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RESUMEN 
 
TEMA: INCIDENCIA DE CASOS DE INTOXICACIÓN POR HEROÍNA EN PACIENTES ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL DEL NIÑO FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015. 
 
Autoras: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

Directora: Lic. Guadalupe Macías Msc  

 
Las intoxicación por consumo de sustancias psicotrópicas es un problema social que debe ser 
atendido, por tales motivos se realiza esta investigación con el objetivo general de determinar la 
incidencia de casos de intoxicación por heroína atendidos en el Hospital del Niño. En cuanto a la 
metodología, se trata de un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal. Los instrumentos 
utilizados son: la historia clínica de los pacientes, una lista de chequeo. La metodología se aplicó a 82 
historias clínicas de pacientes atendidos en el primer trimestre del 2015. Los resultados de la 
investigación revela que del total de los consultantes al servicio antes mencionado son el 76% 
intoxicaciones por heroína. Se evidencia a la vez que el 86% son varones  y  14% mujeres, en cuanto 
a la edad el 46% está entre los 13 y 14 años, que el 93% inhalan la heroína , el 39% ya tiene 
dependencia física, por lo que concluye que existe una incidencia del 63% de casos de intoxicación 
por esta sustancia, se concluye que debe de existir mejor control en las entradas y salidas de los 
planteles educativos, porque es ahí donde la comercializan, que debe de existir más control por parte 
de los padres de familia. Este es un problema de Salud Pública infantil es menester que las 
autoridades establezcan políticas públicas de control intrafamiliar y a nivel institucional, por ello se 
recomienda que se hagan más campañas sobre los daños que causa el consumo de estas 
sustancias, las que afectan el desarrollo social y vital del que la consume. 
 
Palabras claves: Incidencia, heroína, pacientes, consumo, intoxicación. 
 

 
ABSTRACT 

 
SUBJECT: IMPACT OF HEROIN POISONING CASES IN PATIENTS TREATED AT HOSPITAL CHILD 

ICAZA FRANCISCO BUSTAMANTE , GUAYAQUIL CITY DURING THE FIRST QUARTER OF 2015 

 

Authors: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez    
Director: Lic. Guadalupe Macías Msc 
 
The intoxication of psychotropic substance abuse is a social problem that must be addressed, for 
these reasons this research is done with the overall objective of determining the incidence of heroin 
poisoning cases treated at the Children's Hospital. In terms of methodology, it is a quantitative study, 
descriptive, transversal. The instruments used are: the medical history of the patients, a checklist. The 
methodology was applied to 82 medical records of patients seen in the first quarter of 2015. The 
results of the investigation reveals that the total service consultants to above 76% are heroin 
poisoning. Evidenced while 86% are men and 14% women, in terms of age, 46% are between 13 and 
14 years, that 93% inhaled heroin, 39% already have physical dependence, so which concludes that 
there is an incidence of 63% of cases of poisoning by this substance, it is concluded that there must 
be better control the inputs and outputs of the college, because that's where the market, that there 
must be more control by of parents. This is a public health problem of childhood is essential that the 
authorities establish public policies of domestic control and institutional level, it is recommended that 
more campaigns on the damage caused by the consumption of these substances are made, which 
affect social development and which consumes vital. 
 
Keywords: Incidence, heroin, patients, consumption, intoxication.



INTRODUCCIÓN 

 

La heroína es una de las sustancias más perjudiciales y adictivas para la 

persona que incursiona en este tipo de práctica, los daños son de tipo físico y 

psicológico. En el país, cada vez son más jóvenes los que asumen esta práctica, lo 

cual es un problema de orden social, ya que se lo atribuye al abandono de los 

padres o familiares responsables del menor y a la falta de control por parte de sus 

mayores. El consumo de esta sustancia en un menor perteneciente a una familia, 

afecta a la calidad de vida propia y del núcleo familiar, que deben tener todos los 

seres humanos, perjudica la economía y la tranquilidad del hogar.  

 

Según un informe del CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas) en donde se señala que el 0.1% de la población del 

Ecuador consumen heroína, y señalan a la vez que este porcentaje puede ser mayor 

en las poblaciones de las  provincias costeras como Guayas Manabí y la provincia 

de Santa Elena (CONSEP, 2014).(1) 

 

En las unidades médicas y centros de atención de salud, cada vez son 

mayores los casos que demandan atención profesional como consecuencia de 

intoxicación por el consumo de la sustancia H, denominada así, como una forma de 

minimizarla, pero su real nombre es heroína.  

 

Uno de los problemas que se ha evidenciado es que los padres desconocen 

que se trata de los síntomas sufridos por el abuso de dosis, o por el síndrome de 

abstinencia que se presenta al carecer el organismo consumidor de dicha sustancia. 

La incidencia de intoxicación es una situación que amerita ser tratado para 

contrarrestar el problema antes que se convierta en incontrolable.  
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Estudios científicos señalan que de las drogas ilegales, es la heroína la que 

mayor asociación tiene con los casos de defunción por su alta dependencia y porque 

los tratamientos resultan ineficaces debido al abuso de la sustancia. Mientras más 

tiempo de consumo las dosis son más altas y los daños en organismo resultan 

irreversibles. Este es un problema que involucra a toda la sociedad por cuanto es un 

problema social. En este contexto es necesario llevar a efecto la presente 

investigación, la misma que por su relevancia. 
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CAPÍTULO I 

1.1.- PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El consumo de drogas ilícitas se ha convertido en una problemática mundial 

debido a las consecuencias negativas tanto en la salud de los consumidores como 

en el bienestar de la sociedad, dicho problema se concentra en la población juvenil 

siendo una gran amenaza para el futuro de los países. En la problemática del 

consumo de droga se ha convertido en un fenómeno transcendental que se vincula 

con el aumento del índice de violencia y crímenes organizados en las naciones. 

 

El abuso de las sustancias psicoactivas es un factor cada vez más 

predisponente en nuestra sociedad, afectando a grupos vulnerables como lo es la 

población infantil, afectando también el bienestar familiar y de la sociedad. 

Estadísticas a nivel mundial indican el incremento del consumo de sustancias 

estupefacientes entre ellas la heroína en jóvenes y adolescentes. Se considera que 

de 10 a 15 personas de cada cien están involucradas en el consumo de estas 

sustancias, de ellas 2 a 3 son del sexo femenino.  

 

El consumo de heroína aumentó en los últimos años en Colombia, República 

Dominicana y Venezuela, una tendencia que representa una alerta para América del 

Sur y el Caribe, según el “Informe sobre el Uso de Drogas de las Américas de 2015” 

divulgado el miércoles por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

“A pesar de que aún hay pocos países que reportan el uso de heroína, el 

movimiento de consumo de heroína a países donde anteriormente no lo había 

presenta la preocupación de que esta sustancia psicoactiva podría convertirse en un 

problema para varios países en un futuro”, señala el documento, que también 
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destaca un resurgir del consumo de esta droga en EEUU. El informe se ha 

presentado en el marco del 57 periodo ordinario de sesiones de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, que tiene 

lugar entre el miércoles y el viernes en la sede del organismo en Washington. En 

dicha reunión comienza a negociarse el nuevo Plan de Acción Hemisférico sobre 

Drogas 2016-2020, que los países miembros habrán de aprobar en noviembre. (2) 

 

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

Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el uso de drogas como 

dependencia y otros padecimientos en algún momento de su vida. Anualmente, son 

afectados 1,7 millones de hombres y 400.000 mujeres. Los trastornos debido al uso 

de drogas tienen considerables repercusiones en los sistemas asistenciales de 

muchos países de la Región, así como en la salud y en el tipo de discapacidad de 

las personas en los años más productivos de sus vidas. Si bien los trastornos 

relacionados al uso de drogas son más frecuentes en los países desarrollados de las 

Américas, la carga para la salud recae en forma desproporcionada en los países de 

ingresos bajos y medios, donde no existen o no son asequibles los programas de 

tratamiento y prevención.(3) 

En el Ecuador en un estudio realizado por CONSEP, se obtuvo resultados 

que son alarmantes, al identificar a la heroína como la sustancia de mayor 

prevalencia 18,7%, a pesar de los altos riesgos a los que se expone el consumidor. 

Según el CONSEP, en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena donde se 

consiguieron las cifras más altas de consumidores.  

 

En un estudio realizado a una población compuesta por 10.976 personas con 

edades entre 12 a 65 años, se evidenció que el 0.7% consume marihuana. En 

cuanto al consumo de la heroína esta es de preferencia de poblaciones jóvenes, y 

de adolescentes. Algunos de los adolescentes encuestados informaron que en los 

exteriores del plantel educativo les ofrecen la sustancia y que a los nuevos se las 

dan regalada, es la forma como los inician. Señalan que el consumo es público y 

que los adolescentes la consumen con frutas (CONSEP, 2012). 



5 
 

Como internos de enfermería, en las prácticas pre profesionales y en la vida 

laboral se ha evidenciado que existe mucha incidencia en los casos de 

intoxicaciones por heroína, en la actualidad ya no se esconden, tampoco necesitan 

disimular, sencillamente, inhalan la tan conocida Hachís, que es la heroína, se ha 

perdido el respeto hacia los demás, cualquier persona puede ir por la calle inhalando 

esta sustancia, sin importar el lugar o el entorno que o rodee, es preocupante ver 

como nuestra sociedad cada vez va más en decadencia, nuestros niños la 

consumen y hoy más que nunca a tan temprana edad, 8, 9 años, es por ello que 

nace la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la incidencia de casos de intoxicación por consumo de heroína atendidos 

en el Hospital del Niño Icaza Bustamante en el primer trimestre del año 2015? 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el desarrollo de las pasantías por el Hospital del niño Dr. Francisco 

Icaza Bustamante se pudo evidenciar el incremento de casos de intoxicación por 

drogas en adolescentes y niños que son sometidos a tratamientos de 

desintoxicación por el consumo de sustancias como la heroína,  

 

Como parte del equipo de salud estamos vinculados en el tratamiento 

terapéutico que el paciente debe llevar para su rehabilitación y reintegración a la 

sociedad, por tanto es necesario tomar medidas preventivas en niños y adolescentes 

que se encuentran afectados por este problema.  

