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RESUMEN 

 

“CUIDADOS ENFERMERO EN MADRES ADOLESCENTES EN PERIODO DE 
LACTANCIA MATERNA CON SÍNDROME DE ABSTINENCIA DE LA DROGA H EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR” 
AUTORAS: OLGA ELIZABETH BALLESTEROS ORDOÑEZ Y MARIANA DE LOURDES 

QUIÑONEZ TAMA  
TUTORA: LIC.  

 

La presente investigación tiene como objetivo general “determinar los cuidados de enfermería 
en madres adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H” en el 
Hospital General Guasmo Sur. Se aplicó metodología transversal, descriptiva, cuantitativa, 
empleando la observación directa al personal de enfermería, estableciéndose como hallazgos los 
siguientes: el personal enfermero pertenece al sexo femenino, ostenta el título de Licenciada, tiene 
experiencia de uno a cinco años y no han recibido capacitación específica en esta materia, ni 
tampoco se guían en un protocolo especializado; Los profesionales cumplieron con la valoración y 
diagnóstico de los patrones funcionales, que impactaron en buenas intervenciones en hidratación, 
nutrición, higiene, eliminación y administración de fármacos, hallándose inconformidades en la 
valoración del patrón perceptual que generó incumplimiento en el diagnóstico e intervención para el 
afrontamiento de la ansiedad, que devino en inestabilidad y poca consolidación de la abstinencia, 
además de incumplir con la consejería de autocuidado y el apoyo emocional de la adolescente en 
periodo de lactancia que sufrieron abstinencia por consumo de droga “H”. En conclusión, se 
determinó un cumplimiento medio de los cuidados de enfermería en madres adolescentes en etapa 
de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”, incumpliéndose en la satisfacción de las 
necesidades del patrón perceptual y en las intervenciones referidas al control de la ansiedad, por la 
limitada consejería de autocuidado y apoyo emocional a las pacientes. 
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enfermería 

Adolescencia en 
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Droga “H” Síndrome de abstinencia 

 
ABSTRACT 

The general objective of this research is "to determine the nursing care of mother adolescents in the 

lactation phase with abstinence syndrome of the drug" H "in the Guasmo Sur General Hospital. A 

cross-sectional, descriptive and quantitative methodology was applied, using direct observation of the 
nursing staff, establishing the following findings: the nursing staff belongs to the female sex, holds the 
title of Licentiate, has experience of one to five years and has not received training specific in this 
matter, nor are they guided in a specialized protocol; The professionals complied with the assessment 
and diagnosis of the functional patterns, which impacted on good interventions in hydration, nutrition, 
hygiene, elimination and administration of drugs, finding nonconformities in the assessment of the 
perceptual pattern that generated non-compliance in the diagnosis and intervention for coping of 
anxiety, which resulted in instability and little consolidation of abstinence, in addition to noncompliance 
with self-care counseling and emotional support of mother adolescent breastfeeding who suffered 
abstinence from drug use "H". In conclusion, an average compliance of nursing care was determined 
in adolescents in the lactation phase with withdrawal syndrome of the drug "H", failing to meet the 
needs of the perceptual pattern and in the interventions related to the control of anxiety. For the limited 
counseling of self-care and emotional support to patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones realizadas por Nora Volkow a fines del siglo pasado e 

inicios del presente milenio, evidenciaron que las adicciones constituyen un 

trastorno mental que puede generar complicaciones severas para quienes 

padecen del mismo, tanto en el orden fisiológico como en el plano psicológico, 

razón por la cual, la mayoría de los Estados confederados en el mundo entero, 

han planificado estrategias con el propósito de minimizar el riesgo de 

complicaciones y mortalidad por esta enfermedad, más aun en el embarazo, 

donde las mujeres y los niños que se gestan en el vientre materno, son 

vulnerables ante los efectos de la droga consumida. 

 

El consumo de drogas en el embarazo y en el periodo de lactancia,  

materna puede exponer al feto y/o al recién nacido a sufrir del síndrome de 

abstinencia, que tiene lugar cuando el adicto o consumidor frecuente, deja de 

consumir la droga, por esta razón, los mayores esfuerzos de las autoridades 

sanitarias y del personal de salud enrolados en los hospitales públicos y  

privados, está orientado a ofrecer un servicio de calidad que satisfaga los 

requerimientos de la población adolescentes que consume drogas y que se 

encuentran en periodo de gestación o de parto. 

 

Los cuidados de enfermería pueden ser una herramienta apropiada para 

que las madres adolescentes que han experimentado el síndrome de 

abstinencia debido al consumo de la droga “H” y que se encuentran en periodo 

de lactancia materna o gestación, reciban una atención de calidad que 

promueva un mejoramiento continuo de su calidad de vida ante la inminencia 

de los daños fisiológicos y psicológicos que pueden ser consecuencia del 

consumo de sustancias psicotrópicas en esta fase postparto. 

 

El principal objetivo de la investigación consiste en determinar los 

cuidados de enfermería en madres adolescentes en periodo de lactancia 

materna con síndrome de abstinencia de la droga “H” en el Hospital General 

Guasmo Sur, para el efecto se estructuró la investigación en cuatro capítulos 
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bien definidos que analizaron esta problemática desde un punto de vista 

específico de la materia de los cuidados enfermeros. 

 

La primera unidad trata la problemática del consumo de drogas y del 

síndrome de abstinencia en el periodo de lactancia, más aún si se refiere a uno 

de los grupos prioritarios de atención, como es el caso de las madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna, que no solo pueden afectarse a 

ellas mismas por el consumo de estas substancias psicotrópicas, sino que 

además pueden afectar a sus hijos que reciben el alimento exclusivo por parte 

de sus madres en esta fase de sus vidas. 

 

La segunda unidad establece las teorías concernientes a las adicciones, 

con su epidemiología, refiriéndose principalmente a la droga “H”, la cual 

conlleva implícito el síndrome de abstinencia, estudiando además aquellas 

relaciones entre este trastorno de salud mental y el periodo de lactancia 

materna en madres adolescentes, que por su inexperiencia pueden transmitir a 

sus hijos diversas desviaciones de la salud, en caso de que siga consumiendo 

drogas o experimente el síndrome de abstinencia durante esta etapa de su 

vida. 

 

La tercera unidad se refiere al desarrollo del marco metodológico, el cual 

además de la explicación clara y concreta de los métodos a emplear, utilizó 

instrumentos y técnicas investigativas de tipo cuantitativo, para medir el 

cumplimiento de los cuidados de enfermería en madres adolescentes en 

periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H” en el 

Hospital General Guasmo Sur, sosteniendo además los resultados del estudio, 

como producto de la aplicación de la ficha de observación. 

 

La cuarta unidad se refiere a las conclusiones y recomendaciones que 

contestaron a los objetivos específicos del estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El personal de enfermería es un elemento clave en el funcionamiento de 

las instituciones sanitarias, su labor encomiable, bajo la aplicación de métodos 

sistematizados y coordinados eficientemente, debe lograr el cumplimiento 

eficaz de la promoción y prevención de la salud, conforme a la misión de la 

cartera de salud. (Organización Mundial de la Salud, Enfermería, 2015). 

 

Los profesionales de enfermería a través de los cuidados sistematizados 

deben fomentar la asistencia eficaz de los grupos prioritarios de atención, como 

en este caso, las adolescentes que son madres y sus hijos en periodo de 

lactancia materna, quienes están siendo afectados por diversas epidemias, 

siendo las adicciones una de las más importantes en la actualidad, 

especialmente el consumo de la droga “H”, cuya atención sanitaria puede 

ocasionar que el drogodependiente deje de consumir y aparezca el síndrome 

de abstinencia. 

 

El texto de (Bigott, 2013) enfatiza en los preceptos de la Organización 

Mundial de la Salud, corroborando que “las adicciones crean dependencia y en 

el instante en que un adicto deja de consumir la sustancia psicotrópica, 

experimentará inmediatamente el síndrome de abstinencia”, lo que es 

sustentado también por otros autores como (Castaño & Calderón, 2012), 

quienes “reportaron con base en las estadísticas del organismo rector de la 

salud a nivel mundial, que 85 de cada 100 adictos experimentaron este 

síndrome, por dejar de consumir el estupefaciente”. 

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

realizó un estudio en el año 2015 acerca de la realidad del consumo de drogas 

en el continente americano, el cual fue publicado en el 2016, expresando con 
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relación a los adictos, que más de un millón de norteamericanos y cerca de 

setecientos mil personas en Latinoamérica, experimentaron el síndrome de 

abstinencia, con un crecimiento del 3% del consumo de sustancias 

psicotrópicas en las mujeres embarazadas y en las lactantes. (Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2016). 

 

La realidad actual evidencia un crecimiento de las tasas de consumo de 

drogas en la población adolescente, así como en las mujeres embarazadas y 

en  periodo de lactancia, cuya tendencia incremental osciló entre 2,5% a 4,5% 

anual, con mayor incidencia en Colombia, Venezuela, Ecuador y República 

Dominicana, según los reportes de la (Organización de los Estados 

Americanos, 2015). 

 

En el Ecuador, la cifra de adolescentes consumidores de la droga “H” 

continúa en crecimiento, reportándose 4.300 menores de edad, por lo menos el 

20% son mujeres y al menos un 12% del total de la población femenina que 

utilizó estupefacientes estuvo embarazada y actualmente deben encontrarse en 

periodo de lactancia, razón por la cual, el Estado se encuentra empeñado en 

incrementar el número de centros de rehabilitación para la atención de ambos 

grupos prioritarios, que requieren una atención especializada para prevenir 

complicaciones en la salud de la madre y de su hijo lactante. (Ecuavisa, 2016). 

 

De acuerdo a la literatura teórica, el síndrome de abstinencia en la 

gestación puede causar diversas complicaciones en el neonato, que puede 

nacer con bajo peso y complicaciones hepáticas como es el caso de la ictericia, 

porque la sustancia estupefaciente limita el desarrollo del hígado y de otros 

órganos viscerales, motivo por el cual muchos casos de niños de madres 

consumidoras de droga “H”, fueron prematuros; además que la leche materna 

puede transmitir el tóxico al niño lactante, con los consecuentes impactos 

negativos. (Barrero & Escalera, 2014). 

 

El problema se encuentra delimitado entonces en el incremento de la 

población adolescente en periodo de lactancia que consume droga “H” y que 

puede transmitir el tóxico y sus consecuencias negativas a los neonatos y niños 
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lactantes menores de seis meses de edad, cuyo alimento exclusivo es la leche 

materna, corriendo riesgos de complicaciones en su salud.  

 

El Hospital General Guasmo Sur atiende a los y las adolescentes que 

consumen droga “H”, inclusive a quienes se encuentran en periodo de lactancia 

materna, motivo por el cual el papel que desempeña el personal enfermero es 

de gran relevancia para minimizar las complicaciones que puede ocasionar el 

síndrome de abstinencia, cuando las mujeres diagnosticadas con adicción a 

esta substancia psicotrópica dejan de consumir la misma. 

 

La observación realizada por las Internas de Enfermería a las actividades 

realizadas por el personal enfermero en el área correspondiente del Hospital 

General Guasmo Sur, se visualizó que estos profesionales no realizaron la 

valoración adecuada de todas las necesidades básicas de las madres 

adolescentes en periodo de lactancia consumidoras de droga “H”, quienes 

ingresaron al centro hospitalario y no fueron receptadas por las y los 

enfermeros, a lo que se añade el incremento de estas pacientes y el 

desconocimiento de este grupo etáreo acerca del autocuidado durante la 

lactancia materna, especialmente si consume droga “H” y sufre el síndrome de 

abstinencia. 

 

Esta situación conflictiva observada en el Hospital General Guasmo Sur, 

específicamente durante las actuaciones del personal enfermero para con las 

madres adolescentes en periodo de lactancia y con sus recién nacidos, puede 

generar como consecuencia que el diagnóstico sea incoherente con la 

valoración y esto pueda influir en la planeación y ejecución de las 

intervenciones, esto motivó el desarrollo del estudio para establecer si los 

profesionales de enfermería están cumpliendo con los cuidados para este 

grupo prioritario de atención. 

 

Es imperativo que se desarrolle el estudio para conocer la realidad acerca 

de los cuidados del personal enfermero en lo relacionado a la atención de las 

madres adolescentes en periodo de lactancia materna que consumen la droga 

“H” y que experimentaron el síndrome de abstinencia, caso contrario, las 
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complicaciones en la salud del binomio madre e hijo, pueden ser irreversibles 

en algunos casos. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

El problema radica en la realización no adecada de los cuidados 

enfermeros en la población adolescente en periodo de lactancia que consume 

droga “H” y que puede transmitir el tóxico y sus consecuencias negativas a los 

neonatos y niños lactantes menores de seis meses de edad, cuyo alimento 

exclusivo es la leche materna, por lo que debe analizarse en qué medida se 

está contribuyendo con la práctica de los cuidados enfermeros al bienestar del 

binomio madre e hijo, más aún porque se trata de mujeres adolescentes e hijos 

lactantes. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Son varios los motivos que incidieron para el desarrollo de la presente 

investigación, algunas de las cuales fueron las elevadas tasas de crecimiento 

anual del consumo de drogas en adolescentes en el Ecuador, que oscilaron 

entre 2,5% a 4,5% anual según el informe de la OEA, siendo la droga “H” una 

de las que captó a mayor cantidad de consumidores, a lo que se añade que 

20% son mujeres, 12 de cada 100 adictas estuvieron embarazadas y 

experimentaron el síndrome de abstinencia, razón por la cual sus recién 

nacidos también fueron expuestos al mismo síndrome y a los efectos negativos 

del mismo. 

 

En efecto, cuando la adicta adolescente se embaraza, acude al 

establecimiento de salud y los profesionales que le atienden recomiendan la 

suspensión del consumo de droga como parte de la atención, en este preciso 

instante la menor de edad y su hijo que se gesta en su vientre, experimentan el 

síndrome de abstinencia, el cual no solo afecta a la adolescente, sino también 

al recién nacido quien puede experimentar diversas consecuencias negativas 

para su bienestar, por esta razón, revisten gran importancia los cuidados de los 
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profesionales de enfermería para minimizar el riesgo de complicaciones en 

ambos grupos prioritarios.   

 

Esto significa que el desarrollo de la presente investigación puede tener 

connotaciones relevantes para las autoridades sanitarias y para los 

profesionales de enfermería, para determinar las limitaciones en la atención de 

las madres adolescentes en periodo de lactancia materna que consumen droga 

“H” y que al dejar de consumirla durante la atención hospitalaria, experimentan 

el síndrome de abstinencia, porque con los hallazgos resultantes del estudio, 

se podrán tomar las decisiones encaminadas a garantizar el bienestar del 

binomio madre e hijo. 

 

Además, la presente investigación se sustenta en la teoría de enfermería 

de Henderson y Nightingale, quienes no solo se refieren a los cuidados 

enfermeros de los pacientes asilados en los entes de salud, sino también en 

aquellas que son consideradas ambulatorias, es decir, que la atención del 

personal enfermero debe satisfacer las necesidades no satisfechas del binomio 

madre e hijo lactante. 

 

Los cuidados de enfermería no solo deben ser proporcionados a las 

gestantes adolescentes, sino también después del proceso del parto, hasta que 

culmine el periodo de lactancia, porque el recién nacido se alimenta con la 

leche natural que proviene de la madre y si ella consume droga “H”, la 

alimentación del niño le puede ocasionar efectos colaterales para su desarrollo 

y madurez orgánica, como lo refiere la literatura teórica expresada por (Barrero 

& Escalera, 2014). 

