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RESUMEN 

El presente trabajo académico CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 

PACIENTES DROGODEPENDIENTE EN EL SERVICIO DE 

PSIQUIATRÍA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

2020, se realizó en un adulto joven de 24 años, que ingresa al servicio de 

hospitalización, para recibir tratamiento por adicciones a drogas, el 

objetivo fue proporcionar una atención especializada del profesional de 

enfermería, al paciente drogodependiente.  

Se aplicó el plan de cuidados de enfermería para paciente 

drogodependiente, lo que permitió brindar al paciente, un cuidado 

humanizado, íntegro, holístico, aplicando la teoría de Hildergar Peplau, la 

cual se basa en la relación enfermera - paciente. Se realizaron todas las 

intervenciones y actividades prescritas en el presente plan de cuidados de 

enfermería, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y el 

conocimiento específico con atención de calidad y oportuna para evitar 

complicaciones.  

Al finalizar el estudio se observó la importancia de aplicar el proceso de 

cuidado de enfermería para garantizar el cuidado humano, de calidad y el 

restablecimiento de la salud del paciente. 

Palabras Clave: Cuidado de enfermería, drogodependiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas en la sociedad actual va en aumento, al mismo 

tiempo esta agrava la salud mental de las personas que la consumen, 

puesto que un porcentaje importante de los consumidores caen en la 

drogodependencia, agravando aún más su recuperación convirtiéndose 

en un problema de salud pública. 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. (1) 

El consumo de drogas aumentó mucho más rápidamente entre los países 

en desarrollo durante el período 2000-2019 que en los países 

desarrollados. Las personas adolescentes y adultas jóvenes representan 

la mayor parte de quienes consumen drogas, mientras que 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. (2)  

En nuestro ámbito nacional según estadísticas de CEDRO nos indica que: 

Las personas que acuden a Consultorios de Psiquiatría, a nivel nacional 

solicitando atención son los mismos familiares (48%); además las 

hospitalizaciones por alcohol se han duplicado. La marihuana es la 

sustancia de mayor consumo en la población que solicita atención (58%) 

es decir que 5 de cada 10 consultas son por cannabis. 

El gran riesgo de estas drogas es la percepción de bajo riesgo que tienen 

sus consumidores. De acuerdo con estudios de CEDRO, la población 

adolescente consumidora considera de manera errónea que este grupo 

de drogas “son más seguras” que las sustancias tradicionales. (3) 

El consumo abusivo de las drogas lleva a los pacientes a presentar 

problemas graves de la salud física, emocional, mental y social, por lo 

cual se pretende que los servicios de hospitalización, ofrezcan tratamiento 

y servicio integral, comprensivo, oportuno y eficaz, por parte de los 
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diferentes profesionales que están involucrados en la atención de 

pacientes que enfrentan una situación de adicción.  

Los profesionales de enfermería tienen un papel importante en el cuidado 

a la salud, principalmente en los pacientes que han consumido alcohol y 

otras drogas, siendo grande su responsabilidad deben estar muy bien 

preparados en el ámbito emocional, profesional y mental para brindar la 

atención a estos pacientes, ya que el actuar y desenvolvimiento que 

presenten estos profesionales de la salud hacia el paciente puede tener 

consecuencias o verse influenciadas en el proceso de rehabilitación. 

Este trabajo es importante, pues mediante su investigación conoceremos 

la conducta del personal de enfermería frente a pacientes 

drogodependientes tratados en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

definiremos cual es el rol de enfermería en el cuidado de un paciente 

drogodependiente en el servicio de psiquiatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza - Arequipa 2020. 

Conoceremos que tipo de droga lo llevó a este estado de dependencia y 

determinaremos los signos y síntomas más frecuentes. Para la atención 

del paciente con el diagnóstico de drogadicción, aplicaremos el proceso 

de enfermería que es el método científico, para brindar el cuidado de la 

persona enferma de una manera holística, humana con eficiencia, 

eficacia, calidez, candidez y con una con dimensión espiritual; aplicando 

los cinco pasos del proceso de enfermería valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. 

Para la valoración del paciente utilizaremos la historia clínica del paciente, 

la valoración mediante lo dominios Nanda, haciendo uso de las técnicas 

para una buena valoración como son: la observación, la palpación, la 

auscultación y percusión. Se espera que la aplicación de este proceso de 

enfermería, pueda servir de modelo y contribuir en el servicio de 

psiquiatría en la atención del paciente con el diagnóstico de drogadicción. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. TRANSCRIPCIÓN DEL CASO 

Paciente adulto varón de 24 años, se encuentra en su segundo día de 

hospitalización en el servicio de Psiquiatría, refiere que desde hace 10 

años aproximadamente empezó el consumo de marihuana, lo hizo por 

primera vez al estar jugando futbol con amigos, refiere que los veía sanos 

y se sentían bien, le dio curiosidad de probarlo, fumó un “troncho” se sintió 

relajado, en paz, aliviado, por lo que continuó su consumo 4 veces al mes 

inicialmente, refiere que cada vez más le gustaban los efectos que le 

producía el consumo de marihuana con música, ya que disfrutaba más la 

música. En los siguientes 8 años continua el consumo en condiciones 

similares, generalmente consumía a la salida del colegio junto con sus 

amigos, pero en algunas ocasiones fumaba solo en su habitación o en el 

baño de su casa, incluso se compró una pipa para fumar. Durante la 

época del colegio 2 veces al mes llegaba tarde a su casa después de salir 

del colegio, ya que se iba a tomar bebidas alcohólicas con sus amigos, 

además que iba a muchas fiestas después del colegio. 

Refiere que siempre recuerda a sus padres discutiendo por la pensión 

alimenticia que su padre no le daba, pero que refiere que él no necesitaba 

nada de su padre, ya que cada vez que él le pedía algo, lo que fuera, sus 

abuelos o su madre se lo compraban de inmediato. 

A los 20 años al estar con sus amigos le invitan a fumar cocaína, lo que le 

ocasiona hiperactividad, siente que su corazón late muy fuerte, después 

se sintió más aliviado y ha continuado su consumo, aunque últimamente 

ya no siente los mismos efectos. 

A los 22 años refiere que junto con un amigo hicieron hervir el cactus y 

tomaron ese concentrado, lo cual le provoco alucinaciones. Asimismo ese 

año bebió 40cc de codeína mezclado con gaseosa, lo cual le provocó 

distorsión de la percepción y se sintió relajado, sin embargo no se 
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arrepiente de su consumo. Durante los meses de junio, julio y agosto 

aumenta su consumo de cocaína y marihuana, todos los días se encierra 

en su cuarto y se molesta cada vez que ingresan en su habitación, se 

torna irritable, rompe cosas, por lo que su madre sospecha que algo le 

pasa, empieza a registrar su habitación y encuentra una bolsa pequeña 

de marihuana y paquetes de cocaína, la madre lo encara y el promete que 

asumirá un tratamiento, por lo cual es traído por consultorio de psiquiatría 

y le indican medicación, la cual estuvo tomando 1 mes y 15 días según 

paciente durante ese tiempo, no ha consumido sustancias, pero que hace 

4 días ya no pudo más y consumió nuevamente cocina y marihuana 

tornándose agresivo, insulta a su familia, rompe vidrios, rompe la 

televisión, por lo que su madre lo denunció a la policía y luego de ello lo 

trajeron por emergencia a esta institución, donde se decide su 

hospitalización. 

2. PREGUNTAS DEL ESTUDIO  

- ¿Es efectivo la aplicación el método científico en la atención del 

paciente con drogadicción? 

- ¿Cuál es la importancia de la participación de la enfermera en el 

equipo de salud? 

- ¿Es importante que la enfermera que atiende a los pacientes 

psiquiátricos sea especialista? 

- ¿El conocimiento de las patologías que se atienden en el servicio de 

psiquiatría son importantes para la enfermera especialista? 
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3. ANTECEDENTES DEL CASO 

Antecedentes Internacionales 

Arguelles Jhon (2017) Navarra – España en el trabajo de investigación 

titulado “Atención de Enfermería en la drogodependencia”. El objetivo 

principal es elaborar una herramienta para recoger las principales 

acciones a realizar ante una intoxicación aguda por drogas. Se obtiene 

como resultado la elaboración de un poster y tríptico donde se indica el 

flujograma de atención que debe seguir el paciente desde su ingreso a un 

Centro de Atención por Drogas; asimismo se describen los 

procedimientos de actuación ante una intoxicación aguda por drogas y 

como lograr una buena adhesión al tratamiento que es una de las labores 

más importantes del profesional de enfermería. (4) 

Merchán Santana, J. (2018) Guayaquil – Ecuador en el trabajo titulado 

“Rol de enfermería en salud mental de los adolescentes 

drogodependientes del centro de salud urbano el Empalme” este 

estudio tiene como objetivo describir el rol de enfermería en la salud mental 

de los adolescentes drogodependiente del Centro de Salud el Empalme, 

teniendo como resultado que el comportamiento de la enfermería  tiene  un 

rol asistencial; con actitud positiva, amigable y sensible para dar cuidados 

efectivos al adolescente drogodependiente. Para este grupo de enfermeras 

que describen el rol como un comportamiento asociado principalmente en 

lo asistencial que tiene que ver con la gestión de su trabajo en conjunto con 

otros profesionales, la actitud positiva con aplicación de valores 

sensibilidad, amabilidad y trato digno hacia los adolescentes 

drogodependientes. (3) 

Recalde y Barberan (2018) Guayaquil – Ecuador en el trabajo de 

investigación titulado “Rol de enfermería en el proceso de abstinencia 

psicotrópicas en adolescentes centro de rehabilitación Juan Elías 

Ministerio de Salud Pública”. Tiene como objetivo de “determinar el rol 

de enfermería en el proceso de abstinencia por sustancias psicotrópicas 
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en adolescentes que reciben atención en el Centro de Rehabilitación Juan 

Elías del Ministerio de Salud Pública ,teniendo como resultado que las 

enfermeras no estaban capacitadas para la atención especializada de 

adolescentes consumidores de sustancias psicotrópicas, se observa 

incumplimiento en la fase de valoración, además de limitada enseñanza y 

consejería para pacientes y familiares. No presenta protocolo 

especializado para la atención de pacientes con adicción. Las principales 

limitaciones del rol de enfermería se vinculan a los patrones perceptuales 

y de comportamiento, al diagnóstico de la ansiedad y a la planificación e 

intervención de las charlas y consejería de autocuidado para el buen vivir 

de la comunidad beneficiaria. (4) 

Pardo y Ramirez (2019) Guayaquil - Ecuador presentó la investigación 

titulada “Proceso de atención de Enfermería en adolescentes con 

síndrome de abstinencia severo asociado al consumo de drogas en 

CIATOX- Guayaquil”, su objetivo fue determinar el proceso de atención 

de enfermería en adolescentes con síndrome de abstinencia severo 

asociado al consumo de drogas en CIATOX Guayaquil. Los resultados 

obtenidos permitieron identificar la realidad actual de nuestra 

problemática, según las experiencias vividas por los adolescentes, 

evidenciando la ausencia de un proceso de atención de enfermería 

dirigido a priorizar las acciones de enfermería en los adolescentes durante 

el proceso de abstinencia en el CIATOX, a su vez fue revelado que, los 

signos y síntomas más frecuentes durante el proceso de desintoxicación 

son el 48.33% de insomnio , en un 40% temblores e irritabilidad con el 

11.66%. Se realizó diagramas de flujo para que sirvan como soporte y 

guía de un correcto proceso de atención de enfermería y contribuir al 

logro del completo bienestar físico y mental, actuando como guías para su 

futura rehabilitación. (5) 

Robles, María (2019) Esmeraldas - Ecuador presentó la investigación 

titulada “Cuidados de enfermería a los pacientes del centro 

especializado de tratamiento a personas con consumo problemático 



 

10 

de alcohol y otras drogas, ciudad Esmeraldas, 2018”. El siguiente 

estudio tiene como objetivo describir la atención de los pacientes del 

Centro Especializado de Tratamiento a Personas con Consumo 

Problemático de Alcohol y otras drogas (CETAD) de la ciudad de 

Esmeraldas. Los cuidados de enfermería del CETAD están normados por 

el Ministerio de Salud Pública, los cuales, el personal debe cumplir para 

garantizar la efectividad de la atención. Como resultados significativos se 

encontró que dos de los cinco licenciados de enfermería estudiaron al 

paciente alcohólico y drogodependiente en su etapa universitaria. 

También el 60% (3) de los enfermeros piensa que la falta de organización 

de los profesionales afecta en la realización de sus funciones y el 40% (2) 

de enfermeros consideran que la falta de organización de los 

profesionales no afecta al cuidado del paciente. Conclusión: el CETAD-

Esmeraldas es una institución nueva en relación a otras entidades de la 

salud pública la cual viene brindando un servicio de calidad y calidez a 

esta parte muy vulnerable de la población ecuatoriana. (6) 

Antecedentes Nacionales 

Quispe, Briggite, (2016) Lima – Perú, en el trabajo de investigación 

titulado “Efectividad de un programa de intervención de enfermería 

en los conocimientos de los docentes sobre prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en un Colegio 

Estatal de Lima. 2016” cuyo objetivo es Determinar la efectividad de un 

programa de intervención de enfermería en los conocimientos de los 

docentes sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas en un 

colegio mixto de Lima. Se obtiene como resultado, que antes de la 

intervención con el programa de enfermería, 13 (56.52%) docentes no 

conocían sobre el consumo de sustancias psicoactivas, luego de la 

ejecución de la misma, el 95.65% (23) docentes conocen sobre este 

aspecto. Por lo tanto, el programa de intervención de enfermería es 

efectivo. (7) 
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Santos, Elizabeth (2016) Lima – Perú, en el trabajo de investigación 

titulado “Trastornos mentales por dependencia de drogas en 

pacientes varones hospitalizados en el departamento de adicciones 

del Hospital Víctor Larco Herrera durante el periodo enero 2010 

diciembre 2014”. Tiene como objetivo determinar las prevalencias de los 

trastornos mentales por dependencia de drogas, por tipos de sustancias 

consumidas, en pacientes varones hospitalizados en el Departamento de 

Adicciones del Hospital Víctor Larco Herrera durante el periodo Enero 

2010 Diciembre 2014, teniendo como resultados: El tipo de sustancia 

consumida de mayor prevalencia fue la Cocaína con un 42,6%, seguido 

por el alcohol con un 26,1% y en tercer lugar el consumo de múltiples 

drogas con un 23%. La mayoría de pacientes se presentaron en el grupo 

de edades de 25 a 34 años, así mismo el estado civil soltero, el grado de 

instrucción secundaria completa y aquellos con trabajo ocasional fueron 

los grupos de mayor frecuencia. Se considera solo a varones ya que el 

Hospital no cuenta con Servicio de Hospitalización para Mujeres con 

problemas de adicciones. (8) 

4.  MARCO TEÓRICO 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

En el pasado, la ingestión de estas sustancias estaba relacionada con 

costumbres o rituales religiosos o espirituales. El cannabis se cultiva en 

Asia e India, y esto sucede. Asimismo, la hoja de coca, o alucinógeno, 

consumida por los nobles incas, fue utilizada como costumbre popular en 

el período precolombino. 

