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Resumen 

El presente trabajo tuvo como problema científico la deficiencia en el cumplimiento del 

rol de enfermería para la prevención de adicciones en los adolescentes, como objetivo 

general determinar el rol de enfermería para la prevención de adicciones en el club de 

adolescentes del centro de salud Los Arenales, fue de tipo cualitativo de corte transversal, 

analítica no experimental y descriptiva  tomando una población de dos licenciadas de 

enfermería un médico encargado del club y veinticinco adolescentes que conforman el 

grupo, empleando instrumentos de recolección de datos como entrevistas a las licenciadas 

y al médico, donde manifestaron que si cumplen con su rol sobre todo en la prevención, 

trabajan con los adolescentes realizando actividades educativas a través de charlas, 

talleres entre otras, para que no se involucren en las adicciones, y que es importante que 

las autoridades implementen más plazas de trabajo para cumplir a totalidad con su rol; 

encuestas donde se obtuvo los siguientes resultados, en un 52% los adolescentes tienen 

poco conocimientos de las sustancias adictivas, en un 36 % donde más se informan es en 

las instituciones educativas, se consume en mayor cantidad el alcohol en un 60%, 

mientras que la ayuda que les brinda el personal de enfermería es poca en un 52%, los 

adolescentes hicieron conocer que las charlas que les dan no son muy impactantes 

llegando a la conclusión de que  en la institución de salud hace falta que el personal se 

enfoque más en la prevención del consumo de sustancias y sus consecuencias. 

Palabras claves: Educación, dependencia, jóvenes. 
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Summary 

The present work had as a scientific problem the deficiency in the fulfillment of the role 

of nursing for the prevention of addictions in adolescents, as a general objective to 

determine the role of nursing for the prevention of addictions in the adolescent club of 

Los Arenales health center, It was a qualitative cross-section, non-experimental and 

descriptive analysis taking a population of two nursing graduates, a doctor in charge of 

the club and twenty-five adolescents who make up the group, using data collection 

instruments such as interviews with the licensees and the doctor, where They stated that 

if they fulfill their role above all in prevention, they work with the adolescents doing 

educational activities through talks, workshops among others, so that they do not become 

involved in addictions, and that it is important that the authorities implement more work 

places to fulfill the totality with its role; Surveys where the following results were 

obtained, in 52% adolescents have little knowledge of addictive substances, in 36% where 

they are most reported is in educational institutions, alcohol is consumed in a greater 

quantity by 60%, while that the help provided by the nursing staff is little by 52%, the 

adolescents made it known that the talks they given are not very impressive, concluding 

that in the health institutions it is necessary for the staff to focus more on the prevention 

of substance use and its consequences. 

Keywords: Education, dependency, young people. 
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9. Introducción 

El interés por la enfermería ha aumentado en los últimos años en los países 

latinoamericanos; los debates que han surgido referente a este tema han dado lugar a 

cuestionamientos internos y externos a la profesión sobre los distintos roles que 

desempeñan los enfermeros en la atención primaria de salud. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) consideró que “el personal de enfermería desempeña una función 

crucial a la hora de ampliar el acceso a la salud, en la promoción, prevención y la atención 

sin discriminación”. (1) 

El rol del personal de enfermería se enfoca en satisfacer las necesidades básicas del ser 

humano en el que se cumple varias actividades o funciones, es por esto que cuando se 

realice algún procedimiento con un usuario se debe de tener el consentimiento informado 

del paciente o familiar y así evitar inconveniente.  

El profesional de enfermería tiene una gran responsabilidad ante la problemática de salud 

pública en el mundo y en los países de desarrollo, sobre las adicciones en los adolescentes, 

que ha llegado a repercutir en el ámbito familiar, social, política y económica, donde la 

reinserción a la sociedad tiene que ver con el nivel de asistencia de enfermería, quienes 

atienden a usuarios que se encuentran inmersos en esta problemática, el consumo se 

transformó en una preocupación mundial, por el alto riesgo que puede ocasionar a la 

salud. (2) La prevención es la cura total y absoluta conocida hasta el día de hoy para las 

adiciones que tienen los adolescentes en nuestra sociedad, cuando un adolescente alcanza 

la condición de adicto el personal de enfermería interviene para ayudarle en su proceso 

de recuperación. 

El consumo de sustancias adictivas por parte de los adolescentes es uno de los problemas 

que más afectan a la sociedad, que en su mayoría son los más vulnerables a este tipo de 

adicciones. En la actualidad existen estrategias internacionales, en los que participan 

instituciones públicas y privadas, estas forman parte del plan nacional de drogas en el que 

se suman alrededor de 30 países, los cuales se controlan por medio del observatorio 

europeo de las drogas y la toxicomanía, en los cuales se incluyen las sustancias legales 

en cierto países y las ilegales que también están dentro de ellos, esta es una estrategia que 

se basa en diferentes tipos de adiciones que se pueden observar en los países. (3) 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia está comprendida 

entre los 10 a 19 años, es una etapa muy importante en el transcurso de la vida donde se 

producen cambios biológicos, psicológicos y sociales. Las y los adolescentes 

generalmente gozan de buena salud en comparación con otros grupos de edad, pero, se 

enfrentan a riesgos de salud particulares, que pueden ser perjudiciales no solo para su 

futuro inmediato, sino para el resto de sus vidas por lo que es necesaria la satisfacción de 

las necesidades educativas y de los servicios que ofrece el ministerio de salud pública al 

adolescente. (4) 

La adolescencia es una etapa crítica para iniciarse en el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas y, por tanto, también para su prevención. A los cambios biológicos y 

psicológicos de la adolescencia se unen en la actualidad una serie de factores sociales y 

económicos que favorecen el consumo de algunas sustancias adictiva en edades cada vez 

más tempranas. Los ámbitos de socialización tradicionales como escuela y familia, aun 

siendo muy importante, están perdiendo fuerzas en las sociedades modernas. Su 

capacidad de control compite cada vez más en mayor medida con otras fuentes de 

influencia social como son los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, a las 

que hay que añadir, en el caso de los adolescentes, el grupo de amigos y compañeros. (5) 

Para la revista del hospital psiquiátrico de La Habana, prevención es el conjunto de 

acciones dirigidas a evitar o reducir el consumo excesivo de sustancias legales o ilegales 

y la realización de determinadas actividades sociales que comprometen el estilo de vida 

saludable del ser humano, así como a disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños 

asociados al uso de estas adiciones. (6) 

En Chile, en un artículo de la Dra. Francisca y la Dra. Eldreth, sobre prevención de 

conductas de riesgo, respecto el consumo de sustancias, refieren que la conducta se inicia 

frecuentemente en esta etapa de la vida como es la adolescencia, la edad promedio de 

inicio del alcohol es 12,6 años. La prevalencia de consumo de último mes fue de 35% en 

alumnos de octavo básico a cuarto año 2009, con un 10% de abuso de alcohol, el que 

aumenta a mayor curso (17% en cuarto medio). Un 11.2% de los adolescentes de 15 a 19 

años cataloga para bebedor problema. El consumo de tabaco se inicia a los 10 años, y en 

la mayoría es después de los 12 años, el 44.5% de los adolescentes de 15 a 19 años ha 
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fumado al menos una vez en su vida. En relación al consumo de marihuana, desde el 2004 

al 2008 éste aumento entre los 12 y 18 años de 6.2% a 9.1%. (7) 

Las intervenciones clínicas requieren del desarrollo de habilidades de comunicación ya 

que los adolescentes pueden resistirse a discutir temas sensibles como son el uso de 

sustancias y/o sexualidad. Deben realizarse desde la adolescencia inicial, ajustarse a las 

habilidades cognitivas emergentes, acomodarse a sus necesidades de desarrollo, ser 

personalizadas al género e incluir evaluación de la salud mental, fortalezas individuales 

y factores protectores.  

Las intervenciones probablemente efectivas, incluyen programas comunitarios 

colaborativos, entrenamiento en habilidades sociales, incorporación de la familia con 

fortalecimiento de las relaciones entre adolescentes y adultos, espacios de participación 

juvenil y, sin duda, una atención individualizada e intensiva con identificación precoz de 

posibles problemas y tratamientos eficaces. (7) 

En un informe mundial sobre las drogas según los datos más recientes, en lo que respecta 

a la producción, el consumo de drogas y las consecuencias que este tiene para la salud 

nos dice que no ha cambiado mucho, no todos los jóvenes son igualmente vulnerables al 

consumo de sustancias, y una vez que ha comenzado a consumirlas, pueden o no padecer 

trastornos por consumo de drogas. En muchos casos, los factores de riesgo asociados a 

los trastornos por consumo de drogas escapan al control de los jóvenes y pueden 

prevenirse. La prevención de la iniciación en el consumo de sustancias solo puede tener 

éxito si los factores de protección se refuerzan y los de riesgo se atenúan o se prevén. 

Los estudios en Estados unidos indican que estar bajo la influencia de alcohol u otra 

sustancia adictiva, aumenta la probabilidad de comportamiento agresivo, como 

homicidio, violencia doméstica, violencia juvenil y abuso sexual. El tipo de violencia de 

un hombre puede variar de acuerdo con el grupo étnico poblacional y la influencia de los 

medios de comunicación. 

Las normas internacionales sobre prevención del uso de drogas de la Oficina de Naciones 

Unidas contra la droga y el delito  (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), contienen un resumen de los datos científicos de que se dispone actualmente 

sobre las estrategias que han mostrado ser eficaces para prevenir el consumo de 
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sustancias, incluido el consumo de drogas; una prevención eficaz, contribuye 

considerablemente a que los jóvenes se impliquen positivamente en sus familias, escuelas 

y comunidades. En el 2014 el consumo problemático se mantenía con una cifra entre 16 

y 39 millones de personas.  

Las intervenciones de prevención deben comenzar en una edad temprana y adecuarse a 

la etapa de desarrollo y las necesidades de los niños, los adolescentes y los jóvenes, una 

vez que se han iniciado en el consumo de sustancias, la detención y las intervenciones 

breves son eficaces para evitar que este degenere en trastornos. Chile es el país que 

presenta mayor prevalencia de dependencia de alcohol, marihuana, cocaína y pasta base 

con un 5.65% que representa 563.175 personas. (8) 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEC (9), el 20,5% de la 

población es adolescente (2958879); el 10,6% son  adolescentes tempranos de 10 a 14 

años (1539342) y, el 9,8% son adolescentes tardíos entre 15 a 19 años (1419537). El 49% 

mujeres y el 51% hombres; 60,6% reside en áreas urbanas y 39,4% en áreas rurales. 

Según la encuesta nacional sobre el uso y el consumo de sustancias en estudiantes de 

enseñanza media, 2016 de la secretaria técnica de prevención de drogas (10), la edad 

promedio del primer consumo de drogas es de 14 años, y la heroína o “H” tiene mayor 

incidencia en los rangos más bajos de edad 14.39%, seguida de la cocaína 14.72%, y la 

marihuana 14.88%. Mensualmente los universitarios, 6 de cada 10 hombres consumen 

alcohol y 5 de cada 10 mujeres, el consumo de cigarrillo 3 de cada 10 hombres y 1 de 

cada 10 mujeres. La política pública busca enfrentar el fenómeno socioeconómico de las 

drogas, a través de prevención integral control y reducción de la oferta, con enfoque en 

la salud pública y los derechos humanos con un abordaje individual, comunitario familiar 

y social. 

Es importante promover la salud y el desarrollo de los adolescentes, ha llegado el 

momento de ampliar las intervenciones seguras, eficaces y efectivas que, con la 

participación de ellos, les proporcione a estos y a sus padres los conocimientos y las 

capacidades adecuadas para hacer frente a los riesgos potenciales, y les permitan acceder 

a los servicios y al apoyo apropiado.  
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En Manabí provincia con 24 cantones de los cuales ninguno está exento de que suceda 

este tipo de problemas como son las adicciones que tiene los adolescentes, en donde no 

existe centros de rehabilitación que les garantice la recuperación gratuita para que sean 

internados y se les dé una atención de calidad por parte de los profesionales de la salud, 

muchos de los familiares de estos jóvenes no tienen los recursos para ingresar a sus hijos 

en clínicas particulares que son muy costosas. Se busca que el estado, a través de 

programas de prevención ayude a que los adolescentes no caigan en las adicciones y que 

si se involucran les garantice un centro de rehabilitación gratuito donde el personal de 

enfermería juegue un papel fundamental en la integración de estos jóvenes a la sociedad. 

En una investigación en Manabí el año 2015-2016 en el Centro de Salud Municipal de 

Portoviejo se trató de establecer el rol de la enfermera en la prevención de adicciones a 

usuarios que acudían  a este centro de salud (11), donde se pudo constatar que los usuarios 

no recibían charlas de prevención por parte del personal de enfermería y que era muy 

importante que se implementara programas de prevención para mitigar los problemas 

existentes sobre las adicciones en los adolescentes, ya que ellos según las encuestas 

tuvieron un gran porcentaje en consumir todo tipo de sustancias. 

En la actualidad es importante establecer y determinar el rol de enfermería, en el Centro 

de Salud Los Arenales, se evidencian un número significativo de casos de adicciones, 

donde los padres acuden con sus hijos/as para que sean tratados, aquí se establece el rol 

de enfermería en el tratamiento de esta patología, por farmacología y charla de 

motivación, debido a que entre las características de adicciones se encuentra los trastornos 

de conducta, en el cual se incluyen la ansiedad, timidez, depresión, problemas familiares 

y sociales, los cuales deben de ser tratados en base a un modelo de atención y 

planificación por parte del personal de enfermería. 

Dentro del proyecto de investigación el problema científico encontrado fue la deficiencia 

en el cumplimiento del rol de enfermería para la prevención de adicciones en los 

adolescentes, el impacto que tienen las charlas educativas que son brindadas por el 

personal de enfermería en el centro de salud es muy importante. Se estableció como 

objeto de estudio el rol de enfermería, siendo motivo de investigación la prevención de 

adicciones en los adolescentes, el campo de la investigación es salud pública, ya que es 

la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud, 
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mediante el esfuerzo organizado del personal de enfermería quien juega un papel 

importante en las casas de salud, teniendo como objetivo general determinar  el rol de 

enfermería para la prevención de adicciones en el club de adolescentes del Centro de 

Salud Los Arenales.  

Los métodos empleados sirvieron para obtener una muestra representativa en un tiempo 

determinado, el método descriptivo, analítico no experimental contribuyo en la obtención 

de datos, alcanzando resultados confiables y validados, destacando las principales 

conclusiones. La información obtenida se adquirió, a través de la técnica de entrevistas 

realizadas al personal de enfermería y al médico encargado del club de adolescentes y las 

encuestas previo a su consentimiento a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales, 

ubicado en la calle Virgen de Lourdes en el sector Los Arenales, parroquia Crucita, cantón 

Portoviejo de la provincia de Manabí. La población considerada para la presente 

investigación estuvo conformada por 2 licenciadas de enfermería, un médico encargado 

del club de adolescentes y 25 adolescentes del centro de salud, población a la que se le 

aplicó entrevistas formadas de 13 preguntas y una encuesta que estuvo constituida por 12 

preguntas sencillas con una sola respuesta, las mismas que estuvieron enlazadas con los 

objetivos.  

El propósito de este trabajo es caracterizar la conducta del personal de enfermería como 

parte fundamental de la comunidad terapéutica en la prevención de adicciones en los 

adolescentes del Centro de Salud Los Arenales.  

Se definieron como tareas científicas para el cumplimiento 

• Determinar los fundamentos teóricos relacionados con el rol de enfermería para 

la prevención de adicciones en los adolescentes que acuden al Centro de Salud 

Los Arenales. 

• Establecer el rol de enfermería en la prevención de adicciones en los adolescentes 

del centro de salud. 

• Identificar los tipos de adiciones con mayor incidencia en adolescentes del Centro 

de Salud Los Arenales. 

• Proporcionar información sobre adicciones a los adolescentes y al personal de 

salud. 
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10.  Marco teórico de la investigación 

10.1 Rol de Enfermería 

El rol de enfermería se considera la primera variable de estudio, donde se trata de 

establecer la actuación del personal de enfermería para la prevención de adicciones en los 

adolescentes del Centro de Salud Los Arenales.  

