estimula el aumento del VLDL, que es uno de los tipos de 
colesterol “malo”, y disminuye el HDL, que es el colesterol “bueno”; esto favorece a que este 
exceso de grasa se deposite en las arterias, causando aterosclerosis, lo que a su vez impide la 
circulación normal de la sangre y puede ocasionar enfermedades cardiovasculares como infarto 
o trombosis.

Impotencia o infertilidad

El exceso de alcohol puede ocasionar una lesión de los nervios, pudiendo causar impotencia 
en el hombre. Por su parte, la mujer podría sufrir de irregularidades en el ciclo menstrual, pu-
diendo provocar infertilidad.

Cáncer

El consumo de alcohol siempre fue un factor de riesgo para el cáncer; además, nuevos 
estudios están confirmando la relación directa entre el consumo de bebidas alcohólicas y la 
aparición de hasta 7 tipos de cáncer, entre ellos está: faringe, laringe, esófago, hígado, colon, 
recto y mama.
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Miocardiopatía alcohólica

La miocardiopatía alcohólica puede ocurrir en personas que consumen alcohol por encima 
de 110 g/día durante 5 a 10 años, siendo más frecuente en personas jóvenes entre los 30 y 35 
años de edad. Pero en las mujeres, la dosis puede ser menor y provocar los mismos daños. Esta 
alteración hace con que haya un aumento de la resistencia vascular, disminuyendo el índice 
cardíaco. (5)

EFECTOS INMEDIATOS DEL ALCOHOL EN EXCESO

Dependiendo de la cantidad ingerida, del grado alcohólico de la bebida y de la condición 
física del individuo, los efectos inmediatos del alcohol en el organismo pueden ser:

• Somnolencia

• Dificultad para hablar

• Náuseas y vómitos

• Diarrea, acidez y ardor en el estómago

• Dolor de cabeza, dificultad para respirar

• Visión y audición alteradas

• Alteración en la capacidad de raciocinio

• Falta de atención, alteración en la precepción y coordinación motora

• recordarse de lo que ocurrió mientras estaba bajo la influencia del alcohol

• Pérdida de los reflejos. (6).

DAÑOS A NIVEL CORPORAL

El alcohol es un depresor. Esto significa que hace más lento el funcionamiento del sis-
tema nervioso central, en realidad el alcohol bloquea algunos de los mensajes que intentan 
llegar al cerebro, esto altera las percepciones, las emociones, los movimientos, la vista y el 
oído de una persona, el alcohol puede ayudar a una persona a sentirse más relajada o menos 
ansiosa. Más alcohol provoca mayores cambios en el cerebro y causa una intoxicación. (7)

 En una intoxicación grave por alcohol, el cuerpo está intoxicado o “envenenado” por 
grandes cantidades de alcohol. Por lo general, el primer síntoma de la intoxicación grave 
por alcohol son los vómitos violentos. Esta intoxicación puede provocar mucha somnolen-
cia, desmayos, dificultad para respirar, niveles de azúcar en sangre peligrosamente bajos e, 
incluso, la muerte. (8).

¿Por qué beben los adolescentes? 

La experimentación con el alcohol durante la adolescencia es común. Algunos de los 
motivos por los cuales los adolescentes consumen alcohol y otras drogas son los siguientes: 
curiosidad, para sentirse bien, reducir el estrés y relajarse, para encajar, para sentirse más 
grandes (9)

Tratamiento para evitar el consumo de alcohol

En algunos estados, el tratamiento es absolutamente confidencial. Después de evaluar el 
problema de un adolescente, es posible que el terapeuta recomiende una breve estadía en un 
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centro de rehabilitación o un tratamiento ambulatorio. Estos centros de tratamiento ayudan 
a las personas a superar gradualmente la dependencia física y psicológica del alcohol, las 
personas que tienen problemas con el alcohol no pueden dejar de beber hasta que están 
preparadas para admitir que tienen un problema y buscar ayuda. Esto puede hacer que los 
integrantes de la familia y los seres queridos se sientan inútiles. La buena noticia es que hay 
muchos lugares a los que puedes acudir en busca de ayuda: un adulto comprensivo, como 
un terapeuta o consejero. (10).

La mayoría de las personas con trastorno por consumo de alcohol pueden encontrar 
ayuda con alguna forma de tratamiento, incluyen medicamentos y terapias conductuales 
muchas personas obtienen un mejor resultado recibiendo ambos tratamientos. Las personas 
que reciben tratamiento por trastorno por consumo de alcohol también pueden beneficiarse 
al asistir a un grupo de apoyo como Alcohólicos Anónimos (AA). Si usted tiene el trastorno 
y una enfermedad mental, es importante conseguir tratamiento para ambos (11).

¿Qué terapias conductuales pueden tratar el trastorno por consumo de alcohol?

Se trata de trabajar con un profesional de la salud para identificar y ayudar a cambiar 
los comportamientos que conducen a su consumo excesivo de alcohol.

• La terapia cognitivo-conductual ayuda a identificar los sentimientos y situaciones 
que pueden conducir a un consumo excesivo de alcohol. Enseña habilidades para enfren-
tarlo, incluyendo cómo manejar el estrés y cómo cambiar los pensamientos que le llevan 
a querer beber. Usted puede recibir la terapia uno-a-uno con un terapeuta o en grupos 
pequeños

• La terapia de mejora motivacional (o terapia de estímulo de la motivación) ayuda 
a construir y fortalecer la motivación para cambiar su hábito de beber. Incluye alrededor 
de cuatro sesiones en un corto período de tiempo. La terapia comienza con la identificación 
de los pros y los contras de buscar tratamiento. Luego, usted y su terapeuta trabajan en la 
creación de un plan para cambiar su hábito. Las próximas sesiones se centran en aumentar 
su confianza y desarrollar las habilidades que necesita para poder cumplir con el plan

• La consejería matrimonial y familiar incluye a los cónyuges y otros miembros de la 
familia. Puede ayudar a reparar y mejorar sus relaciones familiares. Los estudios demues-
tran que un apoyo familiar fuerte a través de esta terapia puede ayudarle a mantenerse lejos 
del alcohol

• Las intervenciones breves son sesiones de consejería cortas, individuales o en gru-
pos pequeños. Incluyen entre una a cuatro sesiones. El consejero le entrega información 
sobre su patrón de consumo y riesgos potenciales. El consejero trabaja con usted para esta-
blecer metas y proporcionar ideas que pueden ayudarle a hacer un cambio. (12)

CONCLUSIÓN

Se pudo comprobar que el consumo de alcohol afecta a nivel hepático en los adolescentes 
como además causa también muchas enfermedades provocadas por el consumo de alcohol in-
duciendo también un distanciamiento tanto social como familiar dentro de su entorno lleván-
dole esto a convertirse en una persona alcohólica que se encontrara envuelta en un estado de 
abandono, desesperación e incluso adquiriendo dichas enfermedades causadas por el consumo 
excesivo de alcohol excitándole muchas veces a un suicidio.

El consumo de alcohol en los adolescentes causa daños y enfermedades hepáticas en que 
los jóvenes están muy propensos desde muy temprana edad sea por curiosidad o por querer 
pertenecer a un círculo social, provocando una manifestaciones tanto físicas y mentales. Es im-
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portante destacar que el tratamiento ayudara al paciente a dejar de consumir el alcohol poco a 
poco y mejorara sus condiciones de vida.
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RESUMEN

En el presente estudio tenemos como finalidad identificar las causas del consumo de drogas 
en mujeres embarazadas ya que son un problema de salud que repercute en el aspecto social y 
emocional tanto para ella, el feto, y la familia de forma general Objetivo: Identificar los daños 
ocasionados por el consumo de sustancias estupefacientes a nivel neurológicos en mujeres emba-
razadas. Método: Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura científica. Se dieron 
a conocer criterios de distintos autores y de investigaciones disponibles en todas las bibliografías. 
Se emplearon un total de 10 referencias bibliográficas. Resultados: Se pudo evidenciar que las 
drogas independientemente de cual sea la utilizada produce daños en la mujer embrazada como 
es taquicardia, hipertensión, depresión, ansiedad etc. Así como también de manera directa pro-
duce daños en el feto. Conclusión: El consumo afecta directamente en el estado nutricional de la 
madre y del producto, lo cual se evidencia porque el peso al nacer de sus niños-as es inferior al 
de un neonato saludable, pero también se ha evidenciado que en otros casos pueden presentar 
aborto espontáneo, parto prematuro, estado hipertensivo del embarazo, síndrome de abstinen-
cia, cuadros psiquiátricos agudos, malformaciones congénitas, sufrimiento fetal agudo, muerte 
fetal intrauterina, trastornos de crecimiento y desarrollo e inclusive provocar la muerte de la 
madre y del recién nacido.

PALABRAS CLAVE: Drogas, Embarazo, Adolescente, Complicaciones

ABSTRACT

In the present study we aim to identify the causes of  drug use in pregnant women since they 
are a health problem that affects the social and emotional aspect of  both her, the fetus, and the 
family in general. Objective To identify the damage caused due to the consumption of  narcotic 
substances at the neurological level in pregnant women who do not have any support and feel 
marginalized. Method: A bibliographic review was carried out using scientific literature. Author 
criteria and Research results available in all bibliographies were disclosed. A total of  10 biblio-
graphic references were used. Conclusion: Consumption directly affects the nutritional status 
of  the mother and the product, which is evidenced by the fact that the weight at birth of  her 
children is lower than that of  a healthy newborn, but it has also been shown that in other cases 
they may present spontaneous abortion, premature birth, hypertensive state of  pregnancy, wi-
thdrawal syndrome, acute psychiatric conditions, congenital malformations, acute fetal distress, 
intrauterine fetal death, growth and development disorders and even cause the death of  the 
mother and the newborn.

KEY WORDS: Drugs, Pregnancy, Adolescent, Complications
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 INTRODUCION

El consumo de drogas en el embarazo adolescente afecta al sistema nervioso central (SNC) 
y periférico de los adultos, también puede causar alteraciones estructurales del SNC fetal y un 
deterioro de la función neurológica del neonato. No obstante, existe controversia sobre la magni-
tud de estos efectos. En un estudio de 17 466 embarazadas en Illinois, Estados Unidos de Amé-
rica, las madres adictas a la cocaína tuvieron un riesgo aumentado de retraso del crecimiento 
intrauterino, usualmente asociado con microcefalia, debido al paso transplacentario reducido de 
nutrientes. También mostraron una mayor tendencia al parto prematuro y al desprendimiento 
placentario como resultado de un aumento de la contractilidad uterina. En los últimos 5 años, 
varios estudios sobre las manifestaciones clínicas posnatales de la exposición a la cocaína in útero 
han revelado la presencia de un síndrome neurológico transitorio y de poca gravedad caracteri-
zado por alteraciones del sueño, temblores, rechazo de la alimentación, irritabilidad y, en algu-
nos casos, convulsiones Este cuadro se acompaña de anormalidades electroencefalográficas que 
se resuelven espontáneamente entre el primero y sexto mes de vida. Algunos estudios también 
han demostrado un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del neonato.

En relación a lo anterior el consumo problemático de sustancias no solo depende del tipo de 
droga que se consume, sino también de factores individuales y sociales; donde también pueden 
influir problemas personales, trastornos mentales, maltrato y el declive económico.

El consumo de drogas en la mujer predomina en su edad reproductiva, aumentado las posi-
bilidades de contraer un embarazo. Posterior a ello en la etapa gestacional genera su abuso y da 
inicio a las complicaciones materno fetales. (1)

METODO

Se realizó una revisión bibliográfica empleando literatura nacional e internacional, en for-
mato electrónico e impreso. Se dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigacio-
nes disponibles en todas las bibliografías. Se emplearon un total de 15 referencias bibliográficas.

DESARROLLO

El uso y consumo de drogas ha tenido gran transcendencia con el paso de los años, el cual 
diversos autores convergen y discrepan su definición, complicaciones, entre otros. Tal es el caso 
que afirman que el consumo de drogas en la etapa gestacional se la define como efectos genera-
dos por cualquier sustancia que tenga en su composición uno o más elementos nocivos, y en este 
caso que pueden generar complicaciones materno-fetales. (2)

Al analizar la recolección de información que es extraída de mujeres de 18 a 24 años de 
edad que tuvieron su primer hijo durante la adolescencia se determinó que los principales as-
pectos que influyen en estas etapas corresponde a la falta de apoyo y asesoría familiar, déficit 
ingresos económico en la familia, problemas biopsicosociales como son el abuso de consumo 
del alcohol, tabaco y dragas que afectan o inhiben la toma de decisiones, que son consideradas 
como factores predominantes en el embarazo adolescente. (3)

Por otra parte, en una investigación realizada en el Hospital de Especialidades Ginecobs-
tetricias de Barcelona la definen como “el consumo de sustancias psicoactivas que inhiben el 
sistema nervioso central y generando daños colaterales que en su mayoría son irreversibles, tanto 
como en la madre y el niño”. En relación a los criterios ante expuestos se acotar que el consumo 
de drogas en el periodo de la gestación comprende diversos aspectos, en el cual repercute direc-
tamente al producto mediante complicaciones. (4)

A su vez, las complicaciones asociadas parten de dos grandes temas, es decir, del aspecto 



www.fenixfundacion.org

396VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

psicológico y los daños neurológicos que van de la mano con repercusiones en su crecimiento y 
desarrollo, otros autores afirman que:

Principalmente los adolescentes en primera instancia generan repercusiones en su estado 
mental por la dependencia que genera, afectando directamente en su estado nutricional y del 
producto, lo cual se ha podido evidenciar que el peso al nacer de sus niños es inferior al de una 
gestante saludable, en otros casos pueden presentar síndrome de abstinencia desde el momento 
en el que nacen, malformaciones, o el periodo expulsivo de la embarazada es prematuro. (5)

En base a lo que expresa puede evidenciar que existe concordancia con lo expuesto y agre-
ga otras complicaciones, en la gestante adolescente sobredosis o intoxicación aguda, aborto 
espontáneo, parto prematuro, estado hipertensivo del embarazo, cuadros psiquiátricos agudos, 
síndrome de abstinencia; por otra parte, en el niño puede presentar malformaciones congénitas, 
sufrimiento fetal agudo, muerte fetal intrauterina, prematuros, síndrome de abstinencia neonatal 
y trastornos de crecimiento y desarrollo. Al analizar estudio de fecundidad en las mujeres ado-
lescente, se ha evidenciado vínculos directos entre la pobreza y el embarazo en la adolescencia 
y se ha demostrado que en los grupos más pobres existe mayor incidencia de la problemática; 
algunos autores afirman que la pobreza es la causa del embarazo.

Además, la mayoría de los embarazos ocurren en países subdesarrollados o en vía de desa-
rrollo, el cual se ha evidenciado en más de 54 países que incluye Ecuador dentro de su investi-
gación, pese a ello se ha evidenciado una ligera disminución, principalmente en niñas menores 
de 15 años. (6)

Para reducir las cifras elevadas de embarazo adolescente y evitar factores externos que inci-
dan sobre ellas, hay que focalizar múltiples niveles que la idea fundamental se basa en desarro-
llar el capital humano de las niñas, en el cual se debe tomar medas referente a su salud repro-
ductiva y promover de forma equitativa la igualdad de género y sobre todo hace énfasis en el 
respeto de los derechos humanos, optando estas medidas indirectamente se obtendrá resultados 
a favor entorno a la prevención de embarazos. En concordancia con lo anteriormente expuesto, 
reafirman que existe un vínculo en el ámbito económico, es decir, la pobreza y el embarazo 
adolescente y agregan que las posibilidades de impacto pueden influir en el desarrollo humano 
en áreas educativas de formación, inserción laboral, salud sexual y reproductiva, expectativas y 
planes de vida y la estabilidad de uniones de forma consabida. (7)

Por medio de la revisión literaria y bibliográfica de apoyo también se pudo consensar que 
las adolescentes mientras tengan al acceso adecuado a la información sexual y reproductiva 
disminuirá notablemente de los embarazos adolescente, es decir, que la educación en la etapa 
de desarrollo de los infantes repercuten directamente sobre los principales problemas de salud 
pública tales como el abuso de sustancias psicotrópicas, embarazos adolescentes, analfabetismo 
y déficit en el desarrollo social y económico de los países en ruta del desarrollo.

A nivel mundial, las niñas que habitan en zonas rurales y/o empobrecidas y con una edu-
cación deficiente presentan mayor incidencia de embarazos en comparación a niñas de zonas 
urbanas, además según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2014) en un estudio 
señala que “la mayoría de embarazos adolescentes, en su 95% corresponden a países subdesa-
rrollado, además cerca de dos millones de 7,3 millones de partos son representados por madres 
adolescentes menores de 15 años de edad”. La educación se relaciona con el embarazo adoles-
cente debido a que se ha evidenciado que mientras más permanezcan en la escuela son menos 
posible de quedar embarazada, debido a que la educación prepara a las niñas para el trabajo y la 
subsistencia, mejora su autoestima y permite influir en su toma de decisiones. En la adolescencia 
el embarazo ocasiona diversos problemas entre estos el aspecto económico excluyéndola de me-
jores oportunidades de vida, se estima alrededor de 70.000 muertes debido a las complicaciones 
del embarazo y parto. (8)
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EMBARAZO ADOLESCENTE Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

El embarazo en la adolescencia es un riesgo en términos de salud y de consecuencias socia-
les por las complicaciones que genera, existen otros factores que complican aún más su estado 
de salud. Entre estos factores o condiciones que agravan el embarazo en las adolescentes se debe 
incluir el consumo problemático de sustancias. En Colombia, un estudio realizado en el Hos-
pital General de Medellín que determinó que 38% de las embarazadas recibían información 
referente al uso de drogas durante la gravidez 23% de adolescentes embarazadas, consumió 
algún tipo de droga durante su periodo de gestación, del cual 75% presenta complicaciones en 
el embarazo. El tabaco es considerado la droga de mayor consumo.

Actualmente existen diversos estudios referentes a la fecundidad adolescente a nivel mun-
dial, pero hasta ahora se ha evidenciado vínculos directos entre la pobreza y el embarazo en la 
adolescencia y se ha demostrado que en los grupos más pobres existe mayor incidencia de la 
problemática; algunos autores afirman que la pobreza es la causa del embarazo, y otros refieren 
que es su consecuencia; de igual forma indica y la plantean como un determinante socioeconó-
mico al incidir en las posibilidades que tienen las personas . (9)

POBREZA, ADOLESCENTES Y CONSUMO DE DROGAS

Aquí resulta una doble coincidencia, tanto el consumo de sustancias adictivas como el em-
barazo son más frecuentes en adolescentes de sectores sociales empobrecidos. Aunque, actual-
mente, los datos estadísticos en relación al consumo de drogas durante el embarazo de adoles-
centes son limitados tanto en Ecuador como en el resto de países. En cuanto al consumo de las 
drogas aceptadas durante el embarazo, el consumo de alcohol y tabaco se debe a la falta de 
información o el desconocimiento sobre los riesgos que implica durante la etapa gestacional. 
Según los análisis anteriores, donde predominan estudios internacionales, en nuestro país el 
abordaje de la problemática es muy escaso, desde el punto de vista epidemiológico, el consumo 
de sustancias psicoactivas durante el embarazo se ha evidenciado en zonas marginales tales 
como consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, entre otros. (10) 

ASPECTOS TOXICOLÓGICOS Y REPERCUSIONES EN EL ESTADO DE SALUD 
DE LA MADRE Y EL NIÑO

Los aspectos toxicológicos que generan las sustancias psicoactivas dependen de la droga 
consumida, vía utilizada, dosis y duración del mismo; estas sustancias ingresan al organismo de 
la embarazada y atraviesan la placenta por difusión pasiva, ejerciendo de esta forma la toxicidad 
en el feto. En la actualidad se ha podido determinar los efectos del binomio materno-fetal que 
genera el consumo de drogas por medio de ensayos experimentales en animales y reportes de 
casos clínicos con un número determinado de pacientes, por otra parte, existen otros factores 
que inciden en los efectos que puede generar, entre ellos, la edad de la gestante, estado nutri-
cional, enfermedades infecciosas, déficit de controles obstétricos y exposición a contaminantes 
ambientales. (11)

TABACO

El tabaco es considerado la segunda droga de mayor consumo, en mujeres comúnmente 
es consumida entre los 18 y 25 años de edad, Gordillo. El consumo de tabaco en el periodo 
gestacional mayormente es asociado al aborto espontaneo, restricción del crecimiento intrau-
terino, rotura prematura de membranas, embarazo ectópico, placenta previa, desprendimiento 
prematuro de placenta normo inserta y muerte fetal intrauterina; en relación al producto (feto) 
al momento de nacer presenta mayor prevalencia de bajo peso, síndrome de muerte súbita del 
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lactante, enfermedades respiratorios y trastornos del comportamiento.

La exposición de la mujer embarazada al humo de tabaco en el ambiente puede sufrir las 
mismas complicaciones antes mencionadas, los efectos tóxicos de forma general alteran los vasos 
sanguíneos placentarios, uterinos y fetales, también suelen presentar defectos congénitos como 
la craneosinostosis. (12)

COCAÍNA

La cocaína es un alcaloide que proviene de las hojas de un arbusto de la familia Eritroxi-
lácea, existen dos especies: erythroxylum coca (mayor fuente del tráfico ilícito) y erythrixylum 
Novo granates (cultivo legal) y por medio del proceso se puede obtener los siguientes resultados:

• Clorhidrato de cocaína

• Cocaína base o crack

• Cocaína base o base libre

Estudios realizados a recién nacidos de madres consumidoras determinaron en mayor fre-
cuencia presentan inestabilidad autonómica, temblores y convulsiones, además en ciertas oca-
siones nacen con síndrome de abstinencia neonatal, irritabilidad, dificultad en la succión y ali-
mentación. (13)

TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

Hasta la actualidad se han desarrollado diversos estudios y se ha reportado mediante casos 
clínicos los efectos de la cocaína en el aspecto neurológico de lactantes y niños y se ha identifi-
cado que el inicio de las complicaciones se presenta desde su crecimiento, 12 además también 
se ha realizado el acompañamiento hasta la primera década de vida y se revelaron alteraciones 
en el neurodesarrollo, déficit cognitivo, trastorno de lenguaje y trastornos de desarrollo y creci-
miento.

MARIHUANA

 Es originaria de la planta Cannabis y ha estado en nuestro entorno desde varias décadas, 
es considerada la tercera droga de mayor abuso y consumida en nuestro país seguido del alco-
hol y tabaco, en diversos países es legalmente aceptada y representa a la de mayor consumo. 
Su consumo es en forma de cigarro por vía inhalatoria, sus principios activos generan efecto 
psicoactivo, siendo el principal delta9 tetrahidrocannabinol. En la actualidad se conoce que la 
marihuana genera dependencia física y con el paso de los años desarrolla dependencia psíquica, 
otros autores afirman que también presenta otros efectos como termorregulador del dolor, en al-
gunos países es aplicada en pacientes como medidas de cuidados paliativos. No se han reportado 
casos como teratogenicidad estructural, es decir ocurrencias de malformaciones por consumo 
materno de marihuana, pero si puede adelantar el proceso de parto debito a sus efectos psicoac-
tivos de relajación intrauterina. (14)

EFECTO DEL CONSUMO DE DROGAS

El consumo de drogas en el embarazo afecta directamente a los recién nacidos lo cual di-
versos estudios indican que en mayor frecuencia suelen presentar inestabilidad autonómica y 
convulsiones, también hacen referencia al síndrome de abstinencia neonatal cuando las madres 
son consumidoras de cocaína. Entre otros problemas que se pueden asociar se pueden mencio-
nar a la irritabilidad, dificultad de succión y la carencia de nutrientes en su alimentación, en su 
estudio señalan que los hijos de madres consumidoras presentan otros problemas conforme el 
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paso del tiempo, entre estos, las alteraciones en el neurodesarrollo, tales como déficits cogniti-
vos, trastornos en su aprendizaje y lenguajes y los anteriormente señalados relacionados con el 
crecimiento y desarrollo. (15)

CONCLUSION

En el mundo alrededor de 20.000 niñas dan a luz todos los días, aumentando la posibilidad 
de acceder a oportunidades educativas, además anualmente 70.000 embarazadas adolescentes 
fallecen por complicaciones del embarazo y del parto. El consumo de drogas es uno de los pro-
blemas sociales con mayor transcendencia en la humanidad, en los últimos años se ha convertido 
en un tema de preocupación para los organismos y autoridades nacionales e internacionales por 
las repercusiones en el estado de salud de las personas, en las gestantes se la define como el uso 
de sustancias psicoactivas que inhiben el sistema nervioso central y generando daños colaterales 
que en su mayoría son irreversibles.

Las complicaciones asociadas parten del aspecto psicológico y los daños neurológicos, gene-
ralmente presentan dependencia, afectando directamente en su estado nutricional y del produc-
to, y se ha evidenciado que el peso al nacer de sus niños es inferior al de una gestante saludable, 
en otros casos pueden presentar aborto espontáneo, parto prematuro, estado hipertensivo del 
embarazo, cuadros psiquiátricos agudos, malformaciones congénitas, sufrimiento fetal agudo, 
muerte fetal intrauterina, y trastornos de crecimiento y desarrollo.

Se determinó que los principales factores que inciden el uso de sustancias en adolescentes 
embarazadas son la falta de conocimiento sobre los efectos producidos por las drogas en la sa-
lud materno-fetal, de forma general este grupo etario considera que el efecto de las drogas los 
hace olvidar la soledad en que viven, la falta de afecto de sus familiares, además consideran que 
logran enmascarar el hambre que sienten, también se enfatiza que el fácil acceso a las drogas 
parece contribuir a este problema.

Además, actualmente datos estadísticos en relación al consumo de drogas durante el emba-
razo son limitados, pero se conoce que en el Ecuador el 20% de adolescentes obtienen su primer 
embarazo a temprana edad. A su vez se identificaron 2 tipos de casos entorno a la problemática, 
en el medio existe drogas aceptadas como el consumo de alcohol y tabaco, y las drogas no acep-
tadas e ilegales como en el caso de la cocaína, marihuana, entre otros, que generan el mismo 
grado de complicaciones en ambos casos.

Los profesionales de enfermería pueden aportar a la prevención del uso de sustancias en 
adolescentes embarazadas mediante la educación sobre los efectos que puede causar en la ma-
dre y en neonatos.

Se la necesidad de que haya más estudios de la relación entre adolescentes, embarazo y 
consumo problemático de sustancias para ahondar en su prevención y mejor tratamiento.
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RESUMEN

La histerectomía (HT), es la segunda cirugía ginecológica más frecuente después de la cesárea. Este 
procedimiento es uno de los más empleados a nivel mundial para el tratamiento de patologías be-
nignas. Se dice que la histerectomía es una operación quirúrgica que consiste en la extracción total 
o parcial del útero, órgano femenino que se encarga de alojar al feto durante el embarazo, esta 
puede ser abdominal, vaginal o laparoscópica. Objetivo, Describir las consecuencias que trae una 
intervención quirúrgica (Histerectomía) sobre la salud mental en las mujeres. Método, se realizó una 
investigación documental, se dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigaciones 
disponibles en todas las bibliografías en artículos existente en la base de datos como Scielo, otros 
medios consultados Pagina Institucionales La Organización Mundial De Salud, Revistas Cultura de 
los Cuidados, Organización Panamericana de la Salud. Resultados: se pudo observar que las mu-
jeres que son sometidas a esta cirugía sufren trastornos depresivos y/o ansiosos con síntomas como 
mareos, problemas nerviosos, fatiga, falta de ánimo, irritabilidad, entre otros después de meses o años 
luego de la cirugía, en las mujeres sometidas a este procedimiento. Conclusion: Cuando la mujer 
tiene un diagnóstico de menorragia, fibromas uterinos, tumores pélvicos, endometriosis, se le realiza 
el procedimiento quirúrgico llamada Histerectomía HT. Toda paciente que va ser sometida a una 
Histerectomía deberá recibir información médica clara y precisa por parte del médico a cargo de su 
caso con el objetivo de satisfacer todas sus inquietudes, dudas y retirar posibles miedos acerca de la 
intervención a la cual van a ser sometidas.

Palabra Clave: Salud Mental. Histerectomía. Laparotomía.

ABSTRACT

Hysterectomy (HT) is the second most frequent gynecological surgery after cesarean section. This 
procedure is one of  the most widely used worldwide for the treatment of  benign pathologies. It is said 
that hysterectomy is a surgical operation that consists of  the total or partial extraction of  the uterus, 
the female organ that is responsible for housing the fetus during pregnancy, this can be abdominal, 
vaginal or laparoscopic. Objective: Describe the consequences of  a surgical intervention (Hysterec-
tomy) on mental health in women. Method, a documentary research was carried out, author criteria 
and research results available in all bibliographies in articles in the database such as Scielo, other con-
sulted media, Institutional Pages The World Health Organization, Magazines Culture of  the Care, 
Pan American Health Organization. Results: it was observed that women who undergo this surgery 
suffer depressive and / or anxious disorders with symptoms such as dizziness, nervous problems, fati-
gue, lack of  spirit, irritability, among others, after months or years after surgery, in women undergoing 
this procedure. Conclusion: When the woman has a diagnosis of  menorrhagia, uterine fibroids, pel-
vic tumors, endometriosis, the surgical procedure called HT hysterectomy is performed. All patients 
who are going to undergo a Hysterectomy must receive clear and precise medical information from 
the doctor in charge of  their case in order to satisfy all their concerns, doubts and remove possible 
fears about the intervention to which they are going to be subjected.

Key Word: Mental Health. Hysterectomy. Laparotomy.
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 INTRODUCCIÓN

La histerectomía en si consiste en una operación quirúrgica en la extracción total o parcial del 
útero, órgano femenino que se encarga de alojar al feto durante el embarazo. La histerectomía puede 
ser abdominal, vaginal o laparoscópica, en consecuencia, la mujer puede sentir que su esencia feme-
nina ha sido disminuida, generando sentimientos de inferioridad con respecto a su género, lo que se 
refleja con la aparición de temores en relación a los cambios potenciales en su imagen corporal y la 
percepción de quedar vacía La HT, es la segunda cirugía ginecológica más frecuente después de la 
cesárea. Este procedimiento es uno de los más empleados a nivel mundial  para el tratamiento de 
patologías benignas. En Estados Unidos, se estima que se realizan alrededor de 600.000 HT al año, 
y en Chile, se cree que 1 de cada 5 mujeres será sometida a una HT (1).

En Ecuador, realizo un tamaño de muestreo, universo de las pacientes histerectomizadas atendi-
das en el servicio de Ginecología del Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora los resultados fueron 
las complicaciones psicológicas más frecuentes encontradas en nuestro estudio fueron 30% depresión 
leve, 23.3% depresión moderada con relación directa entre factor psicológico previo y más frecuente 
en pacientes con enfermedad neoplásica previa y el 44.4% presentaron patología depresiva en pa-
cientes histerectomizadas en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, en el año 2017. (1).

En el aspecto asistencial de Enfermería, consiste en la responsabilidad de los cuidados de 
salud mental, ya que dirige el proceso de atención de enfermería en sus diferentes etapas como 
es la valoración de las necesidades, diagnósticos de enfermería, planificación de los cuidados, 
ejecución y evaluación del proceso de cuidados así mismo fomentar, previene, mantiene y reha-
bilita la salud mental del paciente y se encarga de su cuidado.

La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo describir las consecuencias de salud 
mental en las mujeres en intervención quirúrgica debido a histerectomía.

MÉTODO

Se realizó una investigación documental, se dieron a conocer criterios de autores y resul-
tados de investigaciones disponibles en todas las bibliografías en artículos existente en la base 
de datos como Scielo, Dialnet, Lantindex, otros medios consultados página Institucionales La 
Organización Mundial De Salud, Revistas Cultura de los Cuidados, Revista Cubana, Organi-
zación Panamericana de la Salud, entre otro.

 DESARROLLO

IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL.

La Organización Mundial de Salud manifiesta, que la buena salud mental está relacionada 
con el bienestar mental y psicológico, así mismo la OMS trabaja para mejorar la salud mental 
de las personas y de la sociedad en conjunto y ello incluye fomentar el bienestar mental, prevenir 
los trastornos mentales, proteger los derechos humanos y atender a las personas con trastornos 
mentales. (2) Sin salud mental no hay salud, la OMS, define a la salud como un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades 
(3). Es muy importante, gozar de una buena salud mental (4), ya que permite a las personas 
hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar productivamente y realizar su potencial contri-
buyendo a sus comunidades.

SALUD MENTAL EN PACIENTES CON INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA POR 
HISTERECTOMÍA
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Definimos histerectomía como la operación quirúrgica que consiste en la extracción total 
o parcial del útero, órgano femenino que se encarga de alojar al feto durante el embarazo. La 
histerectomía puede ser abdominal, vaginal o laparoscópica.

Existen diferentes razones por las que se lleva a cabo este procedimiento como por ejemplo 
cuando la mujer sufre de menorragia, fibromas uterinos, tumores pélvicos, endometriosis, etc. 
tiene como objetivos. Conocer los diferentes tipos de histerectomías que existen. Causas de 
porqué se lleva a cabo este procedimiento. Hablar de los beneficios y riesgos de realizar una 
histerectomía. (5).

UNA HISTERECTOMÍA SE SUELE LLEVAR A CABO ANTE LAS SIGUIENTES 
CIRCUNSTANCIAS:

• Menorragia periodos con sangrados fuertes o dismenorrea periodos dolorosos.

• Fibromas uterinos: tumores benignos de fibras musculares que crecen en la pared mus-
cular del útero, algunos pueden crecer en la cavidad del útero y pueden protruir hasta la 
cavidad pélvica, pueden ser tan pequeños como un guisante hasta tan grandes como un 
balón de futbol. (5).

• Tumor pélvico que puede ser tanto benigno como maligno (cancerígeno) Adhesiones 
pélvicas severas. Pueden causar dolor.

• Cuando el tejido del útero (endometrio) crece fuera de la cavidad uterina puede causar 
dolor severo. (5).

• Condición en la que el tejido del útero comienza a crecer entre la capa muscular del 
útero. Causa periodos dolorosos.

• Prolapsos uterinos. Cuando el útero no está sujeto adecuadamente por los músculos de al 
rededor y protruye a la vagina. (5).

Este es un procedimiento mayoritariamente electivo, resolutivo de patologías benignas tales 
como menorragia, prolapso uterino y miomatosis, correspondiendo esta última a la principal 
patología causante de esta cirugía.

Existen diferentes tipos de histerectomía según la extensión de la operación y los órganos 
afectados.

• Histerectomía subtotal o parcial por la que se extirpan los dos tercios superiores del útero, 
dejando el cuello uterino, trompas y ovarios. (6).

• Histerectomía total en la que se extirpa todo el útero (cuerpo y cuello), dejando las trom-
pas y los ovarios.

• Histerectomía total con anexectomía (o salpingooforectomía) bilateral por la cual se ex-
tirpa el útero junto con las trompas y ovarios. También puede ser unilateral cuando se 
extirpa el ovario y trompa de un lado.

La histerectomía se puede realizar de diferentes maneras y con variaciones particulares: por 
vía abdominal, vía vaginal y con asistencia mediante laparoscopia. Histerectomía radical que 
incluye la extirpación de útero, trompas, ovarios, parte alta de la vagina y los ganglios linfáticos 
regionales. (6).

LA HISTERECTOMÍA ABDOMINAL: Se realiza sobre todo cuando hay que proceder a 
una exploración meticulosa de la pelvis (por ejemplo, cuando existe sospecha de masa tumoral), 
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cuando el útero es muy voluminoso, y cuando existen procesos inflamatorios o adherenciales 
muy intensos. La incisión para entrar en el abdomen se puede realizar mediante una incisión 
vertical (laparotomía media) o transversa baja “incisión de Pfannestiel”. En general, la estancia 
postoperatoria es más larga que con las otras vías de abordaje y existe mayor riesgo de que se 
realice la extirpación de los ovarios. (6).

LA HISTERECTOMÍA VAGINAL: Se realiza sobre todo cuando existen prolapsos o des-
censos genitales o el útero tiene miomas pequeños que se pueden extraer a través de la vagina, 
esta vía de operación no deja cicatrices visibles y la recuperación postoperatoria es más corta. 
Los inconvenientes de la misma es el acortamiento de la vagina y la lesión del llamado punto G 
o de Grafenberg. (6).

LA HISTERECTOMÍA ASISTIDA CON LAPAROSCOPIA: Consiste en convertir una 
histerectomía abdominal en vaginal, introduciendo instrumentos bajo control laparoscópico a 
través de 3-4 orificios abdominales. Esta técnica requiere un entrenamiento complejo y las ven-
tajas son la estancia hospitalaria más corta y cicatrices menos importantes. (6).

La incorporación de la laparoscopia representa un cambio indiscutible en la especialidad de 
Ginecología, pues permite la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

En la actualidad, gran parte de la enfermedad ginecológica benigna puede ser abordada 
por esta vía en pacientes adecuadamente seleccionados. (7).

Podemos concluir que la histerectomía laparoscópica siempre que se realice por personal 
calificado y con una selección correcta de los casos, tiene mayores ventajas biológicas, sociales 
y económicas que la histerectomía convencional, lo cual disminuye significativamente el costo 
hospitalario. (7).

La Revista Cubana en su investigación muestra en los resultados en la evidencian de dismi-
nución del tiempo quirúrgico promedio en 71,9 minutos. Con ello disminuyen las complicacio-
nes propias de la anestesia, así mismo se demostró que las pérdidas sanguíneas disminuyeron, se 
obtuvo como promedio solo 88 mL en este proceder, y la estadía hospitalaria fue 19 horas como 
promedio. El costo promedio de la histerectomía convencional es de $2 537,00; mientras que el 
de la histerectomía laparoscópica es de $1 094,00. Esto representa un 43,1 % menos del total de 
los costos, lo cual le ahorra a la institución por este concepto $1 443,00. (7).

POSTERIOR AL PROCESO QUIRÚRGICO: La mujer experimenta consecuencias 
afectivas y psiquiátricas relacionadas a la extirpación y ausencia del útero, órgano considerado 
socialmente como un signo definitorio de la feminidad. (1).

EN CONSECUENCIA: La mujer puede sentir que su esencia femenina ha sido disminui-
da, generando sentimientos de inferioridad con respecto a su género, lo que se refleja con la apa-
rición de temores en relación a los cambios potenciales en su imagen corporal y la percepción de 
quedar vacía, así mismo, dentro de los diversos trastornos del ánimo que experimentan algunas 
mujeres posteriores a la cirugía, destacan trastornos depresivos y/o ansiosos, en algunos casos, 
caracterizados por síntomas como tristeza y/o desánimo, como consecuencia del impacto de la 
cirugía, que repercute en la capacidad reproductiva y sexual de la mujer, además, se encuentran 
trastornos depresivos y/o ansiosos con síntomas como mareos, problemas nerviosos, fatiga, falta 
de ánimo, irritabilidad, entre otros, los que perduraron después de meses o años luego de la 
cirugía, en las mujeres sometidas a este procedimiento. (1).

 RIESGO ASOCIADO A TENER UNA HISTERECTOMÍA: Algunos de los riesgos son 
raros o difíciles de producirse. Complicaciones potenciales que podrían aparecer durante la 
operación:

• Riesgos de usar anestesia general: siempre hay un riesgo de sufrir una reacción severa al 
someterse ante anestesia en cualquier procedimiento.
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• Sangrado: en todas las operaciones existe riesgo de sangrado que podría requerir trans-
fusión sanguínea (5).

• Daño a la vejiga: si esto pasase, se repararía inmediatamente en la misma operación bajo 
la anestesia.

• Después de la operación, la paciente necesitara llevar una sonda vesical durante aproxi-
madamente 10 días para dejar cicatrizar a la vejiga

• Daño en los intestinos: si esto ocurriese, seria reparado bajo la anestesia en la misma 
operación.

• Al finalizar, la paciente tendría una colostomía (agujero en el abdomen que conecta los 
intestinos con la pared abdominal y contiene las heces en una bolsa externa).

• Esta sería temporal, durante unos meses, ya que la pared intestinal debería cicatrizar. (5).

COMPLICACIONES QUE PODRÍAN APARECER DESPUÉS DE LA OPERACIÓN:

INFECCIÓN: existe una posibilidad de que aparezca infección después de cualquier ope-
ración. Esta infección puede ser de la herida, urinaria o pulmonar. También existe un pequeño 
riesgo de que se desarrolle un hematoma vaginal. Esto daría fiebre y una descarga vaginal. 
Puede ser necesario un drenaje para drenar la infección de la herida o el hematoma vaginal. Las 
infecciones se tratarían con antibióticos.

Problemas urinarios: se tratarían con antibióticos. Ocasionarían dolor al orinar y dolor 
pélvico.

TROMBOSIS O EMBOLISMO PULMONAR: un trombo es un coagulo sanguíneo que 
se forma en el interior de la vena e interfiere con la circulación sanguínea. Un embolismo pul-
monar es un coagulo que se forma en los pulmones y que afectaría a la respiración. Para prevenir 
esto, será necesario administrar inyecciones de heparina subcutáneas. También se recomienda 
llevar medias compresivas durante la estancia en el hospital y empezar cuanto antes a caminar.

AIRE ATRAPADO: durante esta operación, se introduce aire en la cavidad abdominal y dicho 
aire podría quedarse atrapado. Esto ocasionaría incomodidad y dolor. La movilizació temprana jun-
to con el movimiento intestinal temprano ayudarían a eliminar este aire cuanto antes. (8).

CUÁNDO LLAMAR AL MÉDICO: Es conveniente ponerse en contacto con el cirujano 
en los siguientes casos:

• La temperatura corporal es igual o superior a 38° C.

• La herida quirúrgica está sangrando, está roja y caliente al tacto o tiene una secreción 
espesa y lechosa de color amarillo o verde.

• El dolor persiste a pesar de tomar la pauta de analgésicos indicada.

• Hay dificultad para respirar.

• La paciente no puede beber ni comer.

• Se presentan náuseas o vómitos.

• La paciente no puede eliminar gases o realizar una deposición.
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• Existe dificultad o dolor al orinar.

• Hay leucorrea (flujo vaginal) con mal olor o muy abundante.

• Hay sangrado vaginal tan abundante o mayor que el de una regla

• Existe hinchazón o enrojecimiento en una de las piernas. (9).

El Director Médico de Women’s, Dr. Francisco Carmona recomienda ducharse en cuanto 
la paciente se recupera de la anestesia después de la cirugía y pueda levantarse. Esto es posible 
en la mayoría de casos dentro de las primeras 12 a 24 horas tras la cirugía. Es aconsejable tomar 
alimentos variados, con porciones más pequeñas de lo normal y tomar refrigerios saludables 
entre las comidas. A su vez es aconsejable incrementar la ingesta de frutas y verduras, y beber 
dos litros de agua al día para evitar el estreñimiento. Es conveniente reiniciar la actividad física 
moderada (caminar) justo después de la cirugía. Caminar por la casa o utilizar las escaleras es 
posible desde los primeros días del postoperatorio. (9).

VISIÓN EN EL PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

En el aspecto asistencial, es responsable de los cuidados de salud mental, ya que dirige 
el proceso de atención de Enfermería en sus diferentes etapas (valoración de las necesidades, 
diagnósticos de enfermería, planificación de los cuidados, ejecución y evaluación del proceso de 
cuidados). Fomenta, previene, mantiene y rehabilita la salud mental de la comunidad y se en-
carga de su cuidado. Valora las situaciones individuales, familiares y colectivas tanto en el medio 
intrahospitalario como en el extrahospitalario. (10) 

DESARROLLA SU FUNCIÓN ADMINISTRADORA, CON LAS SIGUIENTES 
TAREAS:

• Participa en la elaboración de las políticas de salud mental, tanto de ámbito nacional 
como local, y se implica en el desarrollo de los servicios de salud mental con las funciones 
que le son propias.

• Colabora en el desarrollo de los servicios de salud mental de acuerdo con los criterios 
propios del equipo de Enfermería de salud mental.

• Asume el liderazgo profesional y propone la planificación, la elaboración y la puesta en 
marcha de programas de salud mental.

• Lleva a cabo proyectos de investigación que contribuyan a optimizar la calidad de los 
cuidados y el desarrollo profesional.

• Contribuye en los avances de la profesión a través del intercambio y discusión de las in-
vestigaciones que se realicen en el ámbito de la salud mental. (11).

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS

Objetivos preoperatorios: Disminuir la ansiedad que experimenta la paciente y familia en el 
preoperatorio. Educar al paciente y familia en las medidas de prevención de las complicaciones 
quirúrgicas. (6).

Objetivos postoperatorios: Prevenir la aparición de complicaciones postquirúrgicas. Educar 
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al paciente y la familia en el manejo de los signos de alarma postoperatorias. (6).

• Aplicación del control de signos vitales como medio de interacción con el paciente.

• Ejecución de cuidados personalizados con base en el diagnóstico de enfermería y las 
necesidades del paciente.

• Educación integral a las pacientes histerectomizadas y su grupo familiar

• Comunicación con el paciente ofreciendo confianza, manteniendo contacto visual y len-
guaje corporal.

• Cumplimiento del consentimiento informado sobre la resolución quirúrgica y su trata-
miento post operatorio. (10)

• Aplicación de la escucha empática centrada en el paciente y sus impresiones.

• Manejo del dolor como parte de la atención prioritaria de la paciente histerectomizadas.

• Presencia de complicaciones postoperatorias en las pacientes histerectomizadas.

• Aplicación de protocolo de atención a pacientes histerectomizadas basados en modelos 
de atención de Enfermería.

• Necesidad de formación del personal que realiza los cuidados en las pacientes histerec-
tomizadas.

• Existencia de instrumentos para valorar la satisfacción del paciente en cuanto al cuidado 
humanizado de enfermería. (10).

IDENTIFICA Y VALORA LOS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL:

• Valora los recursos disponibles en la zona en la que se atiende a la persona usuaria y los 
gestiona y distribuye.

