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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación pretendemos dar a conocer una importante problemática 

de la salud pública en nuestra sociedad, el síndrome de abstinencia por consumo de drogas en 

la mujer embarazada. 

 

Se Establece la causa que incide en embarazadas con síndrome de abstinencia por consumo de 

drogas en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante, Provincia los Ríos, cantón Vinces en 

periodo Mayo – Septiembre 2019. 

 

Empleando para esta investigación el instrumento del cuestionario donde se formularon 

preguntas abiertas de fácil comprensión y contestación para la persona encuestada. 

 

Obteniendo datos como: que 20 de las 30 madres encuestado la mayor droga que ellas 

consumieron fue la marihuana, 5 cocaína y 5 el tabaco, mayormente el consumo de droga le 

produce sensación de culpa del embarazo, y que la principal causa por la que ellas ingresaron 

sustancias psicotrópicas fue por la alegría y por la desconcentración y están consiente que este 

problema le traería complicaciones al bebe 

 

Por lo evidenciado se concluye: que las mujeres embarazadas iniciaron con el consumo de 

drogas a los 15 años y que la sustancia que mayormente usaron fue la marihuana. 

 

Palabras claves. Drogas, síndrome de abstinencia, embarazo, intervenciones, enfermería. 
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SUMMARY 

 

In the present research work we intend to present an important problem of public health in our 

society, the withdrawal syndrome due to drug use in pregnant women. 

 

The cause that affects pregnant women with withdrawal symptoms due to drug use is 

established in the Nicolás Coto Infante Basic Hospital, Los Ríos Province, Canton Vinces in 

May - September 2019. 

 

Using for this investigation the instrument of the questionnaire where open questions of easy 

understanding and answer for the person surveyed were formulated. 

 

Obtaining data such as: that 20 of the 30 mothers surveyed the biggest drug they used was 

marijuana, 5 cocaine and 5 tobacco, mostly drug use causes a sense of pregnancy guilt, and 

that the main cause for which they they entered psychotropic substances it was for joy and for 

deconcentration and they are aware that this problem would bring complications to the baby 

 

Based on the evidence, it is concluded that pregnant women started using drugs at age 15 and 

that the substance they mostly used was marijuana. 

Keywords. Drugs, withdrawal syndrome, pregnancy, interventions, nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

Las mujeres embarazadas deben evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas. Incluso el 

consumo escaso conlleva riesgos de problemas de salud en el bebé, que incluyen afecciones 

a corto y largo plazo o incluso la muerte. 

 

El uso de drogas ilegales, como la cocaína, la heroína y la marihuana (aún ilegal para uso 

recreativo en la mayoría de los estados), conlleva riesgos importantes. Pueden causar 

abortos espontáneos, nacimientos prematuros y defectos de nacimiento. Su bebé podría 

nacer con una adicción a las drogas, denominada «síndrome de abstinencia neonatal». Hace 

que su bebé sufra de abstinencia, lo cual es muy doloroso. A menudo tiene efectos 

duraderos en la salud. 

 

El uso de opioides durante el embarazo también puede ser dañino. Además de los riesgos 

anteriores, podría padecer desprendimiento de placenta o su bebé podría tener problemas 

de crecimiento fetal. Si toma opioides por un problema médico, hable con su médico sobre 

cuándo y cómo dejarlos. Si tiene una adicción a los opioides, su médico puede recetarle un 

tratamiento más serio. Una opción es la terapia asistida por medicamentos (MAT, por sus 

siglas en inglés). 

 

Una vez que sepa que está embarazada, hable con su médico sobre todos los medicamentos 

que toma. Algunos medicamentos recetados y de venta libre son seguros para continuar su 

uso, pero otros no. Le pueden dar una lista de medicamentos que se ha comprobado que 

son seguros. Para algunos medicamentos, es posible que deba cambiar la dosis o el tipo. 

No suspenda ni comience a usar un nuevo medicamento sin antes hablar con su médico. 

Esto incluye vitaminas y suplementos (FamilyDoctor, 2018). 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a una importante problemática que existe en 

la actualidad en la salud púbica, el síndrome de abstinencia por consumo de drogas en la 

mujer embarazada. 

 

La salud, según OMS (2018) es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
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 El equipo de salud es el principal elemento entre el gobierno de salud y la colectividad. 

Su primordial labor es el cuidado de la salud individual y general. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es importante que el equipo de salud que conozca 

los problemas que existen en la comunidad, para así brindar soluciones. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

La información sobre prevalencia de consumo de drogas en mujeres durante el 

embarazo es limitada a nivel internacional. Para el caso de drogas socialmente aceptadas 

como el alcohol, son causas de la falta de información o subregistro: el desconocimiento 

sobre los riesgos que implica beber alcohol durante la gestación, minimización del 

consumo, sentimientos de culpa, ausencia de controles obstétricos, entre otros. Para el 

caso de las drogas ilegales se le agrega a las causas mencionadas, la falta de pesquisa por 

parte del personal de salud y el miedo por parte de las mujeres a perder la tenencia de sus 

hijos. Un estudio realizado en un Hospital Universitario en San Pablo (Brasil) reveló que 

sólo el 38 % de las embarazadas recibían información sobre el uso de drogas durante la 

gravidez. Barry y cols reportaron, en un trabajo realizado en el Coombe Women´s 

Hospital (Pascale, 2015) 

 

Se calcula que, en los Estados Unidos, el 16% de las mujeres embarazadas fuman. El 

monóxido de carbono y la nicotina del humo de tabaco pueden interferir con el suministro 

de oxígeno al feto. Además, la nicotina cruza fácilmente la placenta y las concentraciones 

de nicotina en el feto pueden ser hasta 15 por ciento más altas que los niveles maternos. 

La nicotina se concentra en la sangre fetal, en el líquido amniótico y en la leche materna. 

La combinación de estos factores puede tener consecuencias graves en los neonatos de las 

madres fumadoras. Entre 1997 y el 2001, el tabaquismo durante el embarazo fue la causa 
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de alrededor de unas 910 muertes de niños al año y se calcula que los costos de cuidados 

neonatales relacionados con el tabaquismo ascienden a más de $350 millones por año 

(Casquete & Rodriguez, 2018) 

 

El abuso de sustancias legales e ilícitas es un problema real, creciente y de efectos 

alarmantes en el consumidor y en las sociedades a los que pertenece en todo el mundo. 

En general este problema de salud pública tomo en cuento únicamente al usuario de las 

sustancias y no el efecto sobre un hijo en gestación, sobre la familia o sobre la comunidad. 

Cuando la mujer adicta se encuentra embarazada se genera una agresión al producto in 

útero, lo que en el ámbito del síndrome del niño maltratado (SNM) se designa como abuso 

fetal (AF). (Dra. Angélica M. Aguilar Ceniceros, 2013) 

 

La fuente de información revisada nos indica el dilema que representa el uso de drogas 

en las gestantes a nivel mundial, haciendo enfoque que este inadecuado habito no solo 

aflige a la gestante sino también tiene efectos adversos al primogénito, la familia y 

sociedad. 

 

En los EE.UU. las cifras varían de acuerdo a la zona geográfica de ese país. De 4.1 

millones de usuarias en edad de procrear, el 3%, aproximadamente 123,000 mujeres, 

continúan consumiendo drogas durante el embarazo. (Dra. Angélica M. Aguilar 

Ceniceros, 2013) 

 

Habitualmente, la gestante que consume drogas tiene otros vicios como el tabaquismo, 

el alcoholismo; su estado nutricional puede estar alterado. Toda esta problemática 

requiere atención médica especial, pues las consecuencias inciden en la madre, en el 

recién nacido, en la familia y en la sociedad, con el costo médico, emocional y económico 
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que ello conlleva. (Dra. Angélica M. Aguilar Ceniceros, 2013) 

 

Se debe tener en cuenta que en algunas circunstancias la embarazada, adicional al 

consumo de sustancias ilícitas, poseen otros vicios perjudiciales para su salud y la del 

feto, para ello es necesario cuidados de profesionales para así de esta manera eludir 

agravamiento de la situación. 

 

1.1.3. CONTEXTO NACIONAL. 
 

Uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día la sociedad es el consumo de 

sustancias psicoactivas durante el embarazo dado en un 17 a 25% aproximadamente 

 

Según (Casquete & Rodriguez, 2018) como citó Psicotrópicas, (2012) Según datos del 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), en el año 

2013, se reportaron 515 muertes atribuidas al consumo de sustancias psicoactivas, 

diagnosticados y clasificadas por el CIE-10, lo que viene a representar el 0.89% del total 

de muertes. Dentro de este porcentaje las drogas es el principal causante, atribuyéndole un 

97.43% de las causas.  

 

Según (Casquete & Rodriguez, 2018)  como cito Ebensperger, (2015) El Dr. Enrique 

Oyarzún Ebensperger, Gineco Obstetra menciona que, durante el embarazo, la frecuencia 

del uso de la marihuana varía desde el 3% al 34%, siendo mayor su consumo durante el 

primer trimestre. Su uso frecuente se relaciona con el hecho de que los adultos que la 

consumen no la consideran dañina, así como también la cocaína o heroína. 

 

El Hospital General del Guasmo en Guayaquil atendió, en 2018, a 224 personas que 

llegaron con síndrome de abstinencia, intoxicaciones o por mezcla de sustancias. El 90% 



4 
  

de ellos consume “h”. La psiquiatra aclara que el internamiento solo se debe realizar 

cuando el joven lo desea, el 70 % se debe a varones y un 30 % a mujeres que inclusive 

ponen en riesgo su embarazo (El Telegrafo, 2019) 

 

1.1.4 CONTEXTO REGIONAL  

 El amplio territorio, las diversas guardarrayas, plantaciones, fincas y haciendas que 

tiene Los Ríos permite al narcotraficante que utilice la zona para su almacenamiento y 

luego camufladamente enviarla hasta los puertos para que llegue al mercado 

internacional”, precisó el agente, indicando que Quevedo, Ventanas y Buena Fe son los 

cantones donde más droga se ha decomisado en la zona norte de la provincia de Los Ríos 

(MSP, s.f.) 

 

Con la información recabada se puede evidenciar que la región tiene un índice alto de 

movimiento y consumo de drogas, por ende la población tiene fácil acceso a la misma. 

 

En referencia a la mujer embarazada algunas fuentes bibliográficas indican que el 

mayor porcentaje de mujeres en gestación que consumen sustancias ilícitas son 

adolescente. Esta problemática en la mayoría de los casos se fundamenta, que es por el 

círculo psicosocial en el que se desenvuelve la mujer en periodo de gestación.  

 

El déficit de información acerca de los daños irreversibles que causa el uso de estos 

estupefacientes para con ella y el feto es uno de los problemas que asecha a la embarazada 

al momento de consumir estas sustancias toxicas. 

 

1.1.5 CONTEXTO LOCAL O INSTITUCIONAL 

El cantón Vinces pertenece a Los Ríos y es uno de los cantones más antiguos de esta 
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provincia del Ecuador. Tiene un estimado de 72.000 habitantes, el 61% de su población 

reside en el área rural, se caracteriza por ser una población de jóvenes, ya que alrededor del 

44% de la población son menores de 20 años. (Fuentes, 2012) 

 

El hospital Dr. Nicolás Cotto Infante está ubicado dentro de un perímetro urbano en 

las Calles Sucre Y 24 De Mayo Y José Gómez; constituidos en las siguientes áreas: Sala 

de consulta externa, sala de observación, sala de emergencia, sala de hospitalización, sala 

de parto y post parto, sala de pediatría, sala de laboratorio y rayos X. 

 

Así mismo se encuentra compuesto por personal competente como médicos residentes, 

licenciadas en enfermería, laboratoristas clínicos, internas de obstétrica e internas de 

enfermería. 

 

Una vez realizada una pequeña entrevista al Lcdo. Jhonny Montece Benítez jefe de 

docencia de la institución nos manifestó que existe un 13 % de mujeres embarazada con 

problemas abstinencia debido al consumo de drogas. 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El consumo y la dependencia de sustancias es uno de los problemas más serios para las 

sociedades de todo el mundo con alta morbilidad (0,8% por drogas ilícitas). El aumento de 

la oferta y el contexto social favorecedor, que permitió la difusión del consumo de 

numerosas sustancias tóxicas tanto de las lícitas como de las ilícitas, conlleva a una 

incidencia creciente en nuestras consultas y en los hospitales de pacientes gestantes 

consumidoras de sustancias. Este problema de salud pública de las adicciones, resulta de 

la consecuencia de los cambios que experimentó la sociedad en la segunda mitad del siglo 

XX y que en los últimos 10 a 20 años se ha incrementado, debido a la globalización 
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económica en casi todo el mundo. Los efectos de esas adicciones en el producto en 

gestación se conocen desde hace más de 40 años. Sin embargo, en nuestro medio, la 

información al respecto es escasa, por lo que debe ser mejor conocida por todos los 

profesionales que enfrentan las diferentes facetas de esta afección médico-social. En este 

contexto daremos una revisión general del abuso de drogas y las repercusiones durante el 

embarazo, los resultados perinatales y la lactancia (Ruoti Cosp M, 2009) 

 

El dispendio y dependencia de estupefacientes en la mujer gestante representa un 

severo problema para la comunidad a nivel mundial con un alto registro de morbilidad 

materno-fetal. Cabe recalcar que la valoración del peligro al que es expuesta la gestante 

al ingerir sustancias ilícitas es complejo, debido a que el desenlace puede estar inclinado 

al uso de otras toxinas u otros elementos psicológicos y socio-sanitario.  