10.1.1 Concepto del rol de enfermería 

La idea del “rol” es el concepto central y uno de los fenómenos más populares en las 

ciencias, significa un grupo de patrones, descripciones o normas aplicadas a los 

comportamientos de una persona dependiendo de la posición que ella ocupa. La reciente 

profusión de nuevos roles profesionales y los cambios en la práctica de la enfermería 

están siendo objeto de informes en todo el mundo y parece tener impacto en el tipo de 

cuidados. (12) Se puede decir que el rol del personal de enfermería es el conjunto de 

comportamientos, habilidades, actitudes y valores que la sociedad espera de los 

profesionales, centrándose en el cuidado de la vida del ser humano, a través de todas las 

etapas de vida del individuo, sin dejar de lado la atención a la comunidad y la familia 

Para Alcántara, enfermería es “arte y ciencia que se encarga de ayudar al ser humano sano 

o enfermo a recuperar la salud y cuando esto no es posible ayudar a bien morir”. (13) El 

rol de enfermería es la función que desempeña un enfermero/a en el área de salud. Las/os 

enfermeras/os asumen diferentes roles al brindar cuidados especializados a un usuario, 

proporcionan una ayuda extensiva a los médicos al cuidar a los pacientes para que se 

recuperen de un accidente o enfermedad, en si el rol de enfermería es dar servicios a los 

pacientes, atenderlos, escucharlos y comprenderlos. Mediante el rol de enfermería se 

busca cumplir con las necesidades básicas de los pacientes.  

El trabajo que ofrece el profesional de enfermería se centra en la persona y su interacción 

con el entorno, el objetivo del profesional debe ser esencialmente, para el beneficio de la 

persona, motivo por el cual el personal de enfermería debe de estar en constante 

capacitación y formación con el fin de promover, mantener y restaurar la salud de la 

población. El personal de enfermería cumple con un gran trabajo basado en la prevención 

y educación. (14) 
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10.1.2 Modelos y teorías de enfermería relacionadas al tema  

Un modelo conceptual en enfermería es la representación abstracta que explica una 

perspectiva de la disciplina enfermera, es decir, una concepción que guía la práctica, la 

investigación, la formación y la gestión de los cuidados. El modelo clarifica la 

contribución o razón de ser de las enfermeras y el objetivo del servicio que prestan a la 

población. (15) 

Las teorías son una serie de conceptos relacionados entre sí que proporcionan una 

perspectiva sistemática de los fenómenos, predictiva y explicativa. Es importante saber 

que cada teoría estudia un aspecto limitado de la realidad. Por tal motivo, es necesario 

contar con muchas teorías que estudien todos los fenómenos relacionados con el cuidado 

de enfermería no todos los modelos y teorías se aplican a todas las situaciones en la que 

esté involucrada enfermería, sino solo una pequeña parte de todos los fenómenos de 

intereses. 

Los modelos y teorías de enfermería pretenden describir, establecer y examinar los 

fenómenos que conforman la práctica de la enfermería. Se asume por disciplina que para 

poder determinar que existe una teoría enfermera, esta debe contener los elementos del 

meta paradigma de enfermería. Cada disciplina hace suyo los términos relacionados con 

la teoría y su desarrollo con el fin de dotarla de un cuerpo de conocimiento que le permitan 

orientar el ejercicio de la disciplina. (16) El modelo sirve como un vínculo en el desarrollo 

de una teoría, los modelos de enfermería son representaciones de la realidad de la práctica 

de enfermería.  

La diferencia entre modelo conceptual y teoría es el nivel de abstracción, un modelo 

conceptual es un sistema abstracto de conceptos relacionados entre sí; una teoría está 

basada en un modelo conceptual, pero está más limitada en el ámbito, contiene más 

conceptos concretos con definiciones y explicaciones detalladas de las premisas o 

hipótesis.  

La revolución científica de la disciplina enfermera ha dado lugar a la proliferación de 

múltiples propuestas teóricas, que podemos identificar como modelos de enfermería, 

referencia teórica para la práctica actual. Los modelos de enfermería tienen un doble 

significado, por un lado, representan una realidad que podemos denominar hecho 
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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. 

Los modelos adquieren su verdadero significado cuando se es capaz de trasladarlos a la 

práctica y probarlos. Es entonces cuando se puede demostrar que la forma de llevar a cabo 

el proceso de cuidar, guiado por un modelo de enfermería, permite obtener una mayor 

calidad de vida en las personas a las que atendemos contribuyendo a mejorar su nivel de 

salud. (17) 

Para Romero (16), la enfermería como profesión existe desde que Florence Nightingale, 

a mediados del siglo XIX, expresó la firme convicción de que la enfermería requería un 

conocimiento diferente al conocimiento médico. Describió lo que para ella era la función 

propia de enfermería: poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza 

actué sobre él; definió los conceptos de salud y enfermedad en relación con enfermería, 

el objetivo de los cuidados de enfermería y su praxis. Es a partir de la década de los años 

50 del siglo XX cuando los profesionales de enfermería comienzan a desarrollar los 

modelos conceptuales. Estos pueden clasificarse según su centro de interés. Representan 

diferentes puntos de vista y explicaciones sobre la naturaleza de los objetivos y los 

métodos de enfermería, porque parten de teorías distintas sobre personas. Las ventajas de 

la implantación de un modelo conceptual son: 

 Delimitar de forma más clara el campo de actuación de enfermería, mostrando lo 

que es esencial en la actuación del enfermero/a. 

 Organizar los cuidados de manera coherente para el equipo. 

 Hacer más personales y humanos los cuidados, respondiendo a las necesidades de 

la persona. 

 Permitir al personal de enfermería utilizar un lenguaje común. 

 Poner de manifiesto la aportación de los cuidados enfermeros en el campo de la 

salud y del trabajo interdisciplinario.  

 Permite representar teóricamente la intervención práctica de la enfermera. 

 Permite desarrollar guías para la práctica, la investigación, la administración y la 

docencia en enfermería. 



10 
 

Los modelos conceptuales son una construcción mental de una realidad y guiarán la 

práctica profesional. Un modelo conceptual ofrece una perspectiva única, a partir de la 

cual las/os enfermeras/os podrán desarrollar conocimientos que le servirán para su 

práctica. Todavía se siguen desarrollando las teorías, y cada una recibe el nombre de la 

persona o grupo que la ha desarrollado, reflejando sus ideas.  

En el presente estudio se ha considerado la teoría de enfermería de Florence Nightingale, 

la de Virginia Henderson y la de Hildegard Peplau, para determinar el rol de enfermería 

en el proceso de atención y prevención de adicciones de sustancias en los adolescentes 

del Centro de Salud Los Arenales, ya que se encuentran basado en la teoría antropológica 

y ciencia de enfermería. A continuación, se tratará los modelos y teorías relacionados al 

tema de investigación. 

10.1.2.1 Modelo de Florence Nightingale teoría del entorno 

Para Amaro y María del Carmen, en la revista Cubana de Enfermería (18), “Florence 

Nightingale escribió diferentes temas acerca de la profesión de enfermería, su práctica y 

la enseñanza, su obra más divulgada y conocida es “Notas sobre Enfermería”. Recordar 

que le correspondió vivir en un país que había iniciado la transformación de las relaciones 

sociales de producción, reproducción y distribución de los bienes materiales y espirituales 

de los hombres, al producirse la Revolución Industrial, el siglo anterior a su nacimiento.  

Del dogmatismo católico de la edad media se pasaría a la reforma religiosa, dando 

surgimiento, en el caso de Inglaterra, al anglicanismo como religión oficial, y otras 

corrientes del protestantismo, tales como el puritanismo y otros. La época que le tocó 

vivir a Florence, durante el período de la Reina Victoria, estuvo marcada por el 

puritanismo. La mujer estaba todavía en una posición subalterna al hombre, tanto en la 

vida política, social como en la propia vida doméstica”.  

A mediados del siglo XIX Florence Nightingale expresó su firme convicción de que el 

conocimiento de la enfermería no sólo su práctica, era intrínsecamente distinta del de la 

ciencia médica. En este definió la función propia y distintiva de la enfermera y defendió 

la idea de que esta profesión se basa en el conocimiento de las personas y su entorno (base 

de partida diferente a la tradicionalmente utilizada por los médicos para su ejercicio 

profesional). 
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Florence Nightingale era hija de una familia burguesa de la época victoriana, con un padre 

que poseía un gran refinamiento intelectual y que, al comprobar las características 

personales de su hija, con claras muestras de interés hacia la filosofía, las matemáticas, la 

historia y los idiomas, contribuyó a su formación intelectual. Es así como Florence logra 

adquirir un nivel de conocimientos y una forma de razonamiento conceptual poco común 

entre las mujeres de su tiempo. Por otra parte, el nivel de relaciones de su familia con la 

más alta aristocracia inglesa y los círculos de poder, le permitieron emprender las exitosas 

batallas políticas en la defensa de sus opiniones. Contó con el apoyo irrestricto de Stanley 

Herbert, Ministro de la Guerra, y con el de la propia Reina Victoria. (19) 

Hasta hoy día Nightingale ha sido reconocida mundialmente como la "gran 

administradora de hospitales", mérito destacado por la propia naciente Organización 

Mundial de la Salud, al finalizar la II Guerra Mundial y constituirse las Naciones Unidas 

y sus instituciones, en 1945, cuando se estableció al año siguiente la conmemoración del 

natalicio de la Dama de la Lámpara (12 de mayo) como el Día de los Hospitales. En 

cuanto a la maternidad indiscutida de la profesión de enfermería, no es necesario decir 

más que la aureola de bondad, solidaridad y espíritu de sacrificio que impregnan a la 

imagen de la enfermera la hace su hija legítima. (18) 

La amplia cultura de Florence Nightingale le permitió el uso de herramientas teóricas de 

diversas ciencias, tanto en el campo de las ciencias naturales como sociales y del 

pensamiento, que le posibilitaron abordar el estudio de la parte de la realidad que más le 

interesaba: el cuidado de las personas enfermas, el ambiente físico y social que les 

rodeaba y las medidas para disminuir los efectos nocivos de las enfermedades. 

En los escritos de Nightingale se aprecia que su teoría de enfermería gira alrededor de un 

triángulo permanente: la relación del paciente con su entorno; la relación de la enfermera 

con el paciente y la relación de la enfermera con el entorno del paciente. De manera que 

la mayor parte de las instrucciones de Nightingale acerca del ejercicio profesional de la 

enfermera están relacionadas con estos aspectos. 

Desde la fundación de la enfermería como profesión, por Florence Nightingale, a 

mediados del siglo XIX, las enfermeras han logrado modificar su competencia y 

desempeño gracias al incremento de sus conocimientos teóricos acerca de su joven 

ciencia, especialmente, a partir de la segunda mitad del pasado siglo XX. 
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La milenaria práctica del cuidado comenzó a encontrar justificación teórica desde ese 

momento y la apropiación de esa teoría ha permitido a las enfermeras perfeccionar sus 

prácticas cotidianas mediante la observación, descripción, explicación, predicción y 

control de los fenómenos de la realidad en la que están inmersas; pero muy especialmente 

del objeto de estudio de su ciencia particular: el cuidado de las personas, familia y 

comunidad. (19) Aun cuando lo menos trabajado en los escritos de Nightingale hayan 

sido las relaciones enfermera-paciente hay 4 aspectos importantes que tienen aún hoy una 

gran vigencia: 

 La enfermera debe desarrollar la habilidad de observación inteligente para atender 

a los pacientes y medir su mejoría o falta de respuesta ante las diversas 

intervenciones de enfermería. 

 La enfermera debe explorar las preferencias de los pacientes acerca de los horarios 

de los tratamientos y cuidados, y sobre los contenidos y formas de la alimentación, 

siempre que sea posible.  

 La enfermera debe favorecer la participación del paciente en las tareas de 

autocuidado. 

 La enfermera tiene la obligación de guardar el secreto de las confidencias que le 

haga su paciente, siempre que ese secreto no se vuelva en contra del propio 

paciente o perjudique a terceras personas (esto último puede incluir la afectación 

a los principios éticos sociales, profesionales o personales de la propia enfermera). 

Para aplicar el proceso de enfermería adoptado a un modelo de enfermería, en un 

determinado contexto de la práctica de enfermería, es esencial en este momento histórico 

cuando se está implementando la gestión del cuidado y se necesita identificar indicadores 

que permitan medir la calidad del cuidado de enfermería. Al mismo tiempo, la aplicación 

del cuidado con base en un modelo teórico facilita el uso de un lenguaje común o 

estandarizado para la práctica de enfermería. (20) 

Esta teoría ha servido de punto de partida para desarrollar todas y cada una de las actuales 

teorías de enfermería, Merece el profundo reconocimiento de haber sido la pionera del 

pensamiento científico y ético en enfermería, se relaciona al tema ya que el profesional 

de enfermería es responsable de reducir el riesgo de las desviaciones de la salud, de 

conocer al paciente y su entorno previniendo así complicaciones en su salud. 
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10.1.2.2 Modelo de Virginia Henderson teoría de las necesidades humanas  

Virginia nació en 1897 en Kansas (Missouri), se graduó en 1921 y se especializó como 

enfermera docente, esta teórica de enfermería incorporó los principios fisiológicos y 

psicopatológicos a su concepto de enfermería. Henderson define a la enfermería en 

términos funcionales como: " La única función de una enfermera es ayudar al individuo 

sano y enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud, su 

recuperación o una muerte tranquila, que éste realizaría sin ayuda si tuviese la fuerza, la 

voluntad y el conocimiento necesario y hacer esto de tal forma que le ayude a ser 

independiente lo antes posible ". (21) 

Este modelo es uno de los más utilizados en nuestro país, por su adecuación a los criterios 

descritos, es el definido por la Dra. Virginia Henderson. Este modelo conceptual se 

fundamenta en la capacidad de la persona en mantener la independencia en las 14 

necesidades fundamentales. El modelo de Virginia Henderson se encuentra entre aquellos 

modelos que parten de la teoría de las necesidades humanas para la vida y la salud como 

núcleo central para la actuación enfermera. De acuerdo con este modelo, la persona es un 

ser integral, con componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales que 

interactúan entre sí y tienden al máximo desarrollo de su potencial. (22) Respecto al 

modelo de Virginia Henderson se han descrito cuatro conceptos en relación con su 

paradigma: 

 Salud: es básica para el funcionamiento del ser humano, el objetivo es que los 

individuos recuperen la salud o la mantengan, si tienen la voluntad, fuerza y 

conocimientos necesarios. Se considera salud la habilidad del paciente para 

realizar sin ayuda las 14 necesidades básicas. Henderson equipara salud con 

independencia. 

 Persona: es aquel individuo que necesita ayuda para alcanzar salud e 

independencia o una muerte en paz, La persona es una unidad corporal y mental 

que está constituida por componentes biológicos, psicológicos, sociales y 

espirituales. 

 Entorno: para Henderson un individuo sano es capaz de controlar su entorno, pero 

la enfermedad puede influir en esta capacidad, incluye la relación del individuo 

con la familia, también la responsabilidad de la comunidad de proveer cuidados. 
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 Enfermera: la función de enfermería es ayudar al individuo, sano o enfermo, a 

realizar aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación, 

actividades que podría realizar sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesario, y hacerlo de tal forma que se le ayude a conseguir la 

independencia lo más rápido posible. (23) 

Las ventajas de la utilización del modelo de Virginia Henderson son: Se adapta al 

contexto de enfermería, puede utilizarse en todos los campos de actuación, existe 

abundante información, incluye en papel de colaboración como parte de actuación de la 

enfermería, contempla a la persona como un todo, reconoce a la persona su potencial de 

cambio, propone un método de resolución de problemas, permite la utilización del 

lenguaje estandarizado NANDA, NOC Y NIC.  

Henderson establece 14 necesidades básicas que todo ser humano tiene, estas necesidades 

normalmente están cubiertas por un individuo sano y que tiene el suficiente conocimiento 

para ello. Cada una de las 14 necesidades constituye el elemento integrador de aspectos 

físicos, sociales, psicológicos y espirituales. (21) 

1. Respirar normalmente. 

2. Alimentarse e hidratarse. 

3. Eliminar por todas las vías corporales. 

4. Moverse y mantener posturas adecuadas. 

5. Dormir y descansar. 

6. Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse. 

7. Mantener la temperatura corporal. 

8. Mantener la higiene y la integridad de la piel. 

9. Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas. 

10. Comunicarse con los demás para expresar emociones, temores. 

11. Vivir de acuerdo con los propios valores creencias. 

12. Ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de realización personal. 