 

Esta situación nos hace pensar sobre lo que se puede hacer para reducir los 

efectos nocivos de las drogas en los individuos, las familias y la sociedad, acciones 

que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas, definición de 

políticas públicas de protección a la niñez y adolescencia. Hay que contemplar el 

problema de la drogodependencia en el marco de la convivencia socio familiar, por 

una parte, y por otra desde el rol que cumple el Estado de garantizar los derechos 

de la niñez y la adolescencia. 

 

 Un futuro de crecimiento y desarrollo sostenible es sin duda el fortalecimiento 

de la política social que debe ser la preocupación del Gobierno para asegurar el 

éxito de una política de prevención del uso y consumo de drogas en niños y niñas. 

 

 Por tanto se justifica este estudio en seguridad de que la calidad de nuestro 

futuro dependerá del éxito que tengamos en lograr que los niños y sus familias 

puedan enfrentar los conflictos personales y sociales que contribuyan en desarrollo 

de las familias, de la sociedad y de la patria ecuatoriana 
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1.3.-OBJETIVOS   

 

1.3.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de casos de intoxicación por heroína atendidos en el 

Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil durante el primer trimestre del 2015 

 

 

 

 

1.3.2.-OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Describir la frecuencia de casos de intoxicación por mes y grupo etario 

 

 Identificar los síntomas provocados por el consumo 

 

 Identificar los efectos de la heroína 

 

 Describir el rol de enfermería en intoxicados por heroína 
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CAPÌTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1.- Antecedentes de la investigación  

 

En los actuales tiempos del consumo abusivo de la heroína no se excluye a 

ningún país en el mundo, muy posiblemente al consumo de esta sustancia ingresen 

cada año un promedio de nueve millones de personas a nivel mundial, como lo 

indica un debate sobre la “Prescripción de la heroína” en el que se integraba a la 

“ciencia y la política”. Señalan que el abuso de la heroína cada año causa 

incremento en demandas de urgencias médicas y a la vez se asocia con el número 

elevado de muertes, ya que los daños en el organismo son infinidad de las veces 

irreversibles (Gabriele Bammer, Anja Dobler-Mikola, Philip M. Fleming, 2009).  

 

La incidencia del consumo de este tipo de sustancia demanda el diseño de 

estrategias de tratamientos más eficaces y sobre todo prevenir el involucramiento en 

este tipo de conductas, ya que iniciarse es fácil, lo complicado es abandonar este 

hábito. Una de las metas de los gobiernos en la atención de este problema es 

ayudar a los adictos a liberarse de esta dependencia y su reintegración social (4). 

 

De la revista Sácielo se pudo conocer la investigación realizada en Colombia 

sobre la práctica del consumo de la heroína, cuyo autor es Guillermo Castaño, con el 

objetivo de caracterizar el consumo de la heroína en Medellín, en la misma evidencia 

que los consumidores generalmente son hombres solteros, sin hijos y con nivel de 

educación superior aunque no estén terminados y pertenecen a un nivel económico 

medio, con antecedentes de familias consumidoras de heroína, factor importante 

que generó en ellos la curiosidad y fácil acceso a ser un consumidor más, copiando 

el ejemplo familiar, siendo la vía principal la inhalación, en menor proporción la 

inyectada o la fumada. Se concluyó luego de la investigación que la heroína afecta a 
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un alto índice de la población lo cual es un problema de salud pública y de 

seguridad, por lo que recomienda la toma de medidas de intervención inmediata 

para detener o disminuir la prevalencia de practicantes de esta conducta destructiva 

a la salud (5)  

 

M. Gómez, M. Castañeda, autor de la investigación cuyo tema era 

Consecuencias que causa la heroína a los consumidores, cuyo objetivo era 

identificar las daños que produce el consumo de esta sustancia en el consumidor, 

entre los que señala el síndrome compartimental, insuficiencia renal, tumefacción de 

las extremidades, periodos de inconciencia, Los síntomas son sentidos en forma 

casi inmediata y en la medida que consume el organismo le reclama más para 

controlar la desesperación que le produce la carencia de la sustancia (6) 

 

I. Gainza (2010), publica en la revista Scielo el tema Intoxicación por drogas, 

en el cual expone las consecuencias de la intoxicación por opiáceos y señala el 

tratamiento en tales situaciones, los tratamientos difieren por la forma de 

administración de la sustancia o al hábito de consumo, en el mercado de la droga 

existen variedad de productos, cuya diferencia estriba en la mezcla con otras 

sustancias letales, es decir, la heroína ya no es pura, por tanto causará daños 

severos y mientras más consume (tiempo) los órganos del consumidor se destruyen  

a tal punto que los facultativos no pueden hacer nada (7) 

 

Domingo Comar A, autor del tema: Prevalencia y problema de las drogas 

legales, en el mismo señala que existe mucha curiosidad por identificar y señalar las 

causas y consecuencias del consumo de sustancias ilegales, encontrándose una 

literatura diversa, la cual ha llegado a organizaciones como la ONU, y ha dado la 

oportunidad a la formación de otras Instituciones para atender este problema y 

diseñar estrategias dirigidas a disminuir esta práctica perjudicial, pero el hecho es 

que lejos de decrecer, los consumidores cada vez son más, lo cual ya hace pensar 
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de aquí a 20 años en una sociedad en inseguridad, conociendo las consecuencias 

que generan estas prácticas (8)  

 

 

2.1.2 Bases teóricas 

2.1.2.1 Problemas serios de salud de la infancia tardía y la adolescencia 

 

La confusión y tensión asociada con los cambios puberales del final de la 

infancia y la adolescencia, la limitada capacidad de resolver problemas y la lucha por 

la independencia vuelve a muchos adolescentes vulnerables a una sobrecarga de 

estrés. Algunos jóvenes, incapaces de enfrentarse a estos problemas y sentimientos 

complejos, caen en conductas que amenazan su vida o son perjudiciales 

físicamente. 

 

2.1.2.1.1 Abuso de sustancias 

 

El consumo de algunas sustancias, principalmente drogas, por niños y 

adolescentes para experimentar un estado alterado de consciencia, se cree que 

refleja la diversidad de los cambios que se producen en sus vidas y el estrés que les 

generan dichos cambios. En algunos casos, los esfuerzos para prevenir este 

consumo no han tenido éxito. La juventud de hoy en día es menos propensa a tomar 

sustancias prohibidas (por ejemplo: la marihuana, el hachís, algunos inhalantes, los 

alucinógenos, la heroína y los fármacos psicotrópicos, consumidos sin fines 

terapéuticos) que la juventud de los 70. Sin embargo, el consumo de alcohol entre 

los adolescentes sigue siendo alto y el de cocaína, especialmente el crack, parece ir 

en aumento (National Institute on Drug Abuse, 1991). 

 



11 
 

Se llama abuso de sustancias al consumo regular de las mismas para otros 

propósitos distintos de los médicos aceptados y hasta el punto de que produzca un 

daño psicológico o físico en el consumidor, resulte perjudicial para la sociedad o 

ambas cosas. El abuso de sustancias, mal uso y la adicción están culturalmente 

definidos y son conductas voluntarias. En cambio, la tolerancia a las drogas y la 

dependencia física son respuestas involuntarias basadas en cambios fisiológicos. En 

consecuencia, un individuo puede ser adicto, como, por ejemplo, los pacientes que 

experimentan dolor. 

 

La mayoría de las sustancias de abuso que utiliza la gente joven inducen 

alteraciones perceptivas y una sensación de bienestar y de acercamiento. En 

muchos casos, proporcionan también un sentimiento de felicidad. Por lo general, el 

consumo de estas sustancias empieza por la experimentación. Después puede que 

el individuo no vuelva a probarlas, que las tome solo de vez en cuando o que las 

convierta en el eje central de su estilo de vida. 

 

2.1.2.1.2 Motivación 

 

Hay diversas motivaciones habituales para el consumo de sustancias de 

abuso. Los niños y adolescentes las prueban `por curiosidad, por pura diversión. 

Estas sustancias producen en algunas personas somnolencia, alteración de la 

conciencia y un sentimiento de poder, de excitación, de aumento de actividad o de 

confianza. Otros buscan experiencias alucinatorias visuales y sensaciones sexuales. 

Muchos adolescentes las consumen, además, por influencias de tipo social. Porque 

otros las consumen y porque quieren pertenecer al grupo. Los adolescentes están 

muy influenciados por las modas de su sociedad y corren grandes riesgos. Además, 

van en busca de algún medio que les ayude a enfrentarse con el   desencanto que 

les provoca el mundo adulto, con sus preocupaciones sociales y tecnológicas, pero 

se sienten incapaces de cambiarlo. Buscan escapar de la realidad y alcanzar un 

sentimiento de cercanía e intimidad con otras personas para eludir el estrés o la 
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toma de decisiones y para formarse una idea de los misterios de Dios, la muerte y la 

reencarnación. 

 

 

2.1.2.1.3 Tipos de sustancias de abuso  

 

Se puede abusar de cualquier sustancia químicamente activa y la mayoría son 

potencialmente dañinas para los jóvenes que todavía están atravesando 

experiencias formativas de la vida aunque rara vez se consiguen como sustancias 

de abuso por la sociedad. Las sustancias químicas activas e as que se abusa con 

mayor frecuencia son la cafeína y las teobrominas, contenidas en el chocolate y en 

las bebidas comunes como es él te, café y los refrescos. 

Los analgésicos comunes: el alcohol etílico (etanol) y la nicotina son otros que 

aunque se reconocen como sustancias de abuso, son permitidos por la sociedad. 

 

Cualquiera de estos puede producir de leves a moderados efectos euforizantes 

estimulantes a ambos y puede llevar a dependencias físicas y psíquicas. 

