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FECTOS DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR HEROÍNA EN PACIENTES 

NEONATALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MARIANA DE JESUS 
 

AUTORES: JUDITH KIMBERLY ESPÍN CEVALLOS  

KAREN RAQUEL CASTILLO MANTILLA 

DIRECTOR: Lcda. MARTHA MOROCHO. 

RESUMEN  
Antecedentes: Es un grupo de problemas que ocurren en un recién nacido que estuvo 

expuesto a drogas adictivas opiáceas mientras estaba en el útero de la madre, desde su 

nacimiento presentaron convulsiones en caso extremos, vomito, fiebre, irritabilidad y 

llanto persistente. Objetivo: Determinar los efectos del síndrome de abstinencia de 

neonatos en el área de ucin en El Hospital de Especialidades Mariana de Jesús .Método: 

El presente trabajo de titulación es metodología cuantitativa de tipo descriptivo 

transversal utilizando métodos analíticos, lógico los cuales permite conocer 

científicamente el efecto de síndrome de abstinencia en neonatos. Resultados: Los 

resultados encontrados mediante esta muestra  de estudio, refleja que existe un 40% de 

que la mayoría de la población de las madres tienen dependencia de la H como tal, seguido 

por un 25% en el consumo de la mariguana , un 20% en el consumo del alcohol y por 

ultimo un 15% del polvo base. Conclusiones: Tras la revisión se ha observado un 

incremento de la prevalencia en los últimos años respecto al consumo de drogas en 

mujeres en edad fértil y en mujeres embarazadas, lo que ha repercutido en un aumento 

del síndrome de abstinencia neonatal. Por lo que recomienda a las mujeres en estado de 

gestación o edad fértil que acuden al Hospital Mariana de Jesús a quienes específicamente 

se les educo sobre el tema de síndrome de abstinencia neonatal que hagan conciencia de 

los daños que pueden causar a su generación.  

Palabras Claves: síndrome de abstinencia, efectos 

 

EFFECTS OF THE ABSTINENCE SYNDROME FOR HEROIN IN NEONATAL PATIENTS OF 

THE MARIANA DE JESUS SPECIALTY HOSPITAL 

 

AUTORES: JUDITH KIMBERLY ESPÍN CEVALLOS  

KAREN RAQUEL CASTILLO MANTILLA 

                                                                               DIRECTOR: Lcda. MARTHA MOROCHO 

ABSTRACT 
Background: It is a group of problems that occur in a newborn who was exposed to 

opioid addictive drugs while in the mother's womb. From birth, they presented seizures 

in extreme cases, vomiting, fever, irritability and persistent crying. Objective: To 

determine the effects of the syndrome of abstinence of neonates in the area of ucin in the 

Hospital of Specialties Mariana de Jesus. Method: The present work of titulación is 

quantitative methodology of descriptive cross-sectional type using analytical methods, 

logical which allows to know scientifically the effect of abstinence syndrome in neonates. 

Results: The results found by this study sample, reflects that there is a 40% that the 

majority of the population of mothers have dependence on H as such, followed by 25% 

in the consumption of marijuana, 20% in the consumption of alcohol and finally 15% of 

the base powder. Conclusions: After the review, an increase in prevalence in recent years 

has been observed with respect to drug use in women of childbearing age and in pregnant 

women, which has resulted in an increase in the neonatal abstinence syndrome. Therefore, 

it is recommended to pregnant women or children of fertile age who come to the Hospital 

Mariana de Jesús, who are specifically educated about the issue of neonatal abstinence 

syndrome, so that they become aware of the damage they can cause to their generation. 

Keywords: withdrawal syndrome, effects 
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INTRODUCCION 

En los últimos años la dependencia a estupefacientes los problemas que se van 

desarrollando a corto y largo plazo se empiezan a sentir las consecuencias, es por esto 

que en esta investigación que va destinada al estudio del efecto síndrome de la abstinencia 

neonatal, es alarmante ver a madres adolescentes que ingresan al Hospital de 

especialidades Mariana de Jesús  al momento de culminar el alumbramiento el neonato 

es puesto en observación,  al paso de las horas empieza a desarrollarse la abstinencia de 

madres dependientes, él bebe desarrollara esta afectación que muchas veces trae 

consecuencia fatales para su posterior desarrollo. 

Mediante estudios investigativos mundiales precisamente en México durante 1999, el 

índice se incrementó al 15% de madres en edades comprendida desde los 13 años hasta 

los 17 años, eran consumidoras de alcohol más otros estupefacientes, al momento del 

parto, él bebe nacía con irritabilidad, llanto constante, y un porcentaje del 6% de estos 

niños convulsionaban, posteriormente eran puesto a tratamiento con especialista para 

analizar mediante el crecimiento que daños colaterales o consecuencias tenían a futuro. 

En el país según (INEN, 2016) el porcentaje de consumidores mujeres fue el 15%, siendo 

desde edades comprendidas entre los 14 hasta los 17 años, muchas eran dependientes de 

la droga H, y madres el 10%, la importancia de la realización de este tema, como 

profesionales de enfermería nuestra labor será la intervención durante la estadía del 

neonato, y a la vez los que son dados de alta y  llegar a los familiares para sus posteriores 

cuidados, para mejorar la calidez y calidad de vida tanto para el como para la madre. La 

importancia de este tema es el desarrollo del mismo donde se plasmara el desarrollo y 

efecto que causa el síndrome de abstinencia neonatal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El efecto del síndrome de abstinencia neonatal es un tema muy importante, en los últimos 

años por el crecimiento que se ha generado en drogadicción en madres adolescentes que 

se encuentran en estado de gravidez, tanto así que este tema genere algo de conciencia en 

esta población con problemas de adicción. En diversos estudios investigativos que se 

realizaron a los largo de los últimos cinco años más el desarrollo de encuestas con datos 

estadísticos complejos y relativamente altos considerando que la edad adolescente es la 

edad riesgosa y vulnerable para vincularse a cualquier tipo de adicción, como se dijo 

anteriormente en la introducción (INEN, 2016) especifico que el índice de adolecentes 

mujeres había crecido considerablemente, generando mucha preocupación ya que las 

drogas consumidas para este gremio eran la H y la Cocaína. 

Los factores preocupantes fueron que muchas jóvenes son inducidas con engaño, sin saber 

que desde el primer momento del consumo de este estupefaciente sintético y químico que 

es altamente adictivo, factor influyente la curiosidad el medio social que se encuentran. 

Más alarmante que jóvenes quedan embarazadas de sus parejas y estos productos que son 

alimentados por el cordón umbilical de su madre reciben todo de este mal que esta al 

asecho de jóvenes vulnerables oculto en la palabra diversión. 

Unos de los problemas de mayor crecimiento en estos tiempos son los neonatos que llegan 

al mundo ya presentando un efecto como es la abstinencia, porque es lamentable 

expresarlo que desde el vientre junto a su madre que es un adicta, los vuelve igual que 

ella, a las poca horas de nacidos empiezan a desarrollar el síndrome de abstinencia.     

Estas realidades se pudieron observar en el transcurso del estudio de la carrera, pues 

tuvimos prácticas pre-profesionales  en el Hospital Mariana de Jesus, en las cuales 

pasamos por diferentes escenarios, dándonos cuenta que en las madres adolescentes 
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dependientes no existe conciencia alguna en el temor de que su bebe sufra algún problema 

posterior por su adicción que conlleve todo el periodo gestacional, es por esto que nuestra 

labor será concientizarlas sobre el daño que podría manifestar su hijo o hija a largo plazo, 

y a la vez con la ayuda del familiar impartir normas para los cuidados posteriores para 

cuando sean dados de alta de la unidad tanto la madre como él bebe, esto se realizara con 

un familiar cercano a la consumidora ya que no cuenta con voluntad propia, por su 

problema de adicción y por qué si lo estipulan a leyes de la constitución del país por ser 

menores de edad. 

1.1 Formulación del problema. 

Dada la problemática expuesta anteriormente y ante la necesidad de buscar 

alternativas de solución a la misma, cabe preguntarse: 

¿Cuáles son los efectos del síndrome de abstinencia en neonatos por la heroína en 

el Hospital Mariana de Jesus de Guayaquil que se encuentran asilados en el área de 

UCIN? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo general: 

Determinar los efectos del síndrome de abstinencia por heroína en pacientes neonatales 

en el área de UCIN del Hospital de Especialidades Mariana de Jesús. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Describir las Reacciones Humanas, Cardiacas y Respiratorias del Neonato con 

Síndrome de Abstinencia. 

 Identificar las Reacciones  Humanas, Neurológicas y Digestivas de los 

neonatos que atraviesan los efectos del Síndrome de Abstinencia. 

 Evaluar los Parámetros de Capurro, Test de Apgar y  Escala de Finnegan en 

relación al Síndrome de Abstinencia en los  neonatos que se encuentran en 

UCIN 
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JUSTIFICACIÓN 

La investigadora (Harmony, 2016) se expresa diciendo que todo estupefaciente 

psicotrópicos sea cual fuese produce el factor del efecto de la abstinencia cuando se lo 

deja de consumir, lo cuales todos conllevan al mismo efecto colateral, daños destructivos 

para la salud del que lo padece, y muchos acompañados de factores alarmante en daños 

psicomotrices en bebe, neurológicos, cardiacos. 

Mediante investigaciones realizadas en México, República Dominicana en donde se 

observaron en un estudio analítico y descriptivo, con una muestra de 70 de mujeres 

cursando el tercer periodo de gestación, las madres que eran consumidoras adictas a 

estupefacientes, el 60% de neonatos sufrían síndrome de abstinencia a horas de nacer, en 

donde estos investigadores, prevalecieron que la cocaína, el alcohol, la heroína, eran los 

estupefacientes que más consumían, esta población de estudio. (Alban, 2015) 

Como profesionales de enfermería al ver este tipo de problemática es importante 

establecer un vínculo de enfermera- paciente, el cual se basa en una estrecha 

comunicación, y decisión a mantenerse limpias sin estupefaciente, estos indicios en 

muchas ocasiones se verán obstaculizadas por diversos factores en el caso del tema de la 

investigación es la conciencia/ por tanto decimos que las consecuencias más evidentes de 

las madres que durante el periodo gestación son dependientes a esta droga (cualquier 

estupefaciente),  es la inconciencia en el momento de que nazca él bebe que han sido 

diagnosticado con síndrome de abstinencia, el hecho es que al momento que el personal 

de enfermería proporciona cuidado directo se presenta la capacidad que todo profesional 

tiene para ejecutar los cuidados a sus pacientes sin clasificar cualquier tipo de patología 

existente, es por la vocación más los conocimiento hacen que el profesional ejerza de 

manera profesional en estos caso que son tan pausados, y responsable como son los 
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cuidados neonatales más cuando el paciente es clasificado a la área de observación médica 

característica de este tema. 

Este trabajo de investigación tiene un aporte social porque tendrá tanto para el futuro 

crecimiento de los niños que recién llegaron a la vida, concientizar a la madre y a los 

familiares, que mediante la búsqueda de organizaciones indague ayuda para recuperar su 

independencia, y no seguir este sometimiento a un estupefaciente que tanto daño y 

repercusión en la vida del adicto causa y en su entorno. Como profesionales nuestros 

deber es ayudar a mejorar el cuidado y concientizar acerca de este tema a las personas 

que así lo requieran, proporcionara un aporte que sirva de guía a estas madres con esta 

dependencia orientándolas a seguir los protocolos establecidos como el plan establecido 

por el Ministerio de Salud pública de cómo manejar los efectos que los neonatos 

experimentan al momento de nacer con el síndrome de abstinencia. De la misma forma 

esta investigación sirva de referencia a otras investigaciones que traten la misma 

problemática y promuevan factores importantes para el desarrollo laboral del profesional 

de enfermería. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL  

Para proceder a realizar el presente estudio se comenzó a buscar distintas fuentes de 

información con el propósito de recopilar estudios de investigación que sirvieran de base 

para la actual propuesta.  En este sentido cabe destacar los trabajos y experiencias de 

algunos investigadores que se mencionan a continuación. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Merino (Merino, 2014) en el trabajo de investigación titulado “Actitudes y 

Conocimientos de profesionales de Enfermería sobre el paciente adictos a estupefaciente” 

expreso  mediante un cuestionario validado , dirigido al personal de enfermería 

(Diplomados y auxiliares de Enfermería) y el personal que tuvo síndrome de abstinencia 

en salas neonatales en el Hospital General de Huelva, se utilizó la metodología 

cuantitativa y cualitativa, obteniendo como resultado que las reacciones en los efectos 

colaterales en los neonatos son diferentes en cada uno.  