13. Participar en actividades recreativas. 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo y a la 

salud. 
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Todas las necesidades adquieren un pleno significado cuando son abordadas desde su 

doble sentido de universalidad y especificidad. Universalidad porque son comunes y 

esenciales para todos los seres humanos y especificidad, porque se manifiestan de manera 

distinta en cada persona. Las actividades que el personal de enfermería realiza 

encaminadas a cubrir las necesidades del paciente, son denominadas por V. Henderson 

como cuidados básicos de enfermería. Estos cuidados básicos de enfermería se aplican a 

través de un plan de cuidados de acuerdo a las necesidades específicas del paciente. (22) 

Sin embargo, dichas necesidades se modifican en función de dos tipos de factores:  

 Factores permanentes: edad, nivel de inteligencia, medio social o cultural, o 

capacidad física. 

 Factores variables, que son estados patológicos como: falta aguda de oxígeno, 

estados de inconsciencia, lesión local, etc. 

Las actividades que las enfermeras realizan para suplir o ayudar al paciente a cubrir estas 

necesidades es lo que V. Henderson denomina cuidados básicos de enfermería, estos se 

aplican a través de un plan de cuidados de enfermería, elaborado en razón de las 

necesidades detectadas en el paciente. Describe la relación enfermera-paciente, 

destacando tres niveles de intervención: como sustituta, como ayuda o compañera. (23) 

El rol de enfermería se encuentra relacionado con la teoría de Virginia Henderson donde 

se indica la función de enfermería que tiene su base en la atención moderadora y 

personalizada de los pacientes que requieren de los cuidados adecuados para el 

fortalecimiento de la calidad de vida, y son los adolescentes quien más necesitan de la 

atención del personal de enfermería previniendo posibles consecuencias en su salud, 

mediante la educación continua. 

10.1.2.3 Modelo de Hildegard Peplau de relaciones interpersonales 

Nació en 1909, en Pensilvania. Colaboró en el desarrollo del campo de la enfermería 

psiquiátrica dado su perfil profesional y formativo. Sus fuentes teóricas la centraron en la 

biología y en las ciencias conductuales, y evolucionó en la teoría de las relaciones 

interpersonales, se apoya en los cuidados de la enfermería psicodinámica, para ello hay 

que comprender nuestra conducta para poder ayudar a los demás, y así aplicar los 

principios de las relaciones humanas.  
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En su obra, "Relaciones interpersonales en enfermería”, ofrece una definición de 

enfermería en la que destaca la importancia del enfermero durante el "proceso 

interpersonal”, al que define como terapéutico, y en la que resalta la influencia de su 

personalidad en el aprendizaje. Mientras este reciba cuidados, la meta de la enfermería, 

por tanto, deberá de apuntar hacia el desarrollo de la maduración personal de ambos. Para 

Peplau, "La enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de maduración que 

apunta a promover en la personalidad el movimiento de avance hacia una vida creativa, 

constructiva, productiva, personal y comunitaria ". (24) 

Esta teoría describe la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso 

interpersonal significativo, terapéutico. Analiza cuatro experiencias psicobiológicas que 

obligan a los pacientes a desarrollar respuestas destructivas o constructivas frente a: 

necesidad, frustración, conflicto y ansiedad. Para Peplau, en la relación enfermera-

paciente se identifican cuatro fases, que tienen como punto de partida la orientación y 

continúa con la identificación, explotación y resolución 

 Orientación: en esta fase, el individuo siente una necesidad y busca atención 

profesional. La enfermera ayuda al paciente a reconocer y comprender su 

problema de salud para determinar su necesidad de cuidado. 

 Identificación: aquí el paciente se identifica con las personas que le brindan 

cuidados, la enfermera favorece la exploración de las sensaciones y la expresión 

de los sentimientos relacionados con su percepción del problema para ayudar al 

paciente a sobrellevar la enfermedad y a reforzar los mecanismos positivos de la 

personalidad que le proporcione la satisfacción que necesita. 

 Explotación: durante esta fase el paciente trata de obtener el máximo de la relación 

y conseguir los mayores beneficios posibles. 

 Resolución: esta se produce cuando el paciente abandona los viejos objetivos y se 

traza nuevas metas. En este proceso, el paciente se independiza de la 

identificación con la enfermera. (25) 

También Peplau determinó los aspectos cambiantes de la relación enfermera-paciente 

como son: 
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 Objetivos e intereses totalmente distintos. Son extraños para ambos. 

 Juicios individuales sobre el significado del diagnóstico médico, el rol de cada 

uno en la situación de enfermería. 

 Comprensión en parte mutua y en parte individual de la naturaleza del diagnóstico 

médico. 

Entre los principales conceptos y definiciones, la teoría de las relaciones interpersonales 

describe seis roles de la enfermera: extraño, persona recurso, profesor, líder, sustituto y 

asesor, que se establecen en correspondencia con las fases de la relación enfermera-

paciente. 

 Rol del extraño: teniendo en cuenta que la enfermera y el paciente no se conocen, 

este debe ser tratado con respeto y cortesía. La enfermera no debe prejuzgar al 

paciente, sino aceptarlo como es. El paciente se reconoce como capacitado, a 

menos que la evidencia indique lo contrario. 

 Rol de la persona recurso: la enfermera ofrece respuestas concretas a las 

preguntas, sobre todo las referidas a información sanitaria, y explica al paciente 

el tratamiento. Esta determina el tipo de respuesta apropiada para un aprendizaje 

constructivo. 

 Rol docente: es una combinación de todos los restantes. Se origina del 

conocimiento del paciente y del desarrollo de la capacidad de utilizar la 

información.  

 Rol de liderazgo: implica un proceso democrático. La enfermera ayuda al paciente 

a satisfacer sus necesidades, a través de una relación de cooperación y 

participación activa. 

 Rol de sustituto: el paciente asigna a la enfermera un papel de sustituto. La 

enfermera, con su actitud, provoca en el paciente sentimientos similares a los 

generados en una relación anterior, consiste en ayudar al paciente a reconocer las 

semejanzas entre ella y la persona recordada, posteriormente ayudará a percibir 

las diferencias entre su función y la de dicha persona recordada. 
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 Rol de asesoramiento: se establecen según el modo en que las enfermeras 

responden a las peticiones del paciente. Incluye ayudar al paciente a entender lo 

que le está ocurriendo. Peplau le concede mayor importancia en la enfermería 

psiquiátrica. (26) 

Para que se establezca la relación terapéutica, Hildegard Peplau considera tres aspectos 

básicos: Enfermería, entorno y relación. 

 Enfermería: Peplau definió enfermería como un proceso terapéutico interpersonal 

importante que actúa en coordinación con otros procesos humanos que hace 

posible la salud de los individuos en comunidades. 

 Entorno: lo definió como fuerzas existentes fuera del organismo y en el contexto 

cultural a partir del cual se adquiere los gustos, hábitos y creencias. 

 Persona: define como un ser humano, al que entiendo como un organismo que 

vive en una situación de equilibrio inestable. 

 Relación: en este contexto la relación se entiende como el encuentro terapéutico 

entre enfermera-persona guiado hacia un objetivo común que es la vivencia de 

experiencias de salud. En esta relación hay elementos que pueden modificarla, 

cambiarla, afectarla o potenciarla. (27) 

De modo que la teoría de Peplau enfatiza en la relación enfermera-paciente para potenciar 

un desarrollo interpersonal terapéutico. Se basa en la enfermería psicodinámica, a partir 

del conocimiento de la propia conducta de la enfermera, que le permite ayudar a los demás 

a identificar sus problemas, que transita por cuatro fases, se evidencia en los cambios de 

la relación y los roles que desempeña la enfermera, hasta satisfacer la necesidad del 

paciente y llegar a la resolución del problema (25) 

Mediante la relación que se establece paciente-enfermero el adolescente busca similitudes 

entre el profesional de salud y un familiar o persona importante para él, lo cual ayuda a 

la recuperación del joven ya que ve una cara amiga que lo puede ayudar en su problema. 

Según lo expresado, el personal de enfermería proporciona el apoyo necesario a los 

adolescentes, ser una guía, de tal forma que el adolescente pueda sacar el mayor provecho 

de los conocimientos impartidos por el personal de enfermería. 
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10.1.3 Funciones del personal de enfermería  

La responsabilidad profesional primordial de la enfermera será para con las personas que 

necesiten cuidados de enfermería. Al dispensar los cuidados, la enfermera promoverá un 

entorno en el que se respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias 

espirituales de la persona, familia y la comunidad. La enfermera se sesionara de que la 

persona reciba información suficiente para fundamentar el consentimiento que den a los 

cuidados y los tratamientos relacionados (28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10.1.3.1 Funciones por el grado de dependencia hacia otros profesionales  

 Independientes o Propias: son aquellas que el personal de enfermería ejecuta en 

el cumplimiento de las responsabilidades de una profesión para la cual está 

capacitada y autorizada. 

 Interdependientes: son aquellas acciones que realiza el personal de enfermería en 

colaboración con el resto del equipo de salud. 

 Derivadas: son aquellas acciones que realiza el personal de enfermería por 

delegación de otros profesionales, principalmente el personal médico. (29) 

10.1.3.2 Funciones descritas didácticamente  

En cualquier medio donde desempeñe su trabajo el personal de enfermería se da la 

combinación de estos tipos de funciones. Así mismo los/as enfermeros/as desempeñan 

diferentes actividades. 

10.1.3.2.1 Asistenciales  

Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su salud y le ayuda 

a incrementarla, se encarga de apoyarle en la recuperación de los procesos patológicos. 

Para ello la función asistencial se desarrolla tomando los 3 niveles de atención de salud y 

sus actividades se resumen en: entender las necesidades básicas y aplicar cuidados para 

la reducción de los daños provocados por la enfermedad. Las funciones asistenciales se 

realizan en: 



20 
 

Medio hospitalario: es el que más ha dado a conocer a la enfermería hasta hace unos años, 

la asistencia en este medio se concreta en las actividades que van a mantener y recuperar 

las necesidades del individuo deterioradas por un proceso patológico.  

Medio Comunitario: el personal de enfermería desarrolla una función asistencial en este 

medio desde una interpretación como miembro de un equipo de salud comunitaria 

compartiendo actividades y objetivos. 

Funciones Enfermeras/os Licenciadas/os 

 Formar parte del equipo interdisciplinario e intersectorial que participe en el 

cuidado integral de las personas, familias y las comunidades. 

 Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continúa 

respetando sus valores, costumbres y creencias. 

 Participar en la confección, análisis y discusión de la situación de salud de su 

población, detectando grupos vulnerables, factores de riesgo e implementando 

acciones tendentes a su disminución y/o eliminación. 

 Ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud, identificados en el 

Análisis de la Situación de Salud. 

 Participar en los programas de vigilancia epidemiológica establecidos por el SNS. 

 Ejecutar acciones comprendidas en los programas de salud que den solución a los 

problemas de su comunidad. 

 Realizar y controlar el Proceso de Atención de Enfermería, como método 

científico de la profesión.  

 Registrar en la historia clínica toda la información disponible sobre los problemas 

identificados en los individuos, la familia y la comunidad. 

 Valorar la información recogida para realizar acciones de enfermería, 

registrándolas en la HC. 

 Evaluar las respuestas del individuo, la familia o la comunidad al tratamiento y 

los cuidados de enfermería, registrarlos en la HC. 

 Ejecutar actividades de promoción y fomento de la salud a los individuos, la 

familia y la comunidad. 

 Capacitar al individuo y la familia para que asuma conductas responsables en el 

cuidado de su salud. 
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 Actuar como asesor y consultor en materia de salud de los individuos, las familias 

y las comunidades. 

 Ejecutar actividades de prevención y protección de las enfermedades a individuos, 

familias y comunidad. 

 Ejecutar actividades de curación y cuidados paliativos al individuo. 

 Ejecutar actividades de rehabilitación y reinserción social a individuos y familias. 

 Ejecutar técnicas y procedimientos de enfermería en el ámbito de su competencia. 

 Aplicar técnicas y procedimientos de la medicina alternativa en el ámbito de su 

competencia. 

 Realizar acciones encaminadas a mantener la vigilancia en salud y control de 

enfermedades infecciosas a la población. 

 Ejecutar acciones encaminadas al control del medio ambiente y al logro de un 

entorno saludable. 

 Planificar y ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y 

catástrofes. 

 Fomentar la colaboración intersectorial y multidisciplinaria en la gestión de los 

cuidados de salud a la población. 

 Detectar las necesidades educacionales y elaborar programas de educación para 

la salud, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la vida. 

 Capacitar a brigadistas sanitarias y grupos voluntarios para su participación en la 

promoción de salud. 

Funciones Enfermeras/os Técnicas/os  

 Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, 

respetando sus valores, costumbres y creencias. 

 Realizar el Proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la 

profesión. 

 Registrar en la historia clínica toda la información disponible sobre los problemas 

identificados en individuos, familia y comunidad. 

 Valorar la información recogida en la HC para realizar acciones de enfermería. 

 Evaluar las respuestas del individuo, la familia o la comunidad al tratamiento y 

los cuidados de enfermería, registrarlos además en la HC. 
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 Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes. 

 Participar en los programas de vigilancia epidemiológica establecidos por el SNS.  

 Formar parte del equipo interdisciplinario e intersectorial participando en el 

cuidado integral de las personas, familias y comunidades. 

 Participar en la confección, análisis y discusión de la situación de salud de su 

población, detectando grupos vulnerables, factores de riesgo e implementando 

acciones tendentes a su disminución y/o eliminación. 

 Ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud, identificados en el 

Análisis de la Situación de Salud. 

 Ejecutar acciones comprendidas en los programas de salud que den solución a los 

problemas de su comunidad. 

 Ejecutar actividades de promoción y fomento de la salud a individuos, familia y 

comunidad.  

 Capacitar al individuo y la familia para que asuma conductas responsables en el 

cuidado de su salud. 

 Ejecutar actividades de prevención y protección de las enfermedades a los 

individuos, las familias y la comunidad. 

 Ejecutar actividades de curación y cuidados paliativos al individuo. 

 Ejecutar actividades de rehabilitación y reinserción social a individuos y familias. 

 Ejecutar técnicas y procedimientos de enfermería en el ámbito de su competencia. 

 Realizar acciones encaminadas a mantener la vigilancia en salud y el control de 

las enfermedades infecciosas a la población. 

 Aplicar técnicas y procedimientos de la medicina alternativa en el ámbito de su 

competencia. 

 Ejecutar acciones encaminadas al control del medio ambiente y al logro de un 

entorno saludable. 

 Fomentar la colaboración intersectorial y multidisciplinaria en la gestión de los 

cuidados de salud a la población. 

 Capacitar a brigadistas sanitarias y grupos voluntarios para su participación en la 

promoción de salud. (30) 

Todas estas funciones asistenciales que realiza el personal de enfermería, son importantes 

para la recuperación de un paciente mejorando así la calidad de vida.  
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10.1.3.2.2 Educativas 

La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le es propia y 

específica y que le crea la necesidad de transmitirla, por una parte, la formación de los 

futuros profesionales en los niveles de planificación, dirección, ejecución y control de la 

docencia; por otra parte, como profesional sanitario que es, y como parte de sus 

actividades deseará intervenir en el proceso de educación para salud. 

Funciones Enfermeras/os Licenciadas/os 

 Diseñar, planificar y participar en programas de educación permanente para el 

personal de enfermería y otros profesionales de la salud. 

 Planificar, ejecutar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación del personal de enfermería.  

 Asesorar en materia de planificación educacional en el ámbito municipal, 

provincial, nacional e internacional. 

 Desempeñar funciones directivas y docentes en carreras y escuelas universitarias 

y no universitarias nacionales e internacionales. 

 Integrar los tribunales de otorgamiento y ratificación de categoría docente. 

 Desempeñar funciones metodológicas en instituciones docentes nacionales e 

internacionales. 

 Coordinar cursos, estancias, pasantías, diplomados y maestrías, tanto nacionales, 

como internacionales. 

 Impartir docencia incidental en el puesto de trabajo. 

Funciones Enfermeras/os Técnicas/os 

 Participar en programas de educación continua para el personal de enfermería y 

otros profesionales de la salud. 

 Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del personal de 

enfermería. 

 Impartir docencia incidental en el puesto de trabajo. 