 

Aunque no se ha concretado una guía especifica acerca de anomalías hereditarias, se 

debe tener en cuenta que existen dificultades a largo plazo, tales como impedimento en la 

técnica de enseñanza. Por lo que cualquier gestación en el que se diagnostique consumo 

de estupefaciente se debe de tener en cuenta el peligro que conlleva. 

 

Las pacientes gestantes en esta situación tienen que ser amparadas por el personal 

multidisciplinario de salud, lo adecuado sería brindar una atención antes de que la mujer 

este en periodo de gestación, implementando medidas profiláctica de información. 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Abstinencia en el embarazo es un conglomerado de sintomatologías que se exteriorizan 

en la gestante como las alteraciones físicas y motoras que surgen a partir del desuso brusco 

de estos narcóticos. De tal manera que el abandono del consumo de estos estupefacientes 
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causa cefalea, alucinaciones, temblores y dolores musculares; estos indicios dependen del 

modelo y de la cantidad consumida por la embarazada. 

 

El consumo problemático de sustancias psicoactivas, entre ellas marihuana, cocaína y 

pasta base de cocaína (PBC), constituye un problema de salud pública, que responde a 

múltiples factores: socioeconómicos, culturales, personales y familiares (María Claudia 

Cabrera, 2015). 

 

La ciudad de Vinces cuenta con el Hospital Básico Dr. Nicolás Cotto Infante donde las 

embarazadas no están libres de este inconveniente de manera que se ha observado que en 

la institución llegan una cantidad considerable de gestante por consulta externa que 

atraviesan por esta problemática debido a los formidables conflictos en su entorno. 

 

La falta de conocimiento en las gestantes es unos de las mayores problemáticas debido 

al desconocimiento de los efectos que produce estos narcóticos, el ignorar de ello es el 

factor por el cual se llega a cometer este grave error que produce un gran daño al feto como 

a la progenitora. 

 

Se considera un tema relevante debido que como profesionales de la salud en este caso 

de manera particular el equipo de enfermería debe actuar con múltiples intervenciones de 

enfermería dentro de ellas las educativas de tal modo que se concientiza a la gestante el 

daño causado en ella y en el producto. 

 

1.2.2 PROBLEMA GENERAL  

¿Cuáles son las causan que originan el consumo de drogas y los tipo de daños que ocasiona 

al bebe en las pacientes embarazadas atendidas en el hospital Dr. Nicolás Cotto Infantes 
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den cantón Vinces en periodo Mayo – Septiembre 2019? 

 

1.2.3 PROBLEMAS DERIVADOS 

Efectos perjudiciales para él bebe debido al tipo de sustancia psíquica consumida por la 

madre. 

 

Causas que originaron el consumo de drogas en las mujeres embarazadas  

 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Espacio: Parroquia San Lorenzo de Vinces, Cantón Vinces. 

Universo: 30 mujeres embarazadas 

 

1.4 JUSTIFICACION  
 

El consumo de estupefacientes en mujeres gestantes representa un enigma universal, 

que perjudica tanto a la gestante como a su entorno. Cabe acentuar que las gestantes a 

tratar no toman en cuenta las consecuencias para el feto en formación. 

 

Aunque no se ha determinado un patrón en particular de deformaciones hereditarias, se 

estima que el consumo de narcóticos, usualmente procede al desarrollo de malformaciones 

congénitas y también enfermedades en el recién nacido. 

 

De tal modo, el personal de salud, en específico el enfermero desenlaza un rol 

significativo en las intervenciones en mujeres embarazadas con síndrome de abstinencia 

por consumo de drogas, Esto por lo general sucede cuando existe déficit de conocimiento 

al poner en práctica esta inadecuada costumbre. Aunque no se estima una cantidad exacta 

del consumo de drogas en las gestantes, es fundamental evitar la ingesta de manera radical 



9 
  

de estos narcóticos. 

 

Por lo tanto, se pondrán en práctica diversas intervenciones encaminadas a las 

embarazadas con síndrome de abstinencia que acuden al Hospital Básico Dr. Nicolás Cotto 

Infante, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las causas que provocan el consumo de drogas y las consecuencias que afectan 

él bebe el ingerir estos estupefacientes durante el embarazo en pacientes del hospital Dr. 

Nicolás Cotto Infante del cantón Vinces en el periodo Mayo - Septiembre 2019. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los causas principales del consumo de drogas en mujeres embarazas 

 

 Determinar los efectos adversos en el feto como secuela del uso de drogas en la 

embarazada. 
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO 

Embarazo  

En palabras específicas se puede definir como embarazo, al ciclo que dura 

aproximadamente 9 meses, en el cual se desarrolla el embrión, dentro del útero y el mismo 

se encuentra envuelto por líquido amniótico. Durante este proceso la mujer sobrelleva 

diferentes tipos de interacciones con el feto, asimismo se va desarrollando a medidas que 

pasan los meses, cabe acentuar que este proceso con normalidad dura aproximadamente 

40 semanas. 

 

La ausencia de la menstruación es una de las características más prevalentes para 

denotar un embarazo; asimismo puede manifestarse un embarazo en formas múltiples.  

 

Según la organización mundial de la salud (OMS) define el embarazo como los nueve 

meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la mujer es para la mayoría de 

las mujeres un período de gran felicidad. Sin embargo, durante el embarazo, tanto la mujer 

como su futuro hijo se enfrentan a diversos riesgos sanitarios. Por este motivo, es 

importante que el seguimiento del embarazo sea realizado por personal sanitario 

cualificado. (OMS, 2016). 

 

Drogas 

Las drogas son materias que afectan y alteran el trabajo normal que realiza el sistema 

nervioso, provocando dependencia en el ser humano, así mismo ocasionan sensaciones 

aceleradas y bruscas en el mismo. 

Según la organización mundial de la salud (OMS) define a la droga como; una droga es 

toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, 
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produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central (SNC) del 

individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

(Llobet, 2019). 

 

Droga es una sustancia que introducida al cuerpo por cualquier vía de administración, 

tiene la capacidad de transformar el comportamiento del ser humano poco después de 

consumirla, así como su conducta, percepción o cambio de ánimo; todas estas obtienen un 

riesgo garrafal para la salud, por lo tanto, la vía de administración y la dosis es de suma 

importancia. Se puede deducir que estos narcóticos conllevan a la adicción debido a que el 

consumidor experimenta comportamientos que lo hacen escapar de la realidad en que se 

encuentran, por ello el uso masivo hacia estos estupefacientes. 

 

Por estos motivos “la guerra contra las drogas es una guerra interminable”, dice el autor. 

En parte, porque narcotráfico y poder político están estrechamente unidos, pero también 

porque la concepción que se tiene del fenómeno de su venta y consumo varía de acuerdo a 

la época donde se ubica. Nuestra visión de las drogas cambia al mismo tiempo que nuestra 

realidad. Luis Astorga presenta un breve panorama histórico que va desde el Porfiriato 

hasta la actualidad sobre el tema del consumo, tráfico y venta de estupefacientes. 

(ASTORGA, 2005) 

 

Clasificación de las drogas  

Las drogas se la pueden subordinar de diferentes formas, tales como, el tipo de 

dependencia, la consecuencia que producen en el sistema nervioso, de forma popular como 

las blandas o duras, según la legalidad legal o ilegal, el ímpetu de la adición que provocan, 

entre otras. 

De este modo clasificaremos las drogas principales según el efecto que ocasionan en el 
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sistema nervioso central; entre ellas están:  

 

Depresores. - bloquean la actividad cerebral produciendo múltiples gestiones, como 

reducir el dinamismo corporal, incitar al sueño y debilitar al sistema nervioso; en otras 

palabras, es un proceso continuo de letargo cerebral que a lo largo conllevan el coma, por 

ejemplo:  

 

 Solventes.- Estos productos contienen sustancias peligrosas que, cuando se inhalan, 

tienen propiedades psicoactivas, es decir, alteran la mente. Generalmente, las 

personas no ven estos productos como drogas porque no están destinados a generar 

un estado de euforia o colocón o "high", pero hay gente que los usa con ese fin. 

Cuando estas sustancias se emplean para lograr un estado de euforia, se las llama 

"inhalantes". La mayor parte de los consumidores de inhalantes son niños y 

adolescentes, y los inhalantes son la única clase de droga que tiene más uso entre 

los adolescentes más jóvenes que entre los más grandes. (NIH, Que son los 

inhalantes, 2017) 

 

 Barbitúricos.- Los barbitúricos son un grupo de sustancias sintéticas fabricadas 

como productos farmacéuticos, depresores del Sistema Nervioso Central que se 

encuentran íntimamente relacionadas en su estructura química. Se diferencias en la 

velocidad de inicio de sus efectos, en la duración de acción y en la potencia. 

Actualmente han sido reemplazados por las benzodiacepinas, tanto para uso lícito 

como para uso ilícito. Al igual que las benzodiacepinas, los barbitúricos 

encontrados en los mercados ilícitos difieren entre sí por la velocidad de inicio de 

su acción, la duración de sus efectos y su potencia. (ICD, 2015). 
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Tipo de medicamento que causa una disminución de la actividad cerebral. Los 

barbitúricos se pueden usar para tratar el insomnio, las crisis epilépticas y las convulsiones, 

y para aliviar la ansiedad y la tensión antes de la cirugía. Un barbitúrico es un tipo de 

depresor del sistema nervioso central. (NCI, 2018) 

 

 Alcohol.- Las personas beben alcohol para socializar, celebrar y relajarse. El 

alcohol suele tener un fuerte efecto en las personas (y a lo largo de la historia, las 

personas han tenido dificultad para entender y manejar el poder del alcohol). (NIH, 

El alcohol, 2017) 

 

 Opioides.- Los opioides son una clase de drogas que incluyen la droga ilegal 

heroína, los opioides sintéticos (como el fentanilo) y ciertos analgésicos que están 

disponibles legalmente con prescripción médica, como la oxicodona 

(OxyContin®), la hidrocodona (Vicodin®), la codeína, la morfina y muchos otros. 

Estas drogas se relacionan químicamente e interactúan con los receptores de 

opioides en las células nerviosas del cuerpo y del cerebro. Los analgésicos opioides 

por lo general son seguros cuando se toman por un período de tiempo corto y 

siguiendo las indicaciones del médico, pero como además de calmar el dolor 

generan euforia, a veces se los utiliza en forma inapropiada, es decir, se toman en 

forma diferente a la indicada, o en mayores dosis o sin la receta de un médico. Pero 

el consumo regular aun cuando se sigan las instrucciones del médico puede llevar 

a la dependencia, y si se los usa en forma inapropiada, los analgésicos opioides 

pueden llevar a situaciones de sobredosis y causar la muerte. La sobredosis de 

opioides se puede revertir con la droga naloxone si se administra en forma 

inmediata. En algunas regiones del país se han visto ciertas mejoras: hay menos 
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disponibilidad de analgésicos opioides recetados y el abuso de estos medicamentos 

entre los adolescentes del país está disminuyendo. Sin embargo, desde el 2007, las 

muertes asociadas con las sobredosis de heroína han ido en aumento. 

Afortunadamente, existen medicamentos efectivos para el tratamiento de los 

trastornos por consumo de opioides: la metadona, la buprenorfina y la naltrexona. 

Estos medicamentos podrían ayudar a muchas personas a recuperarse de la adicción 

a los opioides. (NIH, Los opioides, 2017) 

 

 Ansiolíticos.- Los fármacos de prescripción que se utilizan para tratar la ansiedad 

(ansiolíticos) y los inductores del sueño (sedantes o somníferos) pueden causar 

dependencia. Estos fármacos son: benzodiazepinas (como diazepam y lorazepam), 

barbitúricos, zolpidem, eszopiclone y otros. Cada uno funciona de modo diferente, 

y cada uno tiene un potencial de dependencia y de tolerancia diferentes. Las 

personas que desarrollan síntomas cuando dejan de tomar una sustancia se 

consideran dependientes de ella. Se considera que las personas que continúan 

consumiendo una sustancia aunque dicho consumo les suponga problemas sufren 

un trastorno por consumo de sustancias. (MSD, 2017) 

 

 Hipnóticos.- Los depresores del SNC son fármacos que incluyen sedantes, 

tranquilizantes y medicamentos hipnóticos. Entre los sedantes se encuentran 

principalmente los barbitúricos (por ejemplo, el fenobarbital), pero también se 

incluyen medicamentos hipnóticos sedantes no benzodiacepínicos como Ambien® 

y Lunesta®. Los tranquilizantes incluyen las benzodiacepinas, como Valium® y 

Xanax®, los relajantes musculares y los medicamentos ansiolíticos. Estas drogas 

pueden hacer más lenta la actividad del cerebro, por lo que son útiles para tratar la 
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ansiedad, el pánico, las reacciones de estrés agudo y los trastornos del sueño. (NIH, 

depresores del SNC, 2018) 

Estimulantes. -  son drogas que mantienen alterado o acelerado el funcionamiento 

normal del cerebro y el estado mental, induciendo sensaciones de mucha energía y estar 

todo el tiempo despierto, de forma similar manejan otras sensaciones tales como la 

irritabilidad, deterioro de control emocional y agresividad.  