Las sustancias de abuso con capacidad de alterar la mente pueden encontrarse en 

el mercado negro y que son del interés médico legal, y de interés medico ilegal son:  

 

 Alucinógenos 

 Narcóticos 

 Innoticos 

 Estimulantes 
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Además, otras que también preocupan a los profesionales de la salud son el alcohol 

y diversas sustancias volátiles; como el anticongelante, el pegamento para 

maquetas de aeroplanos, el líquido corrector de máquinas de escribir y los 

disolventes orgánicos, que se inhalan para alcanzar las sensaciones.  

 

Las sustancias de abuso disponibles en la calle están a menudo mezcladas con 

otros compuestos, por lo que la pureza de la droga, se esfuerza y la naturaleza e los 

aditivos es muy variable. (9) 

2.1.2.2 Generalidades de los opiáceos   

 

2.1.2.2.1 Origen   

 

El Opio es conocido desde la más remota antigüedad. Encontramos 

referencias de sus efectos en la Odisea de Homero. Los efectos psicotrópicos, 

adicción y dependencia que producen el opio y sus derivados están bien 

documentados desde entonces. Es una droga analgésica narcótica que se extrae de 

las cabezas verdes de la adormidera, “Papaver somniferum”, es una planta que 

recibe el nombre de amapola, llega a crecer metro y medio y presenta flores 

blancas, violetas o fucsia. No todos los opiáceos son de origen natural. Muchos de 

ellos son productos químicos sintéticos (metadona, Buprenorfina, fentanilo, codeína 

y otros) que se utilizan en la medicina.   

 

2.1.2.2.2 Componentes    

 

Morfina   

La morfina es un alcaloide fenantreno del opio, siendo preparado el sulfato por 

neutralización con ácido sulfúrico. Es una sustancia controlada, opioide agonista 
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utilizada en pre medicación, anestesia, analgesia, tratamiento del dolor asociado a la 

isquemia miocárdica y para la disnea asociada al fracaso ventricular izquierdo agudo 

y edema pulmonar. Es un polvo blanco, cristalino, inodoro y soluble en agua.   

 

Heroína  

 

La heroína es una sustancia proveniente del opio, químicamente recibe el 

nombre de diacetilmorfina o también el nombre de diamorfina. Su consumo es ilegal 

y es altamente adictiva. Etimológicamente su nombre tiene raíces alemán: heroisch, 

por los efectos que originalmente de se le atribuían. En el campo de la medicina es 

utilizado por los laboratorios Bayer por primera vez en el año 1898 y en la 

preparación de medicamentos para la tos, para el asma, tuberculosis.  

 

En algún momento se utilizó a la heroína en reemplazo de la morfina, pero fue 

una decisión errónea por lo adictivo que resultó este producto, por tanto se prohibió 

su uso en la elaboración de medicamentos.  

 

Se puede encontrar a la heroína en diferentes presentaciones como por 

ejemplo: polvo, mientras más puro su color es muy blanco, sin olor y de una fineza 

inigualable. En la medida que es degrada la presentación variará comenzando por 

su color y es cuando se denomina “base”, es amarillenta, gris, parduzca y granulada.  

 

La “H” Brown Sugar, es de color oscuro, media arenosa y con olor a vinagre. 

Es el resultante de 25% de heroína y el 75% de otras sustancias, Lo que le hace 

perder su efecto de heroína, pero los elementos que le agregan pudieran ser más 

destructivos a los órganos. Hay productos que a las personas ha logrado 

descerebrarla o dejarlas ciegas en la primera vez que la probaron.   
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En cuanto a la forma en que se aplican son diferentes, y es de acuerdo al gusto, 

pero siempre que se la apliquen en fórmula inyectable, su efecto será dos veces 

más inmediato que de hacerlo en otros medios. De hecho esta es la de mayor 

utilización, aunque ha disminuido luego de la aparición del VIH-SIDA. En países 

como Estados Unidos, el adicto se acerca a cualquier sitio de atención a la salud y 

solicita la jeringuilla en forma gratuita, como una de las formas para disminuir el 

contagio del VIH. El efecto se siente inmediatamente, entre 15 a 30 segundos 

posteriores. (10) 

 

En la actualidad, la mayoría de los individuos adictos a los opioides consumen 

heroína, la cual está relacionada con un efecto narcótico pronunciado, se caracteriza 

por producir dependencia psicológica y física intensa a un ritmo muy acelerado 

siendo considerada actualmente una de las drogas más adictivas.   

 

Otras de las formas en que ingresa la heroína al organismo es mediante la 

aspiración, lo cual se realiza, poniendo una dosis a consumir sobre un papel de 

aluminio, la ponen al fuego, el humo que se desprende al calentar es aspirado a 

través de un tubo, momento que en el argot de ellos es conocido “hacerse el chino”. 

 

2.1.2.2.3 Mecanismo de acción   

 

Los metabolitos de la heroína actúan sobre receptores µ en neuronas GABA para 

desinhibir los disparos de neuronas dopaminérgicas en AVT, esto resulta en 

aumento de liberación de dopamina.   
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Clasificación   

 

Se encuentra agrupado en el rubro de depresores del sistema nervioso y en el grupo 

IV de la Ley General de Salud   

Aspectos Epidemiológicos 

 

Tanto el tráfico de la heroína como su consumo se acrecentó desde los años 

1975 al 1995 a nivel mundial. Los grupos talibaneses de Afganistán financiaron sus 

luchas. El comercio no ha disminuido, por el contrario sigue en aumento, y si antes 

por el contrario siguen en aumento. En tanto los adictos cada vez son más jóvenes y 

destruyen sus vidas ya sea por la dependencia de la heroína como por el uso 

compartido de la jeringuilla adquiriendo infecciones como el VIH que al momento es 

una de las más destructivas que ha enfrentado la población y que hasta el momento 

no tiene cura. Están a la expectativa tragedias personales ante la muerte por 

sobredosis de muchachos jóvenes, esperanza de la familia de un momento a otro 

truncado por las malas decisiones o por no haber podido decir no.  

Los efectos son sentidos en forma inmediata o mediata.  

Inmediatos: Al ingresar la droga al organismo en los quince segundos inmediatos 

sentirá un gran placer, sentirá que no tiene ningún problema, y mucho relax. A los 

pocos minutos entra a un segundo periodo en que su estado será de sedación, se 

sentirá eufórico, animado y con deseos de participar en todo. Esta etapa dura 

aproximadamente tres horas, desaparece lentamente. 

Efectos físicos:  

 Boca reseca 

 Pupilas se contraen 

 Estreñimiento  

 Bradipnea  

 Apatía  

 Hipotensión  

 Somnolencia  
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Efectos mediatos: estos efectos se relacionan con la cantidad del producto 

ingerida y el tiempo de práctica, a la vez con las medidas de higiene que mantenga 

y la vía en que se la haya administrado, por tanto serán los siguientes:  

 De orden nutricional, causados por los desajustes alimenticios, por la 

despreocupación hacia sí mismo, mostrará adelgazamiento.  

 El desorden nutricional se reflejará con un alto nivel de estreñimiento.  

 Presencia de anemia, problemas cardiovasculares y sanguíneos. 

 En el caso de mujeres se incrementa el riesgo de aborto, neonatos 

prematuros, alteraciones orgánicas en el neonato.  

 Constante apatía 

 Alteraciones de orden psicológicas 

 Depresión 

 Piensa solo en él buscar ser el centro de todo, egoísmo.   

 Sistema nervioso se le altera. 

 Falta de sueño 

 Problemas de memoria 

 Menstruación y ovulación no se da con la normalidad, se presentan 

alteraciones.  

 

2.1.2.2.4 Tratamientos para adictos a heroína 

 

El tratamiento para desintoxicación puede ser rápido, luego de una evaluación 

biológica, social y psicológica. Son estos los factores interrelacionados  a la 

dependencia de la heroína.  

 

Por tanto es necesario hacer un tratamiento integral. Una vez obtenido los 

resultados de los exámenes se pude iniciar el tratamiento el cual significa controlar 

los efectos del síndrome de la abstinencia y limpiar el organismo de la sustancia. 

También es parte del tratamiento recuperar los daños que la droga haya ocasionado 

en el cerebro y las alteraciones que presente en general (11) 
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2.1.2.2.5 Aspectos sociales 

 

La cada vez más frecuente inserción de población joven al consumo de las 

drogas está destruyendo a la sociedad y a crear un ambiente de inseguridad en el 

cual no puede darse un desarrollo de las actividades necesarias al crecimiento de 

desarrollo de la sociedad.  

 

Un consumidor se ve envuelto en problemas de agresiones, por el mismo 

estado en que se encuentra ya que la sustancia le afecta a su sistema nervioso y 

psicológico, condición que lo aísla del entorno social y psicoafectivo.  

 

Llega el momento, en que necesita de mayor cantidad de droga y este es 

primero antes que relacionarse con su entorno, por lo que este se va perdiendo, ya 

no hay relaciones íntimas, no importa la familia ni los amigos, entran al mundo de la 

droga, ambiente donde solo importa esta sustancia. Los planes y metas quedan 

abandonados, ya no importa el futuro, no hay un mañana sino está concebido en la 

droga.  

 

La persona ya no se desarrolla, abandonan los estudios, y todo aquello que 

contribuía a su edificación.  Deja de ser el arquitecto de su vida y se torna en una 

maquinaria de destrucción hacia sí mismo y hacia su contorno. Las personas en su 

derredor sienten temor de él, porque por sus condiciones de drogadictos ve cosas u 

oye cosas que lo pueden inducir a atacar a los demás, y en casos que se han visto 

llegan a matar.  

 

La destrucción a los demás puede ser también mediante la ruina económica, ya 

no tiene respeto a nadie, solo importa saciar su necesidad de usar la sustancia, y 

que su cuerpo le pide cada vez más. No le importará dejar a la familia sin las 
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necesidades vitales, se llevará el dinero del pan, de la medicina se llevará todo, y 

cuando no encuentre moneda buscará los objetos y comenzará a desmantelar la 

casa.  