 

La investigación beneficia a las madres adolescentes consumidoras de 

droga “H”, quienes están en periodo de lactancia, debido a que los resultados 

del estudio serán entregados a las autoridades del establecimiento hospitalario 

para que tomen cartas en el asunto y fortalezcan los cuidados enfermeros en 

beneficio del buen vivir de ambos grupos prioritarios, protegidos por los Art. 32, 

43 y 44 de la Constitución de la República. 
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Sin duda alguna, otro grupo beneficiario importante del estudio son los 

profesionales de enfermería, que son implicados directos y responsables por la 

eficiencia de los cuidados de enfermería a las adolescentes consumidoras de 

droga “H”, quienes han terminado su tiempo de embarazo, así como a sus hijos 

en periodo de lactancia. Además, los hallazgos investigativos pueden conducir 

a la capacitación y especialización del personal enfermero en lo relacionado a 

los cuidados de estos grupos prioritarios. 

 

En la misma línea de beneficiarios, los resultados del estudio también 

pueden generar una ventaja para el establecimiento de salud, cuyas 

autoridades aspiran a cumplir con los principios constitucionales del Art. 32 de 

la Carta Magna y asegurar el buen vivir de la comunidad beneficiaria de 

adolescentes e hijos lactantes. 

 

En términos generales, la sociedad en general se beneficiaría, si las 

autoridades sanitarias, el personal enfermero y de salud, así como las propias 

madres adolescentes en periodo de lactancia, pueden trabajar en conjunto para 

el bienestar de los niños lactantes, lo que guarda conformidad con el primer 

objetivo del buen vivir y con los preceptos constitucionales estipulados en los 

Art. 32, 43 y 44 de la Constitución de la República. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar los cuidados enfermero en madres adolescentes en periodo 

de lactancia materna con abstinencia de la droga “H” en el Hospital General 

Guasmo Sur. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la preparación de los profesionales enfermeros acerca de los 

cuidados a adolescentes en periodo de lactancia que sufrieron abstinencia 

por consumo de droga “H”. 



9 

 Detectar si los profesionales enfermeros cumplen con los cuidados en lo 

concerniente a la valoración, diagnóstico e intervenciones a las 

adolescentes en periodo de lactancia que sufrieron abstinencia por 

consumo de droga “H”. 

 Establecer si los cuidados de enfermería para las adolescentes en etapa de 

lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”, se aplican basado 

en la documentación y recursos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para este capítulo de antecedentes investigativo es necesaria la 

recopilación de información de varias fuentes secundarias como: tesis, artículos 

científicos, documentos y libros, cabe recalcar que los estudios tomados de las 

páginas web son temas similares a las variables expuestas para el desarrollo 

de la investigación, además se describirá la base teórica con sus respectivas 

variables dependiente e independiente, bases legales según lo establecido por 

la Constitución de la Republica. 

 

El estudio realizado en la Universidad de Santander, ubicado en Colombia 

por los estudiantes (Santos, Fiallo, Ávila, & Magallanes, 2013), cuyo título fue 

“Cuidados del profesional de enfermería frente a la lactancia materna en la 

madre con consumo de droga”, tuvo como objetivo principal determinar los 

cuidados del profesional de enfermería frente a la lactancia materna en la 

madre con droga, además se empleó los métodos bibliográfica, descriptiva, de 

campo, donde se obtuvo como resultado el descubrimiento de las madres que 

consume drogas afectan gravemente al feto, en conclusión se trata que dentro 

de este grupo se necesitó atención especializadas y un equipo dispuesto, se 

recomendó proporcionar apoyo para no sentirse indiscriminada por no 

amamantar. 

 

La tesis realizada por (Mestanza & Quinabanda, 2015), fue denominada 

“Cuidados de enfermería y factores de riesgo por el consumo de droga H, en 

mujeres embarazadas de 15 a 35 años”, el objetivo de este estudio se centró 

en determinar los cuidados de enfermería y factores de riesgo por el consumo 

de droga H, en mujeres embarazadas de 15 a 35 años, para la investigación se 

empleó la metodología deductiva, descriptiva, transversal, bibliográfica y de 

campo, además se aplicó la técnica de la encuesta a las gestantes donde los 
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resultados evidenciaron que una de las causas es psico-sociales, esto se debe 

a los conflictos familiares con violencia, otro factor es la curiosidad del 

adolescente, el cual capta hábitos malos ocasionando daño en su salud, en 

conclusión del estudio fue que existe un incremento de probabilidad de parto 

prematuro, sufrimiento fetal, riesgo de aborto y la transmisión del síndrome de 

abstinencia a su hijo recién nacido. 

 

El último trabajo desarrollado por (Pascale, 2014), cuyo título fue 

“Consumo de drogas durante el embarazo, efectos sobre binomio materno-

fetal, recién nacido y primera infancia”, el objetivo empleado fue determinar el 

consumo de drogas durante el embarazo, efecto sobre binomio materno fetal, 

recién nacido y primera infancia, los métodos aplicados fueron de campo, 

descriptivo, bibliográfico y cuantitativo, a su vez se empleó la encuesta donde 

se obtuvo que las madres embarazadas consumidoras de sustancias 

psicotrópicas son propensa a un parto prematuro, abortos, malformaciones 

congénitas en neonatos, para esto se recomendó la creación de diversos 

programas y dispositivos destinados al mejoramiento de calidad de vida de la 

gestante. 

 

Los estudios expuestos para este apartado evidenciaron que muchas de 

las madres embarazadas que consumen drogas presentan un alto índice de 

partos prematuros, neonatos con malformaciones congénitas, además se 

ostenta que existe abortos de poco meses de gestación, por lo tanto el 

profesional enfermero debe constar con cuidado especializados con esta     

problemática para mejorar la calidad de vida tanto de la gestante y feto. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Dentro de este apartado se hace referencia a las principales 

conceptualizaciones del estudio para el cual se realiza la revisión bibliográfica 

de la literatura existente acerca de la temática en la que se citara los criterios 

de los diversos autores encontrados en bibliotecas y medio electrónicos para la 

fundamentación de la presente investigación.  
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Inicialmente se realizara la conceptualización de los cuidado de 

enfermería, Adolescentes, lactancia, síndrome de abstinencia y droga H, 

además de la teoría de enfermería inherente al temática de estudio, así como 

el respaldo de legal establecido en Constitución de la Republica, Ley Orgánica 

de Salud, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Plan del Buen Vivir 2017 – 

2021 con la finalidad de favorecer la salud de este grupo vulnerable de 

adolescentes y a su vez a su vástagos. 

 

2.2.1 CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

Los cuidados en la salud se consideran la esencia de la profesión de 

enfermería, la misma que se define como la actividad que tiene el propósito de 

la conservación, restablecimiento y prevención de las complicaciones en la vida 

de los individuos, fundamentándose en la relación terapéutica entre el 

profesional de enfermería y el paciente.   

 

Según el autor, (Vargas, 2014), manifiesta que los cuidados de 

enfermería “está asociado a la orientación del mejoramiento del paciente, 

además ayuda a la prevención y complicaciones de la salud, por otro lado el 

profesional debe fomentar y proporcionar el conocimiento correcto para 

garantizar el bienestar de la comunidad”. (p. 21). 

  

Los cuidados de enfermería surgen para cubrir la necesidad de los 

pacientes que requieren atención sanitaria que mejore su salud, mayor 

productividad, eficiencia y eficacia del profesional y el mantenimiento de la 

calidad de la atención, ya que a través de las intervenciones aplicadas a los 

pacientes se logra promover y desarrollar la mejora física, emocional e 

incrementar los conocimientos de la comunidad hospitalaria. 

 

El personal de enfermería tiene la finalidad de aplicar intervenciones en el 

proceso de atención de los grupos vulnerables que requieren de la atención 

pronta y oportuna, siendo una serie de actos de vida que proporcionar cuidado 

para la perpetuación de la vida y la mejora de la calidad de salud en las casas 

de salud donde se involucran el individuo, la familia y la comunidad.   
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De acuerdo a (García, 2014), expresa que el cuidado de enfermería “son 

actividades que están relacionados a las creencias culturales, científicas y 

empíricas, además permite la relación entre el profesional de salud y el 

paciente, el objetivo del enfermero es lograr la estabilidad de la salud del 

enfermo”. (p. 15). 

 

Los cuidados de enfermería tienen el propósito de mejorar la calidad de 

vida de los pacientes, aplicando las intervenciones para contribuir con la 

recuperación y prevención de las afecciones y complicaciones en la salud, 

mediante las técnicas y procedimientos para enfrentar las enfermedades  e 

inconvenientes que les dificulta llevar una vida saludable.   

 

Los autores, (Kuerten & Lenise, 2013), estima que “los profesionales en la 

salud tienen como propósito promover el servicio de los cuidados a los 

usuarios, la orientación, prevención y complicaciones son partes fundamentales    

que se emplean para mejoramiento de salud”  

 

Los cuidados de enfermería consiste en mejora de calidad de vida, 

además se busca satisfacer las necesidades de atención que se presentan en 

su salud, los profesionales involucran aspectos psicológicos, sociales y 

biológicos que pueden altera su salud.  

 

(Collado, 2015), expresa que el cuidado de enfermería es “una manera en 

la que se aplican las intervenciones de manera plena, donde se 

involucran las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes de las 

profesionales de enfermería para favorecer las potencialidades de las 

personas para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de 

vivir y morir. (p. 74). 

  

Los cuidados de enfermería proporcionados por las enfermeras se 

vuelven de mayor importancia y trascendencia cuando existen personas en 

condiciones de salud inadecuadas, donde se aplican las técnicas y 

procedimientos de atención integral, para lo cual requieren estar debidamente 

capacitados y mantener la disciplina en el cumplimiento de las etapas de 
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atención que inician con la valoración, diagnóstico, planificación, intervenciones 

y evaluación de enfermería.  

 

2.2.1.1 Proceso del cuidado de enfermería 

 

El proceso de atención de enfermería hace referencia a las acciones e 

intervenciones que aplica el profesional mediante el apoyo emocional y teórico 

para asegurar que un individuo reciba la atención que satisfagan sus 

necesidades, siendo un método sistemático y organizado para a administración 

de los cuidados individualizados y generalizados tomando en cuenta el enfoque 

básico de la diferencia de las personas o grupos de atención.   

 

(Salazar, 2013), sostiene que “el proceso de enfermería se aplica de 

manera personalizada a cada individuo de acuerdo a las necesidades del 

atención y cuidados, para atender sus requerimientos que mejoren su salud y 

calidad de vida, para esto se requiere la planificación y posterior aplicación de 

las intervenciones”. (p. 6). 

 

El proceso de atención o cuidados de enfermería se considera un plan 

donde intervienen los cuidados a un paciente para suplir las necesidades de 

atención, enfocadas básicamente en la necesidad de su enfermedad o 

complicación, por lo que se efectúan de manera personalizada, sistemática, 

lógica y racional, fomentando y fortaleciendo las relaciones entre el paciente y 

el personal de salud.    

 

(Sales, 2013), hace referencia al proceso de los cuidados de enfermería 

se integra por cinco etapas, donde se indica la “valoración, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación de las actividades que se efectúan para 

conocer el estado del paciente desde su ingreso a la casa de salud hasta la 

etapa evolutiva donde se analizan los procesos aplicados y los resultados 

obtenidos”. (p. 32). 

 

El proceso de atención de los pacientes que presentan algún tipo de 

complicación en su salud inicia al momento de su ingreso a la casa de salud, 
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donde se recoge información de los signos y síntomas del paciente, seguido 

del diagnóstico que permite conocer las necesidades de atención que se deben 

aplicar para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, la tercera 

etapa hace referencia a la planificación de las intervención para suplir las 

necesidades destacadas en la etapa anterior, posteriormente se ejecuta las 

acciones y finalmente se realiza la evaluación que es la comprobación del 

estado de salud del paciente posterior a los cuidados de enfermería.  

 

2.2.1. ADOLESCENTES 

 

2.2.1.1. Concepto 

 

El ser humano atraviesa por diferentes etapas a lo largo de su vida  una 

de estas es la etapa de la adolescencia comprendida como un ciclo de 

importantes cambios a nivel fisiológico y psicológico en el que se preparan para 

la vida adulta adolescencia, en el Ecuador es considerado un grupo de 

atención prioritario, en que es necesario brindar la cobertura de salud, 

educación y justicia necesario para que los púberos puedan desarrollarse de 

forma apropiada. 

 

Según, (Pineda & Aliño, 2012), “la adolescencia es la fase de transición 

del niño y al adulto, que está compuesto por diversos cambios comportamiento 

e importantes cambios fisiológicos, que puede provocar conflictos sociales y 

familiares”. (pág. 1) 

 

La adolescencia tiene características importantes mayormente biológicas 

el cual en conjunto con las de tipo psicológica haciendo cambios de 

preparación para la vida adulta, en donde la hormona de crecimiento se activa 

produciendo una evolución acelerada únicamente superado por los bebes al 

nacer. 

 

La OMS “indica que la adolescencia es una etapa de la vida más 

fascinantes y compleja, en que se asume nuevas responsabilidades, se 
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experimenta la sensación de independencia, se pone en práctica los valores 

aprendidos de la niñez, siendo una fase de importante desarrollo que tiene 

lugar desde los 10 a los 19 años”. 

 

La etapa de adolescencia constituyen en una etapa compleja donde los 

jóvenes se desarrollan para convertirse en adultos capaces y responsables, 

que inicia por cambios fisiológicos y de comportamiento producido por la 

aceleración hormonal que dan lugar a la transformación del cuerpo y mente de 

los antes niños a jóvenes en camino a la adultez. 

 

2.2.2. LACTANCIA MATERNA  

 

2.2.2.1. Lactancia materna definición 

 

La lactancia natural se da gracias a la formación de la sustancia láctea en 

los pechos de la mujer que ha tenido un hijo, el responde a una función natural 

del cuerpo humano de la madre, quienes tiene la propiedad de producir la leche 

con que se podrá alimentar al niño después de su nacimiento. 

 

(La Organización Mundial de la Salud, 2016), indica que la lactancia 

puede realizarse por “la producción de leche en los alveolos procedente de los 

nutrientes y el suero obtenido en la sangre, el cual se forma en los lobulillos y 

en pequeños racimos formados por redondeadas, los cuales se adaptan a la 

demanda del bebe”. (p. 19). 

 

En el periodo de gestación se atraviesa una serie de cambios anotómicos 

enfocados a la preparación del feto durante su desarrollo gestacional y el de la 

madre luego del parto, en que se activan las glándulas mamarias para la 

producción de leche natural, en el que el cuerpo humano de la madre provee 

de manera natural la alimentación de su hijo luego de salir del vientre materno 

al mundo exterior. 

 

Según (Farreras, 2012), la lactancia se produce a partir de que “las 

mamas que contienen glándulas túbulo – alveolares cubiertas por tejido 
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adiposo cambian de función de sudorípara a productora de alimento para el 

recién nacido de consumo exclusivo durante los primeros 6 meses de vida”. 

 

La lactancia además de proporcionar los nutrientes necesarios para el 

desarrollo óptimo del bebe en el que se recomienda exclusivamente y único 

durante los primeros 6 meses de vida, el cual previene de infecciones de 

alimentación como gastroenteritis que es muy poco probables en lactantes con 

alimentación natural, además permite crear el vínculo afectivo entre la madre e 

hijo. 

 

2.2.2.2. Ventajas de la lactancia materna 

 

La lactancia materna tiene relevante importancia para la salud de los 

lactantes, por su composición nutricional y la naturaleza que la como alimento 

único y exclusivo en la primera etapa de la lactancia infantil que ocurre durante 

los primeros 6 meses de vida, el cual puede extenderse según las necesidades 

y disposición de la madre e hijo. 

 

 (González & Piletas B., 2012), mencionan que “la lactancia materna 

provee al niño los nutrientes necesarios para el desarrollo en la etapa inicial y 

poder gozar una mejor calidad de vida, garantizando un sistema inmunológico 

fuerte que lo protege de diferentes infecciones y patologías del entorno”. 

 

La lactancia constituye un medio natural exclusivo para la alimentación 

del niño o niña, que no puede ser sustituido por ningún producto del medio 

animal o formulado, debido a que contienen los nutrientes y propiedades que 

requiere el lactante para su óptimo crecimiento, el cual se produce de forma 

personalizada a las necesidades del bebe. 

