
 
 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE LA 
ENFERMERA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS 

FARMACODEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA MONTENEGRO TORRES 

KATHERIN GORDILLO BOLIVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

BOGOTÁ 
2010 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE LA 
ENFERMERA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS 

FARMACODEPENDIENTES 
 

 

 

NATALIA MONTENEGRO TORRES 

KATHERINE GORDILLO BOLIVAR 

 

 
 

Trabajo de grado para optar el titulo de: 
ENFERMERA 

 
 

 

 

ASESOR 

DANIEL GONZALO ESLAVA ALBARRACÍN 

RN. MsC. PhD 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 



 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
BOGOTÁ 

2010 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN               Pág. 

1. ANTECEDENTES       1 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     8 

3. DEFINICIÓN OPERATIVA DE TÉRMINOS    10   

4. JUSTIFICACIÓN        15 

5. OBJETIVOS        18 

5.1 OBJETIVO GENERAL       18 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS      18 

6. PROPÓSITOS        19  

7. MARCO DE REFERENCIA      20 

7.1 CONTEXTO GENERAL      20 

7.1.1 Características de la farmacodependencia 

7.1.2 Tratamiento  

7.1.3 Rehabilitación 

7.1.4 Reinserción social  

7.2 LA ENFERMERÍA Y SU PAPEL     32  

7.3  CONTEXTO NACIONAL      43 

8. DISEÑO METODOLÓGICO      48 



 
 

8.1 TIPO DE ESTUDIO       48 

8.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO      48 

8.3 UNIDAD DE ANÁLISIS      48 

8.4 INSTRUMENTO       49  

8.5 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  49 

9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS   51 

9.1 EMPLEADORES       51 

9.1.1 Conocimientos 

9.1.2 Opiniones  

9.1.3 Experiencias 

9.2 AUXILIARES DE ENFERMERÍA     58  

9.2.1 Conocimientos 

9.2.2 Opiniones 

9.2.3 Experiencias 

9.3 ENFERMERAS PROFESIONALES     64  

9.3.1 Conocimientos 

9.3.2 Opiniones 

9.3.3 Experiencias 

9.4 ENFERMERAS PROFESIONALES DE OTRAS ÁREAS  72 

9.4.1 Conocimientos 

9.4.2 Opiniones 

9.4.3 Experiencias 

9.5 PERSPECTIVAS       82   



 
 

10. CONCLUSIONES       84 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del desarrollo de las labores que un profesional de enfermería este debe 
afrontar diferentes situaciones que son directamente proporcionales a las 
patologías en las cuales acompaña al paciente.  

Es decir, que el profesional debe utilizar diferentes herramientas según sea el 
acompañamiento médico que hace, y que este depende del tipo de patología que 
maneje su  paciente, pues utilizará parámetros diferentes según la enfermedad. 
No serán las mismas herramientas para un paciente terminal, que para un 
paciente crónico, o, en el caso específico de nuestra investigación, un paciente 
farmacodependiente.  

El rol del profesional de enfermería debe ser el de una persona que acompaña un 
proceso específico, en este caso, el de la rehabilitación de consumidores, que a su 
vez es observado por agentes externos que evalúan si esta guía es positiva o no, 
ya que no es solo durante su proceso de tratamiento, sino también de 
rehabilitación.  

“Muchas veces, estos proyectos colectivos, fracasan, lo que llevan al paciente a 
que se vea sometido a la frustración”1 

Frustración que puede llevar a la violencia, al suicidio, o a las drogas, problema 
bastante reconocido y muy mal tratado. El trato dado por el estado alcanza a 
cobijar la inmensa mayoría de los afectados, que con sistemas de salud obsoletos 
y lentos, permiten que se mantenga y aumenten las estadísticas, dejando el 
tratamiento como un privilegio y un caso fortuito.  

Por tal razón, para desarrollar este trabajo de grado fue  necesario realizar varios 
procesos metodológicos que nos sirvieron para evaluar la situación real del rol del 
profesional de enfermería. Se hizo un sondeo telefónico en las distintas 
fundaciones, clínicas e instituciones que brindan el programa de rehabilitación a  la 
farmacodependencia y se escogieron las que se mas ajustaban a los criterios 
necesitados para nuestra investigación, después de visitar las instituciones 
seleccionadas en cada una aplicamos una entrevista semiestructurada a 
empleadores, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería, donde se 

                                                            
1 MAX N. Manfred et al. Desarrollo a escala humana. CEPAUR. Fundación DAG HAMMARSKJOLD.1986… 
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pudieron identificar las falencias y las cosas positivas de este trabajo de 
investigación.  

La realización del trabajo  fue necesario porque se querían  identificar las falencias 
del profesional de enfermería en este proceso de acompañamiento, en donde se 
pudo reconocer que uno de los problemas más difícil es la aversión que hay hacia 
este tipo de personas, pues las personas tienen cierto temor hacia el trato social 
de los farmacodependientes, ya que con ellos vienen elementos asociados como 
la agresividad, la falta de interés y otras problemáticas que generan su consumo. 

Además, se ha podido identificar que el estudio nos revela que faltan bases en la 
formación de los profesionales, pues no tienen elementos que les permitan tratar a 
este tipo de pacientes de manera adecuada. 