Dentro de las drogas estimulantes se mencionará las siguientes:  

 Cocaínas.- La cocaína es una droga estimulante y adictiva elaborada con las hojas 

de la planta de coca, nativa de América del Sur. Si bien los médicos pueden usarla 

con fines medicinales legítimos como anestesia local en algunas operaciones 

quirúrgicas, por ejemplo, el consumo recreativo de cocaína es ilegal. La cocaína 

que se vende en la calle tiene el aspecto de un polvo blanco fino cristalizado. A 

menudo, los vendedores callejeros la mezclan con sustancias como maicena, talco 

o harina para incrementar sus ganancias. También la pueden mezclar con otras 

drogas como la anfetamina (un estimulante) o con opioides sintéticos, entre ellos el 

fentanilo. Agregar opioides sintéticos a la cocaína es particularmente riesgoso 

cuando la persona que consume la droga no sabe que contiene otras sustancias 

peligrosas. La cantidad creciente de muertes por sobredosis de cocaína podría 

deberse a esta alteración de la droga. (NIH, COCAINA, 2018) 

 

 Éxtasis.- es una droga sintética que altera el estado de ánimo y la percepción (la 

conciencia de los objetos y las condiciones circundantes). Su composición química 

es similar a la de los estimulantes y los alucinógenos y genera una sensación de 

aumento de la energía, el placer y la calidez emocional. Además, distorsiona la 

percepción sensorial y temporal.  
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 Cafeína.- La cafeína es una droga que se produce naturalmente en las hojas y las 

semillas de muchas plantas. También se fabrica de forma artificial y se añade a 

ciertos alimentos. La cafeína se considera una droga porque estimula el sistema 

nervioso central, aumentando el nivel de alerta. A la mayoría de la gente, la cafeína 

le produce una "inyección" de energía y una mejora del estado de ánimo, ambos de 

carácter temporal. La cafeína se encuentra en el té, el café, muchos refrescos, los 

analgésicos (medicamentos para aliviar el dolor) y otros fármacos de venta sin 

receta médica. En su forma natural, la cafeína tiene un sabor muy amargo. Pero la 

mayoría de las bebidas que la contienen están suficientemente procesadas como 

para camuflar o disimular su sabor amargo. (Mary L. Gavin, 2014) 

 

 Nicotinas.- a nicotina produce efectos físicos y cambios de humor en tu cerebro que 

son temporalmente placenteros. Estos efectos hacen que desees consumir tabaco y 

generan dependencia. Al mismo tiempo, abandonar el consumo de tabaco provoca 

síntomas de abstinencia, entre ellos irritabilidad y ansiedad. Si bien la nicotina del 

tabaco es lo que provoca la dependencia de la nicotina, la causa de los efectos 

tóxicos del tabaco son otras sustancias del tabaco. Los fumadores tienen tasas 

mucho más altas de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y 

cánceres que los no fumadores. (Clinic, 2018). 

 

 

 La metanfetamina.- es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta el 

sistema nervioso central. La metanfetamina de cristal es una forma de la droga con 

aspecto de fragmentos de vidrio o piedras blanco azuladas brillantes. Su estructura 

química es similar a la de la anfetamina, un fármaco que se usa para tratar el 
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trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia, un 

trastorno del sueño. (NIH, Metanfetamina, 2019) 

 

Alucinógenos. – Los alucinógenos son un grupo diverso de drogas que alteran la 

conciencia que una persona tiene de su entorno y también sus propios pensamientos y 

sentimientos. Comúnmente se dividen en dos categorías: alucinógenos clásicos (como el 

LSD) y drogas disociativas (como la PCP). Ambos tipos de alucinógenos pueden causar 

alucinaciones, o sensaciones e imágenes que parecen reales aunque no lo sean. Además, 

debido al efecto de las drogas disociativas, los usuarios pueden sentirse fuera de control o 

desconectados de su cuerpo y su entorno. (NIH, Que son los Alucinogenos, 2019) 

Estas drogas descomponen el buen trabajo que realiza el cerebro dando lugar a 

exageración o trastornos de las percepciones temporales y sensoriales con mayor ímpetu a 

nivel óptico y auditivo; así mismo, provocan alucinaciones, desviaciones y pérdida de 

tiempo y espacio. 

Algunos ejemplos de drogas alucinógenas son:  

 Marihuana.- El término marihuana se refiere a las hojas secas, flores, tallos y 

semillas de la planta Cannabis sativa o Cannabis indica. La planta contiene 

tetrahidrocanabidol (THC), una sustancia química que provoca alteraciones 

mentales, además de otros compuestos similares. También es posible extraer 

concentrados de la planta de cannabis. (NIH, Marihuana, 2018) 

 

 Hongos psilocibes.- proviene de ciertos tipos de hongos que se encuentran en 

regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica, México y los Estados Unidos. 

Algunos nombres comunes para la psilocibina incluyen little smoke (humito), 

magic mushrooms (hongos mágicos) y shrooms (hongos). (NIH, Que son los 

alucinogenos , 2019). 
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 Dietilamida de ácido lisérgico (LSD).- (dietilamida de ácido lisérgico) es una de 

las sustancias químicas más poderosas que alteran la mente. Es un material claro o 

blanco sin olor hecho de ácido lisérgico, que se encuentra en un hongo que crece 

en el centeno y otros cereales. El LSD tiene muchos otros nombres de calle, 

incluyendo acid (ácido), blotter acid (ácido secante), dots (puntos) y mellow yellow 

(amarillo suave). (NIH, Que son los alucinogenos , 2019) 

 La DMT (N, N-dimetiltriptamina).- es una poderosa sustancia química que se 

encuentra naturalmente en algunas plantas amazónicas. La ayahuasca es un té 

hecho de estas plantas, y cuando se toma en esta forma también se conoce como 

hoasca, aya y yagé. La DMT también se puede fabricar en laboratorios (DMT 

sintética), y en este caso suele tener la forma de un polvo cristalino blanco que se 

fuma. Un nombre popular para la DMT sintética es Dimitri. (NIH, Que son los 

alucionogenos , 2019) 

 

 Peyote.- es un cactus pequeño y sin espinas cuyo ingrediente principal es la 

mescalina. El peyote también puede ser sintético. Los nombres comunes del peyote 

son buttons (botones), cactus y mesc (mesca). 

Entre el discernimiento de legalidad de sustancias y la legislación de cada país se 

puede constituir dos tipos de drogas:  

 

Legales. – son drogas que están permitidas por la ley de cada país, no obstante, la 

peligrosidad sigue siendo de igual forma, se debe tener en cuenta que a pesar de que sean 

legales el consumo excesivo de la misma es nocivo para la salud.  

Dentro de las drogas legales se encuentran:  
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 El tabaco.- El tabaco es una planta que se cultiva por sus hojas, las cuales se secan 

y fermentan y luego se usan en varios productos. Contiene nicotina, un ingrediente 

que puede conducir a la adicción, lo que explica por qué a muchas personas que 

consumen tabaco les resulta difícil dejar de consumirlo. También contiene muchas 

otras sustancias químicas potencialmente nocivas, y otras más se generan al 

quemarlo. (NIH, Tabaco, 2018) 

 

 El alcohol.- Sustancia química que se encuentra en bebidas, como la cerveza, el 

vino y el licor. También se encuentra en algunas medicinas, enjuagues bucales, 

productos para la limpieza del hogar y aceites esenciales (líquido perfumado que 

se obtiene de ciertas plantas). Se elabora por medio de un proceso químico que se 

llama fermentación en el que se usan azúcares y levadura. Hay diferentes tipos de 

alcohol. El tipo que se usa para las bebidas alcohólicas se llama alcohol etílico 

(etanol). El consumo de cantidades moderadas o grandes de alcohol puede 

aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de boca, garganta, 

esófago, mama, hígado, colon y recto. (NCI, Alcohol) 

 

 

 La cafeína.- La cafeína, también denominada teína, guaranina o mateína, es un 

constituyente natural presente en más de 60 especies de plantas. Se encuentra en la 

dieta diaria contenida en bebidas como el café o el té, el chocolate y algunos 

refrescos. Se podría considerar la sustancia estimulante de mayor consumo y la más 

socialmente aceptada a nivel mundial. (Lozano, García, Tafalla, & Albaladejo) 

 

Ilegales. -  son aquellas drogas que son adquiridas sin precepto médico y su uso no es 

autorizado por la ley del país.  
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Las drogas ilegales son las siguientes:  

 Marihuana.- La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en Estados 

Unidos.1 Es muy común entre la gente joven. En el 2015, más de 11 millones de 

jóvenes de entre 18 y 25 años reportaron que habían consumido marihuana el año 

anterior.1 Según la encuesta Observación del Futuro (en inglés), las tasas de 

consumo de marihuana entre los estudiantes de la escuela media y secundaria han 

disminuido o se han mantenido sin cambio en los últimos años, después de haber 

mostrado varios años de aumento. Sin embargo, son cada vez menos los jóvenes 

que piensan que el consumo de marihuana es riesgoso. (NIH, Marihuana, 2017) 

 

 Cocaína.- La cocaína aumenta los niveles de dopamina (un neurotransmisor o 

mensajero químico natural) en los circuitos del cerebro que participan en el control 

del movimiento y la recompensa. Una persona puede sufrir una sobredosis de 

cocaína. La sobredosis puede causar la muerte. La adicción a la cocaína puede 

tratarse con terapias conductuales. Si bien en la actualidad no hay medicamentos 

aprobados por el gobierno para tratar la adicción a la cocaína, los investigadores 

están probando algunos tratamientos que se han utilizado para otros trastornos. 

(NIH, Cocaina, 2018) 

 

 Heroína.- La heroína es una droga opiácea (derivada del opio) elaborada a partir de 

la morfina, una sustancia natural que se extrae de la vaina de semillas de varias 

plantas de amapola (adormidera) que se cultivan en el sudeste y sudoeste de Asia, 

en México y en Colombia. La heroína puede presentarse en forma de polvo blanco 

o marrón, o como una sustancia negra pegajosa que se conoce como "alquitrán 

negro". Otros nombres comunes de la heroína son la hache, el diablo, caballo, reina 
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y azúcar negra; en inglés se la llama big H, horse, hell dust y smack. (NIH, Heroina, 

2018) 

 

 Éxtasis.- es una droga sintética que altera el estado de ánimo y la percepción (la 

conciencia de los objetos y las condiciones circundantes). Su composición química 

es similar a la de los estimulantes y los alucinógenos y genera una sensación de 

aumento de la energía, el placer y la calidez emocional. Además, distorsiona la 

percepción sensorial y temporal. (NIH, Extasis, 2016) 

 

 El LSD.- es una de las sustancias químicas más potentes para cambiar el estado de 

ánimo. Se manufactura a partir del ácido lisérgico, que se encuentra en el 

cornezuelo, un hongo que crece en el centeno y otros granos. Se produce en forma 

de cristales en laboratorios ilegales, principalmente en Estados Unidos. Esos 

cristales se convierten en líquido para distribuirlo. Es inodoro, incoloro y tiene un 

ligero sabor amargo. (Drogas, 2017). 

 

 

Drogadicción  

La drogadicción es una enfermedad que ha originado muchas discusiones a nivel 

mundial, consiste en la dependencia de sustancias psicoactivas que afectan al cerebro y 

todo el sistema nervioso central, asimismo se caracteriza por la ambición de introducir todo 

tipo de estupefacientes al cuerpo, provocando diferentes comportamientos en el mismo.  

 

Al uso o adicción a las drogas se le ha llamado comúnmente "drogadicción" y, en razón 

de la carga peyorativa que significaba señalar a alguien como "drogadicto", se le conoció 

después y por un tiempo en términos científicos como "farmacodependencia", esto es, 
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dependencia, tanto física como psíquica, a los fármacos de los cuales se abusa, definición 

que no consideraba otras sustancias naturales, por ejemplo, que no son precisamente 

fármacos. En resumen, podemos ver que el costo social de la farmacodependencia puede 

llegar a elevarse tanto que afecte otras áreas del desarrollo de un país, por lo cual es 

inminente el establecimiento de equipos interdisciplinarios que se dediquen a la 

investigación no sólo del adicto institucionalizado, el encarcelado o el hospitalizado, sino 

también del que vive en otros contextos que no son los señalados y que constituyen el 

mayor número de casos. Los programas, no sólo desde el punto de vista psicológico o 

individual, sino en términos de comunidad, son cada vez más apremiantes (Villalobos, 

2010). 

 

También se puede definir a la drogadicción como una enfermedad crónica creciente que 

frecuenta con numerosas recaídas, de la misma forma es ocasionante de problemas 

mentales y corporales, así como también económicos y sociales.  

 

Las bases neurobiológicas que subyacen a la drogodependencia son motivo de intenso 

estudio. La razón es clara: comprender qué induce la recompensa a la droga o qué cambios 

crónicos generan la adicción nos permitiría actuar terapéuticamente sobre estos procesos. 