• Le procura un entorno saludable y seguro, teniendo en cuenta la situación del/de la 
paciente y los recursos.

• Elabora un plan de cuidados adecuado a los objetivos terapéuticos, actividades y criterios 
de cada situación.

• Proporciona cuidados de Enfermería a personas, familia y comunidad con problemas de 
salud mental.

• Identifica los problemas bioéticos y aplica el razonamiento y el juicio crítico en su aná-
lisis y resolución, así mismo, canaliza hacia otros/as profesionales las situaciones que lo 
requieran. (11).

• Evalúa el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de cuidados, introduciendo los 
elementos de corrección necesarios para asegurar la eficacia de la intervención de enfer-
mería.

• Lleva a cabo tareas relacionadas con su función docente.
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• Enseña al/a la paciente y a la familia a desarrollar habilidades y técnicas de autocuidado, 
dirigidas a obtener un estado óptimo de salud.

• Asesora y presta apoyo a las/los enfermeros/os generalistas y especialistas, para ayudar 
a completar el plan de cuidados pertinente y mejorar sus relaciones interpersonales. (11).

• Organiza la formación de estudiantes de Enfermería básica y especializada que se en-
cuentran a su cargo.

• Contribuye a la enseñanza de cuidados en salud mental a otros/as trabajadores y a per-
sonas de la comunidad.

• Participa en la docencia a escuelas de Enfermería y a centros relacionados con esta es-
pecialidad.

• Dirige y participa en la docencia de las escuelas de auxiliar de enfermería psiquiátrica.

• Promueve, participa y dirige actividades de formación continua en enfermería de salud 
mental, en los diversos ámbitos de actuación de Enfermería. (11).

 CONCLUSIÓN

Cuando la mujer tiene un diagnóstico de menorragia, fibromas uterinos, tumores pélvi-
cos, endometriosis, se le realiza el procedimiento quirúrgico llamada Histerectomía HT. Toda 
paciente que va ser sometida a una Histerectomía deberá recibir información médica clara y 
precisa por parte del médico a cargo de su caso con el objetivo de satisfacer todas sus inquietu-
des, dudas y retirar posibles miedos acerca de la intervención a la cual van a ser sometidas. Asi 
mismo. Se recomienda cada año, a realizar una convocatoria al personal de salud involucrado 
para capacitación, charlas educativas sobre el manejo y trato para las pacientes que vallan hacer 
intervenidas por esta patología HT, Con el fin de modificar su calidad de vida y evitar trastornos 
anímicos y abandono de las medidas terapéuticas. además, en el proceso asistencial de Enferme-
ría este consistirá en la responsabilidad de los cuidados de salud mental en sus diferentes etapas, 
que es valoración de las necesidades, planificación de los cuidados, ejecución y evaluación del 
proceso de cuidados, así mismo Fomentar, prevenir, mantener y rehabilitar la salud mental de 
las pacientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. U. VC. Depresión y Ansiedad en mujeres histerectomizadas no oncológicas posterior a la cirugía. Revista 
Scielo. ISSN 0717-7526. Rev. chil. obstet. ginecol. vol.84 no.3 Santiago jun. 2019. https://www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717- 75262019000300245&lang=pt.

2. OMS. Organizacion Mundial de Salud. Salud mental. [Online].; 3 de octubre de 2019. [cited 2021 09 12. 
Available from: https://www.who.int/es/news-room/facts-in- pictures/detail/mental-health.

3. OMS.. Organizacion Mundial de Salud. ¿Cómo define la OMS la salud? [Online].; 2020 [cited 2021 09 
12. Available from: https://www.who.int/es/about/frequently-asked- questions.

4. Etienne CF. Salud mental como componente de la salud universal. Directora, Organización Panameri-
cana de la Salud, Oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, Washin-
gton, D.C., Estados Unidos de América. Revista Scielo. 18 Oct 2018. https://www.scielosp.org/article/
rpsp/2018.v42/e140/; Etienne CF. Mental health as a component of  universal health. Rev Panam Salud 
Publica.

5. Lucas. SP. Histerectomía. fibromas, histerectomía, laparoscopi, menorragia, útero. Revista Electrónica de 
Portales Medicos.com. Enfermera del King’s College Hospital de Londres. 14 agosto, 2018. https://www.
revista-portalesmedicos.com/revista- medica/histerectomia/.



www.fenixfundacion.org

408 409VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

6. Unidad de Planes de Cuidados Hospital General Universitario de Alicante. Plan de cuidados a la paciente 
que va a ser intervenida de Histerectomía. [Online].; 2010 [cited 2021 09 19. Available from: http://cui-
dados20.san.gva.es/documents/16605/18118/Plan+de+cuidados+al+paciente+HTA_2010.pdf.

7. Robaina HF. Revista Cubana de Cirugia. Histerectomía laparoscópica. histerectomía endoscópica; cirugía 
endoscópica; histerectomía; histerectomía abdominal. [Online].; 2017. la incorporación de la cirugía lapa-
roscopia representa un cambio indiscutible en la especialidad de Ginecología, ya que permite la realización 
de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. [cited 2021 09 20. Available from: http://www.revcirugia.
sld.cu/index.php/cir/article/view/495/244.

8. Carreras. SAU. Complicaciones en la cirugía ginecológica. Artículo de investigación.. Revista Revista Cu-
bana Midicina Militar. Los procedimientos quirúrgicos tienen riesgos y complicaciones, que determinan 
el pronóstico de los pacientes. Vol. 49, No. 4. 2020. http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/
article/view/781/622.

9. Carmona DF. Director Médico de Women’s. ¿Qué tipos de histerectomía existen? ¿Cuáles son las vías de 
abordaje?. [Online].; 2019 [cited 2021 09 19. Available from: https://www.womens.es/cirugia-ginecologi-
ca/histerectomia/.

10. Camero Solórzano Y|MMI|ÁGA|AGJ. Cuidado Humanizado en el Postoperatorio Inmediato de Pa-
cientes Histerectomizadas. Revista de Enfermeria y Humanidades. Artículo en edición digital: Came-
ro, Y.B., Meléndez, I.C., Álvarez, A.R., & Apuntes, Y. E. (2019). 2019. http://rua.ua.es/dspace/hand-
le/10045/96338. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/96338/1/CultCuid_54-360-373.pdf.

11. Revista Barcelona Treball. Enfermero/a de salud mental. Enfermero/a especialista en enfermería de salud 
mental; Enfermero/a psiquiátrico/a y de salud mental. [Online].; 2020 [cited 2021 09 12. Available from: 
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/fitxes/I/fitxa5153/enfermeroa-de-salud-mental.do.



www.fenixfundacion.org

410VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

PSICOSIS EN GESTANTES FÁRMACO DEPENDIENTES Y LOS 
CUIDADOS DE ENFEMERíA DURANTE EL EMBARAZO

PSYCHOSIS IN DRUG DEPENDET PREGNANT WOMEN AND THE CARE OF 
ENFERMERIA DURING PREGNANCY

DRA, Castillo Castillo María Auxiliadora; TSE, Arteaga Chuquimarca María José; TSE, Cevallos Mejía Estefany Belén; 
TSE, Lozada Suarez Karen Mayte; TSE Yunga Heras Maryuri Adela.

1.  mcastillo@umet.edu.ec Docente Carrera Enfermería, UMET Guayaquil, Ecuador.

2.  Mariaj.arteaga@est.umet.edu.ec estudiante de enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador.

3.  Estefany.cevallos@est.umet.edu.ec Estudiante de enfermería, UMET, Quito, Ecuador.

4.  Karen.lozada@est.umet.edu.ec estudiante de enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador.

5.  Maryuri.yunga@est.umet.edu.ec Estudiante de enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador.

RESUMEN

Los trastornos psicóticos son trastornos mentales peligrosos que causan ideas y percepciones anorma-
les, caracterizado por una desconexión del entorno, de tal manera la psicosis puede ser el resultado de 
un trastorno psiquiátrico .En el embarazo y el puerperio muchos pueden ser los factores que influyen 
en el surgimiento de una patología mental como es la depresión, esquizofrenia u otras patologías que 
están presentes en esta etapa pero que suelen ser llevadas son el trastorno bipolar, trastorno obsesivo 
compulsivo, ataques de pánico y fobias. Los síntomas posibles son delirios, alucinaciones, hablar de 
forma incoherente y nerviosismo. Objetivo: Establecer los cuidados de enfermería en las gestantes 
fármaco dependientes con psicosis durante el embarazo y las acciones de Enfermería en la atención 
a las mujeres gestantes mejorando así la salud y la calidad de vida de la mujer afectada. Método: 
El estudio de este proyecto se enfoca, principalmente, en la investigación de la literatura científica 
académica. Resultados se expone sobre el manejo adecuado de atención de enfermería en grupos de 
mujeres gestantes con psicosis fármaco dependientes del mismo modo se dará a conocer las causas, 
factores de riesgo la sintomatología de la psicosis y la depresión tanto en la gestación como en el pos-
tparto, la valoración y por último disertaremos el tratamiento. Conclusión: el manejo oportuno del 
profesional de enfermería durante una crisis psicótica en mujeres gestantes nos permitirá disminuir el 
número de posibles lesiones en su entorno.

Palabras clave: Psicóticos; Fármaco Dependiente, Gestantes, Cuidados.

ABSTRACT

Psychotic disorders are dangerous mental disorders that cause abnormal ideas and perceptions, 
characterized by a disconnection from the environment, in such a way that psychosis can be the 
result of  a psychiatric disorder. In pregnancy and the puerperium, many factors can influence 
the emergence of  a mental pathology such as depression, schizophrenia or other pathologies 
that are present in this stage but that are usually carried are bipolar disorder, obsessive compulsi-
ve disorder, panic attacks and phobias. Possible symptoms are delusions, hallucinations, incohe-
rent speech, and nervousness. Objective: To establish nursing care in drug-dependent pregnant 
women with psychosis during pregnancy and Nursing actions in the care of  pregnant women, 
thus improving the health and quality of  life of  the affected woman. Method: The study of  this 
project focuses mainly on the investigation of  academic scientific literature. Results expose on 
the adequate management of  nursing care in groups of  pregnant women with drug-dependent 
psychosis, in the same way, the causes, risk factors, symptoms of  psychosis and depression both in 
pregnancy and postpartum will be revealed. the assessment and finally we will discuss the treat-
ment. Conclusion: the timely management of  the nursing professional during a psychotic crisis 
in pregnant women will allow us to reduce the number of  possible injuries in their environment.

Key words: Psychotic; Dependent Drug, Pregnant Women, Care.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas por vía parenteral durante la gestación está ligado a una gran varie-
dad de complicaciones médicas y obstétricas, debido 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 condicio-
nar un estilo de vida poco compatible con el cuidado de la salud personal. 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 de-
pendencia. Desde los tiempos más remotos, las distintas sociedades han consumido drogas con 
un cierto abuso que producen efectos intensos en el estado de ánimo, el pensamiento y la emoti-
vidad. Además, siempre ha habido algunos individuos que se han apartado de lo acostumbrado 
en cuanto al modo, la cantidad y la situación en que este tipo de sustancias eran consumidas, 
por lo que podría considerarse que el uso abusivo de drogas y fármacos es tan antiguo como la 
civilización misma. (1)

Por otro lado, la aparición de trastornos mentales en el posparto puede ser peligroso, llevan-
do una examinación del embarazo como un periodo relativo “bienestar psíquico”; con el pasar 
del tiempo el cambio es evidente, se conoce que la concepción del infante causa en la mujer una 
conmoción psíquica en la que los puntos psicológicos subyacentes, en especial hormonales, ele-
mentos psicológicos realizan del embarazo un lapso de crisis tanto emocional como psicológica. 
el puerperio es algo peligroso acompañado con aparición de episodios depresivos y trastornos 
efectivos en la mujer.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio de este proyecto es un recaudo de investigación de documentos, mediante el uso 
de la selección de información a través de las diferentes fuentes electrónicas, luego del análisis de 
documentos electrónicos, libros, revistas y base de datos electrónicas. con criterios de Exclusión 
e Inclusión se realizó una recolección de fuentes bibliográficas, revistas científicas para el tema a 
desarrollar llevando consigo una información clara y precisa.

DESARROLLO

La dependencia de drogas es un trastorno conductual como resultado de los efectos biológi-
cos de una determinada sustancia, una persona tiene disminuido el control sobre el consumo de 
esa sustancia es decir ya no depende de él. Los efectos biológicos aislados no son suficientes para 
generar dependencia, ya que en su establecimiento participan también las características de la 
persona y el entorno en que se realiza el consumo. Lo característico de toda dependencia es la 
existencia de una compulsión (sensación subjetiva relativamente objetivable) a seguir tomando 
la sustancia de forma periódica o continuada. (1)

La psicosis postparto es la forma más grave de la enfermedad mental embarazo-relacio-
nada. Es rara, ocurriendo en solamente 0.1-0.2% de mujeres embarazadas, pero lleva un alto 
riesgo de las complicaciones para el molde-madre y el niño, y requiere la hospitalización de la 
emergencia. (3) , de igual forma las mujeres que están embarazadas presentan depresión un 10 
% y un 50 % de estas continúan su depresión en el postparto.

La psicosis postparto suele aparecer después de dos semanas del origen, aconteciendo deli-
rios y alucinaciones junto con pensamiento desorganizado los indicios pivotes que caracterizan 
el cuadro. A lo largo de este trastorno tiene la posibilidad de presentar otras alteraciones del 
estado de ánimo entre los que se hallan: ansiedad, irritabilidad, agitación psicomotora y com-
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plejidad para conciliar el sueño no asociado al recién nacido. Hay otros trastornos psiquiátricos 
que a menudo se relaciona a la psicosis postparto.

La psicosis posparto puede presentarse como un estado maníaco, depresivo o mixto entre 
los pacientes con trastorno bipolar. Las mujeres con trastorno bipolar tienen un alto riesgo de 
recidiva en el embarazo y después del parto, que puede presentarse como psicosis posparto. Por 
otro lado, las mujeres que dejan los medicamentos estabilizadores del ánimo antes o durante el 
embarazo pueden tener un mayor riesgo de psicosis posparto. Para las mujeres sin historia pre-
via, un episodio psicótico después del parto puede ser la primera manifestación de un trastorno 
bipolar. (4)

Trastornos del estado de ánimo posparto: la depresión posparto, y la psicosis posparto tie-
nen una alta prevalencia. Éstos tienen un efecto directo sobre la salud física y mental de la ma-
dre, así como del recién nacido y la pareja y generan inseguridad en el entorno familiar y social 
de los afectados.

La psicosis afortunadamente se manifiesta en muy pocas ocasiones, pero es el trastorno 
mental de esta etapa que genera mayores resultados negativos. Es conocido que el aborto 
involuntario causa muchas alteraciones mentales pero el aborto voluntario también los ge-
nera, aunque este menos estudiado. Las adolescentes y las mujeres maltratadas son las más 
afectadas por estos trastornos tanto en el embarazo como en el puerperio. (5) Además de 
la coyuntura económica restringida, una vida sin tiempo para nada, el abuso de toxinas u 
otros problemas psicológicos, la ansiedad, la depresión y las psicosis también son propensas 
a esto durante este tiempo.

 Del mismo modo la psicosis es extraña en el embarazo, Los síntomas son acentuaciones en 
la clínica que ya posean y acciones dirigidas a finalizar el embarazo de forma drástica y agresiva.

La psicosis posparto requiere un reconocimiento temprano, con manejo multidisciplinario. 
Debe entenderse que la psicosis posparto es una emergencia psiquiátrica, ya que compromete el 
pronóstico maternoinfantil, debido al riesgo de agresión que presenta el trastorno.

Sin embargo, todo profesional de la salud debe tener en cuenta el riesgo de depresión per-
inatal debido a su frecuencia relativamente alta y por el sufrimiento que causa a la mujer y a 
quienes la rodean; además, se trata de un trastorno que responde bien al tratamiento. (6)

Actualmente, se está fomentando el concepto de psiquiatría perinatal con el objetivo de 
apoyar a las madres a preparar lo más pronto posible las alteraciones psiquiátricas consecutivo 
al parto y asegurar un buen desarrollo mental del neonato.

Como factores de riesgo se nombra que los antecedentes de depresión, sobre todo durante 
la gestación, incrementan el riesgo de disforia posparto. Los antecedentes de trastorno disfórico 
premenstrual también parecen constituir un factor de riesgo. Aunque la ocurrencia de tristeza 
posparto no imprescindible refleja psicopatologías en la madre, algunos de estos cuadros, avan-
zan a desarrollar depresión posparto. En mujeres con historia de trastornos afectivos previos 
al embarazo, el cuadro denominado “postpartum blues”, pueden anunciar el desarrollo de un 
trastorno afectivo mayor posteriormente. (7)

Durante el embarazo se producen una serie de cambios fisiológicos adaptativos importantes 
en la mujer, que además de interferir en el curso y desarrollo de los procesos sufridos durante 
este período, afectan y modifican la farmacocinética de los fármacos utilizados, y tanto su efica-
cia como su seguridad.

Los efectos de los medicamentos en el feto o el recién nacido varían ampliamente y depen-
den principalmente del momento del embarazo en el que se administran.
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EFECTOS DURANTE EL EMBARAZO

Los efectos, en general, son más el resultado del estilo de vida de la gestante que el resultado 
directo del consumo. La mayoría de estas mujeres no prestan la debida atención al cuidado de 
su salud, y muy pocas veces consultan al médico durante el embarazo, con un altísimo riesgo de 
complicaciones médicas y obstétricas. (1)

El síndrome de abstinencia rara vez es fatal para la madre, incluye un cuadro de agitación, 
midriasis, piloerección, rinorrea, dolores abdominales, irritabilidad muscular, calambres uteri-
nos y mialgias. Durante el síndrome de abstinencia en la gestante hay una gran actividad muscu-
lar con elevado consumo de oxígeno, que origina en el feto un cuadro de hipoxia, que se agrava 
si además coincide con el parto. Es frecuente la aparición de deficiencias en vitaminas, anemia 
ferropénica y anemia por deficiencia de ácido fólico. La mayor parte de las complicaciones del 
consumo crónico de opioides derivan de la utilización de la vía parenteral.

DIAGNOSTICO

Al experto que tenga que valorar tendrá que desarrollar una anamnesis oportuna en la cual 
puede descubrirse cuál es la sintomatología, la gravedad que tiene y la complicación que tienen 
en la vida diaria.

Existen escalas, test que se encargan de entender si estamos ante una depresión posparto 
como podría ser la “Escala de Depresión de Post-Parto de Edinburgh” esta es la específica, pero 
además hay otras escalas que se encargan de descubrir el riesgo de sufrir depresión en otras 
situaciones de la vida.

Para descubrir la psicosis se realizan los mismos pasos, es mucho más sencillo identificar las 
alucinaciones

El diagnostico debe hacerse lo más imprescindible para proceder al tratamiento, teniendo 
en cuenta que hay algunas manifestaciones que no están en los pacientes y que no todas son 
iguales de eficientes, sobre todo hay que analizar como la mujer sufre de no poder hacer su vida 
de manera normal.

TRATAMIENTO

Enfermería desde el primer contacto con la paciente deprimida debe prestarle el apoyo 
necesario e instruirla tanto en donde debe ir para que le dicten un tratamiento oportuno, como 
enseñarle y ayudarla a darle pautas para mantener un estilo de vida saludable tanto para ella 
como para él bebe.

El mejor tratamiento es la prevención primaria con la educación sanitaria, pero si esta no 
funciona se deben de realizar un tratamiento holístico, individualizado multidisciplinar. (8)

CUIDADOS DE ENFERMERIA

El cuidado de la paciente con psicosis posparto desde el punto de vista de enfermería incluye 
aspectos clínico-enfermeros; basado en el diagnóstico, su evolución en el vínculo madre-hijo y su 
entorno. Por otro lado, la enfermería tiene un papel informativo y orientador, proporcionando 
al paciente el conocimiento de técnicas y pautas de comportamiento para superar la depresión 
y evitar reingresos por recaída.

Para las mujeres que sufren de psicosis en gestación el medico suele recomendar tranquili-
zantes o antidepresivos. La hospitalización de la mujer en unos casos puede ser necesaria, siendo 
de una manera rápida, cuando la depresión no se controla con medicamentos o con el mismo 
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cambio de comportamiento de la mujer puede llevar a un suicidio o un grave riesgo para el 
bienestar del niño.

El personal de enfermería brindara apoyo emocional para que la mujer no se sienta despro-
tegida, brindándole un completo bienestar en su entorno. (9)

CONCLUSIONES

Los trastornos psiquiátricos en el embarazo son poco frecuentes como 1-2 de cada 1000 
nuevas madres y distribuido a nivel mundial.

Las mujeres en el embarazo y la maternidad aumentan la vulnerabilidad hacia condiciones 
psiquiatras entre estas la psicosis dando varios resultados en esta etapa.

Casi todas las embarazadas pasan por lo que se llama baby blues que se trata de melancolía 
y tristeza en el embarazo de duración breve y de síntomas breves que dan lugar a la depresión 
que es uno de los síntomas que llevan a la psicosis.

El trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos se caracteriza por aluci-
naciones y delirios, Es muy peligrosa debido a los síntomas las mujeres en este estado pueden 
maltratar al feto o a él bebe. 
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RESUMEN

La utilización de sustancia psicoactivas en mujeres gestantes es una complicación que trae conse-
cuencias sociales y sanitarias afectando a todas las clases sociales. El consumo de drogas en esta etapa 
es objeto de intranquilidad ya que es un combinado de acciones dañinas. Objetivo. Analizar las 
repercusiones que conlleva el uso y abuso de drogas en mujeres embarazadas, considerando diferen-
tes factores como es edad, vulnerabilidad, riesgo, experimentación, curiosidad y tasa de consumos; 
siendo sustancial acentuar que este problema arrastra a la familia, amigos y grupo social. Método se 
realizó una revisión de bases de datos bibliográficos, utilizando una metodología analítica - reflexivo 
con revisión sistemática de documentos digitales, revistas y artículos relacionado a la repercusión de 
uso de sustancia psicoactivas en mujeres embarazadas en la población de Ecuador. Se emplearon un 
total de 12 bibliografías. Resultados: La muestra corresponde a mujeres embarazada de la población 
ecuatoriana periodo 2017-2021 lo que demarca que la población experimentada ha consumido al-
guna droga ilegal en los tres primeros meses de gestación. El consumo de sustancias de abuso legales 
e ilegales es más alto en la muestra estudiada que llevan los embarazos a término. Conclusión: Las 
mujeres en estado de gestación consumen alcohol en mayor cantidad, seguido del cigarrillo lo cual 
modifica su comportamiento y conducta por estar bajo la influencia de las mismas, este tiene una 
tasa de consumo elevada, por lo que hay que aplicar diferentes tratamientos para que se erradique 
dicha adicción.

Palabras Clave: REPERCUSIÓN, PSICOACTIVO, GESTANTES, VULNERABILIDAD, 
EXPERIMENTACIÓN, TASA DE CONSUMO.

ABSTRACT

 The use of  psychoactive substances in pregnant women is a complication that brings social and 
health consequences affecting all social classes. Drug use at this stage is the subject of  uneasiness as it 
is a combination of  harmful actions. Objective. Analyze the repercussions that the use and abuse of  
drugs entails in pregnant women, considering different factors such as age, vulnerability, risk, expe-
rimentation, curiosity and consumption rate; being substantial to emphasize that this problem drags 
the family, friends and social group. Method, a review of  bibliographic databases was carried out, 
using an analytical-reflective methodology with a systematic review of  digital documents, journals 
and articles related to the impact of  the use of  psychoactive substances in pregnant women in the 
population of  Ecuador. A total of  12 bibliographies were used. Results: The sample corresponds to 
pregnant women of  the Ecuadorian population, period 2017-2021, which demarcates that the expe-
rienced population has consumed an illegal drug in the first three months of  gestation. The consump-
tion of  legal and illegal substances of  abuse is higher in the studied sample that carry pregnancies to 
term. Conclusion: Women in a state of  pregnancy consume alcohol in greater quantities, followed by 
cigarettes, which modifies their behavior and conduct due to being under their influence, this has a 
high consumption rate, so different treatments must be applied to that this addiction be eradicated.

Key words: REPERCUSSION, PSYCHOACTIVE, PREGNANT, VULNERABILITY, EX-
PERIMENTATION, CONSUMPTION RATE.
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INTRODUCCIÓN

El uso de alcohol, tabaco y drogas ilegales se ha trasformado en una molestia para la salud 
pública y social, que tiene como secuelas familias, amigos y conocidos el deterioro de salud. Al 
principio las utilizaciones de las drogas se observan en épocas cada vez más precoces, con una 
propensión a reducir las discrepancias de prevalencia de consumo entre hombres y mujeres. Se 
ha observado que el inicio prematuro de consumo de sustancias se relaciona a mayor abuso y 
dependencia de estas sustancias.

El uso y el abuso de sustancias psicoactivas en la comunidad cada vez es más frecuente, se 
observan casos de niños, jóvenes, adultos e inclusive mujeres en estado de gestación que consu-
men drogas, todo esto va asociado de factores negativos ante la sociedad, por tal motivo es una 
obligación del Gobierno Ecuatoriano elaborar tácticas o procedimientos para aplacar este gran 
problema.

Por lo expuesto se requiere organizar labores y acciones que ayuden a adoptar las medidas 
necesarias para evitar y erradicar este problema social.

La cimentación de este artículo se ha colmado de fuentes bibliográficas, de las cuales acen-
túan las costumbres y pesquisas de varios pueblos, las entidades internacionales especializadas 
en este problema que acuerdan que el manejo de la lucha frente a las drogas manejada en los 
40 años últimos, no es la mejor opción ni la más valiente, para tratar el argumento en toda su 
extensión. Además, en ejercicio de la corresponsabilidad, la Secretaría Técnica de Prevención 
Integral de Drogas promovió espacios de diálogo a nivel ciudadano, máxima premisa que im-
pulsó la gestión del presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, quien 
encargó de manera pública esta tarea a la institución en junio del 2017 (1).

El Comité Interinstitucional de drogas presento datos y estadísticas científicas que avan-
zan en desarrollo conjuntamente con organizaciones que se dedican a indagar sobre el tema. 
Precisamente, la deducción del compromiso interinstitucional y la colaboración pobladora co-
rresponsable, ha autorizado que el Gobierno Nacional especifique el actual Plan Nacional de 
Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de las Drogas 2017-2021 (1).

Dicho escrito constituye el manejo de las drogas con una guía de derechos humanos y de 
salud pública. Los objetivos, tácticas y labores a desplegar en los siguientes años, por el Estado, 
las instituciones y demás, de modo individual, sobre las otras expresiones del fenómeno socio 
económico de las drogas. El esfuerzo de estos meses de trabajo se condensa en este Plan Na-
cional y es el inicio de un nuevo momento en el abordaje del fenómeno socio económico de las 
drogas, en el cual tiene como objetivo principal evitar, retrasar y reducir los efectos adversos que 
ocasiona dicho fenómeno en toda la sociedad (1).

Con el fin de crear demostración sobre la importancia de la familia como componente clave 
a ser estimado en manejos y habilidades de prevención de empleo de sustancias en las mujeres 
embarazadas y plantear acciones a partir de la relación de médico con la familia. El consumo 
de sustancias durante la gestación se ha relacionado con consecuencias negativas para la salud 
del binomio materno-fetal, poniendo en riesgo la vida de la madre y su hijo, se ha asociado con 
trastornos neurológicos.

Auténticamente en la comprensión popular el uso de drogas ha estado fuertemente ligado al 
consumo de drogas ilegales, dejando de lado el uso de las drogas legales, socialmente aceptadas, 
como el tabaco y el alcohol, por tal motivo este artículo tiene el propósito de resaltar los proble-
mas de salud, así como sociales el uso y abuso de sustancia psicoactivas por una fuerte evidencia 
de sus efectos tóxicos antes, durante y después del embarazo, siendo muchos de estos efectos 
independientes de la dosis consumida (2).
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MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó una revisión de bases de datos bibliográficos, utilizando una metodología analí-
tica - reflexivo con revisión sistemática de documentos digitales, revistas y artículos relacionado 
a la repercusión de uso de sustancia psicoactivas en mujeres embarazadas en la población de 
Ecuador, donde se seleccionaron diversas referencias. La revisión bibliográfica y documental 
constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la investigación.

DESARROLLO

Bloque de constitucionalidad y marco legal

Para un mejor alcance del Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno 
Socio Económico de las Drogas 2017-2021 y de los lineamientos que abarca, es importante 
hacer una representación íntegra de la base legal (3).

Constitución de la República del Ecuador 2008

Art. 364. Las adicciones son un problema de salud pública.

Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención 
y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 
ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 
En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 
El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.

Artículo 17. Protección a la Familia:

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 
sociedad y el Estado.

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos:

Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguri-
dad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática

Parámetros de la planificación nacional

Debido a que el Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Eco-
nómico de las Drogas 2017-2021, se constituye en el instrumento maestro de planificación ope-
rativa para la implementación y ejecución de las políticas públicas de drogas en Ecuador, para 
su correcta construcción fue necesario partir del análisis de los lineamientos, objetivos y metas 
de la planificación nacional.

Situación de la problemática.

A nivel nacional se observa que el fenómeno socio económico de las drogas debe mantener 
un abordaje integral, equilibrado y multidisciplinario, que requiere la intervención de distintos 
actores y sectores de la sociedad, de acuerdo con las diversas realidades territoriales.

En Ecuador el consumo de drogas evidencia un comportamiento diferenciado en función 
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del territorio, grupo etario y género. Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) del año 2012, la prevalencia mensual del consumo de alcohol y tabaco, dividida 
por grupos de edad, se concentra mayoritariamente en personas entre 20 y 59 años. Los datos 
muestras que el 41,3% de las personas encuestadas consumen alcohol y el 31,5% consumen ta-
baco. Por su parte, la prevalencia del consumo en personas entre 10 y 19 años fue de del 25,2% 
de alcohol y 28,4% de tabaco. Con respecto a la prevalencia mensual de consumo de alcohol 
entre hombres y mujeres, se evidencian grandes diferencias, puesto que, dentro del grupo etario 
entre 20 y 59 años, los hombres tienen una prevalencia de 56,5% y las mujeres de 25,4%. De 
igual manera, la prevalencia mensual del consumo de tabaco en el mismo grupo etario fue de 
38,2% en hombres y 15,0% en mujeres (4).

Tomando en cuenta la distribución geográfica del consumo de alcohol, se puede observar 
una distribución homogénea dentro del territorio nacional.

En lo que respecta al consumo de drogas como la marihuana, cocaína, pasta base de cocaí-
na y heroína, en la Encuesta sobre Uso y Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato 
del año 2016, se evidencia una dinámica de aglomeración territorial, así como diferencias por 
género. La prevalencia anual del consumo de marihuana fue de 9,6% siendo el consumo en 
hombres de 13,2% y de 5,9% en mujeres.

 Por otra parte, la prevalencia anual de cocaína, pasta base y heroína en estudiantes fue del 
2,3%, 2% y 2,5%, respectivamente. En el caso de la cocaína la prevalencia anual en hombres 
fue de 3,1% y en mujeres 1,4% (4).

Además, el Índice de Concentración Territorial de Drogas del año 2016 categoriza el terri-
torio nacional en zonas, distritos, circuitos y cantones, de acuerdo con la presencia del fenómeno 
de las drogas, los resultados obtenidos a nivel de circuitos reflejan el siguiente detalle:

Concentración “muy alta”, representan el 2,83% de los circuitos; 

Concentración “alta” representa el 12,08% de los circuitos; 

Concentración “media” representa el 20,57% de los circuitos; 

Concentración “baja” el 46,32% de los circuitos;

Concentración “muy baja” representa el 18,20% de los circuitos.

La mayoría de los circuitos con una concentración “muy alta” se encuentran localizados en 
Guayas.

En adición a la referida identificación de las dinámicas de consumo, es igualmente esencial 
identificar los factores de riesgo y de protección, relacionados a la demanda de drogas, debido a 
que la presencia o ausencia de estos, puede incrementar o disminuir la probabilidad de iniciarse 
o mantenerse en el uso o consumo de drogas.

Sustancias psicoactivas

Las sustancias psicoactivas o drogas psicoactivas son aquellas que son capaces de modificar 
la conciencia, estado de ánimo e influir en los procesos del pensamiento del individuo, utilizadas 
de manera adecuada ayudan a tratar ciertas enfermedades y cayendo en el abuso suelen ser 
perjudiciales para la salud, en este caso nos referiremos en la repercusión del abuso de estas 
sustancias en mujeres gestantes, el daño que causan al feto en su crecimiento, desarrollo y las 
consecuencias a largo plazo del recién nacido (5).

Encontramos una gran variedad de sustancia psicoactivas en la sociedad, de origen natural 
y sintético, las drogas legales o permitidas en la sociedad y que están al alcance de todos como 
son el tabaco y el alcohol, las no permitidas o ilegales las cuales son muchas y en este caso vamos 
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a nombrar las más comunes como la cocaína, marihuana, anfetaminas; también se las puede 
clasificar por los efectos que causa en el sistema nervioso, entre estas encontramos las drogas 
estimulantes, las depresoras como las benzodiacepinas, las drogas alucinógenas como el éxtasis, 
ketaminas entre otras.

Factores de riesgo sociales y ambientales

El consumo de drogas en el embarazo puede ser originado por diversos factores, sobresa-
liendo el entorno cultural y social, debido a las presiones que ejercen los amigos, en el caso de 
las adolescentes que se dejan influenciar para adoptar costumbre o a manera de moda y así 
poder pertenecer al círculo social en el cual se encuentre (6). En la actualidad el consumo de 
sustancias psicoactivas legales como el tabaco y el alcohol, algunas las sustancias ilícitas como 
cocaína, marihuana, anfetaminas entre otras, las cuales con la finalidad de mejorar el estado 
de ánimo por tristeza, depresión ya sea a consecuencia de problemas familiares, problemas con 
la pareja, desempleo, la crisis económica debido a falta de fuentes de trabajo o por perdida del 
mismo, estos factores pueden llevar a las mujeres a ser consumidoras de estas sustancia psicoac-
tivas tanto las legales e ilegales ya que les da estados de bienestar montéanos, euforias lo cuales 
pueden conllevar a enfermedades de trasmisión sexual, también al compartir los instrumentos 
como jeringuillas para su administración, causando estados de bienestar y confianza en el cual 
las mujeres pudieran contare enfermedades de trasmisión sexual , también al compartir los ins-
trumentos como jeringuillas para su administración, esto se pone en mayor riesgo cuando hay 
embarazos de por medio, ya que afecta al binomio materno fetal.

Factor asociado al estrés post traumático

Se ha establecido que hay una estrecha relación entre el abuso de drogas en mujeres y la 
exposición a experiencias traumáticas a través de las distintas etapas de la vida, incluyendo el 
embarazo. Una vida de experiencias negativas, trauma y dificultades para sobrellevar el estrés 
son factores que conllevan a la iniciación, la continuación y las recaídas en personas consumido-
ras de sustancias. Las gestantes que hayan sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual, 
son más propensas de ser consumidoras de drogas permitidas como el alcohol y seguido de las 
ilícitas. El estrés postraumático afecta tanto a hombres como a mujeres, siendo en este caso las 
mujeres las más vulnerable, la incapacidad de manejar estas situaciones de violencia en soledad 
y más aun con un embarazo de por medio aumenta el riesgo de que las mujeres lleguen a un 
aborto intencionado y en el peor de los casos afectar contra su propia vida (7).

Por otra parte, la alteración en las respuestas al estrés por parte de la madre y la desregu-
lación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) pueden afectar al feto a través de la progra-
mación fetal u otros mecanismos epigenéticos, riesgos más altos de que el niño tenga problemas 
en su formación y desarrollo dentro del vientre materno, así como en sus etapas de su vida (8).

Consumo de drogas durante el embarazo

Actualmente en el Ecuador siete de cada diez embarazadas padecen de adicción a algún 
tipo de sustancia psicoactivas, el abuso de las mismas durante la gestación se asocia a conse-
cuencias negativas que ponen en riesgo la vida del binomio materno fetal, así como graves 
consecuencias neurológicas y neuro comportamentales del recién nacido en el peor de los casos 
daños irreversibles, el abuso del alcohol y tabaco así como de cocaína, marihuana, anfetaminas 
entre otras que causan mayor daño como hemorragias que podrían conllevar a un aborto en las 
primeras 20 semanas de gestación, desprendimiento de la placenta, alteraciones en la presión 
arterial, y sus complicación lo cual repercutiría en nacimiento prematuro y en el peor de los 
casos la pérdida del embarazo y peor aún correr riesgo la vida de la madre.
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Repercusiones a binomio materno fetal y recién nacido. 

Primer trimestre.

El primer período de embarazo es de fundamental importancia, se le considera de alto 
riesgo porque en dicha etapa ya hay la formación del feto, aquí empieza la organogénesis que 
ocurre entre los días 18 y 60 de gestación, a través de la placenta se trasfieren importantes 
proteínas trasportadoras hacia el embrión, las cuales pueden ser inhibidas por el abuso de co-
caína, cannabinoides, nicotina, entre otras, las cuales pueden impedir el correcto trasporte de 
aminoácidos a la unidad placentaria, así como el abuso de sustancias alcohólicas disminuye la 
transferencia de ácidos linoleicos hexaenoico causando serias complicaciones en la formación y 
desarrollo del feto esto conlleva al implante anómalo de la placenta desencadenando un aborto 
en este trimestre, lo cual podría ser perjudicial para la madre por complicaciones obstétricas 
como atonías uterinas, desencadenando en sangrados los cuales podrían llevar a la histerecto-
mía, quitando la oportunidad de volver a ser madres en el caso de las primigestas y en el peor de 
los casos a la muerte de la madre (9).

Segundo trimestre.

En el segundo trimestre se puede evidenciar riesgo de aborto, riesgo de muerte intra-útero, 
desprendimiento de placenta, placenta previa y prematuridad. Estas complicaciones se rela-
cionan con el incremento en la contractibilidad uterina debida al consumo de cocaína por la 
gestante y a los importantes efectos hipertensivos y vasoconstrictores de esta sustancia.

El abuso del alcohol y cigarrillos también repercuten en serios daños a nivel placentario 
hacia el feto en este segundo trimestre, la incapacidad de la madre al no dejar de consumir estas 
sustancias hasta esta edad gestacional conlleva a daños mayores, mediante ecografía se invalida 
las siguientes malformaciones del feto como son:

Onfalocele, labio leporino – fisura palatina, canal atrio ventricular, hernia diafragmática, 
entre otras, es importante mencionar que los trastornos hipertensivos que puede dar desde la 
semana 20 y llegar a ser tan graves las complicaciones que terminan en síndrome de Hellp lo 
cual puede terminar en la muerte materno fetal si no es tratada a su debido tiempo (10)

Tercer trimestre.

Al llegar a este ultimo trimestre es probable que la madre haya tratado de dejar el consumo 
de estas sustancias psicoactivas por el bienestar del feto, pero esto conlleva a otro problema aso-
ciado al síndrome de abstinencia el cual rara vez es fatal para la madre, este incluye un cuadro 
de agitación, midriasis, piloerección, rinorrea, dolores abdominales, irritabilidad muscular, ca-
lambres uterinos y mialgias. Mientras se mantiene el síndrome de abstinencia en la gestante, hay 
gran actividad muscular con elevado consumo de oxígeno, que origina en el feto un cuadro de 
hipoxia, que se agrava si además coincide con el parto, trayendo como consecuencias un recién 
nacido deprimido que en el peor de los casos necesite de reanimación.

En este trimestre la madre puede aumentar su complicaciones es el caso de la eclampsia, 
sangrado vaginal, desprendimiento, prematuro de placenta, parto podálico, convulsiones, en 
la mayoría de casos no se concreta el tercer trimestre ya que suele haber parto prematuro o 
cesáreas de emergencia por lo cual los riesgo al producto son más complejos como síndrome 
de distrés respiratorio por inmadurez pulmonar del recién nacido, síntomas de adicción y de 
abstinencia después del nacimiento, bajo peso al nacer y problemas de desarrollo físico y mental.
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Complicaciones en el recién nacido.

El parto pretérmino, depresión respiratoria y el bajo peso al nacer es una de las consecuen-
cias del abuso de sustancias como el cannabis, el alcohol y otras sustancias ilícitas. El Ottawa 
Prenatal Prospectiva Estudio refiere un incremento de síndrome de abstinencia en el neonato 
acompañado de temblores, respuestas motoras exageradas, disminución de la respuesta visual, 
esto asociado al consumo de cocaína, marihuana, anfetaminas durante el embarazo.

Las repercusiones de la madre podrían ser ansiedad ante el nacimiento prematuro del re-
cién nacido, el sentimiento de culpa por no haber podido controlar su consumo durante e el 
embarazo, podría llevarla a un estrés post traumático asociado al parto traumático al saber las 
complicaciones del su bebe, la falta de apoyo por parte de la familia , falta de ingresos econó-
micos para el tratamiento del recién nacido pueden ser factores que empeoran la condición de 
adicción de la madre a estas sustancias psicoactivas. (11).

Trasmisión vertical hepatitis y sida

La trasmisión cruzada por hepatitis ya sea B o C así como la del VIH en uno de los dos 
mayores problemas de salud publica a nivel mundial, es una desafío para el ministerio de salud 
ya que no se lo puede manejar solo como una enfermedad infecciosa, aislándolo de su entorno 
sino que se debe estudiar a profundidad todo lo que constituye el entorno del recién nacido con-
taminado, como el ambiente en el que vive su madre, por ende el ambiente en el cual va a vivir 
y desarrollarse en cada etapa de su vida, las condiciones sociosanitarias, el ambiente familiar y 
entorno en general.

Las medidas preventivas contra la hepatitis se han mostrado muy eficaces sobre todo las 
vacunaciones. Entre el 1-2 % de la población española de embarazadas es portadora del antíge-
no de superficie (HbsAg), pero es rara la presencia del antígeno “e” que es el que determina la 
infecciosidad, salvo en situaciones de hepatitis aguda en el embarazo.

Por otro lado, las medidas por infección cruzada por VIH son preventivas como el uso de 
antirretrovirales durante el embarazo con una reducción drástica de la transmisión madre- niño 
y la realización de cesárea electiva para evitar la infección cruzada. (12)

Estigma que sufren las mujeres consumidoras.

Cabe recalcar que la drogadicción es una enfermedad producida por la dependencia de 
sustancias psicoactivas, así como otras enfermedades necesita tratamiento y atención por par-
te del Ministerio de Salud, aun así se puede evidenciar la estigmatización a estas mujeres en 
la sociedad, con recriminaciones de sus familiares y conocidos por ser consumidoras y estar 
embarazadas, así mismo en centros de salud aún se puede palpar estigmatización a pesar de la 
profesionalidad del personal, aún hay casos que no se comprende cómo pueden estas mujeres 
no cuidar su embarazo, el no asistir a los controles prenatales por no seguir las recomendaciones 
médicas en muchos casos, las mujeres embarazadas suelen ocultar su consumo por temor a ser 
juzgadas y discriminadas y temor a no ser atendidas en los servicios de salud (13).

CONCLUSIONES

Se determinó que las mujeres en estado de gestación consumen alcohol en mayor cantidad 
lo cual modifica su comportamiento y conducta por estar bajo la influencia de las mismas, los 
cual conlleva a estados de alegría, de seguridad, donde pueden tener relaciones sexuales sin 
protección y como consecuencia a esto no solo es el embarazo, sino que las infecciones por tras-
misión sexual conllevando a infecciones cruzadas a sus recién nacidos como es el caso del VIH 
y Hepatitis B
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Los factores de riesgo y vulnerabilidad se determinaron que en mujeres adolescentes se po-
drían dejar llevar por el ambiente social y los seudo amigos que les ofrecen este tipo de sustancia 
psicoactivas ya sean las licitas o ilícitas, también se asocia a problemas familiares, problemas 
económicos, falta de apoyo por parte de la familia refugiándose así en las amistades.

Las repercusiones que el consumo de su sustancias psicoactivas en gestantes, ya se las licitas 
o ilícitas, afectan en el desarrollo y crecimiento del feto en los primeros meses de gestación, así 
como también los daños que puede causar a la madre ya sea por perdida del embarazo, com-
plicaciones en durante el mismo que podría conllevar a hemorragias y ser causante de muerte 
materna en el caso de no ser atendida a su debido tiempo, también se determino que el abuso de 
estas sustancias podrían llevar a la madre a la preeclampsia y sus complicaciones.

Los riesgos que conlleva el abuso de psicoactivos en los recién nacidos van desde síndrome 
de abstinencia neonatal, a malformaciones como paladar hendido, labio leporino, la prematuri-
dad con la que algunos nacen niños se ve afectado en su crecimiento a largo plazo, como falta de 
concentración en los escolares debido al no adecuado desarrollo desde intrautero.

La tasa de consumo de drogas legales en mujeres gestantes de acuerdo con las estadísticas 
obtenidas en el año 2017- 2021 es una tasa alta, ya que el fácil acceso al alcohol, tanto en fiestas, 
como eventos sociales hace que sea la droga licita más consumida, seguida del cigarrillo, sin 
dejar a un lado el consumo de las drogas ilícitas mencionadas anteriormente.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo describir el síndrome depresivo en mujer embarazada. El en-
foque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, orientado en la investigación 
documental; donde se logró interpretar, y analizar artículos científicos previos que sirvieron de guía en 
el planteamiento de la investigación. La indagación realizada tomo en cuenta los siguientes aspectos: 
epidemiologia del síndrome depresivo en mujer embarazada, consecuencias del síndrome depresivo 
y factores de riesgo del síndrome depresivo en mujer embarazada. Resultados: 1.- Desde la perspec-
tiva epidemiológica, durante el embarazo el desarrollo de una depresión perinatal, es considerada la 
segunda causa de incapacidad y morbilidad incrementada a medida que avanza la edad gestacional, 
la depresión posee prevalencia relevante en las adolescentes 2.- El síndrome depresivo durante el em-
barazo es considerado un problema de salud publica posee varios factores de riesgos desencadenantes 
se mencionan la falta de apoyo, eventos estresantes de la vida y los significantes como el abuso sexual, 
edad temprana al embarazo y violencia intrafamiliar 3.-El síndrome depresivo durante el embarazo 
deriva consecuencias para la madre y para él bebe relacionadas con la falta de desarrollo temprano del 
niño, mientras que para la madre conlleva a realizar acciones negativas para su salud. Conclusión: el 
síndrome depresivo durante el embarazo es una enfermedad que aumenta su prevalencia de acuerdo 
a la edad gestacional y el grupo de mayor riesgo son las adolescentes, los factores de riesgo desenca-
denantes no prevenidos generan consecuencias negativas tanto para la salud de la madre y del bebe.