Llegando a la conclusión, que es importante general un nivel de conciencia en este tipo 

de madres siendo necesario incrementar la disponibilidad de información, para ampliar 

conocimientos específicos y potenciar nuevas habilidades que permitan a los 

profesionales responder a las necesidades de los afectados.  El aporte por este estudio en 

cuanto a las medidas de atención y cuidados de los neonatos será garantizar  una 

protección de los profesionales de enfermería. 

Según Moreno (Moreno, 2014) en el trabajo de investigación titulado “Síndrome de 

abstinencia neonatal en madres dependientes a la heroína “, cuidados que aplica el 

personal de enfermería durante la estancia hospitalaria del paciente Hospital Dr. José 

Garcés Rodríguez, cuyo objetivo general es verificar la aplicación de cuidados, así como 

identificar si el conocimiento del personal influye de manera directa en los mismos.  
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Se determinó que la recurrente adicción de la madre complicaba el estado de salud del 

neonato, desde su nacimiento presentaron convulsiones en caso extremos, vomito, fiebre, 

irritabilidad y llanto persistente, siendo causal de sufrir el efecto del síndrome de la 

abstinencia ya que su madre consumió todo el embarazo la heroína, vale estipular que él 

no se culminó el periodo de gestación llegando a un parto prematuro de 36 semanas, la 

importancia de la intervención de enfermería en los cuidados en la unidad UCI, 

ejecutando y evaluando todos los estados de dicha situación del neonato, logrando 

estabilizar junto al médico, para luego pasar a sala a otra evaluación física antes de ser 

dado de alta con la madre.  

Según en la investigación realizada (Apel, 2015) que  fue de campo, porque los datos 

fueron obtenidos de forma directa y el tipo de estudio fue descriptivo, en cuanto al 

instrumento utilizado fue la observación directa con 27 ítems y un cuestionario con 10 

preguntas de alternativas múltiples. Fue viable ya que se enmarca en una investigación 

cuantitativa, la muestra fueron 28 personas, de la cual se realizó el análisis de los datos 

los cuales permitieron determinar la problemática expuesta entre los que se encontró.  

Concluyendo que la madre mantenía la mayor responsabilidad en el estado de que se 

encontraba el menor en la hospitalización, siendo este el consumo de la cocaína el mayor 

procedente con un porcentaje del 25% consumidoras de la muestra que se realizó el 

estudios, teniendo una variable gestora de consumo menor de la mariguana un 3% y 

alcohol un 1%. El porcentaje de madres consumidoras de cocaína en el momento de 

culminar su estado gestacional, presentaron en el nacimiento problemas como 

convulsiones en los neonatos del estudio que se realizó el 1% de estos pacientes fallecían 

a las 48 horas de nacidos. 

Intervención de enfermería 100%, en el conocimiento de los cuidados en neonatales con 

síndrome de abstinencia conocen en un 71% y en el conocimiento de las barreras de 
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protección personal conocen el uso adecuado en un 75%. Por ende se hace evidente la 

necesidad de implementar un proyecto de charlas de educación y de concientización a las 

madres dependientes junto a los familiares por medio del personal de enfermería respecto 

a este tema, para mejorar la calidad de vida al paciente y de esta manera mejorar su 

autocuidado. (Alonso., 2015) 

Según nuestro criterio el personal de enfermería posee con conocimientos científicos 

sobre las normas para manejar este tipo de pacientes pero no obstante no está de demás 

recibir más capacitaciones y a la vez impartirlas para lograr un nivel estimulante, para 

evitar estas complicaciones en estos seres tan vulnerables como son los neonatos la opción 

serio que la madre no consuma estupefacientes, . (Stanford, 2016) 

BASES TEÓRICAS 

Para esta investigación, el estudio del comportamiento humano es esencial, puesto que 

las reacciones de las personas se caracterizan por su forma de vida, la manera de actuar, 

sus emociones, sus conductas, sus limitaciones, y motivaciones lo cual lo vamos a utilizar 

como base algunas teorías que nos ayuden a describir el fin de este estudio. 

Consumo de droga durante el periodo gestacional 

Cuando una mujer consume drogas durante el embarazo, se producen ciertos riesgos para 

su salud y la del feto. El aumento del riesgo de aborto, el bajo peso al nacer o el síndrome 

de abstinencia en el bebé son algunos de los efectos de las drogas en el embarazo y el 

bebé, pero puede haber más. 

En general, el uso de drogas ilícitas durante el período de gestación aumenta el riesgo de 

malformaciones congénitas y otros defectos en el futuro bebé, como espina bífida, atresia 

de esófago, ausencia de ano, rotura de la pared abdominal, alteraciones cardiovasculares 
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Heroína, Hachi, , atraviesan la barrera placentaria y se acumulan en la leche, por lo que 

no se recomienda la lactancia materna en consumidoras de cannabis. El consumo habitual 

de estas sustancias durante el embarazo perjudica el desarrollo del feto, provocando: 

 La reducción del peso de los recién nacidos. 

 La alteración de las funciones cognitivas-mentales de los niños. 

 La aparición de trastornos de atención e hiperactividad. 

 El consumo de cannabis durante el embarazo se asocia a: 

 Mayores tasas de prematuridad y de inmadurez fetal, así como de 

complicaciones obstétricas.  

 Baja respuesta a estímulos, irritabilidad y trastornos del sueño en los recién 

nacidos en los días inmediatos al nacimiento, que parecen asociarse a un 

cuadro de abstinencia. 

 A más largo plazo se detecta retraso en la habilidad y la memoria verbales.  

El consumo de cocaína en el embarazo se asocia a un riesgo elevado de: 

 Aborto. 

 Muerte fetal intrauterina. 

 Prematuridad con inmadurez fetal. 

 Menor peso de los bebés al nacer. 

Lesiones cerebrales, que pueden ser la causa de la muerte intrauterina o de daños 

cerebrales permanentes después del nacimiento y el motivo por el cual muchos niños 

padezcan hiperactividad, crezcan con trastornos de personalidad y de la organización de 

la respuesta a estímulos ambientales, con retraso cognitivo y a que en la vida adulta tengan 

una mayor predisposición a padecer trastornos neuropsiquiátricos. 
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Efectos de las anfetaminas y drogas de síntesis 

El consumo de anfetaminas y drogas de síntesis ("pastillas", éxtasis...) tiene un impacto 

negativo sobre el crecimiento fetal, incrementando el riesgo de que los recién nacidos 

presenten malformaciones cardiacas y paladar hendido. La ingesta materna de éxtasis 

durante el embarazo se relaciona con un mayor riesgo de malformaciones congénitas. 

Heroína y otros opiáceos 

Los embarazos de mujeres consumidoras de opiáceos son considerados como de alto 

riesgo, siendo frecuentes los abortos espontáneos, los partos prematuros o con retraso del 

crecimiento, así como las muertes fetales intrauterinas. 

Los hijos de estas madres tienen como riesgo añadido la posibilidad de transmisión 

intraparto de la infección materna por hepatitis B o VIH/Sida. Entre el 60% y el 80% de 

los nacidos de madres heroinómanas presentan en el momento del nacimiento un 

síndrome de abstinencia en diversos grados. 

Finalmente, hay que recordar que todo lo que hacemos durante el embarazo tiene 

consecuencias en el futuro para el bebé y las secuelas de los consumos abusivos de alcohol 

u otras drogas son visibles en el desarrollo de los hijos. No sólo habrá consecuencias 

físicas sino que también existe un mayor riesgo de padecer trastornos de conducta, 

problemas emocionales y dificultades en el aprendizaje y las relaciones sociales.  

 

Síndrome de Abstinencia Neonatal 

El síndrome de abstinencia neonatal (NAS, por sus siglas en inglés) es un grupo de 

condiciones causadas cuando un bebé se abstiene de ciertas drogas a las que está expuesto 

en la matriz antes del nacimiento. La causa más común del síndrome es cuando la mujer 

toma drogas llamadas opioides durante el embarazo. Cuando usted toma esas drogas 

durante el embarazo, estas pueden atravesar la placenta y causarle serios problemas a su 
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bebé. La placenta crece en su útero (matriz) y suministra nutrientes y oxígeno al bebé a 

través del cordón umbilical. 

Signos y los síntomas pueden ser distintos para cada bebé. La mayoría aparecen dentro 

de los 3 días (72 horas) del nacimiento, pero algunos pueden aparecer inmediatamente 

después o no aparecer hasta unas semanas más tarde. Pueden durar de 1 semana a 6 meses 

después del nacimiento. 

Las señales y los síntomas pueden incluir: 

 Temblores en el cuerpo, convulsiones, reflejos hiperactivos (agitación o tic 

nervioso) y tono muscular tenso 

 Irritabilidad, llanto excesivo o un llanto agudo o chillón 

 Mala alimentación o succión o aumento de peso lento 

 Problemas para respirar incluyendo respirar muy rápidamente 

 Fiebre, sudor o coloración en manchas de la piel (moteado) 

 Problemas para dormir y muchos bostezos 

 Diarrea o vómitos 

 Congestión nasal o estornudos 

Las señales y los síntomas de su bebé dependen de lo siguiente: 

 El tipo de droga que usted usó durante el embarazo, cuánto usó y durante 

cuánto tiempo, muchas veces los bebe nacen prematuros a causa de que su 

madre es dependiente consumidora. 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN 

Es importante que los profesionales sanitarios detecten de manera temprana a las mujeres 

que abusan de sustancias durante el embarazo. Esto se puede lograr mediante la 

realización de una extensa entrevista a las madres. La entrevista acerca del uso de drogas 
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puede verse afectada por la desconfianza de la madre hacia los profesionales sanitarios y 

por el temor a las consecuencias de admitir el consumo de drogas. 

Un estudio realizado observó que el 40% de las mujeres que negaron el consumo de 

drogas ilegales durante el embarazo tuvieron posteriormente pruebas de orina de drogas 

positivas. Existen diversos estudios que demuestran el éxito de los programas que usan 

metadona como terapia de sustitución. El motivo de usar una terapia de sustitución es 

para prevenir la recaída de las mujeres que abusan de los opiáceos. 

Las embarazadas que mantienen el uso de la terapia de sustitución son más propensas a 

cumplir con la vigilancia antenatal que las mujeres que no usan la terapia de sustitución. 

La heroína está asociada con un menor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer.  

Tratamiento farmacológico del síndrome de abstinencia neonatal postparto 

Entre el 54% y el 94% de los bebés expuestos a opiáceos en el útero requieren tratamiento 

farmacológico para el control de los síntomas de abstinencia. 

Antes de comenzar el tratamiento farmacológico para el síndrome de abstinencia neonatal 

(SAN), el bebé es inscrito en una tabla de extracciones para dar una base objetiva previa 

al inicio del tratamiento y también para controlar la eficacia del tratamiento. 

TRATAMIENTO DEL NEONATO CON SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MARIANA DE 

JESÚS: 

 Tomar medicamentos para tratar o controlar los síntomas graves de abstinencia. Una 

vez que la abstinencia está bajo control, con el tiempo el bebé recibe dosis más 

pequeñas del medicamento para que el cuerpo se adapte a estar sin la droga. Los 
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medicamentos usados para tratar los síntomas graves de abstinencia incluyen morfina, 

metadona y buprenorfina. 