Las bases neurobiológicas del proceso de drogadicción se estudian en cuatro grandes fases: 

estado de consumo agudo, estado de consumo crónico, abstinencia aguda y abstinencia a 

largo plazo. Para cada fase hay datos morfo funcionales, neuroquímicos y moleculares, 

cuya integración nos permitirán, en un futuro, una comprensión más clara de los procesos 

neurobiológicos que originan la drogadicción. (Fernández-Espejo, 2002) 

 

¿Qué es dependencia? 

Para hablar de dependencia es importante saber, que esta existe o existiría, si el sujeto 
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consume cualquier tipo de estupefacientes; la dependencia puede incitar al consumidor que 

viva con una manera incontrolada de obtener las drogas por lo tanto puede alcanzar una 

intoxicación, asimismo, si deja de consumirla puede conseguir un síndrome de abstinencia. 

 

Tipos de drogodependencia según el tipo de sustancia consumida 

Existen muchos tipos de clasificaciones, en oficio del prototipo de los efectos que causa 

las drogas en el sistema nervioso; por lo que se explicaran en 3 grandes grupos que son: 

 

Psicolépticos o depresores 

Estas sustancias se caracterizan por producir una depresión del sistema nervioso, es 

decir por provocar un descenso en el nivel de activación a nivel cerebral. Conductualmente 

esto se traduce por sensaciones de calma y relajación física y mental, enlentecimiento, 

tranquilidad, disminución del nivel de consciencia. En este grupo encontramos el alcohol, 

el opio y sus derivados (codeína, heroína y morfina), los fármacos tranquilizantes 

(barbitúricos y benzodiacepinas principalmente) y las sustancias volátiles o inhaladas, 

como el pegamento. (Mimenza, Los 9 tipos de drogadicción y sus características, 2014). 

 

La dependencia a este tipo de sustancias se caracteriza por la búsqueda de tranquilidad 

o relajación de ciertas funciones, o incluso puede deberse a efectos de tipo social (el alcohol 

facilita la desinhibición en algunas personas al disminuir el funcionamiento del lóbulo 

frontal e inhibir la inhibición). (Mimenza, Los 9 tipos de drogadicción y sus características, 

2014). 

 

Psicoanalépticos o excitadores 

Este tipo de sustancias se caracterizan por producir un aumento de la activación del 

sistema nervioso, produciendo cambios en la conducta como una mayor excitabilidad, 
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activación motora, distraibilidad y aumento del nivel de consciencia. Dentro de esta 

tipología de sustancias se encuentran la cocaína, las anfetaminas, las xantinas (entre las 

que encontramos sustancias como café, té y chocolate, si bien sus efectos son 

comparativamente menores a las del resto) y la nicotina. (Mimenza, Los 9 tipos de 

drogadicción y sus características, 2014). 

 

Psicodislépticos o perturbadores 

Este tercer grupo de sustancias se caracteriza por modificar la actividad del sistema 

nervioso, pudiendo producir activación o inhibición y afectando muy especialmente a la 

percepción. Es común que produzcan engaños perceptivos como alucinaciones y delirios. 

Los componentes más conocidos de esta tipología de sustancia son el cannabis y los 

alucinógenos, junto con otros elementos como fenciclidina (inicialmente usado como 

anestesia en cirugía). Las personas que consumen estas sustancias suelen ir en busca de 

nuevas experiencias perceptivas y fenómenos alucinatorios, o bien de un aumento o 

disminución de la activación (por ejemplo el cannabis se caracteriza por presentar efectos 

analgésicos y relajantes). (Mimenza, Los 9 tipos de drogadicción y sus características, 

2014) 

 

Tipos de drogadicción según el tipo de dependencia 

Dependencia física 

Este tipo de dependencia se da siempre conjuntamente con la dependencia psíquica. La 

dependencia física proviene de la habituación del organismo a la presencia de la sustancia, 

requiriendo-la para mantener el funcionamiento habitual al que el cuerpo se ha 

acostumbrado y produciendo su ausencia alteraciones físicas como alteraciones 

gastrointestinales, convulsiones, vómito o cefaleas. Es el tipo de dependencia que puede 

provocar la muerte en procesos de abstinencia, siendo necesario para evitarlo que el cese 
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del consumo se da de modo gradual y controlado. (Mimenza, Los 9 tipos de drogadicción 

y sus características, 2014) 

 

Dependencia psíquica 

La dependencia psíquica es un elemento de la drogadicción que influye en la búsqueda 

incesante del consumo debido a la necesidad de mantener el estado conseguido con el 

consumo de la sustancia y evitar los efectos adversos del proceso homeostático una vez 

pasados sus efectos. Es un tipo de adicción mediado por las expectativas y la costumbre. 

Por ejemplo, sustancias como el cannabis pueden generar una alta dependencia psíquica, 

ya que muchas se asocian a un grupo de amigos, a una actividad a realizar en el tiempo 

libre e incluso a una imagen pública que se quiere dar. (Mimenza, Los 9 tipos de 

drogadicción y sus características, 2014). 

 

Adicción  

La Organización Mundial de la Salud (2018) establece que una adicción es una 

enfermedad que afecta al individuo en el aspecto físico y emocional que crea como 

resultado la necesidad del sujeto al consumo de una sustancia. A su vez, la adicción puede 

mostrar otro tipo de sintomatología que repercute a mayor escala en el ámbito social. La 

OMS resalta que la adicción es una enfermedad progresiva que puede resultar fatal. (OMS, 

2018). 

 

La adicción se puede definir como, un trastorno habitual que se caracteriza por la 

búsqueda compulsiva de un alucinógeno, asimismo esta crisis produce diversos cambios 

que se verán reflejado tiempo después que el consumidor deje de adquirir cualquier tipo de 

drogas.  

El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas menciona que la adicción es una 
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enfermedad crónica y con patrones compulsivos caracterizados por la búsqueda de la 

obtención de drogas pese a sus efectos negativos (NIH, Adiccion, 2018). 

 

La adicción se define como la dependencia física o psicológica de una determinada 

sustancia química cuya supresión causa síntomas de privación al individuo, o la 

dependencia a una sustancia como el alcohol u otras drogas, o a una actividad, hasta el 

punto de que detenerla resulta muy difícil y causa alteraciones psíquicas y mentales graves. 

(J.A. Gil Verona, 2003). 

 

Consumo excesivo de droga  

El consumo excesivo a las drogas está ligado a la dependencia debido al ritmo que lleve 

el individuo.  

Por consiguiente se explican dos tipos de dependencia: 

Dependencia psíquica: Es la sumisión psíquica del sujeto a la droga. Sus impulsos 

y toda su vida giran alrededor de esta. (FranciscoJavierDomínguezEstrada, 2019 ) 

Dependencia psicofísica: Forma parte importante de  la  fisiología  del  individuo,  

al  punto  que  su brusca  supresión  llega  a  producir  un  colapso  e inclusive la muerte 

(Francisco Javier Dominguez Estrada, 2019). 

 

Síndrome de abstinencia  

El síndrome de abstinencia es un término usado para referirse al conjunto de signos y 

síntomas producido por la reducción o interrupción de la administración de un 

psicotrópico, después de un tiempo de uso prolongado, o en casos menos frecuentes, por 

el consumo de dosis altas. Todas las   manifestaciones de este síndrome siempre estarán 

relacionadas con el tipo de sustancias que un individuo hubiese consumido, ya que los 

diferentes psicotrópicos actúan sobre el SNC afectando y modificando los diferentes tipos 
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de receptores    relacionados con la sinapsis neurológica 

(FranciscoJavierDomínguezEstrada, 2019 ). 

 

Síntomas de abstinencia  

El síntoma de abstinencia se trata del grupo de trastornos físicos y psíquicos que muestra 

un paciente con dependencia a un estupefaciente o sustancia psicoactiva en el momento 

que abandona broncamente de consumir el producto Se considera un cuadro acentuado que 

en casos concretos alcanza una exagerada dificultad y puede contribuir en la vida del 

paciente perjudicado. Los estupefacientes cuya falta provocan un síndrome de abstinencia 

más acentuado y principalmente más arriesgado para las personas afectadas son el alcohol, 

la heroína y los fármacos hipnóticos y tranquilizantes. (Ascensión Granados Navas, 2017). 

 

Mujer y Drogas 

Conscientes de la gravedad del consumo de drogas en el país, el Estado, a través del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, ha creado el Sistema Nacional de Atención y 

Tratamiento de las Adicciones, mediante decreto No. 8.225, publicado en Gaceta Oficial 

39.676 de fecha 18 de mayo de 2011, el cual pretende cubrir las necesidades de tratamiento 

a todas aquellas personas que presentan problemas de consumo de drogas lícitas e ilícitas, 

pues se ve con preocupación el incremento del consumo de sustancias, así como de las 

adicciones comportamentales y su inicio a edades más tempranas, la presencia del consumo 

de múltiples drogas en una sola persona (policonsumo), el empleo de sustancias cada vez 

más dañinas y destructivas, una baja percepción de riesgos y daños, a lo que habría que 

agregar los problemas asociados al consumo, tales como la violencia, el incremento de 

accidentes, desintegración familiar, deserción escolar y laboral, lo cual repercute en todos 

los aspectos de la vida. (Civira Mirna, CONSUMO DE DROGAS EN MUJERES 

EMBARAZADAS: UNA APROXIMACIÓN A SU COMPRENSIÓN Y ABORDAJE, 
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2015) 

 

Embarazo con drogas  

El consumo de drogas durante el embarazo puede ser riesgoso para la salud de la mujer 

y del niño tanto a corto como a largo plazo. La mayoría de las drogas, incluidos los opioides 

y los estimulantes, tienen la capacidad de causarle daño al bebé por nacer. El consumo de 

algunas drogas puede aumentar el riesgo de un aborto espontáneo y causar migrañas, 

convulsiones o presión arterial alta en la madre, lo que puede afectar al feto. Además, el 

riesgo de que el bebé nazca muerto es de dos a tres veces mayor en las mujeres que fuman 

tabaco o marihuana, toman analgésicos recetados o consumen drogas ilegales durante el 

embarazo.2 Las mujeres embarazadas deben consultar al médico antes de tomar cualquier 

droga o medicamento. Cuando una mujer consume drogas en forma regular durante el 

embarazo, el bebé puede sufrir síntomas de abstinencia después de nacer, lo que se conoce 

como síndrome de abstinencia neonatal (SAN). Las investigaciones indican que el SAN 

puede ocurrir si la mujer embarazada consume opioides, alcohol, cafeína y algunos 

sedantes recetados. El tipo y la gravedad de los síntomas de abstinencia del bebé 

dependerán de la droga o drogas que consumió la madre, durante cuánto tiempo y con qué 

frecuencia lo hizo, de qué manera el organismo de la madre procesa y descompone la droga 

y si el bebé fue prematuro o nació a término. (NIH, Drogas en embarazo y lactancia , 2018). 

 

La prevalencia de hábitos tóxicos en la población de mujeres que quedan gestantes es 

similar a la de la población general, por lo que la exposición fetal a tóxicos es elevada 

durante al menos el inicio del primer trimestre, existiendo al final del embarazo aún un 

grupo de pacientes que mantiene un nivel importante de exposición. Aunque resulta muy 

difícil estimar todas las consecuencias del consumo de estas sustancias durante el 

embarazo, sabemos al menos que los efectos en el feto dependen fundamentalmente del 
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momento y la intensidad de la exposición, siendo el primer trimestre el periodo de mayor 

vulnerabilidad sobre todo en relación al neurodesarrollo y la organogénesis. El consumo 

de tóxicos se ha asociado además a retraso del crecimiento intrauterino, desprendimiento 

de placenta, parto prematuro. (Marta Blasco Alonso, 2015). 

¿CUÁLES SON LOS TRATAMIENTOS PARA LA DROGADICCIÓN? 

Dentro de la drogadicción existe diversas expectativas de tratamiento que pueden ayudar 

a un consumidor entre ella tenemos:  

 Medicación para desintoxicar el organismo y controlar la recaída del sujeto  

 Tratamiento psicológico y  orientación terapeuta  

 Incidir en la vida cotidiana del consumidor para ayudarlo a no entrar en 

depresión  y no tenga pretensiones de consumir  

Contar con una gama de servicios asistenciales en un programa personalizado de 

tratamiento y tener opciones para el seguimiento puede ser cruciales para el éxito del 

programa. El tratamiento debe incluir servicios médicos y de salud mental como sea 

necesario. El seguimiento puede incluir sistemas de apoyo para la rehabilitación basados 

en la comunidad o en la familia. (NIH, Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 2018) 

 

Prevención de la recaída.  