Se conoció en la investigación que se desconoce el rol del profesional de 
enfermería en ese proceso de tratamiento y rehabilitación y que por ende no se 
cuenta con la  formación académica suficiente que le permita desarrollar sus 
ideas, conocimientos, cualidades y aportes a estos pacientes.  

En el desarrollo del proceso una de las conclusiones a la que se llego,  que hay 
necesidad que en las aulas académicas se formen, por medio de una clase o un 
módulo, a los profesionales en ese aspecto, que se les den elementos para 
afrontar el proceso de rehabilitación, ya sea en el proceso de acompañamiento, o 
en su respectiva inclusión en la sociedad. 
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1. ANTECEDENTES 
 

La cifra total de consumidores de drogas en el mundo asciende actualmente a 
unos 252 millones de personas, lo que equivale al 4.1% de la población mundial o 
al 4.7% de la población de 15 a 64 años de edad.2  Cada vez aumenta el consumo   
de sustancias ilícitas, presentándose este en edades más tempranas.  Todos los 
años, alrededor de 200 millones de personas consumen drogas en todo el mundo. 
Las principales drogas problemáticas siguen siendo los opiáceos (especialmente 
la heroína) y, en segundo lugar, la cocaína. En la mayoría de los países de Europa 
y Asia los opiáceos siguieron siendo las principales drogas problemáticas. En 
América del Sur, las solicitudes de tratamiento, por consumo de drogas, siguieron 
vinculadas sobre todo al consumo de cocaína, y en África, en su mayoría, al de 
cannabis. 

Según la estimación de la ONUDD  de consumo de drogas ilícitas,  desde 1990 
hasta el 2008, se puede ver que la droga ilícita más consumida es la cannabis con 
3.8% con un aumento  en el consumo, entre el periodo de 2001 -2008; en cuanto a 
las anfetaminas ocupan el segundo lugar, con un porcentaje del 0.6%, siendo más 
alto el porcentaje en el periodo de 2001-2002. El éxtasis ocupa el 0.2%  ha 
incrementado el consumo, desde el 2001- 2006; la cocaína ocupa el 0.3% desde 
1990, el consumo de esta droga ilícita no ha tenido un aumento significativo hasta 
el año 2008; en cuanto a los opiáceos ocupan el 0.4%, siendo evidente el aumento 
desde el año 1990, en tan que la heroína ocupa el 0.3% y no ha tenido un 
aumento significativo desde 1990, es decir  se ha mantenido hasta el 2008.     

Debido a estos porcentajes y a la situación  que se está viviendo, en cuanto al 
incremento de consumo de sustancias ilícitas en los últimos años y en especial la 
vulnerabilidad, el uso indebido de drogas se ha convertido en motivo de gran 
preocupación. Las consecuencias de la generalización del uso ilícito y el tráfico de 
drogas, en particular en hombres y  mujeres adultos, son evidentes.  
 

 
 
 
 

                                                            
2 Informe mundial sobre las drogas. 2010 



 

Gráfica 1. E
del consum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuentes: ON

 
En las es
insiste co
drogas, e
Comisión 
Programa
 
                     
3 ONUDD: La
la  fiscalizació
toxicómanos
repercusione
las causas ra
4 Esto se obs
sobre las am
instituciones.
particularmen
la producción
la Fiscalizaci
http://www.ci

Estimaciones
mo de drogas 

NUDD, inform

strategias d
nstanteme
specialme
de Estupe

a de las Na

                      
a Oficina de las
ón de drogas
s,  así  como m
es de orden p
dicales del us
serva en objet

menazas plante
. 2) Promover 
nte entre los jó
n de drogas, s
ión Internacion
inu.org.mx/mu

s de la ONUD
ilícitas, fin de

mes de los g

de lucha co
ente en las 
nte entre l
efacientes 
aciones Un

                 
s Naciones Un
,  subrayando 
medidas  para 
úblico del pro
o indebido de
ivos y program
eadas por el a
y mejorar pro

óvenes y las p
su tráfico y los 
nal de Drogas
ulti/onutrabaja/

3,8 

0.6%

DD3 (Oficina 
el decenio de

obiernos, OE

ontra las d
iniciativas
os jóvenes
y en los p
idas para l

nidas contra la
la  importanc
reducir  la  pro
oblema de las 
e drogas al for
mas relacionad
buso de la dro
gramas para r

poblaciones vu
delitos relacio
. Consultado e
/pnufid314.htm

0.2%
0.3%

4 

de las Nacio
e 1990 a 200

EDT, CICAD

drogas, a n
 encamina
s. Esto se 
rogramas d
la Fiscaliza

a Droga y el D
cia de  la  educ
oducción  y  el
 drogas y reco
mular sus polí
dos con frente
oga para indivi
reducir el uso 
ulnerables; y 3
onados con ell
en octubre 1 d
m 

0.4%  0.3

ones Unidas c
05/2006. 