 Se debe administrar  líquidos mediante una aguja insertada en una vena (también 

llamada intravenosa o IV) para impedir que su bebé se deshidrate. La deshidratación 

significa no tener suficiente agua en el cuerpo. Los bebés con síndrome de abstinencia 

se pueden deshidratar por la diarrea o vómitos frecuentes. 

 Alimentación con fórmula para bebés con alto contenido de calorías. Algunos bebés 

con el síndrome de abstinencia necesitan calorías extra para ayudarlos a crecer porque 

tienen problemas para alimentarse o crecen lentamente. 

La mayoría de los bebés con el síndrome de abstinencia que reciben tratamiento mejoran 

dentro de un período de 5 a 30 días. 

Mientras  el paciente este bajo tratamiento para el síndrome de abstinencia, puede estar 

ansioso y puede ser difícil calmarlo. Es aconsejable: 

  Fajar al neonato en una manta. 

 Practique el cuidado piel a piel con su bebé (también llamado método canguro). 

Significa colocar al bebé, que solo tiene puesto el pañal, sobre el pecho descubierto 

de la mamá o el papá. 

 Manténgalo en una habitación silenciosa y con poca luz. 

2.2.1. Intervención de enfermería en base a la teoría de la adaptación   

En la intervención que realiza el profesional de enfermería en estos casos de síndrome de 

abstinencia neonatal, el estudio estará basado en los principios de la teoría de adaptación 

como lo enfoco según,  (Roy, 2014) tras su experiencia en pediatría en la quedo 

impresionada por la capacidad de adaptación de los niños. El modelo es una metateoría 

ya que utilizo otras teorías para realizarlo. Las bases teóricas que utilizo fueron: La teoría 

http://nacersano.marchofdimes.org/bebe/alimentacion-con-leche-de-formula.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/tocar-y-tener-a-su-bebe-en-brazos-en-la-NICU.aspx
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general de sistemas de A.Rapoport, que consideraba a la persona como un sistema 

adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry Helson, en esta teoría, él dice que las 

respuestas de adaptación tienen que ver con el estímulo recibido y el nivel que tiene el 

individuo para adaptarse. 

Al enfocarlo en la investigación notaremos que el principio fundamental del mismo será 

el desarrollo en el efecto de síndrome de abstinencia, las complicaciones que será 

observadas, y los cuidados por enfermería mientras que el diagnostico lo realizara el 

medico que se encuentre en el área. 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un análisis significativo 

de las interacciones, que contiene cinco elementos esenciales: 

Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. En este caso la madre que 

se encuentra en la sala de recuperación después del parto asistido.  

Meta: que el paciente se adapte al cambio. Factor importantísimo que la madre se adapte 

a la nueva situación, y colabore con los cuidados al neonatado ya que el síndrome de 

abstinencia lo va a desarrollar el bebe por la adicción que mantiene y mantuvo la madre 

durante la gestación, establecer también que este neonato mantenga la seguridad en su 

cuidado si su madre no lo puede hacer por la dependencia activa que manteniene. 

Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. Niños que gozan de buena 

salud, control y amor en su entorno de convivencia familiar. 

Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan el desarrollo y 

la conducta de la persona. Importante el entorno de convivencia de estos niños que, al ser 

dado de alta de la unidad, será otro proceso para él,  

Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. El nuevo estatus de la madre 

que decide, abandonar la adición y asumir por completo el rol de protección de madre. 
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Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos de afrontamiento 

y los módulos de adaptación, que dependen de tres clases de estímulo. 

Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la persona en un momento 

determinado. 

Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la situación que contribuyen 

al efecto del estímulo focal. 

Residuales: corresponde a todas las creencias, actitudes y factores que proceden de 

experiencias pasadas y que pueden tener influencias en la situación presente, pero sus 

efectos son indeterminados. 

En lo que considero que las personas mantienen 4 modos o métodos de adaptación, se 

citaran las más importantes que a continuación detallamos: 

Las necesidades fisiológicas básicas: la nutrición balanceada que equivale a una buena 

alimentación, pero cuando una madre es adicta a este potencial estupefaciente como es la 

H, las necesidades fisiológicas básicas se ven obstruidas siendo este el factor principal, 

para un poco desarrollo neonatal, y complicaciones al nacer de estos bebes. 

2.2.2 Participación y control del profesional de enfermería. 

Según, (Maslow, 2014) lo dispuso que forma parte de una teoría psicológica que inquiere 

acerca de la motivación y las necesidades del ser humano:  “aquello que nos lleva a actuar 

tal y como lo hacemos”  Según  Abraham Maslow, un psicólogo humanista, nos dice 

“nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas 

necesidades”, las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para 

nuestro bienestar.Es decir Abraham Maslow pretendía dar a conocer que el hombre es un 

ser que tiene necesidades para sobrevivir, además de ser un ser biopsicosocial, Maslow 

agrupa todas las necesidades del hombre en 5 grupos, por lo tanto todos los niños 

permanecen bajo el cuidado, el control del adulto que es responsable de su crecimiento y 
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desarrollo, si en el caso de la investigación la madre es una dependiente de los 

estupefacientes es importante que este menor sea destinado a otro familiar más cercano, 

Maslow propone dentro de su teoría el concepto de jerarquía y así poder establecer un 

orden mediante una pirámide de acuerdo a  las necesidades que van desde las básicas 

hasta la más compleja, pudiendo estas establecer  el comportamiento ya que mediante 

esta teoría podríamos explicar la necesidad establecida de estos menores y las causas de 

los efectos del síndrome de la abstinencia, y el posterior desarrollo de estos niños, 

necesidad que esté afectando diario vivir. 

Necesidades fisiológicas 

Dentro de estas necesidades incluyen las necesidades vitales para la supervivencia, las 

primordiales, las esenciales para el diario vivir y estas también son de orden biológico. 

Al nacer estos neonatos ya se encuentran con la lucha de sobrevivencia a un síndrome de 

abstinencia generado por el consumo de estupefaciente que mantuvo su madre durante su 

gestación, su estado de salud será complicado, las convulsiones, el llanto irritativo y 

persistente que mantienen. 

 Entonces podemos decir que las necesidades fisiológicas son aquellas que el ser humano 

necesita para vivir como son:  

Necesidad de respirar: Respirar aire puro, la necesidad de mantener pureza para estos 

pulmones que se fortalecen cada día que pasa en estos niños. Muchos de estos niños se 

mantienen con oxinoterapias por el estado en que se encuentran al ser prematuros 

mantienen aun inmaduros sus pulmones, siendo estos asilados en el área de UCI, para 

mantener un mejor control de ellos. 

 Necesidad liquido: La hidratación fuente principal para la vivencia del ser humano, se 

debe considerar que son neonatos, son hidratados por medio de via intravenosa prescripto 

por el pediatra del área. 
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Sueño o descanso: Necesidad que muchas veces se ve afectada por el síndrome de la 

abstinencia, fuente principal los bebes se vuelven irritables, llanto persistente y 

recurrente, al encontrarse así muchas veces pasan muchas horas sin descanso, este 

pequeño cuerpito se afecta, por el cansancio, el llanto, ejerce de una manera para 

calmarlos para que procedan a descasar como todo bebe a su edad lo hace de comer, de 

sexo, de refugio, de amar, de alivio, de salud. 

Necesidades de seguridad 

En esta parte de la pirámide de Maslow se incluyen las necesidades de seguridad y estas 

son necesarias para vivir; las cuales cuando se satisfacen las necesidades fisiológicas, 

entonces se activan estas necesidades de seguridad. Estas necesidades están orientadas en 

la medida posible de sentirse seguros como son:  la seguridad personal, a la protección, a 

estar libre de peligros, la estabilidad, sentirse seguros y libre de peligro, a la privacidad, 

de empleo, salud, a vivir en un ambiente armonioso para uno y su familia etc. 

Dentro de esta categoría también se encuentran, las necesidades de: estabilidad, ausencia 

de miedo, ausencia de ansiedad, miedo a lo desconocido, miedo al caos o a la confusión, 

lo cual podemos aportar que cuando el individuo se siente satisfecho va a poder disfrutar 

de la seguridad continua, protección necesaria al momento de realizar sus actividades.  La 

necesidad de la seguridad se verá expresada a través del miedo, temor a contagiarse o a 

adquirir alguna enfermedad que le puede costar la vida o problemas psicológicos como 

pueden ser ansiedad, estrés y hasta problema familiares. (Alban, 2015)  

Este síndrome afecta desde un 54% a un 94% de todos los bebés que han estado expuestos 

a heroína en el útero. Hay pocos ensayos controlados acerca de los fármacos para tratar 

el síndrome de abstinencia neonatal (SAN) del recién nacido. Se ha demostrado que los 

opiáceos son eficaces en el manejo del síndrome de abstinencia neonatal (SAN).  La 

exposición a drogas dentro el útero produce: 
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 Reducción en el peso al nacer 

 La circunferencia de la cabeza de los neonatos es más pequeña 

 Ocasiona problemas cognitivos y de comportamiento en la etapa adulta 

por lo que el seguimiento de estos bebés a largo plazo es esencial 

Necesidades de afiliación 

Según, (Apel, 2015) Maslow describe estás necesidades como menos básicas, y tienen 

sentido cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad son satisfechas.  Como 

ejemplo de estas necesidades son: el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un 

cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad.   

Una encuesta nacional demostró que un 7,5% de las mujeres de entre 15 y 44 años 

consumían drogas ilícitas durante el embarazo. Además, el 30,3% de las mujeres de esta 

encuesta admitió fumar nicotina y el 42,7% admitió consumir alcohol durante el 

embarazo. (INEN, 2016) 

Que queremos expresar con esto que la afiliación del ser humano se encuentra equivocado 

por que fue la madre que llevo para que este neonato sufriera esta patología al momento 

de nacer, el no haberse relacionado y pedir la ayuda pertinente cuando ya se vio 

involucrada en el mundo ilícito de las drogas desarrollo este desarrollo para esta menor 

que se desarrollaba en su vientre ya bajo una dependencia.  El síndrome de abstinencia 

neonatal (SAN) puede ocasionar serios problemas tanto a corto como a largo plazo para 

el recién nacido y para el desarrollo futuro del niño.  

Necesidades de reconocimiento 

Estas necesidades son conocidas como reconocimiento o ego.  Entre ellas incluyen la 

autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto a sí 

mismo y a los semejantes; la autoevaluación, al satisfacer dichas necesidades, la persona 
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se siente segura de sí misma y piensa que es valiosa dentro de la sociedad; cuando estas 

necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. Por ello es 

esencial el seguimiento de las madres y sus bebés ya que existen múltiples patologías a 

corto y a largo plazo que son consecuencia del abuso de drogas durante el embarazo. 

(Moreno, 2014) 

Necesidades de autorrealización 

Por último, en el nivel más alto se encuentra las necesidades de autorrealización también 

conocidas como necesidades de auto superacióny el desarrollo de las necesidades 

internas, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda 

desinteresada hacia los demás, etc. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

OPIÁCEOS: Se refiere a un elemento extraído de la planta opio del cual se crea 

sustancias legales e ilegales que ayudan a disminuir los niveles de dolor.  

ABSTINENCIA: Es la privación de una actividad o consumo de algo que causa en el 

individuo dependencia o placer.  

TRASTORNOS: Es una condición que causa en las personas cambios en su 

funcionamiento físico, motor, mental produciendo cambios significativos en su diario 

vivir. 

SUSTANCIAS: Es una composición de propiedades naturales o químicas, que se utiliza 

como componente principal para la creación de nuevos elementos, sean estos consumibles 

o no.  

SÍNDROME: Son características específicas que definen a un grupo de síntomas que 

orientan a tatar una determinada enfermedad. 

IRRITABILIDAD: Es la capacidad de la persona en sufrir cambios ante un estímulo o 

una reacción.  
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PREMATURIDAD: Se produce cuando existe el adelanto en el nacimiento del neonato 

antes de las 37 semanas de gestación en la madre.  