Los pacientes pueden tomar medicamentos para ayudar a reestablecer la función normal 

del cerebro y reducir los deseos intensos de consumir la droga. Existen medicamentos para 

tratar la adicción a los opioides (heroína, analgésicos recetados), al tabaco (nicotina) y al 

alcohol. Los científicos están desarrollando otros medicamentos para tratar la adicción a 

los estimulantes (cocaína, metanfetamina) y al cannabis (marihuana). Quienes consumen 

más de una droga algo muy común necesitan tratamiento para todas las sustancias que 

consumen. (NIH, Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 2018) 
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Opioides: Para tratar la adicción a los opioides se usan la metadona (Dolophine®, 

Methadose®), la buprenorfina (Suboxone®, Subutex®, Probuphine®, Sublocade™) y la 

naltrexona (Vivitrol®). La metadona y la buprenorfina actúan en los mismos puntos del 

cerebro que la heroína y la morfina; eliminan los síntomas de abstinencia y reducen los 

deseos intensos de consumir la droga. La naltrexona bloquea los efectos de los opioides en 

los sitios receptores del cerebro y se debe usar solamente en pacientes que ya han 

completado la fase de desintoxicación. Todos los medicamentos ayudan a mitigar las 

conductas que llevan a buscar la droga y a cometer delitos, y hacen que los pacientes sean 

más receptivos a las terapias conductuales.  

Un estudio del NIDA reveló que una vez comenzado el tratamiento, la combinación de 

buprenorfina y naloxona sumada a una formulación de naltrexona de liberación prolongada 

son similarmente eficaces para tratar la adicción a los opioides. Dado que es necesario 

completar la desintoxicación para realizar el tratamiento con naloxona, comenzar el 

tratamiento con consumidores activos fue difícil, pero una vez completada la 

desintoxicación ambos medicamentos demostraron ser similarmente eficaces. (NIH, 

Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 2018) 

 

Tabaco: Las terapias de reemplazo de nicotina abarcan varias formas, entre ellas 

parches, aerosoles, goma de mascar y pastillas. Estos productos son de venta libre. La FDA 

ha aprobado dos medicamentos recetados para tratar la adicción a la nicotina: el bupropión 

(Zyban®) y la vareniclina (Chantix®). Estos medicamentos actúan de manera diferente en 

el cerebro, pero ambos ayudan a evitar las recaídas en las personas que están tratando de 

dejar el tabaco. Los medicamentos son más eficaces cuando se combinan con terapias 

conductuales tales como la terapia individual y grupal y las líneas telefónicas de ayuda 

para dejar el tabaco. (NIH, Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 2018) 
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Alcohol: La FDA aprobó tres medicamentos para el tratamiento del alcoholismo, y un 

cuarto (el topiramato) parece dar buenos resultados en los ensayos clínicos (estudios a gran 

escala con seres humanos). Los tres medicamentos aprobados son los siguientes: (NIH, 

Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 2018). 

 

 Naltrexona: bloquea los receptores opioides que participan en los efectos 

de recompensa generados por el consumo de alcohol y en el deseo intenso 

de la bebida. Reduce las recaídas al consumo excesivo y es sumamente 

eficaz en algunos pacientes. Las diferencias genéticas podrían tener un 

efecto en cuán bien actúa la droga en ciertos pacientes. (NIH, Enfoques de 

tratamiento para la drogadicción, 2018) 

 Acamprosato (Campral®): puede reducir los síntomas de abstinencia 

duradera, como el insomnio, la ansiedad, el desasosiego y la disforia (un 

estado opuesto a la euforia en el que la persona no se siente bien ni feliz). 

Es posible que sea más eficaz en pacientes con adicción grave. (NIH, 

Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 2018) 

 Disulfiram (Antabuse®): interfiere con la descomposición del alcohol. Si 

el paciente bebe alcohol, se acumula acetaldehído en el organismo, lo que 

produce reacciones desagradables que incluyen sofocos (enrojecimiento y 

calor en la cara), náuseas y latido irregular del corazón. La observancia 

(tomar la droga en la forma indicada) puede ser un problema, pero el 

medicamento puede ayudar a los pacientes que están muy motivados para 

dejar de beber. (NIH, Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 2018) 

 

Trastornos concurrentes: Hay otros medicamentos disponibles para tratar posibles 

trastornos de salud mental, como la depresión o la ansiedad, que podrían estar 
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contribuyendo a la adicción de la persona. (NIH, Enfoques de tratamiento para la 

drogadicción, 2018) 

 

¿Cómo se emplean las terapias conductuales en el tratamiento de la drogadicción? 

Las terapias conductuales ayudan a los pacientes a: 

 modificar su actitud y su comportamiento con respecto al consumo de 

drogas 

 aumentar sus aptitudes para llevar una vida sana 

 continuar con otras formas de tratamiento, como por ejemplo los 

medicamentos 

El tratamiento conductual ambulatorio incluye una variedad de programas para 

pacientes que visitan un consejero especialista en salud conductual en forma regular. La 

mayoría de los programas incluyen orientación individual o grupal sobre las drogas, o 

ambas. Estos programas generalmente brindan formas de terapia conductual tales como: 

 terapia cognitivo conductual, que ayuda a los pacientes a reconocer, evitar 

y afrontar las situaciones en las que es más probable que consuman drogas 

 terapia familiar multidimensional, desarrollada para adolescentes con 

problemas de abuso de drogas y sus familias. Esta técnica abarca una 

variedad de influencias sobre las pautas de consumo de drogas del paciente 

y su propósito es mejorar el funcionamiento general de la familia 

 entrevistas motivacionales, que aprovechan al máximo la disposición del 

paciente para modificar su comportamiento e iniciar el tratamiento 

 incentivos motivacionales (control de contingencias), que utilizan el 

refuerzo positivo para alentar la abstinencia de las drogas 

A veces el tratamiento es intensivo al comienzo, cuando el paciente asiste a varias 
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sesiones ambulatorias cada semana. Luego de finalizar el tratamiento intensivo, pasa al 

tratamiento ambulatorio regular—menos horas por semana y reuniones menos frecuentes- 

para ayudarlo a mantener la rehabilitación. En septiembre del 2017 la FDA autorizó la 

comercialización de la primera aplicación móvil, reSET®, para ayudar en el tratamiento 

de los trastornos por consumo de drogas. Esta aplicación está pensada para usarse en 

combinación con el tratamiento ambulatorio de los trastornos por consumo de alcohol, 

cocaína, marihuana y estimulantes. (NIH, Enfoques de tratamiento para la drogadicción, 

2018). 

 

Síndrome De Abstinencia Neonatal: Descripción Y Cuidados De Enfermería 

El SAN se presenta como una complicación que padecen los hijos de madres 

consumidoras, asociado a un amplio espectro de manifestaciones clínicas, con riesgos 

neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios y metabólicos para el 

neonato. La fisiopatología del SAN está determinada por la capacidad de la sustancia para 

cruzar la barrera placentaria, esta barrera cuenta con transportadores, enzimas 197 y 

diferentes bombas de flujo que varían la penetrancia de cada sustancia. Teniendo en cuenta 

que todas las drogas tienen como característica en común, ser lipofílicas, de formas no 

ionizadas y de baja unión a proteínas, atraviesan fácilmente la placenta logrando afectar al 

feto de manera directa o a la unidad fetoplacentaria, esto explica el porqué de las 

alteraciones en el neonato y el posterior desarrollo del síndrome. (Daniel Felipe Quintero 

Hurtado, 218) 

El SAN se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos de hiperexcitabilidad del 

sistema nervioso, vegetativo, digestivo y respiratorio, debido a la retirada de las drogas que 

causan la adicción. Fue descrito por primera vez en 1975 por Finnegan y, aunque lo 

relacionaba con el consumo de opiáceos (El SAN se desarrolla en el 55%- 94% de los 

neonatos nacidos de madres consumidoras de esa sustancia), también puede ser producido 
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por otras sustancias, como el alcohol, las benzodiacepinas, la cocaína, etc.  

El inicio y la duración del SAN varían según el tipo de droga, cantidad consumida y 

momento del consumo en relación con la fecha del parto. La Asociación Española de 

Pediatría dice que aparece en el 70% de los hijos de madres consumidoras.  

El SAN manifiesta síntomas a nivel del SNC y gastrointestinal, además de a nivel del 

sistema nervioso autónomo y del sistema cardiorrespiratorio que, de forma esquemática, 

se recogen en la tabla 3.  

Sistema Nervioso Central Irritabilidad, hiperacusia, hipertonía, hipotonía, hiperreflexia, 

aumento del reflejo de búsqueda, reflejo de Moro exagerado, 

temblores, insomnio, mioclonias, convulsiones, agitación. 

Sistema Nervioso Autónomo Febrícula, fiebre, bostezos, sudoración, erupciones cutáneas: 

moteado. 

Sistema Cardiorrespiratorio Congestión nasal, taquipnea/apnea, taquicardia, 

estornudos/bostezos, cianosis. 

Sistema Gastrointestinal Hipo, vómitos, diarreas, regurgitaciones, succión excesiva o 

ineficaz, voracidad, rechazo alimentario, distensión 

abdominal, pérdida de peso, poca ganancia de peso, 

deshidratación. 

Otros  Diaforesis, llanto agudo, hipoglucemias. 

Fuente: (Xana Menéndez García, 2018). 

 

Cuando el SAN finaliza, cerca de un 40% de los RN que lo han sufrido pueden presentar 

irritabilidad, dificultad para dormir, alimentarse y tranquilizarse. Este problema posterior 

al SAN se denomina “manifestaciones persistentes”. 

 Las enfermeras tienen un papel muy importante a la hora de realizar la valoración y hacer 

el diagnóstico precoz, ya que están en contacto permanente con el RN desde su Nacimiento. 
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Para ello es necesario que conozcan los síntomas y signos del SAN. (Xana Menéndez 

García, 2018). 

Teorizante 

Virginia Henderson. 

 Los modelos de enfermería tienen un doble significado. Por un lado representan una 

realidad que podemos denominar hecho enfermero, y que es el modo de llevar a cabo el 

proceso de cuidar. Por otro lado, los modelos de enfermería son propuestas para llevar a 

cabo dicho proceso desde las aportaciones de la disciplina enfermera. (Martín, 2015). 

 

En el presente proyecto de investigación se ha escogido el modelo de Virginia Henderson, 

tomando en cuenta que su teoría se enfoca en las necesidades humanas básicas, como eje 

de la práctica del enfermero, es decir, brindar cuidados enfermeros desde el punto de vista 

q el ser humano lo necesite. 

Como es de conocimiento Henderson describe 14 necesidades básicas que el ser humano 

necesita a lo largo de su recuperación o muerte digna, mismo que toda enfermera debe 

poner en práctica. 

 

 En este proyecto se ha hecho énfasis los siguientes, tomando en cuenta el problema de 

estudio en nuestro proyecto: “Evitar los peligros en el entorno y evitar poner en peligro 

a otros”, es muy importante que la madre tenga conocimiento de todo el riesgo que 

conlleva esta problemática, los daños q le causa a ella y a su bebe;  “Aprender, descubrir 

o satisfacer la curiosidad personal”, como ya lo menciona V. Henderson la productividad 

mental es de gran ayuda en los pacientes, pues incentivar al paciente a participar en 

actividades recreativas, poner en práctica sus destrezas es de gran ayuda para su pronta 

recuperación. 

 Todo ello con el fin de brindar solución al problema que aqueja a la comunidad.   
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Drogas. 

Hablar de drogas es algo que se torna interesante en nuestra época por dos razones que 

considero centrales: la primera, dado que concita pasiones de diferentes tonos y 

fundamentos, y la segunda, porque su análisis encierra profundas dificultades devengadas 

de parciales (o nulas) interpretaciones históricas, culturales, políticas, económicas y un 

ilimitado etcétera. Hablar sobre el problema de las drogas resulta más interesante aun ya 

que nos conmina a revisar el pasado de manera crítica, observar su incidencia en el presente 

y proyectar los caminos futuros en esta temática. Por tanto, una arista será la droga como 

elemento a definir y comprender, y otra es el problema de la droga como una situación de 

mayor complejidad que involucra otras variables y no exclusivamente al elemento. 

(Arrieta, 2017) 

 

Consumo De Drogas. 

Con respecto al consumo de drogas, los estudios sobre sus distintos usos coinciden en 

considerar una interacción constante entre tres elementos que forman parte del fenómeno 

y que se deben tener en cuenta a la hora de realizar cualquier análisis: sustancias, 

individuos y contexto. (Caarotti & Kornblit, 2014) 

 

Se parte de la idea de que lo determinante no es el producto (la sustancia), sino la 

relación entre ese producto y el modo de vida en que se inscriben las drogas, ya que estas 

no existen como algo independiente de las variadas y diferenciadas formas de su uso. Por 

ello, es necesario hablar de diferentes modos de consumo, lo que comprende: frecuencias 

y cantidades, tipo de compromiso frente al consumo de drogas, significados que los 

grupos les otorgan a las drogas, rituales y sanciones organizados alrededor del consumo 

de las sustancias. (Caarotti & Kornblit, 2014). 
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En esta línea, Touzé sostiene que existen diferentes formas de vincularse con las 

drogas, y cualesquiera de ellas puede provocar daños a las personas si se constituyen en 

un uso problemático, definido como aquel que afecta negativamente, en forma ocasional 

o crónica, uno o más aspectos de la vida de una persona: a) su salud física o mental; b) 

sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos); c) sus relaciones sociales 

secundarias (trabajo, estudio); y sus relaciones con la ley. (Caarotti & Kornblit, 2014) 

 

TIPOS DE DROGAS. 