, estudios na

nivel nacion
adas a redu
refleja en 
de reducci
ación Intern

elito promuev
cación  preven
l  tráfico.  La O
omienda que 
íticas económ

es como los de
iduos, familias
indebido y abu

3) -Fortalecer la
a.  Programa 

de 2010, en: 

3%

contra la Dro

acionales. 

nal e intern
ucir el uso 
las resoluc
ón de la d
nacional de

ve un enfoque
ntiva  y  el  trat
ONUDD  hace 
los gobiernos
icas y sociales

e 1) Alertar a la
s, comunidade
uso de la drog
a acción intern
de las Nacion

oga y el Delit

nacional, s
indebido d
ciones de 
emanda d
e Drogas.4

e equilibrado d
tamiento  de  l
hincapié  en  l
s hagan frente
s. 
a comunidad 
es e 
ga, 
nacional contr
es Unidas par

 

to) 

se 
de 
la 
el 
  

de 
os 
as 
e a 

ra 
ra 



5 
 

A nivel internacional se da una especial importancia a la reducción de la demanda, 
el control a la oferta de drogas ilícitas y la prevención de su consumo. La 
reducción de la oferta incluye la lucha contra el tráfico ilícito internacional de 
drogas.  De hecho, el tema del narcotráfico forma parte importante en la agenda 
internacional de los países afectados por el consumo, mientras que los que tienen 
que ver con el tratamiento de los farmacodependientes, se manejan desde 
instancias como la OMS, que lo abordan como los otros frentes de trabajo en 
donde está el SIDA y el tabaquismo, por ejemplo, lo que muestra la relativa poca 
atención de dicho tema, frente al combate sólo por medio de la prevención. 
 
En lo que tiene que ver con América Latina, el Informe Mundial  2008 sobre 
Drogas, realizado por las Naciones Unidas, reveló  que se ha producido un gran 
incremento en el consumo de  estupefacientes en América Latina, particularmente 
de  cocaína, marihuana y éxtasis. En la región la prevalencia anual estimada del 
abuso de cocaína, en las personas de 15 a 64 años de edad, fue de 0,9%, 
aproximadamente el doble de la prevalencia mundial (0,4 a 0,5%).5 
 
En lo que concierne al contexto colombiano, la situación es igual de preocupante 
que en los escenarios internacionales.  Según la Encuesta Nacional de Consumo 
de Sustancias Psicoactivas, efectuada en 2008, se encontró que el 14% de los 
hombres y el 5% de las mujeres de Colombia, han consumido alguna vez en su 
vida alguna sustancia psicoactiva ilícita. En la fecha de elaboración de ese estudio 
se determinó que  541 mil personas, entre los 12 y 65 años de edad, habían 
consumido durante el último año este tipo de sustancias.  De igual manera, se 
advirtió que cerca de de 300 mil colombianos padecen problemas relativos al uso, 
abuso, o dependencia de sustancias psicoactivas, por lo que deberían recibir 
tratamiento especializado para ello.6 
 
Estas estadísticas se tornan más preocupantes si se hacen comparaciones con 
países vecinos.  En tal sentido,  en 2009 se  encontró que el 13,4% de los jóvenes 
universitarios colombianos han consumido algún tipo de droga sintética en el 
último año. Mientras que en Bolivia el consumo de los universitarios es del 4%, en 
Ecuador es del 5,7% y 5% en Perú.  La droga más consumida, según el sondeo, 
es la marihuana, con el 11,5%, mientras 2,9% utilizó cocaína y 1,7% usó algún 
                                                            
5 Aumenta consumo de PSA en América Latina.  Consultado en octubre 1 de 2010, en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=310522 

6 Decreto 135 de2010.  Ministerio del Interior y la Justicia.  2010. 



6 
 

tipo de droga sintética.  De igual manera, alrededor del 30 por ciento de los 
estudiantes en Colombia, percibe que es fácil conseguir drogas sintéticas, y cerca 
del 12% han sido objeto de ofrecimientos, en el último año, para que las 
consuman.7 
 

En Colombia existe un andamiaje institucional que busca contrarrestar el 
crecimiento del consumo de estas sustancias para ello se propone  la “Política 
Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su 
Impacto”, en la que se busca una reducción significativa de la demanda de 
sustancias psicoactivas. Con base en dicha política, se ha desarrollado el “Plan 
nacional de reducción del consumo de drogas 2009-2010”, en donde se ha hecho 
énfasis en la descentralización de los procesos de reducción, asignando a cada 
departamento sus propios objetivos, en dicha materia.8  

 

Cabe destacar que el tema del tratamiento y rehabilitación de las personas, que 
consumen de forma adictiva dichas sustancias, no es el centro de atención en 
estas acciones estatales, pues temas como la educación, promoción y prevención 
son únicamente los ejes que se llevan a cabo.  Esto se evidencia en que existe en 
el país un total de 284 servicios de atención, para el tratamiento de 
farmacodependientes, de los cuales el 89% son de carácter privado y sólo el 11% 
son públicos, y según los estudios del Ministerio de Interior y Justicia, esta 
capacidad de atención resulta insuficiente para las necesidades del país.9  

 
La razón de estas limitaciones tiene su raíz en el tema del financiamiento, en lo 
que tiene que ver con el trabajo del sector público.  De hecho, frente al tema de la 
penalización de la dosis mínima que se ha debatido recientemente, el gobierno ha 
argumentado que difícilmente tendría medios financieros para ofrecer los 
instrumentos necesarios para el tratamiento de la cantidad de 