 

Por su parte (Birch, Mc Phee, Shoba, & Krehbiel, 2017), expresan que  

“existen múltiples ventajas tanto para la madre y mucho mayor para el hijo 

entre las cuales están, la reducción de riesgo de sufrir cáncer mamario o 

uterino, recuperación del peso antes del embrazo, así como sirve para 
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fortalecer la relación madre – hijo, ofrece los nutrientes necesarios para el 

desarrollo adecuado del bebe, no tiene costo y está lista para ser consumida”. 

 

La lactancia materna evita el gasto económico en leche de fórmula, 

debido a que esta proporciona una sustancia estéril, lista para ser consumida, 

además que los nutrientes que no puede ser sustituida, brindando al lactante 

una  nutrición de calidad que favorecen su crecimiento y desarrollo, inmunizarlo 

contra gérmenes externos. 

 

2.2.2.3. Tipos y composición de la leche materna 

 

La leche materna contiene múltiples los aminoácidos esenciales para el 

desarrollo y crecimiento de los niños lactantes, cada tipo de leche tiene una 

composición debido a la fase de lactancia en el que se encuentra, los cuales 

serán descritos en los párrafos seguidos. 

 

(Birch L. , Mc Phee, Shoba, Steinbert, & Krehbiel, 2015), indica que “la 

leche materna contiene; Agua, Calcio, Ácido Linoleico, Fosforo, Lactosa y 

proteína cuya composición varia durante el proceso de la toma, la leche pre 

termino, el calostro, leche de transición y la leche madura contiene diferentes 

composiciones las cuales dependen de la etapa de lactancia”. 

 

Las vitaminas que contiene la leche son ingeridas en proporciones 

aceptables de acuerdo a la alimentación y estado de salud de la madre la cual 

que contiene Agua, Calcio, Ácido linoleico, Fosforo, Lactosa y proteína en 

cantidades proporcionales dependiendo al tipo de leche, a continuación, se 

presenta la tabla de la concentración de componentes de acuerdo al tipo de 

leche en comparación la leche de vaca. 
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Cuadro 1. Composición leche materna calostro y madura en comparación 
de leche de vaca. 

Componente Calostro Leche Madura Leche de vaca 

Vit. A (microg) 151 75 41 

Vit B1 (microg) 1.9 14 43 

Vit B2 (microg) 30 40 145 

Ac. Nicotínico (microg) 75 160 82 

Vit. B6 (microg)  12-15 64 

Ac. pantoténico (microg.) 183 246 340 

Biotina (microg) 0.06 0.6 2.8 

Ac. fólico(microg) 0.05 0.14 0.13 

Vit B12 (microg) 0.05 0.1 0.6 

Vit C (microg) 5.9 5 1.1 

Vit D (microg) - 0.04 0.02 

Vit E (microg) 1.5 0.25 0.07 

Vit K (microg) -- 1.5 6 

Energía kcal 57 65 65 

PH -- 7.0 6.8 

Fuente: (Lawrence, 2016). 

 

La concentración de vitaminas, aminoácidos y demás nutrientes está 

relacionada con las necesidades alimenticias de la población infantil en periodo 

de lactancia, adaptándose a la fisiología del recién nacido, evitando la 

aceleración visceral para disminuir el riesgo de desvíos en la salud del lactante, 

cuya composición va cambiando conforme al crecimiento del niño, en el que 

cambia el color y consistencia el líquido que es consumido. 

 

2.2.3. SINDROME DE ABSTINENCIA 

 

Se ha considerado necesario realizar la conceptualización acerca del 

síndrome de abstinencia como una de las principales variables del estudio, que 

se trata de del síndrome de abstinencia presentado por las adolescentes en 

etapa de lactancia, tomando en cuenta los criterios científicos referentes, los 

cuales serán descritos en los siguientes subnumerales. 
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2.2.3.1. Síndrome de abstinencia definición 

 

El uso de drogas de forma abusiva trae como consecuencia la 

dependencia a dicha sustancia que está siendo consumida con gran frecuencia 

la cual provoca un desequilibrio mental, psicológico e intelectual, ya que las 

adicciones perjudican tanto la salud como la calidad de vida de las personas 

dependientes de las sustancias psicoactivos, incapacitando la independencia 

del individuo. 

 

(Becoña E. Oblitas L, 2012), menciona que “el síndrome de abstinencia es 

impulso fisiológico que surge como resultado de la dependencia hacia una 

sustancia que provoca daños a nivel físico y psicológicos produciendo síntomas 

de malestar que incluso puede llegar a provocar incapacidad de acuerdo a la 

sustancia que este consumiendo”. (p. 4). 

 

En la actualidad el problema de drogas se ha convertido en un tema de 

gran preocupación, es más común de lo esperado ver personas consumir 

sustancias psicoactivas sin ningún cargo de conciencia en lugares públicos, el 

cual al dejar de ser administrados por el adicto provoca efectos de malestar y 

convalecencia de las personas que solo son mejorados con el consumo de la 

droga. 

 

(Morán T, 2016), menciona que las personas que introducen sustancias 

psicóticas al organismo por al menos una vez presentan signos de ansiedad 

para volver a ser administrado, creando dependencia de forma inmediata, el cual 

provoca alteraciones en el aparato respiratorio y dolor físico en general y 

deviaciones mentales. (p. 8).  

 

El síndrome de abstinencia consiste en el nivel de sintomatología que 

presenta el individuo luego de cierto periodo de tiempo de no introducir 

sustancias psicóticas al organismo provocando malestar en el sistema 

respiratorio, digestivo y principalmente en el sistema nerviosos central 

produciendo daños irreparables. 
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2.2.1.2 Epidemiología de síndrome de abstinencia 

 

El consumo de sustancias psicoactivas y psicotrópicas entre los 

adolescentes se muestra en aumento, las cifras manifestadas por la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, reveló el alto consumo en 

adolescentes de 13 a 17 años, siendo la marihuana y la heroína las de 

mayores consumos de este grupo. (ECOS, 2015) 

 

El Caribe presenta mayor consumo de drogas de acuerdo al informe de la 

CIDAC, de los 12 países del Caribe en los que se realizó una investigación 

sobre inhalables, en 8 se conoce un consumo superior a 5,9%, poniéndolo 

como los de mayor consumo de los países Latinoamérica, a excepción de 

República Dominicana. (OEA, 2013) 

 

En el Ecuador en el 2016 se reportaron más de cuatro mil trecientos 

casos de jóvenes con síndrome de abstinencia quienes están en intento de 

dejar de consumir drogas, el cual les provoca múltiples síntomas físicos y 

psicológicos. (Suarez, 2015). 

 

La problemática del estudio se ha visto el preocupante aumento de 

madres adolescentes consumidores de Droga h que son atendidas en el 

Hospital General Guasmo Sur, por ello se destaca el desarrollo del presente 

estudio con la finalidad de conocer el valor teórico y representativo para ofrecer 

los cuidados requeridos a este grupo vulnerable. 

 

2.2.1.3 DROGA H 

 

La heroína o comúnmente conocida como la H, está compuesta por 

propiedades analgésicas, de las cuales son extraídas de la morfina, este es 

una sustancia que funciona como adormidera y actúa en el sistema nervioso 

central, cabe recalcar que este tipo de compuesto son empleados en la 

producción de fármacos que son utilizados para tratamientos terapéutico, a su 

vez ayuda con los dolores de cabeza y ansiedad. 

  



22 

Según lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador toda 

sustancia ya sea estupefaciente o psicotrópicas está prohibida por la ley, ya 

que sus componentes son sustancia que causa daño al ser humano, sin 

embargo, esta droga es consumida frecuentemente por los menores de edad, 

generalmente puede ser inyectado, inhalado y fumado. 

 

2.2.1.4 DEFINICIÓN DE DROGA (H). 

 

Dentro de este apartado se describirá la conceptualización de la heroína, 

esta droga es adictiva por lo que su uso constituye un verdadero problema para 

la comunidad como fue presenciado en el Hospital General Guasmo Sur, ya 

que su mayor riesgo se encuentra inmerso en los adolescentes además de las 

medres adolescentes en periodo de lactancia materna que son capaces de 

trasmitir los componentes de la sustancia a sus vástagos produciendo daños 

graves en la salud de los infantes, debido que el abuso de la heroína crea 

consecuencias negativas a nivel físico y psicosocial, y puede provocar 

sobredosis mortal, colapso de las venas entre otros peligros. 

 

Según lo establecido por la (Organización Mundial de la Salud, 2013), la 

heroína “es una droga activa de origen vegetal proveniente de Asia, este 

ocasiona varias afecciones en el sistema nervioso, esta sustancia es un polvo 

blanco que puede ser mezclada con otra sustancia para ser inyectada o puede 

ser aspirada de forma natural”. (pág. 18). 

 

La heroína es proveniente de una planta llamada amapola que contiene 

sustancias químicas que produce euforia, calidez y relajación, además el 

consumo de la H y otras sustancias son prohibidas en el país por su alto nivel 

de peligrosidad, se estima que la heroína sirve como componentes para la 

producción de algunos fármacos.  

 

De acuerdo a (Rimassa, 2014), define que “la droga H, es proveniente 

de la amapola, en esta se extrae la morfina que es una sustancia psicoactiva, 

además contiene un componente químico llamado diacetilmorfina, el cual 

produce efectos colaterales como la adición”. (pág. 2) 
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La comercialización de esta sustancia en el Ecuador es excesiva debido 

a su bajo precio y fácil alcance, la cual al ser inhalada, ingresa al cerebro y se 

adhiere a los receptores de opioides, por lo tanto causa sensaciones de placer 

y pérdida de control sobre sí mismo, la H representa un peligro de mortalidad 

para las personas que la consumen, así como un inminente peligro mortal a las 

madres adolescentes y vástagos expuestos a los efectos nocivos de dicha 

sustancia como se ha evidenciado en el Hospital General Guasmo Sur. 

 

2.2.1.5 Epidemiología de la adicción a la heroína en adolescentes 

 

La adición de la heroína en los adolescentes es una problemática muy 

frecuente en estos tiempos, según lo establecido por la OMS y OPS, estos 

tipos de sustancias ocasionan sensaciones de furia y tranquilizantes, además 

existen riesgo durante la lactancia ya que ocasiona bajo peso al neonato, este 

factor negativo provoca retrasos en el desarrollo. 

 

Por su parte la (UNODOC, 2015) establece un registro realizado en el año 2015 

sobre el uso indebido de la droga, donde se evidenció que más de 3,7 millones 

eran consumidores de heroína y el 119.000 eran personas que consumían por 

primera vez, este estudio realizado en Estados Unidos demostró que el 75% de 

los consumidores pertenecían al género masculino, el 57,4% concernían a las 

personas adictas y 281.000 de los consumidores recibieron tratamientos 

especializado. (pág. 1) 

 

Los resultados dado en las investigaciones expuestas, evidencian que la 

adicción a las drogas se inició en los países asiáticos y europeos, sin embargo, 

se ha vuelto un problema a nivel mundial, ya que los consumidores buscan 

experimentar actividades nuevas, pero no son consiente que al consumir de 

forma continua se vuelven adictos. 

 

En el Ecuador, El (Diario el Universo, 2016), desarrolló una investigación sobre 

los adictos, en el cual se reflejó que en la ciudad de Guayaquil existen 225 

consumidores de droga H, este concierne en el periodo del mes de junio del 

mismo año, además se reportó que el 22% eran menores de edad y de los 

cuales recibieron tratamientos en las instituciones de salud. (pág. 1) 
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La investigación desarrollada sobre el consumo de la heroína en el 

Ecuador, estiman que esta sustancia está compuesta de heroína, cafeína y 

deltiazem, el cual provoca la dependencia física y psicológica del individuo, 

cabe recalcar que esta epidemia crece de forma acelerada por lo que es 

necesario que autoridades de salud implementen programas de rehabilitación, 

además de la atención personalizada a las madres adolescentes adictas a la 

sustancias, además se establezcan leyes de prohibición sobre el uso de 

cualquier tipo de droga. 

 

2.2.1.6 Signos y síntomas del síndrome de abstinencia por droga “H”  

 

Los consumidores de drogas inicialmente hacen lo mayor posible por 

cubrir la conducta y las secuelas que ocasiona el síndrome de abstinencia que 

provoca la adicción a la droga “h”, el cual es no es percibido por largo tiempo 

pues continúan su consumo con mayor frecuencia, tardando en aplicación de 

tratamiento desintoxicante. (Lorenzo, Ladero , & Lizasoain, 2014). 

 

Quienes hayan consumido droga “H” presentan síntomas tanto físicos, 

comportamiento, psicológicos y otros tales como: 

 Náuseas. 

 Secreción nasal. 

 Sudoración. 

 Temblores. 

 Falta de apetito. 

 Aumento de la presión sanguínea. 

 Taquicardia. 

 Fiebre. 

 Falta de sueño. 

 Pánico. 

 Depresión. 

 Cambio de humor. (Adicción.co, 2017) 
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De acuerdo a lo manifestado la droga hache produce efecto que causan 

malestar a sus consumidores tales como lagrimeo, rinorrea, irritabilidad, 

temblores, bostezos, pupilas midriáticas, insomnio, vómitos, diarrea, calambres 

musculares y pérdida del apetito, como resultado de la dependencia a dicha 

sustancia que al no ser consumida por un periodo de tiempo determinado debe 

se generan los diferentes síntomas denominado como síndrome de 

abstinencia. 

 

Según (Community Epidemiology Work Group., 2012), los síntomas de la 

abstinencia que ocasiona la adicción a la droga hache (heroína) son los 

siguientes: 

 “Ansiedad. 

 Sudoración excesiva. 

 Calambres. 

 Escalofríos. 

 Dolor. 

 Pérdida del apetito. 

 Irritabilidad. 

 Fiebre. 

 Insomnio. 

 Elevada frecuencia respiratoria. 

 Elevada tensión arterial”. 

 

La adicción a la heroína en la etapa de síndrome de abstinencia produce 

diversos síntomas los cuales fueron mencionados, la afectación de dichos 

malestares responde al nivel de dependencia a dicha sustancia, por el cual el 

personal de enfermería tiene el deber de brindar la atención oportuna para 

minimizar los síntomas, mejorando la calidad de vida del paciente y ofreciendo 

consejería sobre el abandono de la droga. 

 

2.2.1.7 Cuidados de enfermería en síndrome de abstinencia por droga 

“H”  
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En el manejo del paciente hay que tener en cuenta los siguientes puntos 

para favorecer su mejoría inicialmente se establecer y mantener buena relación 

terapéutica además de vigilar el estado clínico del paciente (signos de 

abstinencia, temperatura, tensión arterial cuyas intervenciones se muestran en 

la tabla a continuación:  
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Cuadro 2. Cuidados de enfermería en síndrome de abstinencia por droga “h 

Criterios de Resultados NOC Intervenciones NIC 

NOC: 1601. Conducta del cumplimiento 
 

NIC: 2300. Administración de la medicación. 
Desarrollar y utilizar un ambiente que mejore la seguridad y la eficacia de la administración de 
medicamentos. 
Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco. 
Observar si existen posibles alergias, interacciones y contraindicaciones respecto de los medicamentos. 
 Ayudar al paciente a tomar la medicación. 
Instruir al paciente y familia acerca de las acciones y efectos adversos esperados de la medicación. 
Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. 
Observar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones en el 
paciente por los medicamentos administrados 
NIC: 4360. Modificación de la conducta. 
Determinar la motivación al cambio del paciente. 
Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos deseables. 
Responder dando seguridad en términos de sentimientos cuando se observe que el paciente está libre de 
síntomas y parezca relajado. 
Evitar mostrar rechazo o quitar importancia a los esfuerzos del paciente por cambiar su conducta.  
Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que han sido tomadas independientemente. 
Animar al paciente a que examine su propia conducta. 