Efectos del Consumo 

Los efectos de las drogas dependen de la pureza, administración, dosis, frecuencia y 

acontecimientos suscitados asociados al consumo (entorno, lugar, juntar sustancias), una 

vez mencionado estas características se determina que las drogas actúan sobre el sistema 

nervioso central provocando los siguientes efectos: depresores, estimulantes y 

alucinógenos. (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017) 

 

 Las sustancias depresoras disminuyen, inhiben los mecanismos del sistema 

nervioso central ocasionando relajación, somnolencia, hipnosis e incluso coma. 

 

 Los estimulantes ocasionan una sensación de fatiga y alteraciones del apetito y 

sueño. 

 

 Los alucinógenos o perturbadoras causan alteraciones en la percepción de la 

realidad, conciencia dando por efectos alucinaciones. 

 

Existen algunas sustancias que ocasionas múltiples efectos, como la drogas de síntesis 
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que causan estimulación y perturbación del sistema nervioso central. Al mencionar 

alteraciones psicológicas se clasifica a los cambios de estados de ánimo, ansiedad, 

pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos psicóticos sin olvidar que el consumo 

de drogas afecta también a órganos como el hígado, pulmones, riñones, páncreas y el 

corazón. (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017) 

 

Clasificación De Sustancias Por Efecto Estimulantes 

Son estimulantes las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis y las metilxantinas (cafeína, 

teofilina, mateína y otros). Estas drogas alteran el estado mental y estimulan el cerebro y el 

sistema nervioso central. El efecto que producen es el de aumentar y acelerar la actividad 

funcional. La forma de administración es variada: puede ser mediante ingestión, inyectada 

por vía intravenosa o aspirada por mucosas nasales. (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017) 

 

Cocaína 

La cocaína o benzoilmetilecgonina según la Denominación Común Internacional, también 

conocida simplemente como coca, es un alcaloidetropano cristalino y fuerte estimulante 

utilizado sobre todo como droga recreativa. Las formas más comunes de consumo son 

inhalación, insuflación o inyección en vena. (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017) 

 

Éxtasis 

Al éxtasis (metilendioximetanfetamina), una droga empatógena perteneciente a las 

clases de las anfetaminas sustituidas y la feniletilamina, sustancias que producen 

principalmente una sensación de euforia. (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017) 
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Depresoras 

Se les da este nombre porque disminuyen el estado de alerta y ánimo; disminuyen todas 

las funciones mentales superiores (atención, juicio, razón y memoria), es decir, atenúan o 

inhiben los mecanismos cerebrales de la vigilia y pueden provocar, dependiendo de la 

dosis administrada, diferentes grados de inactivación (relajación, sedación, somnolencia, 

sueño, anestesia e incluso coma). (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017). 

 

Heroína 

La heroína, o diacetilmorfina en su Denominación Común Internacional, es un opioide 

con propiedades analgésicas que también se utiliza de forma menoscomún como supresor 

de la tos y antidiarreico. Por sus efectos eufóricos, la heroína se utiliza como droga 

recreativa semisintética. Derivada de la morfina y originada a partir de la adormidera, 

planta de la que se extrae el opio, su administración frecuente y regular está asociada a la 

tolerancia y a una fuerte dependencia física. (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017) 

 

Alucinógenas 

Dentro del grupo de los alucinógenos podemos incluir al LSD (dietilamida del ácido 

lisérgico), el peyote, la mezcalina, el PCP, y los cannabis: hachís, aceite de hash y 

marihuana. Estas drogas provocan en el individuo una alienación pasajera de la actividad 

psíquica, con distorsiones perceptuales y desplazamiento de la imaginación. Producen 

delirios, alucinaciones y estados de confusión y despersonalización. (Ericka Elizabeth 

Daza Pacheco, 2017). 

 

Marihuana 

El cannabis, también conocido como marihuana, entre otros muchos nombres, es el 

psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo o Cannabis sativa, utilizado 
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con fines recreativos, religiosos y medicinales. De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas, se trata de la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. La regulación 

legal del cannabis es diferente en cada país, y existen tanto detractores como defensores 

de su despenalización. (Ericka Elizabeth Daza Pacheco, 2017) 

 

ADICCION A LAS DROGAS. 

Las adicciones se dan cuando las personas sienten que no pueden prescindir de una 

sustancia o de una actividad que se consume o se realiza de forma continuada en el 

tiempo. En el caso de la dependencia de drogas, esta está en estrecha relación con un 

determinado estilo de vida y no solo con un tipo y efecto farmacológico de una sustancia 

sobre el individuo. Lo farmacológico tiene un papel importante, pero no se lo puede 

considerar como el único factor causal de la dependencia. Romaní sostiene que la adicción 

o toxicomanía es un estado complejo que desarrollan ciertas personas usuarias de drogas, 

en el que influyen las propiedades farmacológicas de las sustancias usadas, el entorno 

social y las experiencias personales. (Caarotti & Kornblit, 2014) 

 

Partimos del hecho de que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, de organizaciones 

de la sociedad civil y de los particulares destinados a encarar el consumo problemático de 

drogas en el mundo y de los recursos invertidos en las respuestas implementadas, los 

resultados obtenidos hasta la fecha han sido magros. Recientemente se han documentado 

los enormes costos en los que se ha incurrido hasta la fecha en todo el mundo, producto 

de las políticas que en materia de lucha contra las drogas se han venido llevando a cabo.  

Contrariamente a lo esperado, estas políticas están teniendo una gama de consecuencias 

no previstas, que incluyen la creación de un mercado ilegal cada vez mayor, el 

desplazamiento de la producción y el tráfico de drogas a nuevas áreas, el desvío de los 

recursos desde la salud hacía la represión, la difusión del uso de
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nuevas drogas y la estigmatización y marginalización de las personas que usan drogas. 

(Caarotti & Kornblit, 2014). 

 

Tipos de Dependencia  

Dependencia Física 

Se manifiesta cuando se suprime bruscamente el consumo de la droga, pudiendo aparecer 

intensos trastornos físicos, como el llamado síndrome de abstinencia agudo, y que 

desaparecen cuando se reanuda el consumo de la misma. Se usa frecuentemente como 

sinónimo de adicción. (Esteban, 2012) 

 

Según el Manual Merck: La dependencia física, un estado de adaptación fisiológica a la 

droga, que se manifiesta por un síndrome de abstinencia. Éste consiste en una serie de 

cambios fisiológicos adversos que surgen cuando se interrumpe el consumo de la 

sustancia en cuestión o su efecto se contrarresta con un antagonista específico que 

desplaza al agonista de su lugar de enlace en los receptores celulares. No todas las formas 

de dependencia conllevan una dependencia física. (Esteban, 2012) 

 

Es un síndrome caracterizado por el hecho que la supresión del fármaco desencadena los 

síntomas de privación tanto en el SNC como en el sistema Neurovegetativo. Se manifiesta 

a través de ansiedad, irritabilidad, insomnio, dilatación pupilar, temblor que puede llegar 

a las convulsiones e incluso puede causar la muerte. Entre los síntomas Neurovegetativos 

podemos mencionar: sudoración, rinorrea, bostezo frecuente, inapetencia, pilo erección, 

náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y espasmos musculares. Estos síntomas y 

signos pueden manifestarse en forma leve, moderada o severa, dependiendo del tipo de 

fármaco que la produjo, del tiempo que existe la dependencia y de la estructura psíquica 

del individuo. (Esteban, 2012) 
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Dependencia Psíquica 

Es la necesidad irreprimible de buscar, obtener y reiniciar el consumo de la sustancia de 

forma regular o continuada para producir placer o evitar el malestar, a pesar de los costes 

personales que ello conlleve. Se utiliza como sinónimo de hábito, es decir, conducta 

repetitiva motivada en un principio por la falta de sustancia en el cuerpo y posteriormente 

por la exposición a estímulos y conductas que recuerdan el consumo. (Esteban, 2012) 

 

Según el Manual Merck, la dependencia psicológica se acompaña de un sentimiento de 

satisfacción y del deseo de repetir la experiencia con la droga o de evitar el displacer que 

produce al no tomarla. Esta anticipación del efecto es un poderoso factor en la 

cronificación del consumo de drogas psicoactivas y en algunos casos puede ser el único 

motivo de la intensa avidez y del consumo compulsivo. Las drogas que principalmente 

producen dependencia psicológica son la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, y los 

alucinógenos, como la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), la 3,4- 

metilendioximetanfetamina (MDMA) y el peyote. (Esteban, 2012) 

 

Dependencia Social 

Necesidad de consumir como manifestación de pertenencia a un grupo social que 

proporciona signos de identidad claros. En general, el uso de drogas corresponde a un 

afán de huir de la realidad. Las drogas proporcionan una vía de escape, un alivio temporal 

a los problemas personales, familiares o sociales. También son una puerta de salida frente 

al vacío existencial presente en el interior de la persona, el cual la lleva a volcarse en 

búsqueda de salidas ilusorias que llenen dicho vacío, por esta razón consideramos 

necesario tratar las posibles causas que llevan a una persona a ingerir una determinada 

sustancia psicotrópica. (Esteban, 2012) 
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ABSTINENCIA. 

Hasta hace pocos años algunos autores distinguían entre dependencia física y 

dependencia psicológica. En realidad, esta distinción no tiene mucho sentido, ya que son 

dos procesos que van íntimamente ligados y todos los fenómenos psicológicos tienen una 

base orgánica en el SNC. Pero la dependencia física o fisiológica se relaciona con el 

síndrome de abstinencia mientras que la dependencia psicológica está en relación con el 

fenómeno de craving. (Javier Arza Porras, 1999) 

 

Síndrome De Abstinencia. 

El síndrome de abstinencia no es considerado como una patología sino más bien como una 

condición conflictiva en la salud de la persona afectada en la cual se ha vuelto común el 

acceso a sustancias a pesar de que la gran mayoría sean prohibidas por la ley ocasionando 

adicción (lícita o ilícita). Por lo tanto, no se menciona al síndrome de abstinencia como 

una patología propia de una mala condición de salud, si no como una etapa en el proceso 

de cura o adicción. (SOLORZANO, 2018) 

 

Causas o efectos 

El síndrome de abstinencia presenta un sinnúmero de síntomas a nivel físicos, 

psicológicos o emocionales que la persona padece en el ceder de aquello a lo que es adicto 

ya sea por drogas, alcohol, tabaco, café, el juego o las apuestas, el sexo, el trabajo, etc. 

Toda adicción conlleva a una entrega casi total y en forma permanente a esa actividad, la 

apatía repentina implica cambios adaptación drásticos ante la falta del mismo. Por lo 

General el Síndrome de Abstinencia produce lo contrario al consumo de la sustancia: por 

ejemplo, si el consumo de cocaína produce activación e hiperalerta, su síndrome de 

abstinencia produce decaimiento, desgano, entre otros síntomas. (SOLORZANO, 2018) 
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Tipos de síndrome de abstinencia 

 

El síndrome de abstinencia agudo es el más común. Los síntomas, intensidad y gravedad 

dependerán del tipo de drogas que habitualmente consuma, sin embargo a este síndrome 

de abstinencia le acompañan frecuentemente otros Síndromes de Abstinencia los cuales 

son. (SOLORZANO, 2018). 

 

Síndrome de abstinencia tardío: se caracteriza por un grupo de alteracionesMque afectan 

directamente al sistema nervioso asociado con problemas de salud física y psicológica. 

El Síndrome de Abstinencia tardío interfiere significativamente en la vida del paciente 

además de incrementar la probabilidad de recaía. (SOLORZANO, 2018) 

 

Síndrome de abstinencia condicionado (o psicológico): los síntomas del Síndrome de 

Abstinencia agudo re-aparecen cuando la persona se encuentra en situaciones en donde 

habitualmente consumía las drogas. En este síndrome ha habido un proceso de 

aprendizaje en el que se constituyen determinados estímulos a la conducta del 

consumidor. (SOLORZANO, 2018) 

 

Síntomas generales 

Cada tipo de droga causa un síndrome de abstinencia específico a pesar de que existan 

síntomas generales sobresalientes en la abstinencia estos se dividen en emocionales y 

físicos. (SOLORZANO, 2018) 

 

Emocionales 

 Ansiedad. 

 Inquietud o nerviosismo. 
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 Depresión. 

 Irritabilidad dificultades para concentrarse. 

 Gran sensibilidad al estrés. 

 Insomnio o alteraciones en el sueño. 

 Ansia por volver a consumir drogas o realizar actividad aditiva. 

 Aislamiento social. 

 Cefalea. (SOLORZANO, 2018) 

 

Síntomas físicos 

 diaforesis. 

 Taquicardia. 

 Palpitaciones. 

 Rigidez muscular. 

 Temblores. 

 Taquipnea. 

 Diarrea, náuseas o vómitos. 

 Marcha atáxica. (SOLORZANO, 2018) 

 

Síntomas fisiológicos 

Son aquellos producidos globalmente por sustancias que ocasionan una adicción física 

como el alcohol, los tranquilizantes y los opiáceos tienen un carácter fisiológico y 

consisten en: 

 

 Diaforesis. 

 vahído 
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 Taquicardia. 

 Palpitaciones. 

 Rigidez muscular. 

 Temblores. 

 Taquipnea. 

 Diarrea. 