 Desarrollar actividades formativas en los estudiantes ubicados en su servicio 

teniendo en cuenta la composición del Equipo de Trabajo de Enfermería. (30) 
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10.1.3.2.3 Administrativa 

La administración comienza siempre que una actividad se haga con más de una persona, 

y en el medio sanitario esto es muy frecuente. Administrar es actuar conscientemente 

sobre un sistema social y cada uno de los subsistemas que lo integran, alcanzando 

determinados resultados, es una actividad que permite aprovechar la capacidad y 

esfuerzos de todos los integrantes de una organización dirigiéndoles racionalmente hacia 

el logro de unos objetivos, el propósito es lograr que el trabajo sea efectuado con el menor 

gasto posible de tiempo, energía y dinero, pero siempre compatible con la calidad de 

trabajo previamente acordada. 

Funciones Enfermeras/os Licenciadas/os  

 Planificar y controlar los cuidados de enfermería. 

 Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e intersectoriales en 

los diferentes niveles de atención de salud. 

 Asesorar en materia de planificación sanitaria en los ámbitos institucional, de 

servicio, municipal, provincial y nacional. 

 Asesorar en materia de enfermería en los ámbitos institucional, de servicio, 

municipal, provincial y nacional. 

 Administrar unidades y/o servicios de salud en los distintos niveles de atención. 

 Dirigir el equipo de enfermería en unidades de atención comunitaria. 

 Diseñar, implementar y participar en programas de evaluación de la calidad de la 

actividad de enfermería y establecer estándares para su medición. 

 Establecer políticas de atención, educación e investigación en enfermería. 

 Velar por la organización de la estación de trabajo del personal de enfermería. 

 Controlar y cumplir los principios de asepsia y antisepsia. 

 Ejecutar y controlar el cumplimiento de los principios éticos y bioéticos. 

 Desarrollar actividades administrativas en dependencia de la composición del 

Equipo de Trabajo de Enfermería. 

 Participar y/o dirigir las reuniones del servicio de enfermería que sean 

programadas según la pirámide del Equipo de Trabajo de Enfermería. 

 Participar en las técnicas administrativas y científicas de enfermería. 
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 Supervisar el área de desempeño de enfermería para mantener y mejorar los 

servicios. 

Funciones Enfermeras/os Técnicas/os  

 Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e intersectoriales en 

los diferentes niveles de atención de salud y cumple los principios éticos y 

bioéticos. 

 Participar en la organización de la estación de trabajo del personal de enfermería. 

 Participar y controlar el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia. 

 Participar en las técnicas administrativas y científicas de enfermería. (30) 

10.1.3.2.4 Investigativa 

En enfermería se realiza función investigadora mediante todas aquellas actividades que 

van a fomentar el que la enfermera avance mediante investigaciones, estableciendo los 

campos en que se considera que enfermería desee trabajar, en colaboración con otros 

equipos de salud; esto permite aprender nuevos aspectos de la profesión y mejorar la 

práctica. 

Funciones Enfermeras/os Licenciadas/os  

 Realizar y/o participar en investigaciones en enfermería y otras áreas con el 

objetivo de contribuir al desarrollo profesional y al mejoramiento de la salud de 

la población.  

 Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones, a fin de contribuir a 

mejorar la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo profesional. 

 Coordinar, controlar y participar en la ejecución de ensayos clínicos en centros de 

investigación. 

 Integrar los consejos científicos en los diferentes niveles del SNS. 

Funciones Enfermeras/os Técnicas/os  

 Participar en investigación en enfermería y otras áreas con el objetivo de 

contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la población. 
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 Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a 

mejorar la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo profesional. 

 Participar en la ejecución de ensayos clínicos en centros de investigación. (30) 

Los antecedentes históricos de las funciones del personal de enfermería muestran la 

preocupación de los organismos internacionales por definir y delimitar las funciones para 

el personal de enfermería, tanto en el equipo de la profesión, como en la multidisciplina 

y la importancia de ello, para que los profesionales de enfermería puedan respetar y hacer 

respetar las funciones de todos los integrantes del equipo de salud, reconociendo el valor 

de la labor que cada uno ejerce y promoviendo el respeto a la profesionalidad, dignidad, 

derechos y valores de todos los miembros del equipo de trabajo. 

10.1.4 Proceso de atención de enfermería (PAE) 

El Proceso de Atención Enfermería, PAE, o Proceso Enfermero, PE, facilita a los 

profesionales de enfermería prestar cuidados de forma racional, lógica y sistemática 

mediante la aplicación del método científico. Así mismo, el PAE es un proceso de 

evaluación continua, dinámico y flexible que permite la retroalimentación y 

reformulación de objetivos, a lo largo de todas las etapas. (31) 

10.1.4.1 Fase de valoración 

La primera fase del PAE tiene como objetivo la obtención de información sobre las 

respuestas físicas, ideas, valores y sentimientos del paciente, que nos permitirá identificar 

sus necesidades y determinar las prioridades del plan de cuidados. Se recogen datos 

objetivos y subjetivos, actuales y pasados, utilizando como herramienta para ello la 

entrevista, la observación directa y el examen físico. La información recogida ha de 

quedar registrada en la historia, “por la importancia para el seguimiento del paciente y 

para el equipo, por ser un material valioso para la docencia y la investigación, y por su 

validez legal en determinados momentos. Es importante resaltar que, en esta primera cita, 

el enfermero, cuenta con la información recogida en la entrevista de acogida, que incluye 

la historia de consumo, los objetivos del paciente respecto a él (abstinencia, reducción), 

la situación social, etc. 
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10.1.4.2 Fases de diagnóstico de enfermería  

Los diagnósticos enfermeros identifican los problemas y necesidades que el paciente 

tiene. No describen una enfermedad concreta, sino una respuesta humana por lo que 

necesariamente han de individualizarse. Constan de un enunciado con tres partes: etiqueta 

diagnóstica (común), etiología (relacionado con) y síntomas (manifestado por), estas dos 

últimas son específicas de cada persona. Tras analizar los datos obtenidos en la valoración 

se identifican los problemas y se formulan los diagnósticos, que pueden ser: 

 De colaboración (rol interdependiente de enfermería) 

 Diagnósticos Enfermeros (rol independiente/propio). 

10.1.4.3 Fases de planificación 

En esta etapa se establecen las prioridades de intervención, se fijan los objetivos (NOC) 

para cada diagnóstico real o de riesgo y se determinan las intervenciones (NIC) según la 

situación de cada paciente. Utilizando como base los NOC, se han diseñado grupos de 

indicadores que, mediante escalas tipo Likert permiten evaluar la situación de partida y 

el progreso del paciente durante la intervención enfermera y tras finalizar esta. 

10.1.4.4 Fase de ejecución 

Una vez definido y consensuado el Programa Personalizado de Intervención se procede 

al desarrollo del mismo, que consiste en utilizar la metodología, las estrategias, las 

actuaciones específicas y los recursos necesarios, conjugando las distintas intervenciones 

en función de las necesidades y la evolución del paciente. Salvando las diferencias 

individuales y los ritmos de cambio de cada persona, podemos definir algunas fases o 

subprocesos en el desarrollo del programa personalizado de intervención. 

10.1.4.5 Fase de evaluación de resultados 

El Programa Personalizado de Intervención constituye también una herramienta 

facilitadora de la evaluación de los cambios que se van produciendo en el paciente durante 

el proceso de intervención, estos cambios se harán visibles en cada uno de los ejes y en 

comparación con los objetivos planteados. Los datos obtenidos mediante este proceso de 
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evaluación continua, informan al equipo terapéutico sobre la eficacia de las 

intervenciones planificadas, y la necesidad de mantener esas indicaciones o variarlas.  

10.1.5 Rol de los miembros del equipo de salud  

Tabla Nº 1: Organización del proceso de atención a los adolescentes 

Actividad Perfil Profesional Funciones 

Recepción, 

información, 

admisión 

Técnica/o en archivo y 

estadística 

 Orientación sobre los servicios de 

salud 

Preparación Enfermera/o 
 Llenado de historia clínica según 

lo acorde por el equipo 

Educación pre-

consulta (sala de 

espera) 

Personal asignado 

 Actividades educativas pre-

consulta 

 Uso adecuado del tiempo de espera 

Consulta médica Médico/a, Obstétriz 

 Entrevista, anamnesis y examen 

físico 

 Referencia para calificación 

medica de discapacidad 

 Promoción, asesoría y atención en 

salud sexual y reproductiva 

Post-consulta Enfermera/o 

 Asegurarse de que el profesional 

de la consulta se hizo entender al 

dar las indicaciones 
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 Educación y entrega de materiales 

educomunicacionales 

Asesoría Psicóloga/o 
 Asesoría individual 

 Asesoría grupal 

Evaluación social  

Trabajador/a social, 

enfermero/a, médico/a, 

Obstétriz. 

 Entrevista adaptada a la situación y 

necesidades del/la adolescente. 

Salud mental Psicólogo/a, psiquiatra. 

 Entrevista, asesoría y terapia 

individual, grupal, familiar y/o de 

pareja 

 Intervención en crisis. 

 Orientación psicopedagógica 

básica. 

Odontología Odontólogo/a 

 Valoración odontológica a todo/a 

adolescente de acuerdo a las 

normas y procedimientos 

nacionales de atención en salud 

bucal vigente. 

Fuente: Guía de Supervisión de Salud de Adolescentes. (32) 

10.2 Prevención de adicciones en adolescentes 

Las adicciones en los adolescentes y jóvenes, constituye uno de los problemas más 

apremiantes que enfrentan las comunidades ecuatorianas de todo el país, de manera 

independiente al desarrollo socioeconómico de la región, parroquia, cantón o provincia 

que se trate, lo cual trae profunda preocupación. Esta es la segunda variable del trabajo 

investigativo.  
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10.2.1 Adicción  

Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas 

característicos, el origen de las mismas es multifactorial, entre los que podemos 

mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Pueden desarrollarse 

adicciones tanto a sustancias psicotrópicas como a actividades y hasta relaciones. 

Algunos casos de adicciones son: sustancias psicotrópicas, como el alcohol, la nicotina y 

diferentes tipos de drogas; juegos de azar; comidas o componentes comestibles; sexo; 

trabajo; relaciones interpersonales. (33) 

Una persona con una personalidad vulnerable y con una unión familiar débil corre un 

gran riesgo de llegar a ser adicto, si cuenta con un hábito de recompensas inmediatas, 

tiene el objeto de la adicción a mano, se siente presionado por el grupo y está sometido a 

circunstancias de estrés como el fracaso escolar, frustraciones afectivas, competitividad 

o de vacío existencial. 

Las líneas de actuación comunes ante las adiciones son el manejo de los estímulos, el 

control del deseo impulsivo de realizar la conducta adictiva, la solución de problemas 

específicos, la prevención de recaídas y sobre todo la creación de un nuevo estilo de vida 

centrado en la autorrealización y el desarrollo integral y equilibrado del potencial 

energético afectivo e intelectual del individuo, aquí el personal de enfermería toma una 

gran responsabilidad de guiar a ese adolescentes y así prevenir algún tipo de 

consecuencia. (34) 

10.2.2 Adolescencia 

Según la Organización Mundial (4), de la salud la adolescencia está comprendida entre 

los 10 a 19 años, esta es una etapa muy importante en el curso de la vida en la cual se 

producen cambios biológicos (crecimiento, características sexuales secundarios y 

capacidad de reproducción), psicológicos (pensamiento abstracto) y sociales. 

Las y los adolescentes generalmente gozan de buena salud en comparación con otros 

grupos de edad, ero se enfrentan a riesgos de salud particulares, que pueden ser 

perjudiciales no solo para su futuro inmediato, sino para el resto de sus vidas por lo que 

es necesaria la satisfacción de las necesidades educativas y de servicio de adolescentes. 
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10.2.2.1 Adiciones en la adolescencia 

Los Adolescentes, como todo ser humano necesitan alcanzar un nivel de satisfacción 

global o felicidad en la vida, el más grande auge que podamos soñar, porque es nuestro 

origen, nuestra fuente. En algunos adolescentes encontramos ciertas características 

emocionales o de personalidad que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las 

adicciones: 

 Estado de ánimo disfórico: es decir, que se vive subjetivamente como 

desagradable. 

 Oscilaciones frecuentes del humor: intolerancia a los estímulos displacenteros 

sean físicos como el dolor, fatiga, insomnio; o psíquicos como preocupaciones, 

disgustos, responsabilidades, entre otras. 

 Baja autoestima: impulsividad, estilo de afrontamiento inadecuado ante las 

dificultades cotidianas. 

Los adolescentes que carecen de un afecto consistente, intentan llenar esa carencia con 

sustancias como alcohol, tabaco, u otras drogas, o sin sustancias como las nuevas 

tecnologías, gimnasio, comida, sexo apego, etc. Al inicio de la pubertad, al mismo tiempo 

que se producen cambios físicos, también el sistema nervioso central cambia, 

concretamente se pierden ciertas conexiones que durante la infancia eran muy 

importantes. 

Este hecho, sumado a la posible falta de habilidades personales para resistir presiones de 

grupo, la permisividad social con respecto a sustancias como el tabaco o el alcohol, la 

baja percepción de peligro o la complicidad de algunos mayores en permitirles el acceso 

a dichos consumos, dan como resultado un ambiente de riesgo para los adolescentes en 

los que es posible caer en la adicción. (35) 

Las actuaciones comunes ante las adicciones son: el manejo de los estímulos, el control 

del deseo impulsivo de realizar la conducta adictiva, la solución de problemas específicos 

(ansiedad, depresión, conflictos interpersonales), la prevención de recaídas y, sobre todo, 

la creación de un nuevo estilo de vida centrado en la autorrealización y el desarrollo 

integral y equilibrado del potencial energético, afectivo e intelectual del individuo. 



32 
 

Los adolescentes abusan de una variedad de drogas, tanto legales como ilegales, ellos 

tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas que otros 

experimentan. Los padres pueden ayudar a su hijo mediante la educación a temprana edad 

acerca de las sustancias adictivas, estableciendo comunicación, siendo ejemplo modelo 

positivo y reconociendo y tratando desde el comienzo los problemas que surjan. 

Tabla Nº 2: Etapas de la adolescencia y conductas de riesgo. 

Inicial De los 10 a 14 año, primeros intentos de la 

necesaria salida desde la familia al 

exterior. Se inician algunas conductas de 

riesgo, por ejemplo, consumo de alcohol o 

tabaco. 

Media De los 14 a 17 años, el hecho central es el 

distanciamiento afectivo de la familia y 

acercamiento al grupo de amigos. Período 

de mayor posibilidad de involucrarse en 

conductas de riesgos. 

Tardía De 17 a 19 años, última fase del camino 

hacia el logro de identidad y autonomía. 

En general el adolescente ha aprendido de 

sus experiencias y según como estas hayan 

sido, y según el equilibrio con factores y 

conductas protectoras, las conductas de 

riesgos se intensificarán progresivamente.  

Fuente: Revista Médica Clínica Las Condes 2011. (36) 
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10.2.2.2 Niveles de adicción  

 Experimentación: la persona es guiada por la curiosidad y se anima a probar una 

droga, pudiendo posteriormente continuar el consumo o interrumpirlo. 

 Esporádico: el consumo es frecuente e irregular generalmente en ocasiones 

especiales, o cuando se presenta la oportunidad, consumo sin que se produzca 

efectos físicos, psíquicos y sociales. El consumidor solo busca un cambio de 

sensaciones. Sin embargo, toda droga genera dependencia física o psíquica 

progresivamente y es fácil caer en el abuso.   

 Habitual: el consumo sigue un patrón predecible, que puede ser frecuente o 

infrecuente. Generalmente tienen sensación de controlar el consumo “yo cuando 

quiera lo dejo”. 

 Dependencia: el consumo es regular y generalmente frecuente. El consumidor 

experimenta dependencia física o psíquica de la droga. Siente que su consumo 

está fuera de su control. (37) 

10.2.2.3 Sustancias adictivas 

Las sustancias adictivas son aquellas que en su composición poseen elementos químicos 

capaces de originar actividad de placer en el cerebro, permitiendo así falsas emociones 

como entusiasmo, alegría, tranquilidad, entre otras; tales compuestos pueden estar 

presente de forma natural como el tabaco, el alcohol, el cannabis, o artificial como 

fabricado n laboratorios como las anfetaminas u otras drogas, los  problemas asociados al 

consumo de estas sustancias son letales para la vida. (38) 

Según la Revista Médica Clínica Las Condes (35), el uso o abuso de nicotina, alcohol, 

drogas legales o ilegales, es una conducta que está siendo cada vez más frecuente en la 

población adolescente, sobre todo en la asociación a otras conductas de riesgo, tales como 

violencia, actividad sexual no planificada, deserción escolar, conducción de vehículos en 

forma imprudente, entre otras. Esto se da en relación a un sin número de variables: 

Las relacionadas al sujeto y al proceso en el cuál este se encuentra inserto, la familia, el 

grupo de pares, el colegio y los contextos de ocio y tiempo libre, todas estas variables 
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deben ser abordadas y manejadas por los equipos que trabajan con adolescentes, 

entendiendo que muchas de estas variables, van a ser iniciadoras o mantenedoras de 

consumos. Es fundamental, la mirada preventiva a estos usos o abusos de las distintas 

sustancias, ya que todo consumo en un adolescente constituye un riesgo. 

