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RESUMEN 

 

El consumo de sustancias psicotrópicas como la heroína es un grave 

problema de salud pública, por este motivo, la presente investigación tuvo 

el objetivo de determinar los cuidados de enfermería en mujeres 

consumidoras de heroína en gestación en el Hospital Hidalgo de Procel, 

durante enero a julio 2018. Se aplicó la metodología descriptiva, 

transversal, cuantitativa, con aplicación de la encuesta a gestantes que 

consumen esta sustancia psicoactiva y check list al personal enfermero, 

cuyos resultados evidenciaron un porcentaje considerable de gestantes 

consumidoras de heroína por más de tres años, clasificadas como 

adolescentes, con instrucción secundaria incompleta, que calificaron 

como regular la atención de enfermería; los cuidados que cumplió el 

personal enfermero fueron la valoración-diagnóstico de signos vitales, 

frecuencia respiratoria-cardiaca, nutrición, intervenciones referidas a 

alimentación, higiene, administración de fármacos, mientras que aquellas 

que se incumplieron fueron el afrontamiento de ansiedad, la consejería de 

enfermería, apoyo emocional, ni integración familiar. En conclusión, es 

urgente contar con mecanismo para mejorar cuidado de mujeres 

consumidoras de heroína en gestación. 

 

Palabras clave: Cuidados, enfermería, gestantes, consumo, 

heroína. 
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JANUARY TO JULY 2018” 
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Soria Pizarro Jonathan Amalio  
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ABSTRACT 

 
The consumption of psychotropic substances such as heroin is a 

serious public health problem, for this reason, the present investigation 

had the objective of determining the nursing care of pregnant heroin users 

in the Hidalgo Hospital of Procel, during January to July 2018. The 

descriptive, cross-sectional, quantitative methodology was applied, with 

application of the survey to pregnant women who consume this 

psychoactive substance and checklist to the nursing staff, whose results 

evidenced a considerable percentage of pregnant heroin users for more 

than three years, classified as adolescents, with incomplete secondary 

education, who qualified as regular nursing care; The care provided by the 

nursing staff was the assessment-diagnosis of vital signs, respiratory-

cardiac frequency, nutrition, interventions related to food, hygiene, 

administration of drugs, while those that were not fulfilled were the coping 

of anxiety, nursing counseling , emotional support, or family integration. In 

conclusion, it is urgent to have a mechanism to improve the care of 

pregnant heroin users. 

 

Keywords: Care, nursing, pregnancy, consumption, heroin. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Sobre la problemática de las drogas se han realizado diversas 

investigaciones, las cuales por lo general abordaron el tópico clínico y 

psicológico, que es tal vez el más frecuente, sin embargo, los cuidados de 

enfermería tienen gran relevancia para la rehabilitación de los pacientes 

que padecen alguna adicción, más aún las gestantes que consumen 

heroína, quienes no solo pueden afectar la salud de los niños/as que se 

gestan en su vientre, sino que se arriesgan a diversas complicaciones en 

su salud. 

 

Los cuidados de enfermería se transforman entonces en un 

mecanismo que puede ser de gran utilidad para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes que consumen sustancias adictivas, con mayor énfasis 

en aquellas que se encuentran embarazadas, quienes no solo deben 

procurar mejorar su salud, sino que además deben propiciar acciones 

seguras para el bienestar de sus hijos, desde la misma fecundación, 

durante toda la gravidez, parto y puerperio. 

 

La salud de las mujeres embarazadas y de los niños desde que 

están en su vientre, generó que los autores de esta investigación, 

plantearan el objetivo de determinar los cuidados de enfermería en 

mujeres consumidoras de heroína en estado de gestación en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel, durante los meses de enero a julio del año 

2018. 

 

La estructura de la investigación se efectuó en tres capítulos, 

obviamente el inicio es con la descripción del problema, la justificación, 

para luego proseguir con la formulación de los objetivos, en primer lugar el 

general y luego los específicos, que deben clasificar a las gestantes 

consumidoras de heroína, por un lado y al personal enfermero por el otro, 

indicando en los justificativos, la importancia y novedad del tema. 
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El marco teórico descrito en el segundo capítulo, inicia con los 

antecedentes investigativos de tesis y estudios que se realizaron en los 

últimos cinco años, para luego detallar lo relacionado con las variables, es 

decir, con el consumo de heroína en gestantes, clasificado desde el punto 

de vista de la salud, así como el rol del personal enfermería, que debe 

aplicar los cuidados especializados para este grupo prioritario de 

pacientes. 

 

La tercera unidad consistió en el análisis de los resultados, a los 

cuales prosiguió la discusión, pero previamente se efectuó la base teórica, 

donde se definieron los métodos utilizados para llevar a cabo la 

investigación de campo, en donde también se abordaron temas como la 

selección de la población y de la muestra, así como las técnicas e 

instrumentos más adecuados, que se demostró con gráficos y cuadros 

estadísticos.  

 

Las conclusiones refuerzan el cumplimiento de los objetivos y las 

recomendaciones generarán una base para la toma de acciones 

correctoras por parte de las autoridades sanitarias. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud reportó en el año 2017 más de 

250 millones consumidoras de drogas, siendo el cannabis y la cocaína las 

de mayor prevalencia, sin embargo, el consumo de opiáceos que estuvo 

en 17 millones de individuos en el mismo año, ha crecido en mayores 

proporciones que las otras dos sustancias psicotrópicas en mención, 

estimándose que la población femenina representa alrededor del 20% al 

25% de los consumidores de heroína y sus derivados, al menos 30% se 

encontraban en estado de gravidez. La misma fuente señaló que 

alrededor del 80% al 90% de adictos a la heroína, sufrieron el síndrome 

de abstinencia como consecuencia de parar la utilización de la droga, en 

algún momento de su vida. (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

 

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

manifestó que más del 5% de mujeres embarazadas consumieron alguna 

droga en el 2017, de las cuales la cuarta parte era adolescente y por lo 

menos la quinta parte probó algún opiáceo (heroína o derivados), 

sufriendo el síndrome de abstinencia más del 95% de la población de 

gestantes, sobre todo porque durante ese estado debieron dejar de 

consumir en las últimas etapas de la gravidez. (Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, 2017). 

 

La Organización Panamericana de la Salud se apoyó en la 

estadística de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para 

reportar los datos del consumo de drogas en América, donde de 37,6 

millones de consumidores en el año 2017, 3,6 millones utilizaron 

opiáceos. Mientras que en Latinoamérica, alrededor de 15 millones de 
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individuos son consumidores de sustancias psicotrópicas, de los cuales 

un millón consumieron opiáceos como la heroína y sus derivados, con una 

tendencia de crecimiento del 5% anual y una participación del 20% del 

sexo femenino, reportándose que 35 de cada 100 mujeres consumidoras, 

se encontraban en estado de gestación, quienes previo al proceso de 

parto sufrieron síndrome de abstinencia por dejar el consumo de la 

sustancia psicoactiva. (Organización de los Estados Americanos, 2015). 

 

La problemática del consumo de drogas a nivel nacional fue 

reportada por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), que alertó que la población adolescente ya 

representa cerca de la tercera parte de los consumidores de drogas en el 

Ecuador, cuyo crecimiento ha sido superior al 5% anual, desde el 2010 al 

2017, siendo los derivados de la heroína los de mayor incremento, 

participando los mismos con el 25% del consumo, solo por debajo del 

cannabis o marihuana. Se estima además que el 22% de los 

consumidores son mujeres, la mayoría menores de 19 años, mientras que 

alrededor del 40% de ellas estuvieron embarazadas, obviamente, al dejar 

de consumir durante las diferentes fases de la gravidez y el parto, 

sufrieron del síndrome de abstinencia. (Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, 2017). 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con varios hospitales de tercer nivel 

de atención, especializados en el área de ginecología y obstetricia, entre 

ellas se cita al Hospital Matilde Hidalgo de Procel, que se encuentra 

ubicada en la parroquia Ximena, específicamente en el Guasmo Sur, 

atendiendo a la comunidad de mujeres embarazadas, puérperas y los 

niños hasta la culminación del periodo de lactancia, inclusive a quienes 

consumen sustancias psicotrópicas derivadas de la heroína o 

perteneciente a los opiáceos. 
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La problemática de la investigación se fundamente en el hecho 

científico del incremento considerable de pacientes gestantes 

consumidoras de heroína o sus derivados que ingresaron al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel del Guasmo Sur, durante el periodo en estudio, 

situación que expone a este grupo prioritario a diversas complicaciones de 

su salud y del producto de su embarazo, si no es controlada en el tiempo 

oportuno. 

 

Se observó durante el Internado que las gestantes consumidoras de 

heroína y sus familiares, emitieron quejas debido a que no fueron 

atendidos con celeridad y porque no se les suministró atención oportuna, 

más aún cuando palparon las complicaciones por no consumir heroína o 

sus derivados, como es el caso de la abstinencia y los síntomas 

específicos de esta patología, situación conflictiva donde tiene plena 

participación el personal enfermero. 

 

El suministro de los cuidados de enfermería, de manera oportuna y 

adecuada para las gestantes consumidoras de heroína o sus derivados, 

puede beneficiar la salud de las mujeres consumidoras, experimentando 

desavenencias producto del síndrome de abstinencia, además del propio 

riesgo de parto complicado, alta probabilidad de parto prematuro y recién 

nacidos de bajo peso, enfermedades congénitas en el recién nacido, entre 

las consecuencias de mayor importancia para las principales involucradas 

en el estudio. 

 

Es decir, que si el personal de enfermería no controla 

adecuadamente el consumo de heroína o de sus derivados durante el 

embarazo, además del riesgo de parto prematuro y de enfermedades 

congénitas en el recién nacido, producto del síndrome de abstinencia 

neonatal y de otras complicaciones de la salud del feto, también puede 

aumentar la tasa de defunciones maternas y de recién nacidos, por causa 

del sufrimiento y muerte fetal, que puede ser muy grave para la salud de 
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la madre, obstaculizando el cumplimiento de los principios 

constitucionales de calidad y calidez en el servicio de salud. 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen los cuidados de enfermería en mujeres 

consumidoras de heroína en estado de gestación en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, durante los meses de enero a julio del año 2018? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El principal motivo para el desarrollo de la investigación fue el 

incremento de pacientes gestantes consumidoras de heroína, en mayor 

medida de droga “H”, que además de heroína contiene otros tóxicos que 

pueden contaminar el organismo humano, por lo que durante el Internado 

se observó a las mujeres en estado de gravidez, complicadas, en la 

mayoría de casos con síndrome de abstinencia y con alto riesgo de parto 

prematuro y complicaciones de parto, generando interés para aportar con 

una investigación que verse en el cuidado de enfermería, para mejorar la 

calidad del servicio enfermero, para asegurar el bienestar de este grupo 

prioritario. 

 

En efecto, la investigación constituye un aporte importante para la 

disciplina de enfermería, porque se enmarca en los cuidados enfermeros 

y en el beneficio que un óptimo cuidado por parte de estos profesionales, 

puede implicar para el fortalecimiento de la calidad de vida del grupo 

prioritario de las mujeres embarazadas consumidoras de heroína o sus 

derivados y también para la estabilidad de su recién nacido, desde la 

etapa de embrión y fetal. 

 

La atención oportuna de las embarazadas consumidoras de heroína 

o sus derivados, tienen implicaciones directas en el mejoramiento de la 
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salud de estas mujeres en estado de gestación, por lo que esta atención 

debe encontrarse protocolizada para que los cuidados enfermeros sean 

eficientes y eficaces, impactando inclusive en la minimización o 

eliminación del consumo de esta sustancia psicotrópica para la protección 

del niño durante el periodo de lactancia. 