MALFORMACIONES: Son alteraciones anatómicas que se produce en la etapa 

embriones atacando a extremidades o sistemas del cuerpo humano, debido a factores 

ambientales o genéticos. 

ESTÍMULOS: Son señales físicas o químicas que buscan generar una respuesta 

inmediata  

 

 

DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

NANDA: 

Dominio 1: Promoción De La Salud 

(00043) PROTECCIÓN INEFICAZ   

NOC: 

1902 CONTROL DEL RIESGO 

1608 CONTROL DE SÍNTOMAS  

117 ADAPTACIÓN DEL PREMATURO 

118 ADAPTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

2108 SEVERIDAD DE LA RETIRADA DE SUSTANCIAS  

NIC:  

4514 TRATAMIENTO POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS: 

RETIRADA DE LAS DROGAS  

2300 ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN  

4510 TRATAMIENTO POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

NANDA: 

Dominio 2: Nutrición  

- Clase 1: Ingestión 

(00105) INTERRUPCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

(00107) PATRÓN DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE 
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(00103) DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN   

- Clase 5: Hidratación  

(00195) RIESGO DE DESEQUILIBRIO ELECTROLÍTICO 

(00027) DÉFICIT DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS 

NOC: 

1020 ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTE 

1017 REALIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CON BIBERÓN 

1016 ESTABLECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN CON BIBERÓN: LACTANTE 

1010 ESTADO DE DEGLUCIÓN 

NIC:  

1860 TERAPIA DE DEGLUCIÓN  

1050 ALIMENTACIÓN  

1160 MONITORIZACIÓN NUTRICIONAL  

NANDA: 

Dominio 3: Eliminación e Intercambio   

- Clase 2: Función Gastrointestinal  

(00013) DIARREA 

NOC: 

500 CONTINENCIA INTESTINAL 

501 ELIMINACIÓN INTESTINAL 

2013 SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS 

600 EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO Y ACIDO BASE 

601 EQUILIBRIO HÍDRICO 

602 HIDRATACIÓN 

NIC:  

414º REPOSICIÓN DE LÍQUIDOS 

6820 CUIDADOS DEL LACTANTE  

4180 MANEJO DE LA HIPOVOLEMIA  

4130 MONITORIZACIÓN DE LÍQUIDOS  

2080 MANEJO DE LÍQUIDOS/ ELECTROLITOS  
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NANDA: 

Dominio 4: Actividad/ Reposo  

- Clase 1: Sueño/ Reposo  

(00095) INSOMNIO  

(00191) TRASTORNO DEL PATRÓN DEL SUEÑO  

- Clase 4: Respuesta Cardiovascular / Pulmonar 

(00032) PATRÓN RESPIRATORIO INEFICAZ  

(00033) DETERIORO DE LA VENTILACIÓN ESPONTANEA 

NOC: 

4 SUEÑO 

7 NIVEL DE FATIGA 

415 ESTADO RESPIRATORIO 

117 ADAPTACIÓN DEL PREMATURO 

1214 NIVEL DE AGITACIÓN 

NIC: 

1850 MEJORAR EL SUEÑO 

6840 CUIDADOS DE CANGURO  

6040 TERAPIA DE RELAJACIÓN  

NANDA: 

Dominio 7: Rol Relaciones  

- Clase 2: Relación Familiar 

(00063) PROCESOS FAMILIARES DISFUNCIONALES 

NOC: 

2609 APOYO FAMILIAR DURANTE EL TRATAMIENTO 

1407 CONSECUENCIAS DE LA ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
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2211 DESEMPEÑO DEL ROL DE PADRES 

NIC: 

7140 APOYO A LA FAMILIA 

7150 TERAPIA FAMILIAR 

4500 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

NANDA: 

Dominio 8: Sexualidad 

- Clase 3: Reproducción  

(00209) RIESGO DE ALTERACIÓN DE LA DIADA MATERNO/ FETAL  

NOC:  

1630 CONDUCTA DE ABANDONO DEL CONSUMO DE DROGAS  

1812 CONOCIMIENTO: CONTROL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS  

NIC: 

4514 TRATAMIENTO POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS: 

RETIRADA DE LAS DROGAS  

NANDA: 

Dominio 9: Afrontamiento/ Tolerancia al estrés  

- Clase  2: Afrontamiento 

(00146) ANSIEDAD 

- CLASE 3: ESTRÉS NEUROCONDUCTUAL  

(00116) RIESGO CONDUCTA DESORGANIZADA DE LACTANTE 

NOC: 

1211 NIVEL DE ANSIEDAD  

909 ESTADO NEUROLÓGICO  

NIC:  
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5820 DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD 

NANDA: 

Dominio 11: Seguridad/ protección 

 (00039) RIESGO DE ASPIRACIÓN 

 (00247) RIESGO DE DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL 

- Clase 5: Termorregulación 

(00005) RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE LA TEMPERATURA CORPORAL 

(00006) HIPOTERMIA 

(00253) RIESGO DE HIPOTERMIA 

NOC: 

1918 PREVENCIÓN DE LA ASPIRACIÓN 

800 TERMORREGULACIÓN: RECIÉN NACIDO 

1924 CONTROL DEL RIESGO: HIPERTERMIA  

702 ESTADO INMUNE 

NIC: 

3200 PRECAUCIONES PARA EVITAR LA ASPIRACIÓN  

840 CAMBIO DE POSICIÓN 

1570 MANEJO DEL VOMITO  

NANDA: 

Dominio 13: Crecimiento/ Desarrollo 

- Clase 2: Desarrollo 

(00112) RIESGO DE RETRASO EN EL DESARROLLO 

NOC:  

1407 CONSECUENCIAS DE LA ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

NIC: 

4510 TRATAMIENTO POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
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MARCO LEGAL 

A continuación vamos a recopilar información que van a servir de base a nuestro estudio 

con el propósito de fomentar los artículos de la constitución. Según la ley  del código de 

trabajo en los artículos de la: 

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2013) 

 SECCIÓN CUARTA DE LA SALUD 

Sección tercera  

De la familia 

Art. 37.- 

 El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y 

garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos 

y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber 

familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el 

libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y 

capacidad legal de los cónyuges. 

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El Estado garantizará 

el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, 

adoptar, mantener y educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los 

medios que coadyuven al ejercicio de este derecho. Se reconocerá el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de 

ésta. Se garantizarán los derechos de testar y de heredar. 
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Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.-  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 43.-  

Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los servicios 

públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún 

motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados. 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante 

la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.  

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

LEY ORGÁNICA DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 2014 

CAPITULO 1 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- 

 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que e la República y la ley. Se 

rige por los principios de equidad, integralidad, permitan efectivizar el derecho universal 

a la salud consagrado en la Constitución Política 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, 

calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y 

bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de 

las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3. 

- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigiere, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad,familia e individuos convergen para la construcción deambientes, entornos y 

estilos de vida saludables 

SECCIÓN SEGUNDA “Salud” 

Art. 358.- 

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación 

de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual 

como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 
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Art. 364.- 

 Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

Art. 365.-  

Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPITULO PRIMERO “Inclusión y equidad” 

Art. 340.-  

El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y 

el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al 

Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 
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VARIABLES A INVESTIGAR 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Efectos del Síndrome de Abstinencia  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Neonatos del área de UCI 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Efecto síndrome de abstinencia: factor que aborto a neonatos, sin saber que son víctimas 

del efecto de la adicción de su madre sintiendo a las pocas horas esta abstinencia al 

estupefaciente que usaba la madre durante la gestación. 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Intervención del profesional de enfermería para determinar los efectos del síndrome de 

abstinencia en neonatos en la sala de UCI  

Definición: Son aquellas actividades específicas que realiza el personal de 

enfermería para satisfacer las necesidades de los pacientes que se encuentran bajo el 

control y cuidado de las mismas. 
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

SÍNDROME 

DE 

ABSTINENCI

A EN 

NEONATOS 

Efecto que es 

desarrollado por 

el neonato a 

horas de su 

nacimiento por 

la condición de 

adicción que 

tiene la madre 

durante la 

gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEUROLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura 

 

 

 Temblores 

 

 

 

 Irritabilidad  

 

 

 

 Sueño/ vigilia  

 

 

 

 

 

Motricidad  

 

 

 

 Normotermico 

 Hipotérmico  

 Hipertérmico 

 

 Frecuencia baja 

 Frecuencia media  

 Frecuencia alta 

 

 Ligeramente irritante 

 Moderadamente irritante 

 Severamente irritante 

 

 Insomnio  

 Adormecimiento 

 Sueño ligero 

 Sueño profundo 

 

 Movimientos agitados 

 Movimientos rígidos  

 Movimientos de flexión y 

extensión 

 Ausencia de extensión y 

flexión 
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CARDIACO 

 

 

 

 

 

 

 

RESPIRATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

Tono  

 

 

 

Reflejo  

 

 

 

Tensión arterial 

 

 

 

Frecuencia cardiaca 

 

 

Frecuencia 

respiratoria 

 

 

Esfuerzo 

respiratorio 

 

 

Amplitud 

respiratoria 

 Flácido 

 Extremidades algo 

flexionadas 

 

 Movimientos activos  

 Respuesta a estímulos  

 Sin respuesta  

 

 

 

 Normotenso 

 Hipertenso 

 Hipotenso  

 

 Taquicardia 

 Bradicardia 

 F/C Normal 

 

 Normal: Eupnea 

 Aumentada: taquipnea 

 Disminuida: bradipnea 

 

 Ausente 

 Irregular/  lento 

 Llanto vigoroso 

 

 Respiración superficial 

 Respiración profunda 
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DIGESTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

 

 

 

VITALIDAD 

DEL NEONATO 

 

 

 

 

 

Apetito  

 

 

 

Vomito  

 

 

Hidratación  

 

 

 

Consistencia de las 

heces 

 

 

 

Test de Capurro  

 

 

 

 

Test de Apgar  

 

 

 

 Normal  

 Escaso 

 Aumentado  

 

 Frecuente 

 Poco frecuente 

 

 Bien hidratado 

 Deshidratado 

 Severamente deshidratado 

 

 Normal 

 Pastosa 

 Semilíquida 

 Liquida 

 

 Postermino 

 A termino  

 Prematuro leve  

 Prematuro moderado  

 Prematuro extremo 

 

 Severamente deprimido  

 Moderadamente deprimido  

 Bienestar  
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SEVERIDAD 

DEL SÍNDROME 

DE 

ABSTINENCIA 

 

 

Escala de Finnegan 

 

 No síndrome de abstinencia  

 Síndrome de abstinencia 

leve o moderado  

 Síndrome de abstinencia  

moderado o severo 

 Síndrome de abstinencia  

severo  
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CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGIA 

La metodología es fundamental al momento formular una investigación por que 

garantizara la meta y logros de los puntos objetando la apreciación de los resultados en 

diferentes aspectos constructivos para concluir en desarrollo con éxito de la investigación 

(Alban, 2015) 

3.1.1 ENFOQUE 

La presente investigación se la realizo con un enfoque cuantitativo, porque se utilizaron 

cantidades numéricas y porcentajes en el cual se analiza e interpreta la información 

obtenida, se tabula los resultados, lo que hace factible su análisis (Sampieri, 2014) 

3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de titulación es metodología cuantitativa de tipo descriptivo 

transversal utilizando métodos analíticos, lógico los cuales permite conocer 

científicamente el efecto de síndrome de abstinencia en neonatos. (Mill, 1999)  

3.1.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación tiene un diseño no experimental con modalidad objetiva cuyo 

propósito es describir la situación real del problema actual, utilizando técnica de 

investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario de preguntas. (Valverde, 

2007) 

3.1.4. POBLACION Y MUESTRA 

La población y muestra del presente estudio está conformada por un total de 25 neonatos 

QUE INGRESARON AL Hospital Mariana de Jesús de Guayaquil  EN EL AREA DE 

UCIN. El cálculo y muestreo semejante nos orienta para que la muestra sea igual a la 
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población en estudio, de tal forma que la muestra está conformada por 25 pacientes que 

se encuentran en el área de UCIN del Hospital Mariana de Jesús de Guayaquil. 