                                                            
7

 Cifras de drogadicción en jóvenes universitarios colombianos, disparadas.  Noviembre de 2009.  
http://diario-nacional.com/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=604:cifras-de-
drogadiccion-en-jovenes-universitarios-colombianos-disparadas&catid=35:noticias 
8 Plan nacional de reducción del consumo de drogas 2009-2010.  Bogotá: Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 2009. 
9 Decreto 135 de2010.  Ministerio del Interior y la Justicia.  2010. 
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farmacodependientes que existen en Colombia, pues se estima que financiar los 
programas de rehabilitación de consumidores valdría 11,4 billones de pesos.10 
 

Para seguir avanzando en los antecedentes de este trabajo, conviene tener una 
aproximación a los conceptos o nociones, sobre los aspectos generales del tema 
de estudio. En términos generales, se considera que la farmacodependencia es la 
adicción o la dependencia de las drogas, o sea, el uso compulsivo de una 
sustancia a pesar de los efectos negativos o peligrosos.  Las causas precisas de 
la farmacodependencia se desconocen; sin embargo, este fenómeno puede estar 
asociado a factores biológicos, sociales y psicológicos.11 

 

Con respecto a la rehabilitación, ésta tiene que ver con las acciones de reponer, 
readquirir, recuperar una función o patrón de actividades perdidas, lo mismo que 
reducir secuelas e incapacidades, tratando también de aprovechar o reorganizar 
las posibilidades residuales en el individuo y su entorno, que quedan como 
consecuencia de procesos patológicos, ya sea por la gravedad misma del proceso 
o por la intervención tardía sobre este. La rehabilitación está intrínseca en el 
proceso de tratamiento y debe tenerse en cuenta desde el mismo momento en 
que se realiza el diagnóstico, evaluando las posibles discapacidades y evitando 
las secuelas.12 Lo que se busca principalmente, con  la rehabilitación, es lograr 
restaurar las condiciones psicológicas, sociales y físicas previas al inicio del 
consumo que permitan la reconstrucción de un estilo de vida, libre de drogas y 
que, además, prevenga también la recaída y reincidencia en el consumo. 13 

 

Finalmente se tiene que trabajar en la reinserción social, puesto que luego de la 
rehabilitación se espera que las habilidades adquiridas o recuperadas y la 
restauración de la autoconfianza,  ayude a reincorporarse de manera efectiva a la 

                                                            
10

 No hay dinero para rehabilitar a los adictos, afirma el Gobierno.  Consultado en octubre 23 de 
2010, en:http://www.eltiempo.com/politica/no-hay-dinero-para-rehabilitar-a-los-adictos-afirma-el-
gobierno_8165041-4	
11 Temas de farmacodependencia.  En Revista Medical Center – University of Maryland.  Consultado en 
octubre 25 de 2010, en:  http://www.umm.edu/esp_ency/article/001522trt.htm 
12 RESTREPO MEJÍA,  Álvaro.  Actualización de la guía práctica de atención integral en 
farmacodependencia.  Bogotá: Ministerio de la Protección Social Fundación Psicoactiva.  2004 
13 Ibid. 
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vida comunitaria y social. Pero hay que resaltar que la reincorporación social y 
algunos aspectos de la rehabilitación, requieren de una coordinación y 
cooperación intersectorial e interinstitucional, así como de una familia y una 
comunidad educada y sensibilizada, frente a estos procesos.14   

 

En todo este proceso, desde el tratamiento hasta la rehabilitación, se requiere el 
concurso de un grupo interdisciplinario, dentro del cual la enfermería debe tener 
un papel importante que cumplir.  El proceso de enfermería en el paciente con 
farmacodependencia se inicia con la recolección de datos, en donde se debe 
incluir información del contexto de carácter físico, conductual, afectivo, cognitivo, 
sociocultural, familiar no sólo para tener una base más completa que fundamente 
el tratamiento, sino para marcar las pautas de los factores que deben estar 
integrados a lo largo de la intervención.15 

 

La información acopiada le permitirá a la enfermería –en coordinación con todo el 
equipo de salud-, establecer los objetivos en función de los diagnósticos.  De esta 
forma, el enfermero podrá cooperar para seleccionar las actuaciones que ayuden 
al paciente a cubrir esos objetivos.  Cabe señalar que en la fase de tratamiento los 
cuidados de enfermería, determinan la sustancia que causa la dependencia, 
identifican la reacción frente a la abstinencia, mantienen el ambiente que rodea al 
paciente, acorde a las expectativas de salud esperada. De igual manera, en las 
fases posteriores, debe seguir los lineamientos de profesionales como médicos, 
psicólogos y trabajadores sociales, en torno al manejo medioambiental y social 
que apoye el restablecimiento del paciente a una vida libre de drogas.16 

 

Alrededor del tema del papel de la enfermería, frente a la farmacodependencia, no 
existen muchos estudios que se concentren en esta parte específica del trabajo en 
esta disciplina. Algunos de ellos se asocian al manejo de pacientes con problemas 

                                                            
14 Ibid. 
15 GUTIÉRREZ RAINA, Daniel. Conocimiento que el Equipo de Salud debe conocer en relación al abuso de 
Drogas.  2006.  Consultado en octubre 25 de 2010, en: 

 http://www.ieanet.com/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=214 
16 Ibid. 
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de salud mental, generalmente de carácter neurológico, e incluso algunos se 
abordan poniendo la farmacodependencia en un plano muy similar o análogo al 
alcoholismo.  Sin embargo, es evidente la ausencia de trabajos que destaquen lo 
que debe ser el rol de la enfermería en función de su integración en un trabajo 
interdisciplinario e integral, que abarque, no sólo su inserción dentro del equipo de 
salud, sino los aspectos centrales que deben considerarse en cada una de las 
fases diferenciadas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social.  