La experiencia inicial estuvo relacionada con los patrones culturales e 

incluso con el campo médico, pero con el paso del tiempo, la aparición de 

reacciones adversas comenzó a extenderse en diversos campos como la 

psicología, la medicina y la sociedad. Debido al aumento del consumo de 

sustancias ilícitas, la respuesta psicológica social de este siglo, 



 

12 

especialmente el deterioro de la violencia y las familias sociales, se ha 

vuelto más evidente.  

Pero el deterioro del consumo es solo un aspecto de un fenómeno mayor, 

porque al mismo tiempo, la producción y comercialización de estas 

sustancias se consolida constantemente. (10) 

En Perú, el cultivo de coca ha sido parte de las tradiciones y costumbres 

de los agricultores andinos desde la antigüedad. La coca se usa para 

masticar, estimular, aplicaciones médicas y ceremonias religiosas. Se 

estima que estos usos y aplicaciones se remontan a unos 6.500 años 

antes de la conquista española del Perú. Como "hoja sagrada”, la coca no 

solo enriquece la unidad social, sino que también promueve los 

intercambios rituales con los dioses, lo que a su vez promueve la 

integridad del grupo, lo que hace de la coca un símbolo de identidad 

racial. 

La cocaína es más pura, más fuerte y más "científica" que la cocaína 

Algunas de las figuras más destacadas de la medicina estadounidense 

como William Hammond y William S. Halstead la elogian. Sin embargo, 

los médicos también fueron cautelosos con los peligrosos efectos 

secundarios de esta droga. En la década de 1890, las advertencias y los 

temores despertaron un gran interés en las personas que buscaban otra 

forma de consumir cocaína, es decir, pronto descubrieron la cocaína con 

fines de entretenimiento. (11) 

DROGAS 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el fármaco es 

"cualquier sustancia introducida en el cuerpo humano por cualquier vía de 

administración, que de alguna manera produce cambios en la función 

natural del sistema nervioso central del individuo, y además es propensa a 

la dependencia"(12). 

Las drogas son neurotransmisoras que pueden llegar naturalmente al 

cerebro, cambiar las células neuronales y hacer que las personas se 
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sientan agradables, pero el sistema no puede reconocerlas como 

anomalías. Las sustancias se acostumbran gradualmente al cuerpo. Esta 

es una demanda creciente y depende de su consumo diario se siente 

igual que al principio. (12) 

ADICCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define la adicción como un estado 

psicofísico caracterizado por el consumo repetido de una sustancia para 

experimentar sus efectos, o para evitar síntomas desagradables si la 

sustancia no se consume.  

Los usuarios de drogas estarán intoxicados de manera regular o 

permanente, mostrarán el consumo forzado de una o más sustancias de 

su elección, encontrarán realmente difícil o imposible interrumpir o 

modificar su consumo y mostrarán una determinación absoluta de obtener 

la droga por cualquier medio. (13) 

Según la definición anterior, podemos confirmar que la adicción es una 

enfermedad provocada por sustancias ingeridas continuamente de 

múltiples formas. En primer lugar, es voluntaria por parte del individuo, 

pero con el paso del tiempo, el organismo se vuelve tolerable, por lo que 

necesita más.  y más drogas producirán el mismo efecto, provocando 

graves daños cerebrales, requiriendo atención médica y recuperación de 

la conducta, formando así un círculo vicioso y provocando consecuencias 

irreparables. 

El Diagnóstico de la Adicción 

Para determinar si una persona es adicta, los profesionales, entre otros 

factores, se basan en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSMIV) editado por la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría, en el cual describe que el paciente debe cumplir con estos 

síntomas: 

• Tolerancia 
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• Síndrome de abstinencia:  

• Consumo frecuente de la sustancia  

• Deseo persistente  

• Dedicación considerable de tiempo  

• Disminución de importantes actividades sociales 

• Consumo persistente de la sustancia (14) 

DROGADICCIÓN 

Es una enfermedad que depende de sustancias que afectan el sistema 

nervioso central y la función cerebral, lo que genera cambios en el 

comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. El impacto de 

las drogas depende del tipo, cantidad y frecuencia de las drogas 

consumidas.  

La drogadicción se define como una enfermedad crónica y recurrente que, 

a pesar de sus consecuencias adversas, se caracteriza por la búsqueda y 

consumo compulsivo de drogas. Se considera una enfermedad cerebral 

porque produce cambios funcionales en los circuitos cerebrales 

involucrados en la recompensa, el estrés y el autocontrol. Estos cambios 

persistirán mucho después de que el paciente deje de usar el 

medicamento. (15) 

TOXICOMANÍA  

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (2018), la 

drogadicción es un estado cíclico o crónico de intoxicación provocado por 

el uso repetido de una determinada droga. En este estado, las personas 

muestran un deseo o compulsión (mental) de seguir tomando la droga, 

esta es una tendencia de adicción. Aumento de dosis (fenómeno de 

tolerancia), dependencia física, es decir, la drogadicción es un estado de 

dependencia física o mental de drogas psicotrópicas, como opiáceos, 
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cocaína, anfetaminas, etc. Estas drogas pueden inhibir el dolor y producir 

escapismo la alegría de la vida. (16) 

DEPENDENCIA 

La dependencia es un proceso de aprendizaje, porque la interacción de 

sustancias psicoactivas con el entorno relevante puede producir cambios 

de comportamiento duraderos. Es decir, las personas que comen 

experimentarán una actividad mental que fortalece y activa los circuitos 

cerebrales, aumentando así la posibilidad de repetir la conducta 

(Organización Mundial de la Salud, 2004). (16) 

DROGODEPENDENCIA 

Por lo tanto, la OMS definió por primera vez la drogodependencia en 1964 

como un "estado de envenenamiento periódico o crónico causado por el 

consumo repetido de drogas naturales o sintéticas, que se caracteriza por: 

- Fuerte deseo de seguir tomando la droga y obtenerla de cualquier 

forma.  

- Existe una tendencia a aumentar la dosis.  

- Dependencia física y psicológica, síndrome causado por la droga. 

- Efectos nocivos para las personas y la sociedad. 

Posteriormente, en 1969, la OMS clasificó la drogodependencia como una 

enfermedad maligna, progresiva e infecciosa. (17)  

Definimos drogodependencia como el hábito de consumir drogas 

constantemente, debido a que los pacientes necesitan este hábito para 

volverlos "saludables", este hábito no se puede eliminar fácilmente. Se 

trata de un círculo vicioso, y necesitan recuperarse a través del 

tratamiento por medio de una higiene farmacéutica. 
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TIPOS DE CONSUMIDORES 

Según el Comité Nacional de Desarrollo y Vida Libre de Drogas 

(DEVIDA), distingue las siguientes formas de consumo de drogas: 

- Consumidor experimental: Personas que prueban una o más 

sustancias por primera vez por curiosidad, imitación, ganas de 

experimentar, etc. Capaz de continuar o renunciar al consumo. 

- Consumidor ocasional o social: La persona lo usa ocasionalmente 

o en reuniones sociales. Por lo general, ocurre en grupos y las 

relaciones que ocurren son grupos de sujetos. Los motivos de 

consumo son factores relacionados como la presión con los amigos, 

la promoción de la comunicación, la relajación, la búsqueda del placer 

y la disponibilidad de medicamentos. 

- Consumidor habitual: Las personas con hábitos de alimentarios 

tienen dependencia psicológica a esta sustancia. Hay muchas 

razones para mantener el consumo, como: potenciar el placer, 

potenciar los efectos de otras drogas, reducir el hambre, los 

resfriados, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad y la necesidad de 

pertenecer al grupo. Del mismo modo, los consumidores exhiben un 

comportamiento antisocial, lo que indica que su salud se está 

deteriorando, su capacidad de autocontrol de uso se pierde y dejan de 

consumir en un momento determinado. 

- Consumidor compulsivo o dependiente: Aquella persona que 

necesita de la sustancia y su vida gira en torno a ésta. Como 

resultado, trae complicaciones físicas, mentales y de comportamiento. 

La persona ha perdido valor, comportamiento, normas sociales, etc., 

intentando obtener la sustancia de forma legal o ilegal usuarios de 

este tipo experimentan síndrome de abstinencia debido a la 

abstinencia o reducción de sustancias y comportamiento compulsivo. 

(18) 
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MODELOS EXPLICATIVOS DE DROGODEPENDENCIA  

➢ Modelos de Enfermedad 

El modelo de enfermedad propuesto por Jellineck se refiere a una 

susceptibilidad genética, sumada a dificultades en el proceso de 

maduración personal, y la susceptibilidad depende de la dependencia 

relacionada con factores facilitadores (como exposición a drogas y estrés, 

medio ambiente). Según este modelo, los problemas personales, 

familiares y sociales son el resultado del consumo de drogas.  

➢ Modelo de automedicación 

El modelo de auto tratamiento fue propuesto por Khanthzianeste. Se 

considera necesario que exista un trastorno de personalidad o un 

trastorno mental previo. Es decir, la patología exhibida por la persona 

estimuló el alivio del consumo de drogas. La psicopatología (impulsos 

agresivos, ansiedad, depresión, etc.) se establece mediante el consumo 

de drogas por parte del paciente. Sin embargo, este intento de auto 

tratamiento es sumamente erróneo, pues a la larga tendrá un efecto 

contraproducente, es decir, los síntomas psiquiátricos preexistentes 

agravarán el desempeño de la dependencia.  

➢ Modelo de exposición 

Este modelo fue propuesto por Weiss y Bozarth. Se refiere al hecho de 

que la dependencia se debe a la capacidad de la droga para actuar como 

el principal impulsor del centro de recompensa del cerebro, lo que puede 

explicar el comportamiento de búsqueda y consumo.  (19) 

FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDEN FACILITAR LA 

DROGODEPENDENCIA  

a. Factores familiares  

- Padres que consumen sustancias psicoactivas.  
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- Suficiente supervisión familiar.  

- Disciplina insuficiente en la familia. 

- problema familiar.  

- Historia familiar de comportamiento antisocial. 

- Buena actitud de los padres hacia el comportamiento antisocial.  

- Actitudes de los padres hacia el consumo de drogas.  

- Bajas expectativas para los niños y el éxito.  

- Violencia física. 

b. Factores sociales  

- Represión económica y social.  

- La creencia, normas y leyes que favorezcan el consumo material 

de la comunidad.  

- Disponibilidad y accesibilidad de la droga.  

- Baja conciencia social de los riesgos de cada sustancia. 

c. Factores de compañeros e iguales 

- Buena actitud de los amigos hacia el consumo de drogas.  

- Amigos consumidores.  

- Comportamiento antisocial temprano o comportamiento ilegal.  

- Rechazar círculos sociales.  

- Factores escolares.  

- Bajo rendimiento académico.  

- Muy poco apego a la escuela.  

- Hay comportamiento antisocial en la escuela. 
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d. Factores individuales  

- Biológicos.  

- Psicológicos y conductuales.  

- Rasgos de personalidad. (19) 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

Como el síndrome de abstinencia, nos referimos a una serie de síntomas 

y signos físicos y mentales que aparecen cuando el consumo de drogas 

disminuye o se detiene de repente.  

El síndrome de abstinencia significa que las personas tienen respuestas 

físicas y psicológicas a la inhibición del abuso de sustancias adictivas, que 

se encuentran en forma de abuso y han estado en un estado de consumo 

durante un período de tiempo continuo cuando aparecen síntomas 

antagónicos. Al mismo tiempo, se sabe que el síndrome de abstinencia 

implica un comportamiento de búsqueda de sustancias. Después de 

reanudar el consumo, el síndrome de abstinencia cede hasta 

desaparecer. (20)  

Fases del Síndrome de Abstinencia 

1º Fase: “Crash”: Dura de 9 horas a 5 días. 

La rápida aparición de los síntomas de abstinencia comienza la fase de 

"colapso". Se divide en tres subfases, que distinguen fundamentalmente 

la intensidad del deseo en cada subfase. 

a. Temprana: de 6 a 20 horas. 

- Agitación.  

- Depresión.  

- Anorexia.  
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- Intenso deseo de cocaína.  

b. Media: de 6 a 20 horas. 

- Fatiga. 

- Depresión. 

- Anhedonia.  

- Irritabilidad.  

- Cefaleas.  

- Mialgias difusas.  

- Insomnio con letargia.  

- No deseo de cocaína.  

c. Tardía: De 3 a 5 días.  

- Agotamiento físico. 

- Hipersomnia con despertar frecuente.  

- Intensas cefaleas.  

- Hiperfagia. 

- Nulo deseo de cocaína.  

2ª Fase. Abstinencia. Dura de 1 a 10 semanas.  

a. Temprana 

- Normalización del ritmo de sueño.  

- Normalización del estado de ánimo (eutimia).  

- Baja ansiedad.  
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- Bajo deseo de cocaína.  

b. Media y tardía 

- Disforia.  

- Anhedonia.  

- Anergia. 

- Incremento de ansiedad. 

- Irritabilidad. 

- Intenso deseo de cocaína. “craving”.  

- Sucesos condicionantes que exacerban el deseo de cocaína. 

3ª Fase. Extinción: Duración indefinida.  

- Eutimia.  

- Respuesta hedónica normal.  