3.1.5 TECNICAS 

La técnica que se utiliza para obtener los datos es la encuesta directa a  los neonatos  que 

se encuentran en el área de UCIN  por su condición de dependencia a estupefaciente. 

(Sampertegi, 2016) 

3.1.6. PROCEDIMIENTOS 

Se recabo información como son datos estadísticos, realización de encuestas y entrevista 

al personal de salud  y así también un consentimiento informado con la paciente que se 

encuentra en su estado en observación y sus familiares a través de preguntas de fácil 

razonamiento con las cuales mediremos el nivel de desconocimiento que existe acerca del 

efecto de abstinencia del neonato que se encuentra en UCI. (Alonso., 2015) 

3.1.6.1 CONCIDERACIONES ETICAS 

Se realizó la entrega de oficio al Hospital Mariana de Jesús de Guayaquil obteniéndose la 

firma de aceptación por el director para realizar el trabajo de investigación. Se solicitó  

obtener información como datos estadísticos, entrevista de la valoración que se realiza el 

personal de salud, autorización con un consentimiento informado y se procedió a 

encuestar a las pacientes. (Barros, 2014) 

3.1.7. CRITERIOS QUE SE INCLUYERON 

 Profesional de enfermería que se encuentras en el área de UCIN y pacientes que 

se encuentra en el área de observación con historia clínica en el Hospital Mariana 

de Jesús de Guayaquil. 

3.1.8. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Madres que se niegan a participar de la encuesta. 
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3.1.9. FACILIDADES 

 Apoyo en el área de UCIN Hospital Mariana de Jesús de Guayaquil   

3.1.10. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se aplicó el instrumento de recolección de datos, procedimientos a tabular resultados de 

forma ordenada por cada pregunta, los mismos que se ingresaron datos en la hoja de 

cálculo del programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos estadísticos, 

que facilitan la realización del análisis e interpretación de los resultados. 

3.1.11. RECOLECCION, ANALISIS Y TABULACION DE LA INFORMACION 

Para la investigación de “EFECTOS DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

POR HEROÍNA EN PACIENTES NEONATALES DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES MARIANA DE JESUS” para lo cual se fundamenta con el 

marco teórico y el modelo de enfermería de Calixta Roy. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Objetivo: Conocer los principales efectos del Síndrome de Abstinencia por Heroína, en 

el neonato. Guía de observación realizada al profesional de enfermería que se encuentra 

en el área de UCIN del hospital Mariana de Jesús.  

1. Desarrollo neurológico indicativos al SAN 

Tabla No.  1 Neurológicos Temperatura 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normo térmico  2 5% 

Hipotérmico  18 80% 

Hipertérmico  5 15% 

Total  25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 

desarrollo 

Gráfico No.  1  Neurológicos 

 
          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran grupo 

de los pacientes con un porcentaje del 80% mantienen hipotérmico, seguido de un 15%, 

hipertérmico, factores indicativos del síndrome de abstinencia neonatal. Sabemos que el 

centro regulador de la temperatura es el hipotálamo el cual se ve afectado por el 

prolongado tiempo que la droga se mantiene en el organismo causando en esta debilidad, 

pérdida de coordinación y temblor incontrolable en el caso de la hipotermia. Cuando los 

niveles de temperatura sobrepasan la capacidad de los mecanismos de termorregulación 

le llamamos hipertermia la cual puede producir un daño celular directo (necrosis celular) 

agitación psicomotriz, temblores, intensa deshidratación etc. Por eso es que en los 

cuidados de enfermería es  importante mantener al neonato en una termocuna y tener en 

monitorización constante de la temperatura al neonato. 

5%

80%

15%
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2. Temblores 

Tabla No.  2 Temblores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuencia Alta 15 60% 

Frecuencia Media 5 20% 

Frecuencia baja 5 20% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

 

Gráfico No.  2 Temblores 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran 

grupo de los pacientes con un porcentaje del 60% mantienen una frecuencia alta, mientras 

que un 20% mantiene frecuencia media, igual que la frecuencia baja con el mismo 

porcentaje. Como se ha plasmado la frecuencia de temblores por el SAN es alta en el cual 

se pueden observar movimientos intensos, rápidos y prolongados, estos espasmos 

musculares involuntarios pueden ser causados por un problema en las partes profundas 

del cerebro que controlan los movimientos (lóbulo frontal). Las cuales son afectadas por 

la intoxicación del torrente sanguíneo a causa del estupefaciente. 
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3. Llanto 

Tabla No.  3 Llanto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Severamente irritante 21 90% 

Moderadamente irritante 2 5% 

Ligeramente irritante 2 5% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

 

 Gráfico No.  3 Llanto 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran 

grupo de los pacientes con un porcentaje del 90% mantienen un llanto severamente 

irritante, seguido de un 5%, un llanto modernamente irritante, los rangos son considerados 

en forma general tomados datos observacionales y no exactos. 

El llanto severamente irritante por la abstinencia de la heroína observado por el 

profesional de enfermería lo que busca es aumentar la oxigenación en las células (llorar 

acelera la respiración)  ya que existe un influjo de sangre al cerebro y busca disminuir la 

ansiedad por lo cual existirá un gasto de energía tranquilizara al neonato. 
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4. Sueño y vigilia 

Tabla No.  4 Sueño y vigilia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insomnio 20 90% 

Adormecimiento 1 2% 

Sueño ligero 4 8% 

   

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 

desarrollo 

 

Gráfico No.  4 Sueño y vigilia 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran 

grupo de los pacientes con un porcentaje del 90% mantienen insomnio, seguido de un 

8%, un sueño ligero, los rangos son considerados en forma general tomados datos 

observacionales y no exactos. El 90% de los pacientes con SAN por heroína sufren de 

trastornos del sueño en este caso de insomnio o sueño ligero, los neonatos no mantienen 

un sueño y descanso normal por el trastorno de ansiedad y los temblores involuntarios 

que causa la falta del estupefaciente en el organismo. 
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5. Reflejo 

Tabla No.  5 Reflejos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respuesta de los estímulos 24 98% 

Sin respuesta 1 2% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 

desarrollo 

 

Gráfico No.  5 Reflejos 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran 

grupo de los pacientes con un porcentaje del 98% se valora  con respuesta a los 

estímulos, y con un 2% de neonatos que se presentaron sin respuestas a los estímulos. 

Por lo cual se evidencia que el síndrome de abstinencia neonatal no afecta las fibras 

sensoriales más si la respuesta a estímulos en su mayoría son afectados los 

interoceptores (movimiento, equilibrio y malestar) que aumentan cuando están bajo el 

efecto del síndrome de abstinencia.  
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6. Cardiaco 

Tabla No.  6 Tensión arterial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normotenso 2 3% 

Hipertenso 17 87% 

Hipotenso 6 10% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

  

Gráfico No.  6  

Tensión arterial 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran 

grupo de los pacientes con un porcentaje del 87% se encuentra hipertenso al valorar 

signo del indicativo del síndrome de abstinencia neonatal, mientras que el 10% de los 

neonato al momento de su nacimiento se presentó hipotenso, y con el 3% indica 

normotenso.  La tensión arterial se ve alterada por la hipotermia que mantiene el niño, el 

fin de la hipertensión es buscar la regulación de la temperatura con el aumento de 

sangre que va dirigida al medio interno del cuerpo. También se eleva por los niveles de 

estrés y ansiedad que provoca la falta de la sustancia química en la sangre.  

3%

87%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Normotenso Hipertenso Hipotenso

Normotenso

Hipertenso

Hipotenso



45 
 

 
 

7. Frecuencia cardiaca 

Tabla No.  7 Frecuencia cardiaca 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Taquicardia 20 93% 

Bradicardia 4 5% 

F/C normal 1 2% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

 

Gráfico No.  7  Frecuencia cardiaca 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran 

grupo de los pacientes con un porcentaje del 93% se encuentra con taquicardia mientras 

que el 5% presento bradicardia del indicativo de que hay una causal por síndrome de 

abstinencia neonatal, en la frecuencia cardiaca.  Mientras que los otros indicadores no 

registran porcentajes de incidencias. La mayoría de los pacientes observados 

presentaron taquicardia que  el cuerpo la utiliza como mecanismo compensatorio para la 

regulación de la temperatura aumentando el gasto cardiaco evitando la perdida de calor 

por superficie cutánea y dando aporte de calor a los órganos internos. 
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8. Respiratorio 

Tabla No.  8 Frecuencia respiratoria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal: eupnea 4 5% 

Aumentada: taquipnea  20 92% 

Disminuida: bradipnea 1 3% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

 

Gráfico No.  8 Frecuencia respiratoria 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran grupo 

de los pacientes se encuentran con un  porcentaje mayor del 92%  al momento de culminar 

el parto a  la valoración mediante la toma de constante vitales por parte del profesional 

de enfermería se encontraban  con una frecuencia respiratoria aumentada (taquipnea) 

debido a que el consumo de estupefacientes afecta directamente al área respiratoria 

produciendo así este tipo de síntoma en el neonato, seguido con un porcentaje del 5% se 

encontró que su  frecuencia respiratoria disminuida: bradipnea y su otro indicador no 

presentaron porcentajes no considerables. 
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9. Respiratorio 

Tabla No.  9 Esfuerzo respiratorio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ausente  1 1% 

Irregular 2 3% 

Llanto vigoroso 22 96% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

 

Gráfico No.  9 Esfuerzo respiratorio 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: De acuerdo a los resultados 

obtenidos, mediante la guía de observación, se observa que un gran grupo de los pacientes 

se encuentra con una mayor prevalencia del 96% al momento de ser valorado por la escala 

de finnegan donde muestra un resultado mayor en el que el neonato mantiene un llanto 

agudo debido a que este afecta directamente el sistema neurológico del niño ,  mientras 

que el 3% manifiesta un llanto irregular, seguido por un porcentaje del 1% en el que su 

esfuerzo respiratorio fue ausente.  
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10. Digestivo 

Tabla No.  10 Apetito 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escaso 22 95% 

Aumentado 3 5% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 

desarrollo 

 

Gráfico No.  10 Apetito 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: De acuerdo a los resultados 

obtenidos, mediante la guía de observación, se observa que un gran grupo de los pacientes 

se encuentra con una mayor prevalencia del 96% al momento de ser valorado por la escala 

de finnegan donde muestra un resultado mayor en el que el neonato mantiene un llanto 

agudo debido a que este afecta directamente el sistema neurológico del niño ,  mientras 

que el 3% manifiesta un llanto irregular, seguido por un porcentaje del 1% en el que su 

esfuerzo respiratorio fue ausente.  
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11. Digestivo 

Tabla No.  11 Vomito 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuente 23 96% 

Poco frecuente 2 4% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 

desarrollo 

 

Gráfico No.  11 Vomito 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La guía de observación demuestra la siguiente información: se observa que un 

gran grupo de los pacientes con un porcentaje del 96% al momento de la alimentación 

por parte del profesional de enfermería en el área de UCIN, presentaba vomito frecuente 

en la que el neonato no podía mantener el contenido en su estómago y existía retorno del 

mismo por lo que ya antes mencionado el consumo de estupefacientes afecta directamente 

su sistema digestivo, mientras que el 4% muestra vomito poco frecuente, y esto de sebe 

a que ciertas madres el consumo de la heroína fue leve. 
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12. Digestivo 

Tabla No.  12 Hidratación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bien hidratado 1 1% 

Deshidratado 22 96% 

Severamente 

deshidratado 

2 3% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

 

Gráfico No.  12 Hidratación 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: : La guía de observación demuestra la siguiente información: se observa que  

los pacientes mantienen una deshidratación del 96% fundamentada en el síndrome de la 

abstinencias efecto que se manifiesta en el neonato después de su nacimiento, en la cual 

se procede al cuidado correspondiente, previa a las indicaciones prescriptas por el médico, 

con un 3% que se  muestra severamente deshidratado, y con un valor muy del 1% de 

neonatos que se encuentra hidratado.  
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13. Edad gestacional  

Tabla No.  13 Test Capurro 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Post-Termino 4 10% 

A termino 15 70% 

Prematuro Leve 4 10% 

Prematuro Moderado 1 5% 

Prematuro Externo 1 5% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 

desarrollo 

 

Gráfico No.  13 Test Capurro 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se determina que los 

neonatos  de edad gestacional de mayor población según la puntuación, mediante el test 

de Capurro en la que se valora forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, 

formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares dando como resultado un 70% 

de neonatos nacidos a términos en semanas de gestación comprendida de 37 a 41 semanas, 

seguido con un porcentaje del 10% en neonatos nacido post termino, como neonatos 

prematuro leve  y con un porcentaje menor del 5% en neonato nacidos  prematuro 

moderado y prematuro extremos en la que fueron sometidos un cuidado extremos por 

parte del profesional de salud. 
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14. Neonato test de APGAR 

Tabla No.  14 Vitalidad del neonato 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Severamente deprimido 5 1% 

Moderadamente deprimido 19 5% 

Bienestar  1 94% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 
desarrollo 

 

Gráfico No.  14 Vitalidad del neonato 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran grupo 

de los pacientes en un rango del 94% al momento de la valoración del apgar, se 

presentaron en un nivel de bienestar, mínimo al minuto, fue de 8 y a los cinco minutos de 

9  el porcentaje más alto, seguido por 5% moderadamente deprimido, mientras que el 1% 

se presentó severamente deprimido, esta valoración o examen se hace para determinar si 

un recién nacido necesita ayuda con la respiración o está teniendo problemas cardíacos. 