 Náuseas, vómitos, mareo (vértigo). 

 cefalea, hipotensión, disnea, palidez. (SOLORZANO, 2018) 

 

2.1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según los autores Marie Claire Berrouet Mejía, Alejandro Colonia Toro, el aumento en 

el consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en un problema de salud pública 

durante los últimos años. 

 

Instrumentos de recolección de datos utilizados 

Se realizó un estudio de corte transversal en 231 pacientes gestante en un hospital de 

alta complejidad. Se evaluó el consumo a través de la herramienta ASSIST 

 

Objetivo 

El objetivo de este estudio fue identificar los factores asociados al consumo de sustancias 

de abuso durante el embarazo, determinar su prevalencia y describir algunas 

características del consumo durante la gestación. 

 

Resultados 

Se registró algún tipo de violencia en el 22% de las embarazadas. La proporción de 

pacientes con tabaquismo pasivo fue de 40%. Casi la mitad de las pacientes presentaron 
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algún tipo de automedicación. El 34.6% consumían algún tipo de sustancia de abuso al 

momento del diagnóstico del embarazo y el 9.1% lo hicieron durante toda la gestación. 

El alcohol y el tabaco fueron las principales sustancias reportadas. Más del 50 % de las 

consumidoras requerían algún tipo de intervención. Se encontró asociación entre el 

consumo durante la gestación con el abandono de la pareja (RP 1.9; IC95% 1,1-3.1), algún 

tipo de violencia (RP 2.5; IC95% 1.5-4.1) y el antecedente de enfermedad psiquiátrica 

(RP 2.3; IC95% 1.1-4.6). 

 

CONCLUSIONES. 

Los resultados de este estudio superan las estimaciones reportadas para algunos países en 

poblaciones gestantes. Existe la necesidad de indagar sobre el consumo de sustancias 

durante la gestación para disminuir riesgos tanto en la madre como el bebé a corto y largo 

plazo. (Marie Claire Berrouet Mejía, 2018) 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El consumo de drogas es excesivo por lo tanto incurre convenientemente en el síndrome 

de abstinencia en mujeres embarazadas en el hospital básico Nicolás Cotto Infante, 

provincia los Ríos, cantón Vinces" en periodo mayo-septiembre 2019 

 

2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Los elementos de riesgo incurren en el uso de sustancias ilícitas en mujeres 

embarazadas en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante, Provincia Los Ríos, Cantón 

Vinces" en periodo mayo- septiembre 2019. 
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 El síndrome de abstinencia es originado cuando la mujer embarazada se priva del 

consumo de algunas drogas, en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante, Provincia Los 

Ríos, Cantón Vinces" en periodo mayo-septiembre 2019. 

 

 

 El adecuado control de parte del equipo multidisciplinario de salud mejorara la 

condición de vida en mujeres embarazadas en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante, 

Provincia Los Rios, Cantón Vinces" en periodo mayo-septiembre 2019 
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2.3 VARIABLES 

 

2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Consumo de drogas 

 

2.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Síndrome de abstinencia en mujeres embarazadas 
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Cuadro de Operacionalizacion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL  

 

DIMENSIONES O 

CATEGORIA 

INDICADOR INDICE 

Consumo de drogas.  Uso frecuente de 

sustancias ilícitas que adopta una 

persona. 

¿Consume usted alguna sustancia ilícita?  Si 

 No 

Porciento  

¿Qué tipo de drogas consumes? 

 

 Alcohol  

 Tabaco  

 Drogas 

ilegales   

Porciento 

¿Con que frecuencia consume usted 

dicha sustancia? 

 

 Algunas 

veces 

 Casi 

siempre 

 Siempre 

Porciento  

 

Síndrome de 

abstinencia en mujeres 

embarazadas. 

Se refiera a cuando la 

mujer encinta se abstiene a 

ingerir sustancias toxicas 

(drogas) durante el embarazo. 

¿Cree Ud. Que el consumo de drogas 

puede traer consecuencias al embarazo? 
 Si 

 No 

 Porciento 

¿Cree Ud. Que al abstenerse de 

consumir drogas puede evitar el que 

embarazo tenga riesgos?  

 Si 

 No 

Porciento  

¿Le gustaría participar de talleres donde 

se realicen manualidades para mejorar la 

calidad de vida suya y del bebe que viene 

en camino? 

 Si 

 No 

Porciento  
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CAPITULO III. 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta indagación se cuenta con una población de embarazadas que 

padecen de síndrome de abstinencia por consumo de drogas, que son atendidas en el 

Hospital Básico Dr. Nicolás Coto Infante. 

 

Con respecto a la metodología que se empleara será el método inductivo-deductivo el 

cual concederá descubrir que agentes se relaciona en cuanto a las posibles complicaciones 

que se desenlazaran tanto en la gestante como en el feto. 

 

Método Inductivo: El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye 

de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una 

reflexión enfocada en el fin. Se puede observar que la inducción es un resultado lógico y 

metodológico de la aplicación del método comparativo. (Abreu, 2014) 

 

Método Deductivo: Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 2014) 
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3.2 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será de modalidad mixta ya que necesariamente se enmarcara en el 

prototipo crítico, con un planteamiento relativo, por cuanto se enfoca al entendimiento del 

dilema psico-social dentro de una comunidad activa y que por supuesto será expresada de 

manera numérica que se transformara en porcentaje en referencia a la problemática que 

existe. Para ello será necesario recabar información veraz que nos permita resultados 

verídicos en el transcurso de nuestra indagación. 

 

Investigación Cualitativa: La investigación cualitativa es uno de los tipos de 

investigación más usado. Este estudio analiza las bases de la investigación cualitativa, sus 

enfoques, planeamiento y herramientas necesarias para su buena implementación. El 

propósito del estudio es poder comprender y demostrar la fortaleza de esta metodología 

de investigación. (María Auxiliadora Guerrero Bejarano, 2016) 

 

Investigación Cuantitativa: Se recaba información que será sometida analizada datos 

estadísticos. Así lo expresa el Dr. Galo Naranjo “Se interpretará sistemáticamente los 

datos de información recopiladas tendiendo a evaluar la magnitud y confiabilidad de las 

relaciones entre las variables de la investigación, la finalidad en derecho es la compresión 

e identificación del problema social como su acción transformadora”. (Silva, 2016). 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptivo de enfoque aplicada, puesto que la recabacion de 

documentos o elemento sobre las desiguales apariencias de la comunidad a estudiar se 

efectuara en un estudio de los mismos. A partir de ello tendremos una posible explicación 

a la problemática en que se enfrentan nuestra población a estudiar. 
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Investigación Descriptiva: Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta 

en una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta 

y se registra. Describe el fenómeno sin introducir modificaciones, tal cual. Las preguntas 

de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos individuos 

o casos se observan?, ¿Cuáles se observan?  (Rojas Cairampoma, 2015). 

 

Investigación Aplicada: La investigación aplicada busca la generación de conocimiento 

con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose 

del proceso de enlace entre la teoría y el producto. El presente ensayo presenta una visión 

sobre los pasos a seguir en el desarrollo de investigación aplicada, la importancia de la 

colaboración entre la universidad y la industria en el proceso de transferencia de tecnología, 

así como los aspectos relacionados a la protección de la propiedad intelectual durante este 

proceso. (Lozada, 2014). 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

3.4.1 TÉCNICAS 

La observación y la encuesta (técnicas e instrumentos) fueron aquellas herramientas 

que pusimos en práctica en nuestra investigación, de tal modo que mediante ellas 

recabamos información significativa para evidenciar la problemática en las mujeres 

embarazadas con síndrome de abstinencia por consumo de drogas. 

 

3.4.2 INSTRUMENTO 

Para la elaboración de nuestra investigación se utilizó un cuestionario con preguntas 

de fácil contestación. 



54 
  

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 POBLACIÓN 

En el presente proyecto de investigación contamos con un grupo de 231 mujeres 

gestantes que acuden al área de consulta externa al Hospital Básico Dr. Nicolás Cotto 

Infante, mismas que conjuntamente con algunos miembros del equipo multidisciplinario 

de salud nos colaboraron de manera   amable al brindarnos la información solicitada. 

 

3.5.2 MUESTRA. 

El total de la muestra de investigación obtenida fue el de 30 mujeres, las mismas que 

se pudo evidenciar que tenían relación con drogas y síndrome de abstinencia, por lo que 

equivale al 13 % de la población.  
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Cronograma de actividades 

   

MES 

      

MAYO 

    

JUNIO 

       

JULIO 

       

AGOSTO 

      

SEPTIEMBRE 

   

                                    

   ACTIVIDADES       2019      2019          2019          2019          2109         

 SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                      

1 Selección Del Tema                     

                      

2 Aprobación Del Tema                     

                      

3 Recopilación De La                     

 Información                     

4 Desarrollo Del Capítulo I                     

                      

5 Desarrollo Del Capítulo II                     

                      

6 Desarrollo Del Capítulo III                     

                      

7 Elaboración De Las                     

 Encuestas                     

8 Aplicación De Las Encuestas                     

                      

9 

  

Tamización De Las Encuestas 

                    

                      

                      

10 Desarrollo Del Capítulo IV y V                     

                      

11 Elaboración De La                     

 Conclusión                     

12 Presentación De La Tesis                     

                      

13 Sustentación Previa                     
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

1) ¿Qué tipo de droga consumió más frecuentemente? 

 

Análisis 

Al realizar la encuesta a las 30 mujeres embarazadas, 20 manifestaron que frecuentemente la 

droga que consumían más era la marihuana, así como también expresaron 5 que consumían 

cocaína y tabaco. 

 

Consumieron marihuana porque era a droga que más fácil podían conseguir en el mercado. 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

2) ¿El consumo de drogas y alcohol te produce sensación de culpa sobre el embarazo? 

 

 

Análisis  

Entre las 30 pacientes encuestadas 25 contestaron que ellas si sienten sensación de culpa de 

haber quedado embarazada debido al consumo de drogas y 5 de mujeres expresaron que ellas 

no sienten sensación de culpa. 

20

5 5

Marihuana Cocaina Tabaco

25

5

Si No
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Mayormente dicen que sienten sensación de culpa del haber quedado embarazada debido al 

consumo de drogas porque ellas no sabían lo que hacían una vez que ingerían estos 

estupefacientes  

 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

3) ¿A qué edad empezaste a consumir Drogas? 

 

Análisis  

Una vez tabulados los datos nos arrojaron los siguientes resultados, que 12 mujeres 

embarazadas empezaron a consumir droga a los 15 años, 8 a los 16 años, 6 fue a los 18 años y 

4 mujeres a los 21 años. 

 

Normalmente podemos evidenciar que el consumo de droga se da mayormente en jóvenes 

menores de edad. 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

4) ¿Cuáles de los siguientes factores te ha producido el consumo de drogas? 

12

8

6

4

15 años 16 años 18 años 21 años
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Análisis  

De las 30 mujeres encuestadas 8 manifestaron que el principal factor para que ellas 

consumieran drogas fue la depresión, 7 la desconcentración, 5 tanto la agresión como todas las 

anteriores, 3 la alegría y 2 la desconcentración.  

 

Como podemos evidenciar son muchos los factores que conllevan al consumo de drogas en la 

actualidad. 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

5 ¿Ha perdido amistades por el consumo de drogas? 

 

Análisis  

Todas las encuestadas expresaron que si han perdido amistades debido al consumo de drogas.  

 

El consumo de drogas hace que amistades de años se vean alejadas por este mal que acaece dia 

5

8

3
2

7

5

30

0

Si No
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a dia en la sociedad. 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

6) ¿Qué procedimiento ha sido el más acertado para que usted deje el consumo de drogas 

para mejorar su calidad de vida? 

 

 

Análisis  

De las 30 embarazadas encuestadas 15 manifestaron que el apoyo familiar fue el procedimiento 

principal para que ellas dejen de consumir drogas, 10 fue el embarazo y 5 fue experiencia en 

otra persona. 

 

Mayormente el apoyo familiar es el principal motor para dejar de consumir cada uno de los 

estupefacientes que existen. 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

7) ¿Cree Ud. Que el consumo de drogas puede traer consecuencias al embarazo?  

 

15

10

5

APOYO FAMILIAR EMBARAZO EXPERIENCIA EN 

OTRA PERSONA 

30

0

Si No
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Análisis  

Una vez tabulados los datos de las encuestas efectuadas las 30 mujeres expresaron que si 

piensan que el consumo de drogas puede traer complicaciones al embarazo, debido a que él 

bebe puede nacer con alguna enfermedad. 

 

El consumir drogas no solo puede traer complicaciones al bebe sino que también puede poner 

en riesgo la vida de la mama debido a las diferentes efectos que la misma produce. 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

 

8) ¿Cree Ud. Que al abstenerse de consumir drogas puede evitar el que embarazo tenga 

riesgos?  

 

Análisis  

Las 30 pacientes embarazadas concordaron que al abstenerse de consumir drogas puede evitar 

que tengan complicaciones en el embarazo y así poder tener un bebe sano y fuerte. 

 

Si uno se abstiene se consumir drogas antes, durante y después del embazado podemos evitar 

que las madres embarazadas puedan tener complicaciones y por consiguiente evitar que él bebe 

tenga complicaciones.  