En Ecuador el consumo de drogas, evidencia un comportamiento diferenciado en función 

del territorio, grupo etario y género. Con base en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) del año 2012, la prevalencia mensual del consumo de alcohol y 

tabaco, dividida por grupos de edad, se concentra mayoritariamente en personas entre 20 

y 59 años. Los datos muestras que el 41,3% de las personas encuestadas consumen 

alcohol y el 31,5% consumen tabaco. Por su parte, la prevalencia del consumo en personas 

entre 10 y 19 años de edad, fue de del 25,2%de alcohol y 28,4% de tabaco. (39) 

Con respecto a la prevalencia mensual de consumo de alcohol entre hombres y mujeres, 

se evidencian grandes diferencias, puesto que dentro del grupo etario entre 20 y 59 años 

de edad, los hombres tienen una prevalencia de 56,5% y las mujeres de 25,4%. De igual 

manera, la prevalencia mensual del consumo de tabaco en el mismo grupo etario fue de 

38,2% en hombres y 15,0% en mujeres. 

Tomando en cuenta la distribución geográfica del consumo de alcohol, se puede observar 

una distribución homogénea dentro del territorio nacional. No obstante, en las provincias 

de Pastaza (37,5%), Pichincha (33,6%) y Azuay (33%) se concentra una mayor 

prevalencia mensual del consumo de alcohol para personas entre 10 y 19 años de edad. 

Mientras tanto, las provincias de Zamora Chinchipe (45,8%), Manabí (44,9%) y Santo 

Domingo (44%) cuentan con una mayor prevalencia de consumo de alcohol para la 

población entre 20 y 59 años de edad. (39) 

En lo que respecta al consumo de drogas como la marihuana, cocaína, pasta base de 

cocaína y heroína, en la encuesta sobre uso y consumo de drogas en estudiantes de 9no 

EGB, 1ro y 3ro de bachillerato del año 2016, se evidencia una dinámica de aglomeración 

territorial, así como diferencias por género. La prevalencia anual del consumo de 

marihuana fue de 9,6% siendo el consumo en hombres de 13,2% y de 5,9% en mujeres. 

Las prevalencias a nivel territorial de marihuana se muestran con una mayor presencia en 

las provincias de Morona Santiago (15,3%), Manabí (13,3%) y Loja (12,8%). (39) 



35 
 

Por otra parte, la prevalencia anual de cocaína, pasta base y heroína en estudiantes fue del 

2,3%, 2% y 2,5%, respectivamente. En el caso de la cocaína la prevalencia anual en 

hombres fue de 3,1% y en mujeres 1,4%. La prevalencia anual del consumo de cocaína a 

nivel territorial, se observa con una mayor intensidad en las ciudades de Quevedo (3,4%), 

Durán (3,2%) y Esmeraldas (3,2%). De igual manera, el consumo de pasta base sigue la 

misma dinámica con una mayor prevalencia en los hombres (2,7%) en comparación a las 

mujeres (1,1%), en este caso, las prevalencias más elevadas por dominio se encuentran 

en las ciudades de Milagro (3%), Guaranda (2,9%) y Guayaquil (1,9%). La prevalencia 

de heroína o “H” en los hombres es mayor que en las mujeres con 3,5% y 1,8%, 

respectivamente; con una presencia mucho más acentuada en la región costa en los 

dominios de Santa Elena (6,7%), La libertad (6,4%) y Durán (5%).  

Dentro de esta misma encuesta, se destaca que, la edad de inicio de cualquier tipo de 

droga es de alrededor de los 14,62 años en promedio, en específico, la edad de inicio de 

marihuana es de 14,88 años, de pasta base de cocaína es de 14,86, de cocaína es de 14,72 

años y de heroína es de 14,39 años, por lo que el estudio en los adolescentes es de vital 

importancia para entender la dinámica de consumo de la población. 

Entre los factores que elevan el riesgo de consumo de sustancias en los adolescentes se 

encuentran la fácil accesibilidad a muchas sustancias como alcohol y tabaco (según el 

informe de la Unodc, el 40,5 por ciento de los adolescentes consume o ha consumido 

alguna sustancia) Además, según explica el estudio Los adolescentes y el consumo de 

drogas, llevado a cabo por Elisardo Becoña Iglesias, profesor del Departamento de 

psicología clínica y psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela, en 

Galicia, entre las principales causas generales de consumo de drogas se encuentran 

factores de predisposición, problemas familiares y problemas y trastornos psicológicos. 

Además de las causas generales, el informe de la la Oficina de Naciones Unidas contra la 

droga y el delito (UNODC) pone de manifiesto una serie de factores específicos de la 

adolescencia que aumenta la probabilidad de que los jóvenes consuman drogas y que 

tienen que ver con el hecho de que se encuentran en una etapa de desarrollo físico, 

emocional, psicológico y sociológico. (40) 

Existe muchas clasificaciones de las sustancias adictivas. Una de ellas es por el efecto 

que generan, pudiendo ser depresoras como el alcohol, o estimulantes como la cocaína. 
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A continuación, se hablará de las sustancias que más se consumen en la sociedad, 

especialmente en la comunidad donde se realizó este trabajo investigativo. 

10.2.2.3.1 Alcohol 

El alcohol sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha 

utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos, es una droga muy peligrosa, 

precisamente por ser legal y porque resulta difícil asumir que es una droga. Funciona 

como depresor del sistema nervioso central que adormece progresivamente el 

funcionamiento de los centros cerebrales superiores responsables del autocontrol, es un 

toxico circulando por la sangre, afectando a todos los órganos y sistemas, causando de 

este modo efectos en la percepción de estímulos externos. 

Se pierde la coherencia al hablar, pensar, moverse, afectando así el equilibrio y la 

coordinación, los efectos del alcohol dependen de diversos factores como la edad, el peso, 

el sexo, la cantidad y rapidez de la ingesta, la ingestión simultanea de la comida y la 

combinación con bebidas carbónicas que aceleran la intoxicación. Sin embargo, los 

efectos son los mismos en función de la dosis como: euforia, relajación, aumento de la 

sociabilidad, dificultad para hablar, dificultades para asociar ideas, descoordinación 

motora; si existe abuso regular puede ocasionar pérdida de memoria, dificultades 

cognitivas, demencia alcohólica. (41) 

Se centra en bebidas alcohólicas cuyo proceso de fabricación es por fermentación de 

algún vegetal o grano, o bien por destilación como el caso de bebidas más duras, whisky, 

ginebra, vodka, entre otros, Aunque pueda parecer una droga estimulante por crear una 

falsa sensación de bienestar y seguridad que aumenta ciertas conductas para favorecer las 

relaciones sociales, es un depresor que disminuye las capacidades motoras. Y esa falsa 

sensación puede convertirse en contra del consumidor, pasando de la simpatía a la 

pesadez por exceso de jocosidad y pérdida del contacto con la realidad. Su consumo 

excesivo puede llevar a problemas más graves como: Alucinosis alcohólica, delirium 

tremens, demencias alcohólicas, epilepsia alcohólica, encefalopatías alcohólicas, delirio 

de celos. 

El síndrome de la abstinencia del alcohol comprende 3 fases: la primera se inicia con 

cinco o seis horas después de dejar de beber intensamente, y se caracteriza por temblores, 
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transpiración profunda y ocasionalmente alucinaciones. La segunda fase tiene lugar de 

15 a 30 horas después de haber dejad y beber, es la actividad convulsiva. La tercera fase 

que normalmente comienza uno o dos días después dejar de beber y dura 3 a 4 días se 

denomina delirium tremens. (41) 

Según la Organización Mundial de la Salud (42), cada año se producen 3,3 millones de 

muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9 de 

todas las defunciones. Esta institución persigue la finalidad de reducir la carga de 

morbilidad causada por el consumo nocivo de alcohol y, en consecuencia, salvar vidas, 

prevenir traumatismos y enfermedades mejorando así el bienestar de las personas, las 

comunidades y la sociedad en su conjunto. 

10.2.2.3.2  Tabaco 

El tabaco es una droga psicoactiva, la sustancia que contiene y que crea una adicción es 

la nicotina y alquitrán. Considerada la tercera droga más adictiva de la tierra. Es absorbida 

rápidamente por los pulmones, de ahí pasa al torrente sanguíneo y es transportada al 

cerebro. Es muy fácil convertirse en adicto al tabaco, puesto que es una droga legal. 

La nicotina o tabacum, es una planta solanácea cuyas hojas se usan para tabaco de mascar, 

cigarros puros, picadura de pipa y rape. Es una sustancia estimulante del sistema nervioso 

central, este aumenta la atención, mejora de la memoria y regula la irritabilidad, 

responsable de los efectos psicoactivos y de la dependencia física que el tabaco provoca. 

Alquitranes es una sustancia que posee el tabaco y es altamente cancerígenas y 

perjudiciales para todo el organismo principalmente el sistema respiratorio, aumenta el 

riesgo de infarto y reduce la capacidad pulmonar. (41) 

El humo del tabaco, desde el punto de vista epidemiológico, afecta no solo al fumador 

activo, sino también a quienes lo rodean, en el humo se ha identificado más de 4 mil 

sustancias toxicas entre las que se encuentran monóxido de carbono, amonio y plutonio, 

que son muy perjudiciales para la salud. (43) 

Según la Organización Mundial de la Salud (44), en el mundo hay más de mil millones 

de fumadores el tabaco, mata hasta la mitad de sus consumidores cada año 7 millones de 

personas, de las que más de 6 millones son consumidores y alrededor de 890000 son no 
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fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno y estiman que para el 2030 el tabaco 

acabará con la vida de ocho millones de personas. 

10.2.2.3.3 Marihuana  

Se considera una droga alucinógena; es decir con la capacidad para alterar la percepción. 

Sus ingredientes activos proceden de las resinas de una planta llamada cannabis sativa, 

las hojas de esta planta se secan y se fuman, y la resina puede extraerse y concentrarse 

para producir otros tipos de sustancias, como hachís o aceite de hachís, no es raro que se 

le añada diversos tipos de adulterantes. La planta contiene tetrahidrocanabidol (THC) una 

sustancia química que provoca alteraciones mentales, además de otros compuestos 

similares. (38) 

Es la droga ilegal con uno de los más altos índices de consumo en el mundo con un ritmo 

de crecimiento sostenido, a lo que se agrega una preocupante disminución en la edad de 

inicio, esto es lo más riesgoso desde la perspectiva de la salud pública si consideramos 

que cuanto más precoz sea el inicio en la adolescencia temprana, más perjudiciales serán 

los efectos respecto a un inicio tardío. 

La marihuana afecta al cerebro a corto y largo plazo, puede tener una amplia variedad de 

efectos físicos y mentales. Las investigaciones sugieren que entre el 9% y el 30% de 

quienes consumen marihuana pueden desarrollar algún nivel de trastornos por el 

consumo. (45) 

En una reunión de noviembre de 2017, el Comité de Expertos de la OMS en 

farmacodependencia concluyó que, en estado puro, el cannabidiol no parece ser nocivo 

ni tener riesgo de abuso. Por consiguiente, como no es una sustancia objeto de 

fiscalización por sí misma, sino únicamente como componente de extractos del cannabis, 

la información actual no justifica un cambio de esta situación para incluir el cannabidiol 

entre las sustancias fiscalizadas. Sin embargo, cuando el cannabidiol se produce con fines 

farmacéuticos como extracto del cannabis, hay que tener en cuenta que los extractos y 

tinturas del cannabis sí están incluidos en la Convención Única de las Naciones Unidas 

sobre Estupefacientes de 1961. (46) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda el uso médico del 

cannabidiol. Los datos iniciales de estudios en animales y humanos (un estudio 

controlado publicado en el New England Journal of Medicine e informes de casos 

aislados) revelan que puede tener algún valor terapéutico en las convulsiones epilépticas 

y enfermedades conexas.  

Algunas personas utilizan el cannabidiol para calmar los espasmos durante los ataques 

epilépticos. El New England Journal of Medicine también ha publicado un estudio que 

indica que podría ser eficaz en las convulsiones epilépticas. Esto significa que podría 

tener un uso médico, pero son necesarios más datos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cannabis debe retirarse de 

la lista de las drogas más peligrosas y fiscalizarse de una manera distinta. Así lo solicita 

su Director General, en una misiva al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU). 

La recomendación supone un paso muy relevante para el cannabis y especialmente para 

las investigaciones sobre su uso terapéutico. Durante los últimos 60 años, la Comisión de 

Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha clasificado al 

cannabis en la categoría más restrictiva, reservada a sustancias "muy peligrosas sin valor 

médico alguno o muy limitado". La marihuana se introdujo en esos apartados pese a no 

existir un estudio de la Organización Mundial de la Salud que confirmase ese escaso valor 

médico. (46), (47) 

10.2.2.3.4 Cocaína 

La cocaína está considerada una droga dura, puesto que es una droga extremadamente 

adictiva. Tiene efectos estimulantes que afectan directamente al cerebro, creando una 

sensación de bienestar y alerta. Es extraída de la hoja de da la coca, nativa de América 

del Sur, principalmente crece en Perú y Bolivia. Sin embargo, Colombia se convirtió en 

el país con mayor cultivo de coca. Se vende en la calle en forma de un polvo blanco, fino 

y casi cristalino, metido en bolsitas, los vendedores suelen mezclarla con maicena, talco 

o harina para incrementar sus ganancias, también la pueden mezclar con otras drogas 

como la anfetamina que es un estimulante o con opioides sintéticos, entre ellos el 

fentanilo. Tiene muchas denominaciones como “coca”, “nieve”, “dama blanca” o “talco” 

“harina”. (38) 
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Tras su consumo, cuando sus efectos remiten, el consumidor obtiene una sensación 

opuesta a la vivida, depresión intensa, tensión intensa, ansia por más droga. Además, 

produce trastornos en la alimentación y el sueño. Si bien los médicos pueden usarla con 

fines medicinales legítimos como: anestesia local en algunas operaciones quirúrgicas, el 

consumo recreativo de cocaína es ilegal, esta aumenta los niveles de dopamina en los 

circuitos del cerebro. 

Algunas de las consecuencias más comunes y graves de la sobredosis de la cocaína son: 

irregularidad de la frecuencia cardíaca, ataques al corazón, convulsiones y embolias. 

Otros síntomas de la sobredosis incluyen dificultad para respirar, aumento de la presión 

arterial y la temperatura corporal, alucinaciones y ansiedad o agitación extremas. (48) 

No hay un medicamento específico que pueda revertir una sobredosis de cocaína. El 

control se realiza con el tratamiento sintomático y por lo tanto depende de los síntomas 

que se presenten. Por ejemplo, dado que una sobredosis de cocaína a menudo desencadena 

un infarto cardíaco, una embolia cerebral o convulsiones, el personal de auxilio inicial y 

los médicos de las salas de emergencias intentarán controlar la sobredosis con un 

tratamiento para esos trastornos, con el objetivo de: restablecer la circulación sanguínea 

al corazón (infarto cardíaco), restablecer la circulación de sangre oxigenada a la parte 

afectada del cerebro (embolia cerebral), detener las convulsiones. 

Al igual que sucede con otras drogas, el consumo repetido de cocaína puede originar 

cambios a largo plazo en el circuito de recompensa y otros sistemas del cerebro, los que 

pueden llevar a la adicción. Este circuito con el tiempo se adapta a la dopamina extra que 

genera la droga y se vuelve paulatinamente menos sensible a su presencia. El resultado 

es que las personas consumen dosis más altas y con mayor frecuencia para sentir la misma 

euforia que sentían inicialmente y aliviar los síntomas de abstinencia que son: depresión, 

fatiga, más apetito, sueños desagradables e insomnio y lentitud para pensar. 