Una calificación baja en la prueba de Apgar no significa que el bebé tendrá problemas de 

salud graves o crónicos. La prueba de Apgar no está diseñada para predecir problemas de 

salud futuros en el bebé. 
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15. Severidad Síndrome de abstinencia neonatal 

Tabla No.  15 SAN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No síndrome de abstinencias 1 3% 

SA leve 2 5% 

SA Moderado severo 4 12% 

SA Severo 18 80% 

Total 25 100% 

Fuentes: Datos no exactos solo aproximados en relación a la variable independiente del 

desarrollo 

 

Gráfico No.  15 SAN 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran grupo 

de los pacientes con un porcentaje del 80% presento un síndrome de abstinencia severo, 

en la que se pudo observar que el neonato manifestaba alteraciones a nivel neurológico, 

digestivo, respiratorio y cardiaco. Mientras que el 12% manifiesta un  síndrome 

abstinencia moderado a severo, con un 5% presento un síndrome de abstinencia leve o 

moderado, el Test de Finnegan resulta útil para el control evolutivo del RN con síndrome 
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de abstinencia, su uso está indicado en neonatos expuestos a opiáceos intraútero. El test 

objetiviza con puntuaciones numéricas la situación clínica del neonato, siendo estas 

puntuaciones paralelas a su severidad, de manera que puntuaciones altas, corresponden a 

los síndromes de deprivación más graves y persistentes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Objetivo: conocer los principales efectos que tiene el consumo de droga durante el 

embarazo, tanto para la madre y el niño. Encuesta para pacientes que se encuentran en 

hospitalización del hospital Mariana de Jesús  

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:  

1. ¿Qué edad tiene la madre? 

Tabla No.  16 Edad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 25 años 22 85% 

26 a 30 años 2 10% 

31 a más 1 5% 

Total 25 100% 

 

Gráfico No.  16 Edad 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

85%

10%
5%

15 a 25 años

26 a 30 años

31 a mas años



55 
 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran grupo 

de los pacientes en un rango de 15 a 25 año corresponde a un  porcentaje más alto que es 

85% de la población corresponde a una edad que va de adolescentes a jóvenes, mientras 

que el 10% indica tener una edad 26 a 30 años, en 5% señala que su edad es de 31 años a 

más. Los datos obtenidos, nos puede proporcionar aspectos que tengan que ver en edad 

existe más el consumo de estos estupefacientes.  

2. ¿Reside con? 

Tabla No.  17 Residencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares 5 15% 

Esposo 2 5% 

Calle 17 70% 

Clínicas Rehabilitación 1 10% 

Total 25 100% 

 

 

Gráfico No.  17 Residencia 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  
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Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que un gran grupo 

de los pacientes con un porcentaje del 70% viven en las calles, seguido por un 15% que 

convive con familiares, mientras que un 5% mantiene compañía con el esposo y un último 

porcentaje que 5%s vive en clínicas de rehabilitación. 

3. ¿Cuántos hijos(as) ha tenido? 

Tabla No.  18 Número de hijos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer 1 4% 

Segundo  4 16% 

Tercero  14 56% 

O más  6 24% 

Total 25 100% 

 

Gráfico No.  18 Número de hijos 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se ha identificado que el 56% 

de las madres tienen tres hijos, el siguiente grupo (24%) indican que tienen más de tres, 

el 16% señalan que solo tienen dos hijos y el cuarto grupo restante, es decir el 4% solo 

van por el primer hijo.  
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4. ¿Usted mantiene algún tipo de dependencia a estupefacientes? 

Tabla No.  19 Dependencia a algún estupefaciente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Marihuana 6 25% 

Polvo base 4 15% 

La Heroina 10 40% 

Alcohol 5 20% 

Total 25 100% 

 

 

Gráfico No.  19 Dependencia a algún estupefaciente 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: Se evidencia que un gran número de madres, es decir el 40% son dependientes 

a la Heroína, como se pudo evidenciar mediante la encuesta esta proporciono información 

por parte ellas, en la que mencionaron que llegaron a esta situación debido a problemas 

familiares o con esposo, un siguiente grupo que abarca el 20% son dependientes al 

alcohol, el 15% indica que consumen polvo base y un 25% señala que son consumidores 

de la marihuana. 
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5. ¿Con qué frecuencia consume este estupefaciente? 

Tabla No.  20 Frecuencia de consumo de estupefaciente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  1 5% 

Menos de una vez 

al mes 

1 5% 

2 o 3 veces al mes 1 5% 

3 veces por 

semana 

4 15% 

Durante el día 

varias veces 

18 70% 

Total 25 100% 

 

Gráfico No.  20 Frecuencia de consumo de estupefaciente 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que una cantidad 

de madres, señala que consume estupefacientes a cualquier hora, el 15% tres veces por 

semana, el 5% 2 o tres veces al mes, otro 5% indica que menos de una vez al mes, y el 

3% restante que nunca.  Al referir la madre que el indicativo del índice más alto 70% 

durante varias veces al día es un índice preocupante porque quiere decir que le neonato 

también género en su vientre la misma dependencia que su madre es un factor indicativo 

del el por qué sufre este síndrome de abstinencia a horas de su nacimiento. 
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6. ¿Conocía que la adicción de la cual es dependiente podría afectar a su bebe 

durante el embarazo y después del parto? 

Tabla No.  21 Conoce que los estupefacientes afectan al niño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si lo conocía 8 30% 

Algunas veces  4 15% 

Nunca  13 55% 

Total 25 100% 

 

Gráfico No.  21 Conoce que los estupefacientes afectan al niño 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se determina que el 55% de 

las encuestadas, nunca ha tenido conocimiento sobre cómo afectan los estupefacientes a 

los niños, el 30% indica que si tiene conocimiento y el 15% restante señala que algunas 

veces conoce sobre cómo afectan estas sustancias a la salud del niño.  

El resultado que se refleja indica que existe una falta de conocimiento en las mujeres 

drogodependientes que ignoraban el hecho que el feto a través de la placenta absorbe 

todos los nutrientes e incluso las sustancias nocivas para él. Mientras que el 30% sabia 

del daño que producía para sus hijos. 
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7. ¿Estará dispuesta a una ayuda para su recuperación de su adicción? 

Tabla No.  22 Acepta ayuda para su recuperación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por supuesto 15 60% 

Claro que no  10 40% 

Total 25 100% 

 

 Gráfico No.  22  Acepta ayuda para su recuperación 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se ha identificado que el 60% 

de las madres, si está de acuerdo en recibir ayuda para su recuperación, mientras cerca 

del 40% indica que no estarían de acuerdo en recibir este tipo de ayuda.   
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8. ¿Cuáles son las reacciones y respuestas del síndrome de abstinencia que se 

observa por el profesional de enfermería? 

Tabla No.  23 Síndrome de Abstinencia  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llanto persistente 15 60% 

Fiebre 3 10% 

Irritabilidad 3 10% 

Convulsiones 4 20% 

Total 25 100% 

 

Gráfico No.  23 Síndrome de Abstinencia 

 

          Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se evidencia que un gran 

número de neonatos, el 60% mantienen llanto persistente mientras que un 20% presento 

convulsiones, el 10% refiere irritabilidad y fiebre. Todos estos datos indicativos fueros 

observados por el profesional de enfermería de área de UCIN. 
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INTRODUCCIÓN 

Aplicando el programa educativo nos permitirá educar a las pacientes sobre la 

importancia de los programas y servicios del sistema de salud de Ministerio de Salud 

Pública de nuestro país acerca de la Salud sexual, así mismo como resaltar lo 

importante de prevenir  el  síndrome de abstinencia en neonatos.Es por ello que 

mediante este programa educativo se dará a conocer todo acerca del síndrome de 

abstinencia y sus efectos.  

Cabe recalcar que también ayudara a fortalecer nuestras responsabilidades y 

funciones como profesionales de enfermería, encontramos que las relaciones 

humanas son una de las necesidades más valiosas por cubrir en la formación, 

educación y cuidado de la embarazada y su producto. Por ello debemos tener en 

cuenta que existen muchos factores interrelacionados que influyen para que el 

individuo alcance su máximo potencial biológico.   

El síndrome de abstinencia viene siendo un problema de muchos años atrás, pero ha 

alcanzado su clímax en los últimos años en el Ecuador, lo que causa preocupación en 

mujeres en estado de gestación consumidoras de drogas, que mediante la conexión 

madre-hijo por medio del cordón umbilical causa en el feto la misma dependencia de 

drogas. 
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JUSTIFICACIÓN 

El siguiente programa educativo se lo realiza frente a la necesidad de mejorar el 

conocimiento de la población sobre el riesgo de consumir drogas en el embarazo y su 

repercusión en el momento que el producto sale al medio ambiente y no recibe las 

sustancias estupefacientes a las que estaba acostumbrado dentro de la madre.  

Principalmente se busca también enseñar los efectos del síndrome de abstinencia en 

los neonatos de los cuales la homeostasis del bebe se ve sometida y en riesgo 

constante.  

En la actualidad se ha observado en los servicios hospitalarios maternos infantiles el 

incremento de dicha problemática social como es el síndrome de abstinencia en recién 

nacidos que no pidieron sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus 

progenitoras. Lo que nos lleva a realizar nuestro proyecto para aportar de forma 

preventiva el desarrollo del misma. 

Nuestro objetivo es aplicar el rol educativo y de promoción de salud para que el 

síndrome no siga cobrando vidas de mujeres y niños en nuestra comunidad. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar a los familiares y a las madres consumidoras sobre los efectos del 

síndrome de abstinencia en neonatos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Educar a las mujeres gestantes o en etapa fértil y sus familiares acerca 

del síndrome de abstinencia en neonatos.  

 

 Fomentar en madres gestantes la responsabilidad del autocuidado 

durante su embarazo  

 

 Evaluar los conocimientos adquiridos mediante el programa educativo 

dirigido a las mujeres en edad fértil del Hospital de Especialidades 

Marianas de Jesús. 
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UNIVERSO: 

El presente programa educativo está dirigido a mujeres embarazadas y sus familiares 

que están en la sala de espera del área de UCIN del Hospital de Especialidades 

Marianas de Jesús. 

 

TIEMPO:  

10 - 5 minutos por cada tema.  

 

LUGAR: 

El programa educativo se realizará en la sala de espera del área de UCIN del Hospital 

de Especialidades Marianas de Jesús. 