Palabras claves: síndrome depresivo, mujer, embarazo.

ABSTRACT

The present study aims to describe depressive syndrome in pregnant women. The methodological 
approach for the development of  this article was qualitative, oriented on documentary research; where 
it was possible to interpret and analyze previous scientific articles that served as a guide in the re-
search approach. The investigation carried out took into account the following aspects: epidemiology 
of  depressive syndrome in pregnant women, consequences of  depressive syndrome and risk factors of  
depressive syndrome in pregnant women. Results: 1.- From the epidemiological perspective, during 
pregnancy the development of  perinatal depression is considered the second cause of  disability and 
increased morbidity as gestational age advances, depression has a relevant prevalence in adolescents 
2.- Depressive syndrome during pregnancy is considered a public health problem, it has several trigge-
ring risk factors, the lack of  support, stressful life events and significant ones such as sexual abuse, early 
pregnancy and domestic violence are mentioned. Depressive during pregnancy derives consequences 
for the mother and for the baby related to the lack of  early development of  the child, while for the 
mother it entails a performance of  negative actions for their health. Conclusion: depressive syndrome 
during pregnancy is a disease that increases its prevalence according to gestational age and the group 
at greatest risk are adolescents, unprevented triggering risk factors generate negative consequences for 
both the mother’s and the child’s health baby.

Key words: depressive syndrome, woman, pregnancy.



www.fenixfundacion.org

424 425VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

INTRODUCCIÓN

Describir el síndrome depresivo en mujer embarazada es el objetivo principal de este traba-
jo investigativo, revisar la información disponible de las consecuencias del síndrome depresivo y 
factores de riesgo del del síndrome depresivo en mujer embarazada para así poder evidenciar el 
grado de problemática del síndrome depresivo en la mujer embarazada.

1. Epidemiologia del síndrome depresivo en mujer embarazada

En un estudio (1) cualitativo sobre depresión en el embarazo se confirma que la depresión 
es la segunda causa de incapacidad de las mujeres y la morbilidad más común en el estado de 
gestación, evidenciando que los síntomas depresivos se presentaron en mayor proporción en el 
segundo trimestre de embarazo siendo un 13% y el tercer trimestre del embarazo con un 12%, 
esto comparando que en el primer trimestre, solo el 7% de la población estudiada presentó los 
síntomas depresivos. En Sudamérica se registra una prevalencia de aproximadamente el 29%.

Además, en otra investigación reciente (2), asociada a la prevalencia de depresión en em-
barazadas a temprana edad en Bucaramanga se refleja que las mujeres jóvenes tienen mayor 
probabilidad de padecer depresión debido a que se encuentran en una etapa de cambios de 
identidad y autonomía, a esto se hace referencia en al grupo de embarazadas adolescentes don-
de la prevalencia de depresión es de 3 a 17%, de acuerdo a esto se evidencia mayor prevalencia 
de depresión entre las mujeres con embarazos no deseados con una frecuencia del 40,1%.

De acuerdo a lo planteado en el estudio de (3), síntomas depresivos perinatales: prevalencia 
y factores psicosociales asociados, donde se hace referencia a información tomada de la quinta 
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM-5), la de-
presión perinatal es un episodio depresivo mayor con inicio en el periodo perinatal este consi-
derado en el embarazo o en las primeras 4 semanas tras el parto sumado a esto se afirma que la 
prevalencia de la depresión perinatal se incrementa conforme avanza la edad gestacional. Según 
(4), para que el síndrome depresivo termine en una depresión leve, moderada o grave debe de 
presentar la paciente al menos dos sintomatologías características como presencia de estado de 
ánimo depresivo en un grado que no es normal para la persona, y la presente durante la mayor 
parte del día, influenciada en gran medida por las circunstancia, pérdida de interés o placer en 
actividades que normalmente son placenteras, pérdida de confianza o autoestima, trastornos del 
sueño de cualquier tipo, cambios en el apetito entre otras.

2. Factores de riesgo del síndrome depresivo en las embarazadas

En el artículo (5) Prevalencia y factores asociados a depresión prenatal en una institución de 
salud, los autores señalan que son múltiple los factores que se asocian a desencadenar un síndro-
me depresivo durante el embarazo en donde se señala que los factores mas asociados son la falta 
de apoyo social y de la pareja y que otros factores son los eventos estresantes de la vida, definidos 
como experiencias objetivas que exigen un proceso de reajuste en las conductas para lograr una 
adecuada adaptación; igualmente, la violencia doméstica, contar con antecedentes familiares 
de depresión, nivel socioeconómico bajo y las complicaciones obstétricas fueron considerados 
factores desencadenantes.

Por su parte (6), concuerda mediante el tema depresión perinatal: detección, diagnóstico 
y estrategias de tratamiento, que en diversos estudios han evidenciado una mayor exposición 
durante el embarazo a acontecimientos vitales   estresantes,   específicamente   los negativos mos-
trarían una asociación de menor a mayor medida en el desarrollo de depresión durante la etapa 
gestacional además, menciona que los factores que presentan resultados inconsistentes donde 
se identifica el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, edad materna, historia obstétrica 
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previa, raza/etnia de la madre también son factores de riesgo importantes a considerar para que 
la embarazada sufra un síndrome depresivo, así mismo (7) evidenció en su estudio realizado que 
la presencia de ansiedad como la comorbilidad y factor predictor más frecuentemente asociado 
a depresión gestacional. Finalmente (1) menciona que los factores de riesgo con mayor signifi-
cación son el abuso sexual, la edad temprana al embarazo y la violencia intrafamiliar. Por ello, 
el diagnóstico temprano favorece la disminución en las conductas de riesgo, los trastornos del 
neurodesarrollo fetal y los resultados obstétricos

3. Consecuencias del síndrome depresivo en las embarazadas

El estudio revisado (8) Los síntomas depresivos en embarazadas atendidas en la red de 
Atención Primaria ¿Aumentan el riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer? afirma que la 
depresión constituye un problema de salud pública debido a la gravedad, reaparición e impacto 
negativo sobre la salud, en el estudio al verificar la relación entre depresión y bajo peso al nacer 
descarto esta relación, asegurando que se debe a otras causas adjuntas consecuencias de la de-
presión como el parto prematuro que si se da por causas psicológicas. 

Por otro lado (9) menciona en su trabajo que a raíz de presentar un síndrome depresivo 
durante el embarazo como consecuente si no es tratado se deriva a presentar una depresión 
postparto, generando más consecuencias directamente relacionadas con el niño ya que evidente-
mente la madre al estar deprimida afecta el ciclo de interacción con el niño, debido a la incapa-
cidad cuidadora de la madre y al no poder leer las señales del niño y relacionarse positivamente 
afecta el desarrollo temprano del niño, ya que los niños se manejan dentro del contexto de las 
relaciones con cuidadores, a raíz de esto los niños cuyas madres presentan depresión tienden a 
desarrolla mayor riesgo de retraso en el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico, falta de 
lactancia, aumento del riesgo de sufrir abuso y abandono, junto con problemas de salud mental 
a largo plazo.

Así mismo el estudio (10) el vínculo temprano y su relación en el desarrollo de depresión 
perinatal en mujeres embarazadas, se muestra que otra consecuencia de la depresión no tratada 
es la afectación de la madre con su pareja, la morbilidad de la depresión clínica frecuentemente 
se prolonga debido a un retraso en el diagnóstico, o a un tratamiento inadecuado debido al es-
tigma y la vergüenza que sienten, pueden ser reacios a confesar sus sentimientos. La enfermedad 
mental es también un factor significativo en la mortalidad materna pues se ha encontrado que el 
suicidio, aunque poco frecuente, sigue siendo una de las principales causas de muerte materna 
en el Reino Unido.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación está enfocada en la revisión documental realizada en las diferentes 
bases de datos con contenido afine al tema de investigación, el enfoque investigativo permitió 
efectuar diferentes interpretaciones de la información encontrada, permitiendo plasmarlas en 
este trabajo. Debido al enfoque documental se utilizó la revisión bibliográfica que al existir dife-
rentes puntos de vitas y discusiones del tema permite formar una idea consensuada del síndrome 
depresivo en la mujer embarazada. A fin de destacar este método investigativo en su estudio (11) 
La investigación documental es una de las técnicas de la investigación cualitativa que se encarga 
de recolectar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revistas, libros, artículos 
resultados de investigaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la observación está pre-
sente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio, 
este tipo de investigación también puede ser encontrada como investigación bibliográfica, que se 
caracteriza por la utilización de los datos secundarios como fuente de información. Su objetivo 
principal es dirigir la investigación desde dos aspectos, primeramente, relacionando datos ya 
existentes que proceden de distintas fuentes y posteriormente proporcionando una visión pa-
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norámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada en múltiples fuentes dispersas. 
Habiendo destacado el método de investigación se plantea que se reviso un total de 25 artículos 
científicos de los cuales se eligió 11 para su estudio, estos fueron tomados de las diferentes bases 
de datos, como las revistas científicas medicas reconocidas entre ellas, Scielo, Scopus, Sinergia 
servicio de información de Latindex, Enfermagem, Medigrafic, Revista de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (MedUNAB) asociada a Scopus, 
donde se delimito a trabajar con información desde 2017 hasta 2021.

DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSIÓN

Tabla N°. 1. Epidemiologia del síndrome depresivo en mujer embarazada

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

La depresión perinatal es la segunda causa 
de incapacidad y morbilidad especial-
mente cuando se presenta en adolescentes 
embarazadas donde es más prevalente 
el prestar atención adecuada asegura un 
tratamiento oportuno

Depresión en el em-
barazo (1)

Durante la gestación la mujer sufre una 
serie de cambios especialmente en su 
estado de ánimo, es importante prestar 
atención a estos ya que suelen ser síntomas 
depresivos como, cambio de humor, apeti-
to, cansancio, hábitos de sueño, solo una 
pequeña parte de las gestantes lograron un 
diagnóstico completo debido a la atención 
oportuna esto revela la importancia de la 
atención de los síntomas depresivos (1)

Los embarazos en adolescentes tienen 
consecuencias en diferentes ámbitos. Sin 
embargo, la experiencia del embarazo en 
adolescente trae consigo efectos emocio-
nales adversos como depresión. El cambio 
de rol de hija cuidada por sus padres 
a una madre a temprana edad llega a 
ocasionar conflictos internos generando 
angustia, miedos, sentimientos de culpa y 
frustración, modificando así su reacción o 
respuesta ante situaciones del diario vivir

Prevalencia de de-
presión en embarazadas 
a temprana edad en 
Bucaramanga (2)

La asociación de depresión en el embarazo 
idéntica mayo prevalencia en adolescentes 
embarazadas por los diferentes cambios, 
esto asociado a otros factores sociales, 
económicos, educativos. El reto es planear 
estrategias preventivas y ponerlas en mar-
cha para reducir la prevalencia de de-
presión en las adolescentes embarazadas (2)

Los síntomas depresivos perinatales se 
afianzan de acuerdo a la edad gestacional 
ocasionando una depresión mayor, esto 
relacionado directamente a factores pre-
disponentes

Síntomas depresivos 
perinatales: prevalencia 
y factores psicosociales 
asociados (3)

Siendo la mujer durante el embarazo un 
ser de cambios es justificable prestar mayor 
atención que probablemente presente un 
problema de tal magnitud como la de-
presión perinatal requiere intervenciones 
integrales que incluyan recursos, políticas y 
acciones de salud pública (3)

El periodo perinatal y postparto trae 
importantes desafíos para la madre, en 
este periodo puede existir un importante 
desbalance entre las demandas y los recur-
sos emocionales afectando a la madre y al 
bebe luego del parto

Depresión postparto en 
atención primaria. (4)

Evidenciando que la aparición de los sín-
tomas depresivos viene desde el ´periodo 
perinatal ocasionando una depresión pos-
tparto es oportuno el seguimiento estrecho 
a la mujer realizando evaluaciones física 
y mentalmente esto siendo parte de la 
atención normal para la conservación de la 
salud mental. (4)

Fuentes: Articulo revisados. Autores: Ortega N.; Villares M.; Espinoza S.; Salazar, A.: Moreira, M. Año 2021 
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Tabla N°. 2. Factores de riesgo del síndrome depresivo en las embarazadas

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

Son múltiples los estudios que han iden-
tificado factores de riesgo para desenca-
denar depresión, se hace hincapié la falta 
de apoyo social y de la pareja se asoció 
fuertemente con la depresión prenatal; 
otros factores son los eventos estresantes 
de la vida, entre otros.

Prevalencia y factores 
asociados a depresión 
prenatal (5)

El investigar los factores de riesgo desenca-
denantes de los síntomas depresivos es un 
paso necesario para elaborar acciones en-
caminadas a la prevención de la depresión, 
sin embargo, son muchos los factores que 
intervienen en este proceso de desestabili-
zación de la salud mental materna.(5)

Al haber una mayor exposición durante 
el embarazo a acontecimientos vitales 
estresantes, específicamente los negativos 
como embarazo no planificado, dificul-
tades económicas, problemas de pareja, 
violencia intrafamiliar, y demás, estos 
mostrarían una asociación de menor a 
mayor medida en el desarrollo de de-
presión durante la etapa gestacional.

Depresión 
perinatal: detección, 
diagnóstico y estrategias 
de tratamiento (6)

Al ser la depresión problemas importante 
de salud pública el considerar los factores 
de riesgo es necesario y para saber si hay 
pensamientos o estados negativos que 
indiquen una alteración emocional es 
necesario utilizar herramientas de pesquisa 
de los mismo, será necesario la derivación 
es necesario considerar la derivación de 
la madre a psiquiatría o a profesionales 
del área de salud mental disponibles para 
correlacionar con la clínica y brindar la 
atención oportuna (6)

En la etapa del embarazo ocurren cam-
bios biológicos y psicosociales que pueden 
traspasar las barreras de adaptación nor-
mal y termina desencadenando alteracio-
nes psicológicas dado que la presencia de 
síntomas depresivos prenatales predice la 
ocurrencia de depresión postparto consi-
derando que los factores de riesgo asocia-
dos a la presencia de depresión durante la 
gestación son variados.

Prevalencia de depre-
sión y ansiedad y varia-
bles asociadas en gestan-
tes de Bucaramanga y 
Floridablanca (Santan-
der, Colombia). (7)

Uno de los factores de riesgo a tener de-
presión durante el embarazo es la ansiedad 
pues, así como existen factores de riesgo 
desencadenantes de la depresión existen 
factores protectores que especialmente se 
asocian con la relación familiar y la esta-
bilidad económica los cuales se deberían 
apoyar para fomentar la disminución de 
riesgo de presentar o exacerbar depresión 
durante el embarazo (7)

Fuentes: Articulo revisados. Autores: Ortega N.; Villares M.; Espinoza S.; Salazar, A.: Moreira, M. Año 2021

Tabla N°. 3. Consecuencias del síndrome depresivo en las embarazadas

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

La presencia de síntomas depresivos perina-
tales y en si la depresión trae consigo reper-
cusiones en el corto y largo plazo, destacán-
dose los perjuicios causados a la salud del 
bebé, entre ellos el bajo peso al nacer y la 
prematuridad, sin embargo, hay contradic-
ciones ante estas presunciones.

Síntomas depresivos en 
pacientes avergonzados 
atendidos en la red 
de Atención Primaria 
¿Aumenta el riesgo de 
prematuridad y bajo 
peso al nacer? (8)

La sintomatología de depresión es un 
signo de alarga que puede perjudicar 
la salud del bebe y la madre a esto se le 
asocia la prematuridad y bajo peso al 
nacer, es responsabilidad del personal 
y la familia que la mujer asista a los 
controles perinatales, mediante acciones 
con el objetivo de identificar la conduc-
ción y acompañamiento adecuado de 
la depresión prenatal. Considerando la 
importante actuación de los enfermeros 
de la Atención Primaria a la Salud, en 
el acompañamiento prenatal, se espera 
que esas profesionales puedan liderar 
acciones dirigidas a la incorporación del 
rastreo de rutina de la depresión entre las 
embarazadas. (8)

La depresión materna es la complicación 
más común del embarazo y del parto, esto 
trae consigo complicaciones notables para él 
bebe. Cuando una mujer está embarazada y 
experimenta depresión, esto afecta la re-
spuesta del cuerpo ante el estrés y el sistema 
inmunológico del feto.

Mamá está triste: el 
impacto de la depresión 
materna en el apego en 
bebés y niños peque-
ños (9)

Al afectarse la salud de la madre durante 
el embarazo esto repercute directamente 
a bebe ocasionándole afectaciones en el 
desarrollo de las partes del cerebro que 
están relacionadas con el aprendizaje y la 
memoria (9)
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La depresión perinatal abarca un espectro 
de enfermedades  que afectan a las mujeres 
desde síntomas depresivos a un episodio 
depresivo mayor que ocurre en   cualquier 
tiempo entre la concepción y un año des-
pués del nacimiento de su hijo.
La depresión prenatal tiene como conse-
cuencia la depresión postparto y por lo tanto 
la desvinculación de con su medio, bebe, 
familia, entre otros.

Vínculo temprano y su 
relación en el desarrollo 
de depresión perinatal 
en mujeres embaraza-
das. (10)

Al tener la madre una desvinculación con 
su entorno es fundamental fomentar el 
apego seguro para asegurar el bienestar 
del bebe y tenga un desarrollo saludable 
es recomendable la evaluación temprana 
del vínculo madre e hijo, con el objetivo 
de potenciar y proteger la relación exis-
tente en la diada (10)

Fuentes: Articulo revisados. Autores: Ortega N.; Villares M.; Espinoza S.; Salazar, A.: Moreira, M. Año 2021

CONCLUSIONES

1. Desde el punto de vista epidemiológico, durante el embarazo el desarrollo de la depresión 
perinatal o postparto, esta es considerada la segunda causa de incapacidad de las mujeres 
y la morbilidad más común en el estado de gestación. La misma posee una prevalencia de 
relevancia especialmente en las adolescentes por los diferentes cambios que atraviesa en 
esa etapa de desarrollo. Además, la prevalencia de los síntomas depresivos se va intensifi-
cando de acuerdo a la edad gestacional.

2. El síndrome depresivo durante el embarazo es considerado un problema de la salud publi-
ca posee varios factores de riesgos que lo desencadenan entre los cuales hay que mencionar 
los factores asociados con la falta de apoyo social y de la pareja y otros factores que son 
los eventos estresantes de la vida, las cuales serias las experiencias objetivas que exigen un 
proceso de reajuste en las conductas para lograr una adecuada adaptación; igualmente, 
la violencia doméstica, contar con antecedentes familiares de depresión, nivel socioeconó-
mico bajo y las complicaciones obstétricas son considerados factores desencadenantes, sin 
embargo así mismo como existen factores de riesgo hay los factores protectores relaciona-
dos con los mismo factores de riesgo como el tener un estabilidad familiar y económica que 
evitan la presencia de un síndrome depresivo finalmente los factores de riesgo con mayor 
significancia son el abuso sexual y la edad temprana al embarazo.

3. El síndrome depresivo durante el embarazo deriva una serie de consecuencias tanto para 
la madre como para él bebe estas son las relacionadas con la falta de desarrollo temprano 
del niño, el bajo peso, el desapego de la madre y el niño, mientras que para la madre las 
consecuencias la conllevan a realizar acciones negativas para su salud como la falta de 
higiene, déficit alimenticio, por lo que resulta importante a intervención precoz para la 
prevención y detección de la depresión.
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RESUMEN

En el presente trabajo tiene como objetivo general determinar el desempleo como factor de 
riesgo para el consumo de alcohol en las comunidades vulnerables. La Metodología utilizada fue 
cualitativa de revisión documental. El cuerpo del trabajo se estructuró de la siguiente manera: 
1.-Causas y consecuencias del desempleo. 2.-El desempleo como problema social en poblaciones 
vulnerables. 3.-El desempleo como factor de riesgo para el consumo de alcohol en poblaciones 
vulnerables, resultados de los acápites, conclusiones y referencias. Resultados: 1.- El aumento del 
desempleo por el coronavirus ha causado una profunda conmoción en la economía y sociedad 
ecuatoriana. El desempleo es uno de los indicadores más resaltantes a nivel mundial, llevando 
consigo una afectación directa al entorno familiar. El desempleo genera enfermedades sujetas 
al estado mental, generando trastornos como la ansiedad, el estrés y depresión, 2.- el desem-
pleo y la disminución de oportunidades causadas por la pandemia pueden afectar de manera 
desproporcionada a las personas en mayor situación de pobreza, volviéndolas más vulnerables 
al consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar dinero. 3.- Las personas que se 
encuentran en una situación de pobreza, no culminaron sus estudios secundarios o superiores y 
están desempleados tienen, en promedio, una mayor probabilidad de caer en el consumo exce-
sivo de alcohol. Conclusiones: El desempleo y la condición de vulnerabilidad social son factores 
que generan ansiedad y depresión lo que puede conllevar al consumo de alcohol y otras drogas.

Palabras claves: desempleo, consumo, alcohol, vulnerabilidad

ABSTRACT

The general objective of  the present work is to determine unemployment as a risk factor for 
alcohol consumption in vulnerable communities. The methodology used was qualitative docu-
ment review. The body of  work was structured as follows: 1.-Causes and consequences of  unem-
ployment. 2.-Unemployment as a social problem in vulnerable populations. 3.-Unemployment 
as a risk factor for alcohol consumption in vulnerable populations, results of  the sections, con-
clusions and references. Results: 1.- The increase in unemployment due to the coronavirus has 
caused a deep shock in the Ecuadorian economy and society. Unemployment is one of  the most 
outstanding indicators worldwide, leading to a direct impact on the family environment. Unem-
ployment generates diseases subject to the mental state, generating disorders such as anxiety, 
stress and depression, 2.- unemployment and the decrease in opportunities caused by the pan-
demic can disproportionately affect people in a greater situation of  poverty, making them more 
vulnerable to drug use, as well as trafficking and cultivation to earn money. 3.- People who are 
in a situation of  poverty, did not complete their secondary or higher studies and are unemployed 
have, on average, a greater probability of  falling into excessive alcohol consumption. Conclu-
sions: Unemployment and the condition of  social vulnerability are factors that generate anxiety 
and depression, which can lead to the consumption of  alcohol and other drugs.

Keywords: unemployment, consumption, alcohol, vulnerability
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INTRODUCCION

El presente trabajo de revisión documental, tiene como objetivo general determinar el des-
empleo como factor de riesgo para el consumo de alcohol en las comunidades vulnerables. El 
desempleo en poblaciones vulnerables puede generar tensiones pudiendo afectar la parte emo-
cional en este grupo de personas, las cuales se encuentran de por sí ya afectados por el impacto 
económico que ha provocado la pandemia de la covid-19. Las presiones económicas a que son 
sometidas las personas que han perdido su empleo pueden convertirse en factores de riesgos 
para desarrollar adicciones a sustancias entre ellas el consumo de alcohol como una mediada 
de escape para mitigar sus preocupaciones e incertidumbres. A continuación, se construirá un 
marco referencial sobre el tema del desempleo y sus consecuencias.

1.-Causas y consecuencias de desempleo en Ecuador

El mundo entero se ha visto paralizado por un enemigo invisible, que surgió en medio de 
una serie de discusiones respecto a su origen. En un corto periodo de tiempo el Covid-19 llegó 
a afectar todos los procesos relacionados con la producción de bienes y servicios; así como, los 
procesos comerciales de todos los países, generando crisis económicas envueltas de indicadores 
de carácter social y económico. El desempleo es uno de los indicadores más resaltantes a nivel 
mundial, llevando consigo una afectación directa al entorno familiar. Después de una revisión 
de información confiable de fuentes oficiales gubernamentales y de una serie de investigaciones 
realizadas al respecto, las conclusiones de esta investigación sostienen que el desempleo gene-
ra enfermedades sujetas al estado mental, generando trastornos como la ansiedad, el estrés y 
depresión, moldeando la conducta de los individuos y que llega a afectar directamente en el 
entorno familiar (1)

Otra investigación planteó analizar la incidencia en el sector micro empresarial de la cri-
sis económica y sanitaria del Ecuador, desde su Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo y 
aumento gradual de la pobreza. Las ventas por una drástica disminución de la demanda gene-
ralizada durante el confinamiento, aunado a la falta de recursos, provocó que las arcas fiscales 
tengan menores ingresos, el consumo disminuya, así como los ingresos y liquidez. Se realizó una 
revisión cronológica documental, bibliográfica y cualitativa, que permitió examinar los efectos 
de la pandemia del Covid-19 en este sector que mueve el 90% de la economía nacional. Los 
resultados evidencian que las cifras de la crisis económica se han acentuado en los meses del 
estado de excepción. La economía decreció un -2,4% con respecto al periodo del 2019. Desde 
el sector micro empresarial y políticas de gobierno no se han encontrado soluciones concretas 
para atenuar los problemas de recesión. Sin embrago, la microempresa se ha convertido en un 
medio para potenciar el crecimiento socioeconómico del país (2)

Por otra parte, la pandemia por el virus SARS-CoV-2 golpeó el mercado laboral. La crisis 
económica nacional, se refleja en empresas con menos capacidad para sostener plazas de traba-
jo. El desempleo, la informalidad y trabajadores con menos poder adquisitivo ha sido evidente 
en tiempos de recesión económica. Cuando los recursos escasean los ciudadanos sufren profun-
das consecuencias, una de ellas el desempleo, afectando al ser humano y su entorno por lo que 
analizarlo desde la óptica de la pandemia por Covid-19 resulta imperativo. Con una metodo-
logía documental y descriptiva, se revela que la tasa de desempleo ha incrementado en 15,7% 
para las mujeres y 11,6% para los hombres. El aumento del desempleo por el coronavirus ha 
causado una profunda conmoción en la economía y sociedad ecuatoriana. Ha puesto de mani-
fiesto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, ya sea el económico, el sanitario, la 
seguridad y la protección social. (3)

Además, hablar de pobreza por ingreso y los efectos que ha tenido este indicador a raíz de 
la presencia del Covid-19 es de gran importancia en la actualidad, debido al fuerte impacto que 
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ha provocado en la vida de las personas, privándolas de satisfacer sus necesidades dignamente. 
El objetivo de este estudio descriptivo es analizar la evolución del indicador de la pobreza por 
ingreso en el Ecuador, tomando en cuenta la presencia del Covid-19 y su impacto en los niveles 
de pobreza hasta el 2020; sustentado en los métodos de revisión bibliográfica, hermenéutico y el 
análisis de contenido; así como en al análisis de las variables macroeconómicas como el empleo, 
PIB y coeficiente de Gini. Los resultados obtenidos nos permiten tener una noción de la com-
pleja situación por la que atraviesa el país debido a la pandemia que ha provocado el retroceso 
de 10 años en el índice de pobreza, una caída del 9% en el crecimiento económico y un suceso 
alarmante tras presenciarse una mayor tasa de pobreza que de empleo con una diferencia de 
1,6%; agudizando la precariedad de la vida económica de las personas más vulnerables (4).

2.-El desempleo como problema social en poblaciones vulnerables.

El aumento en el desempleo y la disminución de oportunidades causadas por la pandemia 
pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en mayor situación de pobreza, vol-
viéndolas más vulnerables al consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar dinero, 
señala el Informe. “Los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y 
personas en situación de pobreza pagan el precio por el problema global de las drogas.

 La crisis por el COVID-19 y la recesión económica amenazan con agravar aún más los 
efectos de las drogas en un momento en que nuestros sistemas sanitarios han sido llevados al 
límite y nuestras sociedades están luchando para hacer frente a esto” (5). En la actualidad, la 
forma social del empleo actual y la nueva organización del trabajo se caracterizan por la incer-
tidumbre en contratación, la desindustrialización, el aumento del desempleo, la precariedad, la 
flexibilidad y el incremento de la informalización laboral, así la precariedad laboral, o aún más 
la falta de un empleo, no sólo merma el acceso a las diversas fuentes de obtención de recursos, 
sino que genera una serie de aspectos negativos sobre el bienestar psicológico de las personas 
que lo sufren. Estar sin empleo se convierte en un obstáculo que dificulta el potencial desarrollo 
de los individuos (6).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 850.000 personas estarán des-
empleadas en Ecuador a finales de este año. El último informe de la Organización Internacional 
del Trabajo señaló que al menos una sexta parte de los jóvenes de la región estaban desemplea-
dos durante la pandemia, lo que indica que la tasa de desempleo juvenil en países como Brasil, 
Uruguay o Argentina antes de la pandemia se acerca al 30%. Según la crisis del covid 2019 está 
afectando a la mayoría de los jóvenes principalmente al grupo de mujeres con mayor rapidez y 
gravedad a comparación de otros grupos, este también afirmo que si no se toman las medidas 
necesarias sobre este virus podría afectar durante décadas. Según estudios se dice que cada seis 
personas menores de 29 años se han estancado desde que empezó la pandemia (Covid 2019), 
y de aquellos que conservaron su puesto de trabajo han visto como o su jornada se redujo a un 
23% como media. Donde de una u otra manera los jóvenes se están viendo afectados de una 
manera desproporcionada por toda esta crisis, debido a todo el campo de mercado laboral, y en 
el ámbito de formación y enseñanza. La pandemia incide un impacto sumamente en alto en los 
jóvenes, si no en educación, salud, entre otros, donde esto impide el camino de quienes buscan 
cambiar un trabaja o por el simple hecho buscar otro trabajo. (7)

Como causas se consideran a las políticas gubernamentales, la legislación sobre el sa-
lario mínimo, el poder de mercado de los sindicatos, el introducir nuevas tecnologías para 
remplazar los puestos de trabajo de los trabajadores, generalmente porque representan me-
nores costos y ganancias de productividad, debido a la formación insuficiente o inadecuada 
de la población económicamente activa En ocasiones, el mercado laboral requiere mano de 
obra en áreas donde las personas no están preparadas, por ejemplo, en una sociedad donde 
la tasa de deserción es demasiado alta o se necesitan personas con conocimientos científicos 
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en la actualidad, computadoras como inteligencia artificial o redes neuronales, situaciones 
en la que todas las instituciones deben estar conscientes para colaborar en su disminución, 
incluso las instituciones de educación técnica superior para ajustar su oferta académica para 
este propósito (8).

3.-El desempleo como factor de riesgo para el consumo de alcohol en poblaciones 
vulnerables.

El consumo de alcohol tiene una elevada prevalencia en la sociedad en general, y también 
entre la población trabajadora, repercutiendo sobre el medio laboral. La repercusión del con-
sumo de alcohol en el medio laboral es muy importante (enfermedades, accidentes laborales, 
absentismo, incapacidades laborales, disminución de la productividad. Se describen los aspectos 
fundamentales de la psicofarmacología del alcohol, del diagnóstico de su dependencia y de los 
tratamientos para la dependencia de alcohol. Se valora la necesidad de una política en el me-
dio laboral encaminada a prevenir o minimizar los riesgos laborales derivados del consumo de 
alcohol, con programas de prevención y apoyo que aporten información básica de referencia y 
orienten al abordaje asistencial de los trabajadores afectados (9)

Identificar los factores de riesgo para el consumo de alcohol en el medio laboral, y describir 
instrumentos útiles para el médico del trabajo, en el reconocimiento de trabajadores con pro-
blemas de abuso de alcohol. El consumo excesivo de alcohol es un problema de salud pública, 
según la OMS anualmente mueren 2,5 millones de personas por esta causa, el sector laboral no 
escapa a esta situación, creando la necesidad detectar precozmente el consumo de alcohol en 
los trabajadores. Resultados: Se encontraron estudios epidemiológicos, de casos y controles, pu-
blicaciones de organismos oficiales y revistas de salud laboral. Estos evaluaron factores psicoso-
ciales y alcohol, algunos estudios usaron medidas de cribaje como cuestionarios AUDIT, CAGE 
y MALT para diagnosticar consumo perjudicial de alcohol. Conclusiones: Se identificaron fac-
tores de riesgo en la población trabajadora, relacionados con el ambiente laboral, organización 
del trabajo, cualificación profesional y factores individuales: edad, sexo, y nivel socio-cultural. 
El uso de cuestionarios para detectar consumo de alcohol fue considerado la mejor opción, por 
fácil aplicación y bajo coste. Es necesario promover el uso de herramientas aplicables en el reco-
nocimiento y prevención del abuso de alcohol en la población trabajadora (10)

El consumo excesivo de alcohol constituye un serio problema de salud pública en Ecua-
dor y se posiciona como una de las principales causas de muerte en el país. Esta investiga-
ción tiene como objetivo identificar si el nivel socioeconómico condiciona la probabilidad 
de que una persona se convierta en consumidor excesivo de alcohol. Materiales y métodos: 
se usa como fuente de información la Encuesta Ecuatoriana de Condiciones de Vida 2014. 
El método de estimación es un modelo logístico para determinar el efecto marginal que 
tiene el nivel socioeconómico en la probabilidad de que un individuo sea catalogado como 
consumidor excesivo de alcohol; el nivel socioeconómico se aproxima con el nivel de po-
breza, situación laboral e instrucción. Resultados: se demuestra que las personas que se en-
cuentran en una situación de pobreza, no culminaron sus estudios secundarios o superiores 
y están desempleados tienen, en promedio, una mayor probabilidad de caer en el consumo 
excesivo de alcohol; es decir, los hallazgos confirman que los factores que determinan un 
bajo nivel socioeconómico vulneran a los individuos a ser consumidores excesivos de alco-
hol. Además del factor económico, un individuo es más propenso consumir alcohol en exce-
so cuando es hombre, soltero, mayor de 65 años y habita en la zona urbana. Conclusión: el 
diseño de política para atender el consumo excesivo de alcohol como un problema de salud 
pública debe plantearse como ejes de atención aquellos determinantes fundamentales para 
tener una atención efectiva y que está estrechamente vinculada con los niveles socioeconó-
micos bajos. (11)
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METODOLOGIA A UTILIZAR

En el contexto metodológico corresponde al método cualitativo que se lleva a cabo para 
poder obtener datos y analizar las posibles soluciones a cabo de realizar la investigación se trata 
de cumplir con el contexto de investigación en el inicio del contexto, es así como para tal efecto 
en esta investigación se desarrolló una metodología cualitativa de datos recopilados en revistas 
indexadas en donde las personas tanto se desarrollan métodos a continuación. El enfoque o 
diseño metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo orientado en la 
estrategia investigación documental, la cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas 
relacionadas con la temática. La revisión documental científica consiste en detectar, obtener y 
consultar la bibliografía de las informaciones recogidas en la investigación, de manera selectiva, 
de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. La investigación documental se 
debe enfocar exclusivamente en el tema de estudio. Entre las bases de datos que se utiliza en el 
presente trabajo indexadas, se analizan 19 fuentes de las cuales 11 forman parte de la investiga-
ción principalmente resultados generados de Scielo, Dialnet y libros de base Scopus, en criterio 
de estos artículos pues permiten que la investigación lleve a cabo un análisis propio del autor en 
relación a los conocimientos aplicados en su desarrollo y estructura.

RESULTADOS Y DISCUSION

Tabla Nro. 1.- Causas y consecuencias de desempleo en Ecuador

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

En un corto periodo de tiempo el Covid-19 llegó 
a afectar todos los procesos relacionados con la 
producción de bienes y servicios; así como, los 
procesos comerciales de todos los países, gene-
rando crisis económicas envueltas de indicadores 
de carácter social y económico. El desempleo 
es uno de los indicadores más resaltantes a ni-
vel mundial, llevando consigo una   afectación 
directa al entorno familiar. El desempleo genera 
enfermedades sujetas al estado mental, gene-
rando trastornos como la ansiedad, el estrés y 
depresión,   moldeando la conducta de los indi-
viduos y que llega a afectar directamente en el 
entorno familiar

Desempleo en tiempos 
de covid-19efectos 
socioeconómicos en el 
entorno familiar. (1)

El Covid-19 llegó a afectar todos los 
procesos relacionados con la produc-
ción de bienes y servicios; así como, 
los procesos comerciales de todos los 
países, generando crisis económicas 
envueltas de indicadores de carácter 
social y económico. El desempleo es 
uno de los indicadores   más   resal-
tantes   a    nivel mundial, llevando 
consigo una afectación directa al 
entorno familiar. El desempleo gen-
era enfermedades sujetas al estado 
mental, generando trastornos como la 
ansiedad, el estrés y depresión, mold-
eando la conducta de los individuos y 
que llega a afectar directamente en el 
entorno familiar. La crisis económica 
se ha acentuado en los meses del 
estado de excepción. La economía 
decreció un - 2,4% con respecto al 
periodo del 2019. Desde el sector 
micro empresarial y políticas de gobi-
erno no se han encontrado soluciones 
concretas para atenuar los problemas 
de recesión. Sin embrago, la mi-
croempresa se ha convertido en un 
medio para potenciar el crecimiento 
socioeconómico del país (2). 

Las ventas por una drástica disminución de la 
demanda generalizada durante el confinamiento, 
aunado a la falta de recursos, provocó que las ar-
cas fiscales tengan menores ingresos, el consumo 
disminuya, así como los ingresos y liquidez. La 
crisis económica se ha acentuado en los meses 
del estado de excepción. La economía decreció 
un -2,4% con respecto al periodo del 2019. 
Desde el sector micro empresarial y políticas de 
gobierno no se han encontrado soluciones con-
cretas para atenuar los problemas de recesión. 
Sin embrago, la microempresa se ha convertido 
en un medio para potenciar el crecimiento socio-
económico del país (2)

Crisis económica del 
Ecuador: una mirada 
al sector microempre-
sarial post covid-19: 
crisis económica del 
Ecuador (2)
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El desempleo, la informalidad y trabajadores 
con menos poder adquisitivo ha sido evidente 
en tiempos de recesión económica. Cuando los 
recursos escasean los ciudadanos sufren profun-
das consecuencias,  una de ellas el desempleo, 
afectando al ser humano y su entorno. de desem-
pleo ha incrementado en 15,7% para las mujeres 
y 11,6% para los hombres. El aumento del 
desempleo por el coronavirus ha causado una 
profunda conmoción en la economía y sociedad 
ecuatoriana. Ha puesto de manifiesto las des-
igualdades estructurales en todos los ámbitos, ya 
sea el económico, el sanitario, la seguridad y la 
protección social. (3)

El desempleo: factor 
concluyente en la 
emergencia sanitaria 
por covid-19 en el 
Ecuador (3)

Cuando los recursos escasean los 
ciudadanos sufren profundas conse-
cuencias, una de ellas el desempleo, 
afectando al ser humano y su entor-
no. de desempleo ha incrementado 
en 15,7% para las mujeres y 11,6% 
para los hombres. El aumento del 
desempleo por el coronavirus ha 
causado una profunda conmoción en 
la economía y sociedad ecuatoriana. 
Ha puesto de manifiesto las desigual-
dades estructurales en todos los ámbi-
tos, ya sea el económico, el sanitario, 
la seguridad y la protección social. 
(3). la pandemia que ha provocado 
el retroceso de 10 años en el índice 
de pobreza, una caída del 9% en el 
crecimiento económico y un suceso 
alarmante tras presenciarse una may-
or tasa de pobreza que de empleo con 
una diferencia de 1,6%; agudizando 
la precariedad de la vida económica 
de las personas más vulnerables (4). 

Los resultados obtenidos nos permiten tener 
una noción de la compleja situación por la que 
atraviesa el país debido a la pandemia que ha 
provocado el retroceso de 10 años en el índice 
de pobreza, una caída del 9% en el crecimiento 
económico y un suceso alarmante tras presen-
ciarse una mayor tasa de pobreza que de empleo 
con una diferencia de 1,6%; agudizando la 
precariedad de la vida económica de las perso-
nas más vulnerables (4).

Indicador de pobreza 
por ingreso en Ecuador 
y el efecto Covid-19, 
del 2010 al 2020 (4)

Fuentes: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Arciniegas. R; Saca. M; Año 2021

Tabla Nro. 2.-El desempleo como problema social en poblaciones vulnerables.

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

El aumento en el desempleo y la disminución 
de oportunidades causadas por la pandemia   
pueden afectar de manera desproporcionada 
a las personas en mayor situación de pobreza, 
volviéndolas más vulnerables al consumo de 
drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar 
dinero. La crisis por el COVID-19 y la recesión 
económica amenazan con agravar aún más los 
efectos de las drogas en un momento en que 
nuestros sistemas sanitarios han sido llevados al 
límite y nuestras sociedades están luchando para 
hacer frente a esto”

El desempleo en el 
ecuador: causas y 
consecuencias (Ruiz) (5)

El aumento en el desempleo y la 
disminución de oportunidades cau-
sadas por la pandemia pueden afectar 
de manera desproporcionada a las 
personas en mayor situación de po-
breza, volviéndolas más vulnerables 
al consumo de drogas, así como al 
tráfico y cultivo para ganar dinero. 
La forma social del empleo actual y 
la nueva organización del trabajo se 
caracterizan por la incertidumbre en 
contratación, la desindustrialización, 
el aumento del desempleo, la pre-
cariedad, la flexibilidad y el incre-
mento de la informalización laboral, 
así la precariedad laboral, o aún más 
la falta de un empleo, no sólo merma 
el acceso a las diversas fuentes de 
obtención de recursos, sino que gen-
era una serie de aspectos negativos 
sobre el bienestar psicológico de las 
personas que lo sufren.

La forma social del empleo actual y la nueva 
organización del trabajo se caracterizan por la 
incertidumbre en contratación, la desindustrial-
ización, el aumento del desempleo, la precarie-
dad, la flexibilidad y el incremento de la infor-
malización laboral, así la precariedad laboral, o 
aún más la falta de un empleo, no sólo merma 
el acceso a las diversas fuentes de obtención de 
recursos, sino que genera una serie de aspectos 
negativos sobre el bienestar psicológico de las 
personas que lo sufren.

DESEMPLEO (Brio-
nes, 2019)(6)
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estima que 850.000 personas estarán desempleadas 
en Ecuador a finales de este año. El último informe 
de la Organización Internacional del Trabajo 
señaló que al menos una sexta parte de los jóvenes 
de la región estaban desempleados durante la 
pandemia, lo que indica que la tasa de desempleo 
juvenil en países como Brasil, Uruguay o Argentina 
antes de la pandemia se acerca al 30% . (7)

El desempleo en el 
ecuador: causas y 
consecuencias (7)

Como causas se consideran a las políti-
cas gubernamentales, la legislación 
sobre el salario mínimo, el poder de 
mercado de los sindicatos, el introducir 
nuevas tecnologías para remplazar los 
puestos de trabajo de los trabajadores, 
generalmente porque representan 
menores costos y ganancias de produc-
tividad, debido a la formación insufi-
ciente o inadecuada de la población 
económicamente activa. Según estudios 
se dice que cada seis personas menores 
de 29 años se han estancado desde que 
empezó la pandemia (Covid 2019), y de 
aquellos que conservaron su puesto de 
trabajo han visto como o su jornada se 
redujo a un 23% como media. Donde 
de una u otra manera los jóvenes se 
están viendo afectados de una manera 
desproporcionada por toda esta crisis, 
debido a todo el campo de mercado 
laboral, y en el ámbito de formación y 
enseñanza. (5)(6)(7)(8)

Como causas se consideran a las políticas guber-
namentales, la legislación sobre el salario mínimo, 
el poder de mercado de los sindicatos, el introducir 
nuevas tecnologías para remplazar los puestos de 
trabajo de los trabajadores, generalmente porque 
representan menores costos y ganancias de produc-
tividad, debido a la formación insuficiente o inade-
cuada de la población económicamente activa. La 
inseguridad  e indefensión que experimentan las 
comunidades, familias e individuos en sus condi-
ciones de vida a consecuencia del impacto provo-
cado por algún tipo de evento económico social de 
carácter traumático.(8)

La vulnerabilidad so-
cial y sus desafíos: una 
mirada desde América 
Latina (8)

Fuentes: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Arciniegas. R; Saca. M; Año 2021

Tabla Nro. 3.-El desempleo como factor de riesgo para el consumo de alcohol en poblaciones 
vulnerables.

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

El consumo de alcohol tiene una elevada preva-
lencia en la sociedad en general, y también entre 
la población trabajadora, repercutiendo sobre el 
medio laboral. La repercusión del consumo de 
alcohol en el medio laboral es muy importante 
(enfermedades, accidentes laborales, absentismo, 
incapacidades laborales, disminución de la pro-
ductividad).

Consumo de alcohol y 
salud laboral. Revisión   
y líneas de actuación 
(Mangado , 2017) (9)

El consumo de alcohol tiene una el-
evada prevalencia en la sociedad en 
general, y también entre la población 
trabajadora, repercutiendo sobre el 
medio laboral. El consumo excesivo de 
alcohol es un problema de salud públi-
ca, según la OMS anualmente mueren 
2,5 millones de personas por esta causa, 
el sector laboral no   escapa a esta 
situación, creando la necesidad detectar 
precozmente el consumo de alcohol 
en los trabajadores. Se demuestra que 
las personas que se encuentran en una 
situación de pobreza, no culminaron 
sus estudios secundarios o superiores y 
están desempleados tienen, en prome-
dio, una mayor probabilidad de caer 
en el consumo excesivo de alcohol. los 
hallazgos confirman que los factores 
que determinan un bajo nivel socio-
económico vulneran a los individuos a 
ser consumidores excesivos de alcohol. 
Además del factor económico, un 
individuo es más propenso consumir 
alcohol en exceso cuando es hombre, 
soltero, mayor de 65 años y habita en 
la zona urbana. atender el consumo 
excesivo de alcohol como un problema 
de salud pública debe plantearse como 
ejes de atención aquellos determinantes 
fundamentales para tener una atención 
efectiva y que está estrechamente vin-
culada con los niveles socioeconómicos 
bajos. (9)(10(11)

El consumo excesivo de alcohol es un problema 
de salud pública, según la OMS anualmente 
mueren 2,5 millones de personas por esta cau-
sa, el sector laboral no escapa a esta situación, 
creando la necesidad detectar precozmente el 
consumo de alcohol en los trabajadores.