Para el tratamiento de la adicción a la cocaína se puede aplicar la terapia conductual como: 

terapia cognitivo conductual, control de contingencias o incentivos motivacionales 

(recompensar al paciente por no consumir la droga), comunidades terapéuticas; estas 

comunidades son residencias en las que no hay drogas y las personas que se están 

recuperando de un trastorno por consumo de drogas se ayudan mutuamente para 

comprender y modificar su comportamiento y grupos de recuperación comunitarios. (48) 
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10.2.2.3.5 Heroína  

Es una droga sintetizada a partir de la morfina, derivada de la planta del opio papaver 

samniferumy, fue sintetizada en 1874 tratando de buscar un fármaco con la potencia 

analgésica de la morfina, denominada en la calle como “caballo”. Tiene efectos 

analgésicos e hipnóticos, pero con graves consecuencias para el consumidor como: 

 Alteraciones de la nutrición, provocadas por los desarreglos en la alimentación y 

adelgazamiento; alteraciones digestivas produce estreñimiento; alteraciones 

cardiovasculares y de la sangre, entre otros efectos aparece anemia; aumento del riesgo 

de aborto, parto prematuro, así como alteraciones en el recién nacido; alteraciones 

psicológicas: apatía (falta de interés), depresión, egocentrismo (estar centrado en sí 

mismo, necesidad de ser el centro de atención); alteraciones del sistema nervioso: con 

trastornos de atención, memoria e insomnio; alteraciones ginecológicas: con trastornos 

en la menstruación y ovulación. (38) 

Se presenta como un polvo blanco, inodoro y fino que dependiendo de su proceso puede 

tener otra sustancia y ser adulterada con quinina, lactosa, bórax, azúcar, almidón, incluso 

se ha utilizado estricnina y otros depresores. Puede fumarse, inyectarse o inhalarse. La 

supresión del consumo de la heroína ocasiona el síndrome de abstinencia, este es de los 

peores, se manifiesta con: calambres musculares, oleadas de frío y calor; 

posteriormente, Insomnio, febrícula, enlentecimiento motor, dolor abdominal, náuseas, 

vómitos, diarrea, aumento de la frecuencia respiratoria, pulso y tensión arterial, muchos 

adictos siguen consumiendo por miedo a los efectos del síndrome de abstinencia. (49) 

La OMS recomienda que las personas susceptibles de presenciar un episodio de 

sobredosis de opioides tengan acceso a naloxona (un antagonista opioide, un antídoto 

contra la sobredosis de opioides, es eficaz cuando se administra por vía intravenosa, 

intramuscular, subcutánea o intranasal) y que se les proporcione formación sobre el modo 

de actuar ante una sobredosis, también se recomienda el uso de distintas opciones 

terapéuticas para tratar la dependencia de opioides, que incluyan apoyo psicosocial, 

tratamientos de sustitución con metadona o buprenorfina, apoyo a la desintoxicación y 

tratamiento con antagonistas de opioides como la naltrexona. (50) 
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10.2.3 Prevención de Adicciones   

Es el conjunto de acciones orientadas a construir y promover una conciencia individual y 

social respecto de los diversos ámbitos de intervención que conforman la problemática 

de las adicciones en los adolescentes. Prevenir la aparición de problemas relacionados 

con el consumo de drogas es parte vital de una política antidrogas centrada en la salud 

pública. 

Se trata de un aspecto clave a la hora de promover la salud en el siglo XXI, e implica un 

esfuerzo multidisciplinar que va desde la vigilancia hasta la provisión de consejos e 

información sobre salud. Más aún, incluye acciones individuales a través de organismos 

nacionales e internacionales. Y también tiene lugar en contextos variados, como hogares, 

lugares de trabajo, colegios, centros de juventud, instalaciones sanitarias, restaurantes y 

otros lugares comunitarios. La importancia de la prevención en el contexto de la 

prevención antidroga está relacionada con la prevalencia del uso y abuso de sustancias en 

la población y con el impacto que tiene en la salud y bienestar de la misma. (51) 

Uno de los más grandes problemas de salud que vive la humanidad es el de las adicciones 

tanto para la sociedad como para la familia, por eso es muy importante prevenir para que 

los niños, adolescentes y demás personas no se involucren en algún tipo de adiciones, he 

aquí la importancia del rol del personal de enfermería en la prevención.  

En Ecuador uno de cada 10 estudiante de enseñanza media declaro haber consumido 

algún tipo de droga en el año 2016, en ese año fallecieron alrededor de 8000 personas por 

causas relacionadas a la ingesta de alcohol, tabaco y otras drogas. Entre las funciones de 

salud están regular, coordinar y controlar la implementación de procesos intersectoriales 

de prevención de tráfico y consumo de drogas con un enfoque centrado en la persona y 

articular con programas de prevención integral de la red pública y privada de atención a 

los usuarios. (52) 

Según el Ministerio de Salud Pública cuando cuidamos nuestra salud mental podemos 

expresar libremente nuestras emociones, compartir a plenitud con nuestra familia, 

mejorar relaciones familiares, usar con eficiencia el tiempo libre, realizar actividades 

deportivas y culturales, enfrentar nuestros temores y tomar decisiones.  
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Para lograr este fin, se deben desarrollar actividades que permitan a las personas adoptar 

y mantener estilos de vida saludables. Es por esto que, a través del Plan Estratégico 

Nacional de Salud Mental, busca garantizar el acceso de la población a los servicios de 

atención integral en salud y la eliminación del estigma social hacia las personas con 

trastornos mentales, incluyendo el consumo problemático de alcohol y otras drogas. (53) 

El Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de 

las Drogas 2017-2021, constituye una definición clara y estructurada de las políticas 

públicas respecto de esta problemática, siendo el marco dentro del cual se deben 

desarrollar acciones encaminadas a reducir el espacio a las drogas y afianzar un adecuado 

desarrollo del ser humano. Se fundamenta en la plena vigencia de los mandatos 

constitucionales, a fin de prestar la atención a las adicciones como un problema de salud 

pública, que requiere la adopción de medidas de prevención integral, tratamiento y 

rehabilitación a las personas consumidoras; garantizando la no criminalización del 

consumo de drogas, conforme lo dispone la Constitución de la República en el artículo 

364. (54) 

Las intervenciones en materia de prevención integral del fenómeno socio económico de 

las drogas cumplirán con los principios de corresponsabilidad, intersectorialidad, 

participación ciudadana, inclusión, interculturalidad, género, prevención integral para 

toda una vida, no criminalización y enfoque intergeneracional, basados en evidencia 

científica. Es de suma importancia hacer una descripción exhaustiva de la base legal que 

cobija el plan para un óptimo entendimiento, el Plan Nacional de Prevención Integral de 

Drogas se enmarca dentro de la constitución en referencia a los siguientes artículos: (54) 

Constitución de la República del Ecuador 2008: 

 Art. 364: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 

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

y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún 

caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El 

estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. (55) 
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Art. 46, numeral 5: “El estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo”. 

Ley Orgánica de Salud: En el Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo VII: 

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

generan dependencia. 

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

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

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.  

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

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

consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 

dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social 

Ley Orgánica de Educación Intercultural: En el Título I. De los Principios Generales. 

Capítulo Único: Del ámbito, principios y fines.  

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

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

enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo”. 

Ley Orgánica de Educación Superior: En el Título IV. Igualdad de Oportunidades. 

Capítulo 2. De la garantía de la igualdad de oportunidades. 

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

de cada institución formulará e implementará programas y proyectos de información y 

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

tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación 

de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas. 
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Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco: En el Título Preliminar. Del 

objeto y ámbito. 

Art. 1. Objeto. - La presente Ley tiene por objeto promover el derecho a la salud de los 

habitantes de la república del Ecuador, protegiéndolos de las consecuencias del consumo 

de productos de tabaco y sus efectos nocivos.  

Código de la Niñez y la Adolescencia: 

En el Título IV. De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y 

pérdida de niños, niñas y adolescentes. 

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

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

uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas”. 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: En el Título X. De la infraestructura. 

Art. 147. Publicidad y Consumo. Se prohíbe la propaganda y publicidad que promueve el 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; tabaco o sus derivados, bebidas 

alcohólicas, excepto las bebidas de moderación las cuales deberán contener expresamente 

mensajes de responsabilidad explícitos y adicionales a los exigidos por la ley que 

desalienten el consumo irresponsable, así como el consumo por menores de edad.  

Se prohíbe el ingreso, comercialización y consumo de todos los productos derivados del 

tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, bebidas alcohólicas, excepto de 

bebidas de moderación; en los eventos deportivos, así como el ingreso de personas bajo 

los efectos negativos de las drogas o en estado etílico. 

Ley Reformatoria a la Ley para reprimir el lavado de activos disposiciones reformatorias 

y derogatorias. Disposición transitoria. Los bienes que hubieren estado bajo 

administración temporal del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, y aquellos 

que en adelante sean objeto de medidas cautelares dictadas dentro de procesos penales 

por lavado de activos o financiamiento de delitos, quedarán bajo custodia y resguardo del 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en calidad 
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de mero depositario, hasta que los mismos sean entregados, en el plazo máximo de ciento 

ochenta días, a la institución pública especializada que sea creada para administrarlos. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Art. 17 Protección a la familia: La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el estado. 

Art. 19. Derechos del Niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

Art. 32. Correlación entre Deberes y Derechos:1. Toda persona tiene deberes para con la 

familia, la comunidad y la humanidad. 

Declaración Universal Sobre Derechos Humanos: 

Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Art. 7. Todos los individuos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

Art. 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 

a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

Art. 26.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 



47 
 

En consideración a los efectos negativos asociados al uso y consumo de drogas en la 

sociedad, en la comunidad y en los individuos, es deber del Estado asumir el reto de 

estudiar, entender y elaborar estrategias para enfrentar esta problemática. 

En ese empeño, la institucionalidad pública requiere de una intervención corresponsable, 

que permita articular acciones con todos los actores sociales para, en consenso, tomar las 

medidas más adecuadas y asumir esta tarea. (54) 

10.2.3.1 Principios de la atención a adolescentes. 

Acorde al Modelo de Atención Integral de Salud MAIS, la atención a adolescentes será 

integral: biopsicosocial y familia, con énfasis en la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, utilizando espacios y estrategias educomunicacionales acordes a sus 

intereses y necesidades socioculturales. La atención a adolescentes debe garantizar:  

 Su derecho a la privacidad y confidencialidad. 

 Su derecho ara ser escuchado y tomado en cuenta(consentimiento). 

 Su derecho a no ser discriminado y a recibir una atención libre de perjuicios. 

 Su derecho a recibir información veraz y oportuna. 

 Su derecho a acudir a la consulta solo, o decidir si quiere que alguien le 

acompañe y quien debe hacerlo. 

 Su derecho a ser respetado en la evolución de sus facultades.  

Cada adolescente tiene el derecho a decidir, sin necesidad de la presencia o autorización 

de padres, madres o representante legales, lo que se conoce como autonomía progresiva, 

que se traduce en la posibilidad de formarse un juicio propio, poder decidir por sí y 

asumir las consecuencias de su decisión. (56) 

10.2.3.2 Claves para la atención de adolescentes.  

En la presente tabla se detallarán claves para la atención de adolescentes con el objetivo 

de facilitar la toma de decisiones informadas. GATHER, (Greet, Ask, Tell, Help, Explain, 

Return) ha demostrado su eficacia en los programas de planificación familiar.  
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Tabla Nº 3: Claves para la atención de adolescentes 

Salude Pregunte Diga Ayude Explique 
Acuerde 

nueva cita 

Garantice 

privacidad 

Indague el 

comportamien

to de familia, 

escuela, pares 

y pareja. 

Enfatice en los 

proyectos de 

vida 

Use 

ayudas 

visuales 

para 

discutir 

las 

opciones 

Resuma las 

opciones 

De 

mensajes 

cortos y 

concisos 

Asegure un 

seguimiento 

adecuado 

Explique la 

confidencialid

ad y sus 

limites 

Utilice 

preguntas 

abiertas 

Evite 

usar la 

palabra 

deberías. 

Pregunte 

cual es la 

decisión 

luego de la 

informació

n 

Repita la 

informac

ión 

Use eventos o 

fechas para 

facilitar el 

seguimiento 

Entrevistar al 

adolescente 

solo, 

preguntándole 

lo que 

prefiera. 

Utilice 

escucha activa 

Diga: 

me 

permite; 

antes de 

dar 

asesoría 

Revise el 

plan con él 

o ella.  

Verifiqu

e que se 

hizo 

entender

. 

Use 

recordatorios: 

mensajes, 

correo 

electrónico. 

Fuente: Guía de supervisión de adolescentes del Ministerio de Salud Pública. 
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10.2.3.3 Calidad de atención a los adolescentes 

Según la guía de supervisión salud del adolescente (32), la atención de la salud de los 

adolescentes constituye un desafío para cada establecimiento de salud, por lo que debe 

enmarcarse dentro de los parámetros que posibiliten unificar criterios de abordaje en pos 

de la calidad y universalidad. El objetivo es que cada adolescente tenga proyectos de vida 

claros y apoyos para alcanzarlos. La atención integral constituye el trabajo de un equipo 

multidisciplinario, de forma integrada, posibilitando, cuando sea necesario, la 

intervención de los distintos niveles de atención con referencia, contra referencia y/o 

derivación para garantizar la continuidad y complementariedad de la atención. 

Características de la atención de calidad: 

 Integral: la población adolescente debe ser considerada en su totalidad 

biopsicosocial, tomando en cuenta los diferentes aspectos determinantes de su 

vida. 

 Integrada: Es necesario seleccionar en cada momento el apropiado enfoque para 

mantener, restablecer y mejorar la salud, para la promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación en función de las necesidades y/o de los riesgos. 

 Continua: se debe asumir la responsabilidad por parte de la persona de que la 

atención llegue hasta el final o hasta que el problema de salud se solucione, para 

lo cual es necesario un seguimiento y trabajo en equipo interdisciplinario e 

intersectorial y en red. 

 Longitudinal: esto implica una relación a largo plazo entre el adolescente y el 

equipo de atención integral. 

 Participativa: para que las soluciones propuestas sean negociadas de acuerdo a las 

prioridades del/la adolescente. 

10.2.3.3.1 Servicios con atención diferenciada para adolescentes 

Estos servicios de atención cuentan con un personal comprometido y capacitado para la 

atención a adolescentes, con enfoques de diversidad, intercultural, de género, 
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intergeneracional y de derechos en un espacio exclusivo y adoptado según las demandas 

y expectativa de las/los adolescentes. 

10.2.3.3.2 Confidencialidad y límites de la confidencialidad  

La confidencialidad se refiere al derecho del paciente a que todos aquellos que lleguen a 

conocer datos relacionados con su persona por su vinculación laboral al participar, de 

forma directa o indirecta, en las funciones propias de las instituciones sanitarias, respeten 

su intimidad y cumplan con el llamado deber de sigilo, reserva y secreto. 

El artículo 362 de la Constitución de la República del Ecuador en el régimen del Buen 

Vivir capitulo sección salud (55), dice textualmente: La atención de salud como servicio 

público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias 

y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

El principio de confidencialidad implica que el personal de salud está obligado a no 

divulgar el motivo de consulta, la información entregada por el adolescente o el 

diagnóstico y tratamiento. La protección de la confidencialidad es un componente 

esencial de la atención de salud para adolescentes, ya que es compatible con el desarrollo 

progresivo de su madurez y su autonomía. 

Los profesionales de la salud deben informar y educar a los adolescentes y sus familias 

sobre el significado y la importancia de la confidencialidad y sus límites. se debe 

mantener confidencialidad excepto en: situaciones de riesgo inminente como un intento 

de suicidio, depresión, entre otros; en una enfermedad mental; un diagnóstico de 

enfermedad de gravedad; entre otras situaciones condicionadas por normas legales 

vigente de cada comunidad. Los profesionales de salud conocen que ninguna persona 

requiere autorización de sus familiares o de su pareja para acceder a atención, a 

anticoncepción o asesoría y, por lo tanto, deben proveer la atención, información y 

asesoría que requiera. (4) 
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10.2.3.4 Nemotecnia HEADSS para la evaluación en adolescentes. 

Las/os profesionales pueden sentirse abrumados al atender a adolescentes en el 

establecimiento de salud porque pueden sentir que no están preparados o que no cuentan 

con el equipamiento para atender las necesidades sociales y emocionales de este grupo. 

La comunicación directa es una herramienta poderosa, durante un encuentro clínico, tener 

contacto directo con adolescentes, escuchar y comentar las cuestiones con ellos/as puede 

tener impactos positivos sobre la salud de adolescentes y la salud sexual y salud 

reproductiva, especialmente.  