 

RECURSOS:  

 Talento Humano 

Expositores: Interna de Enfermería de la Carrera de Enfermería del octavo semestre. 

Oyentes: Mujeres y familiares que acuden a la sala de espera del área de UCIN del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 Materiales: 

Cartel. 

 

 Financieros 

RECURSOS: 
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MATERIALES PRECIO UNITARIO TOTAL 

Internet $2 $10 

Cartel $5 $10 

TOTAL $30.00 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología a emplearse es   

 Expositiva: Consiste en la presentación oral de un tema que el instructor hace 

ante un grupo de personas. En la técnica expositiva se llevará a cabo de manera 

dinámica para mantener la atención de los oyentes.  

 Participativa: La metodología participativa es una forma de concebir y abordar 

los procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. Concibe 

a los participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, 

reconstrucción y de-construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, 

simplemente receptores.  

 Evaluación: Oral 

Técnica de preguntas a los oyentes (interacción).  
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CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

FECHA TEMA CONTENIDO RESPONSABLE 

16/ 09/ 2017 

Los Efectos Del Síndrome 

De Abstinencia En Neonatos 

Del Área De UCIN Del  

Hospital de Especialidades 

Marianas de Jesús. 

 

 Definición  

 Síntomas  

 Causas 

 Recomendaciones y prevención  

 Karen Raquel Castillo Mantilla 

 Judith Kimberly Espín Cevallos  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Tema 1: Los Efectos Del Síndrome De Abstinencia En Neonatos Del Área De UCIN Del Hospital de Especialidades Marianas de Jesús.

    

Objetivo: Concienciar a las mujeres en etapa prenatal  acerca de los efectos del síndrome de abstinencia en neonatos del área de UCIN 

del Hospital de Especialidades Marianas de Jesús.. 

Tiempo: 10 Minutos 

Responsables: Karen Raquel Castillo Mantilla/ Judith Espín Cevallos   

ACTIVIDADES CONTENIDO TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

 Motivación 

 Saludo 

Saludo e introducción sobre el tema. 

Preguntas iníciales si conocen del tema. 

2 minutos Recurso Material: 

 Rotafolio  

Recursos Humanos: 

Internas de 

Enfermería 

Karen Castillo, Judith 

Espín. 

 

 

1. Definición  del 

síndrome de 

abstinencia 

 

2. Signos y sintomas 

 

3. Causas, 

Recomendaciones y 

prevención , 

 Enfoque del tema 

 Introducción 

 Exposición del tema 

síndrome de abstinencia  

Conjunto de alteraciones físicas y 

psíquicas que aparecen en una persona 

cuando deja bruscamente de tomar una 

sustancia a la cual está habituada o es 

adicta, especialmente una droga. 
 

10 minutos 

 Refuerzo 

 Retroalimentación 

 Conclusiones 

  3 minutos 
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Síndrome de abstinencia neonatal 

 

¿Qué es el síndrome de abstinencia neonatal? 

El síndrome de abstinencia neonatal (NAS, por sus siglas en inglés) es un grupo 

de condiciones causadas cuando un bebé se abstiene de ciertas drogas a las que está 

expuesto en la matriz antes del nacimiento. La causa más común del síndrome es cuando 

la mujer toma drogas llamadas opioides durante el embarazo. Cuando usted toma esas 

drogas durante el embarazo, estas pueden atravesar la placenta y causarle serios 

problemas a su bebé. La placenta crece en su útero (matriz) y suministra nutrientes y 

oxígeno al bebé a través del cordón umbilical. 

Si usted sufrió una lesión o tuvo una operación, su profesional puede recetarle 

opioides que ayudan a aliviar el dolor. Los opioides recetados incluyen: 

 Codeína 

 Hidrocodona (nombre de marca Vicodin®) 

 Morfina (nombres de marca Kadian®, Avinza®) 

 Oxicodona (nombres de marca Oxycontin®, Percocet®) 

 Tramadol 

La heroína, una droga ilegal, también es un opioide. 

Otros medicamentos recetados pueden causar el síndrome de abstinencia 

incluyendo:  

 Antidepresivos (utilizados para tratar la depresión) 

 Benzodiazepinas (pastillas para dormir) 

Si está embarazada o está tratando de quedar embarazada y toma algunos de estos 

medicamentos, avise de inmediato a su profesional de la salud. 

 

http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/opioides-recetados-durante-el-embarazo.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/opioides-recetados-durante-el-embarazo.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx
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¿Cuáles son las señales y los síntomas del síndrome de abstinencia neonatal? 

Las señales y los síntomas pueden ser distintos para cada bebé. La mayoría 

aparecen dentro de los 3 días (72 horas) del nacimiento, pero algunos pueden aparecer 

inmediatamente después o no aparecer hasta unas semanas más tarde. Pueden durar de 1 

semana a 6 meses después del nacimiento. 

Las señales y los síntomas pueden incluir: 

 Temblores en el cuerpo, convulsiones, reflejos hiperactivos (agitación o tic nervioso) 

y tono muscular tenso 

 Irritabilidad, llanto excesivo o un llanto agudo o chillón 

 Mala alimentación o succión o aumento de peso lento 

 Problemas para respirar incluyendo respirar muy rápidamente 

 Fiebre, sudor o coloración en manchas de la piel (moteado) 

 Problemas para dormir y muchos bostezos 

 Diarrea o vómitos 

 Congestión nasal o estornudos 

 

¿Qué complicaciones puede causar para su bebé el síndrome de abstinencia 

neonatal? 

Además de las señales y los síntomas, el síndrome de abstinencia pone a su bebé 

en mayor riesgo de: 

 Bajo peso al nacer. Eso significa que su bebé nace pesando menos de 5 libras, 8 onzas. 

 Ictericia. Sucede cuando los ojos y la piel de su bebé se ven amarillos. La causa es 

cuando el hígado del bebé no está totalmente desarrollado o no funciona bien. 

http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bajo-peso-al-nacer.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/bebe/ictericia-del-recien-nacido.aspx
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 Tener que permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU) 

después del nacimiento. La NICU es la sala para bebés en un hospital donde los recién 

nacidos enfermos reciben atención médica. 

 Necesitar tratamiento con medicamentos 

 

¿Qué puede hacer para ayudar a evitar el síndrome de abstinencia neonatal en su 

bebé? 

Esto es lo que puede hacer: 

 Si está embarazada y usa cualquiera de las drogas que pueden causar el 

síndrome NAS, avise de inmediato a su profesional pero no deje de tomarlas si 

todavía no empezó un tratamiento con su profesional. Dejar repentinamente puede 

causar problemas graves para su bebé, incluso la muerte. Si necesita ayuda para dejar 

el hábito de las drogas, hable con su profesional sobre el tratamiento. El tratamiento 

puede ayudarle a dejar de usar drogas y es más seguro para su bebé que no tratarse 

para nada. 

 Si está embarazada y es adicta a los opioides, pregunte a su profesional de la 

salud sobre el tratamiento asistido por medicamentos. "Adicta" significa que no 

puede dejar de usar la droga sin tener problemas. Es posible que sea más fácil tratar 

el síndrome de abstinencia en los bebés cuyas madres reciben este tratamiento asistido 

con medicamentos durante el embarazo. Los medicamentos de este tratamiento 

asistido incluyen la metadona y la buprenorfina. 

 Si está embarazada y va a un profesional de la salud que le receta un 

medicamento para tratar una condición médica, asegúrese de que sepa que usted 

está embarazada.Tal vez deba dejar de tomar ciertos medicamentos o cambiar a un 

medicamento que sea más seguro para su bebé. Pregunte a todos sus profesionales de 

http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/en-la-nicu.aspx
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la salud si los medicamentos que toma, aun los recetados, pueden causar el síndrome 

de abstinencia en su bebé. Aunque utilice un medicamento recetado exactamente 

como le indicó el profesional, puede causarle el síndrome a su bebé. 

 Si está embarazada o está pensando en quedar embarazada, avise a su 

profesional de la salud sobre las drogas o medicamentos que toma. Su profesional 

puede verificar que lo que usted toma sea seguro para usted y su bebé. También puede 

ayudarle a conseguir tratamiento para dejar el hábito de las drogas ilegales o el abuso 

de los medicamentos recetados si lo necesita. Si usted abusa de los medicamentos 

recetados, significa que toma más de lo que se le prescribió, toma el medicamento 

recetado de otra persona o consigue la droga de alguien sin receta. 

 Si no está embarazada y usa cualquiera de las drogas que pueden causar el 

síndrome de abstinencia neonatal: Use un anticonceptivo hasta que esté lista 

para quedar embarazada. Un anticonceptivo (también llamado control de natalidad 

o planificación familiar) ayuda a prevenir el embarazo. Ejemplos: dispositivos 

intrauterinos (DIU o IUD en inglés), implantes, la píldora y condones (preservativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/medicamentos-recetados-durante-el-embarazo.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/preconcepcion/metodos-anticonceptivos.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/preconcepcion/como-ocurre-la-concepcion.aspx
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CONCLUSIONES 

Mediante el estudio de investigación realizado se concluye: 

 Según los datos obtenidos mediante la guía de observación realizada al profesional de 

enfermería  y neonato del área de UCIN en el Hospital de Especialidades Marianas 

de Jesús, nos da como resultado un mayor porcentaje a nivel neurológico en la 

que se observa que un gran grupo de neonatos con un porcentaje del 80% en su 

temperatura se presentó hipotérmico, seguido con un 75% en frecuencia alta en 

temblores, el 90% se mantienen severamente irritante por el estado de 

intoxicación por parte de las madres, y su estado de sueño y vigilia está en el 90%. 

Ya que la parte neuronal se ve afectada por el grado de intoxicación en el torrente 

sanguíneo del niño por la droga de la heroína. La hipotermia puede producir en el 

organismo convulsiones, temblores o necrosis celular directa, también este es el 

desencadenante principal para producir un mecanismo compensatorio como es la 

hipertensión arterial y la taquicardia como primera instancia. Por los cual los 

cuidados de enfermería son vitales para mantener al niño estable. 

  A nivel cardiaco el neonato manifiesta signos y síntomas con un porcentaje del 87% 

en presión arterial elevada, mientras que su frecuencia cardiaca está en el 93% 

manteniéndose con taquicardia al momento de su nacimiento. La irritabilidad y 

ansiedad que produce la abstinencia de la heroína dispara los niveles normales de 

tensión arterial y frecuencia cardiaca, no olvidando también que son parte de la 

compensación de la hipotermia para mantener y regular el calor del neonato. Lo que 

hay que tomar en cuenta es que poco a poco se deben ir nivelando estos valores ya 

que podrían el neonato sufrir un daño interno crónico.   

 Se determina que un gran número de edad gestacional  pertenecen a un 40% en el 

neonato con  prematuridad moderado, seguido por la valoración del test de Apgar un 
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gran grupo de los pacientes se encuentra en un rango del 80% en la escala de  

modernamente deprimido el porcentaje más alto, y por último se observa que un gran 

grupo de los pacientes que mediante la valoración de la  escala de Finnegan se 

encuentran con un porcentaje del 80% está dentro de SA Severo. 

 De la encuesta realizada a las madres esta nos arroja como mayor prevalencia un 

porcentaje del 85%, en la edad de las madres que va desde los 15 a 25 años de edad 

consumidoras de estupefacientes, seguido por un grupo que está entre los 26 a 30 años, 

correspondiendo a un 10%, y con un resultado menor del 5% entre la edad de 31 años o 

más, de madres encuestadas. En la que se puede apreciar de que existe un alto porcentaje 

del 90% correspondiente a una edad que va desde los 15 a 30 años promedio. 

Nos damos cuenta que la prevalencia más alta de madres consumidoras son adolescentes 

y adultos jóvenes que no viven en un ambiente propicio para desarrollar dependencia a las 

drogas, jóvenes confundidos e ignorantes en los temas sexuales y reproductivos. 