Abuso de alcohol en 
el medio laboral, fac-
tores de riesgo para el 
consumo. (Sánchez , 
2016)(10)

Se demuestra que las personas que se encuentran 
en una situación de pobreza, no culminaron sus es-
tudios secundarios o superiores y están desemplea-
dos tienen, en promedio, una mayor probabilidad 
de caer en el consumo excesivo de alcohol; es decir, 
los hallazgos confirman que los factores que deter-
minan un bajo nivel socioeconómico vulneran a los 
individuos a ser consumidores excesivos de alcohol. 
Además del factor económico, un individuo es más 
propenso consumir alcohol en exceso cuando es 
hombre, soltero, mayor de 65 años y habita en la 
zona urbana. Conclusión: el diseño de política para 
atender el consumo excesivo de alcohol como un 
problema de salud pública debe plantearse como 
ejes de atención aquellos determinantes fundamen-
tales para tener una atención efectiva y que está 
estrechamente vinculada con los niveles socioeco-
nómicos bajos. (11)

Análisis socioeconó-
mico del consumo 
excesivo de alcohol en 
Ecuador (11). 2019
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Fuentes: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Arciniegas. R; Saca. M; Año 2021

CONCLUSIONES

1.-El Covid-19 llegó a afectar todos los procesos relacionados con la producción de 
bienes, servicios y los procesos comerciales de todos los países, generando crisis económicas 
envueltas de indicadores de carácter social y económico. La crisis económica se ha acen-
tuado en los meses del estado de excepción. La economía decreció un -2,4% con respecto 
al periodo del 2019. Cuando los recursos escasean los ciudadanos sufren profundas conse-
cuencias, una de ellas el desempleo, afectando al ser humano y su entorno. De desempleo 
ha incrementado en 15,7% para las mujeres y 11,6% para los hombres. El aumento del des-
empleo por el coronavirus ha causado una profunda conmoción en la economía y sociedad 
ecuatoriana. Ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, 
ya sea el económico, el sanitario, la seguridad y la protección social. El desempleo es uno 
de los indicadores más resaltantes a nivel mundial, llevando consigo una afectación directa 
al entorno familiar. El desempleo genera enfermedades sujetas al estado mental, generando 
trastornos como la ansiedad, el estrés y depresión, moldeando la conducta de los individuos 
y que llega a afectar directamente en el entorno familiar. La pandemia ha provocado el re-
troceso de 10 años en el índice de pobreza, una caída del 9% en el crecimiento económico 
y un suceso alarmante tras presenciarse una mayor tasa de pobreza que de empleo con una 
diferencia de 1,6%; agudizando la precariedad de la vida económica de las personas más 
vulnerables.

2.- El aumento en el desempleo y la disminución de oportunidades causadas por la 
pandemia pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en mayor situación 
de pobreza, volviéndolas más vulnerables al consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo 
para ganar dinero. La forma social del empleo actual y la nueva organización del trabajo 
se caracterizan por la incertidumbre en contratación, la desindustrialización, el aumento 
del desempleo, la precariedad, la flexibilidad y el incremento de la informalización laboral, 
así la precariedad laboral, o aún más la falta de un empleo, no sólo merma el acceso a las 
diversas fuentes de obtención de recursos, sino que genera una serie de aspectos negativos 
sobre el bienestar psicológico de las personas que lo sufren. Como causas se consideran a las 
políticas gubernamentales, la legislación sobre el salario mínimo, el poder de mercado de los 
sindicatos, el introducir nuevas tecnologías para remplazar los puestos de trabajo de los tra-
bajadores, generalmente porque representan menores costos y ganancias de productividad, 
debido a la formación insuficiente o inadecuada de la población económicamente activa.

3.- El consumo de alcohol tiene una elevada prevalencia en la sociedad en general, y 
también entre la población trabajadora, repercutiendo sobre el medio laboral. El consumo 
excesivo de alcohol es un problema de salud pública, según la OMS anualmente mueren 2,5 
millones de personas por esta causa, el sector laboral no escapa a esta situación, creando la 
necesidad detectar precozmente el consumo de alcohol en los trabajadores. Se demuestra 
que las personas que se encuentran en una situación de pobreza, no culminaron sus estudios 
secundarios o superiores y están desempleados tienen, en promedio, una mayor probabi-
lidad de caer en el consumo excesivo de alcohol. los hallazgos confirman que los factores 
que determinan un bajo nivel socioeconómico vulneran a los individuos a ser consumidores 
excesivos de alcohol. Además del factor económico, un individuo es más propenso consumir 
alcohol en exceso cuando es hombre, soltero, mayor de 65 años y habita en la zona urbana. 
atender el consumo excesivo de alcohol como un problema de salud pública debe plantearse 
como ejes de atención aquellos determinantes fundamentales para tener una atención efec-
tiva y que está estrechamente vinculada con los niveles socioeconómicos bajos.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar la depresión en adolescentes como factor de riesgo para el con-
sumo de psicoactivos. La metodología utilizada fue la investigación cualitativa de revisión documental. La in-
dagación se llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes aspectos: 1.-Características de la depresión en los 
adolescentes. 2.- La depresión y consumo de sustancia psicoactivas en adolescentes. 3.-Factores de riesgo para 
el consumo de psicoactivos en adolescentes. Resultados: 1.- La depresión es un trastorno episódico y recurrente, 
caracterizado por tristeza persistente y generalizada, pérdida de disfrute de las actividades cotidianas, irritabi-
lidad, pensamientos negativos, falta de energía, dificultad para concentrarse, alteraciones del apetito y el sueño 
que pueden variar dependiendo de la edad, el género, antecedentes educacionales y culturales. 2.- La depresión 
en adolescentes puede ser ocasionada por múltiples problemas emocionales, familiares, ambientales y sociales 
que muchas veces desencadenan comportamientos de escape como son el consumo de sustancias psicoactivas, 
convirtiéndolos en el tercer grupo con mayor prevalencia de ingesta de sustancias ilícitas. 3.- Los factores de 
riesgo son: autoestima, ansiedad, depresión, estrés, inhabilidad social e insatisfacción en las relaciones interper-
sonales, violencia doméstica y disfunción familiar, asociados a la inducción temprana en adolescentes, a mayor 
disponibilidad de drogas, mayor consumo, el ser testigos de violencia aumenta el riesgo de que reaccionen con 
violencia más tarde en la vida y se asocia con problemas emocionales, sociales, de conducta y de atención. Con-
clusiones: La depresión en adolescentes es un trastorno mental multicausal que desencadena comportamientos 
hacia el consumo de sustancias psicoactivas.

Palabras claves: depresión, sustancias psicoactivas, adolescentes

ABSTRACT

The objective of  the research was to determine depression in adolescents as a risk factor for the use of  psychoac-
tive drugs. The methodology used was the qualitative research of  documentary review. The investigation was 
carried out taking into account the following aspects: 1.-Characteristics of  depression in adolescents. 2.- Depres-
sion and psychoactive substance use in adolescents. 3.-Risk factors for the consumption of  psychoactive drugs 
in adolescents. Results: 1.- Depression is an episodic and recurrent disorder, characterized by persistent and 
generalized sadness, loss of  enjoyment of  daily activities, irritability, negative thoughts, lack of  energy, difficulty 
concentrating, appetite and sleep disorders that can vary depending on age, gender, educational and cultural 
background. 2.- Depression in adolescents can be caused by multiple emotional, family, environmental and 
social problems that often trigger escape behaviors such as the consumption of  psychoactive substances, ma-
king them the third group with the highest prevalence of  ingestion of  illicit substances. 3.- The risk factors are: 
self-esteem, anxiety, depression, stress, social disability and dissatisfaction in interpersonal relationships, domestic 
violence and family dysfunction, associated with early induction in adolescents, greater availability of  drugs, 
greater consumption, the Witnessing violence increases the risk that they will react with violence later in life and 
is associated with emotional, social, behavioral and attention problems. Conclusions: Depression in adolescents 
is a multicausal mental disorder that triggers behaviors towards the consumption of  psychoactive substances.

Key words: Depression, Psychoactive, Adolescents.



www.fenixfundacion.org

440 441VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo tiene como objetivo determinar la depresión en los adolescentes 
como factor de riesgo para el consumo de psicoactivos. Se analizará las características de la 
depresión y su relación con el consumo de dichas sustancias.

1. Características de la depresión en los adolescentes.

La depresión es un trastorno episódico y recurrente, caracterizado por tristeza o infeli-
cidad persistente y generalizada, pérdida de disfrute de las actividades cotidianas, irritabi-
lidad, y síntomas asociados, tales como pensamientos negativos, falta de energía, dificultad 
para concentrarse, y alteraciones del apetito y el sueño. Las manifestaciones pueden variar 
dependiendo de la edad, el género, y antecedentes educacionales y culturales. Los diferen-
tes subtipos de la depresión se identifican en base a la gravedad de los síntomas, el grado 
de generalización, el deterioro funcional, o la presencia o ausencia de episodios maníacos 
o fenómenos psicóticos. La depresión en la juventud pareciera ser el resultado de comple-
jas interacciones entre vulnerabilidades biológicas e influencias ambientales. la mayoría 
de los adolescentes deprimidos experimentan pensamientos negativos sobre sí mismos, el 
mundo o el futuro, que parecen surgir espontáneamente (pensamientos automáticos), y que 
contribuyen a un estilo cognitivo negativo, la presencia de eventos estresantes en la vida, 
especialmente las pérdidas, pueden incrementar el riesgo de depresión. La falta de cuidados 
parentales y el rechazo también pueden ser relevantes. (1)

Una nueva investigación manifiesta (2), Tradicionalmente, la depresión se ha abordado 
desde la teoría cognitiva, donde se ha establecido una relación entre el estilo cognitivo ne-
gativo y los síntomas depresivos, sin embargo, resultados longitudinales de investigación en 
adolescentes demuestran que el estilo cognitivo negativo y los síntomas de depresión no son 
significativos cuando no se consideran sucesos de vida estresantes. Los sucesos de vida son 
fuertes predictores de la depresión y son más frecuentes en poblaciones de nivel socioeco-
nómico bajo. La relación entre sucesos de vida tanto en el ámbito familiar, social y escolar 
que viven el adolescente

Según investigaciones nuevas (3), existen diversos factores que pueden hacer susceptible 
al adolescente de padecer este trastorno mental, pero los estudios destacan que la acepta-
ción del grupo de pertenencia y la buena opinión por parte de los compañeros representan 
un factor esencial en la vida del adolescente. Desde este punto de vista, la necesidad de 
pertenencia a un grupo, la falta de oportunidades o el rechazo pueden constituir una expe-
riencia frustrante para el joven.

2. Depresión y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes

En la actualidad es común observar en el aula escolar adolescentes con síntomas de 
depresión ocasionados por múltiples problemas emocionales, familiares, ambientales y so-
ciales que muchas veces desencadenan comportamientos de escape como son el consumo de 
sustancias psicoactivas, convirtiéndolos en el tercer grupo con mayor prevalencia de ingesta 
de sustancias ilícitas a nivel nacional y distrital. Entre las variables que influyen en la toma 
de decisiones por parte de los adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas está 
la situación familiar que es un punto neurálgico en el desarrollo de habilidades sociales, ya 
que la poca o nula atención por parte de los padres se ha convertido en un factor predictor 
de consumo. (4)

Para determinar si la sintomatología de ansiedad, y depresión se asocia a las variables 
de género, edad, y nivel de riesgo asociado al consumo de alcohol y tabaco. Se realizó una 
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investigación de diseño transversal con muestreo no probabilístico de tipo no experimental, 
conformado por una muestra de 663 adolescentes entre los 13 y 20 años, que corresponden 
a estudiantes de enseñanza básica superior y bachillerato. Se aplicó tres instrumentos psico-
métricos: Inventario de Depresión de Beck II, Escala de Ansiedad de Hamilton y La Prueba 
de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias (ASSIST v3.1). Resultados. Se 
identificó una asociación estadística entre el riesgo asociado al consumo de alcohol y tabaco 
con sintomatología de ansiedad y depresión. Se demostró la relación entre el alto riesgo de 
consumo de estas sustancias con niveles altos de sintomatología de ansiedad y depresión. 
Igualmente, existe relación entre sintomatología de ansiedad y depresión con el género; y 
con la edad. Conclusiones. Los adolescentes que presentan riesgo asociado al consumo de 
alcohol y tabaco presentan una relación significativa con sintomatología de ansiedad y de 
depresión. Existe mayor tendencia de las mujeres en presentar sintomatología de depresión 
y de ansiedad que en hombres. (5).

El consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana, tabaco cocaína éxtasis, sus-
tancias inhalantes y otros)constituye un serio problema de salud pública que afecta con 
mayor frecuencia al adolescente quien por su etapa de cambio, proceso de crecimiento, 
desarrollo biológicopsicológico es más vulnerable, los problemas familiares como ausencia 
del padre o madre en el hogar, abuso de alcohol en uno de los padres disfunción familiar, 
baja autoestima, pueden ser factores de riesgo que contribuyan al uso y abuso de sustancias 
psicoactivas; el procesamiento estadístico se realizara mediante tabulaciones simples, uso 
de frecuencias porcentajes y prueba de Chi cuadrado y para la medición de riesgo de cada 
uno de los factores de riesgo se utilizó el Odds Ratio a un nivel de confianza de 95% obte-
niendo datos de adolescentes del cuarto y quinto grado de secundaria de las Instituciones 
Educativas Víctor Andrés Belaunde y Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa 
correspondiente a un estudio de asociación con relación de dependencia. Se concluye que, 
el consumo de sustancias psicoactivas en la población estudiada fue del 88,4%, entre los 
factores personales que serían de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas es el ser 
de sexo masculino y la edad de inicio de consumo a los14 años. El vivir en un ambiente de 
violencia intrafamiliar, aun así, la familia este conformada o no por todos los integrantes 
de la familia son también un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas (6)

3. Factores de riesgo consumo de psicoactivos en adolescentes

El presente estudio busca determinar los factores de riesgo familiar que inciden en el 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en estudiantes de la Institución Educativa Téc-
nica San Luís Gonzaga del corregimiento de Chicoral. Metodología Esta investigación es 
de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. La recolección de la información se realizó 
aplicando la “Encuesta Internacional para estudiantes de enseñanza media; cuestionario 
estandarizado–Versión 2009 de Argentina. El procesamiento de la información se llevó a 
cabo en la base de datos, del paquete estadístico SPSS versión 19. Resultados: Las sustancias 
psicoactivas consumidas por los estudiantes son: alcohol, cigarrillo, marihuana, estimulan-
tes, energizantes, tranquilizantes y otras; ocupando el alcohol el primer lugar, seguido del 
cigarrillo, dentro de las sustancias lícitas; la marihuana ocupa el primer lugar. La edad de 
inicio para el consumo de Sustancias Psicoactivas se da entre los 8 y los 13 años y las edades 
de mayor consumo son entre los 15 y los 17 años. No hay una diferencia significativa entre 
hombres y mujeres. La casa propia, la de los amigos, el colegio y sus alrededores son los am-
bientes que se identifican como aquellos donde se ofrecen el mayor número de SPA. Con-
clusiones La familia juega un papel primordial en los adolescentes y en la prevención frente 
al consumo de Sustancias psicoactiva; modificando acciones que lleven al conocimiento de 
los hijos, actividades que realizan, lugares que frecuentan y amigos con los cuales se relacio-
nan, se pueden establecer mecanismos de control que permitan estar más cerca de ellos. (7)
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La comorbilidad de los trastornos por uso de sustancias con otros trastornos psiquiátri-
cos ha recibido una importante atención en los últimos años, estableciéndose la patología 
psiquiátrica como un claro factor de riesgo para el consumo de drogas, especialmente en 
el caso de la dependencia. En este sentido, como se señaló previamente, parece haber una 
relación bidireccional entre ellos dado que la aparición de problemas psicológicos y psico-
patológicos aumenta la probabilidad del uso de sustancias en la adolescencia, el consumo 
aumenta la probabilidad de desarrollar algún problema de salud mental. . (8)

Los factores de riesgo y/o protectores son conceptualizados como una serie de circuns-
tancias o eventos de naturaleza biológica, psicológica, social o ambiental, cuya presencia o 
ausencia modifican la probabilidad de la aparición de un problema. Los factores de riesgo 
pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de las drogas, mientras que los 
factores de protección pueden disminuir este riesgo , los factores de riesgo son: autoestima, 
ansiedad, depresión, estrés, inhabilidad social e insatisfacción en las relaciones interperso-
nales, violencia doméstica y disfunción familiar, asociados a la inducción temprana en ado-
lescentes, mientras que en los factores protectores se encuentran: habilidades emocionales 
y la espiritualidad que previene el consumo inicial y facilitan la abstinencia en los procesos 
de recuperación de la adicción .(9)

En el cual el adolescente se relaciona, es así que en los ambientes sin leyes y normas 
sociales favorables al no consumo de esta sustancia existe un mayor riesgo de uso de dro-
gas y conductas violentas. Paralelo a lo mencionado varios autores, han mencionado que, 
a mayor disponibilidad de drogas, mayor consumo, el ser testigos de violencia aumenta 
el riesgo de que reaccionen con violencia más tarde en la vida y se asocia con problemas 
emocionales, sociales, de conducta y de atención. La baja percepción del riesgo del uso de 
drogas o del uso de la violencia, aumenta la probabilidad de consumo. Las comunidades 
con un alto grado de depravación social y económica constituyen un riesgo de consumo de 
drogas y conductas delictivas, ya que se asocia a unas pobres relaciones sociales, desempleo 
y educación limitada. (10)

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de las bases de datos bibliográficos, utilizando una metodología ana-
lítica - reflexivo con revisión sistemática de documentos digitales, revistas, Google académico y 
artículos relacionado la depresión en los adolescentes como factor de riesgo para el consumo de 
psicoactivos, se realizó la recopilación de datos de 15 referencias bibliográficas, las cuales pre-
vio análisis de las misma se utilizó 10 con enfoque de la temática de investigación. La revisión 
bibliográfica y documental constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la 
investigación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA N°1.- Características sobre la depresión en los adolescentes

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

La depresión es un trastorno episódico y recur-
rente, caracterizado por tristeza o infelicidad 
persistente y generalizada, pérdida de disfrute 
de las actividades cotidianas, irritabilidad, y 
síntomas asociados, tales como pensamientos 
negativos, falta de energía, dificultad para con-
centrarse, y alteraciones del apetito y el sueño. 
Las manifestaciones pueden variar dependiendo 
de la edad, el género, y antecedentes educacio-
nales y culturales. Los diferentes subtipos de la 
depresión se identifican en base a la gravedad 
de los síntomas, el grado de generalización, el 
deterioro funcional, o la presencia o ausencia de 
episodios maníacos o fenómenos psicóticos. La 
depresión en la juventud pareciera ser el resulta-
do de complejas interacciones entre vulnerabili-
dades biológicas e influencias ambientales. (1)

Manual de Salud 
Mental Infantil y Ado-
lescente de la IACA-
PAP. (1)

La depresión es un trastorno episódico 
y recurrente, caracterizado por tristeza 
persistente y generalizada, pérdida de 
disfrute de las actividades cotidianas, 
irritabilidad, pensamientos negativos, 
falta de energía, dificultad para con-
centrarse, alteraciones del apetito y el 
sueño que pueden variar dependiendo 
de la edad, el género, antecedentes edu-
cacionales y culturales. La depresión en 
la juventud pareciera ser el resultado de 
complejas interacciones entre vulnera-
bilidades biológicas e influencias am-
bientales. Desde la teoría cognitiva, los 
sucesos de vida son fuertes predictores 
de la depresión y son  más frecuentes 
en poblaciones de nivel socioeconómico 
bajo. La relación entre sucesos de vida 
tanto en el ámbito familiar, social y 
escolar que viven los adolescentes. 
El adolescente es susceptible de padecer 
este trastorno mental el cual está asocia-
do con aumento del   riesgo de abuso 
de sustancias y suicidio, lo cual está 
relacionado con el  consumo de sustan-
cias, que empieza, por lo regular, en la 
adolescencia. A su vez, algunos factores 
de riesgo que llevan a esta conducta son 
la presión de los pares, la popularidad y 
la depresión (1)(2)(3)

La depresión se ha abordado desde la teoría 
cognitiva, donde se ha establecido una relación 
entre el estilo cognitivo negativo y los síntomas 
depresivos, sin embargo, resultados longitudina-
les de investigación en adolescentes demuestran 
que el estilo cognitivo negativo y los síntomas 
de depresión no son significativos cuando no  
se consideran sucesos de vida estresantes. Los 
sucesos de vida son fuertes predictores de la 
depresión y son más frecuentes en poblaciones 
de nivel socioeconómico bajo. La relación entre 
sucesos de vida tanto en el ámbito familiar, social 
y escolar que viven los adolescentes. (2)

Características de  la 
depresión en adole 
centes. (2)

El adolescente es susceptible de padecer este 
trastorno mental, la necesidad de pertenencia a 
un grupo, la falta de oportunidades o el rechazo 
pueden constituir una experiencia frustrante para 
el joven. (3). La depresión adolescente ha sido 
asociada con aumento del riesgo de abuso de 
sustancias y suicidio, lo cual está relacionado con el 
consumo de sustancias, que empieza, por lo regu-
lar, en la adolescencia. A su vez, algunos factores de 
riesgo que llevan a esta conducta son la presión de 
los pares, la popularidad y la depresión. 

Factores de riesgo que 
desencadenan la depre-
sión. (3)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N.; Gualacata M.; Gualoto V; Guayasamín D.; Carranza A. Año: 2021
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TABLA N° 2.-Depresión y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

En la actualidad es común observar en el aula 
escolar adolescentes con síntomas de depresión 
ocasionados por múltiples problemas emociona-
les, familiares, ambientales y sociales que muchas 
veces desencadenan comportamientos de escape 
como son el consumo de sustancias psicoactivas, 
convirtiéndolos en el tercer grupo con mayor 
prevalencia de ingesta de sustancias ilícitas a 
nivel nacional y distrital. Entre las variables que 
influyen en la toma de decisiones por parte de 
los adolescentes frente al consumo de sustancias 
psicoactivas está la situación familiar que es un 
punto neurálgico en el desarrollo de habilidades 
sociales, ya que la poca o nula atención por 
parte de los padres se ha convertido en un factor 
predictor de consumo. (4)

Depresión y consumo 
de sustancias psicoacti-
vas en adolescentes en 
la ciudad de Bogotá. (4)

La depresión en adolescentes pue-
de ser ocasionada por múltiples 
problemas emocionales, familiares, 
ambientales y sociales que muchas 
veces desencadenan comportamientos 
de escape como son el consumo de 
sustancias psicoactivas, convirtién-
dolos en el tercer grupo con mayor 
prevalencia de ingesta de sustancias 
ilícitas. La situación familiar que es 
un punto neurálgico en el desarrollo 
de habilidades sociales, ya que la 
poca o nula atención por parte de los 
padres se ha convertido en un factor 
predictor de consumo. Los adoles-
centes que presentan riesgo asociado 
al consumo de alcohol y tabaco 
presentan una relación significativa 
con sintomatología de ansiedad y de 
depresión. Existe mayor tendencia de 
las mujeres en presentar sintomatolo-
gía de depresión y de ansiedad que en 
hombres. El consumo de sustancias 
psicoactivas constituye un serio pro-
blema de salud pública que afecta con 
mayor frecuencia al adolescente quien 
por su etapa de cambio, proceso de 
crecimiento, desarrollo biológico 
psicológico es más vulnerable, los pro-
blemas familiares como ausencia del 
padre o madre en el hogar, abuso de 
alcohol en uno de los padres disfun-
ción familiar, baja autoestima. Entre 
los factores personales de riesgo para 
el consumo de sustancias psicoactivas 
es el ser de sexo masculino y la edad 
de inicio de consumo a los14 años. 
El vivir en un ambiente de violencia 
intrafamiliar son también un factor de 
riesgo para el consumo de sustancias 
psicoactivas. (4)(5)(6)

Para determinar si la sintomatología de ansie-
dad, y depresión se asocia a las variables de 
género, edad, y nivel de riesgo asociado al con-
sumo de alcohol y tabaco. Se realizó una investi-
gación de tipo no experimental, conformado ad-
olescentes entre los 13 y 20 años, Se demostró la 
relación entre el alto riesgo de consumo de estas 
sustancias con niveles altos de sintomatología de 
ansiedad y depresión. Igualmente, existe relación 
entre sintomatología de ansiedad y depresión 
con el género; y con la edad. Los adolescentes 
que presentan riesgo asociado al consumo de 
alcohol y tabaco presentan una relación sig-
nificativa con sintomatología de ansiedad y de 
depresión. Existe mayor tendencia de las mujeres 
en presentar sintomatología de depresión y de 
ansiedad que en hombres.

Síntomas de ansiedad 
y depresión asociados a 
los niveles de riesgo del 
consumo de alcohol y 
tabaco en adolescentes 
de la ciudad de Loja, 
Ecuador. (5)

El consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, 
marihuana, tabaco cocaína éxtasis, sustancias 
inhalantes y otros)constituye un serio problema de 
salud pública que afecta con mayor frecuencia al 
adolescente quien por su etapa de cambio, proceso 
de crecimiento, desarrollo biológico psicológico 
es más vulnerable, los problemas familiares como 
ausencia del padre o madre en el hogar, abuso de 
alcohol en uno de los padres disfunción familiar, 
baja autoestima, Se concluye que, el consumo de 
sustancias psicoactivas en la población estudiada 
fue del 88,4%, entre los factores personales que 
serían de riesgo para el consumo de sustancias 
psicoactivas es el ser de sexo masculino y la edad de 
inicio de consumo a los14 años. El vivir en un am-
biente de violencia intrafamiliar, aun así, la familia 
este conformada o no por todos los integrantes de 
la familia son también un factor de riesgo para el 
consumo de sustancias psicoactivas

Factores de riesgo aso-
ciados al consumo de 
sustancias psicoactivas 
en adolescentes de las 
instituciones educati-
vas (6)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N.; Gualacata M.; Gualoto V; Guayasamín D.; Carranza A. Año: 2021
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TABLA N° 3.-Factores de riesgo consumo de psicoactivos en adolescentes

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

Las sustancias psicoactivas consumidas por los estu-
diantes son: alcohol, cigarrillo, marihuana, estimu-
lantes, energizantes, tranquilizantes y otras; ocupan-
do el alcohol el primer lugar, seguido del cigarrillo, 
dentro de las sustancias lícitas; la marihuana ocupa 
el primer lugar. La edad de inicio para el consumo 
de Sustancias Psicoactivas se da entre los 8 y los 13 
años y las edades de mayor consumo son entre los 
15 y los 17 años. No hay una diferencia significativa 
entre hombres y mujeres. La casa propia, la de los 
amigos, el colegio y sus alrededores son los am-
bientes que se identifican como aquellos donde se 
ofrecen el mayor número de SPA. Conclusiones La 
familia juega un papel primordial en los adolescen-
tes y en la prevención frente al consumo de Sustan-
cias psicoactiva; modificando acciones que lleven al 
conocimiento de los hijos, actividades que realizan, 
lugares que frecuentan y amigos con los cuales se 
relacionan, se pueden establecer mecanismos de 
control que permitan estar más cerca de ellos

Factores familiares de 
riesgo de consumo de 
sustancias psicoactivas 
en estudiantes de una 
institución de educación 
media técnica de Co-
lombia (7)

Las sustancias psicoactivas con-
sumidas por los estudiantes son: 
alcohol, cigarrillo, marihuana, 
estimulantes, energizantes, tran-
quilizantes y otras; ocupando el 
alcohol el primer lugar, seguido 
del cigarrillo, dentro de las sustan-
cias lícitas; la marihuana ocupa 
el primer lugar.. La casa propia, 
la de los amigos, el colegio y sus 
alrededores son los ambientes que 
se identifican como aquellos don-
de se ofrecen el mayor número de 
SPA. La familia juega un papel 
primordial en los adolescentes y 
en la prevención frente al con-
sumo de Sustancias psicoactiva; 
modificando acciones que lleven 
al conocimiento de los hijos, 
actividades que realizan, lugares 
que frecuentan y amigos con los 
cuales se relacionan, se pueden 
establecer mecanismos de control 
que permitan estar más cerca de 
ellos. La comorbilidad de los tras-
tornos por uso de sustancias con 
otros trastornos psiquiátricos ha 
recibido una importante atención 
en los últimos años, estableciéndo-
se la patología psiquiátrica como 
un claro factor de riesgo para el 
consumo de drogas, especialmen-
te en el caso de la dependencia. 
La aparición de problemas psico-
lógicos y psicopatológicos au-
menta la probabilidad del uso de 
sustancias en la adolescencia, el 
consumo aumenta la probabilidad 
de desarrollar algún problema 
de salud mental. . Los factores 
de riesgo pueden aumentar las 
posibilidades de que una persona 
abuse de las drogas, mientras 
que los factores de protección 
pueden disminuir este riesgo , los 
factores de riesgo son: autoesti-
ma, ansiedad, depresión, estrés, 
inhabilidad social e insatisfacción 
en las relaciones interpersonales, 
violencia doméstica y disfunción 
familiar, asociados a la inducción 
temprana en adolescentes, a 
mayor disponibilidad de drogas, 
mayor consumo, el ser testigos 
de violencia aumenta el riesgo de 
que reaccionen con violencia más 
tarde en la vida y se asocia con 
problemas emocionales, sociales, 
de conducta y de atención (7)(8)
(9)(10).

La comorbilidad de los trastornos por uso de sus-
tancias con otros trastornos psiquiátricos ha reci-
bido una importante atención en los últimos años, 
estableciéndose la patología psiquiátrica como un 
claro factor de riesgo para el consumo de drogas, 
especialmente en el caso de la dependencia. En 
este sentido, como se señaló previamente, parece 
haber una relación bidireccional entre ellos dado 
que la aparición de problemas psicológicos y psi-
copatológicos aumenta la probabilidad del uso de 
sustancias en la adolescencia, el consumo aumenta 
la probabilidad de desarrollar algún problema de 
salud mental..(8)

Factores determinantes 
del consumo de drogas 
en adolescentes que 
asisten al centro de 
atención integral del 
instituto hondureño 
para la prevención del 
alcoholismo, drogadic-
ción y fármaco depen-
dencia. Tegucigalpa, 
distrito central Hondu-
ras, enero 2017. (8)

Los factores de riesgo y/o protectores son conceptual-
izados como una serie de circunstancias o eventos de 
naturaleza biológica, psicológica, social o ambiental, 
cuya presencia o ausencia modifican la probabilidad 
de la aparición de un problema. Los factores de riesgo 
pueden aumentar las posibilidades de que una perso-
na abuse de las drogas, mientras que los factores de 
protección pueden disminuir este riesgo , los factores 
de riesgo son: autoestima, ansiedad, depresión, estrés, 
inhabilidad social e insatisfacción en las relaciones in-
terpersonales, violencia doméstica y disfunción famil-
iar, asociados a la inducción temprana en adolescentes, 
mientras que en los factores protectores se encuentran: 
habilidades emocionales y la espiritualidad que previ-
ene el consumo inicial y facilitan la abstinencia en los 
procesos de recuperación de la adicción .(9)

Factores de riesgo y 
protectores relacionados 
al consumo de sustan-
cias psicoactivas en 
estudiantes de la carrera 
de enfermería de la 
universidad nacional de 
loja(9)

En el cual el adolescente se relaciona, es así que en 
los ambientes sin leyes y normas sociales favorables al 
no consumo de esta sustancia existe un mayor riesgo 
de uso de drogas y conductas violentas. Paralelo a lo 
mencionado varios autores, han mencionado que, a 
mayor disponibilidad de drogas, mayor consumo, el 
ser testigos de violencia aumenta el riesgo de que reac-
cionen con violencia más tarde en la vida y se asocia 
con problemas emocionales, sociales, de conducta y de 
atención10)

Factores que influyen en 
el consumo de sustan-
cias psicoactivas en los 
adolescentes de segundo 
y tercero de bachillerato 
del Colegio Nacional 
Luis Felipe Borja, Qui-
to, octubre 2017- marzo 
2018.(10)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N.; Gualacata M.; Gualoto V; Guayasamín D.; Carranza A. Año: 2021
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CONCLUSIONES

1.- La depresión es un trastorno episódico y recurrente, caracterizado por tristeza persistente y generalizada, pérdida de 
disfrute de las actividades cotidianas, irritabilidad, pensamientos negativos, falta de energía, dificultad para concentrarse, 
alteraciones del apetito y el sueño que pueden variar dependiendo de la edad, el género, antecedentes educacionales 
y culturales. La depresión en la juventud pareciera ser el resultado de complejas interacciones entre vulnerabilidades 
biológicas e influencias ambientales. Desde la teoría cognitiva, los sucesos de vida son fuertes predictores de la depresión 
y son más frecuentes en poblaciones de nivel socioeconómico bajo. La relación entre sucesos de vida tanto en el ámbito 
familiar, social y escolar que viven los adolescentes. El adolescente es susceptible de padecer este trastorno mental el 
cual está asociado con aumento del riesgo de abuso de sustancias y suicidio, lo cual está relacionado con el consumo de 
sustancias, que empieza, por lo regular, en la adolescencia. A su vez, algunos factores de riesgo que llevan a esta conducta 
son la presión de los pares, la popularidad y la depresión.

2.-La depresión en adolescentes puede ser ocasionada por múltiples problemas emocionales, familiares, ambientales y sociales 
que muchas veces desencadenan comportamientos de escape como son el consumo de sustancias psicoactivas, convirtiéndolos 
en el tercer grupo con mayor prevalencia de ingesta de sustancias ilícitas. La situación familiar que es un punto neurálgico 
en el desarrollo de habilidades sociales, ya que la poca o nula atención por parte de los padres se ha convertido en un factor 
predictor de consumo. Los adolescentes que presentan riesgo asociado al consumo de alcohol y tabaco presentan una relación 
significativa con sintomatología de ansiedad y de depresión. Existe mayor tendencia de las mujeres en presentar sintomatología 
de depresión y de ansiedad que en hombres. El consumo de sustancias psicoactivas constituye un serio problema de salud 
pública que afecta con mayor frecuencia al adolescente quien por su etapa de cambio, proceso de crecimiento, desarrollo 
biológico psicológico es más vulnerable, los problemas familiares como ausencia del padre o madre en el hogar, abuso de 
alcohol en uno de los padres disfunción familiar, baja autoestima. Entre los factores personales de riesgo para el consumo de 
sustancias psicoactivas es el ser de sexo masculino y la edad de inicio de consumo a los14 años. El vivir en un ambiente de 
violencia intrafamiliar son también un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas

3.-Las sustancias psicoactivas consumidas por los estudiantes son: alcohol, cigarrillo, marihuana, estimulantes, 
energizantes, tranquilizantes y otras; ocupando el alcohol el primer lugar, seguido del cigarrillo, dentro de las sustancias 
lícitas; la marihuana ocupa el primer lugar. La casa propia, la de los amigos, el colegio y sus alrededores son los 
ambientes que se identifican como aquellos donde se ofrecen el mayor número de SPA. La familia juega un papel 
primordial en los adolescentes y en la prevención frente al consumo de Sustancias psicoactiva; modificando acciones 
que lleven al conocimiento de los hijos, actividades que realizan, lugares que frecuentan y amigos con los cuales se 
relacionan, se pueden establecer mecanismos de control que permitan estar más cerca de ellos. La comorbilidad de los 
trastornos por uso de sustancias con otros trastornos psiquiátricos ha recibido una importante atención en los últimos 
años, estableciéndose la patología psiquiátrica como un claro factor de riesgo para el consumo de drogas, especialmente 
en el caso de la dependencia. La aparición de problemas psicológicos y psicopatológicos aumenta la probabilidad del uso 
de sustancias en la adolescencia, el consumo aumenta la probabilidad de desarrollar algún problema de salud mental. 
Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de las drogas, mientras que los 
factores de protección pueden disminuir este riesgo , los factores de riesgo son: autoestima, ansiedad, depresión, estrés, 
inhabilidad social e insatisfacción en las relaciones interpersonales, violencia doméstica y disfunción familiar, asociados 
a la inducción temprana en adolescentes, a mayor disponibilidad de drogas, mayor consumo, el ser testigos de violencia 
aumenta el riesgo de que reaccionen con violencia más tarde en la vida y se asocia con problemas emocionales, sociales, 
de conducta y de atención
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RESUMEN

El objetivo general fue determinar los efectos neuropsiquiátricos relacionados con el consumo de cocaína. 
La metodología utilizada fue cualitativa de revisión documental. El cuerpo del trabajo se estructuró de la 
siguiente manera: 1.-Epidemiologia del consumo de cocaína. 2.-Lesiones neurológicas por consumo de 
cocaína. 3.-Efectos neuropsiquiátricos en el consumidor de cocaína. Resultados: Prevalencia en jóvenes 
del sexo femenino, con una edad promedio de inicio de 13 años. Las drogas más consumidas fueron la 
marihuana combinada con el alcohol, cigarrillos, cocaína, observándose un patrón de policonsumo. Los 
factores de riesgo: la curiosidad, la influencia de amigos, problemas de alcoholismo y violencia en la familia 
y los trastornos emocionales como la depresión. Las principales complicaciones son la patología neurovas-
cular, la infección, los trastornos tóxico-metabólicos y la atrofia cerebral. 2.- Las alteraciones neurológicas 
son: reducción del volumen de la amígdala, de los haces de la sustancia blanca, cuerpo calloso del cere-
belo, hemorragias en arteria cerebral media y cerebral posterior. El Accidente cerebro vascular es 7 veces 
mayor que con el uso de otras drogas.3.- El consumo agudo o crónico de la cocaína produce trastorno de 
personalidad Asocial, Limítrofe y Trastorno Mixto de la Personalidad; el abuso concomitante de varias 
drogas se relaciona con: trastorno de la personalidad Histriónico, Esquizoide, Paranoide y otros trastornos 
específicos. Un déficit en la inhibición por prepulso en consumidores de cocaína, se ha relacionado con 
una mayor vulnerabilidad a desarrollar patologías mentales como la esquizofrenia. Conclusión: El consu-
mo agudo o crónico de la cocaína produce efectos neuropsiquiátricos.

Palabras clave: neuropsiquiatría, consumo, cocaína

SUMMARY

The general objective was to determine the neuropsychiatric effects related to cocaine use. The metho-
dology used was qualitative document review. The body of  the work was structured as follows: 1.-Epi-
demiology of  cocaine use. 2.-Neurological injuries due to cocaine use. 3.-Neuropsychiatric effects in the 
cocaine user. Results: Prevalence in young women, with an average age of  onset of  13 years. The drugs 
most consumed were marijuana combined with alcohol, cigarettes, and cocaine, observing a pattern of  
polyconsumption. Risk factors: curiosity, the influence of  friends, problems of  alcoholism and violence in 
the family and emotional disorders such as depression. The main complications are neurovascular disease, 
infection, toxic-metabolic disorders, and brain atrophy. 2.- The neurological alterations are: reduction of  
the volume of  the amygdala, of  the bundles of  the white matter, corpus callosum of  the cerebellum, he-
morrhages in the middle and posterior cerebral artery. The cerebrovascular accident is 7 times higher than 
with the use of  other drugs. 3.- Acute or chronic consumption of  cocaine produces Asocial, Borderline and 
Mixed Personality Disorder; concomitant abuse of  various drugs is related to: Histrionic, Schizoid, Para-
noid personality disorder and other specific disorders. A deficit in prepulse inhibition in cocaine users has 
been related to a greater vulnerability to develop mental pathologies such as schizophrenia. Conclusion: 
Acute or chronic cocaine use produces neuropsychiatric effects.

 Key words: neuropsychiatry, consumption, cocaine
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta revisión documental es determinar los efectos neuropsiquiátricos relacionados 
al consumo de cocaína. El consumo de cocaína es un problema de salud pública en población joven, 
dada las repercusiones neuropsiquiátricas que se desarrollan en el consumidor. En el desarrollo se 
revisó el aspecto epidemiológico, las lesiones neurológicas y las complicaciones neuropsiquiátricas

1.- Epidemiologia del consumo de cocaína

El presente estudio fue realizado en un grupo de jóvenes de 13 a 25 años de edad, con una mayor 
frecuencia se encontraron jóvenes entre los 15 a 20 años de edad (66%) atendidos en el programa 
SAI por haber consumido algún tipo de sustancia. Resultados: jóvenes del sexo femenino que se rela-
cionan con el consumo de sustancias a comparación del sexo masculino con un 74%. En cuanto a la 
edad de inicio del consumo de sustancias fue entre los 12 a 14 años, pero con un mayor pico a los 13 
años. Este estudio revelo que las drogas más consumidas por estos jóvenes fueron la marihuana y el 
alcohol ambas en un 79%, seguidas por el cigarrillo 51% y la cocaína en un 47%, se observó un pa-
trón de policonsumo en casi la totalidad de los participantes (75%) combinaban drogas para su con-
sumo ya sea legales como ilegales. En cuanto a los factores que motivaron a estos jóvenes al consumo 
de drogas fue (25%) la curiosidad por experimentar sensaciones nuevas, búsqueda de independencia, 
(25%) la influencia de sus amigos, un 19% se ubicaron los problemas familiares: padre alcohólico y 
drogadicto, ausencia de manifestaciones afectivas, inadecuada comunicación con los padres, además 
de problemas o conflictos los más mencionados: violencia y falta de control sobre su vida y por ultimo 
un 13% opino que se debe a trastornos emocionales entre ellos la depresión (1).

Las drogas constituyen un gran problema sociosanitario. Tradicionalmente, la neuroimagen ha 
tenido un papel secundario limitado a la detección de eventos vasculares agudos. En la actualidad, el 
radiólogo ha adquirido gran relevancia en el diagnóstico de las complicaciones neurológicas agudas 
y crónicas, debido al avance en el conocimiento de la enfermedad y al desarrollo de las técnicas de 
imagen morfológicas y funcionales. Las principales complicaciones son la patología neurovascular, 
la infección, los trastornos tóxico-metabólicos y la atrofia cerebral. La sintomatología inespecífica 
y la negación del consumo hacen que la implicación del radiólogo pueda resultar fundamental en 
la atención de estos pacientes. La neuroimagen permite detectar alteraciones precoces y plantear el 
diagnóstico etiológico ante patrones de afectación específicos (2)

Por otra parte, el consumo de cocaína se ha relacionado con alteraciones neuropsicológicas que 
permiten un amplio espectro de funciones cognitivas, sin embargo, el análisis exhaustivo del fun-
cionamiento de la memoria episódica es un área vacante y conocer sus procesos en profundidad 
permitiría planificar intervenciones relevantes. Objetivo: Analizar el funcionamiento de la memoria 
episódica en personas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína. Metodología: Diseño 
de tipo descriptivo. Muestra ocasional, formada por 80 personas, emparejadas en dos grupos, clínico 
y control. Para cumplir con el objetivo se administró el Test de Aprendizaje Verbal España- Complu-
tense. Resultados: El grupo clínico presentó un desempeño de memoria episódica menor que el gru-
po control. Alcanzaron rendimientos más bajos en tres indicadores de procesos de codificación (uso 
espontáneo de estrategias semánticas en recuerdo inmediato p =. 03 y recuerdo con claves cortas p = 
.01 y largo plazo p = .01), y dos indicadores de procesos de recuperación (uso de estrategias semán-
ticas en memoria libre de corto plazo p = .00 y largo plazo p = .00) . Conclusiones: Estos resultados 
sugirieron que las personas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína presentan un déficit 
específico y primario en los procesos de codificación, relacionado con el escaso o no sistemático uso 
de estrategias semánticas (3)

Otro trabajo revisado sobre los efectos físicos, psicológicos y conductuales que se derivan por el 
uso y el abuso de la cocaína en los adolescentes en edades de 15 y 16 años, de la Parroquia de Puerto 
Bolívar “Pampón” Provincia de El Oro. Se utilizó la Escala de ansiedad de Beck y Escala de afronta-
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miento de Moss, cuyo meta es medir la severidad de la ansiedad asociado a los síntomas depresivos 
y físicos que sufren los entrevistados por el abuso de estas sustancias; los resultados mostraron altos 
niveles de ansiedad, que se manifiestan en estados que se expresan tanto a nivel fisiológico como en 
conductas hiperactivas e hiperactividad motora, que provienen de su estado de abstinencia que se da 
por el no el consumo. Los resultados obtenidos permitieron analizar, diferenciar y demostrar que el 
estilo de vida y el trabajo infantil es el factor de riesgo para el uso de cocaína en adolescentes. Lo cual 
indica que el consumo de esta sustancia se favorece cuando este grupo presenta conductas antisocia-
les que se reflejan en la inestabilidad personal, familiar, social y cultural (4)

2.- Lesiones neurológicas por el consumo de cocaína

La cocaína es la segunda droga más consumida y la mayoría de sus consumidores son adolescen-
tes, esto es debido, en la mayoría de los casos, a los grupos de iguales que influyen en muchos ado-
lescentes. Cuando la cocaína comienza a consumirse hace que se produzcan cambios en el cerebro, 
como el bloqueo de la recaptación de dopamina, serotonina etc. Por ello, son tan frecuentes las recaí-
das, ya que, debido a estos cambios el cerebro necesita la cocaína y cada vez en cantidades mayores. 
Se ha observado que se producen cambios importantes en el cerebro que pueden llegar a provocar 
enfermedades, pero a lo que más afecta el consumo de cocaína es a la dopamina, a la memoria y al 
aprendizaje. También hay muchos efectos de esta droga por la influencia de los padres, tanto de la 
madre cuando consume cocaína durante el embarazo, como del padre que hace que se produzcan 
cambios genéticos. se ha observado que en la mayoría de los casos los consumidores de esta droga tie-
nen problemas psicológicos como, por ejemplo, depresión o una débil inteligencia emocional. Incluso 
se ha llegado a la conclusión que el consumo afecta de esta forma a hijos de madres embarazadas 
que han tomado la droga. Los adictos crónicos presentan característicamente atrofia estructural en 
los lóbulos frontales y en menor medida en los temporales, donde se ha constatado un descenso de la 
actividad metabólica en estudios de PET con 18- fluorodesoxiglucosa (5)(6).