00053 Aislamiento social 
NOC: 1504 Soporte social 
150405 Refiere ayuda emocional proporcionada por 
otras personas 
150406 Refiere relaciones de confianza 
150407 Refiere la existencia de personas que pueden 
ayudarlo cuando lo necesita 
150408 Evidencia de voluntad para buscar ayuda en 
otras personas 
 

NIC: 5100 Potenciación de la socialización 
Fomentar la implicación en relaciones potenciadas y establecidas. 
Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 
Fomentar compartir problemas comunes con los demás. 
Fomentar el respeto de los derechos de los demás. 
Remitir al paciente a un grupo o programa de habilidades interpersonales en los que pueda aumentar su 
comprensión de las transacciones, si resulta oportuno. 
Utilizar el juego de roles para practicar las habilidades y técnicas de comunicación mejoradas. 
Proporcionar modelos de rol que expresen la ira de forma adecuada. 

00063 Procesos familiares disfuncionales. 
00079 Incumplimiento del tratamiento  
NOC: 1601 Conducta de cumplimiento. 
160108 Realiza las actividades de la vida diaria según 
prescripción 
160109 Busca ayuda externa para ejecutar la 
conducta sanitaria 

NIC: 2380 Manejo de la medicación. 
Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica y/o el protocolo. 
Comprobar la capacidad del paciente para automedicarse, si procede. 
Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. 
Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de la medicación. 
Observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos. 
Determinar los factores que pueden impedir al paciente tomar los fármacos tal como se han prescrito. 
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 Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el cumplimiento del régimen de medicación prescrito. 
Explicar al paciente y/o la familia la acción y los efectos secundarios esperados de la medicación. 
NIC: 4360. Modificación de la conducta. 
Determinar la motivación al cambio del paciente. 
Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos deseables. 
Reforzar las decisiones constructivas respecto a las necesidades sanitarias. 
Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que han sido tomadas independientemente. 

00120 Baja autoestima situacional. 
NOC: 1205 Autoestima 
120501 Verbalización de auto aceptación. 
120502 Aceptación de las propias limitaciones. 
120506 Respeto por los demás. 
120507 Comunicación abierta. 
120508 Cumplimiento de los roles significativos 
personales. 

NIC: 5270 Apoyo emocional 
Comentar la experiencia emocional con el paciente. 
Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 
Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza. 
Ayudar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza. 
Comentar las consecuencias de profundizar en el sentimiento de culpa o vergüenza. 
Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 
NIC: 5400 Potenciación de la autoestima 

00146 Ansiedad 
NOC: 1305 Adaptación Psicosocial: cambio de vida. 
130501 Establecimiento de objetivos realistas. 
130502 Mantenimiento de la autoestima. 
130503 Expresiones de productividad. 
NOC: 1402 Control de la Ansiedad 
140202 Elimina precursores de la ansiedad. 
140203 Disminuye los estímulos ambientales cuando 
está ansioso. 
140205 Planea estrategias para superar situaciones 
estresantes. 
140214 Refiere dormir de forma adecuada. 
NOC: 1405 Control de los impulsos 
140501 Identifica conductas impulsivas perjudiciales. 
140502 Identifica sentimientos que conducen a 
acciones impulsivas. 
140504 Identifica consecuencias de las acciones 
impulsivas propias y de los demás. 
140505 Reconoce los riesgos ambientales. 
140506 Evita ambientes y situaciones de alto riesgo 
140508 Busca ayuda cuando experimenta impulsos. 

NIC: 5240 Asesoramiento (ya descrito anteriormente). 
NIC: 5270 Apoyo emocional (ya descrito anteriormente).  
NIC: 5820 Disminución de la ansiedad 
Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sanciones que se han de experimentar durante 
el procedimiento. 
Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. 
Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 
Proporcionar objetos que simbolicen seguridad. 
Escuchar con atención. 
Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones. 
Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. 
Controlar los estímulos, si procede, de las necesidades del paciente. 
Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 
Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si están prescritos 
NIC: 5880 Técnicas de Relajación 
Mantener la calma de una manera deliberada. 
Reducir o eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad. 
Identificar a los seres queridos cuya presencia puede ayudar al paciente. 
Reafirmar al paciente en su seguridad personal. 
Permanecer con el paciente. 
Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad, si procede. 

Fuente: (Bulecheck, Johnson, Maas, McCloskey, & Moorhead, 2015)  
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Los cuidados de enfermería ante el síndrome de abstinencia de las madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna tienen los siguientes objetivos: 

 Conservar con vida al paciente, aliviarle los síntomas y prevenir las 

complicaciones y todo esto lo logramos: 

 Manteniendo vías aéreas permeables, en caso que fuese necesario aplicar 

oxigeno o respiración artificial. 

 Canalizando vena periférica para administrar líquido. 

 Colocando al paciente en una posición adecuada y restringiéndolo en caso que 

fuese necesario. 

 Observando estados de conciencia (excitación, agitación psicomotora, 

alucinaciones, etc.). 

 Vigilando signos vitales ya que puede caer en hipotensión, bradicardia, fiebre. 

 Controlando que el paciente ingiera la dieta requerida. 

 Manteniendo observación estricta y directa con el propósito de evitar en estos 

casos un intento suicida. 

 Velar por la higiene del paciente ya que existe abandono de los hábitos 

higiénicos. (Palacio, Díaz, & Fuerte, 2015) 

 

2.2.2 TEORÍA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE HENDERSON, 

ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY Y DE LOS SISTEMAS UNITARIOS DE 

MARTHA ROGERS 

 

La teoría de Virginia Henderson basa su teoría en la satisfacción de las 14 

necesidades básicas del ser humano las primeras se basan a los cuidados físicos y 

las restantes se refieren al plano psicológico, las cuales al no ser posible ser 

cubiertas de forma independiente, requiere de los cuidados paliativos y consejería 

especializada para cada caso como el de las madres adolescentes en periodo de 

lactancia materna con síndrome de abstinencia por droga “h”.  

 

(Morote, 2014), menciona que “Virginia Henderson indica en su modelo que 

la función del personal enfermero es asistir al individuo ya sea enfermo o sano 

proporcionándole los cuidados necesarios para el restablecimiento de la salud, 

además de la consejería del autocuidado para satisfacer sus necesidades de forma 

independiente”. 
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Callista Roy y Martha Rogers en sus múltiples investigaciones orientados en 

saber la adaptación de ser humano a un rol fundamental que minimice o permitir la 

evolución a que los diferentes riegos le afecten o no construyeron sus modelos en 

base a dicho proceso, los cuales serán presentados en siguientes párrafos por 

medio de una breve reseña de la filosofía de ambas precursoras de la ciencia de la 

Enfermería. 

 

(Beckford, 2013), considera que “el modelo de Callista Roy se fundamenta en 

que el individuo se debe adaptar a cuatro áreas que son las necesidades básicas, la 

autoimagen, dominio de un rol e interdependencia, las cuales intervienen en el 

comportamiento y la calidad de vida como resultado de las repuestas ante diversas 

situaciones”. (pág. 18). 

 

La teoría de Roy acerca de la adaptación tiene como principal enfoque 

orientar el papel del personal de enfermería en promoción de la recuperación de la 

salud en el caso de las madres adolescentes en periodo de lactancia que presentan 

síndrome de abstinencia requiere de un rol relevante para el cuidado del paciente y 

su hijo brindando cuidados paliativos y de consejería para enfrentarse a esta dura 

etapa con la finalidad de abandonar las drogas para mejorar su calidad de vida. 

 

Mientras que (González & García, 2014), indican que “el modelo de Martha 

Rogers fundamentado en la teoría en el que es el ser humano es un ser unitario 

parte de un todo universal en interacción con el entorno, donde la atención de 

enfermería debe ser aplicada en los individuos que presenten una irregularidad con 

relación a su entornos, encaminadas al mantenimiento y promoción de la salud, así 

como la rehabilitación de enfermos”. (p. 122). 

 

La teoría de Martha Rogers, concuerda con la de Callista Roy, en el que 

indica que el ser humano se forma de acuerdo a las respuestas a las diferentes 

situaciones del entorno, por ello el personas e enfermería tiene la importante misión 

de restablecer las deviaciones de la salud y rehabilitar a los enfermos, brindando 

cuidados de métodos preventivos para evitar complicaciones. 
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2.3. BASES LEGALES 

 

La lactancia es una etapa muy importante en todos los niños recién nacidos, 

ya que la leche materna constituye al primer alimento que percibe el menor, ideal 

para que este no contraiga enfermedades, el fortaleciendo su estado físico, mental e 

integral, por lo que es necesario que se formulen mecanismos que permitan el goce 

de este derecho de manera efectiva, por esta razón citaremos la Constitución de la 

República y las diferentes normas que impulsen esta garantía universal. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) tipifica que el territorio 

ecuatoriano es una comunidad que respeta, en todas sus etapas, la dignidad de los 

ciudadanos, y que se desarrolla sobre los principios de democracia y soberanía, y el 

ejercicio de todos los derechos avalados por este cuerpo legal, fortalece el progreso 

de la colectividad, proporcionando un alcance positivo.  

 

Nuestra Carta magna reconoce este derecho inalienable y universal, por lo 

que regula esta garantía constitucional con medidas de salud nacional, e inclusive 

en coordinación con los distintos instrumentos internacionales en el ámbito de salud, 

concibiendo este tópico , según o prescrito en el Art. 3, como el principio de los 

demás derechos, ya que gracias a su realización, es posible apreciar los derechos 

que conceden las diferentes normativas como es la educación, trabajo, recreación, 

inclusión, entre otras. 

 

Posteriormente, el Art 43 de la Carta Fundamental estipula los beneficios que 

tienen las mujeres embarazadas en cuestión de lactancia, tal como lo describen los 

numerales 1, 2,3 y 4, señalando que la protección que este sector debe recibir, será 

bajo los controles asistenciales de manera prioritaria a fin de salvaguardar la vida 

tanto de la madre como el hijo.  
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2.3.2. Ley Orgánica de Salud  

 

Al respecto, el presente cuerpo legal tiene como finalidad elaborar programas 

y proyectos que promuevan satisfactoriamente el cumplimiento de las garantías 

constitucionales en cuestión de salud, mediante el control y supervisión por parte del 

Sistema Nacional de Salud tal como lo establece el Art. 11 de este código.  

 

Ahora bien con relación a la atención que deben percibir las mujeres que se 

encuentran en estado de gestación, y en este caso inclinado hacia el tratamiento 

prioritario, por tratarse de un menor (el recién nacido), el Art. 9 estipula que son 

deberes colectivos y particulares en relación a la salud cumplir eficazmente con los 

mecanismos de protección y prevención que los organismos competentes designen 

para este sector, a la vez como la incorporación de tratamientos y controles que 

deberán percibir las embarazadas, en calidad del monitoreo prenatal y por tratarse 

de mujeres con adicciones, las cuales recibirán el servicio adecuado para su 

desarrollo y superación de esta afección. (Ley Orgánica de Salud, 2004) 

 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Aunado a lo prescrito en la Carta Fundamental en sus artículos 32 y 43, y la 

Ley Orgánica de Salud en sus artículos 9 y 11, el vigente (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2017), como instrumento al cual se subordinan los programas, proyectos y 

políticas públicas,  pretende mejorar la calidad de vida de la población, tal como lo 

declara su primer objetivo, mediante la formulación y control del Presupuesto 

general del Estado, destinado para este sector, favoreciendo la elaboración de 

medidas de protección que favorezcan a las gestantes los mecanismos necesarios 

para el goce del derecho a la lactancia, como a la vez los tratamientos a los que 

deba someterse para su reinserción en la sociedad y así poder brindar una mejor 

condición de vida para el menor recién nacido.  
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Adolescencia. - Según, (Pineda & Aliño, 2012), “la adolescencia es la fase de 

transición del niño y al adulto, que está compuesto por diversos cambios 

comportamiento e importantes cambios fisiológicos, que puede provocar conflictos 

sociales y familiares”. (pág. 1) 

 

Cuidados de enfermería. - Según el autor, (Vargas, 2014), manifiesta que los 

cuidados de enfermería “está asociado a la orientación del mejoramiento del 

paciente, además ayuda a la prevención y complicaciones de la salud, por otro lado 

el profesional debe fomentar y proporcionar el conocimiento correcto para garantizar 

el bienestar de la comunidad”. (p. 21).    

 

Droga “H”. - Según lo establecido por la (Organización Mundial de la Salud, 

2013), la heroína “es una droga activa de origen vegetal proveniente de Asia, este 

ocasiona varias afecciones en el sistema nervioso, esta sustancia es un polvo 

blanco que puede ser mezclada con otra sustancia para ser inyectada o puede ser 

aspirada de forma natural”. (pág. 18). 

 

Lactancia. - (La Organización Mundial de la Salud, 2016), indica que la 

lactancia puede realizarse por “la producción de leche en los alveolos procedente de 

los nutrientes y el suero obtenido en la sangre, el cual se forma en los lobulillos y en 

pequeños racimos formados por redondeadas, los cuales se adaptan a la demanda 

del bebe”. (p. 19). 

 

Modelo de Virginia Henderson. - (Morote, 2014), menciona que “Virginia 

Henderson indica en su modelo que la función del personal enfermero es asistir al 

individuo ya sea enfermo o sano proporcionándole los cuidados necesarios para el 

restablecimiento de la salud, además de la consejería del autocuidado para 

satisfacer sus necesidades de forma independiente”. 

 

Modelo de Callista Roy. - (Beckford, 2013), considera que “el modelo de 

Callista Roy se fundamenta en que el individuo se debe adaptar a cuatro áreas que 
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son las necesidades básicas, la autoimagen, dominio de un rol e interdependencia, 

las cuales intervienen en el comportamiento y la calidad de vida como resultado de 

las repuestas ante diversas situaciones”. (pág. 18). 

 

Modelo de Martha Rogers. - (González & García, 2014), indican que “el 

modelo de Martha Rogers fundamentado en la teoría en el que es el ser humano es 

un ser unitario parte de un todo universal en interacción con el entorno, donde la 

atención de enfermería debe ser aplicada en los individuos que presenten una 

irregularidad con relación a su entornos, encaminadas al mantenimiento y 

promoción de la salud, así como la rehabilitación de enfermos”. (p. 122). 

 

Síndrome de abstinencia. - (Becoña E. Oblitas L, 2012), menciona que “el 

síndrome de abstinencia es impulso fisiológico que surge como resultado de la 

dependencia hacia una sustancia que provoca daños a nivel físico y psicológicos 

produciendo síntomas de malestar que incluso puede llegar a provocar incapacidad 

de acuerdo a la sustancia que este consumiendo”. (p. 4). 

 

2.5. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variables independientes: 

  

 Cuidados enfermero. 