 

Tratar el problema con el afectado es garantizarse un problema con exaltación 

de ánimos, lo que pone en mayor riesgo la seguridad familiar. En el caso que la 

mujer sea consumidora y esté embarazada, los problemas se reflejarían en el feto, y 

este podría nacer con malformaciones, un problema que afectaría social y 

económicamente a la familia. 

 

2.1.2.2.6 Aspectos Psicológicos 

 

El tratamiento básico a un toxicómano consiste en lograr que el paciente 

mantenga la abstinencia, por tanto es necesario la motivación del paciente, 

reconocer sus valores y lo importante que es dentro de la vida familiar y social. Es la 

técnica para lograr que cambie su actitud destructiva hacia sí, y la conducta que lo 

lleva a consumir la sustancia. Motivarlo a diseñar estrategias con las cuales pueda 

enfrentar los problemas que siente.  

 

El Dr. Edgar Samaniego, Rector de la Universidad Central publicó un libro con 

el tema: Sustancias que causan alucinaciones, en el mismo expone que el 

toxicómano bajo los efectos de la sustancias es capaz de ver cosas inexistentes sin 

causa de algún elemento externo, pero que si distinguirá sus visiones y lo que es 

real, por tanto estará será consciente que sus visiones son causadas por el consumo 

de la sustancia. Por tanto un consumidor tiene alterada su mente y su sistema 

nervioso, creando una percepción de inseguridad en su contorno. 
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2.1.2.2.7 Aspectos Económicos 

 

El uso y abuso de la droga es una actividad que mueve ingentes sumas de 

dinero como lo es la industria del narcotráfico. El mercado de la droga trata por todos 

los medios de tener más clientes y no mide las consecuencias en sus clientes o las 

condiciones de los mismos, muchas veces no les importa si es un familiar o si es un 

niño, lo importante para ellos es inducirlo en la actividad, y una vez ingresado el 

dependiente buscará la forma de proveerse la sustancia, lo que es conveniente para 

ellos.  

 

Por esas razones hoy vemos a la delincuencia que es más joven, y a los 

consumidores que son niños, como los casos atendidos en el Hospital del Niño 

Francisco Icaza Bustamante donde hay cifras de 9 a 12 años con tiempo más a uno 

o dos años de adicción.  

  

Las dosis tienen un costo y el adicto cada vez debe de consumir más para 

sentir estabilidad en su organismo, por tanto es un vicio caro y muchas familias 

quedan en la ruina después de haberse involucrado en estas prácticas. Otras veces 

deben recurrir hasta el crimen, para satisfacer su necesidad.  

 

También hay que destacar que cuando llegan al fondo del abismo, cuando no 

tienen formas de conseguir dinero es que buscan ayuda. Lo perdido no se recupera, 

los beneficiados solo son los narcotraficantes o los industrializadores de este tipo de 

sustancias letales para el organismo.   
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2.1.2.2.8 Prevención del uso de drogas 

 

Es necesario tomar todas las medidas necesarias para prevenir el 

involucramiento en el consumo de sustancias estupefacientes, sea esta “H”, heroína 

o cualquier otro tipo de sustancias dependientes, ya que una vez que se ingresa 

difícilmente se abandonan este tipo de prácticas.  

 

Conviene por tanto tomar todas las medidas necesarias y evitar así ser uno más que 

engrose esta fila de los consumidores suyos resultados son lamentables.  

 

 

Por tanto debe atenderse lo siguiente: 

 

 Comprender las causas que hacen a una persona consumir droga.  

 Apoyar para las personas reconozca sus cualidades y pueda auto-valorarse  

 Identificar los problemas que puedan llevarlo al consumo de sustancias.  

 Incentivar a la comunicación entre padres e hijos, brindándoles protección contra 

el consumo de drogas.  

 Reconocer que la educación debe ser continuada, que no es suficiente una 

charla o la entrega de un folleto o tríptico, sino, se debe difundir por todos los 

medios posibles y en todas las formas existentes. Por tanto es un trabajo 

continuo.  

 

2.1.2.3 Consideraciones de enfermería relacionadas con el tratamiento 

 

En casi cualquier emplazamiento, el personal de enfermería tiene cada vez 

más oportunidades de estar en contacto con jóvenes consumidores de sustancias de 

abuso o de poder educarlos u orientarlos.  
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Las enfermeras, en la mayoría de los casos, se relacionan con los jóvenes 

consumidores de estas sustancias cuando:  

 Experimentan síntomas de sobredosis 

 Sufren los síntomas de la abstinencia 

 Manifiesta una conducta extraña o la confusión secundaria la ingesta de 

drogas 

 Les preocupa estar convirtiéndose o llegar a convertirse en adictos 

 Sufren por algún amigo o familiar adicto 

 

El consumo de sustancias de abuso puede asociarse a otros problemas de salud, 

por lo tanto, el personal de enfermería al cuidado de los adolescentes hospitalizados 

o bajo tratamiento por otras enfermedades debe saber si sus pacientes consumen 

drogas de forma habitual, ya que los síntomas de abstinencias pueden complicar 

seriamente la enfermedad. Las enfermeras deberían ser capaces de reconocer los 

indicios físicos y de conducta que indican el inicio, el abandono o los efectos de las 

drogas, pues estas pueden ser suministradas al joven por parientes o amigos con 

buenas intenciones. 

 

Cuidado de urgencia 

Los adolescentes que experimentan los efectos de una sustancia toxica o los 

síntomas de abstinencia se consideran a menudo como urgencias. El personal 

experimentado de la sala de urgencias está familiarizado con el tratamiento de los 

tóxicos agudos por sustancias de abuso, con los signos, síntomas y características  

conductuales de numerosas sustancias,  con las diferencias  y similitudes  que hay 

entre ellas. La observación o descripción de la conducta es a menudo más valiosa 

que la información del paciente o de sus amigos respecto a la droga tomada. 
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El tratamiento de la toxicología o de la abstinencia varía en función de la 

sustancia y del método de consumo utilizado. Se deben realizar todos los esfuerzos 

posibles para determinar el tipo y cantidad de sustancias consumidas, el momento 

en el que se tomó, la vía de administración y los factores relacionados con el 

establecimiento de los síntomas. Sirve de ayuda saber el patrón de consumo del 

paciente. Por ejemplo si ha consumido dos tipos de sustancias tal vez se requieran 

tratamientos diferentes. Se puede recurrir al lavado gástrico cuando la sustancia se 

ha ingerido hace poco y el reflejo tusígeno está intacto, pero será de poco valor si la 

sustancia se ha administrado  por vía intravenosa o intranasal. Ya que el contenido 

actual de la mayoría de las sustancias de abuso disponibles en la calle es muy 

cuestionable, deben administrarse con cuidado otros fármacos, excepto quizás la 

naloxona o el flumacenil, respectivamente. También es necesario valorar la 

posibilidad de que el paciente haya sufrido algún trauma mientras estaba bajo la 

influencia de la sustancia. 

 

Tratamiento a largo plazo 

 

Un factor muy importante en el tratamiento y rehabilitación del consumidor de 

drogas joven es la valoración cuidadosa, en el estadio no agudo, para determinar la 

función que desempeña la droga en su vida. Los adolescentes necesitan ayuda para 

identificar el problema que les condujo al consumo de drogas y reconocer su propio 

papel en la conducta autodestructiva e inadecuada que supone el abuso de las 

mismas, antes de poder embarcarse en un programa de rehabilitación. 

 

La rehabilitación comienza cuando los jóvenes deciden que, con la ayuda de 

adultos interesados y dispuestos a ayudarle, pueden y quieren cambiar. La familia es 

una parte integral del proceso de rehabilitación. Está implicada no solo la 

manipulación del entorno y la terapia de integración, sino también un compromiso 

por parte del paciente para sustituir la dependencia de las drogas por la 
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dependencia de la gente y explorar los mecanismos alternativos para resolver los 

problemas y enfrentarse al estrés. Las personas que trabajan con estos jóvenes 

deben estar preparadas para la recidivas o tendencia a la recaída, y mantener un 

plan que considere el reinicio del proceso de tratamiento. 

 

Apoyo a la familia 

Las organizaciones que han logrado ayudar a los drogadictos a enfrentarse 

con éxito al problema suponen un recurso excelente tanto para los jóvenes como 

sus familias. La filosofa de Tough Love, empleada en un principio por Alcohólicos y 

Al-Anón, se basa en la convicción de que los padres tienen el derecho y la 

responsabilidad de establecer las políticas familiares, los límites de la conducta de 

sus hijos y el control de los jóvenes que experimenten las consecuencias negativas 

de su conducta, pues ello facilitara después que acepten la ayuda, cambien de 

conducta o ambas cosas. 

 

Prevención del abuso de sustancias en la adolescencia es un problema tanto 

individual como de la comunidad, y el personal de enfermería desempeña un 

importante papel en la vinculación de la educación y de las medidas legislativas, así 

como en la observación individual, en la valoración y en el tratamiento.  

 

En esta sociedad orientada hacia las sustancias de abuso, los patrones para 

su consumo pueden provenir de los propios modelos paternos y de la influencia de 

los medios de comunicación, que las presenta como un medio eficaz para sentirse 

mejor. Hay que instruir a los jóvenes impresionables acerca del consumo adecuado 

de estas sustancias. Aún más importante, los que están en contacto con 

adolescentes deben escuchar lo que dicen, determinar lo que les está molestando y 

tratar de ayudarles a satisfacer astas necesidades mediante métodos alternativos, 

antes de que se dirijan a las sustancias de abuso. 
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La presión de los compañeros es una herramienta poderosa y puede utilizarse 

de forma eficaz en la prevención. Un ejemplo de ello lo constituye el relativo éxito de 

la organización norteamericana Student Against Drunk Driving (SADD), creada para 

evitar que los jóvenes conduzcan en estado de embriaguez. 