El objetivo del estudio fue comparar, entre estudiantes de bachillerato de Veracruz y Tamaulipas 
usuarios y no usuarios de drogas ilícitas, posibles diferencias en cuanto a la presencia de síntomas de 
ansiedad, control de impulsos, sintomatología depresiva, ideación e intento suicida. Se realizó un es-
tudio no experimental, transversal, ex post facto, en el que participaron 806 estudiantes de preparato-
ria, 511 de Veracruz y 295 de Tamaulipas. Se conformaron cuatro grupos: los No usuarios 73.5% de 
Veracruz y 88.4% de Tamaulipas, y los grupos de Usuarios de drogas, 26.5% de Veracruz y 11.6% 
de Tamaulipas. Un porcentaje significativamente mayor de los usuarios de drogas de ambos estados 
trabajan y estudian, presentan mayor impulsividad, más síntomas de depresión, ideación e intento 
suicida. Se puede concluir que los usuarios de drogas presentan mayor deterioro emocional, lo que 
permite contribuir al desarrollo de propuestas orientadas a incidir en los diferentes niveles de salud (7)

La cocaína, es un estimulante ilegal de mucho comercio en el mundo que produce grandes daños 
estructurales y funcionales en el cerebro, así como repercute en el comportamiento del consumidor 
en momentos de Craving o recaídas. La amígdala es una de las estructuras especificas comprometi-
das en el consumo de cocaína, en la que se encontraron reducciones de hasta 23% del volumen. Se 
encontró, además, reducciones significativas de los haces de sustancia blanca que conectan el córtex 
prefrontal con la ínsula y otras estructuras subcorticales, indicando una disrupción de la conectividad 
en los circuitos fronto-límbicos. El consumo crónico de cocaína se ha asociado con alteraciones en la 
integridad de la sustancia blanca a nivel del genu y la región rostral del cuerpo calloso en el cerebelo, 
que a su vez correlacionaron de modo negativo con el rendimiento psicomotor y las funciones ejecu-
tivas. Los cambios metabólicos en el cingulado anterior rostral y el córtex prefrontal lateral correla-
cionó de manera negativa con el promedio de consumo semanal de cocaína; por tanto, el consumo 
crónico de cocaína podría causar alteraciones metabólicas persistentes en los circuitos frontales que 
sustentan las funciones ejecutivas. La cocaína es una sustancia relacionada con accidentes cerebro-
vasculares hemorrágicos; los infartos relacionados suelen ser en las áreas de las grandes arterias, sobre 
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todo en la arteria cerebral media, y en menor medida de la cerebral posterior; también se pueden 
observar en zonas subcorticales e hipocampo; además el riesgo general de accidente cerebrovascular 
isquémico es mayor casi siete veces más en relación con otras drogas de abuso (8)

La cocaína, produce grandes daños estructurales y funcionales en el cerebro, repercute en el 
comportamiento del consumidor en momentos de Craving o recaídas. En la amígdala se encon-
traron reducciones de hasta 23% del volumen, reducciones significativas de los haces de sustancia 
blanca que conectan el córtex prefrontal con la ínsula y otras estructuras subcorticales. El consumo 
crónico de cocaína se ha asociado con alteraciones en la integridad de la sustancia blanca a nivel del 
genu y la región rostral del cuerpo calloso en el cerebelo, lo que explica el rendimiento psicomotor 
y las funciones. El consumo semanal produce cambios metabólicos en el cingulado anterior rostral 
y el córtex prefrontal lateral ejecutivas causando alteración en las funciones ejecutivas. El consumo 
de cocaína se relaciona además con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en la arteria cerebral 
media, y en menor medida de la cerebral posterior, el riesgo general de accidente cerebrovascular 
isquémico es mayor casi siete veces más en relación con otras drogas de abuso (8)

3.- Efectos neuropsiquiátricos en el consumidor de cocaína

Los trastornos de personalidad corresponden a un eje específico del diagnóstico multiaxial men-
tal, representando patrones distorsionados del pensamiento y comportamiento, estos guardan una 
comorbilidad bastante amplia con otros trastornos mentales y enfermedades. Las drogas modifican 
el funcionamiento de los órganos con los que interaccionan, uno de ellos es el cerebro. Establecer 
relación entre los trastornos de personalidad y abuso de drogas en pacientes ingresados en Salas Agu-
das del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita en Honduras. Resultados: Los trastornos más frecuentes 
asociados al abuso de drogas fueron: trastorno de personalidad Asocial, Limítrofe y Trastorno Mixto 
de la Personalidad; sin embargo, el abuso concomitante de varias drogas al momento del ingreso, 
presentaron: trastorno de la personalidad Histriónico, Esquizoide, Paranoide y otros trastornos es-
pecíficos. (9)

La inhibición por prepulso (IPP) de la respuesta de sobresalto es una medida de sincronización 
sensitivo motora basada en la respuesta del reflejo de sobresalto. Un déficit en la IPP se ha observado 
en pacientes psiquiátricos, especialmente con esquizofrenia, así como en sujetos vulnerables a desa-
rrollarla. Asimismo, los consumidores de cocaína presentan un alto índice de patologías psiquiátricas 
como la esquizofrenia. La cocaína altera la IPP a través de su acción sobre el sistema dopaminérgico. 
La administración aguda de cocaína disminuye la IPP al aumentar la dopamina, mientras que, con el 
consumo crónico, dependiendo del tiempo de abstinencia, la IPP puede restablecerse. Sin embargo, 
los efectos de la cocaína sobre la IPP parecen depender de los niveles basales de la IPP que muestre 
el individuo. (10)

METODOLOGIA A UTILIZAR

En el contexto metodológico el presente trabajo se lleva cabo con el método cualitativo que se 
lleva a cabo para poder obtener datos y analizar las posibles soluciones a cabo de realizar la investiga-
ción se trata de cumplir con el contexto de investigación en el inicio del contexto, es así como para tal 
efecto en esta investigación se desarrolló una metodología cualitativa de datos recopilados en revistas 
indexadas. El enfoque o diseño metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo 
orientado en la estrategia investigación documental, la cual permitió la revisión de antecedentes y ba-
ses teóricas relacionadas con la temática. Entre las bases de datos que se utiliza en el presente trabajo 
indexadas, se analizan 18 fuentes de las cuales 10 forman parte de la investigación principalmente 
resultados generados de Scielo, Dialnet y libros de base Scopus, en criterio de estos artículos pues 
permiten que la investigación lleve a cabo un análisis propio del autor en relación a los conocimientos 
aplicados en su desarrollo y estructura.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Tabla Nro. 1: Epidemiologia del consumo de cocaína

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

El sexo femenino que se relacionó con el consumo de 
sustancias a comparación del sexo masculino con un 
74%. La edad de inicio del consumo de sustancias fue 
entre los 12 a 14 años. Las drogas más consumidas 
fueron la marihuana y el alcohol ambas en un 79%, 
seguidas por el cigarrillo 51% y la cocaína en un 
47%, se observó un patrón de policonsumo (75%) 
combinaban drogas para su consumo ya sea legales 
como ilegales. Los factores de riesgo: (25%) la curio-
sidad, (25%) la influencia de sus amigos, un 19% se 
ubicaron los problemas familiares:   padre alcohólico 
y drogadicto, ausencia de manifestaciones  afectivas, 
inadecuada comunicación con los padres, además de 
problemas o conflictos: violencia y falta de control 
sobre su vida y por último un 13% opino que se debe 
a trastornos emocionalesentre ellos la depresión (1).

Factores protectores 
para reducción 
consumo sustancias 
psicoactivas en jóve-
nes consumidores 13 
a 25 años. 2017 (1)

sexo femenino, con una edad prome-
dio de inicio de 13 años. Las   drogas 
mas consumidas fueron la marihuana 
combinada con el alcohol, cigarrillos, 
cocaína, observándose un patrón de 
policonsumo. Se evidenciaron facto-
res de riesgo como la curiosidad, la 
influencia de amigos, problemas de 
alcoholismo   y violencia en la familia 
y los trastornos emocionales como la  
depresión.   Las principales complica-
ciones son la patología neurovascular, 
la infección, los trastornos tóxico-me-
tabólicos y la atrofia cerebral. La 
sintomatología inespecífica y la nega-
ción del consumo hacen que la impli-
cación del radiólogo pueda resultar 
fundamental en la atención de estos 
pacientes. La neuroimagen permite 
detectar alteraciones precoces y 
plantear el diagnóstico etiológico ante 
patrones de afectación específicos. El 
consumo de cocaína se ha relaciona-
do con alteraciones neuropsicológicas 
que permiten un amplio espectro de 
funciones cognitivas. Las personas 
con diagnóstico de trastorno por 
consumo de cocaína presentan un 
déficit específico y primario en los 
procesos de codificación, relacionado 
con el escaso o no sistemático uso de 
estrategias semánticas. Los efectos 
físicos, psicológicos y conductuales 
que se derivan por el uso y el abuso 
de la cocaína en los adolescentes en 
edades de 15 y 16 años mostraron 
altos niveles de ansiedad, que se 
manifiestan en estados que se expre-
san tanto a nivel fisiológico como en 
conductas hiperactivas e hiperacti-
vidad motora, que provienen de su 
estado de abstinencia que se da por el 
no el consumo. El estilo de vida y el 
trabajo infantil es el factor de riesgo 
para el uso de cocaína en adolescen-
tes, el consumo de esta sustancia se 
favorece cuando este grupo presenta 
conductas antisociales que se reflejan 
en la inestabilidad personal, familiar, 
social y cultural (1)(2)(3)(4)

Las drogas constituyen un gran problema sociosani-
tario. El radiólogo ha adquirido gran relevancia en el 
diagnóstico de las complicaciones neurológicas agu-
das y crónicas, debido al avance en el conocimiento 
de la enfermedad y al desarrollo de las técnicas de 
imagen morfológicas y funcionales. Las principales 
complicaciones son la patología neurovascular, la in-
fección, los  trastornos  tóxico-metabólicos y la atrofia 
cerebral.  La sintomatología inespecífica y la negación 
del consumo hacen que la implicación del radiólogo 
pueda resultar fundamental en la atención de estos 
pacientes. La neuroimagen permite detectar alter-
aciones precoces y plantear el diagnóstico etiológico 
ante patrones de afectación específicos (2) 

El cerebro adicto:  
imagen de las 
complicaciones 
neurológicas por el 
consumo de drogas. 
2016 (2)

El consumo de cocaína se ha relacionado con alter-
aciones neuropsicológicas que permiten un amplio 
espectro de funciones cognitivas. Resultados: El grupo 
clínico presentó un desempeño de memoria episódica 
menor que el grupo control. Alcanzaron rendimientos   
más   bajos   en   tres indicadores de procesos de codifi-
cación. Conclusiones: Estos resultados sugirieron que las 
personas con diagnóstico de trastorno por consumo de 
cocaína presentan un déficit específico y primario en los 
procesos de codificación, relacionado con el escaso o no 
sistemático uso de estrategias semánticas (3)

Efectos del consumo 
de cocaína sobre 
elfuncionamiento de 
la memoria episódi-
ca. 2021 (3)

Los efectos físicos, psicológicos y conductuales que se 
derivan por el uso y el abuso de la cocaína en los ad-
olescentes en edades de 15 y 16 años, de la Parroquia 
de Puerto Bolívar “Pampón” Provincia de El Oro. Los 
resultados mostraron altos niveles de ansiedad, que se 
manifiestan en estados que se expresan tanto a nivel 
fisiológico como en conductas hiperactivas e hiperactiv-
idad motora, que provienen de su estado de abstinencia 
que se da por el no el consumo. Los resultados obtenidos 
permitieron analizar, diferenciar y demostrar que el 
estilo de vida y el trabajo infantil es el factor de riesgo 
para el uso de cocaína en adolescentes. Lo cual indica 
que el consumo de esta sustancia se favorece cuando este 
grupo presenta conductas antisociales que se reflejan en 
la inestabilidad personal, familiar, social y cultural (4)

Efectos psicológicos 
por el uso de cocaí-
na en adolescen-
tes.2017 (4)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega, N; Yaucan. C; Loja. C; Medina. R; Abad. O. Año 2021
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Tabla Nro. 2: Lesiones neurológicas por el consumo de cocaína

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

La cocaína produce cambios importantes en el 
cerebro en la dopamina, memoria y aprendizaje. 
También hay muchos efectos de esta droga por la 
influencia de los padres, tanto de la madre cuando 
consume cocaína durante el embarazo, como 
del padre que hace que se produzcan cambios 
genéticos. se ha observado que en la mayoría de 
los casos los consumidores de esta droga tienen 
problemas   psicológicos   como,   por   ejemplo, 
depresión o una débil inteligencia emocional. Los 
adictos crónicos presentan característicamente 
atrofia estructural en los lóbulos frontales y en 
menor medida en los temporales, donde se ha 
constatado un descenso de la actividad metabólica 
en estudios de PET con 18- fluorodesoxiglucosa 
(5)(6)

eurobiología de las adic-
ciones.2017 (5) Cocaína 
y Cerebro. 2020 (6)

El consumo de cocaína afecta la 
dopamina, la memoria y aprendi-
zaje. Hay muchos efectos de esta 
droga por la influencia de los padres, 
tanto de la madre cuando consume 
cocaína durante el embarazo, como 
del padre que hace que se produzcan 
cambios genéticos. Los consumido-
res de esta droga tienen problemas 
psicológicos como, por ejemplo, 
depresión o una débil inteligencia 
emocional. Los adictos crónicos 
presentan característicamente atrofia 
estructural en los lóbulos frontales y 
en menor medida en los temporales, 
donde se ha constatado un descen-
so de la actividad metabólica. los 
usuarios de drogas, presentan mayor 
impulsividad, más síntomas de 
depresión, ideación e intento suicida. 
Se puede concluir que los usuarios 
de drogas presentan mayor deterioro 
emocional. La cocaína, produce 
grandes daños estructurales y fun-
cionales en el cerebro, repercute en 
el comportamiento del consumidor 
en momentos de Craving o recaídas. 
Las alteraciones neurológicas son: 
reducción del volumen de la amíg-
dala, de los haces de la sustancia 
blanca, cuerpo calloso del cerebelo, 
hemorragias en arteria cerebral me-
dia y cerebral posterior. El Accidente 
cerebro vascular es 7 veces mayor 
que con el uso de otras dorgas.

Un porcentaje significativamente mayor de los 
usuarios de drogas, presentan mayor impulsividad, 
más síntomas de depresión, ideación e intento 
suicida. Se puede concluir que los  usuarios  de 
drogas presentan mayor  deterioro emocional, lo 
que permite contribuir al desarrollo de propuestas 
orientadas a incidir en los diferentes niveles de 
salud (7)

Relación entre 
ansiedad, impulsividad, 
depresión, ideación 
e intento suicida con 
el consumo de drogas 
ilícitas en estudiantes 
de bachillerato. Estudio 
comparativo entre es-
tudiantes de Veracruz y 
Tamaulipas. (7) 2020

La cocaína, produce grandes daños estructurales y 
funcionales en el cerebro, repercute  en  el compor-
tamiento del consumidor en momentos de Craving o 
recaídas. En la amígdala se encontraron reducciones 
de hasta 23% del volumen, reducciones significativas 
de los haces de sustancia blanca que conectan el 
córtex prefrontal con la ínsula y otras estructuras 
subcorticales. El consumo crónico de cocaína se 
ha asociado con alteraciones en la integridad de la 
sustancia blanca a nivel del genu y la región rostral 
del cuerpo calloso en el cerebelo, lo que explica el 
rendimiento psicomotor y las funciones. El consumo 
semanal produce cambios metabólicos en el cin-
gulado anterior rostral y el córtex prefrontal lateral 
ejecutivas causando alteración en las funciones ejec-
utivas. El consumo de cocaína se relaciona además 
con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en 
la arteria cerebral media, y en menor medida de 
la cerebral posterior, el riesgo general de accidente 
cerebrovascular isquémico es mayor casi siete veces 
más en relación con otras drogas de abuso (8)

Modelos ne ropsicoló-
gicos y neuroimagen de 
las alteraciones cerebra-
les ocasionadas por la 
cocaína. (8). 2020

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega, N; Yaucan. C; Loja. C; Medina. R; Abad. O. Año 2021

Tabla Nro 3: Efectos neuropsiquiátricos en el consumidor de cocaína
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HALLAZGO NOMBRE DEL 
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

Los trastornos más frecuentes asociados al abuso 
de drogas fueron: trastorno de personalidad Aso-
cial, Limítrofe y Trastorno Mixto de la Personali-
dad; sin embargo, el abuso concomitante de varias 
drogas al momento del ingreso, presentaron: tras-
torno de la personalidad Histriónico, Esquizoide, 
Paranoide y otros trastornos específicos. (9)

Relación entre trastor-
nos de personalidad 
y abuso de drogas en 
pacientes del hospital 
“Santa Rosita”.: Rela-
ción entre Trastornos 
de Personalidad y 
Drogas. (9) 2021

El consumo agudo o crónico de 
la cocaína produce trastorno de 
personalidad Asocial, Limítrofe y 
Trastorno Mixto de la Personalidad; 
sin embargo, el abuso concomitante 
de varias drogas al momento del 
ingreso, presentaron: trastorno de la 
personalidad Histriónico, Esquizoi-
de, Paranoide y otros trastornos es-
pecíficos. Un déficit en la inhibición 
por prepulso IPP se ha relacionado 
con una mayor vulnerabilidad a 
desarrollar patologías mentales como 
la esquizofrenia, los niveles de la IPP 
en los sujetos podrían considerarse 
como un biomarcador de vulnerabi-
lidad psiquiátrica. Por ello, conocer 
mejor el efecto que drogas como la 
cocaína ejercen sobre la IPP puede 
ayudar a comprender el desarrollo 
de la patología dual

Dado que un déficit en la IPP se ha relaciona-
do con una mayor vulnerabilidad a desarrollar 
patologías mentales como la esquizofrenia, los 
niveles de la IPP en los sujetos podrían consid-
erarse como un biomarcador de vulnerabilidad 
psiquiátrica. Por ello, conocer mejor el efecto 
que drogas como la cocaína ejercen sobre la IPP 
puede ayudar a comprender el desarrollo de la 
patología dual

Efecto de la cocaína 
sobre la inhibición 
por prepulso de la 
respuesta de sobresalto 
(10) 2017

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega, N; Yaucan. C; Loja. C; Medina. R; Abad. O. Año 2021

CONCLUSIONES

1.-Prevalencia del consumo en jóvenes del sexo femenino, con una edad promedio de inicio 
de 13 años. Las drogas más consumidas fueron la marihuana combinada con el alcohol, cigarrillos, 
cocaína, observándose un patrón de policonsumo. Se evidenciaron factores de riesgo como la cu-
riosidad, la influencia de amigos, problemas de alcoholismo y violencia en la familia y los trastornos 
emocionales como la depresión. Las principales complicaciones son la patología neurovascular, la 
infección, los trastornos tóxico-metabólicos y la atrofia cerebral. La neuroimagen permite detectar 
alteraciones precoces y plantear el diagnóstico etiológico ante patrones de afectación específicos. El 
consumo de cocaína se ha relacionado con alteraciones neuropsicológicas que permiten un amplio 
espectro de funciones cognitivas. Las personas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína 
presentan un déficit específico y primario en los procesos de codificación, relacionado con el escaso 
o no sistemático uso de estrategias semánticas. Los efectos físicos, psicológicos y conductuales que se 
derivan por el uso y el abuso de la cocaína en los adolescentes en edades de 15 y 16 años mostraron 
altos niveles de ansiedad, que se manifiestan en estados que se expresan tanto a nivel fisiológico como 
en conductas hiperactivas e hiperactividad motora, que provienen del estado de abstinencia que se da 
por el no el consumo. El estilo de vida y el trabajo infantil es el factor de riesgo para el uso de cocaína 
en adolescentes, el consumo de esta sustancia se favorece cuando este grupo presenta conductas an-
tisociales que se reflejan en la inestabilidad personal, familiar, social y cultural

2.-El consumo de cocaína afecta la dopamina, la memoria y aprendizaje. Hay muchos efec-
tos de esta droga por la influencia de los padres, tanto de la madre cuando consume cocaína 
durante el embarazo, como del padre que hace que se produzcan cambios genéticos. Los consu-
midores de esta droga tienen problemas psicológicos como, por ejemplo, depresión o una débil 
inteligencia emocional. Los adictos crónicos presentan característicamente atrofia estructural en 
los lóbulos frontales y en menor medida en los temporales, donde se ha constatado un descenso 
de la actividad metabólica. los usuarios de drogas, presentan mayor impulsividad, más síntomas 
de depresión, ideación e intento suicida. Se puede concluir que los usuarios de drogas presentan 
mayor deterioro emocional. La cocaína, produce grandes daños estructurales y funcionales en el 
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cerebro, repercute en el comportamiento del consumidor en momentos de Craving o recaídas. 
Las alteraciones neurológicas son: reducción del volumen de la amígdala, de los haces de la 
sustancia blanca, cuerpo calloso del cerebelo, hemorragias en arteria cerebral media y cerebral 
posterior. El Accidente cerebro vascular es 7 veces mayor que con el uso de otras drogas.

3.- El consumo agudo o crónico de la cocaína produce trastorno de personalidad Aso-
cial, Limítrofe y Trastorno Mixto de la Personalidad; sin embargo, el abuso concomitante de 
varias drogas al momento del ingreso, presentaron: trastorno de la personalidad Histriónico, 
Esquizoide, Paranoide y otros trastornos específicos. Un déficit en la inhibición por prepulso 
IPP se ha relacionado con una mayor vulnerabilidad a desarrollar patologías mentales como la 
esquizofrenia, los niveles de la IPP en los sujetos podrían considerarse como un biomarcador de 
vulnerabilidad psiquiátrica. Por ello, conocer mejor el efecto que drogas como la cocaína ejercen 
sobre la IPP puede ayudar a comprender el desarrollo de la patología dual
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RESUMEN

El objetivo de este estudio es determinar las patologías psiquiátricas en el consumo de drogas 
ilegales. La metodología utilizada es de tipo cualitativa de revisión documental. El trabajo está 
estructurado por: 1.- Epidemiología del consumo de drogas ilegales. 2.-Alteraciones psiquiá-
tricas más comunes debido al consumo de drogas ilegales. 3.-Cuidado del enfermo psiquiátri-
co por consumo de drogas ilegales. Resultados: 1.- Estudios epidemiológicos muestran que el 
Cannabis y la cocaína son las drogas de abuso más frecuentes. El consumo de cannabis está 
relacionado con estimulantes y policonsumo en las mujeres, y solo con cannabis en los hombres. 
Los opioides, sin embargo, siguen siendo las drogas más perjudiciales, con un incremento entre 
las mujeres. 2.- Se identificaron patologías psiquiátricas asociadas al consumo como depresión, 
ansiedad, delirio trastornos relacionados a la personalidad, esquizofrenia y el trastorno obsesivo 
compulsivo. 3.- El cuidado de pacientes psiquiátricos asociados al consumo de drogas ilegales, 
está orientado a la promoción de la salud mental, la prevención del consumo y la valoración 
de signos y síntomas propios de cada patología. Conclusión: El consumo de drogas ilegales está 
relacionado con el desarrollo de patologías psiquiátricas con prevalencia en mujeres y jóvenes.

Palabras clave: Consumo, drogas, psiquiatría, cuidado

SUMMARY

The objective of  this study is to determine the psychiatric pathologies in the consumption of  
illegal drugs. The methodology used is of  a qualitative type of  documentary review. The work is 
structured by: 1.- Epidemiology of  illegal drug use. 2.-Most common psychiatric disorders due 
to the consumption of  illegal drugs. 3.-Care of  the psychiatric patient due to the consumption of  
illegal drugs. Results: 1.- Epidemiological studies show that Cannabis and cocaine are the most 
frequent drugs of  abuse. Cannabis use is associated with stimulants and polydrug use in women, 
and only with cannabis in men. Opioids, however, remain the most harmful drugs, with an 
increase among women. 2.- Psychiatric pathologies associated with consumption such as depres-
sion, anxiety, delirium, personality-related disorders, schizophrenia and obsessive compulsive 
disorder were identified. 3.- The care of  psychiatric patients associated with the consumption 
of  illegal drugs is aimed at promoting mental health, preventing consumption and assessing the 
signs and symptoms of  each pathology. Conclusion: The consumption of  illegal drugs is related 
to the development of  psychiatric pathologies in women and young people.

Keywords: Consumption, drugs, psychiatry, care
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar las patolo-
gías psiquiátricas en el consumo de drogas ilegales. Se revisaron los aspectos epidemiológi-
cos, las alteraciones psiquiátricas más frecuentes y el abordaje terapéutico en estos pacientes. 
El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno de la salud pública que ha cobrado 
relevancia en las últimas décadas, debido al impacto en la calidad de vida del paciente y su 
familia, así como al costo económico y social que ocasiona a la población. De acuerdo con 
lo reportado por la literatura científica, los jóvenes y los adultos jóvenes son los más afecta-
dos por el uso de drogas, pues se ha identificado que las generaciones actuales se encuentran 
más expuestas a ellas. A continuación, se presentaron los antecedentes revisados:

1.-Epidemiología del consumo de drogas ilegales

Estudios epidemiológicos muestran que el Cannabis y la cocaína (1) son las drogas de 
abuso más frecuentes entre la población sometida a análisis de drogas en cabello en el mar-
co de investigaciones judiciales en el periodo estudiado, si bien las proporciones de consu-
midores de heroína, MDMA y anfetamina muestran una tendencia creciente. Los patrones 
de consumo varían en función de la edad y del sexo, observándose disminución del consumo 
de cannabis y MDMA e incremento del consumo de heroína y metadona al aumentar la 
edad. El consumo de cannabis, cocaína y MDMA resulta más prevalente en hombres y el 
de metadona en mujeres. El cannabis fue la droga más consumida, con una proporción de 
consumidores del 54% en el conjunto del período 2013-2015. La prevalencia del consumo 
de cocaína superó el 49%. La anfetamina y la MDMA mostraron valores muy inferiores, del 
17% y 14% respectivamente. La heroína y la metadona presentaron prevalencias similares 
entre sí, del 10% y 11%. La ketamina y la metanfetamina tuvieron prevalencias menores del 
1%, la MDA no alcanzó el 0,1% y no se detectaron casos de consumo de MDEA

Un diseño transversal (2) basado en datos de participantes, se evaluaron la prevalencia y 
la edad de inicio del consumo de cannabis, tranquilizantes sin receta, estimulantes y depre-
sores, y el policonsumo. Como variables independientes se consideraron el apoyo familiar, 
la edad, la residencia y la situación laboral. Para la determinación de los factores asociados 
al consumo de drogas se ajustaron modelos de regresión logística estratificados por sexo. Se 
observaron diferencias entre hombres y mujeres en la prevalencia del consumo de todas las 
drogas ilegales, excepto tranquilizantes sin receta. En ambos sexos, cuanto peor apoyo fa-
miliar, mayor consumo de todas las drogas, excepto depresores y policonsumo. Se relacionó 
el consumo de cannabis, estimulantes y policonsumo en las mujeres, y solo con cannabis en 
los hombres. Los resultados de este estudio aportan nueva evidencia a favor de que el inicio 
de la etapa universitaria es un momento de especial relevancia en el inicio del consumo de 
drogas ilegales y su prevención, pudiendo este consumo estar especialmente relacionado 
con el apoyo familiar.

Por otra parte, la medición cuantitativa (3) de drogas ilícitas en aguas residuales puede 
proporcionar información objetiva sobre los patrones y tendencias del uso de psicotrópicos 
en la comunidad. Se analizó la presencia de psicoactivos en plantas de tratamiento para 
aguas residuales y en el medio ambiente por epidemiología de alcantarillado. Los resultados 
mostraron la presencia de indicadores químicos de las drogas clásicas cocaína y cannabis. 
La investigación sobre la presencia de drogas ilícitas, particularmente como compuestos 
activos en el medio ambiente, es vital para mejorar el conocimiento de los tipos consumidos, 
su prevalencia; siendo capaz desplegar para analizar la exposición y el impacto de estos 
compuestos en el medio ambiente y la salud pública. Los resultados de esta revisión han 
resaltado que la epidemiología basada en aguas residuales es un enfoque útil y poderoso.
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Otro estudio refiere que el cannabis, (4) fue la sustancia más utilizada en todo el mundo 
durante el 2018, con un estimado de 192 millones de personas consumidoras. Los opioides, 
sin embargo, siguen siendo las drogas más perjudiciales, ya que, durante la última década, 
el total de muertes relacionadas con su consumo aumentó un 71%, con un incremento 
del 92% entre las mujeres, en comparación con el 63% entre los hombres. El consumo de 
drogas aumentó mucho más rápidamente entre los países en desarrollo durante el período 
2000- 2018 que en los países desarrollados. Las personas adolescentes y adultas jóvenes 
representan la mayor parte de quienes consumen drogas, mientras que las y los jóvenes son 
también los más vulnerables a los efectos de las drogas porque son quienes más consumen y 
sus cerebros están todavía en desarrollo. Si bien sigue siendo difícil evaluar el impacto que 
han tenido las leyes que han legalizado el cannabis en algunas jurisdicciones, es de resaltar 
que su consumo ha aumentado en todos estos lugares tras la legalización. El cannabis sigue 
siendo la principal droga que pone en contacto a las personas con el sistema de justicia 
penal, pues es causa de más de la mitad de los delitos relacionados con drogas, de acuerdo 
con datos de 69 países que abarcan el período entre 2014 y 2018. Las personas con desven-
tajas socioeconómicas corren un mayor riesgo de sufrir trastornos por el uso de drogas. La 
pobreza, la educación limitada y la marginación social siguen siendo factores importantes 
que aumentan el riesgo de trastornos por el consumo de drogas, y los grupos marginados y 
en situación de vulnerabilidad también pueden enfrentar obstáculos para obtener servicios 
de tratamiento debido a la discriminación y el estigma.

2.-Alteraciones psiquiátricas más comunes debido al consumo de drogas 
ilegales.

Los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicótropas 
son un conjunto de eventos psicopatológicos iniciados con la intoxicación aguda y sus diferen-
tes manifestaciones, y que de modo progresivo pueden concluir en la adicción o dependencia, 
incluyendo por tanto expresiones características para cada tipo de sustancia psicótropa en lo 
concerniente a los cuadros clínicos de la intoxicación aguda, crónica y dependencia síndrome 
de abstinencia e inclusive los trastornos psicóticos inducidos por tales sustancias, así como la 
comorbilidad médica general, familiar y social relacionadas. (5) Es de suma importancia conocer 
la incidencia de patologías ocasionadas por el consumo de drogas en nuestro país, la gran parte 
de la población manifiesta que, además de la falta de apoyo familiar, otros motivos que los llevan 
a consumir drogas es el sentimiento de soledad, al que se añade la falta de cariño de los padres, 
seguido de la influencia de amigos, promesas de una vida con menos dificultad y la facilidad 
para conseguir dinero.

Según el estudio podemos observar el porcentaje de las patologías psiquiátricas oca-
sionadas por uso de droga que corresponde al 69,62% siendo el porcentaje más alto del 
estudio en general realizado perteneciente a la depresión, un 12,45% ansiedad, 5,98% de-
lirio, 4,52% trastornos relacionados a la personalidad, 5,17 % de la población que sufre de 
esquizofrenia y finalmente un 2,26% de TOC. Considerando que cada droga tiene efectos 
diferentes, dependiendo de la persona que las consuma, estas tendrán una serie de conse-
cuencias (en mayor o menor grado) en la salud mental de quien las tome. Los opiáceos son 
sustancias creadas a partir de la adormidera o del opio. Se caracterizan, sobre todo, porque 
tienen efectos calmantes en quien los toman. En este grupo se encuentran, principalmente, 
la heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína y fentanilo. (6).

 Los adictos a los opiáceos tienen más tendencia que consumidores de otras sustancias a 
presentar síntomas depresivos durante un corto período de tiempo, además de episodios esqui-
zofrénicos, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad con un alto riesgo de politoxico-
manía lo que dificulta su proceso de deshabituación. La cocaína está dentro del grupo llamado 
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“psicoestimulantes”, y se caracteriza porque hace que el sistema nervioso central tenga una 
mayor actividad. Es una sustancia que trae consigo numerosas complicaciones, porque las vías 
de administración no se limitan a una sola y, además, es una droga que en raras ocasiones se 
consume sola. (7)

Los adictos a la cocaína, además de estar más propensos a una intoxicación suelen pre-
sentar episodios maniacos, trastornos de la ansiedad, trastornos psicóticos agudos con ideas 
delirantes paranoides, cuadros de delirium, trastornos depresivos, crisis de pánico, trastor-
nos sexuales, trastornos de alimentación además de presentar esquizofrenia paranoide que 
se manifiestan con comportamientos agresivos e ideas delirantes de persecución. El THC 
provoca que las neuronas liberen dopamina. Este es un químico que influye en el estado de 
ánimo y el pensamiento. También se lo conoce como el químico cerebral encargado de la 
sensación de bienestar. (8)

El consumo de cannabis puede estar relacionado con numerosas patologías psiquiátri-
cas, debido en gran parte porque, la edad de inicio es cada vez más temprana; estos pre-
sentan delirium por intoxicación, trastorno psicótico, trastornos de ansiedad, alteraciones 
cognitivas, afectivas, sensoperceptivas y del pensamiento. Teniendo en cuenta todo esto y 
que, como ya se ha dicho, el cannabis es una droga muy consumida, es imprescindible crear 
campañas de concienciación y prevención, sobre todo de la población más joven. (9)

3.- Cuidado del enfermo psiquiátrico por consumo de drogas ilegales.

El Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS, que fue apro-
bado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2013, reconoce que la salud mental es un 
elemento esencial para el bienestar de todas las personas. (10)

El abuso de ese consumo lleva a la ausencia de control y a consecuencias nocivas para 
la vida de la población, lo que puede causar dependencia. Acto seguido y que conlleva un 
sin números de consecuencias sociales, personales, familiares y sin duda alguna patológica; 
lo que compromete a los profesionales de la salud en actividades concretas de prevención 
de sus consecuencias y de promoción de la salud, en sus diferentes niveles de atención. La 
atención a pacientes psiquiátricos asociadas al consumo de drogas ilegales tiene además de 
los cuidados básicos, acciones de enfermería específicas para ayudar a la persona con este 
tipo de patologías y de tal forma lograr esa mejoría en cada uno de la población afectada. 
Es importante que el personal de salud sea educado con aquellos cuidados específicos que 
necesita cada paciente relacionado al consumo de drogas. Un paciente que presenta tras-
tornos delirantes se caracteriza por una alienación de la personalidad y fundamentalmente 
va a afectar al contenido del pensamiento, por lo que es preciso tener siempre presente que 
el paciente proyecta sobre los que están alrededor y en sus fantasías para luchar contra la 
angustia, (11), debemos de ayudarlo en su comportamiento social, preguntándole por la 
familia, amigos. Así nosotros podemos obtener información sobre sus relaciones y vemos 
con que apoyo emocional cuenta el paciente. Los cuidados de enfermería en pacientes con 
psicosis y ezquizofrenia van desde la medición de los signos vitales, hidratación, control de 
electrolitos, una buena nutrición, (11), hasta tener en cuenta signos y síntomas tales como 
los trastornos del comportamiento, agitación psicomotriz, disminución de la autoestima, 
delirios, alucinaciones, ideas delirantes, pensamiento ilógico e incoherente, dificultad para 
establecer una relación con los demás, riesgos de autolesiones. (11)

Finalmente, la depresión es un cuadro clínico en el que se altera el estado de ánimo, 
al ser las manifestaciones más frecuentes la tristeza persistente, pérdida de interés o placer 
en actividades que antes disfrutaba, incluso relaciones sexuales, sentimientos de culpa, de 
minusvalía, impotencia, desesperanza y pesimismo, dormir demasiado o muy poco. (12). El 
papel de enfermería si el paciente está deprimido, es tratar de llegar a él, animarlo, estimu-
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larlo, y además protegerlo de cualquier intento suicida. Es necesario establecer una buena 
relación enfermero-paciente, así como brindar una atención hábil y prudente. Debemos 
controlar la deambulación improductiva, observar que mantenga el patrón de reposo y sue-
ño, entablar una comunicación afectiva con un tono firme y a la vez persuasivo, mantener 
una estricta vigilancia, controlar el patrón alimenticio y de eliminación, así como también 
la higiene personal del mismo.

METODOLOGÍA

El estudio es una investigación cualitativa de tipo documental de análisis, donde se 
recopiló y seleccionó la información a través de bases de datos electrónicas, la lectura de 
documentos, libros, revistas, y la base de datos de revistas electrónicas como Scielo, Latin-
dex, Scopus y repositorios bibliográficos. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión 
se tomaron en cuenta, 25 trabajos de investigación científica, de los cuales previo análisis, 
revisión de búsqueda, se seleccionaron 11 de mayor relevancia de acuerdo al tema a desa-
rrollar. La investigación documental, como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, 
procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en pri-
mera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada 
de nueva información en un documento científico, en segunda instancia. De este modo, 
no debe entenderse ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de 
documentos relativos a un tema.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla Nro. 1.- Epidemiología del consumo de drogas ilegales

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

El consumo de cannabis, cocaína y MDMA resul-
ta más prevalente en hombres y el de metadona 
en mujeres entre la población sometida a análisis 
de drogas en cabello en el marco de investiga-
ciones judiciales en el periodo estudiado. La prev-
alencia del consumo de cocaína superó el 49%. La 
anfetamina y la MDMA mostraron valores muy 
inferiores, del 17% y 14% respectivamente. La 
heroína y la metadona presentaron prevalencias 
similares entre sí, del 10% y 11%. La ketamina y 
la metanfetamina tuvieron prevalencias menores 
del 1%, la MDA no alcanzó el 0,1% (1)

Drogas y consumo de 
alto riesgo: patrón epi-
demiológico a partir de 
análisis de cabello en el 
contexto forense. (1)

El consumo de drogas aumentó 
mucho más rápidamente entre los 
países en desarrollo durante el pe-
ríodo 2000-2018 que en los países 
desarrollados. 
Estudios epidemiológicos muestran 
que el Cannabis y la cocaína son 
las drogas de abuso más frecuen-
tes. El cannabis fue la sustancia 
más utilizada en todo el mundo 
durante el 2018, con un estima-
do de 192 millones de personas 
consumidoras. Se relacionó el 
consumo de cannabis, estimulantes 
y policonsumo en las mujeres, y 
solo con cannabis en los hombres. 
Los opioides, sin embargo, siguen 
siendo las drogas más perjudiciales, 
ya que, durante la última década, 
el total de muertes relacionadas 
con su consumo aumentó un 71%, 
con un incremento del 92% entre 
las mujeres, en comparación con 
el 63% entre los hombres. Las 
personas adolescentes y adultas 
jóvenes representan la mayor parte 
de quienes consumen drogas. Los 
jóvenes son también los más vul-
nerables a los efectos de las drogas 
porque sus cerebros están todavía 
en desarrollo. La pobreza, la edu-
cación limitada y la marginación 
social siguen siendo factores im-
portantes que aumentan el riesgo 
de trastornos por el consumo de 
drogas. El cannabis sigue siendo la 
principal droga que pone en con-
tacto a las personas con el sistema 
de justicia penal, pues es causa 
de más de la mitad de los delitos 
relacionados con drogas.(1)(2)(3)(4)

Se observaron diferencias entre hombres y mu-
jeres en la prevalencia del consumo de todas las 
drogas ilegales, excepto tranquilizantes sin receta. 
En ambos sexos, cuanto peor apoyo familiar, 
mayor consumo de todas las drogas, excepto de-
presores y policonsumo. Se relacionó el consumo 
de cannabis, estimulantes y policonsumo en las 
mujeres, y solo con cannabis en los hombres. Este 
estudio aporta nueva evidencia a favor de que el 
inicio de la etapa universitaria es un momento de 
especial relevancia en el inicio del consumo de 
drogas ilegales y su prevención. (2)

Consumo de drogas 
ilegales, apoyo familiar 
y factores relacionados 
en estudiantes univer-
sitarios. Un estudio 
transversal basado en 
datos del proyecto UNI-
HCOS (2)

Se analizó la presencia de psicoactivos en plantas 
de tratamiento para aguas residuales y en el medio 
ambiente por epidemiología de alcantarillado. Los 
resultados mostraron la presencia de indicadores 
químicos de las drogas clásicas cocaína y cannabis. 
La investigación sobre la presencia de drogas ilícitas, 
particularmente como compuestos activos en el me-
dio ambiente, es vital para mejorar el conocimiento 
de los tipos consumidos y su prevalencia. (3)

Estimaciones del con-
sumo de drogas ilícitas 
derivadas del análisis de 
aguas residuales: Una 
revisión crítica. (3)

El cannabis (4) fue la sustancia más utilizada en 
todo el mundo durante el 2018, con un estimado 
de 192 millones de personas consumidoras. Los 
opioides, sin embargo, siguen siendo las drogas 
más perjudiciales, ya que, durante la última 
década, el total de muertes relacionadas con su 
consumo aumentó un 71%, con un incremento 
del 92% entre las mujeres, en comparación con 
el 63% entre los hombres. El consumo de drogas 
aumentó mucho más rápidamente entre los países 
en desarrollo durante el período 2000-2018 que en 
los países desarrollados. Las personas adolescen-
tes y adultas jóvenes representan la mayor parte 
de quienes consumen drogas, mientras que las 
y los jóvenes son también los más vulnerables a 
los efectos de las drogas porque son quienes más 
consumen y sus cerebros están todavía en desarro-
llo. El cannabis sigue siendo la principal droga que 
pone en contacto a las personas con el sistema de 
justicia penal, pues es causa de más de la mitad de 
los delitos relacionados con drogas. Las personas 
con desventajas socioeconómicas corren un mayor 
riesgo de sufrir trastornos por el uso de drogas.

Informe Mundial sobre 
las Drogas 2020 de la 
UNODC: el consumo 
global aumenta a pesar 
de que el COVID-19 tie-
ne un impacto de gran 
alcance en los mercados 
mundiales de drogas (4)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega, N; Toala J; Veloz S; Antón J; Pérez W. Año. 2021
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Tabla Nro. 2.- Alteraciones psiquiátricas más comunes debido al consumo de drogas ilegales.

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

Los trastornos mentales y del comportamiento 
debido al consumo de sustancias psicótropas son 
un conjunto de eventos psicopatológicos iniciados 
con la intoxicación aguda y sus diferentes manifes-
taciones, y que de modo progresivo pueden con-
cluir en la adicción o dependencia, incluyendo por 
tanto expresiones características para cada tipo 
de sustancia psicótropa en lo concerniente a los 
cuadros clínicos de la intoxicación aguda, crónica 
y dependencia síndrome de abstinencia e inclusive 
los trastornos psicóticos inducidos por tales sus-
tancias, así como la comorbilidad médica general, 
familiar y social relacionadas (5)

CIE – 10 
Trastornos Mentales y 
del Comportamiento 
Descripciones Clínicas y 
Pautas para el Diagnós-
tico. (5)

La importancia de conocer la 
incidencia de patologías psiquiátri-
cas ocasionadas por el consumo de 
drogas tiene igual relevancia como 
la de conocer los motivos que 
manifiesta la población por la cual 
consume drogas. La falta de apoyo 
familiar, los sentimientos de sole-
dad, la falta de cariño de los pa-
dres, las influencias de amigos son 
factores que aumentan el riesgo de 
consumo de drogas ilegales. Con-
siderando todo esto, aunado a un 
cerebro en desarrollo como el de 
los adolescentes y jóvenes adultos, 
obtenemos como resultado según 
los estudios, patologías `psiquiátri-
cas que corresponden al 69,62% 
siendo el porcentaje más alto del 
estudio en general realizado perte-
neciente a la depresión, un 12,45% 
ansiedad, 5,98% delirio, 4,52% 
trastornos relacionados a la per-
sonalidad, 5,17 % de la población 
que sufre de esquizofrenia y final-
mente un 2,26% de TOC. Con-
siderando que cada droga tiene 
efectos diferentes, dependiendo de 
la persona que las consuma, estas 
tendrán una serie de consecuencias 
(en mayor o menor grado) en la 
salud mental de quien las tome. (5)
(6)(7)(8)

Según el estudio podemos observar el porcentaje 
de las patologías psiquiátricas ocasionadas por 
uso de droga que corresponde al 69,62% siendo 
el porcentaje más alto del estudio en general 
realizado perteneciente a la depresión, un 12,45% 
ansiedad, 5,98% delirio, 4,52% trastornos relacio-
nados a la personalidad, 5,17 % de la población 
que sufre de esquizofrenia y finalmente un 2,26% 
de TOC. (5)

CIE – 10 
Trastornos Mentales y 
del Comportamiento 
Descripciones Clínicas y 
Pautas para el Diagnós-
tico. (5)

Los opiáceos son sustancias creadas a partir de 
la adormidera o del opio. Se caracterizan, sobre 
todo, porque tienen efectos calmantes en quien los 
toman. En este grupo se encuentran, principal-
mente, la heroína, morfina, metadona, buprenor-
fina, codeína y fentanilo. (6)

Los adictos a los opiáceos tienen más tendencia 
que consumidores de otras sustancias a presentar 
síntomas depresivos durante un corto período 
de tiempo, además de episodios esquizofrénicos, 
trastornos psicóticos, trastornos de la personali-
dad con un alto riesgo de politoxicomanía lo que 
dificulta su proceso de deshabituación.