- Recuerdo de los efectos agradables de la cocaína. (20) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA  

Por lo general, los consumidores de drogas intentan ocultar su 

comportamiento y las consecuencias de esta influencia. La mayoría de las 

personas que encuentran estas anomalías son familiares y personas 

cercanas a los infectados, pero, por otro lado, lamentablemente, este 

problema no se notará durante mucho tiempo, y cuando se conozca la 

situación, aplique en consecuencia. El tratamiento suele ser demasiado 

tarde. (21) 

➢ Principales Signos del Síndrome de Abstinencia  

a. Signos físicos: Cambios repentinos en la dieta y el peso, cambios en 
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los patrones de sueño, cambios en la higiene física, dificultad para 

caminar y falta de coordinación, hemorragias nasales, signos de 

inyección de drogas, irritación frecuente y cambios en el color de la 

piel. 

b. Signos del comportamiento: Comportamiento sospechoso e 

introvertido, falta de interés en el tiempo libre o actividades, 

alejamiento de grupos sociales, cambios bruscos de humor, baja 

autoestima, arrebatos de ira, cambios en torno a los amigos, etc. 

c. Signos psicológicos: La dificultad para concentrarse en las 

actividades conduce a cierto grado de delirio, cierto grado de 

depresión y, por lo general, siempre se encuentra en un estado 

defensivo. 

d. Signos adicionales: Expresa el consumo de sustancias 

alucinógenas, anteponiendo las drogas a otras necesidades, 

poniendo en riesgo la salud o la vida de los familiares, suplementando 

estas sustancias con otras sustancias (haciéndole sentir parecido a 

los estupefacientes), y agotando todos los recursos para obtener 

drogas de ansiedad. (21) 

TIPOS DE DROGAS 

Según la Organización Mundial de la Salud, clasifica los medicamentos 

que tienen efectos similares e inducen comportamientos similares en los 

usuarios como medicamentos que pueden causar dependencia. Con base 

en estos estándares, se proponen las siguientes categorías: 

a. Los estimulantes del sistema nervioso central 

Estas drogas cambian el estado mental y estimulan el cerebro y el 

sistema nervioso central. Su función es aumentar y acelerar las 

actividades funcionales.  

- Anfetaminas. 
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- Nicotina. 

- Cocaína y derivados. 

- Xantinas: cafeína teobromina. 

b. Los depresores del sistema nervioso central 

La depresión puede inducir el sueño, relajar el sistema nervioso y reducir 

o reducir la actividad física.  

- Alcohol 

- Hipnóticos: pastillas para conciliar el sueño y barbitúricos. 

- Ansiolíticos: benzodiacepinas. 

- Opiáceos: heroína, morfina, codeína y metadona. 

- Tranquilizantes. 

- Inhalantes. 

c. Alucinógenos  

Estas drogas provocan una alienación temporal de las actividades físicas 

en los individuos, acompañada de distorsiones en la percepción y 

desviaciones en la imaginación. Tendrán alucinaciones y un estado de 

confusión y despersonalización. 

- Alucinógenos: LSD, mescalina. 

- Cannabinoides: hachís, marihuana. 

- Éxtasis, ketamina. (22) 
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CONSECUENCIA DE LAS DROGAS 

Las drogas pueden ocasionar distintos efectos placenteros, excitantes e 

incluso alucinógenos, pero el uso de drogas también puede tener un 

impacto grave en la salud física y mental y en las funciones sociales del 

usuario. 

- Desajustes neuroquímicos en el cerebro. 

- Alteraciones del humor. 

- Problemas familiares, relacionales y sociales. 

- Adicciones. 

- Problemas cardio-vasculares. 

- Defectos en el embarazo. 

- Disfunciones sexuales. 

- Debilitamientos en el sistema inmune. 

- Problemas respiratorios. 

- Ansiedades e insomnios. 

- Muertes. 

Los síntomas de una sobredosis son los más leves, pero en otros casos, 

la sobredosis puede provocar hospitalización, coma e incluso la muerte. 

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 253.000 

muertes son causadas por el consumo de drogas cada año. (23) 
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PROCESO DE ENFERMERÍA 

El proceso de enfermería PAE es un proceso de evaluación continuo, 

dinámico y flexible que puede desarrollar la retroalimentación y 

replanteamiento de los objetivos de su etapa, que permitirá a los 

profesionales de enfermería brindar servicios de enfermería, lógicos y 

sistemáticos mediante la aplicación de paradigmas científicos a pacientes 

intoxicados. (24) 

a. Valoración: Su concepto es recoger toda la información objetiva y 

subjetiva del paciente, determinar cada necesidad y formular un plan 

de atención prioritario. Los instrumentos se utilizan a menudo para 

identificar problemas, como observación directa, chequeos de 

enfermería y / o entrevistas. 

b. Diagnóstico de enfermería: Identifica cambios en las necesidades 

del paciente y no describe enfermedades específicas en el análisis de 

la atención. El proceso consta de fármacos específicos y cuadros 

clínicos, y el diagnóstico de enfermería se realiza a partir de la 

etiqueta de diagnóstico según la lista de diagnósticos de la NANDA. 

c. Planificación: Planificando la evaluación de enfermería y los datos de 

diagnóstico, estableciendo metas para cada diagnóstico y 

determinando intervenciones basadas en el diagnóstico actual del 

paciente. 

d. Ejecución: En esta etapa, el plan de cuidados cuidadosamente 

formulado se pone realmente en práctica. La enfermera es totalmente 

responsable de la ejecución del plan, que incluirá a pacientes, 

familiares y otros miembros del equipo. En esta etapa se 

implementarán todas las intervenciones de enfermería encaminadas a 

solucionar el problema y las necesidades de cuidado de cada 

paciente. 

e. Evaluación: La evaluación se define como una comparación 
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planificada y sistemática entre el estado de salud del paciente y los 

resultados esperados. 

Si existe un registro, es posible obtener soporte legal, la información es 

continua y completa, todo lo realizado quedará registrado, y nos permitirá 

comunicarnos y comparar, para orientarnos en la investigación. (24). 

Para la autora de este estudio, el proceso de enfermería constituye la 

base de una atención de calidad y el entusiasmo profesional, y es una 

herramienta que puede utilizarse para identificar las necesidades 

cambiantes de los pacientes y así desarrollar actividades de enfermería 

que satisfagan estas necesidades  

DEFINICIÓN DE CUIDADO 

El concepto de enfermería a partir de la enfermería como disciplina 

profesional contiene un fenómeno complejo, que ha sido estudiado desde 

los aspectos de los factores humanos relacionados con el campo social, la 

ciencia y la biotecnología, y los aspectos complementarios que 

constituyen la visión global de los seres humanos o grupos.  

La enfermera brindará ayuda al paciente que la necesite de acuerdo con 

el estado de salud y la capacidad especial del paciente que lo necesite, a 

fin de buscar ayuda para su paciente.  

La enfermería se basa en una serie de acciones en los campos de las 

relaciones humanas y la ciencia y la tecnología, con el objetivo de 

comprender sus otras acciones en su entorno laboral. 

Por ello, es importante y muy responsable buscar el respeto a los valores, 

costumbres y creencias basados en métodos científicos profesionales a 

través de la enfermería, y satisfacer las necesidades básicas de los 

pacientes de manera personalizada, integral y continua.  

A través de la enfermería, busca satisfacer las necesidades básicas de los 

pacientes de manera personalizada, integral y continúa basada en los 

valores, costumbres y creencias de los métodos científicos profesionales, 
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lo cual se relaciona con la teoría de Virginia Henderson. "El papel de la 

enfermería se basa en una atención adecuada e individualizada para los 

pacientes que necesitan una atención adecuada para mejorar la calidad 

de vida" (25). 

TEORÍA HILDEGARD PEPLAU  

Hildegard Peplau es reconocida como la "Enfermera del siglo" y "Madre 

de la psiquiatría" por sus destacadas contribuciones teóricas en la 

medicina.  

Desde 1952, su teoría ha contribuido al desarrollo de la enfermería 

moderna y, además, ha sentado las bases para la investigación de los 

profesionales y la potencial investigación en el campo de la psicoterapia y 

la salud mental. 

Teoría de las Relaciones Interpersonales 

Las innovaciones en el campo de la enfermería moderna y la aplicación 

de conceptos teóricos de otros autores como Sigmund Freud, Abraham 

Maslow, Harry Sullivan y Neal Miller han impulsado a Peplau a desarrollar 

su propia teoría de enfermería psicodinámica basada en la relación 

interpersonal entre pacientes y cuidadores.  

En su libro "Relaciones interpersonales en enfermería", explicó cómo la 

interacción entre pacientes y enfermeras debe integrarse a través de la 

cooperación para encontrar un equilibrio que brinde salud, bienestar y 

mejora en el estado físico y mental. 

Cuatro Fases de las Relaciones Interpersonales 

Según Peplau, la correlación entre pacientes y enfermeras se divide en 

cuatro etapas, dirigidas a dos etapas del desarrollo personal. 

a. La primera fase se denomina “orientación”: Cuando el paciente se 

sienta mal y necesite la ayuda de un profesional de enfermería, lo 

ayudarán a comprender lo que está sucediendo. 
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b. La segunda fase es la “identificación”: En este punto, el paciente 

se da cuenta de la necesidad de ayuda y coopera con la persona que 

le brindará el apoyo, el personal de enfermería hace un diagnóstico y 

desarrolla un plan de acción. 

c. La tercera fase es la de “explotación” o aprovechamiento: Se 

refiere a cuando el plan asistencial del profesional asistencial se 

aplica de forma eficaz, y el paciente puede aprovechar el servicio, 

colaborar y beneficiarse de él. 

La cuarta fase de “resolución”: Empieza a ser activo y poco a poco 

logre el objetivo, además, la relación entre el paciente y la enfermera se 

ha independizado. 

El desarrollo de la etapa explicado por Peplau es ampliamente adoptado 

por la comunidad de enfermería porque brinda un abordaje viable y 

constituye un modelo basado en la teoría y la práctica que promueve las 

dependencias necesarias para encontrar soluciones a necesidades 

insatisfechas. 

Las Funciones de la Enfermería 

Además de sus teorías aceptadas, Peplau también describió 6 

funciones de enfermería que aparecen en la práctica de interactuar 

con los pacientes. 

a. El extraño: Inicialmente, el paciente trata a la enfermera como a un 

extraño, y debe tratar esta relación de manera respetuosa, buscando 

un conocimiento detallado, que ayudará a la futura cooperación entre 

las dos partes. 

b. Persona recurso: La enfermera proporcionará respuestas a las 

preguntas del paciente y proporcionará instrucciones sobre el plan de 

atención para seguir el plan de atención y brindar una solución. 

c. El docente: En esta función se mezclan dos tipos de aprendizaje: el 
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aprendizaje guiado, que se basa en el conocimiento adquirido a través 

de la información a través de diversos medios; y el aprendizaje 

vivencial, que es la base de las actividades reales que se realizan 

como parte del plan de enfermería brindado por la enfermera. 

d. El conductor: Esta es una de las funciones más utilizadas de la 

teoría de la cooperación y la relación interpersonal entre pacientes y 

enfermeras, pues ambas partes deben participar activamente en la 

consecución de los objetivos marcados al inicio de la relación. 

e. El sustituto: Para el paciente, la enfermera puede reemplazar objetos 

similares que recuerde. En este punto, las enfermeras deben ayudar a 

crear diferencias, y existe una relación entre la dependencia y la 

independencia entre los dos. 

f. El consejero: Para Peplau, esta es la función más importante de la 

relación, porque es el momento de que la enfermera ayude al 

paciente a responder y observar la realidad y el statu quo. El propósito 

es ayudar al paciente a comprender lo que está sucediendo y a 

superarlo. esta situación. 26). 
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5. PROCESO ENFERMERO 

I. VALORACIÓN 

 DATOS GENERALES 

- Nombre:    G.S.A.L. 

- Edad:    24 años. 

- Fecha de Nacimiento:  24/07/1996. 

- Ocupación Actual:  Ninguna. 

- Ocupaciones anteriores: Estudiante. 

- Grado de instrucción:  Secundaria completa. 

- Estado Civil:   Soltero. 

- Fecha de ingreso:  16/11/2020.  

- Hora:     11:30 am. 

- Sexo:    Masculino. 

- Transferido:    Emergencia psiquiátrica. 

- Tiempo de enfermedad: 10 años. 

- Peso:     65kg. 

- Talla:     1.68cm. 

- IMC:     23.04. 

FUNCIONES VITALES 

- T:  36.8°C. 

- FC: 86 x´. 

- FR: 18 x´. 

- SatO2: 94 %. 

- P/A:  100/70mmhg. 

-  
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FUNCIONES BIOLÓGICAS 

- Apetito:  Conservado. 

- Orina:  Conservado. 

- Sueño:  Disminuido. 

- Sed:  Conservado. 

EXAMEN FÍSICO CÉFALO CAUDAL 

a. Cabeza 

- Cráneo: Normo cefálico, simétrico, móvil de consistencia uniforme, 

ausencia de nódulos y masas.  

- Cuero Cabelludo: Sin Lesiones.  

- Cabello: Ondulado, buena implantación.  

b. Cara  

- Ojos: Pupilas normales, isocoricas, foto reactivas.  

- Nariz: Con buena alineación, vías aéreas permeables.  

- Boca: Labios, mucosas y encías húmedas, no presentan lesiones, 

piezas dentarias completas. 

c. Cuello: Normal según su edad. Además, no hay datos sobre cambios 

en las características normales del color de la piel, sin deformación o 

daño obvio, ganglios linfáticos normales simétricos y sin dolor a la 

palpación. 

d. Tórax: Simétrico, no hay dolor ala palpación, mamas simétricas, se 

observa uso de músculos accesorios de la respiración.  

- Corazón: Frecuencia cardiaca normal, ritmo regular.  

- Pulmones: Ruidos Normales.  
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e. Abdomen  

- Blando, no distendido, a la palpación, ruidos peristálticos normales.  

- Riñones Sin datos de infección ninguna alteración. 

f. Columna vertebral: Con curvatura conservada. 

g. Extremidades: Simetría en ambas extremidades.  

h. Genitales: De acuerdo a edad y sexo sin alteraciones. 

i. Ano: Sin alteraciones.  

j. Piel: Sudorosa, tibia la tacto, turgente, no palidez, llenado capilar <2 

segundos, unas en buen estado de conservación e higiene. 