 Los resultados encontrados mediante esta muestra de estudio, refleja que existe un 40% de 

que la mayoría de la población de las madres tienen dependencia de la Heroína como tal, 

seguido por un 25% en el consumo de la mariguana, un 20% en el consumo del alcohol y 

por último un 15% del polvo base. Pudimos constatar que la droga más consumida en por 

los pacientes de esta institución donde se realizó el estudio, es la heroína o la también 

conocida ‘’H’’ la cual les genera una respuesta neuronal que genera una adicción casi que 

inmediata y difícil de abandonar. 

 En cuanto a la encuesta realizada, en la que se preguntó con qué frecuencia consume este 

estupefaciente las madres, se evidencio un gran porcentaje del 70% que lo hacía durante 

el día, varias veces pese a su estado de gestación en la que mencionan por la falta de 

conocimiento, un 15% lo consumía de 2 a 3 veces por semana, y con 5% menos de una 

vez al mes o nunca. La heroína es tan fuerte que se evidencia que abandonarla toma mucha 
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fuerza de voluntad y un proceso largo ya que la mayoría dejaba de consumir al menos de 

3 días a 7 días y otra vez recaían y aun peor consumiendo en el día varias veces la droga. 

 Con una alta incidencia del 60% se presenta al momento de realizar la encuesta, que las 

madres están dispuesta a su recuperación absoluta a su adicción porque quieren que su hijo 

se sienta orgullosos y sanos, y por último con un 40% no desean salir de su adicción porque 

no se creen capaz de poder dejarla. Como es mencionado anteriormente se llega a una 

conclusión que para poder salir de las drogas es necesario que la madre consumidora asista 

a grupos de apoyo tanto psicológico como emocional que brinden ayuda para que ella 

obtenga fuerza de voluntad para salir del mundo de las drogas. 

 Dando respuesta a la pregunta de investigación planteada para este trabajo, los 

conocimientos que tienen las madres sobre cómo podría afectar el consumo de 

estupefacientes a su bebe antes o después del parto, este se presenta con alto porcentaje del 

55% en desconocimiento de esta información por lo que prefería consumir, seguido con 

un 30% en la que conocía como podría afectar a futuro el consumo de este, y con un 15% 

supo de este, la información necesaria. La información brindada por medio de charlas 

educativas no siempre llega a toda la población o muchas veces la población ignora esto 

programas educativos contra las drogas, por lo cual muchas de estas madres no tienen idea 

del daño que causan a su producto. Por otro lado existen madres que conocen el daño que 

pueden ocasionar y aun así su adicción e irresponsabilidad hacen que ella tome la decisión 

de seguir consumiendo la heroína. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las mujeres en estado de gestación o edad fértil que acuden al 

Hospital de Especialidades Marianas de Jesús.a quienes específicamente se les educo 

sobre el tema de síndrome de abstinencia neonatal que hagan conciencia de los daños 

que pueden causar a su generación.  

 Se recomienda que en las unidades de salud se formen grupos de apoyo para las 

mujeres consumidoras de sustancias estupefacientes para que ellas puedan progresar 

paulatinamente en el proceso de desintoxicación. 

 Que se brinde un seguimiento estricto después del alumbramiento tanto de las madres 

como de los neonatos por medio de visitas domiciliarias y charlas educativas, con el 

fin de mejorar los conocimientos de la calidad de vida que debe llevar y no tenga una 

recaída. 

 Establecer capacitaciones continuas al personal de salud para que reconozcan 

inmediatamente cuando estén frente a un caso de síndrome de abstinencia neonatal  

y brindar los cuidados correspondientes con calidad y eficacia. 

 Efectuar y exponer más investigaciones nacionales que se enfoquen a fondo en la 

problemática que afecta a  nuestra sociedad y cultura así como también a nivel 

mundial, ya que este es un tema que necesita ser expuesto. 

 Proponer que en los centros educativos se vuelva a la corrección de los antivalores y 

se le dé la autoridad al maestro, a los padres de familia, a las instituciones que tienen 

que ver con el desarrollo intelectual, moral, espiritual y social de los niños, 

adolescentes y jóvenes de nuestro país. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 

Título del Trabajo: “EFECTOS DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR HEROÍNA EN PACIENTES 

NEONATALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MARIANA DE JESÚS”  
Autores: KAREN RAQUEL CASTILLO MANTILLA Y JUDITH KIMBERLY ESPIN CEVALLOS   
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 3.8 
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.2 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 

Carrera 

0.4 0.2 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados 

de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.2 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.2 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4,5 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                      10 9.3 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “EFECTOS DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR HEROÍNA EN PACIENTES 

NEONATALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MARIANA DE JESÚS”  
Autores: KAREN RAQUEL CASTILLO MANTILLA Y JUDITH KIMBERLY ESPIN CEVALLOS   

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3  2,5 
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6  0.5 
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6  0.5 
Redacción y ortografía 0.6  0.5 
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6  0.5 
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6  0.5 

RIGOR CIENTÍFICO 6  5.6 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5  0.5 
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

que pertenece 

0.6  0.5 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7  0.6 
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7  0.6 
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7  0.6 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7  0.6 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4  0.4 
Factibilidad de la propuesta 0.4  0.4 
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4  0.4 
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4              0.4 
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica 

0.5  0.5 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  1 
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4  0.4 
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.3  0.3 

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3  0.3 

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 

 9.0 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

CERTIFICACIÓN 

Guayaquil, 27 de Abril del 2018 

Lda. Carmen Sánchez Hernández, Esp.  

DIRECTORA DE CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 
De mis consideraciones  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
“EFECTOS DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR HEROÍNA EN PACIENTES 

NEONATALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MARIANA DE JESÚS” de las 

estudiantes KAREN RAQUEL CASTILLO MANTILLA Y JUDITH KIMBERLY ESPIN 
CEVALLOS Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en los 
cumplimientos de los siguientes aspectos: 

 El titulo tiene máximo de 22 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas científicas seleccionadas por la facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.  

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área d conocimiento. 

 El  nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la  
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. Una vez concluida esta 
revisión, considero que las estudiantes KAREN RAQUEL CASTILLO MANTILLA Y 
JUDITH KIMBERLY ESPIN CEVALLOS están aptas para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinente.  

 
C.I. 0921301925 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

   

Habiendo sido nombrado Lic. Martha Yolanda Morocho Mazón, tutor del trabajo de titulación  

certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por: Espín Cevallos Judith Kimberly CI: 

0950641985 y Castillo Mantilla Karen Raquel CI: 0951633353 con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Efectos de Síndrome de abstinencia por 

heroína en pacientes neonatales del Hospital de Especialidades Mariana de Jesús.  

  

Se informa que el proyecto: EFECTOS DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR HEROÍNA 

EN PACIENTES NEONATALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MARIANA 

DE JESÚS.  , ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

URKUND quedando el  0 % de coincidencia.  

  
  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6  
 

   

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………..doy la autorización a las internos de enfermería, 

Karen Raquel Castillo Mantilla CI: 095163335-3, Judith Kimberly Espín Cevallos CI: 

0950641985 para la realización de la encuestas necesaria en la investigación “EFECTOS 

DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA EN NEONATOS DEL ÁREA DE UCIN 

DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MARIANA DE JESÚS” para que sean 

utilizadas las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder estas, 

en todo o parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta 

investigación o para cualquier otro fin. 

 

____________________                                    ____________________ 

ENCUESTADO                                                ENCUESTADOR 
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GUIA DE OBSERVACION 

 

NOMBRE: Castillo Karen, Espín Judith                                                                   

FECHA: 

TEMA: Efectos de Síndrome de Abstinencia por Heroína en pacientes Neonatales del Hospital 

de Especialidades Mariana de Jesús  

INSTRUCCIONES  

INDIQUE CON UNA X LA CALIFICACION QUE USTED CONSIDERE 

ADECUADA, SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA   

 

VALORACION FRECUENCIA               % 

 

NEUROLOGICO  

TEMPERATURA  

Normotermico  

Hipotérmico  

Hipertérmico  

 

 
 

 

 

 TEMBLORES  

Frecuencia baja 

Frecuencia media  

Frecuencia alta  

  

 LLANTO  
*Ligeramente 

irritante  

*Moderadamente 

irritante  

*Severamente 

irritante  

 
 

 

 SUEÑO Y VIGILIA 

Insomnio 

Adormecimiento  

Sueño ligero  

Sueño profundo  

  

 REFLEJO  

*Respuestas a 
estímulos  

*Sin respuesta 

 

 

 

  

CARDIACO  TENSION 

ARTERIAL  

Normotenso  

Hipertenso  

Hipotenso  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA 

CARDIACA  

Taquicardia  
Bradicardia  

F/C normal 
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RESPIRATORIO  FRECUENCIA 

RESPIRATORIA  

Normal: eupnea  

Aumentada: 

taquipnea  

Disminuida: 

bradipnea 

  
 
 

 ESFUERZO 

RESPIRATORIO  

Ausente  

Irregular  

Llanto vigoroso  

                                     

DIGESTIVO  APETITO  
Escaso  

aumentado 

  

 VOMITO  

Frecuente  

Poco frecuente  

  

 HIDRATACION 

Bien hidratado  

Deshidratado  

Severamente 

deshidratado  

  
  

 CONSISTENCIA 

DE HECES  

Normal  

Pastosa  
Semiquilida  

Liquida  

  

EDAD 

GESTACIONAL  

CAPURRO  

Postermino 

A termino  

Prematuro leve  

Prematuro moderado  

Prematuro extremo   

 

  

VITALIDAD 

DEL NEONATO  

TEST DE APGAR  

*Severamente 

deprimido  

*Moderadamente 
deprimido  

*Bienestar  

 

  

SEVERIDAD 

DEL 

SINDROME DE 

ABSTINECIA  

ESCALA DE 

FINNEGAN 

*No síndrome de 

abstinencia  

*Síndrome de 

abstinencia leve o 

moderado  

*Síndrome de 

abstinencia moderado 

o severo  
*Síndrome de 

abstinencia severo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Objetivo: conocer los principales efectos que tiene el consumo de droga después del 

embarazo tanto para la madre y el niño. 

 

Encuesta para las madres (de pacientes neonatales que presentan síndrome de 

abstinencia) que asisten al área de ucin en el hospital de especialidades Mariana de Jesús. 

 

Datos sociodemográficos: 

1. ¿QUE EDAD TIENE LA MADRE? 

15-25           ____ 

26-30           ____ 

31- o más    ____ 

2. ¿RESIDE EN? 

CASA PROPIA……….. 

ALQUILA……………. 

CALLE……………. 

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN…………… 
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3.- CUANTOS HIJOS (A) TENIDO 

Primer   

Segundo 

Tercero   

O más 

 

4.- CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME ESTE ESTUPEFACIENTE  

Nunca    

Menos de una vez al mes  

1 o  3 veces al mes  

2 o 3 veces por semana  

Durante el dia varias veces     

 

5.- CONOCÍA QUE LA ADICCIÓN DE LA CUAL ES DEPENDIENTE PODRÍA 

AFECTAR A SU BEBE DURANTE EL EMBARAZO Y DESPUÉS DEL PARTO 

 Si lo conocía 

 Algunas veces    

 Nunca  

6.- ESTARÁ DISPUESTA A UNA AYUDA PARA SU RECUPERACIÓN DE SU 

ADICCIÓN 

Si  

No  
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7.- Cuáles son las reacciones y repuestas del síndrome de abstinencia que observa 

como madre del neonato afectado? 

Temblores 

Irritabilidad 

Fiebre 

Llanto persistente 

8.- ¿USTED MANTIENE ALGÚN TIPO DE DEPENDENCIA A 

ESTUPEFACIENTES? Como por ejemplo: 

Mariguana   

Polvo base  

La H   

Alcohol 20%  
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

EXPOSICION DE TEMA EFECTOS DEL SINDROME DE 

ABSTINECIA HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

EXPOSICION DE TEMA EFECTOS DEL SINDROME DE 

ABSTINECIA HOSPITAL MARIANA DE JESUS 
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