La herramienta de evaluación HEADSS permite formular preguntas cuyas respuestas 

proporcionarán información acerca de los indicadores de protección y riesgo. 

 H: Hogar: Genograma, estructura y funcionamiento familiar 

 E: Educación: permanecía en el sistema escolar, rendimiento escolar, conductas y 

relaciones con sus parejas 

 A: Actividades extraescolares, pertenencias a grupos 

 D: Drogas, dieta 

 S: Salud sexual y salud reproductiva 

 S: Suicidio 

 

10.2.3.5 Guía anticipatoria para adolescentes  

Las guías anticipatorias sirven de orientación en la práctica clínica para la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad. Son una importante herramienta para la atención 

integral con enfoque biopsicosocial.  

El objetivo es determinar las necesidades de salud del o la adolescente y su familia que 

debe ser abordado por el profesional de la salud. 



52 
 

Tabla Nº 4 Guía anticipatoria ara adolescentes 

1. Crecimiento físico 

y desarrollo 

a. Salud física y oral. 

b. Imagen corporal 

c. Alimentación saludable. 

d. Actividad física 

2. Competencia 

social y académica 

a. Relaciones con familia, sus pares y la comunidad. 

b. Relaciones interpersonales y de pareja 

c. Desempeño académico/laboral. 

d. Inserción o reinserción escolar 

3. Bienestar 

emocional. 

a. Estado de ánimo y salud mental 

b. Capacidad de afrontar problemas (resiliencia). 

c. Sexualidad 

d. Salud sexual y salud reproductiva. 

4.  Reducción de 

riesgos. 

a. Uso y consumo de tabaco, alcohol, otras drogas 

b. Prevención de embarazo en adolescentes. 

c. Prevención de aborto en condiciones inseguras 

d. Prevención de ITS, VIH y otras, hepatitis B y C. 

e. Vacunas 

5. Violencia y 

prevención de 

lesiones. 

a. Conducción de vehículos, uso de cinturón y casco. 

b. Armas 

c. Violencia interpersonal. 

d. Violencia de género y violencia sexual. 

e. Acoso escolar o bullying 

Fuente: Bright Futures Guidelines for health supervision of infants, children, and 

adolescents (57) 
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11.  Diagnóstico o estudio de campo 

La presente investigación se desarrolló en el Centro de Salud Los Arenales, perteneciente 

a la parroquia Crucita del cantón Portoviejo provincia de Manabí, se trabajó con el 

personal de enfermería, el club de los adolescentes y el médico encargado de este grupo. 

Los métodos con los que se llevó a cabo fueron mediante, estudio de tipo cualitativo de 

corte transversal, analítico no experimental y descriptivo, durante los meses de enero a 

marzo del 2019.  

Las técnicas de estudio empleadas fueron las encuestas dirigidas a 25 adolescentes y las 

entrevistas dirigidas al médico encargado del grupo y a las licenciadas de enfermería del 

Centro de Salud Los Arenales. Antes de llevar a cabo las encuestas dirigida a los 

adolescentes, primero converse con el medico encargado del grupo para que se me 

permitiera dialogar con los adolescentes, una vez que mantuve una reunión con ellos, 

logre obtener su consentimiento para poder realizar las encuestas. El formulario de 

encuesta fue de 12 preguntas sencillas, estructuradas y aprobadas, a la cual los 

adolescentes podían responder con total facilidad, así mismo las preguntas de las 

entrevistas fueron directas y claras y estuvo formada por 13 preguntas, permitiéndome el 

consentimiento de los entrevistados se grabó para luego transcribir los detalles más 

relevantes, información que sirvió en la investigación. 

La población en estudio estuvo constituida por 2 licenciadas de enfermería, 1 médico 

encargado del club de adolescentes y 25 adolescentes de diferentes edades.  No se aplicó 

la técnica de muestreo. El criterio de inclusión fueron los adolescentes del club del Centro 

de Salud Los Arenales entre 10 hasta 19 años y de exclusión fueron los adolescentes que 

no pertenecen al Club de Adolescentes del Centro de Salud. 

En el l análisis de los datos que se obtuvo de las entrevistas realizadas, se pudo constatar 

que tanto el personal de enfermería como el medico brindan charlas de prevención a los 

adolescentes del club, a los usuarios en la sala de espera y cuando salen a la comunidad, 

mencionaron que es muy importante que el Ministerio de Salud Pública implemente más 

plazas de trabajo para poder cumplir a cabalidad con el rol de acuerdo al programa que 

establece esta institución como es la guía de supervisión salud del adolescente. 
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Manifestaron que en la comunidad se presentan muchos casos de adiciones por problemas 

familiares, el género que más se involucra es el masculino, cuando han salido a la 

comunidad se han encontrado con adolescentes consumiendo algún tipo de sustancia, en 

lo que han podido observar la sustancia que más consumen los adolescente de la 

comunidad es el alcohol y el tabaco, todos concuerdan que es importante motivar a los 

adolescentes para que permanezcan en el grupo y asistan a las reuniones, ya sea con 

alguna actividad o deporte que le permitan mantener su mente ocupada y que no se 

involucren en algún tipo de adicción. 

Expresaron que es necesario que exista en el centro de salud personal especializado en 

psicología que puedan tratar estos casos. 

Los datos obtenidos de las encuestas fueron tabulados mediante el programa Excel, para 

luego realizar su análisis respectivo, obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla Nº 5: Género 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Masculino 9 36% 

B Femenino 16 64% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes del centro de salud Los Arenales 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.   

Conforme a las encuestas realizadas se pudo constatar que la gran mayoría de quienes 

conforman el club de adolescentes del Centro de Salud Los Arenales es el género 

femenino con un 64%, mientras que el 36% son los adolescentes del género masculino. 
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Tabla Nº 6: Nivel de Instrucción 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Primaria 4 16% 

B Secundaria 21 84% 

C No tiene 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Unas de las interrogantes de la encuesta es el nivel de instrucción que tienen los 

adolescentes del centro de salud, aquí se logró saber que la mayoría de los integrantes 

tiene un nivel secundario en un 84% es decir que la mayoría está cursando en el colegio, 

mientras que el 16% se encuentra en la primaria.  

Tabla Nº 7: Conocimiento sobre las sustancias adictivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 12 48% 

B Poco 13 52% 

C Nada 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Se realizó una pregunta sobre el conocimiento que tienen los adolescentes acerca de las 

sustancias adictivas, la mayoría de ellos respondieron que tienen poco conocimiento en 
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un 52%, es decir que hace falta educar a estos jóvenes enfatizando la importancia que 

tiene que conozcan acerca de las sustancias adictivas, pocos de ellos son los que tienen 

mucho conocimiento acerca de este problema de salud en un 48%. 

Tabla Nº 8: Principal información sobre las sustancias  adictivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Instituciones de salud 3 12% 

B Medios de comunicación 2 8% 

C Instituciones educativas 9 36% 

D Internet 4 16% 

E Amigos o  conocidos 3 12% 

F Familia 3 12% 

G Otro 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

De acuerdo al nivel de conocimiento que tienen los adolescentes acerca de las sustancias 

adictivas se realizó el cuestionamiento de donde proviene la información que conocen, el 

36% la obtiene de las instituciones educativas  , el 16% de Internet,  el 12% de 

Instituciones de salud, otro 12% proviene de la familia, así mismo otro 12% de amigos o 

conocidos, el 8% medios de comunicación, el 4% de otro tipo fuente, nos damos cuenta 

que estos adolescentes se informan más en las instituciones educativas, es decir que los 

profesionales de cada institución educativa si enfatizan estos temas de gran importancia, 

y que por parte del personal de salud hace falta priorizar en este tema e informar a los 

adolescentes.  
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Tabla Nº 9: Sustancia adictiva que conoce más 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Marihuana, crippy 4 16% 

B Inhalantes (H, cocaína) 2 8% 

C Heroína 2 8% 

D Tabaco 4 16% 

E Alcohol 12 48% 

G Otro 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Según la respuesta que obtuvimos acerca del conocimiento que tienen los adolescentes 

sobres las sustancia, se dio la interrogante de que sustancia conocen  más los adolescentes 

del centro de salud donde se logró constatar que es el alcohol con un 48%, seguida del 

tabaco con un 16%, mientras que la marihuana, crippy también se encuentra en un 16%, 

los inhalantes con 8%, la heroína con un 8%, otro tipo de sustancia en un 4%, esto es en 

cuanto a las respuestas de los adolescentes del centro de salud. 

Tabla Nº 10: Sustancias adictiva consumida en mayor cantidad 

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Marihuana, crippy 3 12% 

B Inhalantes (H, cocaína) 1 4% 

C Heroína 0 0% 
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D Tabaco 5 20% 

E Alcohol 15 60% 

G Otro 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Luego de conocer la sustancia más conocida por los adolescentes, surgió la interrogante 

de cual era consumida en mayor cantidad, los adolescentes respondieron que es el alcohol 

con un 60%, ya que para ellos es más accesible y socialmente aceptado, seguido el tabaco 

en un 20%, luego la marihuana, crippy con un 12%, los inhalantes y otro tipo de sustancia 

en un 4% cada uno, mientras que la heroína en un 0%. 

Tabla Nº 11:Frecuencia del consumo de alguna de las sustancias adictiva 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 0 0% 

B A veces 3 12% 

C Rara vez 20 80% 

D Nunca 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Una vez que se pudo constar que sustancia es la más consumida por lo los adolescentes, 

se dio la interrogante que con qué frecuencia lo consumen, a lo que respondieron la 



59 
 

mayoría que es rara vez en un 80%, algunos dijeron que a veces en un 12%, y los que 

respondieron que nunca el 8%. Aquí los adolescentes manifestaron que lo hacen no por 

costumbre sino para “pasar el rato “sea con amigos o familiares. 

Tabla Nº 12: Conocimiento de las consecuencias del consumo de sustancias adictivas 

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Mucho 10 40% 

B Poco 14 56% 

C Nada 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

La mayoría de los adolescentes consumen algunos tipos sustancias sin saber sus 

consecuencias, al saber que los adolescentes del centro de salud consumen alguna 

sustancia se dio la interrogante de que, si sabían las consecuencias a lo que ellos 

respondieron en 56% que tiene poco conocimiento de las consecuencias de las sustancias 

adictivas, un 40% refirió que tienen mucho conocimiento, mientras que un 4% no tiene 

conocimientos de las consecuencias que trae el consumir alguna sustancia. Es decir que 

el personal de salud tiene una gran responsabilidad con este grupo en educarlos hacerles 

saber que el consumir alguna sustancia adictiva no le llevara a nada bueno porque trae 

con ellos un sin número de consecuencias tanto físicas como psicológicas y es muy 

perjudicial para la salud. 

Tabla Nº 13: Sustancias adictiva que se consume más en la comunidad 

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Marihuana, crippy 4 16% 
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B Inhalantes (H, cocaína) 1 4% 

C Heroína 1 4% 

D Tabaco 6 24% 

E Alcohol 12 48% 

G Otro 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Una de las incógnitas a saber es que sustancia adictiva se consume más en la comunidad, 

a la cual respondieron en un 48% que la mayoría de la comunidad consume lo que es el 

alcohol, seguido el tabaco en un 24%, mientras que el 16% opino que la sustancia más 

consumida es la marihuana, crippy; el 4% Inhalantes, otro 4% heroína y otro tipo de 

sustancia el 4%. 

Tabla Nº 14: Personal del centro de salud brinda charlas de prevención 

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Siempre 5 20% 

B A veces 11 44% 

C Rara vez  6 24% 

D Nunca 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Otra de las preguntas que Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de 

Salud Los Arenales.se realizó a los adolescentes es si el personal del centro de salud les 

brinda charlas de prevención a lo cual respondieron en un 44% que a veces es que le dan 

charla de prevención, mientras que el 24% respondió que rara vez, el 20% opino que 

siempre, mientras que el 12% manifestó que nunca les dan charlas de prevención, con 

esto se demuestra que al personal de salud le falta priorizar en la prevención, en especial 

el personal de enfermería debe de cumplir con su rol en educar a los adolescentes e 

inculcarlos a llevar una vida donde no se ponga en riesgo su salud. 

Tabla Nº 15: Impacto de las charlas de prevención 

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Excelentes 4 16% 

B Muy buenas  12 48% 

C Buenas  7 28% 

D Regular 2 8% 

E Deficiente  0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Según los datos obtenidos los adolescentes manifestaron en un 48% que han sido muy 

buenas las charlas de prevención, el 28% opino que fueron buenas, el 16% refirió que han 

sido excelentes, mientras que el 8% las catalogó como regular, o sea que conforme a las 

respuestas de los adolescentes se puede decir que no fueron de gran impacto las charlas 

brindadas por el personal de salud. 
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Tabla Nº 16: Ayuda que les brinda el personal de enfermería ante algún problema 

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Mucho 12 48% 

B Poco 13 52% 

C Nada 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

Una pregunta claves de esta investigación es que si el personal de enfermería le brinda 

suficiente ayuda ante algún problema que se les presente, a esto los adolescentes 

manifestaron que es poca la ayuda que les brinda el personal de enfermería con un 52%, 

mientras que el 48% manifiesta que es mucha la ayuda, esto significa que la enfermera 

debe brindarles más ayuda a los adolescentes cuando ellos la necesiten, su rol se debe de 

cumplir a cabalidad y que exista una atención de calidad. 

Tabla Nº 17: Atención especializada en el Centro de Salud Los Arenales 

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Mucho 5 20% 

B Poco 17 68% 

C Nada 3 12% 

Total 25 100% 

 Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Al preguntarle a los adolescentes que, si en el centro de salud se brindan una atención 

especializada, ellos respondieron en un 68% que es poca la atención especializada, 

mientras que el 20% opina que es mucha, y el 12% que no hay atención especializada. Es 

preciso recalcar que el Centro de Salud Los Arenales no cuenta con un personal 

especializado para tratar las adicciones, por ello el personal que labora trata de llevar a 

cabo actividades educomunicacionales con el fin de prevenir que se presenten casos 

extremos de adicciones en los adolescentes. 
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Conclusiones 

a) Se determinó los fundamentos teóricos sobre el rol de enfermería para la 

prevención de adicciones en los adolescentes, con esto se pudo obtener teorías 

científicas relacionadas a este tema que fueron de mucha importancia durante la 

realización de esta investigación, entre ellas se puede destacar los modelos y 

teorías de enfermería de Virginia Henderson, Florence Nightingale, Hildegard 

Peplau y Nola Pender, el protocolo de intervención de enfermería, la Guía de 

supervisión de salud en los adolescentes, entre otros. 

b) Se pudo establecer que el principal rol de enfermería es la prevención a través de 

las charlas educativas para así evitar este gran problema que tienen los 

adolescentes como son las adicciones  

c) Se logró identificar los tipos de adicciones que tienen los adolescentes del centro 

de salud, en su mayoría es el alcohol, seguido del tabaco y por último la 

marihuana. 

d) Mediante la educación brindada a los adolescentes y al personal de salud logre 

concienciar a los mismos de que existen sustancias que perjudican notablemente 

la salud del individuo y específicamente la del adolescente comprometiendo de 

esta manera al personal de salud a que se le brinde más prioridad a este grupo 

vulnerable  
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Recomendaciones 

Que todos los estudiantes de la carrera de enfermería al momento de realizar un trabajo 

de investigación primero revisen los fundamentos teóricos acerca del tema a investigar, 

ya que es de mucha importancia durante este proceso poder obtener más conocimiento 

sobre las teorías científicas. 

Que el personal del centro de salud específicamente el personal de enfermería cumpla con 

su rol y funciones, que realicen campañas de prevención para los adolescentes en riesgo 

de adicciones, realizando actividades como deporte o dinámicas, con el propósito de 

mantener una salud mental optima,  

Una vez identificadas las sustancias que más consumen los adolescentes, se recomienda 

al personal de salud que busquen nuevas estrategias de prevención para el consumo de 

alcohol, tabaco y marihuana siendo estas sustancias muy toxicas para la salud de los 

jóvenes. 