 

Variables dependientes  

 

 Madres adolescentes en periodo de lactancia materna con abstinencia de la 

droga “H” 
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Operacionalización de variables 

 

Cuadro 3. Operacionalización de variable independiente. Cuidados enfermero 

Variable  Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Cuidados 

de 

Enfermería 

 Orientación 

profesional del 

mejoramiento 

del paciente, 

además ayuda 

a la prevención 

y 

complicaciones 

de la salud, por 

otro lado el 

profesional 

debe fomentar 

y proporcionar 

el 

conocimiento 

correcto para 

garantizar el 

bienestar de la 

comunidad 

 Proceso 

enfermero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoración y 

diagnóstico 

de 

adolescentes 

en etapa de 

lactancia con 

síndrome de 

abstinencia 

de la droga 

“H” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación, 

intervencione

s y 

evaluación 

para 

adolescentes 

en etapa de 

lactancia con 

síndrome de 

abstinencia 

de la droga 

 Toma de signos 

vitales, 

frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria 

 Valoración de 

frecuencia y 

cantidad 

consumida de 

droga “H” 

 Valoración 

perceptiva 

conductual 

 Diagnóstico del 

déficit 

alimenticio de 

la adolescente 

 Diagnóstico de 

alteración 

sensorial y del 

sistema 

nervioso 

 Diagnóstico del 

déficit para 

enfrentar la 

ansiedad 

causado por el 

síndrome de 

abstinencia 

 

 Administración 

de fármacos 

previa revisión 

de historia 

clínica 

 Cooperar con 

la alimentación 

e higiene de la 

adolescente 

 Verificar si la 

adolescente da 
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 Documentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación  

 

 

 

“H” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilización de 

protocolos en 

cuidados de 

enfermería 

 

 

 

 

 

 Capacitación 

del personal 

enfermero 

de lactar al niño 

y con qué 

frecuencia 

 Motivación de 

la conducta 

para el 

autocontrol 

 Enfrentamiento 

eficaz de la 

ansiedad 

 Estabilización, 

mantenimiento 

y consolidación 

de la 

abstinencia 

 Consejería de 

autocuidado al 

familiar y al 

adolescente 

para 

comunicación y 

socialización 

conjunta 

 Apoyo 

emocional 

 Evaluación de 

intervenciones 

 

 Orientación del 

personal 

enfermero en 

protocolo 

especializado 

 Disponibilidad 

de recursos 

materiales  

 

 Grado de 

capacitación 

del personal 

enfermero 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Cuadro 4. Operacionalización de variable dependiente. Madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna con abstinencia de la droga 

“H” 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Adolescentes 

en etapa de 

lactancia con 

síndrome de 

abstinencia de 

la droga “H” 

Impulso 

fisiológico que 

surge (en este 

caso, en la 

adolescente en 

etapa de 

lactancia) como 

resultado de la 

dependencia 

hacia una 

sustancia (en 

este caso, droga 

H) que provoca 

daños a nivel 

físico y 

psicológicos 

produciendo 

síntomas de 

malestar 

Datos de 

adolescentes en 

etapa de lactancia 

con síndrome de 

abstinencia de la 

droga “H” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de 

adicción del 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

consumo de la 

sustancia 

psicotrópica 

 

 

11 a 12 años 

13 a 14 años 

15 a 16 años 

17 a 19 años 

 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

 

<6 meses 

6 mes  - 1 año 

1 a 3 años 

< 3 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El estudio tiene enfoque cuantitativo ya que tiene por propósito recabar 

información numérica y porcentual para identificar la preparación de los 

profesionales enfermeros acerca de los cuidados a madres adolescentes en periodo 

de lactancia que sufrieron abstinencia por consumo de droga “H” mediante la 

técnica de la observación directa, además de la detección de los cuidados aplicados 

por el personal de enfermería a este grupo vulnerable. (Cook & Reichardt, 2015) 

 

Es de tipo transversal porque se ha considerado un tiempo determinado para 

la realización del estudio durante el año 2017. (Salkind, 2016) 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación que se han considerado en el presente estudio son: 

descriptivo, bibliográfico y de campo, como se describe a continuación:  

 

 (Tamayo, 2014), indica que la investigación descriptiva “permite establecer las 

causas y efectos de un fenómeno en estudio”.  

 (Cordón & López, 2014), considera la investigación bibliográfica “es aquella que 

permite la revisión de las fuentes secundarias para conceptualizar términos de 

interés dentro de un estudio”.  

 (Leal & Navarro, 2017), expresa que la investigación de campo “es aquella que 

hace posible la recabación de información sobre un aspecto en análisis, 

aplicando las técnicas de recolección de datos”.  

 

De acuerdo a los conceptos indicados se puede determinar que la 

investigación es descriptiva porque se caracteriza la problemática referente a la 

inadecuada valoración de las necesidades de las madres adolescentes en periodo 
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de lactancia maternas quienes son consumidoras de droga “H”, por lo que el 

diagnóstico no tuvo coherencia con la valoración y esto pudo influir en la planeación 

y ejecución de las intervenciones. 

 

Es bibliográfica porque se ha considerado la revisión de libros, enciclopedias y 

portales de internet sobre las variables en análisis correspondientes a los cuidados 

de enfermería en madres adolescentes, lactancia y síndrome de abstinencia de la 

droga “H”, además de las teorías de enfermería de Callista Roy, Martha Roger y 

Nightingale.  

 

El estudio es de campo porque se ha aplicado la técnica de la observación 

directa de las actividades que desarrollan el personal de enfermería para aplicar los 

cuidados a madres adolescentes en periodo de lactancia materna que sufrieron 

abstinencia por consumo de la sustancia en mención mediante la visita a la casa de 

salud en el Hospital General Guasmo Sur. 

 

3.3 Diseño del Estudio 

 

El diseño del estudio es no experimental con modalidad de campo, ya que es 

necesario acudir al hospital para aplicar la técnica de la observación directa para 

identificar la preparación de los profesionales enfermeros acerca de los cuidados a 

madres adolescentes en periodo de lactancia materna que sufrieron abstinencia por 

consumo de droga “H”, los cuidados que aplican para la valoración, diagnóstico e 

intervenciones, además del uso de protocolos. 

 

3.4 Población y muestra  

 

De acuerdo a (Hernández, 2015), se obtiene que la población “es el conjunto 

de personas con características similares que hacen parte de un estudio, mientras 

que la muestra se refiere a una parte pequeña de la población para efectos 

investigativos”, la población considerada son 30 Licenciadas de Enfermería.      
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3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

La técnica aplicada para obtención de información es la observación directa 

aplicada a los procesos de atención (valoración, diagnóstico e intervenciones) y el 

uso de protocolos documentados para servir a las madres adolescentes en periodo 

de lactancia materna que sufrieron de abstinencia por consumo de droga “H”, 

mediante el uso del cuestionario Check List.  

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 

 

Se redactó una carta solicitando la autorización al director del Hospital General 

Guasmo Sur, indicando un día determinado para acudir a recabar información que 

permita identificar la preparación de los profesionales enfermeros acerca de los 

cuidados a madres adolescentes en periodo de lactancia materna que sufrieron 

abstinencia por consumo de droga “H” y verificar si los profesionales enfermeros 

utilizan protocolos documentados. 

 

3.7 Procesamiento de Datos. 

 

Para el procesamiento de los datos se ha considerado la información recabada 

que fue ingresada a la Hoja de Cálculo del Programa Microsoft Excel para obtener 

las tablas y figuras estadísticas que serán analizadas e interpretados a continuación, 

haciendo referencia a las teorías indicadas en el marco teórico.   
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3.7.1 Observación directa a personal enfermería en madres adolescentes en 

periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga H 

en el Hospital General Guasmo Sur. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico del estudio que pretende 

identificar la preparación de los profesionales enfermeros acerca de los 

cuidados a madres adolescentes en periodo de lactancia materna con 

abstinencia de la droga “H”, se han establecido los gráficos que se detallan a 

continuación:  

 

Gráfico 1. Datos generales de los profesionales de enfermería 

   
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Respecto al cargo que ocupan los profesionales de enfermería, se obtiene que 

el 80% son Licenciadas y el 20% son Magister, de las cuales el 90% representan al 

género femenino y el 10% representan al género masculino, obteniendo que el 70% 

tienen entre uno a cinco años de experiencia en el cargo, mientras que el 30% 

tienen menos de un año de experiencia en el cargo.   

 

El personal de enfermería que se ha considerado en el estudio es quien tiene a 

su cargo la atención de las adolescentes que se encuentran en etapa de lactancia y 

presentan síndrome de abstinencia de la droga H, responsables de proporcionar los 

20% 

80% 

10% 

90% 

30% 

70% 

0% 

Magíster Licenciada Masculino Femenino >1año 1 a 5 años > 5 años

Cargo Género Tiempo de experiencia
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cuidados de enfermería para minimizar las complicaciones que puede generar la 

adicción en las jóvenes y sus vástagos.   

1. ¿Recibió la capacitación especializada para la atención de adolescentes en 

etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”? 

 

Gráfico 2. Capacitación especializada para la atención 

 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

La información obtenida indicó que el 60% del personal enfermero recibió 

capacitación en algunas áreas, mientras que 27% de estos profesionales no ha sido 

capacitado en los últimos años, sobre el tópico específico de los cuidados a los 

adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”.  

 

Este resultado es esencial, porque establece que la capacitación inadecuada 

del personal enfermero puede ser una de las causas por las cuales no se ha 

cumplido eficientemente algunas de las intervenciones para las adolescentes en 

etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”, situación que será 

analizada de manera general en los siguientes gráficos: 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico de la investigación se ha 

detectado si los profesionales enfermeros cumplen con los cuidados en lo 

concerniente a la valoración, diagnóstico e intervenciones a las adolescentes 

13% 

27% 

60% 

Si No En algunos casos
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en periodo de lactancia que sufrieron abstinencia por consumo de droga “H”, 

como se detalla en los gráficos siguientes:   

Valoración y diagnóstico de enfermería 

 

1. ¿Realizó la toma de signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria?  

 

Gráfico 3. Toma de signos vitales y frecuencia cardiaca  

 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Respecto a la toma de signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria, se 

obtiene que el 46% siempre realizó, el 27% casi siempre cumplió con la actividad, el 

13% lo realizo a veces, mientras el 7% casi nunca, y el 7% nunca con la toma de 

signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria. Los resultados reflejan que el 

personal de enfermería en la mayoría de los casos aplicó la toma de signos vitales, 

así como de la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

 

Al respecto se añade la teoría de (Salazar, 2013), estableciendo que el PAE se 

aplica de manera personalizada a cada individuo de acuerdo a las necesidades del 

atención y cuidados. Por lo tanto, es necesario que el personal de enfermería 

aplique esta actividad para conocer los signos vitales, frecuencia cardiaca y 

respiratoria para atender sus requerimientos que mejoren su salud y calidad de vida. 

 

46% 

27% 

13% 

7% 
7% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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2. Valora la alteración de la percepción sensorial y nerviosa de la 

adolescente 

 

Gráfico 4. Diagnóstico de percepción sensorial y nerviosa   

 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Respecto al diagnosticó la alteración de la percepción sensorial y nerviosa de 

la adolescente, se obtiene que el 70% aplicó el diagnóstico, el 27% en algunos 

casos y el 3% no aplicó. La percepción sensorial y nerviosa permite conocer los 

receptores sensoriales y sistemas nerviosos que reciben y representan la energía 

de los estímulos del entorno, donde se considera los sentidos del ser humano (vista, 

tacto, olfato, gusto y oído), según lo indicado por (Collado, 2015), por lo tanto es 

necesario que se efectúe el diagnóstico de la alteración de la percepción sensorial y 

nerviosa de la adolescente.  

 

El personal de enfermería tiene el propósito de mejorar de calidad de vida de 

los grupos que requieren de atención de calidad, siendo las adolescentes que se 

encuentran en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”, para 

poder determinar las necesidades para aplicar intervenciones en búsqueda de la 

satisfacción de atención donde se involucran diferentes aspectos como los factores 

psicológicos, sociales y biológicos que pueden altera su salud.  

50% 

20% 

17% 

10% 3% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



45 

3. ¿Diagnosticó el déficit para afrontar la ansiedad de la adolescente, 

causado por el síndrome de abstinencia? 

 

Gráfico 5. Diagnóstico de déficit de ansiedad  

 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Con relación al diagnóstico del déficit para enfrentar la ansiedad de la 

adolescente, causado por el síndrome de abstinencia, el 27% Siempre realizó la 

actividad, además se puede conocer que el 40% a veces y casi nunca el 13% aplicó 

la actividad de diagnóstico del déficit para enfrentar la ansiedad de la adolescente, 

causado por el síndrome de abstinencia. Estos resultados ponen en evidencia que 

el personal de enfermería en la mayoría de las ocasiones ha aplicado el diagnóstico 

del déficit para enfrentar la ansiedad de la adolescente, causado por el síndrome de 

abstinencia. 

 

De acuerdo a (Becoña E. Oblitas L, 2012), menciona que el síndrome de 

abstinencia es el impulso fisiológico que surge como resultado de la dependencia 

hacia una sustancia que provoca daños a nivel físico y psicológicos produciendo 

síntomas de malestar que incluso puede llegar a provocar incapacidad de acuerdo a 

la sustancia que este consumiendo, por lo que se requiere conocer el déficit de 

ansiedad que puede presentarse. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que las adolescentes en etapa de 

lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H” presentan complicaciones 

debido a la condición de adictas a una de las drogas de mayor expendio, por lo que 

es oportuno conocer el nivel de ansiedad que presentan con lo que será posible 

determinar los cuidados oportunos en la planificación de intervenciones de 

enfermería. 

27% 

13% 
40% 

13% 

7% 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



46 

4. ¿Valoró la percepción conductual? 

 

Gráfico 6. Valoración de percepción conductual  

 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Concerniente a la valoración de la percepción conductual, se obtiene que el 

50% aplicó las actividades de valoración por la percepción conductual, el 33% no 

valoró la percepción conductual y el 17% en algunos casos efectuó la valoración 

conductual. Los resultados obtenidos evidencian que el personal de enfermería 

aplicó la valoración de la percepción conductual en la mayoría de los casos.            

 

Al respecto (García, 2014), considera que el cuidado de enfermería son 

actividades que se encuentra relacionados a la valoración de la percepción 

conductual, para tener conocimiento del comportamiento del grupo en estudio y en 

base a esta información proporcionar los cuidados especializados para lograr la 

estabilidad de la salud del enfermo.  

 

Las adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la 

droga “H”,  se consideran un grupo de mayor vulnerabilidad debido a su condición 

de consumidoras de sustancias psicotrópicas, lo que refleja un comportamiento 

acelerado y puede causar daños en la salud de los menores, por lo tanto se precisa 

determinar la conducta de la madre para proporcionar la atención que mejore su 

condición.  

47% 

20% 

7% 

13% 

13% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Planificación, intervención y evaluación de enfermería 

 

5. ¿Planificó las intervenciones de enfermería de manera adecuada? 

 

Gráfico 7. Planificación de las intervenciones de enfermería adecuada 

 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Concerniente a la planificación de las intervenciones de enfermería de manera 

adecuada, obteniendo que el 40% siempre y el 17% casi siempre aplicó la 

planificación de las intervenciones de enfermería, el 20% a veces y 17% a veces y 

casi nunca realizó la planificación, mientras que el 6% no realizó la planificación. Los 

resultados obtenidos ponen en evidencia que el personal de enfermería ha 

considerado la planificación de las intervenciones.                                    

 

Al respecto se indica (Morote, 2014), menciona que de acuerdo al modelo de 

Virginia Henderson la función del personal enfermero es asistir al individuo ya sea 

enfermo o sano, mediante la planificación de las intervenciones de enfermería 

proporcionándole los cuidados necesarios para el restablecimiento de la salud. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que el personal de enfermería presenta 

algunas falencias en el proceso de planificación de intervenciones lo que repercute 

posteriormente en las intervenciones que se ejecutan para mejorar la condición de 

vida de las adolescentes que no pueden dar de lactar a sus hijos, debido a su 

problema de consumo de drogas. 

40% 

17% 

20% 

17% 
6% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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6. ¿Verificó si la adolescente da de lactar al bebe y con qué frecuencia? 

 

Gráfico 8. Verificación de lactancia  

 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Concerniente a la verificación de la lactancia de parte de la adolescente, se 

obtiene que el 27% siempre y el 27% casi siempre aplicó la intervención, el 33% a 

veces y el 6% casi nunca efectúo la verificación de la lactancia, mientras que el 7% 

nunca realizó la verificación de la frecuencia de lactancia del niño. Los resultados 

obtenidos reflejan que el personal de enfermería no ha efectuado la verificación de 

la lactancia.                          

 

De acuerdo a lo expresado por (González & Piletas B., 2012), la lactancia 

materna provee al niño los nutrientes necesarios para el desarrollo en la etapa inicial 

y poder gozar un mejor calidad de vida, garantizando un sistema inmunológico 

fuerte que lo protege de diferentes infecciones y patologías del entorno, además de 

lo indicado por (Lorenzo, Ladero , & Lizasoain, 2014), que indican que el síndrome 

de abstinencia genera diferentes síntomas como náuseas, secreción nasal, 

temblores, falta de apetito, entre otros síntomas tanto físicos, comportamiento, 

psicológicos.                

 

El personal de enfermería tiene el propósito de verificar que la adolescente con 

síndrome de abstinencia proporcione la leche materna al menor, la misma que en 

algunos casos es suprimida de acuerdo al diagnóstico realizado, aplicando otras 

estrategias para proporcionar el alimento al niño como la alimentación por biberón, 

la educación de la madre, fomentar el acercamiento del menor con la madre.   