 

Las principales beneficiarias del estudio son las mujeres en estado 

de gestación que consumieron heroína o sus derivados durante las fases 

de gravidez, porque además de controlar las complicaciones generadas 

por el consumo de estas sustancias psicotrópicas, también pueden 

minimizar y eliminar la utilización de esta droga para evitar mayores 

complicaciones en la salud de sus hijos durante la lactancia, por lo que 

también los recién nacidos, desde la etapa fetal, se beneficiarán de los 

resultados del estudio. 

 

Otro grupo beneficiario de la investigación son los profesionales de 

enfermería, quienes son evaluados en su desempeño, de acuerdo a los 

resultados obtenidos durante la ejecución de los cuidados de enfermería, 

más aún cuando se refiere a la atención de los grupos prioritarios, como 

es el caso de las mujeres embarazadas y los niños recién nacidos y en 

etapa fetal o embrionaria, por lo que se espera que con los hallazgos 

investigativos se fortalezca el rendimiento del personal enfermero, para 

que el servicio que ofrecen a las gestantes consumidoras de heroína o 

sus derivados, sea de calidad con calidez. 

 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel también se beneficia, porque si 

los directivos toman las decisiones más acertadas para mejorar la 

atención a las mujeres en estado de gestación que consumen heroína o 

sus derivados, fortalecerán la imagen institucional, más aún porque esta 

entidad se encuentra categorizada como un ente de tercer nivel de 

atención en materia sanitaria y los resultados en materia de asistencia 
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sanitaria y prevención deben ser eficientes, de conformidad con el Art. 32 

de la Constitución del Ecuador. 

 

Esto quiere decir, que si se mejoran los cuidados de enfermería para 

las mujeres consumidoras de heroína en estado de gestación, será la 

sociedad que vencerá donde no solo se encuentran incluidas estas 

gestantes, sino también sus hijos desde la misma concepción, fase 

embrionaria, fetal y en el periodo de lactancia, así como sus familiares 

que también tendrán una mejor calidad de vida por la mejoría de sus 

seres queridos, el personal de salud y la entidad hospitalaria que debe 

reducir los costos por estadía, generando un ahorro de costos para el 

Estado y el fortalecimiento de los indicadores sanitarios. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar los cuidados de enfermería en mujeres consumidoras de 

heroína en estado de gestación en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, 

durante los meses de enero a julio del año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar grupos etáreos de las mujeres gestantes del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 Establecer las características de las mujeres consumidoras de 

heroína en estado de gestación. 

 Identificar los cuidados que ofrece el personal de enfermería a las 

mujeres consumidoras de heroína en estado de gestación. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En este punto de antecedentes investigativos, donde tomamos 

estudios de varios autores para la fundamentación del presente trabajo, 

además se conceptualizará los temas más relevantes correspondientes a 

las variables dependiente e independiente. 

 

El estudio desarrollado en Estado Unidos por (Pascale, 2016), cuyo 

título fue “Consumo de drogas durante el embarazo, efectos sobre el 

binomio materno-fetal, recién nacido y primera infancia”, el objetivo 

principal determinar el consumo de drogas durante el embarazo, efectos 

sobre el binomio materno-fetal, recién nacido y primera infancia, la 

metodología empleada fueron descriptivo, bibliográfico, de campo, se 

aplicó la técnica de la encuesta a 125 adolescentes en período de 

gestación donde los resultados evidenciaron que la mujeres embarazadas 

que consumen drogas presentan alto riesgo ya que al pasarse de dosis 

provocará un infarto, por otro lado, el consumo de drogas es peligroso 

para la salud fetal durante el embarazo, ya que puede producirse un 

aborto o el feto obtenga mal formaciones, por lo tanto, se recomienda que 

el personal de enfermería promociones el mejoramiento de salud evitando 

el consumo de estas sustancias dañinas. 

 

En Costa Rica es estudio elaborado por (Campos, López, & Montero, 

2016), cuyo tema lo denominaron “Protocolo para la atención de 

enfermería intrahospitalaria dirigido a las gestantes afectadas por el 

consumo de drogas y su recién nacido”, el objetivo principal es presentar 

como resultado final un protocolo de enfermería para la atención 

intrahospitalaria de gestantes afectadas por el consumo de drogas y sus 
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recién nacidos, los métodos empleados fueron descriptivas, de campo, 

bibliográfica, la muestra tomada para las encuesta fue de 15 

profesionales, los resultados evidenciaron que la elaboración de un 

protocolo de enfermería, elaborar un flujograma de los resultados, en 

conclusión el protocolo sirve para la atención intrahospitalaria de 

enfermería dirigido a pacientes gestantes con problemas de drogas y 

recién nacidos. 

 

La tesis elaborado en la ciudad de Guayaquil por los autores 

(Mentanza & Quinabanda, 2017), el tema fue “Factores de riesgos por el 

consumo de droga H en mujeres embarazadas de 15 años”, el objetivo 

principal de determinar los factores de riesgos por el consumo de droga H, 

en mujeres embarazadas de 15 años. La metodología empleado fueron 

deductiva, descriptiva, transversal, bibliográfico, de campo, además se 

utilizó la encuesta a las gestantes del grupo etáreo, los resultados 

evidenciaron las causas psico-sociales del núcleo familiar asociados al 

consumo de droga H, son conflictos familiares con violencia y maltrato, en 

conclusión el entorno social produce bajo nivel de escolaridad, el 

desconocimiento de daños de los daños que ocasiona esta sustancia 

psicoactiva en los órganos genera parto prematuro, sufrimiento fetal, 

riesgo de aborto entre otros. Por esta razón se recomendó que el 

personal enfermero aplique conocimiento en programas preventivos o dar 

a conocer los riesgos que provoca el consumo de la droga H. 

 

Los estudios expuestos evidenciaron que los cuidados de enfermería 

son importantes para controlar o prevenir los riesgos que se presentan al 

consumir droga H, por esta razón, los profesionales deben capacitar a los 

familiares y a las mismas pacientes para evitar los riesgos en el feto. 
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2.1.2. BASES TEÓRICAS 

 

Mediante las conceptualizaciones, teorías y preceptos normativos 

que se detallarán dentro de este marco, se pretende fundamentar de 

manera científica el presente estudio sobre los cuidados de enfermería 

destinados a las mujeres en estado de gestación consumidoras de la 

heroína que son atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Entre los subtemas que se han considerado para el desarrollo de 

esta sección, se tiene los cuidados de enfermería, definiciones básicas 

sobre las drogas, las gestantes, epidemiología, signos y síntomas, como 

la teoría de enfermería  

 

2.1.2.1. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

Una de las principales variables del estudio corresponde a los 

cuidados de enfermería, los cuales son relevante importancia para la 

atención de los pacientes razón por la que se describirá conceptualmente 

los criterios de diferentes autores referentes a la temática.  

 

2.1.2.1.1. Conceptos de cuidados de enfermería 

 

Desde un punto vista general, se puede aseverar que los cuidados 

de enfermería se basan única y estrictamente en la preservación y 

conservación de la salud, sirviendo como una ayuda esencial en la 

rehabilitación de los pacientes que han ingresado a un centro hospitalario 

por alguna afección o resultado de una complejidad que comprometa a la 

salud.  

 

Según (Mármol, 2014) indica que los cuidados de enfermería 

comprenden “una variedad de técnicas y protocolos que un profesional 
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enfermero debe aplicar para la atención de un paciente, sirviendo como 

medidas preventivas para el mantenimiento de la salud”.  

 

Para simplificar este contexto se podría argumentar que estos 

cuidados consisten en la práctica de las técnicas para las cuales fueron 

capacitados los profesionales de enfermería, destinadas a la atención y 

protección de los usuarios. Parece perfectamente claro que el rol de 

enfermería consiste únicamente en la atención de los pacientes, no 

obstante, también se encuentra asociado con el conjunto de acciones y 

medidas que se ejercen de forma empática para lograr la restauración de 

la salud de los usuarios. 

 

Conforme al comentario que realizan (Castro, Moreno, & Paredes, 

2016) “la enfermería es un profesión competente y suficiente, sustentada 

en conocimientos y prácticas científicas, direccionadas a la curación de 

las personas, colectividades y familias, con el propósito de satisfacer sus 

necesidades en el área de salud”.  

 

Por añadidura, cabe mencionar que estos cuidados deben ser 

empleados con la finalidad de socorrer, promover y satisfacer las 

necesidades de los pacientes en cuestión de salud, ya que los mismos 

facilitaran la rehabilitación y regeneración de los usuarios, quienes tienen 

desconocimiento de las prácticas que los profesionales enfermeros 

realizan, confiando en las técnicas y procedimientos que ejecutan, del 

mismo modo que dichas intervenciones deben ejercerse bajo los 

estándares nacionales e internacionales en materia de salud.  

 

2.1.2.1.2. Importancia de cuidados de enfermería 

 

Los cuidados de enfermería son de vital importancia debido a que es 

la encargada de planificar, aplicar y evaluar sus resultados de acuerdo 

con las necesidades de los pacientes, por esta razón es relevante 
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mencionar el criterio de los autores respecto a la importancia de los 

cuidados de enfermería. 

 

Según (Vargas, 2014) manifiesta que el cuidado de enfermería “son 

procesos o actividades asignadas a paciente que se encuentran en mal 

estado de salud, además los profesionales deben obtener el conocimiento 

y experiencia para aplicar de forma eficiente las técnicas y métodos que 

garantiza la recuperación del enfermo”. 

 

Los cuidados de enfermería, por lo tanto, abarcan diversas 

atenciones que un enfermero debe dedicar a su paciente. Sus 

características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, aunque a 

nivel general puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a 

asistir sanitariamente al paciente. 

 

(García, 2014), menciona que los cuidados de enfermería “es una 

parte fundamental del sistema de salud. Este personal cumple 

importantes funciones en el proceso de apoyo y tratamiento de los 

pacientes, así como en las actividades de promoción de la salud y 

prevención de las distintas enfermedades”. 

 

El personal de enfermería cuenta con especializaciones, al igual que 

el equipo médico, que le permiten dirigir esfuerzos a grupos específicos 

de pacientes. La carrera no es igual en todas partes y además no implica 

en todos lados los mismos tiempos de estudio. En algunos lugares se 

realiza en institutos terciarios y en otros se la cursa en la universidad. 

 

2.1.2.1.3. Proceso del cuidado de enfermería 

 

Concerniente al proceso que realiza el personal enfermero sobre los 

cuidados que deben destilar a los pacientes, es oportuno indicar que no 

solo hace referencia a las prácticas y técnicas que se desprenden de la 
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profesión como tal, sino que además tiene que ver mucho la participación 

de los mismos en cuestiones de consejería, ayuda emocional y empatía 

que deben brindar a los usuarios, dándole el sentido correcto de calidad, 

eficiencia y eficacia. 

 

De acuerdo con (Salazar, 2013), “el proceso de cuidados de 

enfermería es un sistema de técnicas estructuradas para funcionar como 

indicadores con carácter progresivo en integral que contribuyen con las 

necesidades particulares de los usuarios, afianzando el restablecimiento 

de su salud.”. 

 

Al respecto, el cuidado integral que debe propiciar el equipo 

enfermero, es considerado como uno de los oficios más importantes, 

debido a que trata directamente en una intervención que optimiza el 

estado de salud de la persona que se encuentra afectada por alguna 

patología, síndrome, trastorno o haya adquirido una condición que 

comprometa a los organismos vitales por un accidente u otro altercado, 

resultando así que dichas intervenciones serían las medidas elementales 

para solventar las necesidades referidas.  