Se recomienda al responsable del club de adolescentes que sigan ejecutándose las 

reuniones con este grupo vulnerable, para que logre identificar posibles problemas de 

salud mental y adicciones que hoy en día está cobrando la vida de muchos jóvenes. 
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Anexos 

 



 

Anexo 1  Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales sobre el “Rol de 

enfermería y prevención de adicciones en adolescentes del Centro de Salud Los 

Arenales”.  Objetivo: determinar el rol de enfermería para la prevención de adicciones en 

el Club de Adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, 

marcando con un visto ✔ en la respuesta que considere pertinente. De antemano se le 

agradece la información brindada, los datos obtenidos serán para fines de investigación 

en salud y brindar prevención sobre el consumo de sustancias adictivas. 

Género:  Masculino:       Femenino:  Edad:       

1) Nivel de instrucción  

a) Primaria 

b) Secundario 

c) No Tiene  

2) ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre las sustancias adictivas? 

a) Mucho   

b) Poco  

c) Nada  

3) ¿De dónde proviene principalmente la información que conoce sobre las 

sustancias adictivas? 

a) Instituciones de salud  

b) Medios de comunicación  

c) Instituciones educativas 

d) Internet 

e) Familia 

f) Amigos o conocidos  

g) Otros     



 

 

4) ¿Cuáles de las siguientes sustancias adictivas conoce más? 

a) Marihuana, crippy  

b) Inhalantes (H, cocaína)  

c) Heroína  

d) Tabaco  

e) Alcohol 

f) Otras  

5) ¿Ha consumido alguna de las siguientes sustancias adictivas? 

a) Marihuana, crippy  

b) Inhalantes (H, cocaína)  

c) Heroína  

d) Tabaco  

e) Alcohol 

f) Otras  

6) En caso de consumir alguna sustancia, ¿Con qué frecuencia lo hace?  

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez  

d) Nunca  

7) ¿Conoce usted las consecuencias que trae el consumo de sustancias adictivas?  

a) Mucho  

b) Poco  

c) Nada  

8) Conoce que sustancia adictiva se consume más en su comunidad  

a) Marihuana, crippy  

b) Inhalantes (H, cocaína)  

c) Heroína  

d) Tabaco  

e) Alcohol 

f) Otras  

 



 

9) ¿El personal del centro de salud les brinda charlas de prevención?  

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez  

d) Nunca  

10) ¿Qué tan impactantes han sido las charlas de prevención que han recibido? 

a) Excelente 

b) Muy buenas  

c) Buenas  

d) Regular  

e) deficiente  

11) ¿Es suficiente la ayuda que les brinda el personal de enfermería ante algún 

problema? 

a) Mucho  

b) Poco  

c) Nada  

 

12) ¿Cree usted que en el Centro de Salud Los Arenales existe una atención 

especializada para tratar y prevenir casos de adicción y dependencia? 

a) Mucho   

b) Poco  

c) Nada  

 

 

 

 

GRACIAS. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista  

Dirigida al Dr. Gino Paul Zambrano Andrade encargado del grupo de adolescentes del 

Centro de Salud Los Arenales 

Género:  Masculino    X   

Estado Civil: Soltero          Casado          Divorciado          Unión Libre   X     Viudo  

1) ¿Cuál es la función que desempeña en el centro de salud?  

Entrevistado. - La función que desempeño es la atención a la comunidad; visitas 

domiciliarias o actividades extramural, charlas de prevención, mingas, destrucción de 

criaderos. 

2) ¿Qué rol desempeña como responsable del grupo de adolescentes? 

Entrevistado. - Orientar a los adolescentes a través de las charlas educativas, 

capacitaciones así transmitiéndoles los conocimientos. 

3) ¿Cree que el personal de enfermería cumple con el rol y función de acuerdo al 

programa de adolescentes que establece el Ministerio de Salud Pública?  

Entrevistado. – Si, porque el personal de enfermería es la primera persona en atender al 

adolescente cuando ingresa al centro de salud, ella cumple con la función de educar a el 

paciente, mediante las charlas prevención. En caso de que el médico no se encuentre en 

la institución el personal de enfermería está capacitado para ayudarle ante cualquier 

situación. 

4) ¿Es necesario que el Ministerio de Salud Pública implemente más plazas de trabajo 

para que el/la enfermero/a cumpla con los objetivos del programa de adolescentes? 



 

Entrevistado. – Si, es muy necesario para poder cumplir a totalidad con el programa que 

establece el ministerio de salud pública y así poder llevar a cabo todas las actividades con 

el grupo de adolescentes 

5) ¿Qué estrategia ha utilizado en casos de adolescentes que llegan con efectos de 

sustancias adictivas?  

Entrevistado. – solo he tenido un caso de una chica que llego por parte del ministerio de 

educación, de un colegio muy cercano al centro de salud, donde se la refirió al psicólogo 

ya que en el centro de salud no contamos con personal especializado en psicología, en 

este caso no la trate. 

6) Como profesional de la salud y responsable del club de adolescentes ¿qué estrategia 

va a utilizar ante la problemática existente en la comunidad sobre adicciones? 

Entrevistado. – Dar capacitaciones constantes al club de adolescentes, hacer un 

diagnóstico para saber cuáles son los tipos de adicciones que tienen y las reacciones de 

ellos cuando han consumido alguna sustancia. 

7) ¿Qué actividades recomienda al resto del personal para motivar al grupo de 

adolescentes que hay en el centro de salud? 

Entrevistado. – Que cada vez que lleguen los adolescentes incentivarlos para que 

permanezcan en el grupo, ya sea leyendo un libro, practicar algún tipo de deporte, hacer 

caminatas, para fomentar su distracción y que no caigan en ese mundo de las adicciones. 

8) ¿Cuál es el género con mayor riesgo en el consumo de sustancias adictivas? 

Entrevistado. – He evidenciado que el género con mayor riesgo en el consumo de 

sustancias es el masculino, los chicos están más propensos a consumir alguna sustancia. 

9) ¿Ha evidenciado casos de adolescentes consumiendo alguna sustancia adictiva 

dentro de la institución o cuando sale a la comunidad? 

Entrevistado. – Una vez que salí a la comunidad con la odontóloga nos percatamos que 

unos chicos que se subieron al bus al parecer estaban consumiendo lo que es la marihuana, 

el olor era muy fuerte. 



 

10) ¿Cuáles son los problemas que con mayor frecuencia ha evidenciado en los 

adolescentes que acuden al club, relacionado al consumo de sustancias adictivas? 

Entrevistado. – Dentro del club no he evidenciado ningún problema relacionado al 

consumo de sustancias. Lo importante es prevenir y que ellos trasmitan a los adolescentes 

de la comunidad los buenos hábitos y evitar consecuencias. 

11) ¿Cree que es necesario que exista un especialista en psicología para tratar las 

adicciones que se presentan en la comunidad? 

Entrevistado. – Sí, es muy necesario contar con un profesional en psicología, por lo menos 

una vez a la semana y que así el también capacite y de charlas prevención a los 

adolescentes. 

12) ¿Se Brindan charlas educativas para prevención de adicciones al grupo de 

adolescentes del centro de salud? 

Entrevistado. – Si, por supuesto se realizan charlas de prevención y aparte se realizan otro 

tipo de charlas para fomentar otras actividades que a la vez van a conllevar a que los 

adolescentes no caigan en las adicciones.  

13)  ¿Qué Programa de prevención a adolescentes aplica el centro de salud Los 

Arenales? 

Entrevistado. – El programa que establece el ministerio de salud pública con la guía de 

supervisión Salud de los Adolescentes 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista 

Dirigida a las licenciadas en enfermería del Centro de Salud Los Arenales 

Variable:  Rol de enfermería: 

Género:  Femenino X  

Estado Civil:  Soltera X    Casada          Divorciad     a    Unión de hecho          Viuda 

1) ¿Cuál es la función que desempeña en el centro de salud?  

Entrevistada. – Preparar a los pacientes, además de llevar el programa de tuberculosis que 

establece el ministerio de salud pública. 

2) ¿Qué rol desempeña en el grupo de adolescentes? 

Entrevistada. – Me encargo de la prevención, a través de las charlas educativas que se le 

da al grupo de adolescentes. 

3) ¿Cómo personal de enfermería cumple con el rol y función de acuerdo al programa 

de adolescentes que establece el Ministerio de Salud Pública?  

Entrevistada. –Si cumplo con mi rol, pero no a cabalidad ya que el centro de salud no 

cuenta con el personal suficiente para llevar todos los programas que establece el 

ministerio de salud pública. 

4) ¿Es necesario que el Ministerio de Salud Pública implemente más plazas de trabajo 

para que se pueda cumplir con los objetivos del programa de adolescentes? 

Entrevistada. – si es muy necesario, ya que así se cumpliría con todo el programa que 

establece el ministerio de salud pública para los adolescentes.  



 

5) ¿Qué estrategia ha utilizado en el caso de adolescentes que llegan con efectos de 

sustancias adictivas?  

Entrevistada. – Hasta el momento no he evidenciado ningún caso, ya que hace poco llegue 

a laborar a este centro de salud. 

6) ¿Cómo profesional de la salud que estrategia va a utilizar ante la problemática 

existente en la comunidad sobre adicciones? 

Entrevistada. –En primer lugar, hablaría con él para saber que fue que lo llevo a consumir 

ese tipo de sustancias, luego visitarlo en su domicilio para hablar con los padres, sus 

familiares y observar el entorno que le rodea, y si es posible hablar con el médico para 

que lo derive con un profesional de psicología. 

7) ¿Qué estrategia utiliza o utilizaría para motivar a los adolescentes dentro del club? 

Entrevistada. – Incentivar al adolescente para que realicen algún tipo de deporte o 

actividad que distraiga su mente y no caigan en algún tipo de adicciones, más que todo 

realizar actividades en conjunto para que ellos no se aburran. 

8) ¿Cuál es el Género con más riesgo en el consumo de sustancias adictivas en la 

comunidad? 

Entrevistada. – Me he dado cuenta que en la comunidad el género masculino es el que 

tiene más problemas de adicciones  

9) ¿Ha evidenciado casos de adolescentes consumiendo alguna sustancia adictiva 

dentro de la institución o cuando sale a la comunidad? 

Entrevistada. – Cuando salgo a la comunidad me he dado cuenta que muchos chicos 

tienen adicciones, más que todo al alcohol, cuando he salido me he encontrado que están 

en grupos bebiendo. 

10) ¿Cuáles son los problemas que con mayor frecuencia ha evidenciado en los 

adolescentes que acuden al club, relacionado al consumo de sustancias adictivas  

Entrevistada. – En el grupo de adolescentes el mayor problema que he evidenciado son 

los problemas familiares. 



 

11) ¿Cree que es necesario que exista un especialista en psicología para tratar las 

adicciones que se presentan en la comunidad? 

Entrevistada. – Si, es muy importante ya que en la comunidad si existe casos de chicos 

con adicciones y un profesional en psicología sería una gran ayuda para el centro de salud. 

12) ¿Usted Brinda charlas educativas para prevención de adicciones al grupo de 

adolescentes del centro de salud? 

Entrevistada. –Sí, constantemente brindo charlas de prevención a los adolescentes. 

13) ¿Qué Programa de prevención a adolescentes se aplica en el Centro de Salud Los 

Arenales? 

Entrevistada. – Los programas que establece el Ministerio de Salud Publica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista 

Dirigida a las licenciadas en enfermería del Centro de Salud Los Arenales 

Variable:  Rol de enfermería: 

Género:  Femenino  X 

Estado Civil:  Soltera  X      Casada          Divorciad     a    Unión de hecho          Viuda 

1) ¿Cuál es la función que desempeña en el centro de salud?  

Entrevistada. – Responsable del área de enfermería y del departamento de ENI. 

2) ¿Qué rol desempeña en el grupo de adolescentes? 

Entrevistada. – Desempeño el rol de prevención a través de charlas educativas, les ayudo 

con los problemas que tengan, les realizo pausas activas cuando nos reunimos, y que sean 

sociables entre ellos. 

3) ¿Cómo personal de enfermería cumple con el rol y función de acuerdo al programa 

de adolescentes que establece el Ministerio de Salud Pública?  

Entrevistada. – Si, se trata de cumplir con el programa, aunque es muy importante que se 

incremente el personal para cumplir a totalidad con el rol. 

4) ¿Es necesario que el Ministerio de Salud Pública implemente más plazas de trabajo 

para que se pueda cumplir con los objetivos del programa de adolescentes? 

Entrevistada. – Si, eso es muy importante, ya que aquí en el centro de salud solo hay 2 

licenciadas de enfermería y la población es muy grande. 

5) ¿Qué estrategia ha utilizado en el caso de adolescentes que llegan con efectos de 

sustancias adictivas?  



 

Entrevistada. – Hasta el momento no he evidenciado algún caso de adolescentes con 

efectos de alguna sustancia que lleguen al centro de salud. 

6) ¿Cómo profesional de la salud que estrategia va a utilizar ante la problemática 

existente en la comunidad sobre adicciones? 

Entrevistada. – Seguir educando a los adolescentes a través de las charlas, conversar con 

los adolescentes del grupo para hagan llega la información a los demás adolescentes de 

la comunidad. 

7) ¿Qué estrategia utiliza o utilizaría para motivar a los adolescentes dentro del club? 

Entrevistada. – Nos reunimos y hacemos dinámicas, otras veces vamos a la playa hacer 

alguna actividad o deporte, esto incentiva mucho a los adolescentes y los distrae para que 

tengan su mente ocupada y no caigan en las adicciones.  

8) ¿Cuál es el Género con más riesgo en el consumo de sustancias adictivas en la 

comunidad? 

Entrevistada. – para mi es equitativo, ya que hoy en día tanto las chicas como los chicos 

consumen algún tipo de sustancia. 

9) ¿Ha evidenciado casos de adolescentes consumiendo alguna sustancia adictiva 

dentro de la institución o cuando sale a la comunidad? 

Entrevistada. – Cuando salgo a la comunidad si he evidenciado adolescentes 

consumiendo algún tipo de sustancia, ya se alcohol o tabaco, entre otras  

10) ¿Cuáles son los problemas que con mayor frecuencia ha evidenciado en los 

adolescentes que acuden al club, relacionado al consumo de sustancias adictivas? 

Entrevistada. – Los problemas familiares son el principal motivo por el que los 

adolescentes se involucran a consumir alguna sustancia.  

11) ¿Cree que es necesario que exista un especialista en psicología para tratar las 

adicciones que se presentan en la comunidad? 



 

Entrevistada. – Si, sería lo ideal, así ayudaría a tratar los casos de adolescentes con 

adicciones  

12) ¿Usted Brinda charlas educativas para prevención de adicciones al grupo de 

adolescentes del centro de salud? 

Entrevistada. – Si, constantemente brindo charlas de prevención a los adolescentes del 

club, en la sala de espera y cuando salgo a la comunidad. 

13) ¿Qué Programa de prevención a adolescentes se aplica en el Centro de Salud Los 

Arenales? 

Entrevistada. – Los programas que establece el Ministerio de Salud Pública.  

 

  



 

Anexo 2 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Gráfico Nº 2: Nivel de Instrucción 

Gráfico Nº 1: Género 



 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Gráfico Nº 3: Conocimiento sobre las sustancias adictivas 

Gráfico Nº 4: Principal información sobre las sustancias  adictivas 



 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Gráfico Nº 5: Sustancia adictiva que conoce más 

Gráfico Nº 6: Sustancias adictiva que ha consumido en mayor cantidad 



 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Gráfico Nº 7: Frecuencia al consumir alguna de las sustancias adictivas 

Gráfico Nº 8: Conocimiento de las consecuencias que trae el consumo de 

sustancias adictivas 



 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Gráfico Nº 9: Sustancias adictiva que se consume más en la comunidad 

Gráfico Nº 10: Personal del centro de salud brinda charlas de prevención 



 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Gráfico Nº 11: Impacto de las charlas de prevención 

Gráfico Nº 12: Ayuda que les brinda el personal de enfermería ante algún 

problema 



 

 

 

 Fuente: encuestas realizadas a los adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

Elaborado por: Kassandra Monserrate Román Solórzano.  
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Gráfico Nº 13: Atención especializada en el Centro de Salud Los Arenales 



 

Anexo 3  

Fotografías 

Clases de tutorías con el Abg. Sidar. 

Clases de titulación con el Dr. Robert. 

 

 



 

Clases de tutorías con la Lic. Estrella Marisol Mero Quijije.   

 

 



 

Entrevista con el Dr. Gino Paul Zambrano encargado del club de adolescentes del Centro 

de Salud Los Arenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el Grupo de Adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entregando el formulario de encuesta a los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizando las encuestas a los 25 adolescentes del Centro de Salud Los Arenales. 

 

 

 