 

Por otra parte, hay que señalar que el desarrollo de un trabajo integrado, no sólo 
para prevenir el consumo de estas sustancias, sino para llevar la salud en todas 
sus dimensiones a los farmacodependientes, debe ser una prioridad en un país 
que por su calidad de gran productor de drogas, así como por sus problemáticas 
sociales, puede ser un caldo de cultivo para el crecimiento del consumo y la 
adicción.  Las políticas y acciones a nivel gubernamental son ambiciosas si se 
considera los contenidos; sin embargo, la capacidad de ejecución no alcanza a ser 
coherente con las necesidades que se manifiestan, conforme a las cifras sobre 
consumo. 

 

Se puede plantear que hay diversos aspectos que dificultan el desarrollo necesario 
para atender el problema de la farmacodependencia.  Por una parte, desde el 
sector estatal los presupuestos financieros son insuficientes y, además, el tema de 
la prevención se prioriza sobre el de la atención de este tipo de pacientes.  Si bien 
ambos aspectos son fundamentales para abordar el tema de la disminución  del 
consumo de drogas, la debilidad que se percibe en el trabajo de tratamiento y 
rehabilitación es muy preocupante para el futuro de los cientos de miles de 
colombianos que padecen este problema.  Por otra parte, desde la perspectiva de 
la Enfermería como componente esencial de equipo de salud que trabaja 
interdisciplinariamente en el tema, se presentan vacios en cuanto a estudios y 
experiencias que lo aborden y generen nuevos conocimientos, los cuales permitan 
al profesional tener un desempeño idóneo, con el desarrollo de procedimientos, 
métodos e instrumentos para tal propósito. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los niveles de desarrollo socioeconómico y cultural alcanzados con la 
globalización de los mercados financieros, la internacionalización de las fronteras 
y la expansión desmedida de los medios de comunicación, han convertido el 
consumo de sustancias ilícitas en una problemática de salud pública, cada vez 
más prevalente y difícil de resolver en todas las culturas, religiones, regímenes 
políticos y regiones geográficas de nuestro planeta. 
 
Las campañas publicitarias que tratan de persuadir a los ciudadanos sobre el 
consumo, en la mayoría de los casos, han sido erróneamente enfocadas sobre 
elementos éticos, místicos, penales o mágicos que solo han generado el efecto 
contrario al esperado en poblaciones de adolescentes y adultos jóvenes, tal como 
lo vienen demostrando las cifras de consumo en la última década17. Por otra parte, 
el desarrollo de la investigación sobre tratamientos con psicofármacos y 
psicoterapias específicas para las adicciones es, hasta el momento, bastante 
limitado en términos de efectividad y eficiencia a largo plazo. 
 
Las intervenciones psicoterapéuticas que han demostrado resultados alentadores 
en pacientes con trastornos asociados al consumo de sustancias ilícitas, requieren 
la atención de personal especializado que realiza abordajes terapéuticos, para los 
cuales se necesita un entrenamiento adicional, así como manejo de contingencia 
económica  para el adicto, carentes en la mayoría de profesionales de la salud e 
instituciones encargadas de tratar a estos pacientes. 
 
El  manejo del paciente, desde su ingreso, requiere de un grupo interdisciplinario 
que le permita acceder al tratamiento de una forma adecuada y generosa. Dadas 
las condiciones especiales, la etiología, y los efectos que produce en el entorno 
social y familiar, se requiere de una atención integral. Un profesional que 
interviene ineludiblemente, en estos primeros momentos, es la enfermera, quien 
debe ser idónea sobre la especialidad, quien debe conocer las características y la 
sintomatología propia de la farmacodependencia. Sin embargo, dentro de los 

                                                            
17 ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 Y DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. 2009 
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estudios que se han realizado para conocer el número de enfermeras 
especializadas en farmacodependencia,   su participación no es significativa.  No 
es lo mismo que intervenga una enfermera Auxiliar que una enfermera profesional, 
pues el trabajo cooperativo compartiendo observaciones y sintomatologías que se 
requiere, debe redundar en mejores resultados. 
 
El papel de la Enfermería, en el proceso de la salud, es  de vital importancia pues 
es el profesional que está la mayor parte del tiempo con el paciente, sigue las 
reglas y observaciones del médico tratante, toma decisiones en su ausencia, y del 
desempeño de su rol depende el desarrollo y buen término de la intervención. El 
área de la salud, ha puesto fuerte empeño en que la enfermera sea un eslabón 
importante, dentro de la cadena de los servicios del cuidado de los pacientes, su 
presencia y acción pueden ser la diferencia entre la enfermedad y la muerte y la 
recuperación. 
 