 

De la misma manera, (Sales, 2013) argumenta que “el resultado de 

una correcta intervención de enfermería, yace en la satisfacción del 

cliente, quien considera que los procesos, utilizados por este personal, 

han sido los más efectivos para tratar su afección”. 

 

Ante estas declaraciones, cabe distinguir que es esencial mantener 

un equilibrio, ante la facultad de ejercer las técnicas propias de la 

profesión y la reacción de establecer un lazo de confianza con los 

pacientes que se encuentran internados en el establecimiento donde 

estos operan, presto a que muchos de ellos se encuentran pasando por 

situaciones muy lamentables debido a la afectación que les aqueja, o en 

algunos casos no cuentan con el apoyo familiar, siendo esta la 
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oportunidad del equipo de enfermería para optimizar los resultados del 

proceso de cuidados. 

 

2.1.2.1.4. Etapas del proceso enfermero  

 

El proceso de atención de enfermería tiene características donde 

involucra la inter-personalidad, cíclico, universal y enfoque humanístico, 

donde se abarcan cinco etapas principales (valoración, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación), como se detallan a continuación: 

 

1. Valoración: se considera la recogida y selección de datos de la 

persona, familia y entorno. 

2. Diagnóstico: es el juicio que se produce como resultado de la primera 

etapa del PAE. 

3. Planificación: involucra las estrategias que se deben aplicar para 

prevenir, minimizar o corregir los problemas de salud encontrados en 

el diagnóstico de enfermería.  

4. Ejecución: permite poner en práctica las actividades previamente 

planificadas. 

5. Evaluación: comparar las repuestas de la persona, determinar si se 

han conseguido los objetivos establecidos.  

 

Referente a la valoración se indica lo expresado por (De Reales, 

2013), que considera la primera etapa del PAE como “el proceso de 

enfermería que permite describir las actividades de manera organizada y 

sistemática para la recolección de información o datos del paciente para 

conocer su estado de salud, constando de dos partes la recogida de datos 

y la documentación”. 

 

La valoración de enfermería se relaciona con la recogida de datos 

procedentes de los pacientes, los mismos que deben ser ingresados de 

manera ordenada en el registro de la historia clínica, por lo que se 
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considerada la piedra angular de la enfermería ya que con esta 

información es posible el desarrollo de las demás etapas encaminadas al 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.   

    

Según (Iyer, 2014), considera que el diagnóstico se refiere a la 

“identificación de la situación del juicio clínico de los problemas de salud 

reales o potenciales, el cual debe tener una valoración específica en la 

recolección de datos por parte del personal de enfermería que puedan 

conformar una señal de alarma para diferentes patologías para su 

posterior diagnóstico. 

 

De acuerdo a (Bravo B. , 2013) “las intervenciones de los 

profesionales enfermeros es establecer procesos de actividades para 

beneficiar a los pacientes enfermos, además permite cumplir con los roles 

de enfermería que se encuentra inmerso a los asistenciales, educativo, 

investigativo y preventivos”.   

 

El profesional de enfermería tiene el rol de describir el estado inicial 

que el paciente acude a ser atendido mediante la recopilación de la 

información necesaria, describiendo las alteraciones fisiológicas que 

impiden el funcionamiento normal del individuo que requieren la ejecución 

de actividades por parte del personal de Enfermería con la finalidad de 

brindar los conocimientos necesarios para su cuidado y atención 

oportuna. 

 

2.1.2.2. Definición de la heroína 

 

Como si fuera poco, el ser humano no solo se conforma con 

consumir un tipo de sustancias, es decir, constantemente están buscando 

nuevas experiencias en relación a sustancias alucinógenas, psicotrópicas 

y sus derivados, elaborando nuevas drogas, que varían en cuanto a sus 

componentes y los efectos, sin embargo todas causan una alteración 
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significativa en el organismo de quien la consume, ya sea a corto, 

mediano o largo tiempo. En base a estas consideraciones, se hará 

mención de la heroína. 

 

En conformidad con (Izurieta, 2015) manifiesta que “una vez que 

esta droga integra en el cerebro, adquiere la condición de morfina, 

adhiriéndose simultáneamente a los recipientes opioides, generando una 

sensación de placer y satisfacción, presentando varios síntomas 

asociados al desequilibrio emocional, cardinal y sensorial”.  

 

Al respecto, las personas que consumen heroína suelen indicar que 

al estar bajos sus efectos, presencian una marejada de euforia, que 

generalmente es provocada por inhalarla de modo inmediato, es decir 

consumir grandes cantidades rápidamente. Está descripción será 

completada por el autor (Calderon, 2016) quien manifiesta que “la heroína 

es originario de la morfina, y se encuentra dentro de las drogas ilegales 

altamente adictivas, ya que gracias a sus componentes analgésicos 

estimulan las facultades motoras, mentales y cognitivas de quien la 

consume”. 

 

Seguramente existe una cantidad considerable de consumidores que 

desconocen los componentes de la heroína, y muchos menos su 

significado u origen, por lo que cabe agregar, que en un principio este 

nombre simplemente fue empleado como un emblema comercial que se le 

atribuía para poder ser comercializada, sustituyendo a la morfina, 

disfrazándola como un producto menos adictivo, no obstante, las 

expectativas sobre los efectos evidenciaron todo lo contrario. 

 

2.1.2.3. Consumo de heroína 

  

Basándose en la variable en estudio sobre el consumo de heroínas 

por parte de gestantes, es elemental profundizar todos los derivados y 
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componentes que la facultan, en base a las nociones que explican varios 

analistas sobre este tópico, juntamente con las repercusiones que esta 

genera en quien lo consume, así como los pasos a seguir que debe 

ejecutar el personal enfermero, comprendiendo que se trata de una 

afectación que no solo afecta a dicha gestante sino también al menor que 

está por nacer. 

  

2.1.2.3.1. Epidemiología de la adicción a la droga “H” 

 

Sobran razones para considerar que el uso de esta droga es 

sumamente perjudicial, pues de acuerdo con la fracción que proporciona 

la ONU indicando que en la actualidad existen más de 40 millones de 

personas que a nivel mundial experimentan el consumo de este 

alucinógeno. 

 

Poniendo la mirada hacia el ámbito internacional, se tiene presente 

que en Estado Unidos existe un incremento en el consumo de esta droga, 

donde la mayoría de estos se desbordan gracias a los grupo demográfico, 

a la vez que han aumentado el número de fallecimientos por sobredosis, 

sin importar el estrato social, este analgésico a ocasionado grandes 

daños irreparables, que de acuerdo con (Fernández, 2015) indica que “al 

menos 4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres de América 

Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el consumo de heroína”.  

 

A este comentario se añade que el consumo de la heroína se 

disparó al doble entre los adultos de 18 a 25 años de edad durante los 10 

últimos años, representando una cantidad significativa de un 23% entre 

las demás drogas de consumo (juntamente con sus derivados),  además 

de que al menos 9 de cada 10 persona que consumen esta sustancia, 

anteriormente consumían otro tipo de droga, al mismo tiempo que el 45% 

de esta población comenzaron a disponer de la heroína debido a que eran 

adictas a los analgésicos opioides recetados.  
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2.1.2.3.2. Signos y síntomas de la adicción a la heroína 

 

Como ya se explicó antes, la heroína es originario de la morfina, y se 

encuentra dentro de las drogas ilegales altamente adictivas, ocasionando 

grandes estragos a quienes se encuentren bajo sus efectos. Ahora bien, 

los signos y síntomas más comunes que se deriven de esta, se tiene:  

 

 Dicción y vocalización dificultosa. 

 Presentar comportamientos alucinantes. 

 Dormitarse con mayor intensidad. 

 Emplear ropas inadecuadas al clima ambiental al cual se 

expone. 

 Hiperactividad  

 Náuseas  

 Secreciones nasales 

 Estado anímico débil 

 Boca reseca 

 Desconcentración continua 

 Disminución de las facultades físicas 

 Sentimientos y sensibilidad aumentada 

 Euforia (Castaño & Calderón, 2016) 

 

Cabe señalar que estos síntomas no son estáticos, es decir, pueden 

variar de acuerdo al tiempo en que el consumidor ha estado expuesto a 

esta droga, comprobando así su severidad. Por otra parte Castaño & 

Calderón consideran que además de esos síntomas existen otros indicios 

asociados al abuso del consumo de esta droga, calificados de la siguiente 

forma: 

 

 Efectos negativos en los pulmones. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Colapso de las venas. 
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 Indigencia. 

 Expulsión del trabajo. 

 Déficit académico. 

 Insuficiencia renal. 

 Incidencia en procesos judiciales. 

 Daños de órganos vitales. 

 Divorcio. (Castaño & Calderón, 2016) 

 

Es notorio que la sintomatología que presenta cada una de las 

drogas, es diferente, no obstante, las repercusiones que ocasionan en el 

ámbito familiar, académico, laboral o social es muy similar, llegando a una 

misma conclusión, que es el alejamiento total o parcial de las actividades 

y relaciones que normalmente se realizan en estas áreas, ya que la 

persona adicta, adquiere condiciones de descuido sobre su personalidad 

o quienes lo rodean, así como las funciones que ejecutaba antes de 

convertirse en un adicto.  

 

2.1.2.3.3. Cuidados de enfermería mujeres consumidoras de heroína 

en estado de gestación  

 

Hecha las observaciones anteriores sobre los componentes, efectos 

y consecuencias que produce la heroína en las mujeres gestantes, es de 

suma importancia establecer cuáles son los cuidados que el equipo de 

enfermería debe suministrar, ya que el tratamiento y rehabilitación que 

deben percibir, necesita ser diferente a los demás procesos a los que se 

someten las personas que presentan problemas adictivos, pero primero 

es importante definir qué son los cuidados de enfermería para 

posteriormente direccionarlos a la población en estudio. 

 

De acuerdo con (Henao & Amaya, 2015) manifiestan que “las 

funciones que realizan los profesionales de enfermería, se encapsulan 

estrictamente a aquellas técnicas y conocimientos que se encuentran 
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abalados por estándares internacionales sobre la conservación de la 

salud, las cuales están destinadas al cuidado de los pacientes”. 

 

Si bien es cierto, las intervenciones de enfermería no solo yacen en 

procesos que colaborar con la rehabilitación del paciente en un estado de 

salud optimo, sino también dichas técnicas han sido estudiadas a través 

de los años, lo que le da ese carácter válido en el campo dela ciencia, 

además que estas técnicas se van perfeccionando en la práctica continua. 

Entonces, podría decirse que en el caso de que el personal enfermero no 

cumpla su rol efectivamente, no es cuestión de vacíos en la materia como 

tal, sino más bien en la poca diligencia de ampliar sus conocimientos para 

el tratamiento de usuarios con afecciones distintas, y en el caso de las 

drogas, se podría indicar que hay buen contenido.  

 

Es importante señalar que de por sí solo el consumo de sustancias 

psicotrópicas, alucinógenas, u otro tipo de preparados asimilados como 

drogas, causan daños terriblemente graves en cualquier persona que los 

consuman, entonces, el riesgo y menoscabo es mucho mayor en mujeres 

gestantes, ya que no solo atenta contra la vida particular de la misma, 

sino que acarea grandes repercusiones en el menor.  

 

Para (Villanueva, 2015) “los cuidados de enfermería deben centrarse 

en el seguimiento de la gestante (aun cuando resulte muy complejo), 

debido a que suelen afrontar problemas psicoemocionales, por lo cual se 

requiere mayor vigilancia para cumplir con el rol del personal enfermero”. 