EXAMEN MENTAL 

- Aspecto y actitud: paciente varón, despierto, aliñado parcialmente, 

aparenta edad referida, establece contacto visual, colabora 

parcialmente con el examen, suspicaz, manipulador, justifica el 

consumo, no aprende de sus experiencias. 

- Psicomotricidad: Marcha eubasia sin temblores. 

- Animo: Irritable, afecto restringido. 

- Lenguaje: Poco fluido, tono normal. 

- Pensamiento: Realiza semejanzas y diferencias, interpreta refranes, 

niega ideas delusivas. 

- Percepción: No presenta alteraciones sensoperceptivas al momento 

del examen, orientado en tiempo, espacio y persona, memoria remota 

y reciente conservada. 

- Juicio: Alterado. 
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- Introspección: Sin conciencia de enfermedad. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

- Prenatales y natales: Embarazo no planificado, de curso normal 

hasta los 9 meses, tuvo controles prenatales completos, tuvo parto 

eutócico, peso al nacer 2900kg, lactancia materna hasta 1 año, 

vacunas completas. 

- Desarrollo psicomotor: Se sentó a los 6 meses, camino al 1 año 2 

meses, gateo a los 8 meses, hablo al año, no hacia berrinches. 

Psicopatología Infantil y Adolescencia 

- De 0-5 años: tranquilo, obediente, alegre. 

- De 6 a 10 años: era sociable y obediente. 

- De 10 a 16 años: poco sociable, con pocos amigos. 

Historia Académica – Escolaridad 

- Inicial: En institución educativa “Claretiano” con buen desempeño 

escolar. 

- Primaria: En institución educativa “Claretiano” con buen desempeño 

escolar. 

- Secundaria: En institución educativa “Claretiano en el primer año con 

bajas notas en institución educativa “Guadalupe” en el segundo año 

repitió de año en institución educativa “La Mark” en tercer y cuarto 

año, con bajo rendimiento escolar decía “estoy abrumado” 

- Superior: Estudio Ingeniería Industrial en la Universidad San Pablo, 

por 1 año  desaprobó 4 de 8 cursos, no tenía amigos. 

PSICOSEXUALIDAD 

- Inicio de relaciones sexuales: 17 años. 



 

34 

- Masturbación: esporádica. 

- Enamoradas: 10 (desde los 12 años). 

- Parejas sexuales: niega. 

- Abuso sexual: niega. 

- Se identifica como varón con orientación heterosexual. 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 

- Enfermedades crónicas: niega. 

- Enfermedades mentales: niega. 

- Hospitalizaciones: ninguna. 

- Accidentes: ninguno. 

- Transfusiones: niega. 

- Alergias: niega. 

HÁBITOS 

- Alcohol: desde los 18 años 1 vez por semana, luego 1 vez cada 4 

meses, luego cada 6 meses toma vodka. FUC mayo 2020 sin llegar a 

la embriaguez. 

- Tabaco: inicio a los 18 años 1 vez cada 6 meses FUC: hace 2 años. 

- Marihuana: desde los 15 años, inicialmente 2 veces al mes, luego 

cada semana en pipa, en junio, julio y agosto consumía todos los 

días. 

- Cocaína: inicio a los 22 años, luego la consumía junto con la 

marihuana, alternando su consumo hace 1 mes deja de consumir pero 

hace 1 semana vuelve a su consumo diario FUC 14/11/2020. 

- Codeína: a los 20 años FUC hace 4 años. 

- Mescalina: a los 22 años FUC hace 2 años. 
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HISTORIA LABORAL 

- Como diseñador gráfico por 6 meses. 

- Como preventista durante 2 meses renuncio porque no le pagaban su 
sueldo. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

- Padre: vivo de 51 años alcohólico. 

- Madre: viva de 41 años aparentemente sana. 

- Hermanos: ninguno. 

ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS 

Depende económicamente de su madre, en la vivienda de material noble, 

cuenta con servicios de agua y luz, recojo de basura 12 vez ´por semana, 

no crianza de animales. 

DINÁMICA FAMILIAR 

Paciente vivió hasta los 4 años con sus padres, luego se separan por 

violencia familiar porque el padre era alcohólico y muy celoso, por lo que a 

partir de esa fecha vive con su madre y abuelos maternos quienes se han 

encargado de su crianza. 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, descartar trastorno de 

personalidad limítrofe 

TRATAMIENTO  

- Dieta completa. 

- Haloperidol 5mg 1 ampolla IM condicional a EPM. 

- Diazepam 10mg 1 ampolla EV condicional a EPM. 

- Biperideno 5mg 1 ampolla IM condicional a EPM. 

- Gabapentina 300mg 1 tableta mañana y noche. 
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- Ranitidina 300mg 1 tableta noche. 

- Fluoxetina 20mg 2 tabletas desayuno. 

- Clonazepam 0.5mg ½ tableta en la noche. 

- Sujeción mecánica. 

- Control de funciones vitales cada 8 horas. 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

- Hemoglobina:   15.2g/dl. 

- Hematocrito:   42.8%. 

- Plaquetas:   185mm. 

- Leucocitos:   6.5mm. 

- Segmentados:   74%. 

- Linfocitos:   18%. 

- Monocitos:   07%. 

- Eosinofilos:   00%. 

- Glucosa:    84mg/dl. 

- Creatinina:   0.8mg/dl. 

- Urea:    25mg/dl. 

- Colesterol:   156mg/dl. 

- Triglicéridos:   132mg/dl. 

- Colesterol HDL:   59mg/dl. 

- Colesterol LDL:   71mg/dl. 

- Bilirrubina Total: 0.97mg/dl. 

- Bilirrubina directa:  0.26mg/dl. 

- Bilirrubina indirecta:  0.71mg/dl. 

- Proteínas totales:  7.72mg/dl. 

- Albuminas:   4.46mg/dl. 

- Globulinas:   3.26mg/dl. 
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- VIH:    Negativo. 

- Hepatitis B:   Negativo. 

- Prueba rápida Covid 19: No reactivo. 
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VALORACIÓN POR DOMINIOS 

DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

Dominio N° 1 

Promoción de la 

salud. 

Clase 2: Gestión de la salud. 

Código 00099 mantenimiento ineficaz 

de la salud. 

Paciente sin conciencia de enfermedad, minimiza conducta, es la 

primera vez que se hospitaliza, su padre es alcohólico, madre con 

depresión, familia disfuncional, consume marihuana, cocaína, 

mezcalina, codeína, desde hace 10 años. 

Dominio N° 2  

Nutrición 

Clase 4: Metabolismo. 

Código 00178. 

Riesgo de deterioro de la función 

hepática. 

Paciente presenta Peso: 65kg. 

Talla 1.68 cm IMC: 23.04 se encuentra dentro de los valores 

normales, refiere, apetito disminuido, abdomen blando depreciable 

no doloroso a la palpación, perfil hepático dentro de los límites 

normales. 

Dominio N° 3 

Eliminación e 

intercambio. 

Clase 2: Función gastrointestinal. 

Código  00015. 

Riesgo de estreñimiento. 

Paciente refiere que no realiza deposiciones hace 3 días. 

Dominio N° 4 Clase 1: Sueño – reposo. Paciente presenta dificultad para conciliar el sueño, se le observa 
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Actividad y 

reposo. 

Código 00095 Insomnio. 

Clase 5: Autocuidado. 

Código 00193 Descuido personal. 

ansioso, inquieto, no desea participar en actividades físicas, refiere 

sentirse agotado, desaliñado en su aspecto personal. 

Dominio N° 5 

Percepción / 

cognición. 

Clase 4: Cognición 

Código 00222 Control de impulso 

ineficaz. 

Paciente se torna irritable, no desea estar hospitalizado, no 

reconoce su enfermedad no establece contacto visual, con 

agresividad contenida hacia el padre. 

Dominio N° 6 

Auto 

percepción. 

Clase 1: Auto concepto. 

Clase 2: Autoestima. 

Código 00120 Baja autoestima 

situacional. 

Paciente se considera un joven normal, tiene sensación de fracaso, 

siente un vacío en su vida, recuerda que su padre lo comparaba 

siempre con sus otros hermanos, en su comunidad lo señalan como 

el “drogadicto” pero refiere que no le interesa. 

Dominio N° 7 

Rol /Relaciones. 

Clase 2: Relaciones familiares. 

Código 00063 Procesos familiares 

disfuncionales 

Paciente vive con su madre y abuelos maternos, sus padres se 

divorciaron cuando él tenía 4 años, recuerda peleas constantes 

entre ambos, padre alcohólico madre es contadora y ella asume la 

economía del hogar, es sobreprotectora, siempre le da lo que 

paciente le pide. 

Dominio N° 8  

Sexualidad. 

Clase 1: Identidad sexual. Pacientes e identifica con su género masculino, inicia relaciones 

sexuales a los 17 años, ha tenido 10 parejas, no usa métodos 

anticonceptivos. 
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Dominio N° 9  

Afrontamiento y 

tolerancia al 

estrés. 

Clase 2: Respuestas de 

afrontamiento. 

Código 00146 Ansiedad. 

Código 00258 Síndrome agudo de 

abstinencia de sustancias. 

Paciente ha dejado de consumir drogas hace 1 mes ,estaba 

tomando su medicación , pero refiere que “ ya no pudo más “y 

volvió a consumir cocaína, madre lo descubre y decide internarlo 

para su rehabilitación, se molesta fácilmente, no acepta 

enfermedad. 

Dominio N° 10 

Principios 

vitales. 

No aplica. Refiere ser católico. 

Dominio N° 11  

Seguridad y 

protección. 

Clase 2: Lesión física. 

Código 00155  Riesgo de caídas. 

Código 00047 Riesgo de deterioro de 

la integridad cutánea.  

Paciente se encuentra con sujeción mecánica debió a que presenta 

agitación psicomotriz, porque no desea quedarse hospitalizado, se 

pone agresivo, demandante, además se encuentra bajo los efectos 

de sedación. 

Dominio N° 12  

Confort. 

Clase 1: Confort físico. 

Código 00214 Disconfort. 

Paciente se muestra inquieto, insatisfecho no acepta 

hospitalización, manifiesta verbalmente que intentara escapar. 

Dominio N° 13 

Crecimiento y 

desarrollo. 

No aplica. No aplica. 

 



 

41 

II.  DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

a. Dominio 1 clase 2 código 00099. 

Mantenimiento ineficaz de la salud relacionado con toma de decisiones 

deteriorada evidenciado por falta de interés en mejorar los 

comportamientos de salud. 

b. Dominio 2 clase 4 código 00178. 

Riesgo de deterioro de la función hepática relacionado con abuso de 

sustancias. 

c. Dominio 3 clase 2 código 00015. 

Riesgo de estreñimiento relacionado con cambio recientes en el entorno. 

d. Dominio 4 clase 1 Código 00095. 

Insomnio relacionado con ansiedad como se evidencia la dificultad para 

quedarse dormido. 

e. Dominio 4 clase 5 código 00193. 

Descuido personal relacionado con abuso de sustancias evidenciado por 

higiene personal insuficiente. 

f. Dominio 5 clase 4 código 00222. 

Control de impulso ineficaz relacionado con abuso de sustancias 

evidenciado por irritabilidad. 

g. Dominio 6 clase 2 código 00120. 

Baja autoestima situacional relacionada con antecedentes de abandono. 

h. Dominio 7 clase 2 código 00063. 

Procesos familiares disfuncionales relacionado con personalidad adictiva 
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evidenciado por adicción a diferentes sustancias. 

i. Dominio 9 clase 2 código 00146. 

Ansiedad relacionada con abuso de sustancias evidenciado por 

irritabilidad. 

j. Dominio 9 clase 2 código 00258. 

Síndrome agudo de abstinencia de sustancias relacionado con uso 

excesivo de sustancia adictiva a lo largo del tiempo evidenciado por 

ansiedad. 

k. Dominio 11 clase 2 código 00155. 

Riesgo de caídas relacionado con uso de sujeciones (sedación por 

medicación). 

l. Dominio 11 clase 2 código 00047. 

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con sujeción 

mecánica permanente. 

m. Dominio 12 Clase 1 Código 00214. 

Disconfort relacionado con control insuficiente de la situación evidenciado 

por insatisfacción de la situación. 
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III. PLANIFICACION  

IV. EJECUCION 

V. EVALUACION 

NOMBRE DEL PACIENTE: G.S.A 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

EVOLUCIÓN DE 

RESULTADOS 

código (00146) 

Ansiedad relacionada 

con abuso de sustancias 

evidenciado por 

irritabilidad. 

(1211) Disminuir el nivel 

de ansiedad del 

paciente hospitalizado 

durante el turno de 12 

horas. 

(5820) Disminución de la ansiedad. 

- Administrar medicamentos que reduzcan la 

ansiedad, según corresponda. 

- Explicar todos los procedimientos, incluidas las 

posibles sensaciones que han de experimentar 

durante el procedimiento. 

- Observar si hay signos verbales y no verbales de 

ansiedad. 

- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

- Animar la manifestación de sentimientos 

Paciente logra 

disminuir su 

ansiedad durante el 

turno de 12 horas. 
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percepciones y miedos. 

- Permanecer con el paciente para promover la 

seguridad y reducir el miedo. 

 

(6580) Sujeción Física 

- Obtener orden del médico 1 hora antes que se 

inicie la inmovilización. 

- Evaluar la necesidad de restricción cada hora. 

- Proporcionar al paciente un ambiente íntimo y 

supervisado. 

- Asignar al personal suficiente para ayudar en la 

aplicación segura de los dispositivos de sujeción 

mecánica. 

- Designar a un miembro de enfermería para que 

dirija al personal y se comunique con el paciente 

durante la aplicación de la sujeción física. 

- Explicar el procedimiento, propósito y duración de 

la intervención al paciente y a los seres queridos en 

términos comprensibles. 
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- Vigilar la repuesta del paciente al procedimiento. 

- Fijar las sujeciones fuera del alcance del paciente. 

- Administrar medicamentos a demanda para la 

ansiedad. 

- Ayudar a los cambios periódicos de posición 

corporal. 