 

Alguna de las técnicas utilizadas por este grupo es el consejo de los 

compañeros, las directrices dadas a los padres sobre las medidas preventivas 

cuando sus hijos van a las fiestas y la concienciación de la comunidad. El persona l 

de enfermería puede animar la formación de  grupos similares en los institutos de 

sus comunidades. 

 

Los investigadores han identificado algunos factores específicos individuales y 

ambientales, supuestamente causantes de la mayor vulnerabilidad de algunos niños, 

al abuso de sustancias. 

 

Un factor predictivo importante es la edad en la que comienza el consumo. El 

inicio del mismo ante de los 15 años de edad es un factor predictivo importante es la 

edad en que comienza el consumo. El inicio del mismo antes de los 15 años de edad 

es el factor principal de riesgos para problemas serios de abuso de sustancias. Por 

tanto, las medidas preventivas deben empezar antes de que los niños alcancen la 

adolescencia. 

 

Las estrategias más eficaces al respecto forman parte de una política 

preventiva más amplia y global encaminada a promover la salud y el éxito. Las 

conductas comprometidas con la salud tienden a estar interconectadas y a tener 

antecedentes comunes. En cambio, los esfuerzos preventivos enfocados en cambiar 
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una única conducta (por ejemplo, consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia 

de abuso) tienen menos posibilidades de éxito. 

 

2.1.2.3.1 Acciones en reducción de la demanda 

Prevención  

Campañas informativas con el propósito de concientizar del daño que causa esta 

sustancia. 

Programas enfocados a la reducción del daño 

Programas de desintoxicación: 

 Manejo adecuado del síndrome de abstinencia.  

 Intercambio de jeringas cuyo objetivo es evitar el contagio de otros 

padecimientos como el VIH, tuberculosis, hepatitis, etc.   

 

2.1.2.3.2 Acciones terapéuticas   

 

El tratamiento farmacológico de la adicción a opiáceos puede realizarse bajo tres 

enfoques diferentes: 

1. Tratamientos sustitutivos con agonistas opiáceos: fundamentalmente metadona.  

2.- Tratamientos con agonistas parciales: fundamentalmente buprenorfina. 

• Disminuye la incidencia de infecciones asociadas (hepatitis B o C, VIH, SIDA) 

• Se favorece la reinserción social y familiar 

• Se estabiliza el cuadro adictivo 
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3.- Tratamientos con antagonistas opiáceos: fundamentalmente naltrexona. 

• Se evita el abuso de opiáceos ilegales por vía endovenosa. 

• Mejora la calidad de vida de los pacientes 

• Se controlan la apetencia por la heroína y los síndromes de abstinencia 

 

Todas estas opciones deben de ser parte de un tratamiento integral que 

incluya también el tratamiento psicológico tanto para el paciente como para su 

familia y que tienda a reinserción social del paciente desde las primeras fases del 

tratamiento. 

 

Tratamiento integral para la adicción a opiáceos 

• Medicamentos 

• Terapia Psicológica (cognitivo-conductual)   

• Terapia Familiar 

 

Con el programa de mantenimiento:   

• Se evita el abuso de opiáceos ilegales por vía endovenosa.  

• Disminuye la incidencia de infecciones asociadas (hepatitis B o C, VIH, SIDA).  

• Mejora la calidad de vida de los pacientes  

• Se favorece la reinserción social y familiar   

• Se controlan la apetencia por la heroína y los síndromes de abstinencia   

• Se estabiliza el cuadro adictivo 
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2.1.2.4 Fundamentación teórica de enfermería 

 

El modelo de enfermería recomendable en estos casos es el de Hildegart 

Elizabeth Peplau (1909-1999) enfermera profesional norteamericana que estableció 

un modelo de enfermería al que se le ha dado su nombre, siendo este el “Modelo de 

Peplau”, del que se hace referencia en esta investigación.  

 

Bajo esta teoría la enfermera centra su atención en los sentimientos y 

comportamiento del paciente frente a la enfermedad por la que está pasando, lo que 

da oportunidad al surgimiento de una relación paciente-enfermera; ante tal situación 

la atención de enfermería se centra en un aprendizaje social, motivación de ser 

humano y sobre todo se atenderá el desarrollo de la personalidad 

  

Es así como los cuidados de enfermería en un paciente con problemas de 

intoxicación de enfermería en la relación que se establece paciente- enfermera, se 

dirigirá a identificar las dificultades que percibe en el paciente con la ayuda de los 

principios de las relaciones humanas.  

 

Por tanto, su trabajo será: Orientar, la persona que consume drogas lo hace 

por la necesidad de evadir la realidad que vive, sus necesidades no están 

satisfechas y la droga constituye para él, una forma de olvidar su realidad, sus 

problemas, sus necesidades e imaginarse una vida plena, fantasía con una vida 

feliz, para sentirse que está completo, por tanto, necesita la atención de un 

profesional.  
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La acción del enfermero o enfermara ayudará al paciente para que reconozca 

su problema, una vez reconocido que lo atienda, precisando lo que necesita para 

lograrlo.  

Identificar: Otra de las actividades de enfermería en la atención del paciente será 

ayudar que el paciente se identifique con quienes pueden ayudarlo, es decir, lo 

ayuda a relacionarse lo cual es también importante porque estaría explorando sus 

sentimientos y desarrollando o descubriendo sus sentimientos positivos.  

 

Papeles de la Enfermería 

Peplau" señala que la enfermera o enfermero cumplirá papeles en su proceso de 

atención los cuales son:  

 Papel del extraño: El paciente se sentirá solo, con temor, desprotegido, el 

papel del enfermero que es un extraño será brindar confianza al paciente, que 

este sienta que es su amigo y que está para ayudarlo.  

 

 Fase de Orientador: Por el estado de salud el paciente requiere la asistencia 

de un profesional, el enfermero o enfermera es la profesional que 

proporcionará la ayuda que este requiere.  

 

 Papel de Docencia: Le proporcionará educación, lo instruirá sobre lo que 

afecta a su salud, le dará información sobre medidas sanitarias. , El papel 

docente estará enfocado desde dos ángulos, el uno dar instrucciones y el otro 

experimental, en base a la experiencia que tiene el paciente confiando así en 

las instrucciones que le brinda su enfermero.  
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2.1.2.4.1 Proceso de atención de enfermería 

 

 El proceso de atención de enfermería es sistemático, porque tiene un orden 

lógico, es flexible, se adapta de acuerdo a las necesidades del usuario, es dinámico 

porque está en constante cambios de acuerdos a las reacciones del usuario. 

 

 El proceso es la relación de interacción entre la persona y el profesional de 

enfermería, el profesional de enfermería identifica la respuesta humana del usuario 

en forma holística, es decir en todas las áreas (biológico o físico, psicológico, 

espiritual, social, cultural educativo, económico, comunicativo, etc.), los mismos que 

responden a estilos de vida que determinan la salud o enfermedad en el usuario.  

 

El proceso cuenta con cinco etapas, las mismas que tienen un orden lógico, estas 

son: 

1. Valoración 

2. Diagnostico 

3. Planificación 

4. Intervención y registro de enfermería 

5. Evaluación  

 

 

Las etapas del proceso de atención de enfermería  

 

1.- Valoración.- la misma que se realiza a través de la observación, mediante la 

recogida de datos tanto subjetivos como objetivos del individuo sano o enfermo, de 

fuentes primarias (de la persona misma) y secundarias (de otra persona o 



31 
 

documentos), esta valoración puede ser inicial, focalizada, revaloración o 

revaloración. 

 

2.- El diagnostico.- de enfermería es un estudio cuidadoso y crítico de algo con el fin 

de establecer su naturaleza. El Diagnostico de enfermería, es un juicio clínico, el 

mismo que está basado en las respuestas del individuo, familia o comunidad a 

problema de salud. Reales o potenciales o a procesos vitales, que proporcionan a la 

base para las intervenciones de enfermería con el fin de alcanzar resultados de los 

que el profesional de enfermería es responsable 

 

Los diagnósticos enfermeros son interpretaciones científicas procedentes de os 

datos de valoración que se usan para guía r a las enfermeras en la planificación, 

implementación y evolución.  

 

3.- En la etapa de planificación del cuidado de enfermería, planificar significa prever, 

prevenir y programar actividades para lograr un objetivo o adelantar el curso de 

acción. 

 

Planificación de enfermería significa programar, adelantando el curso de acción del 

proceso de acción de enfermería, plasmado en el plan de cuidado de enfermería. 

Consiste en identificar el diagnóstico de enfermería, programar las intervenciones y 

los resultados esperados fijando el propósito u objetivo, el orden y la secuencia o 

prioridad de las mismas. 

 

4.-En la etapa de identificación y ejecución de enfermería es la etapa conocida con 

intervención de la profesional de enfermería, consiste en cubrir las necesidades, 

solucionar problemas o estimular a seguir prácticas adecuadas en el paciente 

abordaje de la ejecución.  

 

Su abordaje considera: 

 

 Queda la enfermera debe cubrir o solucionar problemas considerando 

intervenciones específicas de su disciplina 



32 
 

 

 Acciones independientes intervención diseñadas por las propias enfermeras, 

ejemplo cambio de posición. 