 

Al respecto, las mujeres gestantes están pasando por una situación 

muy difícil, debido a que deben tratar con la adicción que las aqueja, y las 

contracciones y efectos que produce el embarazo, sin embargo este 

segundo estado, no suele ser asimilado correctamente, debido a que uno 

de los efectos de la heroína es la pérdida del interés personal, entonces, 

mucho menos habrá una preocupación por el hijo que está en su vientre, 
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por lo tanto el personal de enfermería mediante sus intervenciones deberá 

restablecer en lo mayormente posible la salud y las facultades normales 

de las gestantes, que de acuerdo con Chambi, serían las siguientes:  

 

 Disponer de información y escuchar a las gestantes: Las 

instrucciones que se deleguen a las pacientes deben ser 

claras, sencillas y entendibles. Debe compartirse datos sobre 

los efectos y consecuencias de las drogas, al mismo tiempo 

que se debe prestar atención a lo que comenten las gestantes, 

con la finalidad de que esta se sienta cómoda y libre de 

expresar su conformidad o descontento sobre la atención o 

afectación que posee. 

 Identificar los factores de riesgo: Es importante que el personal 

de enfermería conozca cuales son los agentes riesgosos que 

se encuentran relacionados al consumo de drogas tales como 

el estrés, depresión, ausencia familiar, entre otros, con el 

objetivo de trabajar con la gestante en su rehabilitación.  

 Control de complicaciones: Son aquellas que se derivan del 

embarazo, es decir, que el feto no se vea perjudicado, por lo 

cual debe desviarse todo aquellos factores que generen 

riesgos en el feto y actuar inmediatamente, inclusive solicitando 

la intervención del personal médico. 

 Monitoreo del consumo: El profesional podrá evaluar la 

reducción de la ingesta. 

 Ayuda psicológica, social y sanitaria: Es elemental que el 

equipo de enfermería, maneje diversos aspectos relacionados 

con el trato psicológico y social de la gestante, motivándola 

consecuentemente, además de apoyarla en su higiene 

personal. (Chambi, 2016). 

 

De la misma forma que diferentes afecciones, síndromes o 

patologías cuentan cuidados específicos para su tratamiento por parte del 
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personal de enfermería, las gestantes con adicciones a drogas no serían 

la excepción, aún más el servicio que deberían percibir tiene que estar 

destinado a la atención prioritaria para tanto para la madre como el hijo, 

cuyo objetivo recae en mejorar el estado de salud y optimizar la calidad de 

vida de los mismos. 

 

2.1.3. TEORÍA DE ENFERMERÍA  

 

Ahora bien, dentro de las anotaciones que se hacen sobre los 

cuidados que debe suministrar el equipo de enfermería, se describen las 

teorías que realizan expertos sobre el tema en estudio, debido a que 

dichos aportes han contribuido eficientemente con las intervenciones de 

enfermería, resultando ser una de las más apropiadas en el marco que es 

conceptualizado. Entre dichas teorías se citara la de Ramona Mercer, que 

la que guarda estrecha relación con la investigación actual.  

 

En conformidad con (Alvarado, Guarin Luzmila, & Cañon, 2014) 

“Ramona Mercer expone una teoría sobre el vínculo que se crea entre la 

madre y su hijo, denominada como el Rol Maternal, la cual se encuentra 

asociada con todos los agentes externos como familia, trabajo, sociedad y 

otros, para el cumplimiento de esta función”.  

 

Ahora bien, esta teoría se entiende como un proceso interactivo, el 

cual se genera en un proceso determinado, en la cual la madre no tan 

solo llega a considerarse como una mujer, sino más bien entiende la 

dinámica existente que se tornará con relación al bebe, por lo que 

adquiere la competencia que le son asociadas al rol que debe 

desempeñar, experimentando un estado de armonía. 

 

Otra característica de esta teoría, es la caracterización de estadios 

como la anticipación la formalidad, la informalidad y lo personal, donde la 

primera incluye los primeros pasos psicosociales en la gestante, la 
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segunda se desarrolla con el nacimiento del niño y el cumplimiento del rol 

materno, la tercera cuando la madre elabora sus propias formas de 

ejercer sus funciones, y la cuarta es la interiorización del rol, es decir el 

ultimo estadio.  

 

2.1.4. Marco legal 

 

La problemática de la investigación se fundamente en el hecho 

científico del incremento significativo de pacientes en estado de gestación 

consumidoras de heroína o sus sustancias que se le asemejen, las cuales 

ingresaron al Hospital Matilde Hidalgo de Procel del Guasmo Sur, durante 

el periodo en estudio, causando una controversia, debido a que esta 

situación expone a este grupo prioritario a distintas complicaciones de su 

salud y del producto de su embarazo, si no es controlada bajo los 

estándares y políticas estratégicas de salud. 

 

En esta oportunidad se ha considerado citar las principales 

normativas legales del país, como es la Constitución de la República, la 

Ley Orgánica de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo denominado Toda 

Una Vida, para la sustentación jurídica del actual estudio.  

 

2.1.4.1. Constitución del Ecuador 

 

Dado que la Constitución del Ecuador del 2008 es considerada como 

la Carta Fundamental, gracias a que promociona los derechos universales 

y esenciales para que el hombre pueda realizarse en un marco del Buen 

Vivir (enunciado que es vivible únicamente en esta Constitución), tiene 

como objetivo principal regular y defender los derechos de los habitantes, 

a la vez que proporciona la seguridad jurídica de los mismos. 

 

Con respecto al cuidado que deben percibir las gestantes 

consumidoras de heroína, primero se cita un artículo que respalda la 
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primera condición que es el embarazo, así como lo estipula el Art. 43 

numeral 3 el cual indica que el Gobierno Nacional garantiza a este sector 

“la protección prioritaria y cuidado de su salud integral, durante la etapa de 

embarazo, parto y posparto, en calidad, respeto, igualdad y justicia” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

De la misma forma, considerando la condición de adicción, la 

normativa constitucional expone en el Art. 364 que este fenómeno social 

es considerado como un problema de salud pública, por lo cual el Estado 

ecuatoriano debe atenderlo con mayor precisión, implementado las 

políticas esenciales para su protección, y regulando las acciones 

sanitarias que realizan las unidades médicas para solucionar esta 

disyuntiva.  

 

2.1.4.2. Ley Orgánica de Salud Pública 

 

De modo que el problema no solo debe ser gestionado desde un 

ámbito de generalidad, la Ley Orgánica de Salud Pública encamina sus 

disposiciones particularmente hacia la materia de salud, cuyo objetivo es 

regular las actuaciones que condicionen la optimización de este bien 

jurídico. 

 

Precisamente el Art. 6 hace mención de la responsabilidad objetiva 

que tiene el Ministerio de Salud Pública, indicando en el numeral 3 que se 

debe “crear e implementar programas de atención integral y de calidad 

destinado a las personas durante todas las etapas de la vida 

comprendiendo las condiciones particulares que cada una presente”. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

Con esto se pretende afirmar que el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel del Guasmo Sur, en coordinación con la Autoridad Sanitaria 

Nacional y de acuerdo con sus competencias deberá realizar las 
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gestiones pertinentes para fortalecer y optimizar los servicios destinados a 

las gestantes con dependencia de heroína u otras sustancias 

psicotrópicas, así como designar las responsabilidades concernientes a 

cada departamento y personal que lo integren, en este caso, el personal 

de enfermería, deberá suministrar sus intervenciones de forma efectiva y 

bajo estándares de calidad, durante todo el proceso que las gestantes se 

encuentren en el establecimiento.  

 

2.1.4.3. Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida  

 

Es fácil comprender porque esta situación va en aumento, es decir, 

cada día son más las gestantes que han consumido esta sustancia antes 

del embarazo o durante el mismo, pues más allá de ser visto como un 

fenómeno social, va ligado con la desavenencia de los lazos afectivos, así 

como la falta de políticas públicas que minimicen o erradiquen esta 

situación.  

 

Es por esta razón que el Plan Nacional de Desarrollo que entro en 

vigencia en el año 2017 es catalogado como “Toda Una Vida”, porque 

propone medidas de control y seguridad que al ser consideradas a tiempo 

oportuno “garantizará una vida digna con iguales oportunidades para toda 

la ciudadanía” (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 

2013). 

 

De la misma forma, inmerso a las políticas de esta planificación, en 

el punto 1.14 hace manifiesto la lucha que se persigue vencer el 

fenómeno socioeconómico como son las drogas, por lo cual la visión de 

los centros hospitalarios no solo debe recaer en generar los servicios que 

ofertan sino también, concientizar e informar a las pacientes gestantes 

como a sus familiares, los efectos y daños que puede producir el consumo 

de la heroína, con la finalidad de optimizar el tratamiento suministrado.  
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2.1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Consumo de Heroína.- En conformidad con (Izurieta, 2015) 

manifiesta que “una vez que esta droga integra en el cerebro, adquiere la 

condición de morfina, adhiriéndose simultáneamente a los recipientes 

opioides, generando una sensación de placer y satisfacción, presentando 

varios síntomas asociados al desequilibrio emocional, cardinal y 

sensorial”.  

 

Control de complicaciones.- Son aquellas que se derivan del 

embarazo, es decir, que el feto no se vea perjudicado, por lo cual debe 

desviarse todo aquellos factores que generen riesgos en el feto y actuar 

inmediatamente, inclusive solicitando la intervención del personal médico. 

(Chambi, 2016) 

 

Correcta intervención de enfermería.- De la misma manera, 

(Sales, 2013) argumenta que “el resultado de una correcta intervención de 

enfermería, yace en la satisfacción del cliente, quien considera que los 

procesos, utilizados por este personal, han sido los más efectivos para 

tratar su afección”. 

 

Cuidados de Enfermería.- Según (Mármol, 2014) indica que los 

cuidados de enfermería comprenden “una variedad de técnicas y 

protocolos que un profesional enfermero debe aplicar para la atención de 

un paciente, sirviendo como medidas preventivas para el mantenimiento 

de la salud”.  

 

Heroína.- (Calderon, 2016) manifiesta que “la heroína es originario 

de la morfina, y se encuentra dentro de las drogas ilegales altamente 

adictivas, ya que gracias a sus componentes analgésicos estimulan las 

facultades motoras, mentales y cognitivas de quien la consume”. 
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Importancia del cuidado de enfermería.- Según (Vargas, 2014) 

manifiesta que el cuidado de enfermería “son procesos o actividades 

asignadas a paciente que se encuentran en mal estado de salud, además 

los profesionales deben obtener el conocimiento y experiencia para 

aplicar de forma eficiente las técnicas y métodos que garantiza la 

recuperación del enfermo”. 

 

Procesos de cuidados de enfermería.- De acuerdo con (Salazar, 

2013), “el proceso de cuidados de enfermería es un sistema de técnicas 

estructuradas para funcionar como indicadores con carácter progresivo en 

integral que contribuyen con las necesidades particulares de los usuarios, 

afianzando el restablecimiento de su salud.”. 

 

Teoría de Enfermería de Ramona Mercer.- En conformidad con 

(Alvarado, Guarin Luzmila, & Cañon, 2014) “Ramona Mercer expone una 

teoría sobre el vínculo que se crea entre la madre y su hijo, denominada 

como el Rol Maternal, la cual se encuentra asociada con todos los 

agentes externos como familia, trabajo, sociedad y otros, para el 

cumplimiento de esta función”.  

 

2.2. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

1. Variable independiente: Cuidados de enfermería. 

2. Variable dependiente: Atención de mujeres consumidoras de heroína 

en estado de gestación. 
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No 1. Operacionalización de variable independiente. 