Al tenor de lo ya visto, cabe hacer la siguiente pregunta: 
 
¿Cuáles son las perspectivas que tienen algunos actores sociales, frente al rol del 
profesional de enfermería, en el tratamiento y rehabilitación de personas 
farmacodependientes?  
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3. DEFINICIÓN OPERATIVA DE TÉRMINOS 

 

3.1 PERSPECTIVA: 

Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto, donde hay un 
juicio personal sobre las cosas.18 

Para efectos de la investigación perspectiva es el conjunto de conocimientos 
basados en la experiencia para que de esta manera se dé una opinión o juicio 
sobre algún tema o cosa. 

 

3.2 ACTORES SOCIALES: 

Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de 
identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos 
que le permiten actuar en el seno de una sociedad, para dar respuesta a las 
necesidades identificadas como prioritarias.19 
 
También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a 
sus miembros como productores de su historia, para la transformación de su 
situación.  
 
En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el 
Estado. En dicho sentido es generador de estrategias de acción (acciones 
sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad.20 
 
 
Para efectos de esta investigación, los actores sociales son todas esas personas 
que intervienen en el proceso de tratamiento y rehabilitación de personas 
farmacodependientes, como lo son los médicos, los psicólogos, psiquiatras entre 

                                                            
18DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Consultado en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=PERSPECTIVA 
19Los conceptos sobre "actor social", han utilizado como referencia: Alain Touraine (1984), "Le retour de 
l'acteur, essai de sociologie", éd. Fayard, Paris, France.Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977) "L'acteur et 
le système", éd. Seuil, Paris, France. 
20 Ibid. 
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otros; para este trabajo se tomaron solo 4 actores que fueron enfermeras 
profesionales, auxiliares de enfermería y empleadores, es decir, personas que se 
encuentran cercanos al rol del profesional de la enfermera, que nos puedan 
orientar sobre aspectos relacionados con el desempeño, trabajo y la formación ya 
que comparten una misma realidad, desde diferentes ópticas. 
 
3.3 ROL DE LA ENFERMERA: 

El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general promover 
la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y 
recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y 
contribuir a una vida digna de la persona. 
 
Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las 
ciencias biológicas, sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías. 
 
Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la 
comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales 
individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan 
salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida. El 
profesional de enfermería ejerce su práctica dentro de una dinámica 
interdisciplinaria, multiprofesional y transdisciplinaria, aporta al trabajo sectorial e 
intersectorial sus conocimientos y habilidades adquiridas en su formación 
universitaria y actualizada mediante la experiencia, la investigación y la educación 
continua. 

 
El profesional de enfermería ejerce sus funciones en los ámbitos donde la persona 
vive, trabaja, estudia, se recrea y se desarrolla, y en las instituciones que directa o 
indirectamente atienden la salud.21 

Para efectos de la investigación el rol de enfermería son todas esas 
intervenciones, planeaciones, acciones de prevención del consumo y promoción 
de la salud; encaminadas al cuidado integral del paciente farmacodependiente. 

 

 
                                                            
21 Ley 266 de 1996 
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3.4 TRATAMIENTO 

Tratamiento de una drogodependencia consiste en la prescripción de una droga o 
un medicamento de sustitución con el que existen dependencia cruzada y 
tolerancia cruzada. El término hace referencia en ocasiones al empleo de una 
forma menos peligrosa de esa misma droga como tratamiento. Los objetivos del 
tratamiento de mantenimiento son eliminar o reducir el consumo de una sustancia 
concreta, sobre todo si es ilegal, o disminuir los daños derivados de una vía de 
administración concreta, los peligros correspondientes para la salud y las 
consecuencias sociales. Esta modalidad suele acompañarse de psicoterapia y 
otras formas de tratamiento.22  

Para nuestra investigación tratamiento será entendido como el conjunto de medios 
farmacológicos y no farmacológicos, que tendrán como finalidad el alivio de los 
síntomas y así mismo la eliminación del consumo de una sustancia especifica.  

 

3.5 REHABILITACIÓN 

En el campo del consumo de sustancias, proceso mediante el cual una persona 
con un trastorno debido al consumo de sustancias alcanza un estado de salud, 
una función psicológica y un bienestar social óptimos.  

La rehabilitación tiene lugar después de la fase inicial de tratamiento (que puede 
requerir desintoxicación y tratamiento médico y psiquiátrico). Engloba diversas 
estrategias, tales como la terapia de grupos, terapias conductuales específicas 
para evitar la recaída, participación en un grupo de ayuda mutua, ingreso en una 
comunidad terapéutica, formación profesional y experiencia laboral. Se espera 
lograr la reinserción social en la comunidad.23  

Para nuestra investigación rehabilitación será tomado como el proceso por el cual 
una persona adquiere el más completo potencial físico, psicológico y social, 
intentando restablecer su salud y su calidad de vida.  