La cocaína está dentro del grupo llamado “psi-
coestimulantes”, y se caracteriza porque hace que 
el sistema nervioso central tenga una mayor activi-
dad. Es una sustancia que trae consigo numerosas 
complicaciones, porque las vías de administración 
no se limitan a una sola y, además, es una droga 
que en raras ocasiones se consume sola. (7)

Patología  dual.  Funda-
mentos clínicos y tera-
péuticos (6) 

Patología Dual: Depen-
dencia a las drogas y 
trastornos mentales, un 
reto profesional (7)

El THC provoca que las neuronas liberen dopa-
mina. Este es un químico que influye en el estado 
de ánimo y el pensamiento. También se lo conoce 
como el químico cerebral encargado de la sensa-
ción de bienestar. (8)

El consumo de cannabis puede estar relacionado 
con numerosas patologías psiquiátricas, debido 
en gran parte porque, la edad de inicio es cada 
vez más temprana; estos presentan delirium por 
intoxicación, trastorno psicótico, trastornos de 
ansiedad, alteraciones cognitivas, afectivas, senso-
perceptivas y del pensamiento.

La marihuana – Reporte 
de investigación (8)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega, N; Toala J; Veloz S; Antón J; Pérez W. Año. 2021

Tabla Nro. 3.- Cuidado del enfermo psiquiátrico por consumo de drogas ilegales.
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HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

El Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 
2013-2020 de la OMS, que fue aprobado por la 
Asamblea Mundial de la Salud en 2013, reconoce 
que la salud mental es un elemento esencial para 
el bienestar de todas las personas. (10). El abuso 
de ese consumo lleva a la ausencia de control y 
a consecuencias nocivas para la vida de la po-
blación, lo que puede causar dependencia. Acto 
seguido y que conlleva un sin números de conse-
cuencias sociales, personales, familiares y sin duda 
alguna patológica; lo que compromete a los pro-
fesionales de la salud en actividades concretas de 
prevención de sus consecuencias y de promoción 
de la salud, en sus diferentes niveles de atención.

Trastornos mentales (10) La OMS reconoce la salud mental 
como elemento esencial para el 
bienestar de las personas. El abuso 
del consumo de drogas ilegales , la 
ausencia de control puede causar 
dependencia trayendo consigo 
consecuencias sociales, persona-
les, familiares y sin duda alguna 
patológicas; lo que compromete al 
personal de enfermería a realizar 
actividades concretas en la promo-
ción de la salud y la prevención del 
consumo de drogas ilegales en sus 
diferentes niveles de atención. El 
cuidado de pacientes psiquiátricos 
asociados al consumo de drogas 
ilegales , además de los cuidados 
básicos y las acciones de enfer-
mería específicas traen consigo la 
valoración de un sinnúmero de 
signos y síntomas propios de cada 
patología, las mismas que van 
desde la identificación de los tras-
tornos de comportamiento 
agitación psicomotriz, disminución 
de la autoestima, delirios, alucina-
ciones, ideas delirantes, pensamien-
to ilógico e incoherente, dificultad 
para establecer una relación con 
los demás, riesgos de autolesiones. 
Es importante que el personal de 
salud sea educado con aquellos cui-
dados específicos que necesita cada 
paciente relacionado al consumo 
de drogas

La atención a pacientes psiquiátricos asociadas al 
consumo de drogas ilegales tiene además de los 
cuidados básicos, acciones de enfermería espe-
cíficas para ayudar a la persona con este tipo de 
patologías y de tal forma lograr esa mejoría en 
cada uno de la población afectada. Es importante 
que el personal de salud sea educado con aquellos 
cuidados específicos que necesita cada paciente 
relacionado al consumo de drogas.

Un paciente que presenta trastornos delirantes se 
caracteriza por una alienación de la personalidad 
y fundamentalmente va a afectar al contenido del 
pensamiento, , por lo que es preciso tener siempre 
presente que el paciente proyecta sobre los que 
están alrededor y en sus fantasías para luchar 
contra la angustia, (11) debemos de ayudarlo en 
su comportamiento social, preguntándole por la 
familia, amigos. Así nosotros podemos obtener 
información sobre sus relaciones y vemos con que 
apoyo emocional cuenta el paciente.

Enfermería en la aten-
ción del paciente psi-
quiátrico (11)

Los cuidados de enfermería en pacientes con 
psicosis y ezquizofrenia van desde la medición 
de los signos vitales, hidratación, control de elec-
trolitos, una buena nutrición, (11), hasta tener en 
cuenta signos y síntomas tales como los trastornos 
del comportamiento, agitación psicomotriz, dis-
minución de la autoestima, delirios, alucinaciones, 
ideas delirantes, pensamiento ilógico e incoheren-
te, dificultad para establecer una relación con los 
demás, riesgos de autolesiones. (11)

Enfermería en la aten-
ción del paciente psi-
quiátrico (11)

Finalmente, La depresión es un cuadro clínico 
en el que se altera el estado de ánimo, al ser las 
manifestaciones más frecuentes la tristeza persis-
tente, pérdida de interés o placer en actividades 
que antes disfrutaba, incluso relaciones sexuales, 
sentimientos de culpa, de minusvalía, impotencia, 
desesperanza y pesimismo, dormir demasiado o 
muy poco. (12)

Ansiedad y depresión 
en pacientes adictos a 
sustancias psicoactivas 
(12)

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega, N; Toala J; Veloz S; Antón J; Pérez W. Año. 2021
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CONCLUSIONES

4. 1.- El consumo de drogas aumentó mucho más rápidamente entre los países en desarrollo 
durante el período 2000-2018 que en los países desarrollados. Estudios epidemiológicos 
muestran que el Cannabis y la cocaína son las drogas de abuso más frecuentes. El cannabis 
fue la sustancia más utilizada en todo el mundo durante el 2018, con un estimado de 192 
millones de personas consumidoras. Se relacionó el consumo de cannabis, estimulantes y 
policonsumo en las mujeres, y solo con cannabis en los hombres. Los opioides, sin embar-
go, siguen siendo las drogas más perjudiciales, ya que, durante la última década, el total de 
muertes relacionadas con su consumo aumentó un 71%, con un incremento del 92% entre 
las mujeres, en comparación con el 63% entre los hombres. Las personas adolescentes y 
adultas jóvenes representan la mayor parte de quienes consumen drogas. Los jóvenes son 
también los más vulnerables a los efectos de las drogas porque sus cerebros están todavía 
en desarrollo. La pobreza, la educación limitada y la marginación social siguen siendo 
factores importantes que aumentan el riesgo de trastornos por el consumo de drogas. El 
cannabis sigue siendo la principal droga que pone en contacto a las personas con el sistema 
de justicia penal, pues es causa de más de la mitad de los delitos relacionados con drogas.

5. 2.- La importancia de conocer la incidencia de patologías psiquiátricas ocasionadas por el 
consumo de drogas tiene igual relevancia como la de conocer los motivos que manifiesta la 
población por la cual consume drogas. La falta de apoyo familiar, los sentimientos de sole-
dad, la falta de cariño de los padres, las influencias de amigos son factores que aumentan el 
riesgo de consumo de drogas ilegales. Considerando todo esto, aunado a un cerebro en de-
sarrollo como el de los adolescentes y jóvenes adultos, obtenemos como resultado según los 
estudios, patologías `psiquiátricas que corresponden al 69,62% siendo el porcentaje más 
alto del estudio en general realizado perteneciente a la depresión, un 12,45% ansiedad, 
5,98% delirio, 4,52% trastornos relacionados a la personalidad, 5,17 % de la población 
que sufre de esquizofrenia y finalmente un 2,26% de TOC. Considerando que cada droga 
tiene efectos diferentes, dependiendo de la persona que las consuma, estas tendrán una 
serie de consecuencias (en mayor o menor grado) en la salud mental de quien las tome.

6. 3.- La OMS reconoce la salud mental como elemento esencial para el bienestar de las 
personas. El abuso del consumo de drogas ilegales, la ausencia de control puede causar 
dependencia trayendo consigo consecuencias sociales, personales, familiares y sin duda 
alguna patológicas; lo que compromete al personal de enfermería a realizar actividades 
concretas en la promoción de la salud y la prevención del consumo de drogas ilegales 
en sus diferentes niveles de atención. El cuidado de pacientes psiquiátricos asociados al 
consumo de drogas ilegales, además de los cuidados básicos y las acciones de enfermería 
específicas trae consigo la valoración de un sin número de signos y síntomas propios de 
cada patologías, las mismas que van desde la identificación de los trastornos de comporta-
miento agitación psicomotriz, disminución de la autoestima, delirios, alucinaciones, ideas 
delirantes, pensamiento ilógico e incoherente, dificultad para establecer una relación con 
los demás, riesgos de autolesiones. Es importante que el personal de salud sea educado con 
aquellos cuidados específicos que necesita cada paciente relacionado al consumo de droga.
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RESUMEN 

El Objetivo General de este estudio es caracterizar la salud mental del adicto a la cocaína. La meto-
dología utilizada es de tipo cualitativa, de revisión documental. El cuerpo del trabajo está estructu-
rado por:1.- La salud mental y el consumo de sustancias adictivas. 2.-Alteración de la salud mental 
en consumidores de cocaína. 3.-Tratamientos relevantes en la dependencia a cocaína. Resultados: 
1.- El Abuso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos son comorbilidades que se asocian con 
mayor gravedad del cuadro, discapacidad funcional y peor curso evolutivo. Los trastornos mentales 
más prevalentes son los trastornos depresivos, de ansiedad, personalidad, el riesgo de suicidio. 2.- La 
Alteración de la salud mental en consumidores de cocaína, el consumo adictivo la determinación 
biológica de la adicción, uno de los factores relevantes son el ambiente en donde se desarrolla el 
individuo. 3.- El tratamiento de la dependencia se basa en el intento de revertir las alteraciones, para 
ello se pueden administrar: antidepresivos tricíclicos. Los efectos asociados al consumo de cocaína 
de las alteraciones neuropsicológicas como un factor de vulnerabilidad o como consecuencia directa 
del consumo de drogas, las alteraciones neuropsicológicas sobre la evaluación, prevención y éxito 
en el tratamiento de los trastornos por abuso de sustancias. Conclusiones: El consumo de cocaína 
produce alteraciones neuropsicológicas del consumidor entre ellas trastornos depresivos, ansiedad, 
de personalidad asociado a la determinación biológica y al entorno del individuo. El tratamiento 
de la dependencia se basa en el intento de revertir las alteraciones, para ello se pueden administrar: 
antidepresivos tricíclicos.

Palabras clave: Salud mental, adicciones, cocaína

SUMMARY

The General Objective of  this study is to characterize the mental health of  the cocaine addict. The 
methodology used is qualitative, document review. The body of  work is structured by: 1.- Mental 
health and the use of  addictive substances. 2.-Alteration of  mental health in cocaine users. 3.-Rele-
vant treatments in cocaine dependence. Results: 1.- Substance abuse and other psychiatric disorders 
are comorbidities that are associated with greater severity of  the condition, functional disability and 
worse evolutionary course. The most prevalent mental disorders are depressive, anxiety, personality 
disorders, the risk of  suicide. 2.- Alteration of  mental health in cocaine users, addictive consumption, 
biological determination of  addiction, one of  the relevant factors is the environment in which the 
individual develops. 3.- The treatment of  dependence is based on the attempt to reverse the altera-
tions, for this can be administered: tricyclic antidepressants. The effects associated with cocaine use 
of  neuropsychological disorders as a factor of  vulnerability or as a direct consequence of  drug use, 
neuropsychological disorders on the evaluation, prevention and success in the treatment of  substan-
ce abuse disorders. Conclusions: Cocaine consumption produces neuropsychological alterations of  
the user, including depressive disorders, anxiety, personality disorders associated with the biological 
determination and the environment of  the individual. The treatment of  dependence is based on the 
attempt to reverse the alterations, for this can be administered: tricyclic antidepress.

Keywords: Mental health, addictions, cocaine
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del artículo es determinar la salud mental en el adicto a la cocaína en el 
cual se realizará búsquedas apropiada que nos permite obtener información sobre salud mental 
y el consumo de sustancias adictivas, analizar criterios de las alteraciones de la salud mental 
en consumidores de cocaína asi como tratamientos relevantes en la dependencia a cocaína las 
consecuencias que trae el consumo de la cocaína es por ello que se considera la importancia de 
tratamientos al consumidor de estas sustancias.

1.-La salud mental y el consumo de sustancias adictivas

En un estudio Abuso o dependencia a la cocaína y otros trastornos psiquiátricos (1), la 
comorbilidad se asocia con un mayor uso de servicios sanitarios, fenotipos distintos, mayor 
gravedad del cuadro, mayor discapacidad funcional y peor curso evolutivo. Dispone de 
diagnóstico en la población y sobre la distribución de esta entre la red de drogas y la de 
salud mental. Los trastornos mentales más prevalentes son los trastornos depresivos y de 
ansiedad, y los trastornos de la personalidad, igualmente, el riesgo de suicidio. Otra investi-
gación sobre la cocaína: consumo y consecuencias (2), refiere que el consumo experimental 
de cocaína se asocia con factores comunes al uso de sustancias en general, como: una alta 
accesibilidad, una baja percepción de riesgo, la presión de pares, un pobre control conduc-
tual y una baja adherencia escolar, están expuestos a relaciones violentas en la familia, con 
antecedentes de violencia física, emocional y, en algunos casos, sexual. Otro estudio sobre 
trastornos de uso de sustancias y salud mental (3), refiere que los trastornos mentales y del 
uso de sustancias comparten algunas causas subyacentes, como los cambios en la compo-
sición del cerebro, las vulnerabilidades genéticas y el contacto temprano con el estrés o el 
trauma, cambios en el comportamiento, cambios físicos, cambios sociales. Las personas que 
padecen problemas de salud mental y trastornos de uso de sustancias deben recibir trata-
miento para ambos el tratamiento para ambos problemas los de salud mental y los trastor-
nos de uso de sustancias. El articulo Cocaína: una revisión de la adicción y el tratamiento 
(4), describe que la cocaína incrementa los niveles de Noradrenalina (NA), Dopamina (D) 
y en menor medida de Serotonina por bloqueo de su recaptación presináptica, efectos psi-
quiátricos, es causa y precipitante de cuadros de ansiedad, compulsiones, ideación de tipo 
paranoide, cuadros psicóticos, desarrollo de ideas delirantes, tanto en su uso agudo como 
crónico. La sobredosis de cocaína carece de antídoto y por ello requiere un tratamiento sin-
tomático. En caso de agitación, es necesario descartar hipoglucemia, hipoxia y asociación 
con otros psicoestimulantes. Tratamiento farmacológico de la dependencia encontrar una 
medicación para tratar la dependencia a cocaína se han focalizado en el bloqueo de los 
receptores postsinápticos de D y la afinidad a los autorreceptores presinápticos que regulan 
su liberación. De acuerdo al Artículo sobre Indicios y Síntomas del Abuso de Cocaína (5) , 
refiere que los amigos y los seres queridos pueden observar diversas conductas que indican 
que una persona está abusando de la cocaína. Además de estas conductas, existen diversos 
síntomas físicos, cognitivos y psicosociales que sugieren que un individuo está luchando con-
tra una adicción a la cocaína. Indicios y síntomas: periodos prolongados de energía excesi-
va, hablar rápidamente, agresión entre otras. Síntomas físicos: aceleración de la frecuencia 
cardiaca, dilatación de las pupilas, hemorragias nasales frecuentes.

2.-Alteración de la salud mental en consumidores de cocaína

Por otra parte, Psicología Social de la Salud sobre el consumo adictivo de cocaína 
(6) la determinación biológica de la adicción, el consumo adictivo de cocaína en el sujeto 
está influido por dos grandes bloques: el bloque social y el bloque psicológico. Ambos de 
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influencia son totalmente interdependientes. El bloque psicológico estaría constituido por 
factores como: Valores, Rasgos de personalidad, Actitudes, Control Conductual Percibido, 
Intención, Autoestima y Estrategias de afrontamiento. Mientras que el bloque social lo for-
marían los factores: Norma subjetiva, Posición social, Sucesos estresantes, Alineación, Apo-
yo social y Características ambientales. Otro estudio sobre Disección de arterias coronarias 
asociada con el consumo de cocaína (7) El consumo de cocaína se encuentra asociado con 
manifestaciones patológicas agudas y crónicas en distintos órganos. Dentro de ellos, el siste-
ma cardiovascular es uno de los más comprometidos. Se han descrito hipertensión arterial, 
síndromes coronarios agudos, arritmias, insuficiencia cardíaca y disección de la aorta, entre 
otros. En esta presentación se describe el caso de un paciente con infarto agudo de miocar-
dio anterior secundario a disección espontánea de la arteria descendente anterior luego de 
haber consumido cocaína. Un estudio El consumo de cocaína desde la perspectiva psico-
lógica (8) Las sustancias psicoactivas funcionan como reforzadores positivos para poner en 
marcha las conductas de búsqueda y autoadministración de dichas sustancias. El problema 
aparece cuando una sociedad se ve expuesta a una sustancia que desconoce, dándole usos 
diferentes y utilizando formas de consumo más dañino, dentro de la fase de predisposición, 
señalar la importancia de tres factores psicológicos: el aprendizaje, la personalidad y la inte-
ligencia. En la fase de conocimiento de la sustancia, los factores relevantes son el ambiente 
en donde se desarrolla el individuo, el aprendizaje, la socialización que se realiza a través de 
la familia, los iguales, la escuela y los medios de comunicación, y las expectativas, tanto las 
existentes hacia el consumo de drogas.

Otro estudio revisado sobre el impacto del consumo de cannabis y base de cocaína so-
bre la memoria (9), refiere que afectan los procesos cognitivos y deterioran paulatinamente 
el sistema nervioso, debido a su interacción con la sustancia y a la modificación neuroquími-
ca y biológica resultante, dependiente directamente de la frecuencia del consumo de drogas, 
lo que termina por afectar la efectividad cognitiva, como la de la memoria, empleada en 
la actividad cotidiana de las personas. el consumo de cocaína y sus altísimas consecuencias 
para salud pública y la sociedad. Por otra parte, un estudio sobre los Efectos toxicológicos y 
neuropsiquiátricos producidos por consumo de cocaína (10) Una vez absorbida la cocaína 
pasa rápidamente y se distribuye por todo el organismo, teniendo especial afinidad por el 
cerebro. Esta mayor disponibilidad de los neurotransmisores dopaminérgicos, va a permitir 
una estimulación mayor y más prolongada de los neuroreceptores. El consumidor presenta 
inquietud, excitación, locuacidad, se torna ansioso y puede presentar confusión, la euforia 
inicial puede seguirse de ansiedad, agitación, delirio, psicosis, temblor, rigidez muscular o 
hiperactividad y convulsiones.

3.-Tratamientos relevantes en la dependencia a cocaína

En la revisión del artículo Tratamiento psicofarmacológico de la dependencia de la 
cocaína (11). El tratamiento de la dependencia de cocaína es el estudio de la eficacia de la 
combinación de farmacoterapia y psicoterapia. En un reciente estudio aleatorizado se ha 
comparado la combinación de psicoterapia con farmacoterapia (desipramina o placebo) en 
un ensayo clínico realizado a nivel ambulatorio en 139 abusadores de cocaína. Otro artículo 
sobre el manejo del paciente con dependencia a la cocaína (12) La mayoría de los efectos 
neurobiológicos de la cocaína están en relación con su capacidad para alterar los principa-
les sistemas de neurotransmisión cerebral como la dopamina, noradrenalina y serotonina. 
El uso de cocaína inhalada o por vía intravenosa provoca un mayor riesgo de dependencia 
que su utilización intranasal. La dependencia de cocaína se asocia a una rápida tolerancia 
a los efectos placenteros, lo que implica una escalada rápida de la dosis. El tratamiento 
puede variar desde unidades hospitalarias de desintoxicación, consultas especializadas en 
drogodependencias, comunidades terapéuticas. Desde el punto de vista Neuropsicología y 
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adicción a drogas (13). La adicción a la cocaína, la mayoría de estudios apuntan hacia la 
presencia de alteraciones en funciones como atención, memoria, habilidades psicomotoras 
y funciones ejecutivas inhibición de respuesta, flexibilidad y toma de decisiones. los efectos 
asociados al consumo de cocaína de las alteraciones neuropsicológicas como un factor de 
vulnerabilidad o como consecuencia directa del consumo de drogas, las alteraciones neu-
ropsicológicas sobre la evaluación, prevención y éxito en el tratamiento de los trastornos por 
abuso de sustancias. La perspectiva neuropsicológica puede ofrecer potenciales aplicaciones 
para complementar y superar en un futuro.

Finalmente, la Cocaína: daños sobre la salud y tratamiento (14) La sobredosis de cocaí-
na por cualquiera de sus formas de consumo, las alteraciones cardíacas y respiratorias son 
consecuencia del abuso estos han sido muchas veces mortales. La dosis mortal de cocaína 
en inyección endovenosa es de 1 g aproximadamente. El tratamiento de la dependencia se 
basa en el intento de revertir las alteraciones, para ello se pueden administrar: antidepresi-
vos tricíclicos: Imipramina (para disminuir el síndrome de abstinencia y el anhedonismo); 
Bromocriptina, L-Dopa, Apomorfina, Amantadina (incrementan los niveles de dopamina); 
inhibidores de la MAO (para evitar las recaídas); litio (para los trastornos afectivos, la ciclo-
timia y crisis maníacas), etc.

Asociación de otras drogas de abuso en la intoxicación por cocaína (15). La cocaína es 
la principal causa de consulta por drogas de abuso en los servicios de urgencias, y se relacio-
na fuertemente con los casos de traumatismos, homicidios, suicidios y accidentes de tráfico, 
por lo que se ha convertido en un problema emergente, la cocaína suele consumirse con 
otras drogas de abuso, en particular el alcohol etílico y las anfetaminas, lo cual potencia su 
toxicidad, enmascara sus manifestaciones y complica el tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

El artículo se realiza mediante el enfoque cualitativo, investigativo permite interpretar, 
analizar de las implicaciones que posee el tema en desarrollo dado que involucra a todo 
individuo, grupo o sistema social teniendo en cuenta el panorama de investigación y su ex-
periencia. Empleamos la revisión bibliográfica como método de investigación, favoreciendo 
la hipótesis de los resultados de las investigaciones científicas sobre documental resulta el 
procedimiento científico para llevar a cabo un desarrollo sistemático de investigación, reco-
lección, organización, observación e interpretación de datos, referidos con el fin de lograr, 
dirigir y construir saberes. Se consultó 22 artículos extraídos de revistas científicas en bases 
de datos latindex, Scopus entre otras. Se utilizó fuentes entre 2017y 2021 las referencias 
utilizadas fueron 15.



www.fenixfundacion.org

470 471VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA N°1. La salud mental y el consumo de sustancias adictivas

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

En un estudio Abuso o dependencia a la co-
caína y otros trastornos psiquiátricos (1), la 
comorbilidad se asocia con un mayor uso de 
servicios sanitarios, fenotipos distintos, mayor 
gravedad del cuadro, mayor discapacidad 
funcional y peor curso evolutivo. Dispone de 
diagnóstico en la población y sobre la distri-
bución de esta entre la red de drogas y la de 
salud mental. Los trastornos mentales más 
prevalentes son los trastornos depresivos y de 
ansiedad, y los trastornos de la personalidad, 
igualmente, el riesgo de suicidio

Trastorno bipolar y 
trastorno por uso de 
sustancias. (1)

El Abuso o dependencia a sustancias 
y otros trastornos psiquiátricos son 
comorbilidades que se asocian con 
un mayor uso de servicios sanitarios, 
mayor gravedad del cuadro, mayor 
discapacidad funcional y peor curso 
evolutivo. Los trastornos mentales más 
prevalentes son los trastornos depresi-
vos y de ansiedad, y los trastornos de 
la personalidad, igualmente, el riesgo 
de suicidio. El consumo experimen-
tal de cocaína se asocia con factores 
comunes al uso de sustancias en gene-
ral, como: una alta accesibilidad, una 
baja percepción de riesgo, la presión 
de pares, un pobre control conductual 
y una baja adherencia escolar, están 
expuestos a relaciones violentas en la 
familia, con antecedentes de violencia 
física, emocional y, en algunos casos, 
sexual. Los trastornos mentales y del 
uso de sustancias comparten algunas 
causas subyacentes, como los cambios 
en la composición del cerebro, las 
vulnerabilidades genéticas y el contac-
to temprano con el estrés o el trauma, 
cambios en el comportamiento, cam-
bios físicos, cambios sociales. Por otra 
parte, la cocaína incrementa los niveles 
de Noradrenalina (NA), Dopamina (D) 
y en menor medida de Serotonina por 
bloqueo de su recaptación presináp-
tica, efectos psiquiátricos, es causa y 
precipitante de cuadros de ansiedad, 
compulsiones, ideación de tipo para-
noide, cuadros psicóticos, desarrollo de 
ideas delirantes, tanto en su uso agudo 
como crónico. Se pueden observar 
diversas conductas, síntomas físicos, 
cognitivos y psicosociales que indican 
que una persona está abusando de la 
cocaína y oras sustancias. Tales como: 
periodos prolongados de energía ex-
cesiva, hablar rápidamente, agresión, 
aceleración de la frecuencia cardiaca, 
dilatación de las pupilas, hemorragias 
nasales frecuentes. (1)(2)(3)(4)(5)

El consumo experimental de cocaína se asocia 
con factores comunes al uso de sustancias en 
general, como: una alta accesibilidad, una baja 
percepción de riesgo, la presión de pares, un 
pobre control conductual y una baja adheren-
cia escolar, están expuestos a relaciones violen-
tas en la familia, con antecedentes de violencia 
física, emocional y, en algunos casos, sexual (2)

La cocaína consumo 
y consecuencias (2).

Otro estudio sobre trastornos de uso de 
sustancias y salud mental (3), refiere que los 
trastornos mentales y del uso de sustancias 
comparten algunas causas subyacentes, como 
los cambios en la composición del cerebro, las 
vulnerabilidades genéticas y el contacto tem-
prano con el estrés o el trauma, cambios en 
el comportamiento, cambios físicos, cambios 
sociales. Las personas que padecen problemas 
de salud mental y trastornos de uso de sus-
tancias deben recibir tratamiento para ambos 
problemas los de salud mental y los trastornos 
de uso de sustancias

Trastornos de uso de 
sustancias (3)

La cocaína incrementa los niveles de Nora-
drenalina (NA), Dopamina (D) y en menor 
medida de Serotonina por bloqueo de su 
recaptación presináptica, efectos psiquiátricos, 
es causa y precipitante de cuadros de ansiedad, 
compulsiones, ideación de tipo paranoide, 
cuadros psicóticos, desarrollo de ideas deliran-
tes, tanto en su uso agudo como crónico. La 
sobredosis de cocaína carece de antídoto y por 
ello requiere un tratamiento sintomático.

Cocaína: una revisión 
de la adicción y el trata-
miento (4)

Se pueden observar diversas conductas que 
indican que una persona está abusando de la 
cocaína. Además de estas conductas, existen 
diversos síntomas físicos, cognitivos y psico-
sociales que sugieren que un individuo está 
luchando contra una adicción a la cocaína. 
Indicios y síntomas: periodos prolongados de 
energía excesiva, hablar rápidamente, agresión 
entre otras. Síntomas físicos: aceleración de la 
frecuencia cardiaca, dilatación de las pupilas, 
hemorragias nasales frecuentes

Indicios y Síntomas del 
Abuso de Cocaína (5)

Fuentes: Artículos Revisados. Autores: Ortega N; Carpio B; Gavilanes S; Sánchez R. Año:2021
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TABLA 2. Alteración de la salud mental en consumidores de cocaína

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

Por otra parte, Psicología Social de la Salud sobre el 
consumo adictivo de cocaína (6) la determinación bio-
lógica de la adicción, el consumo adictivo de cocaína en 
el sujeto está influido por dos grandes bloques: el bloque 
social y el bloque psicológico. Ambos de influencia son 
totalmente interdependientes. El bloque psicológico 
estaría constituido por factores como: Valores, Rasgos de 
personalidad, Actitudes, Control Conductual Percibido, 
Intención, Autoestima y Estrategias de afrontamiento. 
Mientras que el bloque social lo formarían los factores: 
Norma subjetiva, Posición social, Sucesos estresantes, 
Alineación, Apoyo social y Características ambientales.

Psicología Social 
de la Salud sobre el 
consumo adictivo de 
cocaína (6)

La necesidad de aplicar ambos 
en combinación en el área de 
las drogodependencias, resulta 
más evidente aun, cuando se 
toma en cuenta las especificida-
des de su acción en la explica-
ción conductual: mientras que 
los rasgos de personalidad se 
refieren a aspectos relativamen-
te estables y de menor control 
cognitivo.

Tratamiento farmacológico 
(clopidogrel, nitritos, bloquean-
tes cálcicos, heparinas en dosis 
anticoagulantes) medida que 
se adopta para los pacientes y 
con los resultados satisfacto-
rio. En caso de persistencia, 
inestabilidad hemodinámica y 
supradesnivel ST en el electro-
cardiograma se debería optar 
por angioplastia coronaria 
con stent o CRM. La impor-
tancia de la Psicología dentro 
del campo de las adicciones 
y de su tratamiento, o para la 
cocaína es fundamental que 
el psicólogo realiza tanto en la 
prevención y tratamiento de los 
problemas con el consumo de 
sustancias psicoactivas

Se ha reportado ventajas y 
desventajas indicándose que, 
a menor edad mayor daño 
neurológico asociado al con-
sumo dependiente y mayor 
capacidad de recuperación del 
funcionamiento cognitivo por 
la capacidad aún madurativa 
del cerebro

La cocaína como sustancia psi-
coactiva sin importar su forma 
de consumo, una vez dentro 
del organismo sigue las mismas 
vías metabólicas, produciendo 
efecto sobre los diferentes órga-
nos. La toxicidad de la cocaína 
es debida a su metabolito el 
benzoilecgonina un potente 
agonista adrenérgico directo. 
Los efectos sobre el sistema 
nervioso central producenla 
alteración de los 
sistemas dopaminérgico, sero-
toninérgico y noradrenérgico. 
(6)(7)(8)(9)(10).

Otro estudio sobre Disección de arterias coronarias 
asociada con el consumo de cocaína (7) El consumo 
de cocaína se encuentra asociado con manifestaciones 
patológicas agudas y crónicas en distintos órganos. 
Dentro de ellos, el sistema cardiovascular es uno de los 
más comprometidos. Se han descripto hipertensión 
arterial, síndromes coronarios agudos, arritmias, insufi-
ciencia cardíaca y disección de la aorta, entre otros. En 
esta presentación se describe el caso de un paciente con 
infarto agudo de miocardio anterior secundario a disec-
ción espontánea de la arteria descendente anterior luego 
de haber consumido cocaína.

Disección de arterias 
coronarias asociada 
con el consumo de 
cocaína (7)

Un estudio El consumo de cocaína desde la perspectiva 
psicológica(8) Las sustancias psicoactivas funcionan 
como reforzadores positivos para poner en marcha las 
conductas de búsqueda y autoadministración de dichas 
sustancias. El problema aparece cuando una sociedad se 
ve expuesta a una sustancia que desconoce, dándole usos 
diferentes y utilizando formas de consumo más dañino, 
dentro de la fase de predisposición, señalar la importan-
cia de tres factores psicológicos: el aprendizaje, la perso-
nalidad y la inteligencia. En la fase de conocimiento de 
la sustancia, los factores relevantes son el ambiente en 
donde se desarrolla el individuo, el aprendizaje, la socia-
lización que se realiza a través de la familia, los iguales, 
la escuela y los medios de comunicación, y las expectati-
vas, tanto las existentes hacia el consumo de drogas.

El consumo de cocaí-
na desde la perspecti-
va psicológica. (8)

Otro estudio revisado sobre El impacto del consumo 
de cannabis y base de cocaína sobre la memoria. (9) 
Afectan los procesos cognitivos y deterioran paulatina-
mente el sistema nervioso, debido a su interacción con la 
sustancia y a la modificación neuroquímica y biológica 
resultante, dependiente directamente de la frecuencia 
del consumo de drogas, lo que termina por afectar la 
efectividad cognitiva, como la de la memoria, empleada 
en la actividad cotidiana de las personas. el consumo de 
cocaína y sus altísimas consecuencias para salud pública 
y la sociedad.

Impacto del consumo 
de cannabis y base 
de cocaína sobre la 
memoria. (9)

Por otra parte, un estudio sobre los Efectos toxicológicos 
y neuropsiquiátricos producidos por consumo de cocaí-
na (10) Una vez absorbida la cocaína pasa rápidamente 
y se distribuye por todo el organismo, teniendo especial 
afinidad por el cerebro. Esta mayor disponibilidad de 
los neurotransmisores dopaminérgicos, va a permitir 
una estimulación mayor y más prolongada de los neu-
roreceptores. El consumidor presenta inquietud, exci-
tación, locuacidad, se torna ansioso y puede presentar 
confusión, la euforia inicial puede seguirse de ansiedad, 
agitación, delirio, psicosis, temblor, rigidez muscular o 
hiperactividad y convulsiones

Efectos toxicológicos 
y neuropsiquiátricos 
producidos por consu-
mo de cocaína (10)

Fuentes: Artículos Revisados. Autores: Ortega N; Carpio B; Gavilanes S; Sánchez R. Año:2021
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TABLA N°3.Tratamientos relevantes en la dependencia a cocaína

HALLAZGO NOMBRE DEL       
ARTICULO ANALISIS - DISCUSION

En la revisión del artículo Tratamiento psicofarma-
cológico de la dependencia de la cocaína(11) El tra-
tamiento de la dependencia de cocaína es el estudio 
de la eficacia de la combinación de farmacoterapia y 
psicoterapia. En un reciente estudio aleatorizado se 
ha comparado la combinación de psicoterapia con 
farmacoterapia (desipramina o placebo) en un ensayo 
clínico realizado a nivel ambulatorio en 139 abusado-
res de cocaína.

Tratamiento psico-
farmacológico de la 
dependencia de la 
cocaína (11)

El progreso en el conocimiento 
del mecanismo de acción de la 
cocaína ha abierto una serie de 
expectativas e investigaciones en 
un intento por mejorar el alcance 
de los tratamientos farmacológi-
cos. La presencia de trastornos 
psiquiátricos comórbidos puede 
complicar enormemente el plan 
de tratamiento. Por tanto, un 
elemento esencial en el seguimien-
to es la evaluación periódica del 
estado mental de los pacientes 
con dependencia a la cocaína, la 
presencia de enfermedades psi-
quiátricas concomitantes con la 
dependencia de cocaína exige un 
tratamiento apropiado específico.

La evolución neuropsicológica 
de adictos a distintas sustancias 
en distintos programas de trata-
miento para explorar la eficacia 
diferencial de los programas, así 
como los efectos de la abstinencia, 
el tratamiento o ambos sobre el 
rendimiento neuropsicológico, 
se requiere profundizar acerca 
del papel de la impulsividad 
en la adicción a sustancias y en 
intervenciones. Es importante 
continuar indagando sobre la 
reversibilidad de las alteraciones 
neuropsicológicas, las variables 
que pueden mediar su recupera-
ción y sus implicaciones terapéu-
ticas.

Las drogas han afectado política, 
social, económica y psicológica-
mente, el abuso de la droga se ha 
convertido en un serio problema 
de salud, la cocaína produce un 
intenso bienestar, regocijo y eu-
foria, aumento de la energía, del 
estado de alerta, de la actividad 
psicomotora y de la sensación sub-
jetiva de capacidad para desarrollo 
de habilidades como tareas sim-
ples y repetitivas. La cocaína entre 
las urgencias toxicológicas por 
drogas de abuso ilegales además 
la intoxicación aguda por cocaína 
no es pura, como la gran mayoría 
de intoxicaciones por drogas de 
abuso, destaca la ingesta conjunta 
de alcohol, opiáceos, benzodia-
cepinas, cannabis, etc. Estos van 
en aumento los problemas por 
cocaína es una importante fuente 
de preocupación social. (11)(12)
(13)(14)(15)

Otro artículo sobre el manejo del paciente con de-
pendencia a la cocaína (12) La mayoría de los efectos 
neurobiológicos de la cocaína están en relación con 
su capacidad para alterar los principales sistemas de 
neurotransmisión cerebral como la dopamina, nora-
drenalina y serotonina. El uso de cocaína inhalada 
o por vía intravenosa provoca un mayor riesgo de 
dependencia que su utilización intranasal. La depen-
dencia de cocaína se asocia a una rápida tolerancia 
a los efectos placenteros, lo que implica una escalada 
rápida de la dosis. El tratamiento puede variar desde 
unidades hospitalarias de desintoxicación, consultas 
especializadas en drogodependencias, comunidades 
terapéuticas.

Manejo del paciente 
con dependencia a la 
cocaína (12)

Desde el punto de vista Neuropsicología y adicción a 
drogas (13). La adicción a la cocaína, la mayoría de 
estudios apuntan hacia la presencia de alteraciones 
en funciones como atención, memoria, habilidades 
psicomotoras y funciones ejecutivas inhibición de 
respuesta, flexibilidad y toma de decisiones. los 
efectos asociados al consumo de cocaína de las alte-
raciones neuropsicológicas como un factor de vulne-
rabilidad o como consecuencia directa del consumo 
de drogas, las alteraciones neuropsicológicas sobre la 
evaluación, prevención y éxito en el tratamiento de 
los trastornos por abuso de sustancias. La perspectiva 
neuropsicológica puede ofrecer potenciales aplicacio-
nes para complementar y superar en un futuro.

Neuropsicología y 
adicción a drogas (13)

Finalmente, la Cocaína: daños sobre la salud y trata-
miento (14) La sobredosis de cocaína por cualquiera 
de sus formas de consumo, las alteraciones cardíacas 
y respiratorias son consecuencia del abuso estos 
han sido muchas veces mortales. La dosis mortal de 
cocaína en inyección endovenosa es de 1 g aproxima-
damente. El tratamiento de la dependencia se basa 
en el intento de revertir las alteraciones, para ello se 
pueden administrar: antidepresivos tricíclicos: Imi-
pramina (para disminuir el síndrome de abstinencia y 
el anhedonismo); Bromocriptina, L-Dopa, Apomorfi-
na, Amantadina (incrementan los niveles de dopami-
na); inhibidores de la MAO (para evitar las recaídas); 
litio (para los trastornos afectivos, la ciclotimia y crisis 
maníacas), etc.

Cocaína: daños sobre 
la salud y tratamiento 
(14)

Asociación de otras drogas de abuso en la intoxica-
ción por cocaína (15) ]. La cocaína es la principal 
causa de consulta por drogas de abuso en los ser-
vicios de urgencias, y se relaciona fuertemente con 
los casos de traumatismos, homicidios, suicidios y 
accidentes de tráfico, por lo que se ha convertido en 
un problema emergente, la cocaína suele consumirse 
con otras drogas de abuso, en particular el alcohol 
etílico y las anfetaminas, lo cual potencia su toxici-
dad, enmascara sus manifestaciones y complica el 
tratamiento

Asociación de otras 
drogas de abuso en 
la intoxicación por 
cocaína (15)

Fuentes: Artículos Revisados. Autores: Ortega N; Carpio B; Gavilanes S; Sánchez R. Año:2021
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CONCLUSIONES

1. El Abuso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos son comorbilidades que se asocian 
con mayor gravedad del cuadro, discapacidad funcional y peor curso evolutivo. Los tras-
tornos mentales más prevalentes son los trastornos depresivos, de ansiedad, personalidad, 
el riesgo de suicidio. Los trastornos mentales y del uso de sustancias comparten algunas 
causas subyacentes, como los cambios en la composición del cerebro, las vulnerabilidades 
genéticas y el contacto temprano con el estrés o el trauma, cambios en el comportamiento, 
cambios físicos, cambios sociales. El consumo se asocia con factores comunes como: una 
alta accesibilidad, una baja percepción de riesgo, la presión de pares, un pobre control 
conductual y una baja adherencia escolar, están expuestos a relaciones violentas en la 
familia, con antecedentes de violencia física, emocional y, en algunos casos, sexual. La 
cocaína y otros psicoactivos incrementan los niveles de Noradrenalina, causando cuadros 
de ansiedad, compulsiones, ideación de tipo paranoide, cuadros psicóticos, desarrollo de 
ideas delirantes.

2. La Psicología Social de la Salud sobre el consumo adictivo de cocaína la determina-
ción biológica de la adicción, el consumo de cocaína está influido por dos grandes blo-
ques: el bloque social y el bloque psicológico. Los factores relevantes son el ambiente 
en donde se desarrolla el individuo, el aprendizaje, la socialización que se realiza a 
través de la familia iguales, la escuela y las expectativas, tanto las existentes hacia el 
consumo de drogas. Afectan los procesos cognitivos y deterioran paulatinamente el sis-
tema nervioso, debido a su interacción con la sustancia y a la modificación neuroquí-
mica y biológica resultante, dependiente directamente de la frecuencia del consumo 
de drogas, afecta la de la memoria.

3. Los efectos asociados al consumo de cocaína de las alteraciones neuropsicológicas como 
un factor de vulnerabilidad o como consecuencia directa del consumo de drogas, las alte-
raciones neuropsicológicas sobre la evaluación, prevención y éxito en el tratamiento de los 
trastornos por abuso de sustancias. El tratamiento de la dependencia se basa en el intento 
de revertir las alteraciones, para ello se pueden administrar: antidepresivos tricíclicos. La 
cocaína es la principal causa de consulta por drogas de abuso en los servicios de urgencias, 
y se relaciona fuertemente con los casos de traumatismos, homicidios, suicidios y acci-
dentes de tráfico, por lo que se ha convertido en un problema emergente, la cocaína suele 
consumirse con otras drogas de abuso, así como el alcohol etílico y las anfetaminas, lo cual 
potencia su toxicidad.
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RESUMEN

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre 
el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emocio-
nes y el comportamiento. La familia juega un papel importante en el desarrollo del ser humano, 
constituye el pilar fundamental donde las personas aprenden a conocerse, relacionarse y a for-
mar su personalidad en base al ambiente en el que crece. El consumo drogas en nuestro país se 
observa con frecuencia sobre todo entre los Jóvenes y la alta prevalencia o extensión del consu-
mo de drogas en la población. La preocupación por esta problemática radica en el hecho de que 
la violencia familiar es un problema que está íntimamente vinculada al consumo de drogas. Es 
objetivo del presente estudio describir el consumo de drogas y sus efectos en la violencia intrafa-
miliar. Para la elaboración del trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, 
documentos de sitio web y revistas de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo, 
Lantindex, Dialnet, entre otros. Una de las actividades propias de la profesión de enfermería es 
la administración de medicamentos, para la incorporación del paciente a las actividades de la 
vida diaria, la observación para detectar los posibles efectos y la interacción del tratamiento, así 
como sus beneficios y riesgo.

Palabra clave: Droga; Violencia Intrafamiliar; Cuidado Enfermería.

SUMMARY

Psychoactive substances are various natural or synthetic compounds that act on the nervous 
system causing alterations in the functions that regulate thoughts, emotions and behavior. The 
family plays an important role in the development of  the human being, it constitutes the fun-
damental pillar where people learn to know each other, relate to each other and to form their 
personality based on the environment in which they grow up. Drug use in our country is ob-
served with frequency, especially among the Young people and the high prevalence or extent of  
drug use in the population. The concern about this problem lies in the fact that family violence 
is a problem that is closely linked to drug use. The objective of  this study is to describe drug use 
and its effects on domestic violence. For the preparation of  the work, a bibliographic review was 
carried out in different articles, website documents and journals from the following databases, 
academic Google, Scielo, Lantindex, Dialnet, among others. One of  the activities of  the nurs-
ing profession is the administration of  medications, for the incorporation of  the patient to the 
activities of  daily life, observation to detect the possible effects and interaction of  the treatment, 
as well as its benefits and risk.

Keyword: Drug. Domestic Violence. Nursing care.
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INTRODUCCIÓN 

El consumo drogas en nuestro país es complejo y cada vez más frecuente sobre todo entre 
los más jóvenes. La alta extensión de consumo de drogas en la población entre niños y niñas 
adolescentes y adultos, nos indica que es un problema social ya que la violencia intrafamiliar es 
un problema que preocupa y está vinculado al consumo de drogas, esta aumenta la frecuencia y 
gravedad de la violencia familiar (1). 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define la violencia como el uso de liberado de 
la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo, es decir, toda persona 
que tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarro-
llo y privaciones de libertad (2). 

La familia es el pilar fundamental para el desarrollo del ser humano donde las personas 
aprenden valores éticos que desencadenan la moral, relacionarse, conocerse y forman sus perso-
nalidades en el ambiente que crece. (3)

Las sustancias o drogas psicoactivas actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones 
en las funciones del cerebro que regulan el pensamiento, las emociones y el comportamiento, así 
mismo altera al sistema muscular y metabolismo (4).

En el reglamento general a la ley contra la violencia a la mujer y la familia Ecuador, refiere 
en el art. 3.- Violencia intrafamiliar. Constituye toda acción u omisión que consista en maltrato 
físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o de-
más integrantes del núcleo familiar (5). 