Cuidados de enfermería. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Cuidados 
de 
enfermería 

Técnicas y 
protocolos 
que un 
profesional 
enfermero 
debe aplicar 
para la 
atención de 
un paciente, 
sirviendo 
como 
medidas 
preventivas 
para el 
mantenimient
o de la salud 

 Valoración de 
gestantes 
consumidoras 
de heroína 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnóstico 
de gestantes 
consumidoras 
de heroína 

 
 
 
 
 

 Planificación e 
intervenciones 
de enfermería 
a gestantes 
consumidoras 
de heroína 

 
 
 
 

 Utilización de 
protocolos 
para 
intervenciones 
de enfermería 
a gestantes 
consumidoras 
de heroína  

 Toma de signos vitales  
 

 Frecuencia y cantidades de 
heroína que consume la 
gestante 

 

 Identificación de asistencia 
al control prenatal 

 

 Valoración del 
comportamiento de 
gestante 
 

 Diagnóstico del déficit en 
alimentación de gestante 

 

 Diagnóstico de alteración 
del sistema nervioso 

 

 Diagnóstico de déficit en 
afrontamiento de cualquier 
síntoma de la ansiedad 

 

 Administración de fármacos 

 

 Alimentación y nutrición 
apropiada de la gestante 

 

 Manejo de la ansiedad y 
emociones 
 

 Consejería de autocuidado 
de la gestante  

 

 Evaluación de 
intervenciones 

 

 Orientación bajo protocolo 
especializado en atención 
de gestantes consumidoras 
de heroína 

 

 Capacitación del personal 
enfermero 

 Cumplió 
totalment
e 

 Cumplió 
de 
manera 
parcial 

 No 
cumplió 
 

 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Cuadro No 2. Operacionalización de variable dependiente. Atención 

de embarazadas consumidoras de heroína. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Atención de 

embarazadas 

consumidoras 

de heroína 

Gestantes que 

consume heroína que 

tienen consecuencias 

sobre su salud y la de 

su hijo, desde que se 

gesta en el vientre 

materno 

Datos generales 

de gestantes 

que consumen 

heroínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de 

adicción del 

adolescente 

 

 

 

Percepción de 

los cuidados de 

enfermería 

Edad 

 

 

 

Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

consumo 

 

 

 

 

Percepción de 

la recepción 

 

Percepción de 

la consejería 

 

Percepción 

del apoyo 

emocional 

<18 años 

18 a 35 

años 

>35 años 

 

Ninguna 

Primaria  

Secundaria 

incompleta 

Bachillerato 

Superior 

Postgrado 

 

<6 meses 

6 mes  - 1 

año 

1 a 3 años 

> 3 años 

 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque del estudio fue cuantitativo, ya que permite “adquirir 

conocimientos directos sobre un determinado tema, mediante la 

recopilación de información numérica y porcentual se obtiene información 

sobre las características y cuadro clínico de las mujeres consumidoras de 

heroína en estado de gestación y examinar los cuidados que ofrece el 

personal de enfermería a las mujeres consumidoras de heroína en estado 

de gestación. (Galeano, 2015). Además es de tipo transversal porque se 

desarrolló en el tiempo presente considerando el periodo del 2017 – 2018.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva porque se ha caracterizado la 

problemática referente al incremento considerable de pacientes gestantes 

consumidoras de heroína o sus derivados que ingresaron al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel del Guasmo Sur, durante el periodo en estudio, 

situación que expone a este grupo prioritario a diversas complicaciones de 

su salud y del producto de su embarazo, si no es controlada en el tiempo 

oportuno. (Rodríguez, 2015) 

  

El estudio es de tipo bibliográfico, porque permitió la revisión de las 

fuentes secundarias de investigación como los libros, enciclopedias, 

revistas científicas y portales de internet para recabar información de las 

variables de investigación referentes a los cuidados de enfermería y la 

atención de mujeres consumidoras de heroína en estado de gestación. 
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(Virreira, 2014), señala que “permite la recolección y análisis de la 

información teórica y conceptual mediante la revisión de libros”.   

 

3.3 Diseño del Estudio 

 

La investigación es no experimental con modalidad de campo, 

porque se consultó las fuentes primarias para determinar las 

características y cuadro clínico de las mujeres consumidoras de heroína 

en estado de gestación y examinar los cuidados que ofrece el personal de 

enfermería a este segmento involucrado en el estudio, mediante la técnica 

de la observación directa y la encuesta en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

La población que hace parte de la investigación son 25 Licenciadas 

de enfermería y 120 mujeres consumidoras de heroína en estado de 

gestación, debido a que la población supera los 100 elementos es 

pertinente que se aplique la fórmula de la muestra:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 
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 N = tamaño de la población = 120 mujeres consumidoras de heroína 

en estado de gestación  

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (120) 

(120 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

30 

119 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
30 

(119) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 
30 

0,327 

 

n = 91,61 = 92 mujeres consumidoras de heroína en estado de gestación 

 

3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

Las técnicas consideradas para cumplir con los objetivos de la 

investigación son:  

 

 Encuesta: Aplicada a las mujeres consumidoras de heroína en estado 

de gestación.  



34 

 Observación directa: Aplicada al personal de enfermería.  

 

El instrumento de investigación considerado en el caso de las 

encuestas es el cuestionario de preguntas cerradas, mientras que en el 

caso de la observación directa se aplicó el cuestionario Check List.  

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 

 

Para el procedimiento de la investigación se redactó y envió una 

carta solicitando la autorización al Director del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, para esto se fijó una fecha determinada para realizar la 

observación directa de los profesionales de enfermería y aplicar la 

herramienta de la encuesta a las mujeres consumidoras de heroína en 

estado de gestación y cumplir con los objetivos del estudio.   

 

3.7 Procesamiento de Datos 

 

Para efectuar el procesamiento de los datos se aplicaron los 

siguientes pasos:  

 

 Se aplicó la técnica seleccionada para la recabación de la 

información. 

 Se procedió a tabular los resultados e ingresar los resultados en el 

Programa Microsoft Excel. 

 Se obtuvo las tablas y figuras estadísticas. 

 Se realizó en análisis e interpretación de los resultados.  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

 

3.8.1 Encuesta aplicada a gestantes consumidoras de heroína  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que busca 

Investigar las características y cuadro clínico de las mujeres 

consumidoras de heroína en estado de gestación del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, durante los meses de enero a julio del año 2018, se 

procedió a la aplicación de encuesta a 92 mujeres embarazadas con esta 

problemática, lo que permitió obtener los siguientes resultados que serán 

demostrados a continuación:  

 

Gráfico No. 1.  Edad y nivel de instrucción de las gestantes que 

consumen heroína 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Con relación a la edad de las gestante que consumen heroína se 

obtiene que el 50% son menores de 18 años, el 30% se encuentran entre 

el rango de 18 a 35 años de edad, mientras que el 20% son mayores de 

35 años. Los resultados obtenidos evidencian que las gestantes que han 

presentado problemas relacionados al consumo de sustancias 
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psicotrópicas como la heroína se presenta con mayor relevancia en las 

menores de 18 años.  

 

Referente al nivel de instrucción de las gestantes se obtiene que el 

61% tienen nivel secundario incompleto, el 26% son bachilleres, el 11% 

tienen nivel de instrucción primaria, mientras que el 2% tiene nivel de 

instrucción superior. La información obtenida evidencia que las pacientes 

gestantes han alcanzado tan solo a la secundaria que en muchos casos 

ha sido incompleta, debido a la deserción escolar antes o después de 

iniciar en el consumo de drogas.  

 

Al respecto se considera pertinente establecer el criterio de (Izurieta, 

2015) quien indica que “una vez que esta droga integra en el cerebro, 

adquiere la condición de morfina, adhiriéndose simultáneamente a los 

recipientes opioides, generando una sensación de placer y satisfacción, 

presentando varios síntomas asociados al desequilibrio emocional, 

cardinal y sensorial”. Por lo expuesto se puede identificar que las 

pacientes que consumen drogas pierden noción de sus intereses y el 

equilibrio emocional, lo que en la mayoría de los casos genera que se 

tomen decisiones equivocadas como la deserción escolar y en algunos 

casos el abandono del hogar y separación de su familia. 

 

Gráfico No. 2.  Tiempo de consumo de heroína 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Prócel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Concerniente al tiempo de consumo de heroína, se obtiene que el 

53% tiene entre una a tres años de consumo, el 37% tiene entre seis 

meses a un año de consumir drogas, mientras que el 10% llevan menos 

de seis meses de consumir este tipo de sustancias psicotrópicas. La 

información obtenida evidencia que las gestantes consumen 

principalmente heroína, iniciándose en el consumo de las drogas hace 

más de seis meses.  

    

De acuerdo a lo expresado por (Escohotado, 2014), el consumo de 

drogas en las mujeres que se encuentran en periodo de gestación puede 

producir ciertos acontecimiento adversos en la salud, tanto de la madre 

como del feto, llamado como síndrome de abstinente, incluso aumenta el 

riesgo de malformaciones congénitas, alteraciones cardiovasculares, 

entre otras complicaciones en la salud.  

 

Los resultados evidencian que las gestantes tienen más de seis 

meses de consumir drogas, por lo tanto el periodo de gestación se 

desarrolló dentro de la etapa de consumo de heroína, por lo tanto tiene 

mayores complicaciones de presentar problemas en la salud, los riesgos 

de malformaciones, la reducción del peso y la aparición de trastornos de 

atención e hiperactividad.     

  

Gráfico No. 3.   Integración familiar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Referente a la integración familiar, se destaca que el 45% calificó 

como regular la integración familiar, el 24% otorgó una calificación buena, 

el 17% señala que es mala, el 9% indica que es muy buena, mientras que 

el 5% indica que es excelente. Los resultados evidencian que a criterio de 

las gestantes el personal de enfermería no propicio la integración con la 

familia.      

 

Para (Villanueva, 2015) “los cuidados de enfermería deben centrarse 

en el seguimiento de la gestante (aun cuando resulte muy complejo), 

debido a que suelen afrontar problemas psicoemocionales, por lo cual se 

requiere mayor vigilancia para cumplir con el rol del personal enfermero”. 

Por lo tanto esta teoría se relaciona con los resultados obtenidos, 

permitiendo identificar que las mujeres gestantes actualmente están 

pasando por una situación muy difícil, debido a que deben tratar con la 

adicción que las aqueja, y las contracciones y efectos que produce el 

embarazo, sin embargo al contar con el apoyo familiar pueden asimilar de 

mejor forma los trastornos que se presentan y los pueden asimilar de 

manera correcta contribuyendo a su recuperación y el cuidado de la salud 

de su vástago. 

 

Gráfico No. 4.  Nivel de satisfacción de la atención de enfermería 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Concerniente al nivel de satisfacción de la atención de enfermería, 

se obtiene que el 38% señala que la atención fue buena, el 30% 

considera que fue regular, el 20% indica que fue mala, el 10% menciona 

que fue muy buena y el 2% considera que fue excelente. La información 

obtenida evidencia que el nivel de satisfacción experimentado por las 

gestantes es bueno, siendo necesario que el personal de salud aporte con 

mejores cuidados, el material informativo, la educación y consejería para 

conseguir la satisfacción de las pacientes.    

 

De acuerdo a lo expresado por (Chambi, 2016), el personal de 

enfermería debe disponer de información y escuchar a las gestantes 

aportando con ideas claras, sencillas y entendibles que le permitan 

mejorar la atención y la comprensión de las diferentes interrogantes de las 

pacientes, es preciso que se identifique el riesgo de estrés, depresión, 

ausencia familiar, entre otros, con el objetivo de trabajar con la gestante 

en su rehabilitación, por lo tanto es una función del personal de 

enfermería proporcionar la atención pertinente que garantice la 

satisfacción de las gestantes.                              