27% 

27% 

33% 

6% 

7% 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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7. ¿Motivó adecuadamente a la adolescente para su autocontrol de 

ansiedad?   

 

Gráfico 9. Motivación de autocontrol de ansiedad 

 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Respecto a la motivación adecuada de la adolescente para su autocontrol, se 

obtiene que el 33% siempre y el 20% casi siempre proporcionó motivación para el 

autocontrol, el 27% a veces, mientras que el 13% casi nunca lo realiza, el personal 

de enfermería motivó a las adolescentes, mientras que el 7% nunca proporcionó la 

respectiva motivación. La información refleja que el personal de enfermería que 

proporciona atención a las adolescentes que presentan síndrome de abstinencia en 

pocas ocasiones ha motivado para su autocontrol.       

 

De acuerdo a (Salazar, 2013), el proceso de enfermería se aplica de manera 

personalizada a cada individuo de acuerdo a las necesidades del atención y 

cuidados, para atender sus requerimientos que mejoren su salud y calidad de vida, 

para esto se requiere la planificación y posterior aplicación de las intervenciones, 

además de lo indicado por (Becoña E. Oblitas L, 2012), quien explica que el 

síndrome de abstinencia puede causar que los pacientes que lo padecen sientan 

depresión ya que se puede afectar su nivel psicológico reduciendo la capacidad de 

discernimiento y produciendo incapacidad mental.   

 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que el personal de enfermería 

tiene la función de motivar a las adolescentes para asegurar que puedan contribuir 

con el mejoramiento de las condiciones de vida de su hijo y de las propias, ya que al 

mantenerse en tratamiento pueden sentir depresión que les dificulte cumplir con su 

rol de madre.       

33% 

20% 
27% 

13% 

7% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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8. ¿Ejecutó la consejería de autocuidado y apoyo emocional al familiar y la 

adolescente para la comunicación y socialización conjunta? 

 

Gráfico 10. Consejería de autocuidado y apoyo emocional para la familia y 

adolescente  

  

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 
 

 

Referente a la consejería de autocuidado se obtiene que el 60% nunca han 

proporcionado esta intervención de enfermería, el 20% casi nunca ejecutó las 

intervenciones el 14% a veces y el 6% siempre y casi siempre aplicó las 

intervenciones de autocuidado al familiar y la adolescente además del apoyo 

emocional para la comunicación y socialización conjunta.  

 

De acuerdo a lo expresado por (Vargas, 2014), los cuidados de enfermería se 

encuentran asociados a la orientación del mejoramiento del paciente y de su 

entorno familiar, además ayuda a la prevención y complicaciones de la salud, por 

otro lado, el profesional debe fomentar y proporcionar la consejería y el apoyo 

emocional para mejorar las condiciones y garantizar el bienestar de la comunidad. 

 

 

3% 3% 

14% 

20% 60% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



51 

9. ¿Evaluó las intervenciones de acuerdo al plan de actuaciones?   

 

Gráfico 11. Evaluación de intervenciones de plan de actuaciones 

 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Referente a la evaluación de las intervenciones, cabe destacar que casi las 

tres cuartas del personal enfermero 47% a veces y 20% casi nunca realizó el 

monitoreo adecuado de los cuidados aplicados a las adolescentes en etapa de 

lactancia diagnosticadas con síndrome de abstinencia por causa del consumo de la 

droga “H”, sino que solo lo hizo en algunos casos, mientras que solo el 13% lo 

realizo siempre y el 7% casi siempre aplicó este control de las intervenciones y el 

13% nunca lo efectuó. 

 

Este resultado evidenció las falencias que presenta la aplicación de la última 

fase del proceso enfermero, con relación a la evaluación de las intervenciones, 

oponiéndose a lo manifestado por (Sales, 2013), lo que genera una oposición que 

impide determinar si las intervenciones de enfermería se cumplieron de acuerdo a lo 

planificado. 

 

 

  

 

 

13% 7% 

47% 

20% 

13% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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El tercer objetivo específico permitió establecer si los cuidados de 

enfermería para las adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de 

abstinencia de la droga “H”, se aplican basado en la documentación y 

recursos suficientes, considerando los resultados siguientes:  

    

10. ¿Dispuso de los recursos necesarios para la atención de adolescentes en 

etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”? 

  

Gráfico 12. Disposición de recursos para la atención 

 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Se estableció que más de la mitad del personal enfermero (47% a veces y 10 

casi nunca) dispuso de los recursos necesarios para la atención de las adolescentes 

en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia causado por la droga “H”, tan 

solo el 6% manifestó que siempre y casi siempre tenía todos los recursos 

necesarios y el 37% manifestó nunca tener disponible estos recursos.  

 

Si bien es cierto, los establecimientos hospitalarios cuentan con algunos 

recursos disponibles, sin embargo, con relación a la atención de las adolescentes en 

etapa de lactancia con síndrome de abstinencia causado por la droga “H”, algunos 

recursos no estuvieron disponibles, por consiguiente, es lo que manifestaron los 

personeros de la salud seleccionados en la muestra. 

 

3% 3% 

47% 

10% 

37% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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11. Registra en el informe de enfermería las novedades y acciones ejecutadas 

en la adolescente 

 

 Gráfico 13. Registro documentado de novedades y acciones  

 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Se estableció que casi la mitad del personal enfermero (27% a veces y casi 

nunca 13%) no siempre realizan el registro documentado para cumplir con los 

cuidados que se deben aplicar a las adolescentes en etapa de lactancia con 

síndrome de abstinencia, tan solo el 23% nunca cumplió con esta actividad, 

mientras que 37% si lo realizaron siempre o casi siempre. 

 

Es importante que el personal enfermero mantenga registros documentados 

para cumplir con los procedimientos especializados para el caso de los cuidados 

que se deben aplicar a las adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de 

abstinencia causado por la droga “H”, con el firme objetivo de aumentar la eficiencia, 

calidad y calidez de este servicio. 

 

 

 

 

 

30% 

7% 

27% 

13% 

23% 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Gráfico 14. Datos generales y tiempo de consumo 

 

Fuente: Historial clínica de las madres adolescentes en periodo de lactancia materna con síndrome 

de abstinencia de la droga H en el Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Los datos principales de las madres adolescentes en etapa de lactancia que 

presentaron síndrome de abstinencia de la droga “H”, se determinó que 53% tienen 

de 17 a 19 años, 28% de 15 a 16 años, 15% de 13 a 14 años, 5% de 11 a 12 años, 

observándose que la mayoría tiene nivel de instrucción primaria completa (50%) y 

30% secundaria incompleta, mientras que 15% tienen primaria incompleta y 5% 

secundaria completa. 

 

Con relación al tiempo de consumo de la sustancia psicotrópica esta fue menor 

de 6 meses en el 5% de las adolescentes en etapa de lactancia, 40% tienen 

consumiendo de 6 meses a 1 año, 50% de 1 a 3 años y 5% más de 3 años, 

observándose que mientras mayor es el tiempo de consumo, también el síndrome 

de abstinencia pude complicarse aún más. 
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3.8 Discusión 

 

La discusión de los resultados obtenidos, se fundamentó en el diagnóstico de 

la situación actual de los cuidados que suministran los profesionales de enfermería 

a favor de las madres adolescentes en periodo de lactancia materna con abstinencia 

de la droga “H” en el Hospital General Guasmo Sur, los cuales tuvieron sustento en 

la observación directa de las actuaciones del personal en cuestión. 

 

Con relación a la preparación de los profesionales enfermeros acerca de los 

cuidados especializados a adolescentes en periodo de lactancia que sufrieron 

abstinencia por consumo de droga “H”, se pudo identificar que cuatro quintas partes 

del personal de enfermería pertenece al género femenino y ostenta el título de 

Licenciada, contando con una experiencia de uno a cinco años y no han recibido 

capacitación específica en la atención de este grupo etáreo consumidor de drogas, 

que ya atravesó el proceso de gestación y se encuentra en la etapa de lactancia. 

 

Las tres cuartas partes de los profesionales enfermeros cumplen con la toma 

de los signos vitales, se diagnosticó el déficit alimenticio de la adolescente lactante 

que consume droga “H” y de su hijo, se cumplió con la administración de fármacos, 

la alimentación e higiene de la gestante, la verificación de la lactancia, que fueron 

ejecutadas en porcentajes de cumplimiento superior al 70%. 

 

Este resultado guarda concordancia con lo señalado por (Salazar, 2013), 

estableciendo que los cuidados de enfermería se aplican de manera personalizada 

a cada individuo, de acuerdo a las necesidades del paciente. Por lo tanto, es 

necesario que el personal de enfermería aplique estas actividades para conocer los 

signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria para atender sus requerimientos 

que mejoren su salud y calidad de vida. 

 

Sin embargo, existen limitaciones en lo referente a la valoración de la 

percepción conductual, al diagnóstico de la percepción sensorial y nerviosa, al 

déficit para enfrentar la ansiedad de la paciente, a la planificación de todas las 

intervenciones, la motivación del autocontrol, el enfrentamiento de la ansiedad, la 

estabilización y consolidación de la abstinencia, la evaluación de las intervenciones, 



56 

la consejería de autocuidado y el apoyo emocional de la adolescente en periodo de 

lactancia con síndrome de abstinencia por consumo de droga “H” atendidas en el 

establecimiento de salud. 

 

Estos resultados se oponen a lo expresado por (García, 2014), quien considera 

que el cuidado de enfermería está relacionado con las actividades de valoración de 

la percepción conductual, para tener conocimiento del comportamiento del grupo en 

estudio y en base a esta información proporcionar los cuidados especializados para 

lograr la estabilidad de la salud del paciente, más aún cuando se trata del consumo 

de drogas, cuya desviación afecta directamente al sistema nervioso central y al 

comportamiento. 

 

Se pudo establecer que los cuidados de enfermería para las madres  

adolescentes en periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la 

droga “H”, no siempre se aplicaron basado en la documentación protocolaria, ni 

tampoco se encontraron todos los recursos disponibles, lo que pudo afectar la 

realización de algunas intervenciones. 

 

Ante esto, es necesario señalar el criterio de (Morote, 2014), quien menciona 

que de acuerdo al modelo de Virginia Henderson, la función del personal enfermero 

es asistir al individuo ya sea enfermo o sano, mediante la planificación de las 

intervenciones de enfermería proporcionándole los cuidados necesarios para el 

restablecimiento de la salud. 

 

Se determinó un cumplimiento en algunos de los cuidados de enfermería en 

madres adolescentes en periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia 

de la droga “H”, especialmente en la valoración y diagnóstico de los patrones 

funcionales, realizando de manera adecuada la administración de fármacos, la 

alimentación, higiene, eliminación y movilización de la paciente, sin embargo, las 

principales limitaciones se derivaron de la limitada valoración y diagnóstico del 

patrón comportamiento, con inadecuado enfrentamiento de la ansiedad, motivación 

del autocontrol, estabilización y consolidación de la abstinencia, apoyo emocional y 

consejería de autocuidado. 
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3.9 Conclusiones 

 

Se identificó que el personal de enfermería pertenece al género femenino y 

ostenta el título de Licenciada, contando con una experiencia de uno a cinco años y 

no han recibido capacitación específica acerca de los cuidados a madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna que sufrieron abstinencia por 

consumo de droga “H”. 

 

Los profesionales enfermeros cumplieron con la valoración y diagnóstico de los 

patrones funcionales, que impactaron en intervenciones algo óptimas en la 

hidratación, nutrición, higiene, eliminación y administración de fármacos, hallándose 

inconformidades en lo relacionado a la valoración del patrón perceptual que generó 

incumplimiento en el diagnóstico e intervención para el afrontamiento de la 

ansiedad, que devino en inestabilidad y poca consolidación de la abstinencia, 

además de incumplir con la consejería de autocuidado y el apoyo emocional a la 

adolescente en periodo de lactancia que sufrieron abstinencia por consumo de 

droga “H”. 

 

Los cuidados de enfermería para las madres adolescentes en periodo de 

lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”, no siempre se 

aplicaron basado en la documentación protocolaria, ni tampoco se encontraron 

todos los recursos disponibles, afectando el desarrollo de algunas intervenciones 

que no se cumplieron eficazmente. 

 

Se determinó un cumplimiento medio de los cuidados de enfermería en madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la 

droga “H”, incumpliéndose en la satisfacción de las necesidades del patrón 

perceptual y en las intervenciones referidas al control de la ansiedad, por la limitada 

consejería de autocuidado y apoyo emocional a las pacientes. 
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3.10 Recomendaciones 

 

Es recomendable que los directivos de la institución hospitalaria planifiquen la 

capacitación del personal enfermero, la cual tiene que impulsar la transformación del 

conocimiento especializado para la atención de las madres adolescentes en periodo 

de lactancia materna, quienes sufrieron abstinencia por consumo de droga “H”. 

 

La capacitación del personal de enfermería debe promover que los 

profesionales enfermeros cumplan con la valoración y diagnóstico del patrón 

perceptual y de las intervenciones para el afrontamiento de la ansiedad, para la 

estabilidad y consolidación de la abstinencia, además de cumplir con la consejería 

de autocuidado y el apoyo emocional para beneficio de la adolescente en periodo de 

lactancia que sufre abstinencia por consumo de droga “H”. 

 

Otra sugerencia importante radica en la elaboración de protocolos 

especializados para la atención de las madres adolescentes en periodo de lactancia 

materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”, además que el Hospital debe 

contar con todos los recursos disponibles para contribuir con el eficiente desarrollo 

de todas las intervenciones de enfermería. 

 

En general, las recomendaciones señaladas deben aportar al buen 

cumplimiento de los cuidados de enfermería en madres adolescentes en periodo de 

lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H” y al buen vivir de 

este grupo prioritario. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. Introducción 

 

Los hallazgos principales observados en el estudio, evidenciaron que los 

profesionales enfermeros no ejecutaron correctamente algunos de los cuidados 

enfermeros de mayor relevancia para las madres adolescentes en periodo de 

lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”, la de mayor 

consumo en este grupo etéreo atendido en el Hospital General Guasmo Sur, que no 

acredita especialidades en esta materia. 

 

Basados en los resultados, se pudo observar que el personal enfermero que 

atendió a las madres adolescentes en periodo de lactancia materna que presentaron 

el síndrome de abstinencia de la droga “H”, no tuvieron la preparación especializada 

para ofrecer máxima calidad del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

32 de la Constitución de la República, en el primer articulado de la Ley Orgánica de 

Salud y en el primer objetivo del buen vivir. 

  

Por esta razón, la principal recomendación que se emitió a los directivos de la 

institución hospitalaria donde se delimita el estudio, estuvo asociada a la 

planificación de la capacitación del personal enfermero, la cual tiene que impulsar la 

transformación del conocimiento especializado para la atención de las madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna, quienes sufrieron abstinencia por 

causa de dejar de consumir la droga “H”. 

 

La capacitación del personal de enfermería debe promover que los 

profesionales enfermeros cumplan con la valoración y diagnóstico del patrón 

perceptual y de las intervenciones para el afrontamiento de la ansiedad, para la 

estabilidad y consolidación de la abstinencia, además de cumplir con la consejería 
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de autocuidado y el apoyo emocional para beneficio de la adolescente en periodo de 

lactancia que sufre abstinencia por consumo de droga “H”. 

 

4.1.1. Marco Institucional 

 

 Institución Ejecutora: Hospital General Guasmo Sur. 

 Beneficiarios. – Profesionales enfermeros que atiende a las madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de 

la droga “H”. 

 No. de beneficiarios: 30 Licenciadas/os de enfermería. 

 Ubicación. Guayas, Guayaquil, Ximena. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana.  

 Equipo técnico responsable: Internas de Enfermería. 

 Internas de Enfermería. Olga Elizabeth Ballesteros Ordoñez y Mariana De 

Lourdes Quiñonez Tama 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general  

 

Proponer un plan de capacitación para el personal de enfermería, para que 

fortalezcan sus conocimientos sobre la atención a las madres adolescentes en 

periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 

  

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Socializar el plan de capacitación para los profesionales enfermeros. 