En el proceso de atención de enfermería hacemos hincapié en tres partes, la evaluación, en 
que se recopila datos para determinar el problema de salud, el diagnóstico y la planificación de 
cuidados de enfermería. El tercer y último paso es la implementación y la evaluación donde la 
enfermera ejecuta el plan de atención propuesto por el médico y aplica el proceso de atención 
de enfermería enfatizando en las necesidades que presenta el paciente y al finalizar evalúa los 
resultados obtenidos para mantener o modificar las intervenciones. 

MATERIAL Y MÉTODO:

Para la elaboración del trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, 
documentos de sitio web y revistas de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo, 
Lantindex, Dialnet. Se identificaron un total de 25 referencias bibliográficas para las cuales 
fueron seleccionadas 11 referencia para el tema de investigación. La revisión se realizó en los 
idiomas español e inglés.

DESARROLLO

1. EL CONSUMO DE DROGAS Y SUS EFECTOS EN LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

Definición de adición a las drogas: Se define como una enfermedad crónica y recu-
rrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a 
pesar de sus consecuencias nocivas (6).

Por aquello no goza de una salud mental positiva, sino más bien se considera una enferme-
dad del cerebro, porque las drogas modifican el cerebro; su estructura y funcionamiento se ven 
afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a com-
portamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del consumo de drogas (6).

Las drogas son sustancias naturales o sintéticas que, al ser ingeridas por una persona, pue-
den producir cambios psicológicos, físicos (orgánicos) y emocionales. 
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Como drogas legales tenemos el alcohol, tabaco, fármaco y en las drogas ilegales esta la 
marihuana, cocaína, opi, éxtasis entre otros. (7).

Los signos y síntomas del consumo de drogas comprenden lo siguiente: Sensación de euforia 
o sentirse drogado. Percepción más intensa de los sentidos de la vista, el oído y el gusto. Aumento 
de la presión arterial y la frecuencia cardíaca

Ojos rojos, sequedad de boca. Disminución de la coordinación. Dificultad para concentrar-
se o recordar cosas. Tiempo de reacción más lento, ansiedad o pensamientos paranoides. (7).

El consumo a largo plazo es crónico, son las siguiente:

Disminución de la agudeza mental

Desempeño deficiente en el trabajo o en la escuela

Menor cantidad de amigos e intereses.

El impacto de la adicción puede tener gran alcance como: Enfermedades cardíacas, Embo-
lia, Cáncer, VIH o sida, Hepatitis B o C, Endocarditis

Celulitis, Enfermedades pulmonares, Trastornos de salud mental (7).

Definicion de Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar es toda acción co-
metida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que ocasione daño físico, 
psicológico o sexual a otros de sus miembros y que cause un serio daño a su personalidad y/o a 
la estabilidad familiar (8). 

Las siguientes son formas de violencia familiar:

La Violencia Física: Se refiere a palizas o golpes que causan lesiones físicas que pueden 
incluir moretones, fractura de huesos, sangrado interno e incluso la muerte. A menudo, el mal-
trato comienza con contactos leves y con el tiempo empeora para convertirse en acciones más 
violentas.

La Violencia Sexual: Suele acompañar o seguir el maltrato físico, y tiene como conse-
cuencia una violación u otra actividad sexual forzada.

La Violencia Psicológica: Son actos que en si conllevan a la desvalorización de una per-
sona maltratada con palabras amenazantes donde se refleja hostigamiento, posesión extrema, 
aislamiento forzado, destrucción de pertenencias de bienes. 

El Acoso: Es una conducta de hostigamiento o amenaza repetida que a menudo deriva en 
maltrato físico o sexual.

La Violencia Económica: Esto se debe al control de recursos de la víctima como la ves-
timenta, el alimento, el dinero, entre otros (9).

Las Causas son: Violencia en su familia de origen, alcoholismo y drogadicción, desem-
pleo, dificultades económicas y hombres violentos, posesivos y controladores, baja autoestima, 
trastorno psicológicos y físicos. (6).

Las Consecuencias son:  Muy autoestima de la mujer maltratada, indiferencia afecti-
va, aislamiento social, la culpa es de las agresiones, presenta golpes y lesiones en aéreas de su 
cuerpo, manifiesta actitudes autodestructivas, disminución intelectual, puede llegar al suicidio, 
personalidades psicóticas. (6).

2. LOS FACTORES AMBIENTALES AUMENTAN EL RIESGO DE ADICCIÓN: 

El hogar y la familia: La influencia del entorno hogareño, especialmente durante la 
infancia, es un factor muy importante. Los padres o los miembros mayores de la familia que abu-
san del alcohol o las drogas, o que manifiestan comportamientos criminales, pueden aumentar 
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el riesgo de que ellos también desarrollen problemas con las drogas. (6).

Los amigos y compañeros de escuela: Los amigos y conocidos pueden tener una in-
fluencia cada vez mayor durante la adolescencia, las personas con trastornos mentales tienen un 
mayor riesgo de abuso y adicción a las drogas que la población general (6).

OTROS FACTORES AUMENTAN EL RIESGO DE ADICCIÓN

Consumo a temprana edad: Aunque consumir drogas a cualquier edad puede des-
encadenar una adicción, las investigaciones muestran que cuanto más temprana es la edad de 
iniciación a las drogas, más probable es que la persona desarrolle problemas graves. Esto puede 
reflejar el efecto nocivo que tienen las drogas sobre el cerebro en desarrollo. También puede ser 
el resultado de una combinación de factores de vulnerabilidad social y biológica a una edad tem-
prana, que incluye las relaciones familiares inestables, la exposición al abuso físico o sexual, la 
susceptibilidad genética o las enfermedades mentales. En algunos casos, los trastornos mentales 
como la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia pueden preceder a la adicción; en otros casos, 
el abuso de drogas puede desencadenar o exacerbar los trastornos mentales, particularmente en 
personas con vulnerabilidades específicas (6).

3. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES QUE SUFREN VIOLENCIA IN-
TRAFAMILIAR POR EL CONSUMO DE DROGAS UTILIZANDO LA TAXONOMÍA 
NANDA

La Terapia cognitiva conductual: busca ayudar a los pacientes a reconocer, evitar y 
hacer frente a las situaciones en las que son más propensos a abusar de las drogas.

El Reforzamiento sistemático: utiliza el refuerzo positivo, como el otorgamiento de 
recompensas o privilegios por estar libres de drogas, por asistir y participar en las sesiones de 
terapia o por tomar medicamentos para el tratamiento según las indicaciones. 

La Terapia de estímulo motivacional: utiliza estrategias para producir cambios rápi-
dos en el comportamiento, motivados internamente, para dejar de consumir drogas y facilitar el 
inicio del tratamiento (6).

La Terapia familiar (en especial para los jóvenes): aborda los problemas de drogas 
de una persona en el contexto de las interacciones familiares y su dinámica, que podrían contri-
buir al consumo de drogas y otras conductas de riesgo 

La enfermería tiene un papel fundamental por su posición estratégica y porque las víctimas 
consideran a la enfermera como profesionales cercanos y asequibles. (6).

Ejemplos de diagnósticos Nanda.

Problema potencial: NANDA. Alteraciones respiratorias secundarias a consumo de drogas.

NOC: [1625] Conducta de abandono del consumo de drogas. (162503) Identifica los bene-
ficios del abandono del tabaco. (162509) Sigue estrategias seleccionadas de eliminación del tabaco. 

NIC: [4490] Ayuda para dejar de fumar. 

Registrar el estado actual y los antecedentes del tabaquismo. 

Ayudar al paciente a identificar las razones para dejar de fumar y las barreras que lo impi-
den. o Ayudar al paciente a desarrollar métodos prácticos para resistir las ansias de fumar (10).

Diagnósticos de independencia 

NANDA [00120] Baja autoestima situacional r/c percepción de falta de respeto por parte 
de otros y fracasos repetidos m/p verbalizaciones de negación y evaluación de sí mismo como 
incapaz de afrontar los acontecimientos. 
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NOC [1205] Autoestima Indicadores: (120511) Nivel de confianza. x (120515) Voluntad 
para enfrentarse a los demás. (120519) Sentimientos sobre su propia persona. 

NIC [5400] Potenciación de la autoestima. Actividades: 

Mostrar confianza en la capacidad de la paciente para controlar una situación. 

Ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir una autoestima más alta. 

Animar a la paciente a que acepte nuevos desafíos. 

Recompensar o alabar el progreso de la paciente en la consecución de objetivos y animarla 
a identificar sus virtudes (10).

NIC [5270] Apoyo emocional. Actividades: 
Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo.
Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 
Explorar con la paciente qué ha desencadenado las emociones. 

Ayudar a la paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza.

Hay que tener en cuenta que se puede desempeñar un papel fundamental desde los servicios 
sanitarios para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, ya que la mayoría de estas, 
entran en contacto con alguno de ellos en algún momento de su vida y frecuentemente es la 
consulta de enfermería, necesarios más recursos para reforzar la prevención de la violencia de 
género, con la idea de que no se produzca un primer episodio (10).

NOC: [3107] Autocontrol: hipertensión. (310701) Controla la presión arterial. (310728) 
Mantiene la cita con el profesional sanitario. 

NIC: [5618] Enseñanza: procedimiento/tratamiento 
Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado. 
Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento.
Dar tiempo al paciente para que practique y se prepare para los acontecimientos que sucederán.

NANDA [00052] Deterioro de la interacción social r/c trastorno del autoconcepto y ba-
rreras de comunicación m/p interacción disfuncional con otras personas. NOC [1503] Impli-
cación social Indicadores: (150301) Interacción con amigos íntimos. (150311) Participación en 
actividades de ocio. 

NIC [5100] Potenciación de la socialización Actividades: 

Animar a la paciente a desarrollar relaciones. 

Fomentar la participación en actividades sociales y comunitarias.

Enfrentar a la paciente con sus trastornos de juicio. 

[5430] Grupo de apoyo Actividades: 

Crear una atmosfera relajada y de aceptación. 

Vigilar y dirigir la implicación activa de los miembros del grupo. 

Enfatizar la importancia de la capacidad activa de enfrentarse a los problemas.

Identificar los temas que se produzcan en los debates del grupo. (10)

La enfermera/o tiene la responsabilidad de facilitar la creación y puesta en marcha del plan 
de cuidados individualizado con la suficiente flexibilidad como para modificar los resultados e 
intervenciones según vaya siendo necesario, asegurando la actuación sobre los aspectos genera-
les estandarizados, así como una buena coordinación entre niveles asistenciales.

Una de las actividades propias de la profesión de enfermería es la administración de me-
dicamentos, además de la administración de tratamientos médicos, la incorporación del trata-
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miento del paciente a las actividades de la vida diaria, la observación de este para detectar los 
posibles efectos no deseados y la interacción del tratamiento médico con el resto de los medica-
mentos, así como sus beneficios y riesgo. Fundamentalmente, la enfermera prepara y manipula 
los medicamentos; revisa las técnicas, los procedimientos y las normas de seguridad, y controla 
la respuesta del paciente a la medicación, a fin de lograr un actuar con seguridad, facilitar la 
mejoría y proteger al paciente de posibles riesgos de erro (11).

CONCLUSIONES

La violencia intrafamiliar está vinculada con el consumo de sustancia o drogas se dan mu-
chas veces por el consumo de alcohol o drogas ilegales como la marihuana, cocaína, entre otros, 
en caso se refleja violencia física, sexual, psicológica, a niños, niñas adolescente y mujeres por 
parte del cónyuge o viceversas.

El consumo de drogas muchas veces se da por motivo de problemas emocionales lo hacen 
para sentirse bien ya que las drogas producen sensación intensa de placer, el consumo de dro-
gas a corto y largo plazo produce problemas de salud graves y a su vez puede desencadenar un 
trastorno mental.

El profesional de enfermería debe  estar capacitado para seguir los protocolos en caso detec-
ten evidencia de maltrato física, psicológica. 

En el proceso de atención de enfermería hacemos hincapié en tres partes, la evaluación, en 
que se recopila datos para determinar el problema de salud, el diagnóstico y la planificación de 
cuidados de enfermería. El tercer y último paso es la implementación y la evaluación donde la 
enfermera ejecuta el plan de atención propuesto por el médico y aplica el proceso de atención 
de enfermería enfatizando en las necesidades que presenta el paciente y al finalizar evalúa los 
resultados obtenidos para mantener o modificar las intervenciones.
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Resumen

El consumo de drogas porteras como el tabaco y el alcohol entre otras causan inestabilidad emocio-
nal y a su vez daños neurológicos provocando adición que conlleva a la muerte; las manifestaciones 
clínicas son, abstinencia de temblores severos, nerviosismo, insomnio, cefalea, sudoración, diarreas, 
subsaltos musculares o cuadros de delirium y problemas respiratorios. Las consecuencias de este 
consumo de drogas porteras son enfermedades pulmonares, como enfisema y bronquitis crónica, 
ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, de igual manera tenemos las complicaciones somáticas 
como polineuropatía, esteatosis hepática, cirrosis hepática, cardiomiopatías y gastritis. Estos factores 
pueden llevar a predisponer una posible dependencia al alcohol y al tabaco, e incidir en problemas 
de autocontrol, accidentes y violencia. El objetivo de este trabajo es proporcionar información sobre 
las drogas porteras y los factores predisponentes para las adiciones. Material y método: Para la 
elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, documentos 
de sitio web y revistas, de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo, Dialnet, página 
institucional Organización Mundial de Salud, Instituto Nacional Drogas, entre otros. Se emplearon 
un total de 30 referencias bibliográficas para las cuales fueron tomadas 10 en consideración para 
completar la investigación con el tema de consumo de drogas porteras y factores predisponentes para 
las adiciones. El profesional de enfermería genera actividades interdisciplinares con: terapia física, la 
ocupacional, la psicológica y prevención al consumo de drogas, logrando que los consumidores se 
adapten a su situación y puedan ser y sentirse útiles a sí mismos y a la sociedad.

Palabra clave: Drogas Porteras. Factores Predisponentes. Cuidado Enfermería  

Summary

The consumption of  drugs such as tobacco and alcohol among others, cause emotional instability 
and in turn neurological damage causing addiction that leads to death, the clinical manifestations are 
abstinence from severe tremors, nervousness, insomnia, headache, sweating, diarrhea , muscle jump 
or delirium pictures, respiratory problems. The consequences of  this consumption of  porter drugs 
are lung diseases, such as emphysema and chronic bronchitis, heart attack, stroke, in the same way we 
have somatic complications such as polyneuropathy, hepatic steatosis, liver cirrhosis, cardiomyopa-
thies and gastritis. Factors can lead to predispose a possible dependence on alcohol and tobacco, and 
influence self-control problems, accidents and violence. The goal is to provide information on porter 
drugs and predisposing factors for addictions. Material and method: For the preparation of  this work, 
a bibliographic review was carried out in different articles, website documents and journals, from the 
following databases, academic Google, Scielo, Dialnet, institutional page World Health Organiza-
tion, National Institute of  Drugs , among others. A total of  30 bibliographic references were used, for 
which 10 were taken into consideration to complete the investigation on the subject of  drug use and 
predisposing factors for addictions.
The nursing professional generates interdisciplinary activities with: physical therapy, occupational 
therapy, psychological therapy, and drug use prevention, ensuring that consumers adapt to their si-
tuation and can be and feel useful to themselves and to society.

Keyword: Porter Drugs. Predisposing factors. Nursing Care
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial De Salud (OMS), manifiesta que las sustancias psicoactivas son 
diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alte-
raciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. (1)

Es así como este consumo puede ser causa o consecuencia del funcionamiento familiar y 
social. En ello intervienen diversos factores como la búsqueda de identidad, presión grupal e im-
portancia de los pares, vulnerabilidad y fragilidad emocional entre otras. Estos factores pueden 
llevar a predisponer una posible dependencia al alcohol y al tabaco, e incidir en problemas de 
autocontrol accidentes y violencia. (2)

El profesional de enfermería resalta como profesional que genera actividades interdisci-
plinares con terapia física, la ocupacional y la psicológica. Logrando que los consumidores se 
adapten a su situación y puedan ser y sentirse útiles a sí mismos y a la sociedad. (3)

De acuerdo con el informe que fue liderado por el Observatorio Social del Ecuador con la 
participación de CARE Ecuador, Plan Internacional, Save the Children Ecuador, Word Visión 
Ecuador y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional se han obtenido los siguien-
tes datos. (4). El 29% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años han visto presuntamente a 
algún estudiante del colegio consumiendo drogas. En las zonas urbanas este porcentaje supera 
(34%) al área rural (18%). En la Costa, el 38% de los adolescentes habría visto usar drogas a 
algún estudiante, una cifra mayor que en otras regiones. Sobre el acceso a drogas y estupefacien-
tes, un 15% señala que le sería fácil conseguir marihuana. Lo preocupante, detalla el informe, 
es que la segunda droga a la que, al parecer, pueden acceder es la H en un 8%. En tercer lugar, 
está la cocaína con un 6%, el éxtasis en un 4% y la pasta base en un 3%. (4)

El estudio indica que lo más grave es que el 46% considera que en su centro educativo 
circulan supuestamente drogas y el 24% dice que alguna vez habría visto a un estudiante que 
las vende o las pasa. Casi la mitad de los y las encuestadas (48%) asegura que alrededor de su 
colegio o escuela venden estupefacientes. (4) El objetivo de este trabajo es proporcionar informa-
ción sobre las drogas porteras y los factores predisponentes para las adiciones, una vez que se ha 
contextualizado la problemática descrita anteriormente.

Material y método:

Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artícu-
los, documentos de sitio web y revistas, de las siguientes bases de datos, Google académico, Scie-
lo, Dialnet, página institucional Organización Mundial de Salud, Instituto Nacional Drogas, en-
tre otros. Se emplearon un total de 30 referencias bibliográficas para las cuales fueron tomadas 
10 en consideración para completar la investigación con el tema de consumo de drogas porteras 
y factores predisponentes para las adiciones.

DESARROLLO

1. CONSUMO DE DROGAS PORTERAS

La Organización Mundial de Salud refiere que el daño por el consumo sustancias psicoac-
tivas a corto o largo plazo, causa daño irreversible al sistema neurológico y esto sucede por la 
interacción de varios factores tales como el tipo de sustancia y la forma de consumo de drogas 
así mismo va a depender de las características personales, físicas y psicológicas del consumidor, 
pero también en el entorno social en que se produce el consumo. (1)

El consumo de drogas porteras como por ejemplo el tabaco y el alcohol entre otras causan 
inestabilidad emocional y daños neurológicos provocando adición. 
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El Tabaquismo: La nicotina es una sustancia química del tabaco, esta llega al cerebro 
a los pocos segundos de inhalar. En el cerebro, la nicotina aumenta la liberación de sustancias 
químicas cerebrales llamadas neurotransmisores, que estas ayudan a regular el estado de ánimo 
y a su vez el comportamiento. (5)

La dopamina es uno de estos neurotransmisores que se libera en el centro de recompensas 
del cerebro esto provoca sensaciones de placer y mejora el estado de ánimo. Estas son algunas 
de las situaciones que desencadenan el impulso de fumar; tomar café o hacer descansos en el 
trabajo, hablar por teléfono, consumir alcohol y conducir, pasar mucho tiempo con amigos. (5)

LOS FACTORES QUE INFLUYEN A QUIENES CONSUMEN TABACO INCLUYEN:

La Edad: Hay personas que empiezan a fumar durante la infancia y adolescencia. Cuanto 
más joven empieces a fumar, mayores serán las posibilidades de que te vuelvas adicto.

Los factores genéticos: Pueden influir en la forma en los receptores de la superficie de 
las células nerviosas del cerebro que responden a las altas dosis de nicotina que suministran el 
tabaco. (5)

Los Padres y compañeros: Los niños adolescentes que crecen con padres que fuman 
tienen más probabilidades de ser fumadores, así mismo los niños y niñas adolescentes con ami-
gos que fuman también son propensos a intentarlo. (5)

La Depresión o enfermedad mental: Varios estudios muestran una asociación entre 
la depresión y el tabaquismo, las personas que sufren de depresión, esquizofrenia, trastorno de 
estrés postraumático y enfermedades mentales tienen más probabilidades de ser consumidores 
de tabaco.

El consumo de sustancias: Las personas alcohólicas y las drogas ilegales tienen proba-
bilidades de ser fumadores.

ESTAS SON LAS ALGUNAS DE LAS COMPLICACIONES DE SER FUMADORES:

Cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar: Al Fumar aumenta el riesgo de sufrir 
cáncer de boca, garganta, esófago, laringe, vejiga, páncreas, riñón y cuello del útero. Al fumar 
empeora el asma llegando a sufrir asfixia. Por lo general al fumar causa el 30 % de todas las 
muertes por cáncer (5).

Problemas del corazón y del sistema circulatorio: Al fumar aumenta el riesgo de 
morir con enfermedades cardiovasculares, estos incluyen ataques cardíacos y accidentes cere-
brovasculares(5).

La diabetes: Al fumar aumenta la resistencia a la insulina, por aquello esta al paso de una 
diabetes tipo 2, esto también conllevan a las complicaciones como enfermedades renales y los 
problemas oculares.

La Infertilidad e impotencia: En las mujeres al fumar eleva el riesgo de menor fer-
tilidad y en los hombres el riesgo de impotencia (5).

En las complicaciones durante el embarazo: Al fumar durante el embarazo corren 
el riesgo de parto prematuro y parir a un bebé con menor peso.

Enfermedades de los dientes y las encías: Al fumar también sufre el riesgo de 
desarrollar inflamación y grave infección de las encías que puede destruir el sistema de soporte 
de los dientes periodontitis. (5)

El alcoholismo: es una droga que deprime el sistema nervioso central perjudicando en 
las funciones del cerebro.

El dependiente alcohólico sin complicaciones: Se establece dependencia física cuyo 
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síntoma es el período de abstinencia de temblores severos, nerviosidad, insomnio, cefalea y su-
doración (6).

La dependencia alcohólica complicada: Esta presenta complicaciones psíquicas 
como el delirium tremens, es cuando se deja de beber después de un período de consumo exce-
sivo de alcohol, la alucinosis alcohólica y la psicosis de Korsakov. También  se presenta compli-
caciones como esteatosis hepática, cirrosis hepática, cardiomiopatías y gastritis entre otras  (6).

La dependiente alcohólica complicada en fase final: Es visible el deterioro físico, 
psíquico y su conducta social. Se reduce el consumo de alcohol y después aparece los cuadros 
convulsivos (6).

2. FACTORES PREDISPONENTES PARA LAS ADICIONES

Entre los principales motivos del inicio del consumo de drogas legales se ubican: la curiosi-
dad, la imitación a los padres, la presión del grupo de amigos, la aceptación social, la anticipa-
ción a la edad adulta y la rebeldía (7)

Entre los factores que influyen en la iniciación a las drogas se encuentra que es una con-
ducta socialmente aprendida, con diferencias individuales, familiares, económicas, culturales y 
sociales; así como que constituye una curiosidad natural de imitación de la conducta de padres, 
hermanos, amigos y familiares, así como el deseo de aceptación social. (8)

La adicción es muy similar a otras enfermedades como, por ejemplo, una enfermedad car-
díaca. Ambas perturban el funcionamiento normal y sano de un órgano del cuerpo, tienen 
graves efectos perjudiciales para la salud y son, en muchos casos, prevenibles y tratables. Sin 
tratamiento, pueden durar toda la vida y causar la muerte. (9)

EN GENERAL, LAS PERSONAS CONSUMEN DROGAS POR VARIAS RAZONES:

Para sentirse bien: Las drogas producen sensaciones intensas de placer como la euforia 
inicial le siguen otros efectos que varían según la droga que consuma. (9)

Para sentirse mejor: Algunas personas que sufren de ansiedad social, estrés o depresión 
comienzan a consumir drogas para intentar sentirse menos ansiosas.(9)

Para desempeñarse mejor: Algunas personas sienten presión para mejorar su concen-
tración en la escuela o el trabajo, o para mejorar sus habilidades deportivas.(9)

Por curiosidad y presión social: En este sentido, los adolescentes en particular corren 
mayor riesgo, porque la presión de los compañeros puede ser muy fuerte.(9)

3. CUIDADO DE ENFERMERÍA Y PREVENCIÓN.

The National Institutes of  Health, manifiesta que los programas de prevención aumentan 
los factores de protección y eliminan o reducen los factores de riesgo del consumo de drogas. 
Están diseñados para distintas edades y se pueden usar en forma individual o en un entorno 
grupal, como la escuela o el hogar. Hay tres tipos de programas:

Programas universales: se enfocan en los factores de riesgo y de protección que son 
comunes a todos los niños en un ambiente determinado, como la escuela o la comunidad.

Programas selectivos: para grupos de niños y adolescentes expuestos a ciertos factores 
que aumentan el riesgo de que consuman drogas.

Programas indicados: están diseñados para jóvenes que ya han comenzado a consumir 
drogas. (9)

CUIDADOS GENERALES EN ADICCIONES: Como actividades o intervenciones 
destacan: crear un ambiente sin exceso de estimulación, administrar los fármacos prescritos y 
enseñar lo necesario acerca de la medicación pautada, realizar un control médico y diagnóstico 

https://www.nih.gov/
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periódico, participar en las terapias psicológicas y psiquiátricas de deshabituación, enseñar a 
recobrar los hábitos alimenticios, promover el diálogo y la reflexión en el paciente y/o favorecer 
la expresión de sus pensamientos y sentimientos para el aumento de la autoestima. 

Entre los cuidados generales destacan: 

Procurar un ambiente tranquilo. Informar y educar sobre el daño y los riesgos, y explicar 
los beneficios de dejarlo. Organizar actividades de ocio.  Potenciar de forma positiva los logros. 
Buscar motivaciones y apoyos en asociaciones.  Explicar los beneficios de dejar el consumo. For-
talecer su voluntad y asertividad.  Detectar los estados de ansiedad por si fuera necesario aplicar 
tratamiento. Es importante el tratamiento individualizado. Desarrollo de la relación de ayuda. 
Es necesario ser muy pacientes ya que la irritabilidad, la agresividad, la confusión, entre otros 
síntomas, hace difícil el trato y la convivencia con la persona afectada. También es útil analizar 
con la persona la necesidad de ayuda para afrontar la situación conflictiva. Vigilar el sueño, la 
alimentación, los cambios de ánimo y la aparición de infecciones, si las hubiera.  Consensuar el 
plan de cuidados y la fecha para dejarlo.  Consensuar el plan de cuidados orientado a disminuir 
los riesgos derivados de los consumos que no se desean abandonar en estos momentos (3)

PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILEGALES EN 
SUS HIJOS

Apoyo con el ejemplo: Los padres de familia son los modelos más importantes para los 
hijos. Enséñeles que se pueden superar los problemas y salir adelante sin necesidad de consumir 
drogas. (10)

Conozca a los amigos de sus hijos: Motive a sus hijos para que invite a su casa cuando 
usted esté presente y relaciónese con otros padres de familia, así podrán estar atentos y unidos 
para detectar a tiempo cualquier problema.

Fomente en su hijo valores positivos hacia la vida: Cuando un hijo vive con princi-
pios y valores claros y éstos se le refuerzan y reconocen, sabrá decir NO al consumo de drogas y 
evitar amigos o lugares que lo pongan en riesgo. (10)

Motive a sus hijos a tener amistades positivas: Impulse a su hijo para frecuentar 
ambientes positivos y sanos, de esta manera tendrán una buena influencia en los amigos que ahí 
hagan. Se apoyarán entre ellos y serán menos probable que consuma alcohol, tabaco o drogas 
ilegales.

Escuche a su hijo: La comunicación es muy importante, si escucha a su hijo, compartirá 
con usted sus experiencias y sentimientos, problemas y logros. Será más fácil si usted escucha con 
atención e interés y sin juzgarlo.

Fortalezca la autoestima de su hijo: Demuestre su cariño y afecto cuando elogie y 
corrija a su hijo, los límites son muy importantes, siempre con cariño evite herirlo. Valore sus 
esfuerzos y logros.

Hable con sus hijos sobre las drogas: Apoye a sus hijos con información sobre daños 
a la salud, económicos y legales que ocasionan el consumo de drogas. (10)

Enséñele a su hijo a saber decir NO: Fortalezca la seguridad y confianza en sus hijos 
para que aprendan a decir “NO” ante la presión de sus compañeros frente al consumo de dro-
gas.

Fomente actividades saludables: Impulse a su hijo para que se involucre en activi-
dades saludables, como practicar algún deporte, actividades artísticas, culturales u otras que le 
resultan interesantes, atractivas y divertidas. (10)

CONCLUSIONES
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1. Las drogas porteras a largo plazo causan daño irreversible para el ser humano, ya que 
afecta al sistema neurológico hasta causar la muerte por diferentes enfermedades como acci-
dentes cerebrovasculares, bronquitis crónica, cáncer de boca, garganta, esófago, laringe, vejiga, 
páncreas, riñón, cuello del útero. 

2. Entre los principales motivos del consumo de drogas esta la curiosidad, la imitación a los 
padres, la presión del grupo de amigos, la aceptación social, la anticipación a la edad adulta, la 
rebeldía, conducta socialmente aprendida, con diferencias individuales, familiares, económicas, 
culturales y sociales, así como el deseo de aceptación social.

3.La atención enfermería es importante ya que gracias a estos cuidados y la predisposición 
del paciente el logara rehabilitarse y posterior a integrarse a la sociedad. Es de suma importan-
cia el apoyo de los familiares y amigos para para el paciente adicto a las drogas porteras, ya que 
se fomenta la seguridad y el estado anímico del paciente.
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RESUMEN

El consumo de sustancias psicoactivas entre los adolescentes  se relaciona con la aparición  tem-
prana de una conducta delictiva,  provocando efectos como la agresividad y la desinhibición 
que estimulan el comportamiento violento, incidiendo proporcionalmente el índice de delitos 
cometidos por estos, uno de los factores psicológicos principales de riesgo más comunes son la 
conducta antisocial y la depresión, por lo cual nace una etapa conflictiva y  frecuente entre el 
adolescente, sus padres y su entorno en general Objetivo de estudio: Analizar los factores de 
riesgos y  los tipos de delitos  asociados al consumo de drogas. Material y métodos: Se realizó 
una revisión del tema en las bases de datos bibliográficas, utilizando una metodología analíti-
ca deductiva. La revisión bibliográfica y documental se realizó por medio de la base de datos 
Scielo, Latindex, Google Académico, en los idiomas español e inglés, donde se identificaron 19 
artículos, de los cuales fueron seleccionados 11 para ajustarse al tema de análisis. Conclusión: 
Se demostró una relación directa entre el consumo de sustancias ilegales y los actos delictivos en 
adolescentes, no obstante, los delitos juveniles tienen un marco legal diferenciado donde preva-
lece el Interés Superior del adolescente, con carácter restaurativo y reeducativo que sirva para 
su reintegración social.  

Palabras clave: Drogas, Jóvenes, Delitos

SUMMARY

The consumption of  psychoactive substances among adolescents is related to the early appea-
rance of  criminal behavior, causing effects such as aggressiveness and disinhibition that stimulate 
violent behavior, proportionally affecting the rate of  crimes committed by them, one of  the 
main psychological factors of  The most common risk are antisocial behavior and depression, 
which is why a conflictive and frequent stage is born between the adolescent, their parents and 
their environment in general. Objective of  study: To analyze the risk factors and types of  crimes 
associated with drug use . Material and methods: A review of  the subject was carried out in the 
bibliographic databases, using a deductive analytical methodology. The bibliographic and do-
cumentary review was carried out through the Scielo, Latindex, Google Academic databases, in 
the Spanish and English languages, where 19 articles were identified, of  which 11 were selected 
to adjust to the subject of  analysis. Conclusion: A direct relationship between the consumption 
of  illegal substances and criminal acts in adolescents was demonstrated, however, juvenile cri-
mes have a differentiated legal framework where the Superior Interest of  the adolescent prevails, 
with a restorative and reeducational character that serves for their social reintegration .

Keywords: Drug, Youth, Crimes
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INTRODUCCIÓN

La ingesta de psicotrópicos se entiende como un problema complejo de tipo social (1);  un 
fenómeno que no puede explicarse sobre la base de causas únicas, por el contrario, se considera 
que se debe a la interacción de diferentes factores biológicos, psicológicos y sociales. (2)

Los patrones negativos de comunicación familiar y el fácil acceso  y consumo de  drogas 
como la heroína, cocaína, éxtasis entre otras está asociada directamente  con las actitudes `pu-
nibles  que acrecientan los delitos juveniles. 

Se evidenció una asociación directa entre el consumo de sustancias ilegales y los actos delic-
tivos en adolescentes encarcelados. (7); en Ecuador, 676 jóvenes infractores, entre ellos 52 muje-
res, cumplen sentencias en 11 centros de rehabilitación. Según cifras del Ministerio de Justicia, 
de ese total, 38% están implicados en delitos sexuales (violaciones), 19% en homicidios, 28% en 
robos y asaltos y el restante 15% en otros delitos e infracciones. (8)

Sin embargo los adolescentes infractores de la ley penal  gozan  de un tratamiento legal 
específico; se ha construido una especialidad del derecho que se encarga de establecer normas 
para regular el comportamiento y las acciones de las personas consideradas “menores” (niños, 
niñas y adolescentes), que no han alcanzado la mayoría de edad. (9); este marco legal creado 
garantizará por todos los medio el Interés Superior del NNA, considerando el internamiento 
como último recurso legal, por otra parte a  aquellos que son privados  e internos en los CAI , 
estarán protegidos bajo el MAIR, con el objetivo de ¨ofrecer a las y los adolescentes a quienes 
se ha dispuesto medidas o programas socioeducativos un proceso integral reeducativo para su 
reintegración social, brindando respuestas a los sujetos de la atención e intervención a partir del 
desarrollo de estrategias, metodologías y acciones socio-psico-pedagógicas, orientadas a pro-
mover su responsabilización, el reconocimiento de las consecuencias de sus actos con miras a 
transformar las causas que las provocaron.(11)

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos bibliográficos, utili-
zando una metodología analítica deductiva con revisión sistemática de documentos en revistas y 
libros dedicados a estudiar el consumo de drogas, así como una investigación documentada en 
estudios científicos sobre el tema a tratar. La revisión bibliográfica y documental se realizó por 
medio de la base de datos Scielo, Dialnet, Google Académico, y en los idiomas español e inglés, 
donde se identificaron 19 artículos, de los cuales fueron seleccionados 11 para ajustarse al tema 
de análisis.

DESARROLLO

1.- FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS 
JÓVENES

La ingesta de psicotrópicos se entiende como un problema complejo de tipo social, en cuan-
to a la magnitud de sujetos que se ven afectados por este, resalta el crecimiento del consumo de 
sustancias etílicas en jóvenes y las consecuencias perjudiciales del uso de sustancias psicoactivas, 
que comprometen el estado de salud y desarrollo de una gran cantidad de infantes, adolescentes 
y adultos. (1).

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo que no puede explicarse 
sobre la base de causas únicas, por el contrario, se considera que se debe a la interacción de di-
ferentes factores biológicos, psicológicos y sociales (familiares, escolares y grupales), que de una 
u otra forma favorecen la consolidación de un patrón de abuso o dependencia. (2)
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Entre las características de las familias de alto riesgo, figuran patrones negativos  de comuni-
cación familiar, límites de conducta poco claros, bajas aspiraciones y expectativas poco realistas 
por parte de los padres  con sus hijos, patrón que es representado en la mayoría de los casos por  
un padre ausente.

Con respecto a la calidad de la comunicación y la interacción familiar, se ha encontrado 
que los adolescentes usuarios de drogas tienden a mantener una percepción negativa de las rela-
ciones en su familia, caracterizándolas como distantes y poco confiables; de igual modo, suelen 
reportar el predominio de actitudes punitivas y de pautas de comunicación empobrecidas. (3)

Por lo tanto es menester indicar que la familia se convierte en el principal factor de riesgo, 
asociado al consumo de drogas entre los jóvenes, siendo un complemento perfecto, el déficit en 
las habilidades individuales del adolescente que impide establecer relaciones y expresar sus opi-
niones y sentimientos, dando lugar a la presencia de conductas antisociales que permitan entre 
sus pares ¨logros socialmente reconocidos¨.

2.- EL CONTACTO DE LOS JÓVENES CON LOS ESPACIOS DE RIESGO: TI-
POS DE DELITOS

El consumo de sustancias se relaciona con la instauración temprana de la conducta delictiva 
y su reincidencia en el comportamiento antisocial. (4) Así mismo; las drogas producen efectos 
como la agresividad y la desinhibición, que estimulan el comportamiento violento y favorecen 
situaciones negativas. (5)

Víctimas de la discriminación social y excluidos de las decisiones importantes, muchos jóve-
nes carecen de planes o proyectos de vida, y son considerados incapaces de adaptarse al medio 
social, por lo cual toman la delincuencia como alternativa de supervivencia. El fácil acceso a 
las drogas, la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el 
deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, componen el contexto en 
el que nace y crece la delincuencia juvenil. (6)

Se evidenció una asociación directa entre el consumo de sustancias ilegales y los actos delic-
tivos en adolescentes encarcelados. (7). Los adolescentes encarcelados y reincidentes consumido-
res de cocaína y marihuana tuvieron un historial de haber cometido infracciones no sancionadas 
a la edad de 13 años, y aquellas penadas por la ley, por primera vez, a la edad de 16 años. La 
delincuencia entre pares (participación en actos delictivos con personas de similar edad), al ter-
minar la etapa de adolescencia, estuvo asociada de forma directa con el consumo de sustancias 
ilícitas como heroína, cocaína, éxtasis, entre otras. (4)

En Ecuador, 676 jóvenes infractores, entre ellos 52 mujeres, cumplen sentencias en 11 cen-
tros de rehabilitación. Según cifras del Ministerio de Justicia, de ese total, 38% están implicados 
en delitos sexuales (violaciones), 19% en homicidios, 28% en robos y asaltos y el restante 15% 
en otros delitos e infracciones. (8)

3.- ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY Y EL  MODELO DE ATEN-
CIÓN INTEGRAL RESTAURATIVO (MAIR)

 Los adolescentes infractores de la ley penal  gozan  de un tratamiento legal específico; se 
ha construido una especialidad del derecho que se encarga de establecer normas para regu-
lar el comportamiento y las acciones de las personas consideradas “menores” (niños, niñas y 
adolescentes), que no han alcanzado la mayoría de edad. (9) , estipulado en  un sinnúmero de  
Tratados y Convenios Internacionales,  la  Constitución de la República, el Código de la Niñez y 
Adolescencia (CONA) y en el Código Orgánico de la Función Judicial, donde señalan  de forma 
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explícita que la privación de la libertad  de los adolescentes  es el último recurso  utilizado dentro 
de los procesos legales, además de cómo estos deben preparar su reinserción a la sociedad.

Bajo este marco, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de 
Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y la Fundación Terre des Hommes – Lausanne ela-
boraron el Modelo de Atención Integral  Restaurativo (MAIR), el mismo que se aplicará en los 
Centros de Privación de Libertad de Adolescentes Infractores, con el objetivo de ¨ofrecer a las y 
los adolescentes a quienes se ha dispuesto medidas o programas socioeducativos un proceso in-
tegral reeducativo para su reintegración social, brindando respuestas a los sujetos de la atención 
e intervención a partir del desarrollo de estrategias, metodologías y acciones socio-psico-peda-
gógicas, orientadas a promover su responsabilización, el reconocimiento de las consecuencias de 
sus actos con miras a transformar las causas que las provocaron; y, el compromiso de restitución/
reparación del daño causado, promoviendo con esto la no repetición o reincidencia de conduc-
tas dañinas, la adquisición de nuevas formas de relacionamiento y conductas, por medio de la 
aceptación de cambio y el manejo de su proyecto de vida. (10)

En resumen , una vez analizados el consumo de drogas  y su incidencia en los delitos ju-
veniles, los múltiples factores de riesgos a los que están expuestos y como el Estado a pesar del 
cometimiento de infracciones garantizan los derechos con  un marco legal diferenciado, se pue-
de concluir por sobre todo lo expuesto anteriormente, siempre  primará el Interés Superior  de 
los adolescentes permitiendo así la toma de decisiones judiciales que garanticen la protección 
integral de los derechos de los NNA( niños, niñas y adolescentes ), entre ellos, la tutela judicial 
efectiva, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. (11)

Tabla 1. Factores de riesgo asociados al consumo de drogas en los jóvenes.

HALLAZGO ARTÍCULO ANÁLISIS

“La ingesta de psicotrópicos se en-
tiende como un problema complejo de 
tipo social, en cuanto a la magnitud de 
sujetos que se ven afectados por este, 
resalta el crecimiento del consumo de 
sustancias etílicas en jóvenes y las con-
secuencias perjudiciales del uso de sus-
tancias psicoactivas, que comprometen 
el estado de salud y desarrollo de una 
gran cantidad de infantes, adolescentes 
y adultos”. (1)

Factores de riesgo. Psicología 
de las Adicciones. (1)

El consumo de sustancias psicoactivas, 
entre los adolescentes es considerado 
un problema de índole social, el mismo  
cuyo génesis radica en factores   bioló-
gicos, psicológicos y sociales en las que 
se encuentran inmersos la familia y los 
grupos sociales en donde se desarrolla el 
adolescente.  

Una percepción negativa en la interac-
ción familiar y social  favorecen  la con-
solidación  del  

“El consumo de sustancias psicoactivas 
es un fenómeno complejo que no puede 
explicarse sobre la base de causas úni-
cas, por el contrario, se considera que 
se debe a la interacción de diferentes 
factores biológicos, psicológicos y so-
ciales (familiares, escolares y grupales), 
que de una u otra forma favorecen la 
consolidación de un patrón de abuso o 
dependencia”. (2)

Factores psicosociales asocia-
dos al consumo y adicción a 
sustancias psicoactivas. (2)

patrón de consumo, abuso y dependen-
cia de drogas, provocando así, conductas 
punitivas que llevarán al cometimiento  
de delitos.
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“Sobre la calidad de la comunicación 
y la interacción familiar, se ha encon-
trado que los adolescentes usuarios 
de drogas tienden a mantener una 
percepción negativa de las relaciones 
en su familia, caracterizándolas como 
distantes y poco confiables¨ (3)

Factores que influyen en el 
consumo de drogas en adoles-
centes. (3)

“Los adolescente usuarios de drogas 
¨suelen reportar el predominio de acti-
tudes punitivas y de pautas de comuni-
cación empobrecidas¨.(3)

Factores que influyen en el 
consumo de drogas en adoles-
centes. (3)

Fuente: Adaptado de: Medina M,RT,VJyNG ;  Mendoza Y;  Alexander EPLy CR. 

Tabla 2. El contacto de los jóvenes con los espacios de riesgo: Tipos de delitos.

HALLAZGO ARTÍCULO ANÁLISIS

“El consumo de sustancias se relacio-
na con la instauración temprana de la 
conducta delictiva y su reincidencia en 
el comportamiento antisocial.” (4)

Consumo de drogas y conduc-
ta delictiva análisis diferencial 
de la heroína y la cocaína en la 
trayectoria infractora. (4) 

Las diferentes problemáticas sociales   
como la falta de empleo, salud y educa-
ción, acompañado de un fácil acceso a las 
drogas  componen el contexto en donde 
nace y crece la delincuencia juvenil, aso-
ciando directamente el consumo de dro-
gas con el índice de delitos perpetrados 
entre los adolescentes, estos  al producir 
efectos  como la agresividad y la desin-
hibición estimulan un comportamiento 
negativo  que lo lleva al cometimiento de 
delitos imputables bajo un ordenamiento 
jurídico diferenciado y especial.  

“Las drogas producen efectos como 
la agresividad y la desinhibición, que 
estimulan el comportamiento violento 
y favorecen situaciones negativas”. (5)

La eficacia de la suspensión 
de la pena en drogodependi-
entes. (5)

“El fácil acceso a las drogas, la falta 
de oportunidades de empleo, salud, 
educación y espacios para la cultura 
y el deporte, la desintegración famil-
iar, la impunidad, entre otros factores, 
componen el contexto en el que nace y 
crece la delincuencia juvenil.” (6)

La delincuencia juvenil: 
fenómeno de la sociedad ac-
tual. (6)

“La delincuencia entre pares (partici-
pación en actos delictivos con perso-
nas de similar edad), al terminar la 
etapa de adolescencia, estuvo asociada 
de forma directa con el consumo de 
sustancias ilícitas como heroína, cocaí-
na, éxtasis, entre otras.” (4)

Consumo de drogas y conduc-
ta delictiva análisis diferencial 
de la heroína y la cocaína en la 
trayectoria infractora. (4) 

Fuente: Adaptado de: Bringas CLJ,RF,EC y RL; Adam A. ; Jimenez Ornelas RA. 
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Tabla 3. Adolescentes en conflicto con la ley y el modelo de aten-
ción integral restaurativo  (MAIR)

HALLAZGO ARTÍCULO ANÁLISIS

“Se ha construido una especialidad del dere-
cho que se encarga de establecer normas para 
regular el comportamiento y las acciones de 
las personas consideradas “menores” (niños, 
niñas y adolescentes), que no han alcanzado 
la mayoría de edad “( 9 )

Sistema penal juvenil en 
Ecuador (9)

El marco jurídico específico para sancio-
nar los delitos juveniles  lo encontramos 
en el CONA, el mismo que se encarga 
regular  el comportamiento  y las accio-
nes de los menores de edad, teniendo en 
cuenta siempre el Interés Superior de 
NNA;  una vez impuestas las medidas 
socioeducativas, siempre consideran-
do que el internamiento sea el último 
recurso legal, estos ingresan a los cen-
tros de adolescentes infractores (CAI) , 
donde   a través del MAIR  se ofrece al 
adolescente  estrategias metodológicas  
y acciones socio-psico-pedagógicas para 
su reintegración social  y de esta manera 
lograr que el adolescente adquiera nue-
vas formas de relacionamiento, acepta-
ción de sus actos y el manejo presente y 
futuro de su proyecto de vida. 