 

Gráfico No. 5.  Calidad de consejería del personal enfermero 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Referente a la percepción de las gestantes sobre la consejería u 

orientación que le suministró el personal enfermero, se obtiene que el 

54% consideran que fue regular, el 22% sostiene que fue buena, el 17% 

añade que fue mala, el 6% señala que fue muy buena y el 1% restante 

considera que la consejería del personal fue excelente. De acuerdo al 

criterio de las gestantes el personal de enfermería presentó falencias en la 

aplicación de consejería en su caso.  

 

De acuerdo a (Marriner & Raile, 2015), la consejería de enfermería 

se caracteriza por ser una herramienta aplicada para la prevención y 

promoción de la salud, la misma que consiste en una relación apoyada en 

la comunicación efectiva, la misma que busca mejorar la salud del 

paciente.  

 

Los resultados obtenidos se relacionan con la teoría expuesta que 

permite determinar las limitaciones que se presentan en la atención de las 

gestantes, ya que no se ha proporcionado la consejería, que permite 

reducir el impacto emocional en los pacientes frente a situaciones de 

crisis asociadas, generando la comunicación y fomentando la adherencia 

a los tratamientos para evitar las complicaciones en el desarrollo de la 

gestación y posterior a la misma.      

     

3.8.2 Resultados de la observación directa aplicada al personal de 

enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 

Hecha las observaciones pertinentes sobre la interpretación de los 

datos obtenidos de la encuesta, permitió llegar al cumplimiento efectivo 

del segundo objetivo de identificar los cuidados que ofrece el personal de 

enfermería a las mujeres consumidoras de heroína en estado de 

gestación del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, durante los meses de 

enero a julio del año 2018, desarrollándose de la siguiente manera:  
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Gráfico No. 6.   Valoración y diagnóstico de enfermería 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Referente a la valoración del comportamiento y percepción de 

gestantes, se obtiene que el 44% no cumplió con la actividad, el 28% 

cumplió parcialmente y el 28% cumplió totalmente, con relación al 

diagnóstico del déficit alimenticio en gestante, se obtiene que el 56% 

cumplió de manera total, el 32% cumplió parcialmente y el 12% incumplió. 

Concerniente al diagnóstico de alteración en el sistema nervioso y al 

diagnóstico del déficit de afrontamiento de ansiedad en gestantes, se 

obtiene que el 44% no cumplió con el diagnóstico, el 28% de forma parcial 

y el 28% restante presentó un cumplimiento total.  

 

Según (Vargas, 2014) el cuidado de enfermería “son procesos o 

actividades asignadas a paciente que se encuentran en mal estado de 

salud, además los profesionales deben obtener el conocimiento y 

experiencia para aplicar de forma eficiente las técnicas y métodos que 

garantiza la recuperación del enfermo, debiendo cumplirse la segunda 

etapa del PAE que involucra el diagnóstico de la situación del paciente”. 
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Mediante estos resultados se puede determinar la necesidad de aplicar la 

etapa de diagnóstico de enfermería, para determinar las necesidades de 

los pacientes y poder establecer planes de cuidados que contribuyan a su 

recuperación.  

 

Gráfico No. 7.  Intervenciones de enfermería 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Referente a las intervenciones de enfermería referente al manejo 

eficiente de los signos de ansiedad de la gestante, se obtiene que el 44% 

incumplió con la intervención, el 44% no cumplió con la consejería de 

autocuidado a las gestantes, mientras que el 72% no realizó las 

evaluaciones de las intervenciones.  La información obtenida evidencia 

que las gestantes no han aplicado de manera eficiente las intervenciones 

relacionadas con los signos de ansiedad de la embarazada, el 

autocuidado y la evaluación de las actividades ejecutadas.  

 

 Al respecto se añade el criterio de (Sales, 2013) indicando que “el 

resultado de una correcta intervención de enfermería, permite la 

recuperación de la salud y posterior satisfacción del paciente, mediante el 

desarrollo de los procesos más efectivos para tratar su afección”.  
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La información obtenida refleja la necesidad de aplicar los cuidados 

de enfermería de manera precisa cumpliendo con las intervenciones que 

involucran la administración de fármacos y la alimentación saludable, con 

lo que se tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de las gestantes y 

la atención en todas las etapas del periodo de embarazo. 

 

Gráfico No. 8.  Monitoreo y atención de gestantes consumidoras de 
heroína 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Concerniente al monitoreo del consumo de heroína en la gestante se 

obtiene que el 36% cumplió de forma parcial, el 36% cumplió totalmente y 

el 28% no cumplió. Referente a la educación de las gestantes sobre el 

efecto nocivo del consumo de heroína para la madre y el hijo, se obtiene 

que el 40% incumplió, el 32% cumplió de manera parcial y el 28% cumplió 

en su totalidad. Con relación al fortalecimiento de la atención de 

enfermería a las gestantes consumidoras de heroína, se obtiene que el 

36% no cumplió, el 32% cumplió de manera parcial y el 32% cumplió en 

su totalidad.     
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En conformidad con (Izurieta, 2015) manifiesta que “una vez que 

esta droga integra en el cerebro, adquiere la condición de morfina, 

adhiriéndose simultáneamente a los recipientes opioides, generando una 

sensación de placer y satisfacción, presentando varios síntomas 

asociados al desequilibrio emocional, cardinal y sensorial”, además de lo 

indicado por (Henao & Amaya, 2015) quien expresa que “las funciones 

que realizan los profesionales de enfermería, se encapsulan estrictamente 

a aquellas técnicas y conocimientos que se encuentran abalados por 

estándares internacionales sobre la conservación de la salud, las cuales 

están destinadas al cuidado de los pacientes”. 

 

Los resultados obtenidos relacionada con la teoría sobre los peligros 

del consumo de la heroína en estado de gestación y el papel del personal 

de enfermería en su atención, establece que las intervenciones de 

enfermería no solo permiten los procesos para colaborar con la 

rehabilitación del paciente en un estado de salud optimo, sino también 

dichas técnicas han sido estudiadas a través de los años, lo que le da ese 

carácter válido en el campo dela ciencia, aplicando los cuidados de 

manera continua y adecuada para lograr el menor riesgo posible en la 

gestación y el parto.  

 

3.9 Discusión 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron un 50% de gestantes 

consumidoras de heroína, clasificadas en la edad de la adolescencia, 

cuyo nivel de instrucción es secundario incompleto en el 62% de los 

casos, algunas de estas adolescentes han consumido la sustancia 

psicotrópica por casi tres años, alrededor de cuatro de cada diez 

embarazadas (40%) consume solo heroína, pero la mayor parte consume 

también otras drogas. 
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El estudio realizado en Norteamérica por (Pascale, 2016) identificó 

que la mayoría de embarazadas consumieron cocaína y marihuana, en un 

70%, hallazgo que difiere del presente estudio. Mientras que el 

costarricense (Campos, López, & Montero, 2016) evidenció que la 

marihuana y heroína son las drogas utilizadas por más de las dos terceras 

partes de las embarazadas consumidoras de sustancias psicotrópicas. 

Finalmente, (Mentanza & Quinabanda, 2017) en su estudio corrobora que 

la heroína en forma de droga “H” es la de mayor consumo por parte de las 

embarazadas, quienes en la mayoría de los casos la mezclan con otras 

sustancias. 

 

El estudio desarrollado en Estado Unidos por (Pascale, 2016), cuyo 

título fue “Consumo de drogas durante el embarazo, efectos sobre el 

binomio materno-fetal, recién nacido y primera infancia”, el objetivo 

principal determinar el consumo de drogas durante el embarazo, efectos 

sobre el binomio materno-fetal, recién nacido y primera infancia, la 

metodología empleada fueron descriptivo, bibliográfico, de campo, se 

aplicó la técnica de la encuesta a 125 adolescentes en período de 

gestación donde los resultados evidenciaron que la mujeres embarazadas 

que consumen drogas presentan alto riesgo ya que al pasarse de dosis 

provocará un infarto, por otro lado, el consumo de drogas es peligroso 

para la salud fetal durante el embarazo, ya que puede producirse un 

aborto o el feto obtenga mal formaciones, por lo tanto, se recomienda que 

el personal de enfermería promociones el mejoramiento de salud evitando 

el consumo de estas sustancias dañinas. 

 

En Costa Rica es estudio elaborado por (Campos, López, & Montero, 

2016), cuyo tema lo denominaron “Protocolo para la atención de 

enfermería intrahospitalaria dirigido a las gestantes afectadas por el 

consumo de drogas y su recién nacido”, el objetivo principal es presentar 

como resultado final un protocolo de enfermería para la atención 

intrahospitalaria de gestantes afectadas por el consumo de drogas y sus 
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recién nacidos, los métodos empleados fueron descriptivas, de campo, 

bibliográfica, la muestra tomada para las encuesta fue de 15 

profesionales, los resultados evidenciaron que la elaboración de un 

protocolo de enfermería, elaborar un flujograma de los resultados, en 

conclusión el protocolo sirve para la atención intrahospitalaria de 

enfermería dirigido a pacientes gestantes con problemas de drogas y 

recién nacidos. 

 

La tesis elaborado en la ciudad de Guayaquil por los autores 

(Mentanza & Quinabanda, 2017), el tema fue “Factores de riesgos por el 

consumo de droga H en mujeres embarazadas de 15 años”, el objetivo 

principal de determinar los factores de riesgos por el consumo de droga H, 

en mujeres embarazadas de 15 años. La metodología empleado fueron 

deductiva, descriptiva, transversal, bibliográfico, de campo, además se 

utilizó la encuesta a las gestantes del grupo etáreo, los resultados 

evidenciaron las causas psico-sociales del núcleo familiar asociados al 

consumo de droga H, son conflictos familiares con violencia y maltrato, en 

conclusión el entorno social produce bajo nivel de escolaridad, el 

desconocimiento de daños de los daños que ocasiona esta sustancia 

psicoactiva en los órganos genera parto prematuro, sufrimiento fetal, 

riesgo de aborto entre otros. Por esta razón se recomendó que el 

personal enfermero aplique conocimiento en programas preventivos o dar 

a conocer los riesgos que provoca el consumo de la droga H. 

 

La mitad de las gestantes pertenecientes a la muestra calificaron 

como regular la atención que suministró el personal de enfermería cuando 

ingresaron al hospital, evidenciando la insatisfacción de la gestante. Sin 

embargo, las tres cuartas partes manifestaron que sí recibieron 

información sobre la información proporcionada por el personal 

enfermero. 
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Acerca de la consejería de enfermería y el apoyo emocional, más de 

la mitad del personal enfermero calificó como regular esta actividad, la 

cual no satisfizo los requerimientos de las gestantes consumidoras de 

heroína, al respecto, es necesario destacar la importancia del 

cumplimiento del rol educativo y el apoyo psicológico, en las embarazadas 

adictas a alguna droga, porque generalmente, ellas no acuden a la 

atención prenatal y suelen ingresar al problema de las drogas, dada la 

situación conflictiva por la que atraviesan. 

 

El resultado de que el 45% de gestantes calificó como regular la 

integración familiar, pone de manifiesto que el personal enfermero no 

trabajó de forma mancomunada con los familiares de la gestantes adicta a 

la droga heroína, por lo que solo el 38% consideró como buena la 

atención de enfermería, mientras que la mitad de la población beneficiaria 

(50%), consideró que esta fue regular o mala. 