- Vigilar constantemente el colora, temperatura, y 

sensibilidad de la extremidad sujetada. 

- Retirar gradualmente las sujeciones físicas. 

- Vigilar la respuesta del paciente a la retirada de la 

sujeción. 

 

- (5270) Apoyo emocional 

- Explorar con el paciente que ha desencadenado las 

emociones. 

- Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales 

como la ansiedad, ira o tristeza. 

- Animar al paciente a expresar los sentimientos de 

ansiedad ira o tristeza. 
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- Comentar las consecuencias de no abordar los 

sentimientos de culpa o vergüenza. 

- Favorecer la conversación como medio de disminuir 

la respuesta emocional. 

- Permanecer con el paciente y proporcionar 

sentimientos de seguridad durante los periodos de 

más ansiedad. 

Código (00258) 

Síndrome agudo de 

abstinencia de 

sustancias relacionado 

con uso excesivo de 

sustancia adictiva a lo 

largo del tiempo 

evidenciado por 

ansiedad. 

(1630) Lograr una 

conducta de abandono 

de consumo de drogas 

en el paciente 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

(4514) Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas. 

- Monitorizar los signos vitales. 

- Monitorizar los síntomas de abstinencia 

(irritabilidad, violencia, insomnio, agitación, 

ansiedad, temblores). 

- Proporcionar tratamiento sintomático. 

- Administrar tratamiento (benzodiacepinas, 

antipsicóticos), siendo conscientes de la tolerancia 

cruzada. 

- Reorientar al paciente a la realidad. 

- Instruir al paciente y a la familia sobre el proceso de 

Paciente logra 

mantener una 

conducta de 

abandono de 

drogas durante su 

estancia 

hospitalaria. 
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consumo de drogas y la dependencia. 

 

(4380) Establecer limites 

- Utilizar un método constante, práctico y sin 

prejuicios. 

- Indicar, limitar o identificar la conducta indeseable 

del paciente. 

- Comentar con el paciente, cual es la conducta 

deseable en cada situación, cuando proceda. 

- Evitar discutir o negociar las consecuencias y 

expectativas conductuales establecidas con el 

paciente. 

- Ayudar al paciente a mostrar conductas deseada, 

cuando sea necesario y adecuado. 

- Poner en marcha las consecuencias establecidas 

para la aparición/ausencia de las conductas 

deseadas. 

 

Código 00095  (0004) Lograr un sueño (1850) Mejorar el sueño. Paciente logra 
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Insomnio relacionado 

con ansiedad  como se 

evidencia la dificultad 

para quedarse dormido. 

conservado en el 

paciente hospitalizado 

durante toda la noche. 

- Identificar las medicaciones que el paciente está 

tomando para el sueño. 

- Determinar los efectos que tiene la medicación del 

paciente en el patrón del sueño. 

- Observar/registrar el patrón y número de horas de 

sueño del paciente. 

- Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura, 

colchón y cama) para favorecer el sueño. 

- Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes 

de irse a la cama. 

- Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la 

hora de irse a la cama para determinar los 

productos que faciliten o entorpezcan el sueño. 

 

(2300) Administración de medicación. 

- Mantener la política y los procedimientos del centro 

para una administración precisa y segura de 

medicamentos. 

- Seguir las 5 reglas de la administración correcta de 

mantener un sueño 

conservado 

durante toda la 

noche. 
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medicación 

- Verificar la receta o la orden de medicación antes 

de administrar el fármaco. 

- Notificar al paciente el tipo de medicación, la razón 

para su administración las acciones esperadas y los 

efectos adversos. 

- Vigilar los signos vitales y valores de laboratorio 

antes de la administración de medicamentos. 

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación 

en el paciente. 

- Documentar la administración de la medicación. 

Código 00222 

Control de impulso 

ineficaz relacionado con 

abuso de sustancias 

evidenciado por 

irritabilidad. 

(1405) Desarrollar un 

autocontrol de los 

impulsos del paciente 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

(4370) Entrenamiento para controlar los impulsos. 

- Ayudar al paciente a identificar el problema o 

situación que requiera una acción meditada. 

- Enseñar al paciente a detenerse y pensar antes de 

comportarse impulsivamente. 

- Instruir al paciente a reflexionar sobre sus propios 

pensamientos y sentimientos antes de actuar 

impulsivamente. 

Paciente logra 

desarrollar un 

autocontrol de los 

impulsos durante 

su estancia 

hospitalaria. 
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- Proporcionar refuerzos positivos (alabanzas y 

recompensas) de los resultados satisfactorios. 

 

(5330) Control del estado de ánimo. 

- Proporcionar o remitir al paciente para un 

tratamiento contra el abuso de sustancias. 

- Utilizar intervenciones restrictivas (aislamiento, 

sujeción física) para controlar la conducta insegura 

o inadecuada a intervenciones de conducta menos 

restrictivas. 

- Administrar medicamentos estabilizadores del 

estado de ánimo (antidepresivos, ansiolíticos, anti 

psicóticos). 

- Ayudar al paciente que logre un ciclo normal de 

sueño/vigilia (técnicas de relajación). 

- Animar al paciente según pueda tolerarlo, a 

relacionarse socialmente y realizar actividades con 

otros. 

Código 00063 (2609) Obtener el apoyo (7140) Apoyo a la familia. Familiares brindan 
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Procesos familiares 

disfuncionales 

relacionado con 

personalidad adictiva 

evidenciado por adicción 

a diferentes sustancias. 

familiar del paciente 

hospitalizado durante el 

proceso de 

desintoxicación 

- Valorar la reacción emocional de la familia frene a 

la enfermedad del paciente. 

- Determinar la carga psicológica para la familia que 

tiene el pronóstico. 

- Responder a todas las preguntas de los miembros 

de la familia o ayudarles a obtener respuestas. 

- Escuchar las preocupaciones, sentimientos y 

preguntas de la familia. 

- Enseñar a la familia los planes médicos y de 

cuidados. 

- Proporcionar información frecuente a la familia 

acerca de los progresos del paciente, de acuerdo 

con los deseos de este. 

- Informar a la familia sobre cómo puede ponerse en 

contacto con el personal de enfermería. 

apoyo a paciente 

durante su proceso 

de desintoxicación. 

Código 00099 

Mantenimiento ineficaz 

de la salud  relacionado 

con toma de decisiones 

(1812) Brindar 

conocimiento de control 

del consumo de 

sustancias, al paciente 

(5602) Enseñanza: proceso de enfermedad  

- Evaluar el nivel actual de conocimientos del 

paciente con el proceso de enfermedad. 

- Revisar el conocimiento del paciente sobre su 

Paciente adquiere 

conocimientos 

sobre el control de 

consumo de 
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deteriorada evidenciado 

por falta de interés en 

mejorar los 

comportamientos de 

salud. 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

afección. 

- Describir el proceso de la enfermedad. 

- Identificar cambios en el estado físico del paciente. 

- Comentar las opciones de terapia y tratamiento. 

- Proporcionar información a la familia acerca de los 

progresos del paciente. 

- Enseñar al paciente medidas para controlar los 

síntomas. 

- Reforzar la información suministrada por los otros 

miembros del equipo de cuidados. 

sustancias durante 

su estancia 

hospitalaria. 

Código 00047 

Riesgo de deterioro de 

la integridad cutánea 

relacionado con sujeción 

mecánica permanente. 

(1101) Mantener una 

adecuada integridad 

tisular del paciente 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

(3590) Vigilancia de la piel. 

- Observar si hay enrojecimiento, calor extremo, 

edema en la piel. 

- Observar el color, calor, tumefacción, pulso, textura 

y sui hay edema y ulceraciones en las 

extremidades. 

- Vigilar el color y temperatura de la piel. 

- Observar si hay erupciones y abrasiones en la piel. 

- Observar si hay zonas de presión y fricción. 

Paciente no 

presenta deterioro 

de la integridad 

cutánea durante su 

estancia 

hospitalaria. 
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- Documentar los cambios de piel y mucosas. 

- Instaurar medidas para evitar mayor deterioro 

(horario de cambios posturales). 

 

(0840) Cambio de posición. 

- Explicar al paciente que se le va a cambiar de 

posición, según corresponda. 

- Evitar colocar al paciente en una posición que 

aumente el dolor. 

- Minimizar la fricción y las fuerzas de cizallamiento 

al cambiar de posición al paciente. 

- Girar al paciente al menos cada 2 horas. 

Código 00155 

Riesgo de caídas 

relacionado con uso de 

sujeciones (sedación por 

medicación). 

(1939) Conservar un 

adecuado control de 

riesgo de caídas del 

paciente hospitalizado 

durante su estancia 

hospitalaria 

(6490) Prevención de caídas. 

- Identificar conductas y factores que afecten el 

riesgo de caídas. 

- Identificar las características del ambiente que 

puedan aumentar las posibilidades de caídas 

(suelos resbaladizos). 

- Preguntar al paciente por su percepción de 

Paciente no 

presenta caídas 

durante su estancia 

hospitalaria. 
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equilibrio. 

- Ayudar a la deambulación de paciente inestable. 

- Enseñar a la paciente como caer para minimizar el 

riesgo de lesiones. 

- Utilizar barandillas laterales de longitud y altura 

adecuadas para evitar caídas de la cama. 

- Disponer de superficie de suelo antideslizante, 

anticaídas. 

- Disponer de una superficie antideslizante en la 

bañera o ducha. 

- Asegurar que el paciente lleve zapatos que se 

ajusten correctamente, firmemente atados y con 

suelas antideslizantes. 

Código 00193 

Descuido personal 

relacionado con abuso 

de sustancias 

evidenciado por higiene 

personal insuficiente. 

(0305) Establecer auto 

cuidados de higiene en 

el paciente hospitalizado 

durante su estancia 

hospitalaria. 

(1801) Ayuda con el auto cuidado: baño/ higiene. 

- Colocar toallas, jabón, desodorante, equipo de 

afeitado y demás accesorios necesarios en el baño. 

- Proporcionar objetos personales deseados 

(desodorante, cepillo de dientes, jabón de baño, 

shampoo). 

Paciente logra 

establecer auto 

cuidados de 

higiene durante su 

estancia 

hospitalaria. 
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- Proporcionar un ambiente adecuado que garantice 

una experiencia cálida, relajante privada y 

personalizada. 

- Facilitar que el paciente se bañe el mismo. 

- Comprobar la limpieza de uñas según la capacidad 

de auto cuidado del paciente. 

- Mantener rituales higiénicos. 

Código 00120 

Baja autoestima 

situacional relacionada 

con antecedentes de 

abandono. 

(1205) Elevar el 

autoestima del paciente 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

(5400) Potenciación de la autoestima. 

- Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes. 

- Ayudar al paciente a encontrar la autoaceptación. 

- Fomentar el contacto visual al comunicarse con 

otras personas. 

- Reafirmar puntos fuertes personales que 

identifiquen al paciente. 

- Abstenerse de realizar críticas negativas. 

- Ayudar al paciente a afrontar los abusos o las 

burlas. 

- Mostrar confianza en la capacidad del paciente 

para controlar una situación. 

Paciente logra 

elevar su 

autoestima  

durante su estancia 

hospitalaria. 
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- Animar al paciente a evaluar su propia conducta. 

- Animar al paciente a que acepte nuevos desafíos. 

- Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la 

autoestima. 

- Enseñar a los padres a establecer expectativas 

claras y a definir límites con sus hijos. 

 

(7150) Terapia familiar. 

- Utilizar la historia clínica del paciente para fomentar 

el diálogo familiar. 

- Identificar el modo de resolución de problemas de 

la familia. 

- Determinar la forma de tomar decisiones de la 

familia. 

- Determinar si algún familiar tiene problemas con el 

abuso de sustancias. 

- Determinar alianzas familiares. 

- Ayudar a los familiares a comunicarse con más 

eficacia. 
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- Facilitar el dialogo familiar. 

- Ayudar a los miembros de la familia a clarificar que 

necesitan y esperan unos de otros. 

- Facilitar estrategias para reducir el estrés. 

- Ayudar a la familia a cambiar el modo en el que se 

relacionan con otros miembros de la familia. 

Código 00015 

Riesgo de estreñimiento 

relacionado con cambio 

recientes en el entorno. 

(0501) Mantener una 

adecuada eliminación 

intestinal del paciente 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

(0430) Control intestinal. 

- Anotar la fecha de la última defecación. 

- Monitorizar las defecaciones, incluyendo la 

frecuencia, consistencia, forma volumen y color. 

- Monitorizar los sonidos intestinales. 

- Informar acerca de cualquier aumento o 

disminución de frecuencia y /o sonidos intestinales 

agudos. 

- Monitorizar lo signos y síntomas de diarrea, 

estreñimiento o impactación. 

- Enseñar al paciente los alimentos específicos que 

ayudan a conseguir un ritmo intestinal adecuado. 

- Disminuir la ingesta de alimentos altos en grasas y 

Paciente no 

presenta 

estreñimiento 

durante su estancia 

hospitalaria. 
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carbohidratos simples. 

- Instruir al paciente sobre alimentos de alto 

contenido en fibras. 

- Administrar líquidos calientes después de las 

comidas. 

- Evaluar el perfil de la medicación para determinar 

efectos secundarios gastrointestinales. 

Disconfort relacionado 

con control insuficiente 

de la situación 

evidenciado por 

insatisfacción de la 

situación. 

(2008) Brindar un 

adecuado estado de 

comodidad del paciente 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

(6482) Manejo ambiental: Confort. 

- Proporcionar una habitación individual, de ser 

posible, para facilitar el silencio y descanso. 

- Evitar interrupciones innecesarias y permitir periodo 

de reposo. 

- Crear un ambiente tranquilo y de apoyo. 

- Proporcionar un ambiente limpio y seguro. 

- Ajustar la iluminación de forma que se adapte a las 

actividades de la persona, evitando la luz directa en 

los ojos. 

 

(4420) Acuerdo con el paciente. 

Paciente consigue 

un adecuado 

estado de 

comodidad durante 

su hospitalización. 
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- Animar al paciente a que determine sus puntos 

fuertes y habilidades. 

- Determinar con el paciente los objetivos de  los 

cuidados. 

- Animar al paciente a que se identifique sus propios 

objetivos, no los que espera del cuidador. 