 Elaborar el plan de capacitación acerca de la atención a las madres 

adolescentes en periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de 

la droga “H”.    
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4.3. Justificación 

 

El incremento de las tasas de consumo de la droga “H” en la ciudad de 

Guayaquil, constituye una de las principales motivaciones para que los 

profesionales de enfermería se actualicen de manera continua, para enfrentar los 

riesgos y desviaciones de la salud derivadas por el consumo de esta sustancia 

psicotrópica, más aún si afecta a grupos prioritarios como es el caso de las madres 

en periodo de lactancia y sus vástagos. 

 

Por esta razón, es muy importante que los profesionales de enfermería 

fortalezcan sus conocimientos en la atención de las madres adolescentes en 

periodo de lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”, con 

fundamento en la ejecución del plan de capacitación que se plante como propuesta 

en el presente estudio. 

 

La ejecución del plan de capacitación propuesto, sería beneficioso no solo para 

el personal enfermero que será el principal receptor de estos conocimientos, sino 

también para las madres adolescentes en periodo de lactancia materna con 

síndrome de abstinencia de la droga “H”, quienes podrán percibir una calidad de 

vida mejorada, debido al mejoramiento de la calidez del servicio. 

 

4.4. Desarrollo de la propuesta  

 

Actividades. Se elaborará el plan de capacitación para los profesionales 

enfermeros acerca de la atención a las madres adolescentes en periodo de 

lactancia materna con síndrome de abstinencia de la droga “H”.  

 

Población Objetivo. La población objetivo son 30 profesionales enfermeros 

que prestan atención a las madres adolescentes en periodo de lactancia materna 

con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 

 

Recursos: 

 

1. Humano: 
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 Tutor/a de tesis. 

 Directivos del Hospital General Guasmo Sur. 

 Profesionales enfermeros. 

 

2. Material: 

 Ordenador. 

 Proyector de diapositivas. 

 Suministros varios. 

 Recursos didácticos. 
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PLAN DE CAPACITACION SOBRE CUIDADOS ENFERMERO EN MADRES 

ADOLESCENTES EN PERIODO DE LACTANCIA MATERNA CON SÍNDROME 

DE ABSTINENCIA DE LA DROGA H EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR 

Cuadro 5. Plan de charla 1. 

PLAN DE CHARLAS 

FECHA / HORA  TEMAS CONTENIDO EVALUACIÓN 

2
1

/0
5

/1
8
 

0
8

h
0

0
 –

 0
9
h

0
0
 

Tema: Aplicación 

de taxonomía 

NANDA para 

cuidados a 

madres lactantes 

con síndrome de 

abstinencia de 

droga “H”: Dar 

información 

detallada sobre la 

aplicación de la 

metodología 

NANDA para estos 

casos. 

 Recepción del 

paciente 

 Valoración de 

patrones básicos   

 Valores de patrones 

de comportamiento, 

cognitivos y 

perceptivos  

 Valoración de 

patrones de 

creencia, religiosos 

y morales 

 Valoración de 

información de la 

familia 

 Información sobre 

el niño lactante 

 ¿Cuáles son los 

patrones básicos, 

perceptuales y de 

comportamiento de 

las madres 

lactantes con 

síndrome de 

abstinencia por 

droga “H” que 

deben ser 

valorados por el 

personal 

enfermero?  

 

Técnica: Dinámica  Charla educativa   Preguntas y 

respuestas 

Recursos:   Papelógrafo  Tríptico   Cuestionarios  
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Participantes: Profesionales de 

enfermería. 

 Lugar: Hospital General Guasmo Sur. 

Fuente: Autor.  

 

 

PLAN DE CAPACITACION SOBRE CUIDADOS ENFERMERO EN MADRES 

ADOLESCENTES EN PERIODO DE LACTANCIA MATERNA CON SÍNDROME 

DE ABSTINENCIA DE LA DROGA H EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR 

Cuadro 6. Plan de charla 2. 

PLAN DE CHARLAS 

FECHA / 

HORA 
TEMAS CONTENIDO EVALUACIÓN 

2
2

/0
5

/1
8
 

0
8

h
0

0
 –

 0
9
h

0
0
 

Tema: Aplicación 

de taxonomía 

NANDA para el 

diagnóstico de 

madres lactantes 

con síndrome de 

abstinencia de 

droga “H”: Dar 

información 

detallada sobre el 

diagnóstico de 

estas paciente 

bajo la aplicación 

de la metodología 

NANDA. 

 Diagnóstico del 

estado nutricional e 

hidratación 

 Diagnóstico de 

afrontamiento del 

estrés 

 Diagnóstico de la 

lactancia y 

síndrome de 

abstinencia en el 

niño 

 

 ¿Cuáles son los 

principales tipos de 

diagnóstico que 

debe realizar el 

personal 

enfermero para la 

aplicación de la 

Taxonomía 

NANDA a este tipo 

de pacientes? 

Técnica: Dinámica  Charla educativa   Preguntas y 

respuestas 

Recursos:   Papelógrafo  Tríptico   Cuestionarios  
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Participantes: Profesionales de 

enfermería. 

 Lugar: Hospital General Guasmo Sur. 

Fuente: Autor.  

 

 

PLAN DE CAPACITACION SOBRE CUIDADOS ENFERMERO EN MADRES 

ADOLESCENTES EN PERIODO DE LACTANCIA MATERNA CON SÍNDROME 

DE ABSTINENCIA DE LA DROGA H EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR 

Cuadro 7. Plan de charla 3. 

PLAN DE CHARLAS 

FECHA / 

HORA 
TEMAS CONTENIDO EVALUACIÓN 

2
3

/0
5

/1
8
 

0
8

h
0

0
 –

 0
9
h

0
0
 

Tema: Aplicación de 

taxonomía NIC para 

la planificación y 

ejecución de las 

intervenciones de 

enfermería para las 

madres lactantes 

con síndrome de 

abstinencia de 

droga “H”: Dar 

información detallada 

sobre la planificación 

y ejecución de las 

intervenciones de 

enfermería para este 

tipo de pacientes bajo 

la aplicación de la 

metodología NIC. 

 Administración 

de 

medicamentos 

 Cuidados 

relacionados 

con la nutrición 

e hidratación 

eficaz 

 Afrontamiento 

eficaz del estrés 

y la ansiedad 

 Consejería para 

la madre 

lactante 

 Apoyo 

emocional 

 

¿Cuáles son los 

principales tipos 

de intervenciones 

que debe realizar 

el personal 

enfermero para la 

aplicación de la 

Taxonomía NIC a 

este tipo de 

pacientes? 
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Técnica: Dinámica  Charla 

educativa  

 Preguntas y 

respuestas 

Recursos:   Papelógrafo  Tríptico   Cuestionarios  

Participantes: Profesionales de 

enfermería. 

 Lugar: Hospital General Guasmo 

Sur. 

Fuente: Autor.  

 

PLAN DE CAPACITACION SOBRE CUIDADOS ENFERMERO EN MADRES 

ADOLESCENTES EN PERIODO DE LACTANCIA MATERNA CON SÍNDROME 

DE ABSTINENCIA DE LA DROGA H EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR 

Cuadro 8. Plan de charla 4. 

PLAN DE CHARLAS 

FECHA / 

HORA 
TEMAS CONTENIDO EVALUACIÓN 
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2
4

/0
5

/1
8
 

0
8

h
0

0
 –

 0
9
h

0
0
 

Tema: Aplicación 

de taxonomía NOC 

para la evaluación 

de las 

intervenciones de 

enfermería para las 

madres lactantes 

con síndrome de 

abstinencia de 

droga “H”: Dar 

información detallada 

sobre la evaluación 

de las intervenciones 

de enfermería para 

este tipo de 

pacientes bajo la 

aplicación de la 

metodología NOC. 

 Monitoreo de 

signos vitales. 

 Monitoreo de 

cuidados 

relacionados con 

la nutrición e 

hidratación eficaz 

 Monitoreo del 

estrés y la 

ansiedad 

 Evaluación 

general de los 

cuidados 

enfermeros para 

la madre y el niño 

lactante 

¿Cuáles son los 

principales tipos 

de evaluación 

de 

intervenciones 

que debe 

realizar el 

personal 

enfermero para 

la aplicación de 

la Taxonomía 

NOC a este tipo 

de pacientes? 

Técnica:  Dinámica  Charla educativa   Preguntas y 

respuestas 

Recursos:    Papelógrafo  Tríptico   Cuestionarios  

Participantes: Profesionales de 

enfermería. 

 Lugar: Hospital General Guasmo 

Sur. 

Fuente: Autor.  

 

Cuadro 9. Presupuesto. 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

Hojas 2 resmas 5,00 $10,00 

Plumas 2 docenas 10,00 $20,00 

Lápices 2 docenas 10,00 $20,00 

impresiones 500 unidades 0,20 $100,00 
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Copias 500 unidades 0,10 $50,00 

Internet 50 horas 1,00 $50,00 

Encuadernación 20 2,00 $40,00 

Trípticos 20 3,00 $60,00 

Asesoría 15 horas 10,00 $150,00 

Total  Total $500,00 

Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 
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 “Se debe combatir a quienes 

trafican con drogas, pero no 

criminalizar a quienes tienen un 

problema de salud, y el 

acercamiento a ellos tiene que 

ser con respeto a sus derechos 

humanos y otorgarles los 

servicios de salud que 

requieran”, indicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de conocimientos 

para orientar los cuidados de los 

profesionales de enfermería en la 

atención de madres lactantes que 

experimentaron abstinencia por 

dejar de consumir la droga “H”. 

A partir de los diferentes estudios 

abordados en la temática presente 

se pudo precisar y determinar 

cuáles son las faces pertenecientes 

al proceso de abstinencia y las 

medidas oportunas para los 

tratamientos a los que deben 

someterse la madres lactantes, 

Intervención  

 Conocimientos sobre la salud en 

aspectos de sexualidad, infecciones 

venéreas, preservativos, embarazo, entre 

otras. 

 Sexualidad responsable. 

 Asesorías previas al embarazo 

 Herramientas de comprensión para un 

estilo de vida saludable. 

 Información sobre planificación social y 

familiar. 

 Inducción en el tratamiento 

farmacológico. 

 Técnicas para elaborar una planificación 

de hábitos sanitarios. 

 Participación e implicación de madres 

lactantes y su familia en el tratamiento no 

farmacológico. 

Cumplimiento de pautas adecuadas: 

farmacológicas, no farmacológicas, 

adherencia al tratamiento. 
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indicando que un alto porcentaje de 

estos, al principio se oponen a su 

rehabilitación. 

Se sugiere a las autoridades del 

Hospital General Guasmo Sur, que 

incorporen un plan de actuación 

especializado para la atención de 

madres lactantes que 

experimentaron el proceso de 

abstinencia por sustancia “H”, para 

uso diario del personal de 

enfermería, que además de cumplir 

con las normativas de los Art. 26 y 

44 de la Constitución de la 

República, permita satisfacer las 

necesidades insatisfechas de este 

grupo prioritario. 

 

Valoración 

 Consumo de sustancias  

 Percepción-manejo salud. 

 Higiene 

 Actividad ejercicio / sueño descanso. 

 Cognitivo-perceptivo/autoestima y 

autopercepción 

 Nutrición/eliminación 

Diagnóstico 

 Diagnósticos enfermeros en esta área. 

Todos los pacientes están 

diagnosticados de abuso o 

dependencia a sustancia “H” (DSM IV-

TR). 

 Disminución de la actividad física.  

 Pérdida de memoria/concentración.  

 Dificultad para mantener empleos, 

estudiar 

Intervención  

 Prevención de salud. 

 Conocimientos sanitarios sobre 

alimentación, eliminación y actividades 

complementarias. 

 Impulsar a una nutrición con el fin de 

establecer un estilo de vida saludable. 

 Impulsar a la práctica de ejercicios y 

deportes. 

 Participación de madres lactantes en 

actividades sociales y familiares. 

 Integración de las madres lactantes en 

el plan de cuidado de consumidores de 

sustancia “H” y abstinencia.  

 Implicación de los familiares de madres 

lactantes en el programa. 

 Acentuación de los signos y síntomas 

de las afecciones derivadas de la 

abstinencia. 

 Capacitación sobre las herramientas 

aplicables en el sistema de salud. 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será anónimo y 

de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo de 

investigación titulado: CUIDADOS ENFERMERO EN MADRES ADOLESCENTES EN 

PERIODO DE LACTANCIA MATERNA CON SÍNDROME DE ABSTINENCIA DE LA 

DROGA H EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internas de Enfermería. 

 

 . 
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 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 3. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE TITULACIÓN 

# 
Fechas 

Actividades 
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b
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 N
o

v
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re
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m

b
re

 

 E
n

e
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 F
e
b

re
ro

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

3 Procesamiento de datos        

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
       

5 
Elaboración del Informe 

final 
       

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
       

7 Sustentación        
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 4. PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico del estudio que pretende 

identificar la preparación de los profesionales enfermeros acerca de los cuidados a 

madres en periodo de lactancia que sufrieron abstinencia por consumo de droga 

“H”, se han establecido los gráficos que se detallan a continuación:  

 

Cargo 

 

Cuadro 10. Edad 

Descripción Frecuencia % 

Magíster 6 20% 

Licenciada 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres en etapa de lactancia 
con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Género 

 

Cuadro 11. Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 3 10% 

Femenino 27 90% 

Total 30 100% 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres en etapa de lactancia 
con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 
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Tiempo de experiencia 

Cuadro 12. Tiempo de experiencia 

Descripción Frecuencia % 

>1año 9 30% 
1 a 5 años 21 70% 
> 5 años 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres en etapa de lactancia 
con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Respecto al cargo que ocupan los profesionales de enfermería, se obtiene que el 

80% son Licenciadas y el 20% son Magister, de las cuales el 90% representan al género 

femenino y el 10% representan al género masculino, obteniendo que el 70% tienen entre 

uno a cinco años de experiencia en el cargo, mientras que el 30% tienen menos de un 

año de experiencia en el cargo.   

 

El personal de enfermería que se ha considerado en el estudio es quien tiene a su 

cargo la atención de las madres que se encuentran en etapa de lactancia y presentan 

síndrome de abstinencia de la droga H, responsables de proporcionar los cuidados de 

enfermería para minimizar las complicaciones que puede generar la adicción en las 

jóvenes y sus vástagos.   

 

1. ¿Recibió la capacitación especializada para la atención de madres en etapa de 

lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”?  

 

Cuadro 13. Capacitación especializada para la atención 

Descripción Frecuencia % 

Si 4 13% 
No 8 27% 
En algunos casos 18 60% 

Total 30 100% 
Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres en etapa de lactancia 
con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

La información obtenida indicó que el 60% del personal enfermero recibió 

capacitación en algunas áreas, mientras que 27% de estos profesionales no ha sido 

capacitado en los últimos años, sobre el tópico específico de los cuidados a las madres 

en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”.  



x 

Este resultado es esencial, porque establece que la capacitación inadecuada del 

personal enfermero puede ser una de las causas por las cuales no se ha cumplido 

eficientemente algunas de las intervenciones para las madres en etapa de lactancia con 

síndrome de abstinencia de la droga “H”, situación que será analizada de manera general 

en los siguientes gráficos: 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico de la investigación se ha 

detectado si los profesionales enfermeros cumplen con los cuidados en lo 

concerniente a la valoración, diagnóstico e intervenciones a las adolescentes en 

periodo de lactancia que sufrieron abstinencia por consumo de droga “H”, como se 

detalla en los gráficos siguientes:   

Valoración y diagnóstico de enfermería 

 

12. ¿Realizó la toma de signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria?  