 

 La observación directa aplicada al personal de enfermería evidenció 

que las tres cuartas partes 76%) son mujeres, Licenciadas (60%), con 

experiencia mayor a 5 años trabajando en diversas áreas hospitalarias 

(44%), no precisamente en la atención de gestantes consumidoras de 

heroína. 

 

Los cuidados de enfermería que se cumplieron de manera 

adecuada, fueron: la toma de los signos vitales, actividad que causó la 

satisfacción del 80% de las gestantes consumidoras de heroína, mientras 

que otras actividades como la toma de frecuencia cardiaca y respiratoria, 

toma de datos sobre el consumo en frecuencia y cantidad de heroína, 

satisfizo a más de las dos terceras partes de embarazadas. 

 

En el estudio realizado en Norteamérica por (Pascale, 2016), se 

identificó que la mayoría de embarazadas fueron valoradas adecuadas en 

la toma de signos vitales, frecuencia cardiaca y respiratoria, toma de 
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datos sobre el consumo en frecuencia y cantidad de heroína, casi en las 

tres cuartas partes. Mientras que el costarricense (Campos, López, & 

Montero, 2016) evidenció un cumplimiento de estas actividades 

valorativas en un 85%. Finalmente (Mentanza & Quinabanda, 2017), 

también corroboraron un 86% de cumplimiento de estas actividades 

valorativas. 

 

Sin embargo, la valoración del comportamiento y percepción de 

gestantes, no fue realizada por el 44% del personal enfermero, que 

tampoco realizó el diagnóstico de alteración en el sistema nervioso ni el 

déficit de afrontamiento de ansiedad en gestantes, esto generó como 

consecuencia que el 52% de los profesionales enfermeros no cumplan 

con la planificación de las intervenciones. 

 

El estudio realizado en Norteamérica por (Pascale, 2016) solo 

evidenció un 54% de cumplimiento del rol enfermero del diagnóstico de la 

ansiedad de las gestantes consumidoras de drogas, mientras que el 

costarricense (Campos, López, & Montero, 2016) evidenció un 

cumplimiento de estas actividades inherentes al diagnóstico de la 

ansiedad, en alrededor del 35%, es decir, con un incumplimiento del 65%. 

Finalmente (Mentanza & Quinabanda, 2017), también corroboraron un 

28% de cumplimiento de estas actividades de diagnóstico. 

 

Dentro de las intervenciones más relevantes que se cumplieron, se 

citan la administración de fármacos a las gestantes, la alimentación por 

alguna vía, si fuera necesaria, así como el mantenimiento de la higiene, 

sobretodo de la zona de gestación y de las áreas púbicas, si la gestante 

se acerca al parto. 

 

En el estudio realizado en Norteamérica por (Pascale, 2016), se 

identificó que la mayoría de embarazadas recibieron las intervenciones 

sobre la alimentación, nutrición, eliminación e higiene, con un 
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cumplimiento del 95%. Mientras que el costarricense (Campos, López, & 

Montero, 2016) evidenció un cumplimiento de estas intervenciones en un 

77%. Finalmente (Mentanza & Quinabanda, 2017), también corroboraron 

un 88% de cumplimiento de estas intervenciones, referidas a los patrones 

alimenticios, de higiene, eliminación, entre los más básicos. 

 

Debido a las fallas en la valoración y diagnóstico de las gestantes, 

en lo inherente al enfrentamiento de la ansiedad y el patrón perceptual 

cognitivo, tampoco se controlaron los signos de ansiedad durante las 

intervenciones, ni se aplicar estrategias como la consejería ni el apoyo 

emocional, para el fortalecimiento del aspecto psicológico de las 

gestantes consumidoras de heroína. Se destaca que la atención a las 

gestantes consumidoras de heroína no se fundamentó en un protocolo 

especializado, debido a que ni el mismo Ministerio de Salud Pública ha 

elaborado un protocolo de esta magnitud. 

 

El estudio realizado en Norteamérica por (Pascale, 2016) solo 

evidenció un 52% de cumplimiento del rol enfermero relacionado con la 

consejería y el apoyo psicológico de las gestantes consumidoras de 

drogas, mientras que el costarricense (Campos, López, & Montero, 2016) 

evidenció un cumplimiento de estas intervenciones en alrededor del 30%, 

es decir, con un incumplimiento del 70%. Finalmente (Mentanza & 

Quinabanda, 2017), también corroboraron un 42% de cumplimiento y 58% 

de incumplimiento de estas intervenciones. 

 

Se cumplió con el objetivo general de determinar los cuidados de 

enfermería en mujeres consumidoras de heroína en estado de gestación 

en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, en los cuales se observó 

debilidades en lo relacionado al cumplimiento de las intervenciones del 

apoyo psicológico, control de la ansiedad y consejería de enfermería, por 

no contar con un protocolo especializado para este tipo de atención. 
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3.10 Conclusiones 

 

La investigación de las características de las embarazadas, 

obteniéndose como resultados un porcentaje considerable de gestantes 

consumidoras de heroína, clasificadas en la edad de la adolescencia, 

cuyo nivel de instrucción fue secundario incompleto. 

 

Algunas de estas adolescentes consumieron la sustancia 

psicotrópica por casi tres años, cuatro de cada diez embarazadas 

consume solo heroína, pero la mayor parte consume también otras 

drogas. La mayoría de embarazadas calificaron como regular la atención 

que suministró el personal de enfermería, evidenciándose la insatisfacción 

de las gestantes, especialmente, por el bajo nivel de recepción del apoyo 

emocional y la consejería, que cuando fue suministrada por estos 

profesionales, no tuvo la calidad esperada. 

 

El examen de los cuidados que cumplió el personal de enfermería a 

las mujeres en estado de gravidez consumidoras de heroína, fueron la 

valoración y diagnóstico de signos vitales, frecuencia respiratoria y 

cardiaca, nutrición, entre las más importantes, así como las intervenciones 

referidas a la alimentación, higiene, administración de fármacos, mientras 

que aquellas que se incumplieron fueron el afrontamiento de la ansiedad, 

la consejería de enfermería y el apoyo emocional, inclusive el personal 

enfermero no realizó la integración familiar. 
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3.11 Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, que se fomente y promueva el control prenatal especializado e 

individualizado, para la población de gestantes consumidoras de heroína, 

a través de un plan educativo y la profilaxis, porque este segmento de 

pacientes deben ser atendidas mediante un procedimiento diferente a los 

cuidados enfermeros generales. 

 

Otro de los mecanismos que debe formar parte de la planificación 

estratégica del hospital en estudio, es la planificación y ejecución de la 

capacitación del personal enfermero, para fortalecer sus conocimientos y 

profesionalismo. 

 

Se propone como mecanismo para mejorar el cuidado de las 

mujeres consumidoras de heroína en estado de gestación, un protocolo 

especializado para la atención de este grupo prioritario, que inclusive 

puede servir a todas las entidades de salud anexadas al Ministerio del 

ramo. 
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ANEXOS 8. CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL 
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ANEXOS 9. 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 DE ENFERMERÍA EN MUJERES CONSUMIDORAS DE 

HEROÍNA EN ESTADO DE GESTACIÓN EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL, DE ENERO A JULIO DEL 2018. 

 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Internos de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 



66 

 

ANEXOS 10. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Cuidados de enfermería en mujeres consumidoras de heroína en 
estado de gestación en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, de Enero a julio del 2018 
Autor(s): Bennett Gutiérrez Janina Andreina y Soria Pizarro  Jonathan Amalio 
Nombre del miembro del Tribunal de 
Sustentación:  
 

 

Fecha de Sustentación: 
 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 
dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su 
atención y manejando las transparencias o cualquier 
otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de 
organización, planificación y habilidad en la gestión 
de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y 
comprensible, dominando el tema y utilizando 
recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. 
Los elementos visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, 
ajustados a la memoria escrita y en un lenguaje 
científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del 
tribunal, su actitud es respetuosa hacia los miembros 
del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                       
10 

  

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y 
registrará su firma en el documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención 
de la Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación  

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  
 SECRETARIA DE LA 

CARRERA 

 
 

_________________________ 
 

C.I. No. ……………………………... 

 
_________________________ 

 
C.I. No. 
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ANEXOS 11. OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN GESTANTES 

CONSUMIDORAS DE HEROÍNA EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL  

 

Objetivo: Determinar los cuidados de enfermería en mujeres 

consumidoras de heroína en estado de gestación en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, durante los meses de enero a julio del año 2018. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su 

respuesta debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Datos de identificación 

 

Sexo: Masculino_____Femenino______ 

Años de experiencia: <1 año______1 a 5 años_____>5 años 

Cargo o Título: Magíster_____Licenciada____Auxiliar_____ 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Descripción Cumplió 
totalmente 

Cumplió 
parcialmente 

No 
cumplió 

Valoración y diagnóstico de enfermería    

¿Efectuó la toma de signos vitales de las 
gestantes? 

   

¿Identificó frecuencia y cantidad de heroína 
consumida por gestante? 

   

¿Efectuó toma de frecuencia cardiaca y 
respiratoria? 

   

¿Identificó la asistencia al control prenatal?    

¿Se valoró comportamiento y percepción de 
gestante? 

   

¿Se diagnosticó déficit alimenticio en  
gestante? 

   

¿Se diagnosticó alteración en sistema 
nervioso? 

   

¿Se diagnosticó déficit para afrontamiento de 
ansiedad en gestante? 

   

Planificación, intervención y evaluación de 
enfermería 

   

¿Se planificó intervenciones de enfermería 
para atender a gestante? 

   

¿Se administró fármacos a la gestante?    

¿Se suministró alimentación adecuada a 
gestante? 

   

¿Manejó eficientemente signos de ansiedad de 
gestante? 

   

¿Proporcionó consejería de autocuidado a 
gestante? 

   

¿Evaluó las intervenciones?    

¿Monitorizó el consumo de heroína en la 
gestante?  

   

¿Educó a gestantes sobre efecto nocivo del 
consumo de heroína para madre e hijo? 

   

¿Fortalece atención de enfermería a gestantes 
consumidoras de heroína? 

   

Documentación utilizada por el personal 
enfermero 

   

¿Se orientó bajo protocolo de atención a 
gestantes consumidoras de heroína? 

   

¿Fue capacitado el personal enfermero en 
atención especializada a gestantes 
consumidoras de heroína? 
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ANEXOS 12. OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN GESTANTES CONSUMIDORAS DE HEROÍNA EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

 

Objetivo: Determinar los cuidados de enfermería en mujeres 

consumidoras de heroína en estado de gestación en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, durante los meses de enero a julio del año 2018. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su 

respuesta debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Datos de identificación de la mujer consumidora de heroína en 

estado de gestación 

 

Edad: <18 años_____18 a 35 años______>35 años 

Instrucción: Ninguna______Primaria_____Secundaria incompleta______ 

Bachillerato________Superior____Postgrado_____ 

 

1) ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo heroína? 

 

 <6 meses 

 6 mes  - 1 año 

 1 a 3 años 

 3 años 
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2) ¿Ha alternado el consumo de heroína con otra sustancia 

psicotrópica? 

 

 Con marihuana 

 Con cocaína 

 Con pastillas 

 Con otra sustancia psicoactiva 

 Solo consumió heroína 

 

3) ¿Cómo percibió la atención que le suministró el personal 

enfermero cuando ingresó al hospital (durante la recepción)? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

4) ¿Cómo percibió la información que le suministró el personal 

enfermero? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

5) ¿Cómo percibió la consejería u orientación que le suministró el 

personal enfermero? 