- Evitar centrarse en el diagnostico o proceso de 

enfermedad únicamente ayudar al paciente a 

identificar las metas. 

- Ayudar al paciente a conseguir objetivos realistas, 

que puedan conseguirse. 

- Clarificar con el paciente los papeles del cuidador y 

del paciente respectivamente. 

- Explorar con el paciente las mejores formas que 

conseguir sus objetivos. 

- Ayudar al paciente a identificar hasta los más 

pequeños éxitos. 

 

(4350) Manejo de la conducta. 
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- Hacer que el paciente se sienta responsable de su 

conducta. 

- Comunicar las expectativas de que el paciente 

mantendrá el control. 

- Establecer límites con el paciente. 

- Abstenerse de discutir o regatear los límites 

establecidos con el paciente. 

- Establecer hábitos. 

- Establecer una coherencia entre los turnos en 

cuanto al ambiente y la rutina de cuidados. 

- Repetir de forma coherente las rutinas sanitarias 

como medio para establecerlas. 

- Aumentar la actividad física. 

- Evitar preocupar al paciente. 

- Evitar discusiones con el paciente. 

- Alabar los esfuerzos de autocontrol. 

- Aplicar sujeciones en muñecas, piernas, tórax, si es 

necesario. 

Código 00178 (0803) Mantener una (5606) Enseñanza Individual. Paciente no 
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Riesgo de deterioro de 

la función hepática 

relacionado con abuso 

de sustancias. 

adecuada función 

hepática del paciente 

hospitalizado durante su 

estancia hospitalaria. 

- Valorar el nivel actual de conocimientos y 

comprensión de contenidos del paciente. 

- Valorar el nivel educativo del paciente. 

- Determinar la capacidad del paciente para asimilar 

información específica. 

- Valorar el estilo de aprendizaje del paciente. 

- Seleccionar los materiales educativos adecuados. 

- Proporcionar folletos, videos y recursos en línea 

educativos. 

- Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y 

exprese sus inquietudes. 

- Evaluar la consecución de los objetivos 

establecidos por parte del paciente.  

presenta deterioro 

de la función 

hepática durante su 

hospitalización. 
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6. RESULTADOS 

El plan de cuidados en el paciente drogodependiente me ha permitido 

brindarle al paciente un cuidado humanizado íntegro, aplicando la teoría 

de Hidelgard Peplau, priorizando así la relación enfermera- paciente. 

Al ejecutar las intervenciones de enfermería se resolvieron los 

diagnósticos reales, entre ellos, se logró manejar la abstinencia de las 

sustancias psicoactivas, así como también la ansiedad del paciente. 

En base a los diagnósticos establecidos se pudo concientizar al paciente 

y a la familia sobre las consecuencias de la adicción a sustancias 

psicoactivas. 

La familia estuvo tranquila y satisfecha con expectativas de recuperación 

y disponibilidad de ayudar para el restablecimiento de la salud de su 

familiar. 

Se realizaron todas las intervenciones y actividades prescritas en el plan 

de cuidados, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y el 

conocimiento específico en relación a la abstinencia de drogas del 

paciente asegurando una atención de calidad oportuna para evitar 

complicaciones.  
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

DISCUSION 

El proceso de enfermería, es la aplicación del método científico en la 

práctica asistencial de la enfermera, lo que nos permitió brindar cuidados 

de enfermería aplicando la teórica de Hildergard Peplau de una manera 

eficiente, eficaz, holística, humanística y espiritual con un criterio crítico. 

Existe una similitud con el estudio de Quispe Briggite, de Lima donde 

refiere que es importante la intervención de enfermería, para orientar al 

paciente drogodependiente y a la familia durante su proceso de 

desintoxicación y recuperación. 

Al comparar con el estudio de Merchán Santana, de Ecuador donde indica 

que la enfermera tiene un rol asistencial, actitud positiva, sensibilidad y 

amabilidad y trato digno hacia los adolescentes drogodependientes; 

podemos afirmar que, en el presente trabajo académico, el personal de 

enfermería presenta las mismas cualidades, además de contar con 

personal especializado y capacitado. 

En el trabajo de investigación realizado por Pardo y Ramírez, al evaluar 

los resultados, podemos afirmar la importancia de realizar un plan de 

cuidados de enfermería en pacientes drogodependientes, para brindar 

una adecuada atención, durante su proceso de desintoxicación y posterior 

rehabilitación. 

El proceso de enfermería es el método científico para brindar los 

cuidados: enfermero - paciente considerando los cinco pasos: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, los cuales se han 

cumplido en la atención del paciente drogodependiente y familia logrando 

la recuperación del paciente. 

La teórica considerada para la ejecución del presente proceso fue 

Hildegart Peplau qien considera que para la recuperación del paciente 
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psiquiátrico es necesario la buena relación entre enfermera – paciente, 

lográndose en el presente caso la recuperación y desintoxicación del 

paciente, por la buena relación enfermera- paciente. 

El presente estudio de caso se realizó por ser una de las causas más 

comunes de morbilidad en el servicio de Psiquiatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, ya que esta patología durante el año 2020 

representó el 21% de las atenciones en el servicio de Psiquiatría. 

La profesionalización en enfermería ha creado a que la enfermera se 

especialice para brindar atención al paciente según su patología. El 

servicio de Psiquiatría del Hospital Honorio Delgado Espinoza, cuenta con 

enfermeras especializadas en Salud Mental, brindando una atención con 

calidad y calidez, logrando así la recuperación y rehabilitación de los 

pacientes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Es necesario aplicar el método de proceso de atención de 

enfermería para garantizar el cuidado humano brindando: calidad, calidez, 

humanidad y espiritualidad tanto al paciente y la familia. 

SEGUNDA: La aplicación del proceso de enfermería en el paciente 

drogodependiente, ha facilitado, brindar cuidados integrales al paciente y 

familia, además de resaltar la importancia de la comunicación entre 

enfermera – paciente. La valoración por dominios según Nanda ha 

permitido facilitar la entrevista con el paciente, priorizando diagnósticos y 

estableciendo objetivos, mejorando así la atención integral, aumentando 

el grado de satisfacción del paciente. 

TERCERA:  El presente Plan de Cuidados se elaboró con la finalidad de 

aplicar un proceso de enfermería, el cual quedará en el servicio, ya que se 

contó con el apoyo de las enfermeras de planta y jefes de servicio. 

Laborar en el servicio de Psiquiatría requiere de una preparación continua 

en los avances farmacológicos para garantizar una correcta 

administración de los tratamientos por las diferentes vías considerando los 

quince correctos. 

CUARTA: La familia y el entorno juegan un rol muy importante en la 

recuperación del paciente, además se resalta la importancia del apoyo 

espiritual de enfermería hacia el paciente, identificando los valores y 

creencias que le dan sentido al ser humano. 

 

 

 

 

 



 

66 

8. BIBLIOGRAFÍA 

1. CEDRO. Alerta sobre consumo de ketamina entre adolescentes en 

medio de la cuarentena. Andina Perú. p. 1. 

2. Jhon A. Atención de enfermería en la drogodependencia. Tesis de 

Grado. Navarra - España: Universidad Pública de Navarra, Enfermería. 

3. Santana M. Rol de enfermería en salud mental de los adolescentes 

drogodependientes del Centro de Salud Urbano el Empalme. Tesis 

Grado. Guayaquil: Universidad de Guayaquil - Ecuador, Enfermería. 

4. Recalde B. Rol de enfermería en el proceso de abstinencia 

psicotrópicas en adolescentes centro de rehabilitación Juan Elías 

Ministerio de Salud Pública. Tesis Grado. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil -Ecuador, Enfermería. 

5. Ramírez P. Proceso de Atención de Enfermería en adolescentes con 

Síndrome de Abstinencia severo asociado al consumo de drogas en 

CIATOX - Guayaquil. Tesis de Grado. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil, Enfermería. 

6. Robles M. Cuidados de enfermería a los pacientes del centro 

especializado de tratamiento a personas con consumo problemático de 

alcohol y otras drogas, ciudad Esmeraldas, 2018. Tesis Grado. 

Esmeraldas: Universidad Católica del Ecuador, Enfermería. 

7. Briggite Q. Efectividad de un programa de intervención de enfermería 

en los conocimientos de los docentes sobre prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes en un Colegio Estatal de Lima. 

2016. Tesis Grado. Lima - Perú: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Enfermería. 

8. Elizabeth S. Trastornos mentales por dependencia de drogas en 



 

67 

pacientes varones hospitalizados en el departamento de adicciones del 

Hospital Víctor Larco Herrera durante el periodo enero 2010 diciembre 

2014. Tesis Grado. Lima - Perú: Universidad Ricardo Palma, Medicina. 

9. Gonzales Carrasco, R. M. Rasgos de personalidad en 

drogodependientes. Tesis Grado. Tarapoto - San Martin: Universidad 

Peruana Unión, Psicología. 

10

. 

Perú MdSd. www.minsa.gob.pe. [Online]; 2018. Acceso 15 de 

Diciembre de 2020. 

11

. 

Anónimo. mundoqosqo.blogspot Historia de la coca. [Online]; 2016. 

Acceso 15 de Diciembre de 2020. Disponible en: 

www.congreso.gob.pe. 

12

. 

Salud OMdl. Depresión. Revista Electrónica de la Organización Mundial 

de la Salud. 2014B;(8). 

13

. 

Eduardo O. El tráfico ilícito de drogas en Perú, cuarenta años después. 

Revista temática. 2016; 17(45). 

14

. 

Juan López MV. Manual Diagnostico y estadístico de los Transtornos 

Mentales DSM IV. Primera Edición ed. Juan López MV, editor. Madrid -

España: Masson S.A; 2003. 

15

. 

Goldstein V. Disfunción de la corteza prefrontal en la adicción: 

hallazgos de neuroimagen e implicaciones clínicas. Revista 

Neurociencias. 2011. 

16

. 

Salud OMdl. OMS. [Online]; 2004. Acceso 18 de Diciembre de 2020. 

Disponible en: www.who.int. 

17

. 

Fernández MdMyL. Conceptos fundamentales en drogodependencias. 

Tercera Edición ed. Fernández MdMyL, editor. Madrid- España: 

Panamericana; 2009. 

http://www.congreso.gob.pe/
http://www.who.int/


 

68 

18

. 

DEVIDA. Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas. 

[Online]; 2018. Acceso 3 de Enero de 2021. Disponible en: 

www.devida.gob.pe. 

19

. 

Acosta D. Factores biológicos que predisponen la dependencia a 

sustancias. Neurociencia y Conducta. 2018; I (28). 

20

. 

Francisco Pascual MTC. Monografía Cocaína. Segunda Edición ed. 

Francisco Pascual MTC, editor. Valencia - España: Valencia; 2001. 

21

. 

Lorenzo L. Drogodependencias. Tercera Edición ed. Lorenzo L, editor. 

Madrid - España: Panamericana; 2009. 

22

. 

Rossi P. Las Drogas y los Adolescentes. Primera Edición ed. Rossi P, 

editor. Madrid: Tebar; 2008. 

23

. 

Corbin JA. Consecuencias del consumo de drogs en tu mente y 

organismo. psicología y Mente. 2016. 

24

. 

Sara Caro CG. El Proceso de Atención de Enfermería. Segunda 

Edición ed. Sara Caro CG, editor. Barranquilla - Colombia: Universidad 

del Norte; 2011. 

25

. 

C. A. Calidad del cuidado de enfermería al paciente hospitalizado 

Bogotá: Pontificia Universidad Javariana; 2008. 

26

. 

Amelia BAY, Esvalante Romero Y, Huerta Agurto MM. Relación 

Enfermera paciente según la teoría de Hildegard Peplau en el Centro 

quirúrgico de un Hospital nacional Lima: Universidad Cayetano 

Heredia; 2016. 

 

 

 

http://www.devida.gob.pe/


 

69 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

GUÍA DE INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

 

DROGODEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

PRESENTACIÓN 

Las Guías de Intervención de Enfermería son orientaciones escritas que 

permiten organizar el Proceso de Atención de Enfermería, aplicado a 

pacientes que presentan problemas reales, potenciales y probables, de 

acuerdo a la patología común o de mayor incidencia.  

Estas guías son importantes porque permite al profesional de Enfermería 

facilitar sus actividades, promoviendo una mejor y más eficiente práctica 

clínica, mejora la calidad del cuidado y el desempeño de los Servicios de 

Enfermería, además permiten orientar al profesional en el tipo de 

cuidados e intervenciones a proporcionar al paciente hospitalizado en las 

diferentes especialidades.  

Utiliza un método basado en la evidencia científica, es un instrumento y 

una herramienta al servicio de la buena práctica de los profesionales 

enfermeros que cada día se enfrentan el difícil proceso de la toma de 

decisiones. 

Las guías de cuidados de enfermería se integran con las cinco etapas 

relacionadas al Proceso de Atención de Enfermería como son: Valoración, 

Diagnóstico, Planeación, Ejecución y Evaluación. 

La guía de Intervención tiene la finalidad de: 

• Fortalecer la práctica profesional de enfermería haciendo uso de 

instrumentos que garanticen un cuidado humanizado, seguro, 

continuo, eficaz y eficiente. 

• Facilitar la adaptación del paciente y la familia a la situación. 

• Contribuir a que la estancia sea lo más breve y agradable posible. 

• Proporcionar apoyo emocional en situaciones críticas. 

• Prevenir y detectar precozmente las complicaciones. 

• Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo. 

GUIA DE INTERVENCION DE ENFERMERIA – PACIENTE DROGODEPENDIENTE 2020 



 

72 

DESARROLLO DE LA PATOLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas en la sociedad actual va en aumento, al mismo 

tiempo esta agrava la salud mental de las personas que la consumen, 

puesto que un porcentaje importante de los consumidores caen en la 

drogodependencia, agravando aun su recuperación convirtiéndose en un 

problema de salud pública. 

El gran riesgo de estas drogas es la percepción de bajo riesgo que tienen 

sus consumidores. De acuerdo con estudios de Cedro, la población 

adolescente consumidora considera de manera errónea que este grupo 

de drogas “son más seguras” que las sustancias tradicionales. (1) 

El profesional de enfermería tiene un papel importante en el cuidado a la 

salud, principalmente en los pacientes que han consumido alcohol y otras 

drogas siendo grande su responsabilidad deben estar muy bien 

preparados en el ámbito emocional, profesional y mental para brindar la 

atención a estos pacientes, ya que el actuar y desenvolvimiento que 

presenten estos profesionales de la salud hacia el paciente puede tener 

consecuencias o verse influenciadas en el proceso de rehabilitación. 