 

 

                                                            
22 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE ALCOHOL Y DROGAS. World Health Organization, 1994.  
23 Ibid. 
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3.6 PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

Persona que tiene un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, 
hasta el punto de que el consumidor (denominado adicto) se intoxica 
periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la 
sustancia (o las sustancias) preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir 
voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a 
obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.24 

Para nuestra investigación una persona farmacodependiente será tomada como 
una persona que consume en repetidas ocasiones una alguna sustancia 
psicoactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
24 Ibid. 
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3.7 CUADRO Nº. 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

PERSPECTIVAS 
 

Conjunto de 
conocimientos basados 
en la experiencia para 
que de esta manera se 
dé una opinión o juicio 

sobre algún tema o 
cosa. 

CONOCIMIENTOS 
 

Conjunto de información almacenada 
mediante la experiencia o el 

aprendizaje. 
 

En este trabajo los 
conocimientos son las bases 

que tienen los actores 
sociales, frente al rol de 

enfermería y el proceso de 
tratamiento y rehabilitación de 

farmacodependientes. 

OPINIÓN 
 

Sentir o estimación en que coincide la 
generalidad de las personas acerca 

de asuntos determinados. 
 

En este trabajo la opinión es el 
punto de vista que tienen los 
diferentes actores sociales, 

frente al rol de enfermería en 
el proceso de tratamiento y 

rehabilitación de 
farmacodependientes 

EXPERIENCIAS 
Es una práctica prolongada  que 

proporciona conocimiento o habilidad 
para hacer algo que se obtienen de la 

observación, de la vivencia de un 
evento o proveniente de las cosas 

que suceden en la vida. 

En este trabajo las 
experiencias son las vivencias 
o situaciones que han tenido 

algunos actores sociales, 
frente al rol de enfermería en 
el proceso de tratamiento y 

rehabilitación de 
farmacodependientes. 

 

Fuente: Definición operativa por las investigadoras 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Una enfermedad que ha tomado un puesto relevante en las políticas de salud 
pública, tanto a nivel nacional, como internacional, es el de la 
farmacodependencia, azote que no respeta estrato social, profesión, edad y 
género. Las causas son tan diversas pero las consecuencias son nefastas a nivel 
individual, familiar, social, laboral, económico y moral.  
 
Según el salvamento de voto de la sentencia C- 221 de 1994, dice: “Es la familia la 
primera que padece, y no de cualquier manera, los efectos negativos que propicia 
el consumo de drogas por parte de cualquiera de sus miembros. La drogadicción 
destruye la unidad familiar, hace perder el respeto entre sus miembros, genera 
violencia, implica pérdida del autocontrol por parte de quien la usa, elimina todo 
valor y hace desaparecer en la persona cualquier concepción edificante”25. 
 
De acuerdo a la Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, “el 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un fenómeno cada vez más 
presente en nuestras ciudades y pueblos, involucra a un gran número de niños-
niñas y jóvenes, pone en riesgo la salud y la vida de consumidores, altera la 
tranquilidad y la seguridad de sus familias y comunidades e influye en la pérdida 
de capital, de potencial humano y social, de bienestar y calidad de vida”. 
 
Los insumos de la farmacodependencia son la resultante de un sinnúmero de 
procesos ilícitos, que se inscriben dentro de las acciones que alteran el orden 
social y económico del país. Que además han provocado miles de muertos, 
familias abandonadas, huérfanos, viudas, desplazados, y la dignidad de la 
persona. 
 
Es decir, todos los estamentos de la sociedad se ponen en riesgo cuando se 
permite la intromisión de las drogas, o sustancias psicoactivas, permeen la salud 
de los individuos que la componen. Los efectos sobre la familia y sus actores, las 
consecuencias que se traducen en violencia, maltrato, delincuencia organizada y 
común, es decir alteración del orden público.  

                                                            
25 SALVAMENTO DE VOTO SENTENCIA C‐221 de  1994. 



18 
 

En Colombia, el más reciente Estudio Nacional de Salud Mental (ENSM), realizado 
en colaboración conjunta entre el Ministerio de la Protección Social, la 
Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard en Estados Unidos, 
reporta tasas de consumo de sustancias en aumento. Se describe un 12,7% de 
consumo de medicamentos no formulados, un 10,8% de marihuana y un 4,0% de 
cocaína, mientras el consumo de sustancias legales y socialmente aceptadas, 
como el alcohol y el cigarrillo, están desbordadas, con tasas de alrededor del 
94,3% y el 48,1%, respectivamente, a pesar de los claros efectos nocivos para la 
salud de ambas sustancias, documentados a lo largo  del tiempo en el cual han 
sido legalizados para la venta al público.26 
 
Ante las secuelas sociales, familiares, económicas y morales que conlleva esta 
dependencia, se hace necesario el tratamiento integral, la atención especializada y 
la intervención dirigida.  
 
Cada día se hace más urgente, en todas las profesiones, la especialización en 
todas las áreas del conocimiento, en especial en las ciencias de la salud, donde 
los descubrimientos, investigaciones  y revaluación de teorías y prácticas, están a 
la orden del día, que la enfermería esté al nivel de las demás ramas de la salud. 
No obstante esta verdad, la realidad en Colombia es otra, las cifras que arroja el 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DE TRATAMIENTO 
REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN SOCIAL A CONSUMIDORES DE 
SPA EN COLOMBIA27, el porcentaje de enfermeras jefes es de 18.3, quedando en 
gran desventaja con las Auxiliares y los profesionales de otras áreas.    
 