 

 Excelente 

 Muy buena 
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 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

6) ¿Cómo percibió el apoyo (emocional) que le suministró el 

personal enfermero? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

7) ¿Propició el personal enfermero la integración con su familia? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

8) ¿Qué nivel de satisfacción experimentó por concepto de la 

atención que le suministró el personal enfermero? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 
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ANEXOS 13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Cuadro No. 1. Edad 

Descripción 
Frecuenci

a % 

<18 años 46 50% 
18 a 35 años 28 30% 
>35 años 18 20% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Cuadro No. 2. Instrucción 

Descripción Frecuencia % 

Ninguna 0 0% 
Primaria 10 11% 
Secundaria incompleta  56 61% 
Bachillerato 24 26% 
Superior 2 2% 
Postgrado 0 0% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Cuadro No. 3. Tiempo de consumo de heroína  

Descripción 
Frecuenci

a % 

 <6 meses 9 10% 
6 mes  - 1 año 34 37% 
1 a 3 años 49 53% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Cuadro No. 4. Alternación de la heroína con otras sustancias 

Descripción 
Frecuenci

a % 

 Con marihuana 28 30% 
Con cocaína 2 2% 
Con pastillas 16 17% 
Con otra sustancia psicoactiva 9 

 Solo consume heroína 37 40% 
Total 92 90% 

 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Gráfico No. 9.  Alternación del consumo de heroína con otras 

sustancias 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Con relación a la alteración del consumo de heroína con otras 

sustancias, se obtiene que el 40% solo consume heroína, el 31% 

consume marihuana, el 17% mezcla la heroína con pastillas, el 10% lo 

mezcla con otras sustancias psicoactivas, mientras que el 2% lo mezcla 

con cocaína. Los resultados obtenidos evidencian que las gestantes que 

consumen heroína suelen combinar dicha sustancia con otro tipo de 

sustancias psicoactivas que pueden agravar la condición de la embrazada 

y su hijo. 
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Cuadro No. 5. Percepción de la atención de enfermería 

Descripción 
Frecuenci

a % 

Excelente 1 1% 
Muy buena 16 17% 
Buena 18 20% 
Regular 45 49% 
Mala 12 13% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Gráfico No. 10.  Percepción de atención del personal enfermero  

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Referente a la percepción de la atención que suministró el personal 

de enfermería cuando ingreso al hospital, se obtiene que el 49% de 

gestantes consideran que fue regular, el 20% añade que fue buena, el 

13% considera que la atención fue mala, mientras que el 1% considera 

que la atención es mala. La información obtenida pone en evidencia que 

la atención de proporcionada por el personal de enfermería de acuerdo a 

lo expresado por las gestantes fue regular. 
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Cuadro No. 6. Percepción de información del personal enfermero   

Descripción Frecuencia % 

Excelente 12 13% 
Muy buena 25 27% 
Buena 15 16% 
Regular 32 35% 
Mala 8 9% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Gráfico No. 11.  Percepción de información por parte del personal 
enfermero 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Con relación a la percepción de la información que le proporcionó el 

personal de enfermería, se obtiene que el 35% considera que fue regular, 

el 27% indica que fue muy buena, el 16% considera que fue regular, el 

13% percibió la información como excelente y el 9% califica la información 

recibida como mala. Esta información refleja que el personal de 

enfermería a criterio de las gestantes no ha ofrecido con la información 

pertinente durante la atención proporcionada.              
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Cuadro No. 7. Calidad de consejería del personal enfermero 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 1 1% 
Muy buena 5 5% 
Buena 20 22% 
Regular 50 54% 
Mala 16 17% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Cuadro No. 8. Apoyo emocional 

Descripción 
Frecuencia % 

Excelente 1 1% 

Muy buena 5 5% 

Buena 20 22% 

Regular 50 54% 

Mala 16 17% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Gráfico No. 12.  Apoyo emocional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Con relación al apoyo emocional que recibieron de parte del personal de 

enfermería, se obtiene que el 54% calificó como regular esta actividad, el 

22% calificó como buena, el 17% la calificó como mala, el 6% indicó que 

1% 6% 

22% 

54% 

17% 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala
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fue muy buena, mientras que el 1% restante añade que el apoyo 

emocional fue excelente. La información descrita permite conocer que a 

nivel del apoyo emocional proporcionado por el personal de enfermería 

refleja un nivel de insatisfacción en las pacientes.     

 

Cuadro No. 9. Materiales información para gestantes 

Descripción 
Frecuencia % 

Excelente 5 5% 

Muy buena 8 9% 

Buena 22 24% 

Regular 41 45% 

Mala 16 17% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

         

Cuadro No. 10. Nivel de Satisfacción 

Descripción 
Frecuencia % 

Excelente 2 2% 

Muy buena 9 10% 

Buena 35 38% 

Regular 28 30% 

Mala 18 20% 

Total 92 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a gestantes que consumen heroína que son atendidas en 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Cuadro No. 11.  Datos del personal enfermero 

  
  Descripción Frecuencia % 

a Sexo 
Masculino 6 24% 

Femenino 19 76% 

    Total 25 100% 

  
Años de 

experiencia 

<1 año 5 20% 

b 
1 a 5 años 9 36% 

>5 años 11 44% 

    Total 25 80% 

  
Cargo o 
Título 

Magíster 1 4% 

b 
Licenciada 15 60% 

Auxiliar 9 36% 

    Total 25 96% 
 Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Gráfico No. 13.  Datos generales del personal de enfermería 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Referente a los datos generales del personal de enfermería, se 

obtiene que el 76% representan al género femenino, mientras que el 24% 

representa al género masculino, concerniente a los años de experiencia 

se obtiene que el 44% tiene más de 5 años de experiencia, el 36% tiene 

entre 1 a 5 años laborando en la casa de salud y el 20% menos de un 

año, con relación al cargo o título del personal de salud, se puede 
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determinar que 60% son Licenciadas, el 36% son auxiliares y el 4% tienen 

título de cuarto nivel.  

Cuadro No. 12.  Valoración y Diagnóstico de enfermería  

 

Descripción Frecuencia % 

Valoración y 
diagnóstico 

de 
enfermería 

¿Efectuó la toma 
de signos vitales 

de las 
gestantes? 

Cumplió totalmente 20 80% 
Cumplió 
parcialmente 5 20% 
No cumplió 0 0% 

  Total 25 100% 

¿Identificó 
frecuencia y 
cantidad de 

heroína 
consumida por 

gestante? 

Cumplió totalmente 12 48% 
Cumplió 
parcialmente 8 32% 

No cumplió 
5 20% 

  Total 25 100% 
¿Efectuó toma 
de frecuencia 

cardiaca y 
respiratoria? 

Cumplió totalmente 15 60% 
Cumplió 
parcialmente 9 36% 
No cumplió 1 4% 

  Total 25 100% 

¿Identificó la 
asistencia al 

control prenatal? 

Cumplió totalmente 15 60% 
Cumplió 
parcialmente 9 36% 
No cumplió 1 4% 

  Total 25 100% 
¿Se valoró 

comportamiento 
y percepción de 

gestante? 

Cumplió totalmente 7 28% 
Cumplió 
parcialmente 7 28% 
No cumplió 11 44% 

  Total 25 100% 

¿Se diagnosticó 
déficit alimenticio 

en  gestante? 

Cumplió totalmente 14 56% 
Cumplió 
parcialmente 8 32% 
No cumplió 3 12% 

  Total 25 100% 

¿Se diagnosticó 
alteración en 

sistema 
nervioso? 

Cumplió totalmente 
7 28% 

Cumplió 
parcialmente 7 28% 
No cumplió 11 44% 

  Total 25 100% 

¿Se diagnosticó 
déficit para 

afrontamiento de 
ansiedad en 
gestante? 

Cumplió totalmente 7 28% 
Cumplió 
parcialmente 7 28% 

No cumplió 11 44% 
  Total 25 100% 

 Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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Cuadro No. 13.  Planificación, intervención y evaluación de 
enfermería  

    Descripción Frecuencia % 

Planificación, 
intervención y 
evaluación de 

enfermería 

¿Se planificó 

intervenciones 
de enfermería 
para atender a 

gestante? 

Cumplió 
totalmente 5 20% 

Cumplió 
parcialmente 7 28% 
No cumplió 13 52% 

  Total 25 100% 

¿Se administró 

fármacos a la 
gestante? 

Cumplió 
totalmente 18 72% 

Cumplió 
parcialmente 7 28% 
No cumplió 0 0% 

  Total 25 100% 

¿Se suministró 

alimentación 
adecuada a 
gestante? 

Cumplió 
totalmente 15 60% 

Cumplió 
parcialmente 8 32% 
No cumplió 2 8% 

  Total 25 100% 

¿Manejó 

eficientemente 
signos de 

ansiedad de 
gestante? 

Cumplió 
totalmente 7 28% 

Cumplió 
parcialmente 7 28% 
No cumplió 11 44% 

  Total 25 100% 

¿Proporcionó 

consejería de 
autocuidado a 

gestante? 

Cumplió 
totalmente 7 28% 

Cumplió 
parcialmente 7 28% 
No cumplió 11 44% 

  Total 25 100% 

¿Evaluó las 

intervenciones? 

Cumplió 
totalmente 2 8% 

Cumplió 
parcialmente 5 20% 
No cumplió 18 72% 

  Total 25 100% 

¿Monitorizó el 

consumo de 
heroína en la 

gestante?  

Cumplió 
totalmente 9 36% 

Cumplió 
parcialmente 9 36% 
No cumplió 7 28% 

  Total 25 100% 
¿Educó a 

gestantes sobre 
efecto nocivo 

Cumplió 
totalmente 7 28% 
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del consumo de 
heroína para 
madre e hijo? 

Cumplió 
parcialmente 8 32% 

No cumplió 
10 40% 

  Total 25 100% 

¿Fortalece 

atención de 
enfermería a 

gestantes 
consumidoras 
de heroína? 

Cumplió 
totalmente 

8 32% 

Cumplió 
parcialmente 

8 32% 

No cumplió 9 36% 
  Total 25 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 

 

Cuadro No. 14.  Documentación utilizada por el personal enfermero 

    Descripción Frecuencia % 

Documentación 
utilizada por el 

personal 
enfermero 

¿Se orientó 
bajo protocolo 
de atención a 

gestantes 
consumidoras 
de heroína? 

Cumplió totalmente 

7 28% 

Cumplió parcialmente 
8 32% 

No cumplió 10 40% 

  Total 25 100% 
¿Fue 

capacitado el 
personal 

enfermero en 
atención 

especializada a 
gestantes 

consumidoras 
de heroína? 

Cumplió totalmente 

11 44% 

Cumplió parcialmente 
8 32% 

No cumplió 

6 24% 

  Total 25 100% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

Elaborado por: Janina Bennett y Jonathan Soria. 
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ANEXOS 14.CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

# 

       Fechas 

 

Actividades 
A

b
ri

l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

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 Primer Borrador       

6 Segundo borrador       

7 Anillado       

8 Empastado       

9 Sustentación       
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ANEXOS 15. 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 160 0.03 4.80 

Pasajes 15  0.30 4.50 

Cartulinas 6 0.50 3.00 

Marcadores 4 0.60 2.40 

Internet  0.50 20 

Cofee break 8 5.00 40 

Encuadernación 2 10.00 20 

Cd’s 2 1 2 

Empastado 3 25.00 75 

Total   $842.30 
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ANEXOS 16. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

   

     

Observación directa de los cuidados de enfermería. 

   

 

Charlas educativas sobre el consumo de heroína en las mujeres 

gestantes. 
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Rol Educativo sobre consumo de heroína a madres gestantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a madres consumidoras de heroína 
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ANEXOS 17. REPORTE DE SEGUIMIENTO EN TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 