Este trabajo es importante pues mediante su investigación conoceremos 

la conducta del personal de enfermería, frente a pacientes 

drogodependientes tratados en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

definiremos cual es el rol de enfermería en el cuidado de un paciente 

drogodependiente en el servicio de psiquiatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza - Arequipa 2020. 

Conoceremos que tipo de droga lo llevó a este estado de dependencia y 

determinaremos los signos y síntomas más frecuentes. 

Para la atención del paciente con el diagnóstico de drogadicción, 

aplicaremos el proceso de enfermería que es el método científico, para 
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brindar el cuidado de la persona enferma de una manera holística, 

humana con eficiencia, eficacia, calidez, candidez y con una con 

dimensión espiritual; aplicando los cinco pasos del proceso de enfermería 

valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. 

Para la valoración del paciente utilizaremos la historia clínica del paciente, 

la valoración mediante lo dominios Nanda haciendo uso de las técnicas 

para una buena valoración como son: la observación, la palpación, la 

auscultación y perfusión.  

Se espera que la aplicación de este proceso de enfermería pueda servir 

de modelo y contribuir en el servicio de psiquiatría en la atención del 

paciente con el diagnostico de drogadicción 

2. HISTORIA 

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una costumbre ancestral 

entre las poblaciones humanas; solía ser un acto de naturaleza ritual, 

cuya regulación y significado estaban inscritos en una compleja trama 

cultural. 

Las primeras experiencias estuvieron asociadas a patrones culturales e 

incluso al terreno medicinal, pero con el transcurrir del tiempo, 

aparecieron efectos adversos que empezaron a ramificarse en diversos 

ámbitos, ya sean psicológicos, médicos y sociales. Las repercusiones 

psicosociales, en particular la violencia y el deterioro socio familiares, se 

hacen mucho más evidentes en el presente siglo, debido al aumento del 

consumo de sustancias ilegales. (2) 

En el Perú, desde tiempos inmemoriales el cultivo de la coca ha formado 

parte de la tradición y costumbres del campesinado andino. La coca es 

utilizada en la masticación, efectos estimulantes, en aplicaciones 

medicinales y en rituales religiosos. Se estima que estos usos y 

aplicaciones datan de alrededor de 6,500 años antes a la conquista 

española del Perú.  
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La coca como, "hoja sagrada" no sólo enriquecía la solidaridad social sino 

que facilitaba la comunicación ritual con las divinidades, a su vez 

fomentaba la integridad del grupo, lo cual hizo de la coca un símbolo de 

identidad étnica. (3) 

3. DEFINICIÓN 

3.1. DROGODEPENDENCIA 

La drogodependencia fue definida, como tal, por primera vez por la OMS 

en 1964 como “estado de intoxicación periódica o crónica producida por el 

consumo repetido de una droga natural o sintética y caracterizado por:  

a. Deseo dominante para continuar tomando la droga y obtenerla por 

cualquier medio. 

b. Tendencia a incrementar la dosis. 

c. Dependencia física y psicológica, con síndrome de abstinencia por 

retirada de la droga. 

d. Efectos nocivos para el individuo y para la sociedad”. 

Más tarde, en 1969, la OMS catalogó la drogodependencia como una 

enfermedad maligna, progresiva y transmisible. (4) 

Definimos a la drogodependencia como el hábito de consumir drogas 

constantemente, habito del cual no se puede prescindir fácilmente ya que 

el paciente la necesita para “estar bien” volviéndose un círculo vicioso, del 

cual necesita recuperarse realizando tratamiento por especialistas de la 

salud en drogas, como lo son los médicos psiquiatras y enfermeras 

especialistas en salud mental. 
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3.2. MODELOS EXPLICATIVOS DE DROGODEPENDENCIA  

a. Modelos de enfermedad 

El modelo de enfermedad que propuso Jellineck, refiere que existe una 

predisposición genética que, junto con las dificultades en el proceso 

madurativo personal, provoca susceptibilidad a la dependencia asociados 

a la intervención de factores facilitadores, como lo son la exposición a la 

droga y el estrés ambiental. Los problemas personales, familiares y 

sociales, según este modelo son una consecuencia del consumo de 

drogas . 

b. Modelo de la automedicación  

El modelo de la automedicación lo propuso Khantzianeste; considera que 

se necesita la existencia de un trastorno de personalidad o de un 

trastorno mental previo. Es decir, la patología que presenta la persona 

incita a la necesidad del consumo de drogas como alivio de la misma. La 

psicopatología (impulsos agresivos, ansiedad, depresión, etc.) se 

establece a mediante el consumo de droga que lleva a cabo la persona.  

c. Modelos de exposición 

Este modelo fue propuesto por Weiss y Bozarth; hace referencia a que la 

dependencia se produce por la capacidad que presentan las drogas de 

actuar como reforzadores primarios sobre los centros cerebrales de 

recompensa, lo cual explicaría las conductas de búsqueda y consumo (5) 

4. EPIDEMIOLOGÍA 

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, de acuerdo con el más reciente Informe Mundial sobre las 

Drogas, anunciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). (1) 
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En nuestro ámbito nacional según estadísticas de CEDRO nos indica que: 

Las personas que acuden a Consultorios de Psiquiatría a nivel nacional 

solicitando atención son los mismos pacientes (48%) y las madres de 

familia (30%) además las hospitalizaciones por alcohol se han duplicado. 

La marihuana es la sustancia de mayor consumo en la población que 

solicita atención (58%) es decir que 5 de cada 10 consultas son por 

cannabis. (1) 

5. TIPOS DE DROGAS 

Según la OMS clasificó a las drogas que pueden generar dependencia 

agrupando las que tienen efectos análogos e inducen pautas de 

comportamientos similares en los usuarios. Siguiendo estos criterios se 

propusieron las siguientes categorías: 

a. Los estimulantes del sistema nervioso central 

b. Los depresores del sistema nervioso central 

c. Alucinógenos (5) 

6. FACTORES DE RIESGO 

a. Factores familiares  

b. Factores sociales  

c. Factores de compañeros e iguales 

d. Factores escolares.  

e. Factores individuales (5) 

7. FISIOPATOLOGÍA DEL CONSUMO 

Las drogas, sustancias químicas que actúan sobre el cerebro penetrando 

el sistema de comunicación del cerebro e interfiriendo con la forma en que 
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las células nerviosas normalmente envían, reciben y procesan la 

información. Drogas, como la marihuana y la heroína, pueden activar a las 

neuronas porque su estructura química imita aquella de un 

neurotransmisor natural. Esta similitud en la estructura “engaña” a los 

receptores y permite que las drogas se adhieran y activen a las células 

nerviosas. Aunque estas drogas imitan a las sustancias químicas del 

cerebro, no activan las células nerviosas de la misma manera que los 

neurotransmisores naturales y hacen que se transmitan mensajes 

anormales a través de la red. (7) 

Todas las drogas de abuso, directa o indirectamente, atacan el sistema de 

gratificación del cerebro inundando el circuito con dopamina. La dopamina 

es un neurotransmisor que se encuentra en regiones del cerebro que 

regulan el movimiento, las emociones, la cognición, la motivación y los 

sentimientos de placer. La sobre estimulación de este sistema, que 

recompensa nuestros comportamientos naturales, produce los efectos de 

euforia que buscan las personas que abusan de las drogas y les enseña a 

repetir este comportamiento. (7) 

8. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El consumo prolongado de sustancias psicoactivas provoca el síndrome 

de Abstinencia causando las siguientes manifestaciones clínicas: 

Signos físicos: repentinos cambios de alimentación y peso, alteración en 

los patrones de sueños, variación en la higiene física, dificultad al caminar 

y falta de coordinación, hemorragias nasales, marcas de las inyecciones 

que exhiben el consumo de drogas, irritación frecuente, variación en el 

color de piel.  

Signos del comportamiento: Conducta sospechosa y reservada, falta de 

interés en pasa tiempos o actividades libres, alejamiento de grupos 

sociales, cambios abruptos del estado de humor, baja autoestima, 

explosiones de ira, cambios entorno a sus amistades, entre otros.  
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Signos psicológicos: dificultades para concentrarse en una actividad, 

surten ciertos grados de paranoia, asumen algunos niveles de depresión y 

por lo general siempre están a la defensiva.  

Signos adicionales: manifiesta la ansiedad de consumir sustancias 

alucinógenas, anteponer las drogas sobre otras necesidades, poner en 

riesgo la salud o vida de sus familiares, suplementar estas sustancias con 

otras que le brinden una similar sensación que los estupefacientes, agotar 

todos los recursos para la obtención drogas. (8) 

9. MEDIOS DE DIAGNÓSTICO 

Para determinar si una persona es adicta, los profesionales se basan, 

entre otros elementos, en el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSMIV), editado por la Asociación Psiquiátrica 

Americana, que en su capítulo correspondiente a "Trastornos por 

consumo de sustancias" incluye el siguiente texto.  

Un Patrón desadaptativo del consumo de la sustancia que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres (o más) 

de los siguientes datos de un periodo continuado de 12 meses: 

a. Tolerancia: Caracterizada por cualquiera de los siguientes elementos: 

• Necesidad de cantidades notoriamente crecientes de la sustancia 

para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 

• Disminución del efecto de las mismas cantidades de la sustancia 

a lo largo de su uso continuo. 

b. Síndrome de abstinencia: caracterizado por cualquiera de los 

siguientes datos: 

• Síndrome de abstinencia caracterizado para cada sustancia. 

• Consumo de la sustancia (o de otra del mismo tipo) para evitar o 

GUIA DE INTERVENCION DE ENFERMERIA – PACIENTE DROGODEPENDEINTE 2020 



 

79 

para aliviar los síntomas de la supresión. 

c. Consumo frecuente de la sustancia en cantidades mayores o 

durante un periodo más prolongado que el que se había previsto. 

d. Deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o 

interrumpir el consumo de la sustancia. 

e. Dedicación considerable de tiempo a tratar de obtener la sustancia 

(p. ej., visitar a varios médicos para obtener recetas o desplazarse a 

grandes distancias para conseguirla), al consumo de ésta o a la 

recuperación de sus efectos. 

f. Disminución de importantes actividades sociales, recreativas o 

laborales, debido al consumo de la sustancia. 

g. Consumo persistente de la sustancia, a pesar de que se tiene 

conciencia de los problemas físicos y psicológicos causados o 

agravados por su uso (p. ej. ingestión continua de alcohol a pesar de 

que ello agrava una úlcera). (9) 

10. TRATAMIENTO 

10.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

No existe un tratamiento específico para todos los pacientes, pero se ha 

observado que el tratamiento más habitual es el siguiente:  

a. Tratamiento del síndrome de abstinencia. Cuando un paciente 

recién deja de abusar las drogas, puede sentir una variedad de 

síntomas físicos y emocionales, incluyendo la depresión, la ansiedad 

y otros trastornos del estado de ánimo, inquietud y dificultad para 

dormir. Algunos medicamentos para los tratamientos para la 

drogadicción están diseñados para reducir estos síntomas, como las 

benzodiacepinas (Midazolam, diazepam, clonazepam) lo que hace 

más fácil desistir del abuso. 
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b. Continuidad en el tratamiento. Algunos medicamentos se usan para 

ayudar a que el cerebro se adapte gradualmente a la ausencia de la 

droga abusada. Estos medicamentos actúan lentamente para evitar 

los deseos vehementes por la droga y tienen un efecto calmante 

sobre los sistemas corporales. Pueden ayudar a los pacientes a 

concentrarse en la consejería y otras psicoterapias relacionadas a su 

tratamiento para la drogadicción. 

c. Prevención de la recaída. La ciencia nos ha enseñado que el estrés, 

ciertas cosas o situaciones relacionadas a la experiencia con las 

drogas (por ejemplo, ciertas personas, lugares, cosas, estado de 

ánimo) y la exposición a las drogas son los factores más comunes 

que producen una recaída. Se están desarrollando medicamentos que 

interfieran con estos factores para ayudar a los pacientes a mantener 

la recuperación. (Drogas, 2014)  

10.2.  TRATAMIENTOS CONDUCTUALES 

Este tipo de tratamientos facilitan que las personas se comprometan con 

su tratamiento para la drogadicción, cambiando sus actitudes y 

comportamientos en relación al abuso de drogas y aumentando sus 

habilidades para manejar circunstancias estresantes y señales 

ambientales que pueden disparar los deseos vehemente por las drogas y 

producir otro ciclo de abuso compulsivo. Estas terapias pueden mejorar la 

eficacia de los medicamentos y ayudar a que las personas se adhieran al 

tratamiento por más tiempo. 

11. MEDIDAS PREVENTIVAS 

La mejor manera de caer en las drogas es la prevención para lo cual es 

importante  

● Integrar a la Familia en un ambiente de comunicación, respeto y 

confianza. 
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● Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, 

grupos de amigos, vecinos, maestros. 

● Reconocer a nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades 

personales. 

● Crear el hábito del estudio, lectura y participación en actividades fuera 

de la escuela. 

Además, existen programas de prevención que eliminan o reducen el 

riesgo del consumo de drogas. Existen 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. (10) 

12. COMPLICACIONES 

Las drogas pueden producir diferentes efectos placenteros, excitantes e 

incluso alucinógenos, pero su consumo también provoca consecuencias 

graves para la salud física y psicológica de los consumidores, y para su 

funcionamiento social. 

• Desajustes neuroquímicos en el cerebro. 

• Alteración del humor. 

• Problemas familiares, relacionales y sociales. 

• Adicción. 

• Problemas cardiovasculares. 
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• Defectos en el embarazo. 

• Disfunción sexual. 

• Debilitamiento del sistema inmune. 

• Problemas respiratorios. 

• Ansiedad e insomnio. 

• Muerte. 