“El Modelo de Atención Integral  Restau-
rativo (MAIR), tiene como objetivo ¨ofrecer 
a las y los adolescentes a quienes se ha dis-
puesto medidas o programas socioeducativos 
un proceso integral reeducativo para su rein-
tegración social, brindando respuestas a los 
sujetos de la atención e intervención a partir 
del desarrollo de estrategias, metodologías y 
acciones socio-psico-pedagógicas”. (10) 

Modelo de Atención 
Integral Restaurativo 
(MAIR) (10)

“El compromiso de restitución/reparación 
del daño causado, promoviendo con esto la 
no repetición o reincidencia de conductas 
dañinas, la adquisición de nuevas formas de 
relacionamiento y conductas, por medio de 
la aceptación de cambio y el manejo de su 
proyecto de vida.” (10)

Modelo de Atención 
Integral Restaurativo 
(MAIR) (10)

“Siempre  primará el Interés Superior  de los 
adolescentes permitiendo así la toma de deci-
siones judiciales que garanticen la protección 
integral de los derechos de los NNA, entre 
ellos, la tutela judicial efectiva, la seguridad 
jurídica y el acceso a la justicia”.(11)

Guía Interés Superior del 
Niño. (11)

Fuente: Adaptado de: Galarza JLO; SNAI TdHL; Consejo de la Judicatura

CONCLUSIONES  
El consumo de drogas es considerado un problema de índole social y que está relacionado 

directamente  con el índice de delitos juveniles en Ecuador.

Los factores de riesgo a los que se exponen los adolescentes frente al consumo de drogas 
están relacionados directamente con su entorno familiar y sociodemográfico.

Los efectos producidos por las drogas condicionan los comportamientos punitivos frente a 
situaciones negativas.

La discriminación  social, la falta de proyectos de vida y el fácil acceso a las drogas compo-
nen la génesis y crecimiento de la delincuencia juvenil.

El Ecuador  a través del CONA, regula y sanciona el comportamiento de los jóvenes, preva-
leciendo siempre el Interés Superior del NNA, este estipula medidas socioeducativas las mismas 
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que serán aplicadas en los CAI donde se trabajará con el adolescente a nivel psico-socio-peda-
gógico para implementar un nuevo proyecto de vida que logre promover su responsabilización, 
el reconocimiento de las consecuencias de sus actos con miras a transformar las causas que las 
provocaron.
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RESUMEN

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 re-
ciben suficiente sangre ni oxígeno. Los síntomas incluyen debilidad, fatiga, desmayos y mareos. 
El objetivo es brindar información, aplicación del proceso enfermero ante los factores de riesgo 
del shock hipovolémico y así poder aplicar cada una de las intervenciones de enfermería en una 
paciente gestante con shock hipovolémico. Material y métodos: El estudio es una investigación 
de revisión documental con el tema del shock hipovolémico. Resultados: El shock hipovolémico 
se considera como una condición que amenaza la vida en la cual hay un suministro insuficiente 
del flujo de sangre en el cuerpo. Conclusión: los profesionales de enfermería deben conocer y 
saber cómo actuar ante un caso de shock hipovolémico, aplicando el proceso de atención en 
enfermería frente a una situación de riesgo.

Palabras Claves: Embarazo, Shock hipovolémico, Proceso enfermero ABSTRACT

Hypovolemic shock is a condition in which the fluid percentage of  the blood (plasma) is 
too low. The causes of  hypovolemia 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. Symptoms include weakness, fatigue, fainting, and dizziness. The objective is to provide 
information, application of  the nursing process to the risk factors of  hypovolemic shock and 
thus be able to apply each of  the nursing interventions in a pregnant patient with hypovolemic 
shock. Material and methods: The study is a documentary review investigation on the topic of  
hypovolemic shock. Results: Hypovolemic shock is considered as a life threatening condition in 
which there is insufficient supply of  blood flow in the body. Conclusion: nursing professionals 
must know and know how to act in a case of  hypovolemic shock, applying the nursing care pro-
cess when faced with a risk situation.

Keyword: Pregnancy, Hypovolemic shock, Nursing process.
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INTRODUCCIÓN

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. 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 sis-
témica. 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. (3).

La hipovolemia es una afección en la que el porcentaje de líquido de la sangre “plasma” es 
muy bajo, las causas de la hipovolemia son diarrea, vómitos, sangrado excesivo lo que puede 
producir un shock, es un trastorno posiblemente mortal para los órganos que no pueden recibir 
sangre ni oxígeno

La hipovolemia puede ser provocada por insuficiencia cardíaca, renal o hepática, o por una 
alimentación con alto contenido de sal. Entre los síntomas están, desmayos, fatiga, debilidad y 
mareos. Puede requería tratamientos de emergencia, entre ellas administración de fluidos o de 
sangre por vía intravenosa.

Dado la importancia del tema el objetivo del caso es detallar el proceso de atención de en-
fermería en una paciente embarazada con shock hipovolémico.

MATERIALES Y METODO

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 indexadas en latindex, Scielo, Google Scholar.
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CASO CLINICO

Paciente de 32 años de edad sexo femenino que acude a esta unidad con letargo. Actual-
mente con embarazo de 36,2 semanas por FUM, controles prenatales 6 ultrasonidos 3 aparente-
mente normales, La paciente acude al Centro de Salud por presentar sangrado vaginal rojo, en 
abundante cantidad, sin mal olor, seguido de dolor abdominal tipo contracción, de intensidad 
progresiva, que se irradia a región lumbar de aproximadamente 5 minutos de evolución, razón 
por lo que realizan ecografía obstétrica la misma que reporta Gestación de 36 Semanas 4 días 
ECO. Llenado capilar 1 segundos, facies pálida, orientada en tiempo espacio y persona, afebril; 
abdomen: sensibilidad aumentada que dificulta palpación, muy doloroso, realizan monitoreo 
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fetal donde hay 145 de fc. Se transfunden 2 paquetes globulares y 1 de plasma fresco congelado 
y decide su ingreso.

Recolección de datos

Nombre: A.M.L,H Edad: 32 años Sexo: femenino

Lugar de Nacimiento: Guayas

Etnia: Mestizo Ocupación: Ama de casa

Profesión: Bachiller

Estado civil: Unión libre

Religión: Católica

Motivo de consulta: Sangrado abundante acompañado de dolor y dificultad al caminar

Antecedentes Fisiológicos

Alimentación: Paciente por el momento no está en condiciones de ingerir alimentos se en-
cuentra inestable.

Hábitos: No fuma ni bebe bebidas alcohólicas

Personales: No refiere

Quirúrgicos: 2 cesáreas

Alergias: No refiere

Familiares: No refiere

Examen físico general: Fr: 26 Fc: 115 TA: 40 / 30 mmHg Temp: 34 C Proteinuria: Negativa 
Sp02: 89. Actualmente la paciente se encuentra con un Score mama de puntuación 13.

Examen físico cefalocaudal

Valoración neurológica: Paciente con escala de Glasgow de 9 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 nor-
mal simétrico.

Boca: Membranas pálidas y resecas.

Ganglios: Sin alteraciones

Cuello: cilíndrico, sin ingurgitación yugular ni adenopatías.

Tórax: simétrico de aspecto y configuración, incorrecta ventilación en los campos pulmo-
nares, corazón: Ruidos cardiacos alterados, región axilar no adenopatías, mamas simétricas sin 
alteración normal Abdomen: globoso por útero gestante, 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 Tacto vaginal: cérvix posterior dilatado un centímetro en todo su trayecto, se pal-
pa membranas íntegras, pelvis útil muy dolorosa

Extremidades: Simétricas, pérdida de fuerza muscular en miembros superiores e inferiores.
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CONCLUSIONES

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 profe-
sional 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 
del paciente crítico y hemodinámicamente inestable.es relevante tener un amplio conocimiento 
sobre este tema, debido a las diversas causas que pueden desencadenar un shock hipovolémico 
y el desempeño rápido que se debe tener para poder salvar una vida. El shock hipovolémico se 
considera como una condición que amenaza la vida en la cual hay un suministro insuficiente del 
flujo de sangre en el cuerpo.

RECOMENDACIONES

• 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.

• Capacitación continua del personal de enfermería para la detección precoz de un paciente 
con shock hipovolémico.

• Orientación a los familiares de la importancia de los controles prenatales, y signos de 
alarma.
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RESUMEN

La muerte tiene muchas expectativas ideológicas de las cuales se han generados muchas interro-
gantes que en la actualidad no se le han dado respuestas, de lo que si estamos seguros es que la 
muerte genera emociones fuertes en la conducta del individuo y si discutimos sobre la emoción 
del personal de la enfermería con las muertes por COVID son escenarios que generan senti-
mientos de tristezas, dolor, impotencia y compasión de ese paciente y familiares que no logro 
sobrevivirá esa enfermedad. El objetivo es la interpretación de las emociones de los profesionales 
de enfermería ante la muerte por COVID-19. Este estudio nace del dialogo y la interpretación 
de las vivencias obtenidas de profesionales de enfermería, siendo una investigación con un abor-
daje fenomenológico hermenéutico y con un paradigma cualitativo. Método utilizado, es el de 
Herbert Spiegelberg que determina la ciencia y el arte del estudio cualitativo. Se realizó en un 
centro de salud de Quito sur, en el servicio de neonatología, se contó con tres profesionales de 
enfermería y familiares de Pacientes fallecidos por COVID, se realizó entrevista a profundidad, 
obteniendo subcategorías para posterior teorización, como conclusión se obtiene que las enfer-
meras necesitan de herramientas, que les permitan actuar ante situaciones de duelo, con el fin, 
de tener control de escenarios de la muerte.

Palabras claves: Enfermería, Muerte y COVID-19. 

ABSTRACT

Death has many ideological expectations from which many questions have been generated that 
currently have not been answered, of  which we are sure is that death generates strong emotions 
in the behavior of  the individual and if  we discuss neonatal death they are scenarios that genera-
te feelings of  sadness, pain, helplessness and compassion for that newborn who cannot live. The 
objective is to interpret the experiences of  nursing professionals in neonatal death. This study is 
born from the dialogue and interpretation of  the experiences obtained from nursing professio-
nals, being an investigation with a hermeneutical phenomenological approach and with a quali-
tative paradigm. Method used is that of  Herbert Spiegelberg that determines the science and art 
of  qualitative study. It was carried out in a health center in southern Quito, in the neonatology 
service, it had three nursing professionals and two mothers who lost their child, an in-depth 
interview was carried out, obtaining subcategories for subsequent theorizing, in conclusion, it is 
obtained that the Nurses need tools that allow them to act in situations of  grief, in order to have 
control of  scenarios such as neonatal death.

Key words: Nursing, Death and Neonate.
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INTRODUCCIÓN

La muerte por COVID-19, es como cualquier otra que causa terror, miedo. Es dolorosa, 
causa incertidumbre por su capacidad de contagio, por la escasez de los equipos de protección y 
por no saber que pasa después. Conclusiones: la muerte por Covid-19, es un fenómeno de gran 
impacto emocional, pues genera temor e incertidumbre porque tomamos conciencia de nuestra 
propia finitud, percibimos que somos mortales y por lo tanto frágiles ante esta entidad llamada 
SARS-CoV-2, que ha causado la muerte de millones de seres humanos. La muerte del paciente 
por Covid-19, no se diferencia de otras muertes, es una realidad biológica y cultural que po-
demos describir. Sabemos que pasa justo antes que irrumpa en la conciencia y lo desvanezca 
todo. Sin embargo, únicamente conocemos el dato biológico inmanente al cuerpo material, no 
sabemos que pasa después porque poco sabemos de ella.

Entre las vivencias del ser humano, nos encontramos con una en especial como lo es la 
muerte, son muchos los filósofos, investigadores e historiadores que han realizado trabajos sobre 
el significado o la explicación de esa experiencia. El filósofo Martín Heidegger afirmo sobre la 
muerte, que el ser humano no es alguien que muera sino, que en sí mismo, es un ser-para-la-
muerte (4,5), siendo una situación que todos los seres humanos debemos experimentar, sin em-
bargo, nunca deja de sorprender cuando llega este momento. Abordar el fallecimiento es tarea 
delicada, lograr que el familiar exprese emociones cuando está sumergido en su dolor, es una 
experiencia que deja indiferentes a los profesionales de enfermería, que no saben cómo actuar.

Todos los profesionales de salud tienen el conocimiento y la experiencia de que la muerte, 
es una posibilidad o acontecimiento que puede suscitarse durante la práctica laboral, sobre todo 
en profesionales que laboran en áreas críticas. Específicamente el personal de enfermería es el 
encargado de brindar los cuidados a estos pacientes, sin embargo, no reciben ningún adiestra-
miento, orientación ni acompañamiento en escenario como la muerte neonatal.

Díaz et al. (6) En su libro titulado duelos y personal sanitarios, establece que las mejores es-
trategias o las actividades a realizar para mantener un control de respuestas emocionales del per-
sonal de salud ante la muerte de un paciente son: Consultas individuales con los psicólogos una 
vez por semana, Terapias grupales donde se exponga las experiencias de duelo de ese personal, 
asistencia a talleres de primeros auxilios en emergencias psicológicas, en estilo de afrontamiento 
y de resolución del duelo (7), podemos también hacerlos participes de un entrenamiento sobre 
la ayuda y el consuelo que son dictadas estrictamente por Teólogos (8) (sacerdotes) ya que ellos 
tienen el aprendizaje de esta teoría.

La teoría que sustentará esta investigación será la de Kisten Swanson. (9) que hace referen-
cia al modelo de cuidados mediante cinco procesos básicos que dan significado al acto de cuidar 
y al efecto de las secciones de aceptación de la perdida que pueda tener la mujer y a la pers-
pectiva o paradigma de tipo holístico. Estas referencias ayudaran a vincular el cuidado humano 
con las experiencias obtenidas por los profesionales de salud, con relación a la muerte neonatal. 
Buceta M (10) en su tesis doctoral realizada en Murcia titulada la enseñanza del cuidado en el 
sufrimiento y la muerte. Este trabajo de investigación describe la enseñanza del cuidado, dirigida 
a estudiantes de enfermería que no están preparados, ni capacitados para afrontar el sufrimiento 
y la muerte de los pacientes

Para el entendimiento Fenomenológico de esta investigación se analiza el de significado 
que tiene para los profesionales de enfermería, sus emociones sobre la experiencia de ver mo-
rir tantos pacientes con esta enfermedad que ha atacado a nivel mundial el COVID-19, se 
hace referencia a la teoría de Heidegger, ya que nos describe una interpretación de la conducta 
humana desde su ser, basada en la filosofía de la muerte y su interpretación. (5) Después de 
analizar los fundamentos de esta investigación se establece la siguiente interrogante. ¿Cuál es el 
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significado que describe el profesional de enfermería a la experiencia de la muerte en pacientes 
con COVID-19? La respuesta a esta interrogante genera herramientas de apoyo con el fin de 
interpretar, discernir y ayudar a los profesionales de la salud y familiares que viven la experiencia 
de la muerte.

MÉTODOS

Dando respuesta a la pregunta establecida en la temática de estudio, se empleó una meto-
dología cualitativa, de tipo fenomenológica-hermenéutica, con un diseño descriptivo y longi-
tudinal, centrado en una matriz epistémica y desarrollada bajo el método de Spiegelberg (12), 
permitiendo mediante sus etapas comprender el fenómeno en estudio que es representado por 
los profesionales de enfermería. El proceso de recolección de datos se hizo por medio de la 
entrevista semiestructurada con 5 preguntas abiertas, donde se utilizó computadora o Smar-
tphone, el cuaderno de notas y carta de consentimiento informado y protección de la intimidad 
y confidencialidad, con base a lo que son las pautas éticas de la Organización Mundial de la 
Salud 2017. (13).

Como parte del criterio de selección de la muestra se tomó en consideración que fueran 
profesionales de enfermería del área de cuidaos Críticos en el caso de los agentes claves, alfa-
betos y que manifestaran desear participar voluntariamente en la investigación en relación con 
los agentes externos. La muestra estuvo conformada por 2 familiares de pacientes fallecidos 
recientemente y descrita en la triangulación como madres afectadas (MA), las cuales se mantu-
vieron por varios días hospitalizadas, y 3 personales de salud (enfermeras), descrita en la trian-
gulación como personal de enfermería (PE), que actualmente laboran en el centro hospitalario 
antes mencionado, quienes realizaron la gestión de entregar notificación a la Institución de un 
consentimiento informado y en posterior a esto, realizar la visita en horario laboral para reco-
lección de los datos, ya que en la actualidad el investigador no puede asistir al centro de salud 
por la situación actual que mantiene nuestro país con la pandemia del Covid 19. Para proceder 
al ensamblaje de la triangulación, determinando las categorías encontradas y los significados 
individuales de cada una de las entrevistadas.

RESULTADOS

Con la finalidad de establecer el análisis de los resultados, se utiliza el método de Spiegelberg 
(13), quien describe a través de sus 6 fases, la importancia del estudio fenomenológico, desde el 
punto de vista comprensiva e interpretando la conducta y reacciones del ser o el fenómeno en 
estudio. De esta explicación emergieron cuatro categorías que serán presentadas a continuación 
en la tabla 1.

TABLA 1: MATRIZ 1 CATEGORIZACIÓN
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS

Experiencia del personal 
de enfermería en escenario 
de muerte en pacientes con 

COVID-19

Narración sobre la vivencia del personal de enfermería.
Explicación de la conducta adoptada por el personal de 

enfermería al fallecer un Paciente COVID-19.
EPEEMN

Emociones que nacieron de la 
experiencia vivida.

Sentimiento de impotencia y dolor. Sentimiento de tristeza 
y compasión

ENEV

Estrategias como soport e ante 
la muerte.

Dinámica psicológica semanal y terapias grupales. 
Instrucciones educativas (charlas, talleres y 

adiestramiento).
ESAMN

Interpretación de la muerte y su 
conducta

Descrita desde un paradigma filosófico y teológico. IMC

Elaborado por los autores
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TRIANGULACIÓN
Categorías Informantes claves/ externos Bibliografía Interpretación del 

investigador

E x p e r i e n c i a 
del personal de 
enfermería en 
escenario de 
muerte.

PE1. Es una situación muy 
dolorosa, ver sufrir a un paciente 
con dificultad respiratoria y sin 
poder ver a sus familiares creo 
que es una muerte muy triste. 

PE2. Tengo sentimiento de culpa, 
una desilusión tan grande ver al 
paciente que no pudo superar 
su crisis respiratoria, cuando 
brindamos todos los cuidados. 
PE3. Considero que los pacientes 
esperan mucho tiempo para 
asistir al centro de salud, si tenía 
malestar desde el día anterior, 
quizás ese fue el detonante de la 
muerte.

MA1. Estoy muy mal, siento un 
dolor tan grande que no puede 
estar con él en sus últimos días.

MA2. Es una experiencia que no 
se la deseo a nadie, me muero del 
dolor, nunca pensé que estuviera 
en peligro me siento desgarrada 
por dentro, vacía sin aliento.

Peplau (11) La enfermería 
desde la psiquiatría le 
concede mayor relevancia a 
la enfermería psicodinámica, 
a partir del conocimiento 
de la propia conducta de 
la enfermera, permitiendo 
ayudar a los demás a 
identificar sus problemas. 
Esta situación de muerte 
le genera a la enfermera 
(o), tener actos involuntari 
o s donde se expresen los 
sentimientos por encima del 
profesionalismo.

Estas vivencias generan 
un comportamiento en el 
cual se ve comprometido 
los sentimientos, la pérdida 
de un paciente para los 
familiares crea dolor, 
ansiedad y desespero y 
al profesional de salud 
impotencia, desilusión 
y dolor, siendo estos 
sentimientos que al 
momento de la experiencia 
desconocemos su reacción y 
es donde nace la necesidad 
de brindar herramientas de 
apoyo psicológico, con el fin 
de tener el control efectivo 
de esas emociones.

DISCUSIÓN

El presente estudio nos permitió como investigadoras:

Analizar la muerte desde varios escenarios, como lo es la filosofía a profundidad (8), apren-
diendo a relacionar todos los puntos de vistas obtenidos de expertos, con el fin de interpretar los 
cambios emocionales que puede generar la muerte en cualquier persona, explicado en comple-
jidad por el filosofo Martín Heidegger. (4,5)

Determinar la importancia del cuidado humano representado por la teoría de Kisten Swan-
son, el cual se utilizó como referencia en la investigación ya que, genera un gran aporte de la 
interpretación del bienestar de otros, a través, del cuidado con el compromiso y responsabilidad, 
de mantener una estabilidad biopsicosocial, del individuo y esto puede generarse solamente a 
través del cuidado humano. (9)

Interpretar las emociones del profesional de enfermería en la muerte de pacientes, me ha 
permitido conocer que el individuo es un ser único, y vive su pérdida de manera individual, de 
acuerdo con su sentir y personalidad, son situaciones difíciles de enfrentar, Peplau destaca que 
hay consideraciones interpersonales y psicológicas que interactúan. (11)

Estudiar los aspectos del profesional de enfermería, describiendo de esta manera las expe-
riencias obtenidas con relación a sus sentimientos y el comportamiento en escenario de muerte.

Indagar sobre las diferentes perspectivas del profesional de enfermería y la madre, sobre 
sus conducta o emociones ante la muerte un paciente, el cual emergieron muchos sentimientos, 
tristeza, dolor, impotencia, culpa y vacío, sentimientos que afecta a la persona que está pasando 
por una perdida, incluye sentimientos en el marco de las emociones, ya que se consolidan en un 
sentido muy amplio. (7)

Desarrollar estrategias psicológicas de tipo conductual, para brindar al profesional de en-
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fermería, con la finalidad, de que la enfermera(o), pueda tener control de sus sentimientos y así 
genere apoyo a los familiares que necesitan consuelo y resignación ante la muerte. (6)

CONCLUSIONES

Después de describir, analizar e interpretar los resultados obtenidos y dando respuestas a los 
objetivos e interrogantes podemos establecer las siguientes conclusiones:

1. Realizar estrategias de apoyo psicológica, con el profesional de enfermería que labora 
en áreas críticas y que esta sometido a escenarios de muerte con regularidad.

2. Entre las herramientas antes planteadas se deben impartir talleres, y/o sesiones educa-
tivas para preparar al personal de enfermería ante la muerte neonatal y de esta forma 
poder brindar el apoyo requerido a los familiares.

3. Mantener un control de los eventos de muerte sucedidos en el servicio y evaluar la con-
ducta del profesional de enfermería posterior a las terapias psicológicas.

4. Fomentar relaciones interpersonales adecuadas con todo el equipo de salud y el entor-
no familiar.

5. Dar a conocer a la directiva de la institución los resultados de la investigación.
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RESUMEN

La aplicación del método científico en la práctica asistencial llevada a cabo por las enferme-
ras, se realiza a través del proceso enfermero. Por ese motivo, el propósito de esta nota clínica 
consiste en destacar, en qué consiste este proceso enfermero, exponiendo el caso clínico de una 
paciente afectada de Trastorno Mental Grave. Del mismo modo, se destaca la importancia de 
la adopción de un modelo de cuidados, por lo que nosotros utilizaremos el Modelo de Vida de 
Nancy Roper, obteniendo de esta manera cuidados enfermeros de calidad. A modo de conclu-
sión, se observa por un lado que con el PE se desarrolla una base de conocimientos propia, orga-
nizando el proceso de actuación y aunando la manera de trabajar de los profesionales enferme-
ros, con el objetivo tanto de una autonomía como reconocimiento social enfermero, aportando 
también una visión en todas las esferas (bio-psico-sociales) pudiendo ser beneficiosa para otros 
profesionales en el desarrollo de la práctica multidisciplinar (médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales, entre otros). Por otra parte, también beneficia a la paciente porque la hacemos partícipe 
de los cuidados llevados a cabo, mejora su autonomía en el manejo de las AVDs, su autoestima 
y motivación para la adquisición de mejoras en sus hábitos de salud y su patología en global.

Palabras claves: Trastorno, bipolaridad Proceso de Enfermería. 

ABSTRACT

The application of  the scientific method in healthcare practice carried out by nurses is carried 
out through the nursing process. For this reason, the purpose of  this clinical note is to highlight 
what this nursing process consists of, presenting the clinical case of  a patient affected by Serious 
Mental Disorder. In the same way, the importance of  adopting a care model is highlighted, so 
we will use the Nancy Roper Model of  Life, thus obtaining quality nursing care. By way of  con-
clusion, it is observed, on the one hand, that with the EP an own knowledge base is developed, 
organizing the process of  action and combining the way of  working of  nursing professionals, 
with the aim of  both autonomy and social recognition of  nurses. also providing a vision in all 
spheres (bio-psycho- social) that can be beneficial for other professionals in the development of  
multidisciplinary practice (doctors, psychologists, social workers, among others). On the other 
hand, it also benefits the patient because we make her a participant in the care carried out, it 
improves her autonomy in the management of  ADLs, her self-esteem and motivation to acquire 
improvements in her health habits and her pathology in general.

Keywords: Disorder, bipolarity Nursing Process.
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INTRODUCCIÓN

Hasta la última edición del DSM (Asociación Americana de Psiquiatría, 2016), los trastor-
nos bipolares estaban dentro de los trastornos del estado de ánimo, pasando a ser clasificados, 
en esta última edición, en una sección propia. En la práctica clínica actual un término más 
amplio, cada vez más extendido y aceptado, sería el de trastorno del espectro bipolar (TEBP)1. 
El concepto de espectro refleja la idea de que los trastornos bipolares tienen una etiología bioló-
gica, un desarrollo temprano y son heredables, manifestándose fenotípicamente en una amplia 
variedad de dimensiones unipolares y bipolares1. El presente documento se centrará en el tras-
torno bipolar tipo I, mediante la presentación de un caso clínico, a través de una evaluación y 
una propuesta de intervención. Aunque antes de abordar este caso particular, se hablará de la 
conceptualización, el diagnóstico diferencial, la etiología, la epidemiología y los diferentes tipos 
de tratamientos de los trastornos bipolares.2

La discapacidad asociada al trastorno bipolar, la heterogeneidad en su sintomatología clínica y 
que su prevalencia es más alta de lo que se creía en un principio, ha causado un aumento exponencial 
sobre su investigación2. La evolución en la conceptualización de este trastorno, va desde el trastorno 
maníaco-depresivo o psicosis afectiva hasta el reciente trastorno del espectro bipolar (TEBP), abrien-
do así un abanico de espectros posibles que dejan patente la complejidad en la acotación, la sintoma-
tología asociada y en el diagnóstico diferencial del trastorno bipolar2. Los manuales que hoy día se 
manejan definen que el estado de ánimo puede ser normal, elevado (manía e hipomanía) o depresivo, 
en los dos últimos se muestra una reacción emocional anormal y desequilibrada, donde el estado de 
ánimo alterado no se debe a ningún otro trastorno físico o psicológico.3

DESARROLLO

En definitiva, el trastorno bipolar debe entenderse como un todo asociado a una amplia 
sintomatología (ya sea depresiva, maniaca o de otra índole) del estado de ánimo anormal y/o 
alterado, no como cuadros maníacos, hipomaníacos o depresivos aislados y fluctuantes entre sí, 
ya que, aunque existen los brotes puros, los episodios también pueden caracterizarse en función 
de la presencia de características mixtas que entremezclan ambas sintomatologías, como se ha 
expuesto en el presente punto.

Tabla 1.  anatomía y fisiología de Paciente Bipolar
ÓRGANO DEFINICIÓN FUNCIÓN ACTUACIÓN ÁREA AFECTADA

Cerebro El cerebro humano 
es el órgano más 
complejo del cuerpo 
ubicado Se ubica en 
la cabeza cerca de los 
órganos de la visión 
y audición. Tiene 
forma de una nuez 
grande pesa
 aproximadamen
te 600 gr . Esta masa 
de tres libras de 
materia gris y blanca 
se halla en el centro 
de toda la actividad 
humana.

El cerebro se compara 
a menudo con una
computadora
increíblemente com-
pleja e intrincada, el 
cerebro tiene miles de 
millones de células
llamadas neuronas 
que están organizadas 
en circuitos y redes. 
Cada neurona actúa 
como un interruptor 
que controla el flujo 
de información.

Esta enfermedad afecta al 
sistema nervioso central 
en donde se afectan los 
sistemas que regulan el 
normal fluir de los estados 
del ánimo. Nuestros cere-
bros han evolucionado de 
manera tal de responder 
con un amplio abanico 
de respuestas anímicas a 
los desafíos que nos pre-
senta la vida. En algunos 
momentos necesitamos 
aumentar nuestra activi-
dad, tener más contacto 
social e incluso hacernos 
más audaces en la forma 
en que tomamos nuestras 
decisiones.

un adelgazamiento 
de la materia gris 
en los pacientes con 
bipolaridad, y
los mayores déficitis 
“fueron encontrados 
en las partes del 
cerebro que contro-
laban la inhibición y 
la motivación, ubi-
cadas en las regiones 
frontal y temporal”.

Fuente: Suarez María Yohana, Mgts. Paolina Figuera 2021
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TABLA 2.  La Bipolaridad

SUSTANCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTA ETIOLOGÍA

La
bipolaridad

El trastorno bipolar debe 
entenderse como un todo 
asociado a una amplia 
sintomatología (ya sea 
depresiva, maniaca o de otra 
índole) del estado de ánimo 
anormal y/o alterado, no 
como cuadros maníacos, 
hipomaníacos o depresivos 
aislados y fluctuantes 
entre sí, ya que, aunque 
existen los brotes puros, los 
episodios también pueden 
caracterizarse en función de 
la presencia de características 
mixtas que entremezclan 
ambas sintomatologías, como 
se ha expuesto en el presente 
punto.

Los trastornos bipolares se 
caracterizan por cambios 
rotundos de una fase a 
otra (manía/hipomanía 
o depresión), en la que 
cada fase dura varios días 
y donde el ánimo normal 
es infrecuente, a excepción 
del trastorno bipolar tipo 
I, en el cual, con un brote, 
maníaco es suficiente para su 
diagnóstico. Por lo tanto, se 
trata de un trastorno severo, 
periódico e invalidante.

Los factores de riesgo que 
inciden directamente sobre 
la aparición de este trastorno 
son: la depresión postparto, el 
pobre apoyo social, el estrés 
psicosocial, el aislamiento 
social, la baja autoestima, el 
maltrato en la infancia, la 
historia de abuso sexual, la 
explosividad e irritabilidad 
en la infancia, la interrupción 
de la vida académica, las 
distorsiones cognitivas, el 
brote depresivo mayor con 
inhibición psicomotriz e 
hipersomnia, los antecedentes 
familiares de trastornos 
de déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) y 
la particularidad de que el 
trastorno bipolar es más usual 
en países desarrollados, un 
1,4% frente a un 0,7%.

Fuente: Suarez María Yohana, Mgts. Paolina Figuera 2021

Epidemiologia y diagnostico

La prevalencia del trastorno bipolar es dispar según las fuentes que se consulten. esto es 
debido a diferentes motivos:

• La debilidad del DSM-IV (TR), que solo conseguía el diagnóstico formal de la mitad de 
los sujetos tratados, debido a que existe una mayor variación de espectros en la presenta-
ción del trastorno bipolar, que la que en este manual se contemplaban.

• El intento considerable del DSM 5 de plasmar la prevalencia real del trastorno bipolar 
mediante la contemplación de una gran variación fenotípica.

• Los falsos negativos, debido a que los criterios actuales para la manía son más restrictivos.

• Los falsos positivos, que pueden causar las consideraciones de formas más leves del tras-
torno bipolar o la reacción hipomaníaca producida por los antidepresivos.

• Aspectos culturales, ya que frecuentemente, los instrumentos diagnósticos se traducen y 
aplican en distintas culturas sin una validación transcultural. La prevalencia a lo largo de 
la vida del trastorno bipolar en la población global, oscila entre el 1,5% según el estudio.7 
el 2,4% según García y Cols., (2014) y el 1,8% según Asociación Americana de Psiquia-
tría, (2014). En cambio, estas fuentes coinciden en que la edad de inicio suele ser antes 
de los 25, con un promedio en los 19 años; que afecta por igual a hombres y a mujeres, 
aunque los hombres tienden más a la sintomatología maníaca y las mujeres a la depresi-
va; que el curso es crónico y recurrente en el 25% de los diagnósticos; que el pronóstico es 
severo, debido a la gravedad de la sintomatología asociada al trastorno; que las recaídas 
pueden alcanzar cotas de hasta un 90%; que solo el 40% de los pacientes controla signi-
ficativamente la sintomatología a través del tratamiento farmacológico; que el riesgo de 
suicidio, a lo largo de la vida, en sujetos con trastorno bipolar es 15 veces superior al de 



www.fenixfundacion.org

512VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA: LA SALUD MENTAL EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO Y COMUNITARIO

la población global y en que el 30% de los casos de trastorno bipolar se inicia después de 
situaciones vitales estresantes.

Tratamiento

El trastorno bipolar conlleva un menoscabo cognitivo y neuroanatómico debido al acopio 
de los episodios que sufren las personas que lo padecen, sin embargo, no se conoce cuál es la 
proporción de dicho acopio. Aunque el tratamiento farmacológico es de vital importancia, el 
conocimiento de la familia y del paciente acerca del trastorno, no debe quedar relegado. El tra-
tamiento farmacológico, ha atravesado una gran evolución basada en la investigación. Las sales 
de litio son fundamentales en el abordaje de este trastorno. Se trata del principal mecanismo de 
prevención de recidivas, sobre todo en lo que a depresión se refiere.

TABLA 3. Tratamiento Para Bipolaridad

NOMBRE GENÉRICO MECANISMO DE 
ACCIÓN

INDICACIÓN 
TERAPEUTICA

REACCIÓN ADVERSA

Anticonvulsivos 
(ácido valpróico y la 
carbamazepina)

inhibe las enzimas 
que catabolizan este 
neurotransmisor o bloquea 
la recaptación del GABA 
por el sistema nervioso 
central. También se 
ha especulado que el 
ácido valproico actúa 
suprimiendo la excitación 
cíclica neuronal mediante 
una inhibición de los 
canales de sodio voltaje-
dependientes.

Vía oral: 10-15 mg/kg/día 
administrado en dos o tres 
tomas con incrementos 
semanales de 5-10 mg/
kg/día hasta control. Para 
el mantenimiento de la 
dosis se
recomienda 30-60 mg/
kg/día.

Contraindicado en casos 
de hipersensibilidad al 
ácido valproico, disfunción 
hepática o antecedentes 
de enfermedad hepática, 
discrasias sanguíneas, 
enfermedad orgánica del 
sistema nervioso central, 
insuficiencia renal y 
durante el embarazo. 
Aumenta los efectos 
anticoagulantes del 
ácido acetilsalicílico y la 
warfarina, y potencia el 
efecto de los depresores del 
sistema nervioso central.

Antidepresiv os 
(olanzapina
(Zyprexa),
risperidona
(Risperdal)

La mayor parte de  los 
antidepresivos actúan 
sobre la recaptación de 
monoaminas.
 La acción inhibidora 
sobre la recaptación de 
noradrenalina o 5-HT 
conduce a un incremento 
de estas aminas en el 
espacio sináptico, gracias 
al cual se produce el efecto 
antidepresivo.

La dosis inicial 
recomendada de 
olanzapina es de 10 mg 
día. Episodio maníaco: 
Ladosisinicial es de 15 mg 
como dosis única diaria en 
monoterapia o de 10 mg/
día en el tratamiento de 
combinaciónestá indicada 
en la prevención de las 
recaídas en pacientes 
que presentan trastorno 
bipolar que hayan 
respondido al tratamiento 
con olanzapina durante el 
episodio maníaco.

Entre los efectos 
secundarios comunes 
de la olanzapina están: 
somnolencia, cansancio, 
aumento de peso, 
aumento del apetito, 
presión arterial baja, 
mareos, rigidez muscular, 
agitación, estreñimiento, 
boca seca, y temblores o 
estremecimientos.

Fuente: Suarez María Yohana, Mgts. Paolina Figuera 2021

RESUMEN DEL CASO.

J.M.G.L es un varón nacido en 1983 (38 años) en Moral de Calatrava (Ciudad Real), siendo 
el segundo de cuatro hermanos. Cocinero de formación y profesión, trabaja en la cocina de un 
restaurante familiar, dedica todo su tiempo a ello, incluso su 11 tiempo libre. Este restaurante 
era de su padre y de los hermanos de su padre, y pasó a ser de J.M.G.L y sus hermanos. Actual-
mente su estado civil es soltero, aunque tiene pareja, con la cual reside, compartiendo vivienda 
en su población de origen. Consciente de su problema y cuando su vida diaria empezó a verse 
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afectada, su médico de cabecera lo derivó a la sede de salud mental en la capital de su provincia.

El psiquiatra le diagnosticó en 2021, un trastorno maníaco-depresivo, lo que hoy día se 
correspondería con un trastorno bipolar tipo I. Su tratamiento se basó, fundamentalmente, en 
prescripción psicofarmacológica de sales de litio y valproato. J.M.G.L. abandonó las sesiones 
con su psiquiatra y el valproato, porque según él, este fármaco le “sentaba mal”, aunque no el 
tratamiento de sales de litio, que sigue recibiendo por parte de su médico de cabecera, aunque 
las dosis y la constancia en las tomas son irregulares sin seguir un patrón fijo, a su “libre albedrío 
según se encuentre”, citando sus palabras textuales.

Antecedentes familiares

• No padece de ninguna otra enfermedad, padre y madre vivos sin ninguna enfermedad 
aparente refiere paciente.

• Antecedentes de violencia domestica con su pareja actual.

• Inestabilidad laboral por eso se mantiene trabajando en el restaurant de sus familiares. 

Exploración física

• Lesiones cutáneas en EESS. Sin otro hallazgo destacable

Tabla 5. - VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis delPatrón

Sueño y descanso (5) Dificultad para conciliar 
el sueño. Bajo nivel de 
energía durante el día.

No duerme muchas horas 
se despierta con ansiedad

Alteración del Patrón 
de descanso debido a su 
descontrol funcional del 
sistema nervioso

Cognitivo/percepción (13) Dificultad para conciliarel 
sueño

Irritabilidad y a actitud 
agresivaante el personal

Confusiónaguda

Aislamiento social (13) El paciente no mantiene 
una buenacomunicación 
con lapareja sentimental u 
los familiares provocando 
discusiones

Se observa irritabilidad 
junto con una conduc-
tasocial inadecuadaal 
momento de socializar

Aislamientosocial

Fuente: Suarez María Yohana, Mgts. Paolina Figuera 2021

Planes de Cuidados

El diagnóstico enfermero, asociados a la valoración enfermera y basado en el juicio clínico, 
se formulan mediante la Taxonomía de la NANDA II, 2009-2011 (4). Esta taxonomía consta de 
13 dominios representando un área de funcionamiento y/o comportamiento, 47 clases y 206 
diagnósticos de enfermería.

Una vez realizados los diagnósticos enfermeros con los objetivos identificados, se procede a 
la planificación de los cuidados o tratamientos enfermeros, es decir las actividades enfermeras 
con sus respectivas intervenciones, para reducir, eliminar o prevenir los problemas detectados 
en la etapa anterior.
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Tabla 6.- Plan de cuidado. Diagnóstico real
Dominio 1 r/c autoestima baja m/p 
abuso de alcohol

Clase: II Tendencia a adoptar conductas 
de riesgo para la salud

Código Diagnóstico: 00188

Diagnóstico de enfermería: Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c autoestima baja m/p 
Trastorno de Bipolaridad

Resultados de enfermería NOC

Resultados NOC Indicador Escala de medición No Puntuación Diana

00069: 
Afrontamiento 
Inafectivo
1602.
conducta de 
fomento de la 
salud

190307 se 
compromete 
con estrategias 
de control de 
su trastorno de 
Bipolaridad
160201 utiliza 
conductas para 
evitar riesgos

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

 
1
2 
3 
4 
5

Mantener 

2

Aumentar 

3

Intervención de enfermería NIC Evaluación

4360 modificación de la conducta 
4420 acuerdo con el paciente 
6610 identificación de riesgo 
5510 educación sanitaria

Conducta, riesgo y educación 
sanitaria

3.- Moderadamente comprometido 
en el control del riesgo por cambios 
de su personalidad.

Intervenciones independientes

- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos deseables - 
Determinar con el paciente los objetivos de los cuidados
- Pactar con paciente actividades y agenda en la unidad
- Consulta de enfermería individual
- Planificar las actividades de disminución de riesgos con el paciente/familia
- Determinar la presencia de sistemas de apoyo comunitario
- Priorizar necesidades en conocimientos - Educación para la salud, 
actividad grupal

Fuente: Suarez María Yohana, Mgts. Paolina Figuera 2021

Tabla 7.- Plan de cuidado. Diagnóstico de riesgo
Dominio 7 r/c comportamiento 
social no aceptado m/p expresa 
sentimientos de soledad o de rechazo

Clase: III Aislamiento social Código Diagnóstico: 00053

Diagnóstico de enfermería: Aislamiento social r/c comportamiento social no aceptado m/p expresa sentimientos de 
soledad o de rechazo

Resultados de enfermería NOC

Resultados NOC Indicador Escala de medición No Puntuación Diana

2002 bienestar 
personal
1502 habilidades 
en interacción 
social

200203 
satisfacción 
en interacción 
social 1500212 
relaciones con 
los demás

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

1
2 
3 
4 
5

Mantener 

3

Aumentar 

5

Intervención de enfermería NIC Evaluación

5270 apoyo emocional
5440 aumentar los sistemas de 
apoyo

Apoyo de las emociones y 
aumentar este apoyo

4.- Sustancialmente comprometido 
en inhibir el aislamiento social, 
comportamiento social no aceptado y 
sentimientos de soledad o de rechazoIntervenciones independientes

- Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo
- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias
- Animar al paciente a participar en las actividades sociales y 
comunitarias - Fomentar las relaciones con personas que tengan los 
mismos intereses y metas
- Explicar a los demás implicados la manera en que le pueden ayudar

Fuente: Suarez María Yohana, Mgts. Paolina Figuera 2021
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Tabla 8.- Plan de cuidado. Diagnóstico de bienestar
Dominio 9 r/c recursos inadecuados 
m/p uso de alcohol como forma de 
manejo de problemas

Clase: III Afrontamiento ineficaz Código Diagnóstico: 00053

Diagnóstico de enfermería: Afrontamiento ineficaz r/c recursos inadecuados m/p uso de alcohol como forma de 
manejo de los problemas

Resultados de enfermería NOC

Resultados NOC Indicador Escala de medición No Puntuación Diana

1302 
afrontamiento de 
problemas

130209 utiliza 
el apoyo social 
disponible 
130212 utiliza
estrategias
superación 
efectivas 130218 
refiere aumento 
del bienestar 
psicológico

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

1
2 
3 
4 
5

Mantener 

2

Aumentar 

4

Intervención de enfermería NIC Evaluación

05230 aumentar el afrontamiento Afrontamiento de los 
problemas

3.- Moderadamente comprometido para 
inhibir el afrontamiento ineficaz y recursos 
inadecuados como el uso de alcohol como 
forma de manejo de los problemas

Intervenciones independientes

- Valorar la comprensión del paciente del proceso de la enfermedad
- Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación
- Estudiar con el paciente métodos anteriores en el manejo de 
problemas vitales
- Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos
- Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera 
constructivista
- Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados

Fuente: Suarez María Yohana, Mgts. Paolina Figuera 2021

DISCUSIÓN

Como hemos comentado anteriormente, nuestro paciente lleva más de 20 años de evolu-
ción, y cuenta con un dilatado historial de reagudizaciones que en algunos casos han precisado 
de hospitalización. La última propiciada por un factor estresor reconocido como es la muerte de 
un familiar allegado.11 Este acontecimiento provocó en primera instancia el abandono del tra-
tamiento y, en segundo lugar, trajo como consecuencia la exacerbación del cortejo sintomático. 
Si bien el incumplimiento del tratamiento es común en la enfermedad crónica, una característi-
ca que la hace distintiva en la enfermedad mental, que estuvo presente en el caso de J.M.G.L y 
que de forma habitual dificulta enormemente la consecución de una conducta de cumplimiento, 
es el hecho de que la no adherencia altera en la mayor parte de los casos la conciencia de estar 
enfermo, lo que otorga un plus de complejidad al caso.

Por otro lado, si al hecho de que la enfermedad hizo que nuestro paciente tuviese dificultad 
para manejarse de forma autónoma, careciera de red social de apoyo, no participase en acti-
vidades de ocio y provocase un elevado sufrimiento familiar, le añadimos una duración de la 
enfermedad superior a dos años, aparte de poder hacernos una idea de la dificultad de abordaje 
y reforzar la necesidad de integrar fármacos y psicoterapia, cumple con todos los criterios ne-
cesarios para ser considerado como trastorno mental grave.12,13. En línea con lo anterior, un 
último aspecto que no podemos pasar por alto es que desde la perspectiva que ofrece nuestro 
Hospital de Día, no se puede entender el abordaje del trastorno mental grave, y por tanto de éste 
caso clínico, al margen de un equipo multidisciplinar que está integrado por diferentes discipli-
nas (Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social).
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CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, se observa por un lado que con el PE se desarrolla una base de cono-
cimientos propia, organizando el proceso de actuación y aunando la manera de trabajar de los 
profesionales enfermeros, con el objetivo tanto de una autonomía como reconocimiento social 
enfermero, aportando también una visión en todas las esferas (bio- psico-sociales) pudiendo ser 
beneficiosa para otros profesionales en el desarrollo de la práctica multidisciplinar (médicos, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc.). Por otra parte, también beneficia a la paciente porque 
la hacemos partícipe de los cuidados llevados a cabo, mejora su autonomía en el manejo de las 
AVDs, su autoestima y motivación para la adquisición de mejoras en sus hábitos de salud y su 
patología en global.

No obstante, a pesar de que esta aproximación terapéutica es la que ofrece mayores po-
sibilidades de éxito, exige para Enfermería la necesidad de actualizar el modelo de práctica 
profesional revisando conceptos tradicionalmente instalados en el proceso enfermero como son 
la noción de “problema de interdependencia” y de “Diagnóstico de Enfermería”
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