 Acciones interdependientes.- actividades diseñadas con otros profesionales , 

ejemplo: interconsulta, prescripciones farmacológicas (actividades de 

colaboración)  

 

Las intervenciones de enfermería son estrategias concretas diseñada s para ayudar 

al cliente a conseguir os objetivos, se basan en el factor o factores identificados en 

las exposiciones de diagnósticos de enfermería. Por tanto las intervenciones de 

enfermería definen en las actividades necesarias para eliminar los factores que 

contribuyen a la respuesta humana 

 

5.-La etapa de evaluación.- es una actividad planeada que consiste en la medición 

del progreso del paciente y a eficacia de la intervención de la enfermería  

 

 

Criterios para la evaluación de enfermería 

 

 La evaluación es sistemática y continua 

 

 Las respuestas de la  persona al intervención de  la enfermería se miden y se 

documentan 

 

 Se evalúa la efectividad de las intervenciones en relación a los objetivos  

 

 Se utilizan los datos de la evaluación continuando para revisar diagnósticos, 

objetivos y el plan de cuidados, según las necesidades 

 

 El paciente, la familia y los prestadores de la atención sanitaria participan en 

el proceso de evaluación, cuando la profesional de enfermera considera 

convenientes (12) 
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Las principales etiquetas diagnosticas para este estudio son: 

 Confusión aguda 

 Gestión ineficaz de la propia salud 

 Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 

 Conocimientos deficientes 

 Mantenimiento ineficaz de la salud 

 Descuido personal 

 Estreñimiento 

 Disposición para mejorar la toma de decisiones 

 Procesos familiares disfuncionales  

 Impotencia 

 Depravación del sueño 

 

Entre las etiquetas de resultados son: 

 

 Nivel de confusión aguda 

 Nivel de ansiedad 

 Orientación cognitiva 

 Apoyo familiar durante el tratamiento 

 Conducta de cumplimiento 

 Apoyo en la toma de decisiones 

 Conocimiento. Régimen terapéutico 

 Conducta de búsqueda de la salud  

 Clima social de la familia  

 Conocimiento: control del consumo de sustancias 

 Orientación de la salud 

 Sueño  

 Eliminación intestinal 
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Etiquetas de intervención son: 

 Disminución de la ansiedad 

 Orientación de la realidad 

 Prevención de caídas 

 Apoyo a la familia 

 Establecimiento de objetivos comunes 

 Identificación de riesgos 

 Potenciación de la conciencia de sí mismo 

 Enseñanza: proceso enfermedad  

 Apoyo emocional 

 Intervención en caso de crisis 

 Apoyo a la familia 

 Prevención del consumo 

 Tratamiento por el consumo 

 Disminución de la ansiedad 

 

2.1.2.5 Fundamento Legal  

 

El consumo de heroína está reconocido en el Constitución como un problema de 

salud, por consiguiente ha sido despenalizado, y merece toda la atención por cuanto 

es un problema social. Nos compete por consiguiente, como profesionales de la 

salud, darle la atención necesaria, contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance 

para restablecer su salud y que pueda integrarse nuevamente a su ámbito social. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco (Constitución, 2008) 
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Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

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

sancionará de acuerdo con la ley (Constitución, 2008). 

 

La atención a las personas con evidente problema de intoxicación por consumo de 

sustancias estupefacientes sea heroína u otras sustancias debe ser inmediata, tal 

como se señala en el Art. 365 de la Constitución del Ecuador. Primordial para el 

equipo de salud y todos los involucrados en el área la salud del paciente, sin 

importar su origen o procedencia.  

 

 

Ley Orgánica de Salud  

Libro I 

De las acciones de salud 

Título I 

 Capítulo VII 

Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias 

que generan dependencia.  

 

Art. 38. Se establece claramente “como problema de salud pública al consumo de 

tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.  

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las 

personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, 

o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que 

generan dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción 

social”. 
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La dependencia que genera el consumo de una sustancia ilegal es 

considerado en la Ley Orgánica de Salud, un problema un problema de salud que 

amerita ser atendido, por tanto la atención que le brindemos deberá de ser integral, 

es decir, atención física y psicológica.  

 

Es la mente la que domina acciones, si atendemos su mente evitaremos que 

continúe en la práctica de estas actividades destructivas porque atendemos los 

motivos que lo llevan hacia el consumo de las sustancias.  

 

 

2.1.2.5.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Título I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único: Del ámbito, principios y fines 

 

Art. 3.- Fines de la Educación; se establece que son fines de la educación “la 

garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la salud y la 

prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y 

psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la 

salud y desarrollo” . 

 

Para disminuir la incidencia es necesario educar a las personas sobre los 

efectos y consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas e ilegales, lograr 

que haga conciencia la persona sobre la obligación de estimarse a sí mismo y no 

involucrarse en estas conductas que destruyen su organismo.  
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A través de la educación lograremos a la vez que las personas no logren 

iniciarse en este tipo de conductas, por tanto es obligación de las profesionales de la 

salud, brindar este conocimiento y contribuir así a que la comunidad practique un 

estilo de vida sana y libre de sustancias dañinas a su organismo.  

2.1.2.5.2 Ley Orgánica de Educación Superior  

Título IV 

Igualdad de Oportunidades.  

Capítulo 2.  

De la garantía de la igualdad de oportunidades 

 

Art. 86. Unidad de Bienestar Estudiantil; establece que la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de cada institución formulará e implementará programas y proyectos de 

información y prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el 

tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre 

drogas (13) 

 

Como competencia de las profesionales durante la elaboración de Tesis de Grado 

nos compete la elaboración de un proyecto con el cual se sugiera  una atención al 

problema evidenciado, como en efecto se hace, a la problemática del consumo de 

drogas cada vez en aumento, considerando a la vez los involucrados son más 

jóvenes, lo que sugiere la obligación de dar una educación a los niños desde sus 

primeros años, con lo cual se disminuiría que más jóvenes se involucren en el 
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consumo de drogas y sustancias estupefacientes, cuyos daños muchas veces son 

irreversibles, y dependiendo del tipo de drogas los daños son mayores.  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Título IV  

De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida 

de niños, niñas y adolescentes.  

 

Art. 78. Derecho a protección contra otras formas de abuso; se establece que “los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra el 

consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas” .  

 

Los niños tienen derechos a ser protegidos contra el consumo de sustancias 

estupefacientes, pero la protección que les podemos dar es mediante la información 

y la educación para evitar que caigan en esta práctica, lo conocido no hace daño, y 

mientras más información tenga, más garantía habrá de su protección.  

 

Normativa para el Consumo 

Según el Código Orgánico Integral Penal, se pone un límite entre la tenencia (portar 

droga) y el consumo (dependiente de la sustancia)  

 

Art. 63.- Dosis máxima de consumo personal.-   No será punible la tenencia o 

posesión de cualquier droga cuando su destino sea para el exclusivo consumo 

personal y su cantidad no exceda de una la siguiente dosis (14). 
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DROGA                                    (GRAMOS) PESO NETO 

Marihuana                                             10 

Pasta de Base de Cocaína                   2 

Clorhidrato de Cocaína                     1 

Heroína                                                0,1 

Anfetaminas                           0,40 

 

Queda definida la cantidad que puede portar un consumidor, sin que esto constituya 

un delito, lo cual hay que respetarlo, pero muchas veces esta dosis no es para ellos 

sino para ofrecérsela a un compañero y así iniciarlo en esta práctica y es así como 

hay nuevos consumidores y las estadísticas se siguen inflando con vidas arruinadas 

y familias en desesperación.  
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Definición de términos 

Consumo. Es la acción de la persona dirigida a consumir o ingerir algún tipo de 

sustancia, la cual puede ser beneficiosa o perjudicial al organismo.   

 

“H”. Nombre con que identifican a la heroína, se considera que esta forma de 

nombrarla oculta toda la cantidad de daños que es capaz de generar en la persona 

que la consume.  

 Heroína, Sustancia considerada por la ley como ilegal por los efectos negativos que 

causa impulsando a la persona a conductas repudiables muchas veces.  

Incidencia. Es el número o frecuencia de casos sobre un hecho que se dan en un 

espacio de tiempo determinado. 

Intoxicación. Es el abuso de una sustancia que causa en el organismo daños por la 

sobreabundancia.  

Paciente. Persona que necesita asistencia médica por los problemas de salud que 

le impiden asistirse a sí mismo.  

Peplau.  Enfermera teorizadora Norteamericana, muy famosa por los estudios 

realizados en beneficio de la profesión de enfermería, diseñó un modelo de cuidados 

de enfermería que lleva su nombre.   

Toxicómano. Persona que consume sustancias nocivas, drogas, con las cuales 

afecta su salud y su economía.  

Dependiente, Persona que necesita sustancias o drogas para sentirse bien.  
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2.2.- Variable a investigar 

 Variable dependiente: Pacientes pediátricos 

 Variable independiente: Incidencia de los casos de intoxicación por heroína  

 

 

2.3.- Operalización de variables  

Variable dependiente:Pacientes pediátricos.- población pediátrica en estudio que 

incluye niños escolares y adolescente afectados por el abuso de Heroína lo cual ha 

alterado sus condiciones orgánicas y requieren cada vez más de la sustancia para 

sentirse bien.  

 

Dimensión Indicador Escala 

 

Pacientes 

pediátricos 

 

 

 

 

 

 

Edad  

 Menor de 9 años  

 10 a12 años 

 13 a 14 años 

 15 a 16 años 

 17 años 

 

Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

 

Procedencia 

 Urbano 

 Periurbano 

 Rural 

 

Nivel de escolaridad 

 Escolar  

 Bachillerato 

 No estudia 
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Variable dependiente: Incidencia de casos de intoxicación por heroína.- Es la 

cantidad de nuevos casos de consumidores de heroína que se dan un lugar o 

población, los cuales son por diversos factores, que al ser atendidos disminuirían 

posiblemente los nuevos casos de consumidores.   

Dimensión Indicador Escala 

Intoxicación por 

heroína   

Incidencia  Primera vez 

Segunda vez 

Tercera vez  

Nunca  

 

Síntomas 

Apatía 

Somnolencia 

Depresión  

Falta de sueño 

Problemas de memoria 

Estreñimiento  

 

Efectos de la heroína 

Dependencia física 

Dependencia psicológica 

Ansiedad  

Vía de exposición 

 

Inhalación 

Inyección 

Otras  

El rol de enfermería  Educativo  

Cuidado directo 
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CAPÌTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Enfoque 

 Este estudio se lo realiza con un enfoque cuantitativo, porque se analiza e 

interpreta la información obtenida, se tabulan los resultados, lo cual hace factible su 

análisis 

 

3.1.2.- Tipo de estudio                                                                              

Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal,  

Es descriptiva porque da a conocer la incidencia de casos de intoxicación por 

heroína. 