Los síntomas de la sobredosis son los menos graves, pero, en otras 

situaciones, la sobredosis puede llevar a la hospitalización del paciente, al 

coma e incluso la muerte. Según la OMS se producen alrededor de 253 

mil muertes al año por consumo de drogas. (11) 

DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO DE LA GUÍA 

ASPECTOS GENERALES 

Definimos a la drogodependencia como el hábito de consumir drogas 

constantemente, hábito del cual no se puede prescindir fácilmente ya que 

el paciente la necesita para “estar bien” convirtiéndose en una adicción, 

causando un cambio en el estilo de vida física y psicológica. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Pacientes adolescentes y jóvenes del servicio de Hospitalización 

Psiquiatría 

OBJETIVOS 

• Estandarizar los criterios del cuidado integral de enfermería para 

brindar una adecuada atención efectiva y oportuna a los pacientes 

drogodependientes que se encuentran hospitalizados en el servicio de 

Psiquiatría. 

GUIA DE INTERVENCION DE ENFERMERIA – PACIENTE DROGODEPENDEINTE 2020 



 

83 

• Fortalecer la práctica profesional de enfermería, haciendo uso de los 

instrumentos que garanticen un cuidado humanizado, seguro, 

continuo, eficaz y eficiente. 

• Contribuir a la disminución de la estancia hospitalaria del paciente 

drogodependiente que recibe atención en el servicio de Psiquiatría y 

así reducir los costes hospitalarios. 

PERSONA RESPONSABLE 

Licenciada de Enfermería 
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COMPONENTES 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

COMPLICA-

CIONES 

INTERVENCIÓN 

INTERDISCI-

PLINARIA 

GRADO DE 

DEPEN-

DENCIA 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

código (00146) 

Ansiedad relacionada 

con abuso de 

sustancias evidenciado 

por irritabilidad. 

(1211) Disminuir el 

nivel de ansiedad del 

paciente hospitalizado 

durante el turno de 12 

horas. 

- (5820) Disminución de la ansiedad  

- Administrar medicamentos que reduzcan la 

ansiedad, según corresponda. 

- Explicar todos los procedimientos, incluidas las 

posibles sensaciones que han de experimentar 

durante el procedimiento. 

- Permanecer con el paciente para promover la 

seguridad y reducir el miedo. 

(6580) Sujeción Física 

- Explicar el procedimiento, propósito y duración de la 

intervención al paciente y a los seres queridos en 

términos comprensibles. 

- Evaluar la necesidad de restricción cada hora. 

- Asignar al personal suficiente para ayudar en la 

aplicación segura de los dispositivos de sujeción 

mecánica. 

- Fijar las sujeciones fuera del alcance del paciente. 

Agitación 

psicomotriz. 

Médico. 

Enfermera. 

III (121105) Inquietud. 

(121108) Irritabilidad. 

(121139) Sobreexcitación. 

(121111) Conducta 

Problemática. 

(121120) Aumento de la 

velocidad del pulso. 

(121121) Aumento de la 

frecuencia respiratoria. 
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- Ayudar a los cambios periódicos de posición 

corporal. 

- Vigilar constantemente el colora, temperatura, y 

sensibilidad  de la extremidad sujetada. 

Código (00258) 

Síndrome agudo de 

abstinencia de 

sustancias relacionado 

con uso excesivo de 

sustancia adictiva a lo 

largo del tiempo 

evidenciado por 

ansiedad. 

 

(1630) Lograr una 

conducta de 

abandono de 

consumo de drogas 

en el paciente 

hospitalizado durante 

su estancia 

hospitalaria. 

(4514)Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas. 

- Monitorizar los signos vitales. 

- Monitorizar los síntomas de abstinencia (irritabilidad, 

violencia, insomnio, agitación, ansiedad, temblores). 

- Proporcionar tratamiento sintomático. 

- Administrar tratamiento (benzodiacepinas, 

antipsicóticos), siendo conscientes de la tolerancia 

cruzada. 

- Instruir al paciente y a la familia sobre el proceso de 

consumo de drogas y la dependencia. 

(4380) Establecer límites. 

- Utilizar un método constante, práctico y sin 

prejuicios. 

- Indicar, limitar o identificar la conducta indeseable 

del paciente. 

- Comentar con el paciente, cual es la conducta 

deseable en cada situación, cuando proceda. 

Intoxicación 

por sustancias 

psicoactivas. 

Médico. 

Enfermera. 

III (163001) Expresa deseo de 

dejar de consumir drogas. 

(163003) Identifica los 

beneficios de eliminar el uso 

perjudicial de las drogas. 

(163011) Utiliza estrategias 

para afrontar el síndrome de 

abstinencia. 

(163017) Utiliza terapia de 

sustitución de drogas. 

(163024) Utiliza medicación 

prescrita según 

recomendaciones. 
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- Evitar discutir o negociar las consecuencias y 

expectativas conductuales establecidas con el 

paciente. 

- Ayudar al paciente a mostrar conductas deseada, 

cuando sea necesario y adecuado. 

- Poner en marcha las consecuencias establecidas 

para la aparición / ausencia de las conductas 

deseadas. 

Código 00095  

Insomnio relacionado 

con ansiedad  como se 

evidencia la dificultad 

para quedarse dormido. 

(0004) Lograr un 

sueño conservado en 

el paciente 

hospitalizado durante 

toda la noche. 

- (1850)Mejorar el sueño  

- Identificar las medicaciones que el paciente está 

tomando para el sueño. 

- Determinar los efectos que tiene la medicación del 

paciente en el patrón del sueño. 

- Observar /registrar el patrón y número de horas de 

sueño del paciente. 

- Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura, colchón 

y cama) para favorecer el sueño. 

- Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes 

de irse a la cama. 

- Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la 

hora de irse a la cama para determinar los productos 

que faciliten o entorpezcan el sueño. 

Irritabilidad Médico. 

Enfermera. 

III (000405) Eficiencia del sueño. 

(000418) Duerme toda la 

noche. 

(000421) Dificultad para 

conciliar el sueño. 

(000417) Dependencia de las 

ayudas para dormir. 

GUIA DE INTERVENCION DE ENFERMERIA – PACIENTE DROGODEPENDEINTE 2020 



 

87 

(2300) Administración de medicación 

- Mantener la política y los procedimientos del centro 

para una administración precisa y segura de 

medicamentos. 

- Seguir las cinco reglas de la administración correcta 

de medicación. 

- Verificar la receta o la orden de medicación antes de 

administrar el fármaco. 

- Notificar al paciente el tipo de medicación, la razón 

para su administración las acciones esperadas y los 

efectos adversos. 

- Vigilar los signos vitales y valores de laboratorio 

antes de la administración de medicamentos. 

- Observar los efectos terapéuticos  de la medicación 

en el paciente. 

- Documentar la administración de la medicación. 

Código 00222 

Control de impulso 

ineficaz relacionado 

con abuso de 

sustancias evidenciado 

por irritabilidad. 

(1405) 

Desarrollar un 

autocontrol de los 

impulsos del paciente 

hospitalizado durante 

su estancia 

(4370) Entrenamiento para controlar los impulsos. 

- Ayudar al paciente a identificar el problema o 

situación que requiera una acción meditada. 

- Enseñar al paciente a detenerse y pensar antes de 

comportarse impulsivamente. 

- Instruir al paciente a reflexionar sobre sus propios 

Agresividad Médico. 

Enfermera. 

III (140501) Identifica conductas 

impulsivas perjudiciales. 

(140503) Identifica conductas 

que conducen a acciones 

impulsivas. 

(140504) Identifica 
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hospitalaria. pensamientos y sentimientos antes de actuar 

impulsivamente. 

- Proporcionar refuerzos positivos (alabanzas y 

recompensas) de los resultados satisfactorios. 

(5330) Control del estado de ánimo. 

- Proporcionar o remitir al paciente para un 

tratamiento contra el abuso de sustancias. 

- -Utilizar intervenciones restrictivas (aislamiento, 

sujeción física) para controlar la conducta insegura o 

inadecuada a intervenciones de conducta menos 

restrictivas. 

- -Administrar medicamentos estabilizadores del 

estado de ánimo (antidepresivos, ansiolíticos, anti 

psicóticos). 

- -Ayudar la paciente  que logre un ciclo normal de 

sueño/vigilia (técnicas de relajación). 

- -Animar al paciente según pueda tolerarlo, a 

relacionarse socialmente y realizar actividades con 

otros. 

consecuencias de las acciones 

impulsivas hacia los demás. 

(140507) Verbaliza control de 

los impulsos. 

(140512) Mantiene el 

autocontrol sin supervisión. 

Código 00120 

Baja autoestima 

situacional relacionada 

(1205) Elevar el 

autoestima del 

paciente hospitalizado 

(5400) Potenciación de la autoestima. 

- Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes 

- Ayudar al paciente a encontrar la auto aceptación 

Depresión Médico. 

Enfermera. 

II (120502) Aceptación de las 

propias limitaciones. 

(120506) Respeto por los 
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con antecedentes de 

abandono. 

durante su estancia 

hospitalaria. 

- Fomentar el contacto visual al comunicarse con 

otras personas 

- Reafirmar puntos fuertes personales que 

identifiquen al paciente 

- Abstenerse de realizar críticas negativas 

- Ayudar al paciente a afrontar los abusos o las burlas 

- Mostrar confianza en la capacidad del paciente para 

controlar una situación 

- Animar al paciente a  evaluar su propia conducta 

- Animar al paciente a que acepte nuevos desafíos 

- Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la 

autoestima. 

- Enseñar a los padres a establecer expectativas 

claras y a definir límites con sus hijos. 

(7150) Terapia familiar 

- Utilizar la historia clínica del paciente para fomentar 

el diálogo familiar. 

- Identificar el modo de resolución de problemas de la 

familia. 

- Determinar la forma de tomar decisiones de la 

familia. 

demás. 

(120509) Mantenimiento del 

cuidado higiene personal. 

(120511) Nivel de confianza. 

(120519) Sentimientos sobre 

su propia persona. 
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- Determinar si  algún familiar tiene problemas con el 

abuso de sustancias. 

- Determinar alianzas familiares. 

- Ayudar a los familiares  a comunicarse con más 

eficacia. 

- Facilitar el dialogo familiar. 

- Ayudar a los miembros de la familia a clarificar que 

necesitan y esperan unos de otros. 

- Facilitar estrategias para reducir el estrés. 

- Ayudar a la familia a cambiar el modo en el que se 

relacionan con otros miembros de la familia. 

Código 00063 

Procesos familiares 

disfuncionales 

relacionado con 

personalidad adictiva 

evidenciado por 

adicción a diferentes 

sustancias. 

(2609) Obtener el 

apoyo familiar del 

paciente hospitalizado 

durante el proceso de 

desintoxicación. 

(7140) Apoyo a la familia. 

- Valorar la reacción emocional de la familia frene a la 

enfermedad del paciente. 

- Determinar la carga psicológica para la familia que 

tiene el pronóstico. 

- Responder a todas las preguntas de los miembros 

de la familia o ayudarles a obtener respuestas. 

- Escuchar las preocupaciones, sentimientos y 

preguntas  de la familia. 

- Enseñar a la familia los planes médicos y de 

Depresión Enfermera 

Psicólogo 

Servicio social 

II (260901) Los miembros 

expresan deseos de apoyar al 

miembro enfermo. 

(260902) Los miembros 

expresan sentimientos y 

emociones de preocupación 

respecto al miembro enfermo. 

(260915) Busca apoyo social 

para el miembro enfermo. 

(260917) Participa en la 

planificación del alta. 
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cuidados. 

- Proporcionar información frecuente a la familia 

acerca de los progresos del paciente, de acuerdo 

con los deseos de este. 

- Informar a la familia sobre cómo puede ponerse en 

contacto con el personal de enfermería. 
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COPIA DE LA HISTORIA CLINICA – NOTA DE INGRESO. 
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ENTREVISTA DE PACIENTE SEGUN DOMINIOS NANDA 
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FICHA FARMACOLÓGICA DE LAS BENZODIAZEPINAS 

FAMILIA A LA QUE 

PERTENECE 

Medicamentos Psicotrópicos. 

VÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN 

Endovenosa, Intramuscular y Oral. 

MECANISMO DE 

ACCIÓN 

El GABA, o ácido gamma amino butírico es un 

neurotransmisor del SNC cuya actuación se 

traduce en potenciales postsinápticos inhibidores. 

Las benzodiacepinas se unen a un sitio específico 

del receptor gabaergico y la consecuencia de esta 

unión es una mayor afinidad del GABA por sus 

sitio de acción que se traduce en un aumento de la 

frecuencia de la apertura del canal del cl- y por lo 

tanto un incremento de la transmisión inhibitoria 

GABAergica. 

FARMACOCINÉTICA 

Las BZD se absorben muy bien por vía oral. La 

velocidad de absorción depende de la 

liposolubilidad (entre 30 y 240 minutos). El 

equilibrio plasma/SNC se alcanza rápidamente. 

Por vía i.m. la absorción es lenta e irregular. 

Acción corta: Midazolam, Alprazolam, Lorazepam 

Acción larga: Diazepam, Ketazolam. 

INDICACIONES 
Ansiolíticos, Hipnóticos, Relajantes, 

Anticonvulsivantes. 
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CONTRAINDICACIONES 

Alérgicos a las benzodiacepinas. En caso de 

hipotonía muscular, insuficiencia respiratoria 

severa y apnea del sueño, insuficiencia hepática 

severa aumentan el riesgo de encefalopatía, 

intoxicación etílica aguda, coma o síncope, debido 

a la depresión aditiva sobre el SNC. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

Frecuentemente aparece: sedación, somnolencia, 

ataxia.  

Ocasionalmente: mareos, sedación, cefalea, 

depresión, desorientación, disfasia o disartria 

(alteración del lenguaje), temblor, cambios en la 

libido, alteraciones urinarias, diarrea o 

estreñimiento.  

Excepcionalmente: hepatitis, ictericia, dermatitis, 

urticaria, prurito, discrasias sanguíneas, 

alteraciones de la visión y audición. Pueden 

producir incoordinación motora con riesgo de 

caída, amnesia anterógrada (dificultad para 

recordar hechos recientes) y dificultad de 

concentración. (12) 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA 

Control de funciones vitales. 

Observar signos de intoxicación. 

Observar si presenta reacciones adversas. 

Vigilar el nivel de sedación. 

Proporcionar ambiente seguro para evitar caídas. 

Realizar sujeción física para evitar caídas. 
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