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

9) ¿Le gustaría ser parte de un programa de apoyo para mujeres embarazada con 

problemas de consumo de drogas?. 

30

0

Si No
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Análisis  

Una vez realizada la tabulación de los datos arrojaron que las 30 embarazadas si quisieran ser 

parte de programas de apoyo donde se den charla sobre cómo evitar el consumo de drogas. 

 

Al ser parte de programas de ayuda de mujeres embarazadas que consumen drogas se puede 

impartir conocimientos sobre las causas y complicaciones que contraen el consumir drogas 

durante el embarazo y los múltiples efectos que puede producir tanto a la madre y al bebe.  

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

 

10) ¿Le gustaría participar de talleres donde se realicen manualidades para mejorar la 

calidad de vida suya y del bebe que viene en camino?. 

 

Análisis  

Las 30 mujeres encuestadas expresaron que si les gustaría ser parte de talleres donde se realicen 

manualidades, maquillaje etc., y así ellas poder tener ingresos económicos y de esta forma 

30

0

Si No

30

0

Si No
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poder mejorar la calidad de vida. 

 

Al ser parte de talleres donde las mujeres embarazadas puedan demostrar sus habilidades y 

destrezas las mismas pueden mejorar la calidad de vida tanto de ellas como del bebe que viene 

en camino y además poder ofertar cada uno de los productos que ellos elaboran.  

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 
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4.1 CONCLUSIONES 

Las causas principales que indujeron al consumo de drogas en las mujeres embarazadas fueron 

la depresión y desconcentración. 

 

 

Al seguir consumiendo drogas las mujeres embarazadas son consiente que puede provocar 

complicaciones al bebe, debido a que puede ser portador de alguna enfermedad e inclusive 

poner en riesgo la vida humana.  

 

 

El principal factor para que madres embarazadas dejaran de consumir drogas fue el apoyo 

familiar. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Realizar capacitaciones constantes por medio de entidades públicas y universidades privadas 

para fomentar buenos hábitos y prevenir el consumo de drogas en jóvenes del cantón Vinces.  

 

Efectuar investigaciones más a fondo sobre el consumo de drogas en madres embarazadas para 

evitar complicaciones al bebe. 

 

Crear un centro de apoyo contantes a la madres embarazadas donde se den charlas 

motivacional, además enseñar talleres de aprendizaje de actividades como patillaje, belleza, 

manualidades para que ellas puedan mejorar su calidad de vida y sean útiles a la sociedad. 
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CAPITULO V 

Propuesta teórica de la aplicación  

La propuesta es diseñar estrategias que ayuden a evitar el consumo de droga en madres 

embarazadas del cantón Vinces. 

  

Antecedentes  

La exposición a sustancias adictivas durante el embarazo conduce a riesgos derivados del 

consumo en sí, y derivados de conductas relacionadas con el consumo de la sustancia, como 

una mala alimentación, un pobre control prenatal y una alta posibilidad de contagio de 

enfermedades virales como la hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  Los 

efectos directos del consumo de sustancias adictivas dependerán del tipo de droga utilizada; 

sin embargo, es importante mencionar que muchas de las usuarias de drogas no consumen una 

sustancia única, lo que dificulta conocer directamente el efecto de una droga sobre el neonato.  

 

Justificación  

La presente investigación se realiza por la presencia de mujeres embarazadas con problemas 

de consumo de drogas en el HBNCI del cantón Vinces, donde se muestra la falta de 

conocimiento sobre los riesgos que trae consigo este afectación al bebe, produciendo así el 

nacimiento con Síndrome de abstinencia neonatal (SAN), bajo peso al nacer, problemas 

respiratorios, cardiacos, pulmonares, etc.  

 

Además mediante la ejecución de este proyecto se podrá lograr que las mujeres embarazadas 

hagan conciencia sobre los múltiples riesgos que ocasionaría al bebe y a ellas mismos, si siguen 

consumiendo estas sustancias  

 

Esta investigación nos permitirá efectuar estrategias como realizar capacitaciones contantes 

sobre temas relacionadas de belleza, pastillaje, manicure y demás proyectos que nos permitirán 

tener ocupadas a las madres y de esta forma evitar el consumo de drogas en las mujeres 

embarazadas del HBNCI del cantón Vinces, haciéndolas útiles para la sociedad que día a día 

discriminan a personas con estos múltiples problemas. 
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Objetivos  

Objetivo de la Propuesta 

Diseñar estrategias que ayuden a evitar el consumo de droga en madres embarazadas del 

HBNCI del cantón Vinces. 

 

Objetivos específicos  

Realizar capacitaciones en conjuntos con el Ministerios de Salud Publica en los diferentes 

sectores del cantón Vinces y de esta forma dar a conocer las consecuencias que trae el consumo 

de drogas en las madres embarazadas.  

 

Motivar a las madres embarazadas a ser partícipes de proyectos encaminados al aprendizaje de 

pastillaje, belleza, trabajos en fomix con el objetivo de que pueden desarrollar sus habilidades 

y destrezas en estos oficios 

 

Aspectos básicos de la propuesta de aplicación 

La presente propuesta de investigación va dirigida a las madres embarazadas con problemas de 

consumo de drogas y el objetivo es realizar constantes capacitaciones en conjunto con el 

Ministerio de Salud pública y dar a conocer cada una de las consecuencias que trae el consumo 

de este estupefaciente en las madres en estado de gestación, y de estar forma hacer conciencia 

que al ingerir estas drogas hace que la familia se aleje e inclusive perder amistades. 

 

Además también lograr que las madres embarazadas sean partícipes de múltiples proyectos 

donde ella pueda desarrollar habilidades y destrezas en diferentes oficios y así lograr que ellas 

generen ingresos mediante la venta de estos productos y mejoren su calidad de vida  
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Estructura general de la propuesta 

Por medio de la presente propuesta es elemental para brindar una atención inmediata y oportuna 

a las madres embarazadas con problemas de consumo de drogas permitiendo así diseñar 

estrategias que ayuden a evitar el consumo de este estupefaciente., El proceso que se lleva a 

cabo dentro de la propuesta de la investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema que vemos nos expresa que lo primero que haremos será lograr un acercamiento 

con las madres de familia que tienen este problema de consumo de drogas para luego hacer una 

invitación a las capaciones que se van a realizar con la ayuda del Ministerio de Salud Pública 

y luego socializar los diferentes temas relacionada a la problemática planteada y además lograr 

buscar soluciones a estas madres con esta clase de afectaciones. 

 

Componentes 

Historia clínica  

Carteles  

Folletos  

Diapositivas 

Sillas 

Computadora  

 

Resultado esperado de la propuesta Aplicada  

La propuesta a emplear es Diseñar estrategias que ayuden a evitar el consumo de drogas en 

madres embarazadas del HBNCI del cantón Vinces.  

Acercamiento  Invitación Capacitación 

Socialización 
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Por medio de esta propuesta se ofrece la oportunidad a las madres embarazadas de conocer las 

consecuencias que trae el consumo de drogas y los riegos que conlleva este mal a la sociedad. 

 

Además se pretende que las madres embarazadas tengan una mejor calidad de vida mediante 

la participación de múltiples talleres encaminados a aprender diferentes oficios donde ellas 

puedan desarrollar cada una de las habilidades y destrezas que ellas poseen. 

 

Alcance de la alternativa 

Muchas madres embarazadas se ven inmiscuidas en el consumo de drogas los que lleva a que 

él bebe pueda tener complicaciones al momento de nacer si ellas no realizan un buen control y 

es por eso que surge la necesidad de realizar múltiples capacitaciones para que ellas tengan 

conocimiento sobre los cuidados que deben de tener para evitar daños severos. 

 

El logro que se da a las madres embarazadas pretende que sea de gran satisfacción para seguir 

trabajando con rendimiento, que no quede en simple promesa de cubrir necesidades del cantón 

sino que se siga replicando en otros cantones.  

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Información a las embarazadas sobre el Proyecto de Investigación. 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN EMBARAZADAS CON SINDROME DE 
ABSTINENCIA POR CONSUMO DE DROGAS EN EL HOSPITAL BASICO NICOLÁS 
COTO INFANTE, PROVINCIA LOS RIOS, CANTON VINCES" EN PERIODO MAYO-
SEPTIEMBRE 2019 

Estimado (a) 

Sr/Sra. 

Introducción/o

Objetivo: 

Los egresados pertenecientes a la Universidad Técnica de Babahoyo de la Facultad 
de 
Ciencias de la salud, Escuela de Salud y Bienestar, Carrera de Enfermería, 
pretenden realizar un estudio en su comunidad como requisito académico para 
optar por el título de Licenciado(a) en Enfermería. 
Procedimiento: 

Si Ud. acepta participar en el estudio se le realizaran algunas preguntas a través de 
un cuestionario sobre algunos aspectos personales, sociales y familiares. 
Beneficios directos: 
No recibirá ningún pago por el estudio, como tampoco implicará costo alguno para 
Ud. 
Confiabilidad: 

Toda información que proporcione será concebida como confidencial, será utilizada 
estrictamente para la investigación y no estará disponible para ningún otro propósito. 

- El cuestionario quedará identificado por un número. 
Los resultados del estudio serán publicados sólo con fines científicos, pero omitiendo 
la identidad de cada una de las personas participantes. 
Riesgos potenciales: 
No existen riesgos potenciales que implican su participación. Si alguna pregunta 
le incomoda tiene el derecho de no responderla. 
Participación voluntaria: 
Ud. está en todo su derecho de participar o no en el proyecto de investigación. 

 
 

Muchas gracias 



 
 

Anexo 4. Consentimiento informado. 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN EMBARAZADAS CON SINDROME DE 
ABSTINENCIA POR CONSUMO DE DROGAS EN EL HOSPITAL BASICO NICOLÁS 
COTO INFANTE, PROVINCIA LOS RIOS, CANTON VINCES" EN PERIODO MAYO-
SEPTIEMBRE 2019 

 
Los objetivos y procedimientos del Proyecto de Investigación me han 

sido explicados claramente y he comprendido toda la información. 

 
Acepto participar en la investigación. 

 
 

Yo  _, acepto en toda libertad 

participar en este Proyecto de Investigación. 

 

Firma del participante:  _   
 
 
 

Fecha:  _ Hora:  _ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

Anexo 5. Declaración del investigador del proyecto que llevó a 

cabo la entrevista sobre el consentimiento informado: 

 
He explicado cuidadosamente en qué consiste la investigación a la 

persona arriba mencionada y estuve presente cuando esta llenó el 

documento de consentimiento informado. 

 
 

Nombre:    

Firma:    

Fecha:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 6. Encuesta aplicada a las embarazadas. 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 
TEMA: INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN EMBARAZADAS CON SINDROME 
DE ABSTINENCIA POR CONSUMO DE DROGAS EN EL HOSPITAL BASICO NICOLÁS 
COTO INFANTE, PROVINCIA LOS RIOS, CANTON VINCES" EN PERIODO MAYO-
SEPTIEMBRE 2019 
OBJETIVO: RECOLECTAR INFORMACIÓN SOBRE EMBARAZO CON SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA POR CONSUMO DE DROGAS EN EL HOSPITAL DR. NICOLAS COTO 
INFANTE DE VINCES EN GESTANTES; PARA PODER IMPLEMENTAR UNA GUÍA 
SOBRE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA A SEGUIR. 

 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

MARQUE CON UNA (X) SEGÚN SU CRITERIO 
5) ¿Qué tipo de droga consumió más frecuentemente? 

Cocaína             (      ) 

Marihuana         (      ) 

Tabaco              (      ) 

 

6) ¿El consumo de drogas y alcohol te produce sensación de culpa sobre el 

embarazo? 

Si                      (      ) 

No                    (      ) 

 

7) ¿A qué edad empezaste a consumir Drogas? 

 

 

8) ¿Cuáles de los siguientes factores te ha producido el consumo de drogas? 

Agresión                                       (      ) 

Depresión                                     (      ) 

Alegría                                         (      ) 

Timidez                                        (      ) 

Desconcentración                         (      ) 

Todas en cierto momento             (      ) 

 

5)  ¿Ha perdido amistades por el consumo de drogas? 

Si                      (      ) 

No                    (      ) 

 



 
 

11) ¿Qué procedimiento ha sido el más acertado para que usted deje el 

consumo de drogas para mejorar su calidad de vida? 

Apoyo familiar  (      ) 
Embarazo          (      ) 
Experiencia en otra persona  (      ) 
 
12) ¿Cree Ud. Que el consumo de drogas puede traer consecuencias al 

embarazo?  

 
Si                      (      ) 

No                    (      ) 

 
13) ¿Cree Ud. Que al abstenerse de consumir drogas puede evitar el que 

embarazo tenga riesgos?  

 
Si                     (      ) 

No                    (      ) 

 
14) ¿Le gustaría ser parte de un programa de apoyo para mujeres embarazada 

con problemas de consumo de drogas?. 

 
Si                     (      ) 

No                    (      ) 

 
15) ¿Le gustaría participar de talleres donde se realicen manualidades para 

mejorar la calidad de vida suya y del bebe que viene en camino?. 

Si                     (      ) 

No                    (      ) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 7. En conjunto con el jefe de docencia del HBNCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexos. Aplicación de la encuesta a las usuarias embarazadas del HBNCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