 

Según el periodo y secuencia del estudio es de corte transversal ya que se 

estudió las variables en un tiempo determinado, haciendo un corte en el tiempo. La 

misma que se inicia en enero, se recopila información de los tres primeros meses del 

año 2015. 

 

Orientación especifica.- Se lo lleva a cabo en el Hospital del niño Francisco Icaza 

Bustamante, de la ciudad de Guayaquil, donde se ofertan servicios de salud al niño 

lactante, preescolar, escolar y adolescente, donde se evidencia un alto índice de 

niños que ingresan por intoxicación de Heroína.  
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3.1.3.- Diseño del estudio 

 

La presente investigación se refiere a la incidencia de casos de intoxicación 

por heroína, es de tipo no experimental, ya que se utiliza una lista de chequeo, la 

misma que cuenta con 9 preguntas. 

 

3.1.3.1.- Población y muestra 

 

Para realizar este estudio se tomó del total de 553 niños atendidos en el 

Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante, de la ciudad de Guayaquil, una 

muestra, la misma que fue calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

n = 

                PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

K2 

 

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) 

 N = tamaño de la población = 107 pacientes 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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n=         ____P QN_______    

                  (N-1)  e  + PQ 

                           K ª   

 

 n=      _____ (0.25)  (553) _____          

             (553 - 1) _ (0.1) ª   + 0.25 

                             (1.96) 

 

n=      _______138.25________ 

                (552)    0.01   + 0.25082 

                           3.8416 

 

 n=      ________138.25____________ 

           (261)   (0.002603082)    + 0.25 

                              

  n=      __138.25_____ 

                  1,687 

 

n=     82 encuestas 

 

Mediante el cálculo efectuado se determinó que la población de casos de 

intoxicación por heroína de quienes se revisó la historia clínica, fue igual a 82. 
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Criterios de inclusión       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pacientes atendidos con síntomas y diagnóstico de intoxicación por sustancia 

heroína.  

 Menores de 17 años 

 Historias clínicas de niños con diagnóstico de intoxicación por heroína.  

 

Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes mayores de 18 

 Pacientes con diagnóstico de intoxicación por sustancia que no sea heroína.  

 Historias clínicas cuyos datos sean incompletos.   

 

Técnicas e instrumentos para recolección de la información  

 

La técnica que se utilizó es una lista de chequeo, mediante la formulación de 

preguntas, las que servirán para recabar información referente al tema de 

investigación. 

 

Procedimientos de la investigación  

 

Lo primero a realizarse fue enviar un oficio al director del Hospital del niño 

Francisco Icaza Bustamante, de la ciudad de Guayaquil, para obtener la 

correspondiente autorización y ejecutar el trabajo de investigación. Para ingresar a 

estadística y recopilar la información requerida de las historias clínicas. 
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Procesamiento de datos  

 

El procesamiento de datos y análisis de la información se realiza después de 

haber recolectado la información de los instrumentos. 

 

Una vez recopilada la información del instrumento, lista de chequeo, de la 

información obtenida de la historia clínica, se presentan los resultados obtenidos en 

cuadros y gráficos estadísticos con la ayuda de soportes informáticos y de 

programas como Excel, para realizar hojas de cálculos. A continuación detallaremos 

los datos obtenidos mediante la lista de chequeo en las historias clínicas. 
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3.1.2- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de haber recogido los datos de las historias clínicas que cumplían con los 

criterios de inclusión, a través de una lista de chequeo, obtuvimos los siguientes 

resultados: 

Gráfico # 1                                                            Gráfico # 2 

   

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Al determinar el primer objetivo específico sobre la frecuencia de casos de 

intoxicación de heroína por mes y grupo etario podemos evidenciar a través del  

gráfico #  1 que hay un decrecimiento de pacientes con diagnóstico de intoxicación. 

El mes de enero por las festividades de inicio de año crea depresión en las 

personas, motivándolos al consumo de sustancias estupefacientes. El fin e inicio de 

un nuevo año es una fecha de reconciliación o de unión familiar.   

Pero en hogares desintegrados no se verá a la familia reunida. Esto trae tristeza a 

los niños y adolescentes que no logran comprender porque otros tienen a su familia 

reunida y porque ellos no, emocionalmente se llenan de tristeza, lo que los motiva a 

consumir sustancias que durante su efecto les ayudará a olvidarse de su realidad. 
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Se puede evidenciaren el grafico # 2 que de los pacientes atendidos el 46% tienen 

entre 13 a 14 años y el 40% la edad es de 15 a 16 años.  

El 9% tienen 17 años y el 4% están en la edad de 10 a 12 años y el 1% es menor de 

9 años. Como se puede apreciar es entre los 14 y 16 años cuando los chicos tienen 

más riesgos de aventurarse al consumo de sustancias estupefacientes, cabe 

mencionar la etapa reconocida por los psicólogos como la “edad del burro”. La 

Organización Mundial de la Salud, señala a la adolescencia a la etapa de vida 

comprendida entre los 10 y los 19 años y se divide en adolescencia inicial de los 10 

a los 15 años y adolescencia media entre 16 y los 19 años. Es el proceso de 

transformación de niño a adulto, es la etapa en que busca su propia identidad y su 

autonomía. 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Continuando con el análisis, podemos evidenciar de acuerdo al segundo 

objetivo específico identificar los síntomas provocados por el consumo, que del 

100% de casos de intoxicación por heroína, el 26% presento somnolencia, seguido 

del 21% que presento depresión, el 19% presento estreñimiento, el 15 % tuvo falta 
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de sueño, evidenciando así los síntomas que prevalecen  ante una intoxicación por 

heroína, debido a que los opioides producen en el ser humano analgesia, 

somnolencia , cambios en el estado de ánimo. De acuerdo al gráfico # 5 se 

evidencia que el 79% de los pacientes atendidos son escolares, lo que nos muestra 

que se debe de ejercer control de los estudiantes a la entrada y salida de los 

planteles, porque es en las puertas de las instituciones educativas que están 

compañeros o individuos inquietándolos a no entrar a clases o a desviarse, y estas 

invitaciones no son con un buen fin, por eso es importante el control y mayor 

vigilancia tanto de padres como de educadores. 

Gráfico # 8                                                   Gráfico # 9 

    

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Podemos evidenciar que en contestación al tercer objetivo específico que es 

Identificar los efectos de la heroína, como  evidenciamos en el gráfico # 8 que la 

heroína ha causado en el 45% de los casos atendidos una ansiedad y en el 39% una 

dependencia física, el 16% una dependencia psíquica (adicción), la finalidad de su 
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consumo es obtener cambios agradables en el estado de ánimo, los cuales son 

estados de tranquilidad, donde desaparecen las sensaciones de miedo, ansiedad y 

placer profundo, seguido de un periodo de relajación, sedación y un síndrome de 

abstinencia que obliga al nuevo consumo, es por ello que se produce la dependía a 

esta sustancia, en la actualidad la hachís o heroína se ingiere por vía inhalatoria, es 

por esto que los jóvenes que la ingieren presentan reacciones rápidas de 

intoxicación, y en muchos casos estas son causa de la muerte del dependiente  

 

Cuadro # 10                                             Cuadro # 11 

      

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

En contestación al cuarto objetivo específico que es describir el rol de enfermería en 

intoxicados por heroína, podemos evidenciar en el gràfico # 10 que el 63% de los 

profesionales aplica el rol educativo, ya que enseña al usuario y el 95% si hace el 

debido direccionamiento a una ONG., evidenciando así que los profesionales de 
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enfermería si aplican el rol educativo, ya que a traves de la valoracion 

cuidadosa,identifican la  funcion que desempeña la droga en su vida, los 

adolescentes necesitan  ayuda para identificar el problema que les condujo al 

consumo de la heriona y reconocer su propio papel en la conducta autodestructiva e 

inadecuada que supone el abuso de a heroína, antes de empezar un  programa de 

rehabilitacioon, el personal de enfermería desempeña un importante papel en la 

vinculación de la educación y de las medidas legislativas, así como en la 

observación individual, en la valoración y en el tratamiento. En esta sociedad 

orientada hacia las sustancias de abuso, los patrones para su consumo pueden 

provenir de los propios modelos paternos y de la influencia de los medios de 

comunicación, que las presenta como un medio eficaz para sentirse mejor.  

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Y por último dando contestación al objetivo general, determinar la incidencia de 

casos de intoxicación por heroína atendidos se puede evidenciar en este gráfico que 
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el 63% de los consultados señala que el paciente ha sufrido más de tres episodios 

de intoxicación, quedando en relieve que luego del primer episodio no le brindo la 

atención necesaria, ni le hizo el seguimiento que señalan los psicólogos a fin de 

evitar la repetición del consumo de esta sustancias.  

 

La intoxicación se presenta cuando toma más de la cantidad normal o recomendada 

de algo, por lo regular una droga. Una intoxicación por sobredosis puede ocasionar 

síntomas graves y dañinos o la muerte. Si un consumidor llega a ser dependiente, 

entonces tiene entre 6 y 20 veces más probabilidad de morir que alguien en la 

población general. 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos a través de la historia clínica en el primer 

trimestre del presente año en el Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante 

servicio CITOX se atendieron 553 pacientes con diagnóstico de intoxicación por 

consumo de heroína durante el primer trimestre del 2015. 

 

Debido a los síntomas provocados por el consumo de la heroína muchos de estos 

adolescentes pasan por momentos de euforia y en otras ocasiones de depresión, los 

cuales los pueden llevar a tomar decisiones extremistas como son el suicidio, debido 

a los cambios en su estado de ánimo producidos por el opiáceo, es una necesidad 

imperiosa que los padres tomen más control de las entradas y salidas de sus hijos, 

ya que en las afueras de los planteles educativos se comercializa esta droga.  