 

Cuadro 14. Toma de signos vitales y frecuencia cardiaca  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 14 47% 

Casi siempre 8 27% 

A veces 4 13% 

Casi nunca 2 7% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Respecto a la toma de signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria, se obtiene 

que el 46% siempre realizó, el 27% casi siempre cumplió con la actividad, el 13% lo 

realizo a veces, mientras el 7% casi nunca, y el 7% nunca con la toma de signos vitales, 

frecuencia cardiaca y respiratoria. Los resultados reflejan que el personal de enfermería 

en la mayoría de los casos aplicó la toma de signos vitales, así como de la frecuencia 

cardiaca y respiratoria. 

 

Al respecto se añade la teoría de (Salazar, 2013), estableciendo que el PAE se 

aplica de manera personalizada a cada individuo de acuerdo a las necesidades del 

atención y cuidados. Por lo tanto, es necesario que el personal de enfermería aplique 

esta actividad para conocer los signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria para 

atender sus requerimientos que mejoren su salud y calidad de vida. 
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13. Valora la alteración de la percepción sensorial y nerviosa de la adolescente 

 

Cuadro 15. Valoración de percepción sensorial y nerviosa   

Descripción Frecuencia % 

Siempre 15 50% 

Casi siempre 6 20% 

A veces 5 17% 

Casi nunca 3 10% 

Nunca 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 
. 

 

Respecto al diagnosticó la alteración de la percepción sensorial y nerviosa de la 

adolescente, se obtiene que el 70% aplicó el diagnóstico, el 27% en algunos casos y el 

3% no aplicó. La percepción sensorial y nerviosa permite conocer los receptores 

sensoriales y sistemas nerviosos que reciben y representan la energía de los estímulos 

del entorno, donde se considera los sentidos del ser humano (vista, tacto, olfato, gusto y 

oído), según lo indicado por (Collado, 2015), por lo tanto es necesario que se efectúe el 

diagnóstico de la alteración de la percepción sensorial y nerviosa de la adolescente.  

 

El personal de enfermería tiene el propósito de mejorar de calidad de vida de los 

grupos que requieren de atención de calidad, siendo las adolescentes que se encuentran 

en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”, para poder 

determinar las necesidades para aplicar intervenciones en búsqueda de la satisfacción 

de atención donde se involucran diferentes aspectos como los factores psicológicos, 

sociales y biológicos que pueden altera su salud.  

 

14. ¿Diagnosticó el déficit para afrontar la ansiedad de la adolescente, causado por 

el síndrome de abstinencia? 

 

Cuadro 16. Diagnóstico de déficit de ansiedad  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 8 27% 

Casi siempre 4 13% 

A veces 12 40% 

Casi nunca 4 13% 

Nunca 2 7% 
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Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Con relación al diagnóstico del déficit para enfrentar la ansiedad de la adolescente, 

causado por el síndrome de abstinencia, el 27% Siempre realizó la actividad, además se 

puede conocer que el 40% a veces y casi nunca el 13% aplicó la actividad de diagnóstico 

del déficit para enfrentar la ansiedad de la adolescente, causado por el síndrome de 

abstinencia. Estos resultados ponen en evidencia que el personal de enfermería en la 

mayoría de las ocasiones ha aplicado el diagnóstico del déficit para enfrentar la ansiedad 

de la adolescente, causado por el síndrome de abstinencia. 

 

De acuerdo a (Becoña E. Oblitas L, 2012), menciona que el síndrome de 

abstinencia es el impulso fisiológico que surge como resultado de la dependencia hacia 

una sustancia que provoca daños a nivel físico y psicológicos produciendo síntomas de 

malestar que incluso puede llegar a provocar incapacidad de acuerdo a la sustancia que 

este consumiendo, por lo que se requiere conocer el déficit de ansiedad que puede 

presentarse. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que las adolescentes en etapa de lactancia 

con síndrome de abstinencia de la droga “H” presentan complicaciones debido a la 

condición de adictas a una de las drogas de mayor expendio, por lo que es oportuno 

conocer el nivel de ansiedad que presentan con lo que será posible determinar los 

cuidados oportunos en la planificación de intervenciones de enfermería. 

15. ¿Valoró la percepción conductual? 

 

Cuadro 17. Valoración de percepción conductual  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 14 47% 

Casi siempre 6 20% 

A veces 2 7% 

Casi nunca 4 13% 

Nunca 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Concerniente a la valoración de la percepción conductual, se obtiene que el 50% 

aplicó las actividades de valoración por la percepción conductual, el 33% no valoró la 
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percepción conductual y el 17% en algunos casos efectuó la valoración conductual. Los 

resultados obtenidos evidencian que el personal de enfermería aplicó la valoración de la 

percepción conductual en la mayoría de los casos.            

 

Al respecto (García, 2014), considera que el cuidado de enfermería son actividades 

que se encuentra relacionados a la valoración de la percepción conductual, para tener 

conocimiento del comportamiento del grupo en estudio y en base a esta información 

proporcionar los cuidados especializados para lograr la estabilidad de la salud del 

enfermo.  

 

Las adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga 

“H”,  se consideran un grupo de mayor vulnerabilidad debido a su condición de 

consumidoras de sustancias psicotrópicas, lo que refleja un comportamiento acelerado y 

puede causar daños en la salud de los menores, por lo tanto se precisa determinar la 

conducta de la madre para proporcionar la atención que mejore su condición.  

 

 

 

 

 

Planificación, intervención y evaluación de enfermería 

 

16. ¿Planificó las intervenciones de enfermería de manera adecuada? 

 

Cuadro 18. Planificación de las intervenciones de enfermería adecuada 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 12 40% 

Casi siempre 5 17% 

A veces 6 20% 

Casi nunca 5 17% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Concerniente a la planificación de las intervenciones de enfermería de manera 

adecuada, obteniendo que el 40% siempre y el 17% casi siempre aplicó la planificación 

de las intervenciones de enfermería, el 20% a veces y 17% a veces y casi nunca realizó 
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la planificación, mientras que el 6% no realizó la planificación. Los resultados obtenidos 

ponen en evidencia que el personal de enfermería ha considerado la planificación de las 

intervenciones.                                    

 

Al respecto se indica (Morote, 2014), menciona que de acuerdo al modelo de 

Virginia Henderson la función del personal enfermero es asistir al individuo ya sea 

enfermo o sano, mediante la planificación de las intervenciones de enfermería 

proporcionándole los cuidados necesarios para el restablecimiento de la salud. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que el personal de enfermería presenta algunas 

falencias en el proceso de planificación de intervenciones lo que repercute 

posteriormente en las intervenciones que se ejecutan para mejorar la condición de vida 

de las adolescentes que no pueden dar de lactar a sus hijos, debido a su problema de 

consumo de drogas. 

 

 

17. ¿Verificó si la adolescente da de lactar al bebe y con qué frecuencia? 

 

Cuadro 19. Verificación de lactancia  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 8 27% 

Casi siempre 8 27% 

A veces 10 33% 

Casi nunca 2 7% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Concerniente a la verificación de la lactancia de parte de la adolescente, se obtiene 

que el 27% siempre y el 27% casi siempre aplicó la intervención, el 33% a veces y el 6% 

casi nunca efectúo la verificación de la lactancia, mientras que el 7% nunca realizó la 

verificación de la frecuencia de lactancia del niño. Los resultados obtenidos reflejan que 

el personal de enfermería no ha efectuado la verificación de la lactancia.                          

 

De acuerdo a lo expresado por (González & Piletas B., 2012), la lactancia materna 

provee al niño los nutrientes necesarios para el desarrollo en la etapa inicial y poder 

gozar un mejor calidad de vida, garantizando un sistema inmunológico fuerte que lo 

protege de diferentes infecciones y patologías del entorno, además de lo indicado por 
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(Lorenzo, Ladero , & Lizasoain, 2014), que indican que el síndrome de abstinencia 

genera diferentes síntomas como náuseas, secreción nasal, temblores, falta de apetito, 

entre otros síntomas tanto físicos, comportamiento, psicológicos.                

 

El personal de enfermería tiene el propósito de verificar que la adolescente con 

síndrome de abstinencia proporcione la leche materna al menor, la misma que en 

algunos casos es suprimida de acuerdo al diagnóstico realizado, aplicando otras 

estrategias para proporcionar el alimento al niño como la alimentación por biberón, la 

educación de la madre, fomentar el acercamiento del menor con la madre.  

  

18. ¿Motivó adecuadamente a la adolescente para su autocontrol de ansiedad? 

  

 

Cuadro 20. Motivación de autocontrol de ansiedad 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 10 33% 

Casi siempre 6 20% 

A veces 8 27% 

Casi nunca 4 13% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Respecto a la motivación adecuada de la adolescente para su autocontrol, se 

obtiene que el 33% siempre y el 20% casi siempre proporcionó motivación para el 

autocontrol, el 27% a veces, mientras que el 13% casi nunca lo realiza, el personal de 

enfermería motivó a las adolescentes, mientras que el 7% nunca proporcionó la 

respectiva motivación. La información refleja que el personal de enfermería que 

proporciona atención a las adolescentes que presentan síndrome de abstinencia en 

pocas ocasiones ha motivado para su autocontrol.       

 

De acuerdo a (Salazar, 2013), el proceso de enfermería se aplica de manera 

personalizada a cada individuo de acuerdo a las necesidades del atención y cuidados, 

para atender sus requerimientos que mejoren su salud y calidad de vida, para esto se 

requiere la planificación y posterior aplicación de las intervenciones, además de lo 

indicado por (Becoña E. Oblitas L, 2012), quien explica que el síndrome de abstinencia 

puede causar que los pacientes que lo padecen sientan depresión ya que se puede 

afectar su nivel psicológico reduciendo la capacidad de discernimiento y produciendo 

incapacidad mental.   
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Los resultados obtenidos ponen en evidencia que el personal de enfermería tiene la 

función de motivar a las adolescentes para asegurar que puedan contribuir con el 

mejoramiento de las condiciones de vida de su hijo y de las propias, ya que al 

mantenerse en tratamiento pueden sentir depresión que les dificulte cumplir con su rol de 

madre.    

    

19. ¿Ejecutó la consejería de autocuidado y apoyo emocional al familiar y la 

adolescente para la comunicación y socialización conjunta? 

 

Cuadro 21. Consejería de autocuidado y apoyo emocional para la familia y 

adolescente  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 1 3% 

A veces 4 13% 

Casi nunca 6 20% 

Nunca 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Referente a la consejería de autocuidado se obtiene que el 60% nunca han 

proporcionado esta intervención de enfermería, el 20% casi nunca ejecutó las 

intervenciones el 14% a veces y el 6% siempre y casi siempre aplicó las intervenciones 

de autocuidado al familiar y la adolescente además del apoyo emocional para la 

comunicación y socialización conjunta.  

 

De acuerdo a lo expresado por (Vargas, 2014), los cuidados de enfermería se 

encuentran asociados a la orientación del mejoramiento del paciente y de su entorno 

familiar, además ayuda a la prevención y complicaciones de la salud, por otro lado, el 

profesional debe fomentar y proporcionar la consejería y el apoyo emocional para 

mejorar las condiciones y garantizar el bienestar de la comunidad. 

 

20. ¿Evaluó las intervenciones de acuerdo al plan de actuaciones?   

 

Cuadro 22. Evaluación de intervenciones de plan de actuaciones 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 4 13% 
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Casi siempre 2 7% 

A veces 14 47% 

Casi nunca 6 20% 

Nunca 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Referente a la evaluación de las intervenciones, cabe destacar que casi las tres 

cuartas del personal enfermero 47% a veces y 20% casi nunca realizó el monitoreo 

adecuado de los cuidados aplicados a las adolescentes en etapa de lactancia 

diagnosticadas con síndrome de abstinencia por causa del consumo de la droga “H”, sino 

que solo lo hizo en algunos casos, mientras que solo el 13% lo realizo siempre y el 7% 

casi siempre aplicó este control de las intervenciones y el 13% nunca lo efectuó. 

 

Este resultado evidenció las falencias que presenta la aplicación de la última fase 

del proceso enfermero, con relación a la evaluación de las intervenciones, oponiéndose a 

lo manifestado por (Sales, 2013), lo que genera una oposición que impide determinar si 

las intervenciones de enfermería se cumplieron de acuerdo a lo planificado. 

 

El tercer objetivo específico permitió establecer si los cuidados de enfermería 

para las adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia de la 

droga “H”, se aplican basado en la documentación y recursos suficientes, 

considerando los resultados siguientes:  

    

21. ¿Dispuso de los recursos necesarios para la atención de adolescentes en etapa 

de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”?   

Cuadro 23. Disposición de recursos para la atención 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 6 20% 

Casi siempre 5 17% 

A veces 12 40% 

Casi nunca 4 13% 

Nunca 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Se estableció que más de la mitad del personal enfermero (47% a veces y 10 casi 

nunca) dispuso de los recursos necesarios para la atención de las adolescentes en etapa 
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de lactancia con síndrome de abstinencia causado por la droga “H”, tan solo el 6% 

manifestó que siempre y casi siempre tenía todos los recursos necesarios y el 37% 

manifestó nunca tener disponible estos recursos.  

 

Si bien es cierto, los establecimientos hospitalarios cuentan con algunos recursos 

disponibles, sin embargo, con relación a la atención de las adolescentes en etapa de 

lactancia con síndrome de abstinencia causado por la droga “H”, algunos recursos no 

estuvieron disponibles, por consiguiente, es lo que manifestaron los personeros de la 

salud seleccionados en la muestra. 

 

22. Registra en el informe de enfermería las novedades y acciones ejecutadas en la 

adolescente 

 

 Cuadro 24. Registro documentado de novedades y acciones  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 1 3% 

A veces 14 47% 

Casi nunca 3 10% 

Nunca 11 37% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa de los cuidados de enfermería aplicados a las madres adolescentes en 
periodo de lactancia con síndrome de abstinencia de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Se estableció que casi la mitad del personal enfermero (27% a veces y casi nunca 

13%) no siempre realizan el registro documentado para cumplir con los cuidados que se 

deben aplicar a las adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia, tan 

solo el 23% nunca cumplió con esta actividad, mientras que 37% si lo realizaron siempre 

o casi siempre. 

 

Es importante que el personal enfermero mantenga registros documentados para 

cumplir con los procedimientos especializados para el caso de los cuidados que se 

deben aplicar a las adolescentes en etapa de lactancia con síndrome de abstinencia 

causado por la droga “H”, con el firme objetivo de aumentar la eficiencia, calidad y calidez 

de este servicio. 
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Cuadro 25. Datos generales y tiempo de consumo de sustancia 

  Descripción Frecuencia  % 

Edad 

11 a 12 años 2 5% 

13 a 14 años 6 15% 

15 a 16 años 11 28% 

17 a 19 años 21 53% 

  Total 40 100% 

Instrucción 

Primaria incompleta 6 15% 

Primaria completa 20 50% 

Segundaria incompleta 12 30% 

Segundaria completa 2 5% 

  Total 40 100% 

Tiempo de 
consumo de la 

sustancia 
psicotrópica 

<6 meses 2 5% 

6 mes  - 1 año 16 40% 

1 a 3 años 20 50% 

> 3 años 2 5% 

  Total 40 100% 

Fuente: Historial clínica de las madres adolescentes en periodo de lactancia con síndrome de abstinencia 
de la droga “H”. 
Elaborado por: Elizabeth Ballesteros y Lourdes Quiñonez. 

 

Los datos principales de las madres en etapa de lactancia que presentaron 

síndrome de abstinencia de la droga “H”, se determinó que 53% tienen de 17 a 19 años, 

28% de 15 a 16 años, 15% de 13 a 14 años, 5% de 11 a 12 años, observándose que la 

mayoría tiene nivel de instrucción primaria completa (50%) y 30% secundaria incompleta, 

mientras que 15% tienen primaria incompleta y 5% secundaria completa. 

 

Con relación al tiempo de consumo de la sustancia psicotrópica esta fue menor de 6 

meses en el 5% de las madres en etapa de lactancia, 40% tienen consumiendo de 6 

meses a 1 año, 50% de 1 a 3 años y 5% más de 3 años, observándose que mientras 

mayor es el tiempo de consumo, también el síndrome de abstinencia pude complicarse 

aún más. 
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