 

La heroína causa dependencia física y psíquica en aquellos que la consumen, 

producto de esto es que en muchos casos existe intoxicación por esta sustancia, 

pero en otras debido a las altas dosis ingeridas causa la muerte. 

 

Existe una imperiosa necesidad de la prevención, no solo por parte del sector salud, 

sino también del entorno familiar para que fortalezcan en los adolescentes los 

valores y la autoestima, para que ellos no se autodestruyan. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados del estudio realizado se recomienda:  

 

 Que se lleve una seguimiento a los casos atendidos en el hospital Francisco 

Icaza Bustamante luego que el paciente es dado de alta. 

 

 Que los padres dediquen más tiempo a sus hijos, que puedan identificar las 

conductas y atenderlos en sus necesidades para evitar que estos se 

relaciones con personas que lejos de darles un consejo les proporcionen 

sustancias ilegales como solución a sus problemas.   

 

 

 Que se hagan campañas sobre los síntomas que identifican a una persona 

que consume sustancias ilegales, para que sean atendidos inmediatamente y 

se les aplique las terapias apropiadas, evitando que los daños se agudicen.  

 

 Que el estado garantice la inclusión social de estos pacientes para que sean 

reintegrados a la sociedad y puedan llevar una verdadera rehabilitación. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

Instrumento de recolección de datos (lista de chequeo) para el trabajo investigativo, 

previo a la obtención del título de licenciatura en enfermería, cuyo tema es: 

Incidencia de casos de intoxicación por heroína en el hospital del niño "Dr. 

Francisco De Icaza Bustamante" durante el primer trimestre del 2015 

Responsables: Huayamave Ibarra Julia y Hermenejildo Sánchez Paola 

 

Objetivo: 

Evidenciar y contar con información actualizada sobre la incidencia de casos de 

intoxicación por heroína  

1.- Pacientes atendidos en el primer trimestre del año 2015 

___Enero  

___Febrero 

___Marzo 

 

2.-Edad: Menor de 9 años___                   10 a12 años___              13 a 14 años___        

                15 a 16 años___                         17 años___ 

3- Sexo:     Masculino___                                  Femenino___ 

4.- Procedencia: Urbano___                      Periurbano___                         Rural___ 

5.-Nivel de escolaridad: Escolar ___           Bachillerato___            No estudia___ 

 

 



 
 

6.- la incidencia del consumo de heroína 

___Primera vez 

___Segunda vez 

___Tercera vez  

___Mas  

 

7.- Los síntomas que presento al ingresar en esta casa de salud : 

___Apatía 

___Somnolencia 

___Depresión  

___Falta de sueño 

___Problemas de memoria 

___Estreñimiento  

 

8.- Efectos que le ha causado la heroína al paciente 

___Dependencia física 

___Dependencia psíquica 

___Ansiedad  

 

9.- La vía de exposición por la que se intoxico: 

___ Inhalación 

___ Inyección 

___ Otras 



 
 

Rol de enfermería  

10.- Rol educativo: 

___Orientación sobre el tema  

___Direccionamiento a una ONG 

 

11.- Rol de cuidado directo: 

___Valoración de signos y síntomas 

___Administración de medicamentos 



 
 

ANEXO 4 

CRONOGRAMA 

  

ACTIVIDADES Nov Dic Ene Fe

b 

Mar Ab

r 

m

ay 

Ju

ni

o 

Revisión y 

ajustes al 

proyecto de 

investigación por 

el tutor  

x        

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información 

  x x     

Procesamiento 

de datos 

    x    

Análisis e 

interpretación de 

datos 

     x   

Elaboración de 

informe final. 

      x  

Entrega de 

informe final  

      x  

Sustentación        x 



 

ANEXO 5 

PRESUPUESTO 

1 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Materiales y Financieros Valor 

Pendrive  30.00 

2 resmas de papel 10.00 

10 lápices 5.00 

5 borradores 2.50 

10 carpetas 1.00 

10 plumas 4.00 

2 corrector 2.00 

Transporte 150.00 

Fotocopias e impresiones 100.00 

Internet 200.00 

Material de Borrador 180.00 

Material de encuestas 35.00 

Empastado 40.00 

TOTAL $ 759.50 

 

 

 



 

TABLAS Y DATOS ESTADISTICOS 

TEMA: INCIDENCIA DE CASOS DE INTOXICACIÓN POR HEROÍNA EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO FRANCISCO ICAZA 
BUSTAMANTE, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL 2015 

1.- Pacientes atendidos en el primer trimestre del año 2015 

Cuadro # 1 

DESCRIPCIÒN 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Enero 34 40% 

Febrero 28 33% 

Marzo 20 27% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Análisis: Por el gráfico se puede evidenciar que hay un decrecimiento de pacientes 

con diagnóstico de intoxicación. El mes de enero por las festividades de inicio de 
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año crea depresión en las personas, motivándolos al consumo de sustancias 

estupefacientes.  

2.-Edad:  

Cuadro # 2 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

Menor de 9 años 1 1% 

10 a12 años 3 4% 

13 a 14 años 38 46% 

15 a 16 años 33 40% 

17 años 7 9% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Análisis: Se puede evidenciar que de los pacientes atendidos el 46% tienen entre 

13 a 14 años y el 40% la edad es de 15 a 16 años. El 9% tienen 17 años y el 4% 

están en la edad de 10 a 12 años y el 1% es menor de 9 años.  
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3- Sexo 

Cuadro # 3 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 69 84% 

Femenino 13 16% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Análisis:  

Se puede evidenciar en el grafico que el 84% indiscutiblemente es el porcentaje más 

alto de consumidores corresponde al sexo masculino, los varones son más fuerte de 

carácter y con mayor dependencia, se asume que esta razón que justifica la 

diferencia.  
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4.- Procedencia:  

Cuadro # 4 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

Urbano 37 45% 

Periurbano 40 49% 

Rural 5 6% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Análisis:  

Al consultar la procedencia de los pacientes en la historia clínica se pudo conocer 

que el 49% son de procedencia periurbana y el 45% son del sector urbano. En tanto 

que el 6% provienen del sector rural. Estos resultados indican que los pacientes por 

intoxicación de consumo de heroína se encuentran en todos los sectores, que no se 

puede señalar a la ubicación geográfica como causa del consumo.  
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5.-Nivel de escolaridad 

Cuadro # 5 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

Escolar 65 79% 

Bachillerato 8 10% 

No estudia 9 11% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Análisis:  

El 79% de los pacientes atendidos son escolares, en tanto que el 10% son del 

Bachillerato lo cual tiene relación con la edad del paciente ya que están entre las 

edades de 13 a 16 años. Se debe de ejercer control de los estudiantes a la entrada y 

salida de los planteles, porque es en las puertas de las instituciones educativas que 

están compañeros o individuos inquietándolos a no entrar a clases o a desviarse, y 

estas invitaciones no son con un buen fin, por eso es importante el control y mayor 

vigilancia tanto de padres como de educadores.  
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6.- La incidencia del consumo de heroína 

Cuadro # 6 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

Una vez 7 9% 

Dos veces 21 26% 

Más de tres veces 52 63% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: J Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Análisis:  

El 63% de los consultados señala que el paciente ha sufrido más de tres episodios 

de intoxicación, quedando en relieve que luego del primer episodio no le brindo la 

atención necesaria, ni le hizo el seguimiento que señalan los psicólogos a fin de 

evitar la repetición del consumo de esta sustancias.  
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7.- Los síntomas que presentó al ingresar en esta casa de salud  

Cuadro # 7 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

Apatía 9 11% 

Somnolencia 21 26% 

Depresión  17 21% 

Falta de sueño 12 15% 

Problemas de memoria 7 8% 

Estreñimiento  16 19% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Análisis:  

Podemos evidenciar en este gràfico que de los casos presentados por intoxicación 

de heroína, el 26% presento somnolencia, seguido del 21% que presento depresión, 

el 19% presento estreñimiento, el 15 % tuvo falta de sueño, evidenciando así los 

síntomas que prevalecen ante una intoxicación por heroína.   
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8.- Efectos que le ha causado la heroína al paciente 

Cuadro # 8 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

Dependencia física 32 39% 

Dependencia psicológica 13 16% 

Ansiedad  37 45% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

Análisis:  

Evidenciamos en el presente gráfico que la heroína ha causado en el 45% de los 

casos atendidos una ansiedad y en el 39% una dependencia física, el 16% una 

dependencia psíquica, ya que los opiáceos tienen esa tendencia producir 

dependencia. 
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9.- La vía de exposición por la que se intoxico  

Cuadro # 9 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Inhalación 76 93% 

Inyección   6 7% 

 Otras          0 0% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Análisis:  

Podemos evidenciar en este gráfico que el 93% se intoxica de heroína por vía 

inhalatoria, que como sabemos en la actualidad es el medio más rápido que utilizan 

los jóvenes y personas drogodependientes. 
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10.- Rol educativo: 

Cuadro # 10 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Orientación sobre el tema  52 63% 

Direccionamiento a una ONG 
78 95% 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez  

 

Análisis:  

Se puede observar que el 63% de los profesionales aplica el rol educativo y el 95% si hace 

el debido direccionamiento a una ONG., evidenciando así que los profesionales de 

enfermería si aplican el rol educativo en la atencion al cliente. 
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11.- Rol de cuidado directo: 

Cuadro # 11 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Valoración de signos y síntomas 43 52% 

Administración de medicamentos 82 100& 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Historia Clínica del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante  

Realizado por: Julia Amintha Huayamave Ibarra y Paola Gabriela Hermenejildo Sánchez 

 

Análisis:  

En cuanto al rol de cuidado directo, se puede evidenciar que solo el 52% de las 

profesionales de enfermería, realiza la valoración de los signos vitales y síntomas, el 

100% administra la medicación, por ello podemos ver que los profesionales de 

enfermería no realizan la debida valoración, y por consiguiente el proceso de 

atención de enfermería es escaso. 
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