No es sólo la salud de los pacientes la que está en juego cuando se inicia un 
tratamiento terapéutico en farmacodependencia, es la situación de una familia, es 
el futuro de un miembro importante para la sociedad y un desafío para los 
servicios de la salud. El rigor científico va unido a la calidad de los que hacen uso 
del mismo, cosa que no exime a la enfermería de ello.  
 

                                                            
26POSADA J. Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia: resultados del Estudio Nacional de Salud 
Mental (ENSM). Bogotá: Ministerio de la Protección Social; 2003. 
27  DIAGNOSTICO  SITUACIONAL  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  TRATAMIENTO  REHABILITACIÓN  Y 
REINCORPORACIÓN  SOCIAL A  CONSUMIDORES DE  SPA  EN  COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. 
Dirección General de Calidad de Servicios. 2004 



19 
 

El hilo conductor del proceso del farmacodependiente tiene que ver con el papel 
preponderante de la enfermería, como quiera que el cuerpo médico tiene 
restringido su tiempo con el paciente y la Auxiliar de enfermería no soporta la 
preparación idónea. El grupo terapéutico descansa sus directrices, entonces, 
sobre el profesional de apoyo, que  por su permanencia y preparación, se 
denomina enfermera.   
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar las perspectivas de algunos actores sociales, frente al rol de la 
enfermera, en el tratamiento y rehabilitación de personas 
farmacodependientes. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los conocimientos de algunos actores sociales frente al rol de la 
enfermera en el tratamiento y rehabilitación de personas 
farmacodependientes. 

 Describir  la opinión de algunos actores sociales frente al rol de la 
enfermera en el tratamiento y rehabilitación de personas 
farmacodependientes. 

 Describir las experiencias de algunos actores sociales frente al rol de la 
enfermera en el tratamiento y rehabilitación de personas 
farmacodependientes. 
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6. PROPÓSITOS 

 

Mostrar a la comunidad académica cuales son las diferentes concepciones que los 
diversos actores tienen sobre el rol del profesional de enfermería, para utilizar 
estrategias que mejoren el desempeño laboral y cambien esa percepción. 

 

Motivar a las enfermeras para que opten por una mejor preparación en 
farmacodependencia, por el auge de esta adicción, el incremento de instituciones 
terapéuticas para estos tratamientos, por ser una posibilidad para diseñar 
programas de prevención y  promoción de la salud. 

 

Invitar a las facultades de la salud a la realización de profundizaciones en el área 
de farmacodependencia, para que personal presente un mayor interés, como 
formación especializada y mejorar la prospectiva. 

 

A las instituciones de salud para que el servicio que se preste, sobre todo en el 
área de farmacodependencia,  esté en manos de personas idóneas y capaces, 
que conlleve a una mejor calidad de su misión.  
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

 7.1  CONTEXTO GENERAL 

 

7.1.1  Características de la Farmacodependencia 

 
La farmacodependencia, o sea, la adicción o la dependencia de las drogas, es el 
uso compulsivo de una sustancia a pesar de los efectos negativos o peligrosos. 
Frente a esta definición, debe aclararse que la dependencia física de una 
sustancia (necesitar una droga para su diario vivir) no siempre es parte de la 
definición de adicción. Algunas drogas medicamentos no causan adicción, pero 
pueden provocar dependencia física. Otras drogas causan adicción sin llevar a la 
dependencia física (la cocaína es un ejemplo). De igual manera, la tolerancia a 
una droga “(necesitar una dosis mayor para alcanzar el mismo efecto)” 28 por lo 
regular es parte de la adicción. En otros términos, la farmacodependencia implica 
que una persona necesite de una droga para desempeñarse normalmente. 
Suspender abruptamente la droga lleva a que se presenten síntomas de 
abstinencia que son una de las maneras en la que se presiona a la persona para 
que continúe sumido en la dependencia. 
 
Esto significa que el abuso de drogas puede paulatinamente conducir a la adicción 
o a la dependencia de las mismas. Inclusive, las personas que utilizan drogas para 
aliviar el dolor pueden volverse dependientes, aunque es raro que esto suceda en 
personas que no tienen antecedentes de adicciones. La causa exacta de la 
drogadicción y la farmacodependencia se desconoce. Sin embargo, hay muchos 
estudios que prueban que existen factores que hacen más propensas a ciertas 
personas a sufrir de adicciones ya sea los genes del individuo, la acción de las 
drogas, la presión de compañeros, el sufrimiento emocional, la ansiedad, la 
depresión y el estrés ambiental pueden ser parte de esos factores.  

 

                                                            
28 Temas de farmacodependencia.  En Revista Medical Center – University of Maryland.  Consultado en 
octubre 25 de 2010, en:  http://www.umm.edu/esp_ency/article/001522trt.htm 
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Un ejemplo de personas que son más propensas a abusar o volverse 
dependientes de las drogas abarcan aquéllas que tengan: 

  Depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad y esquizofrenia 
  Acceso fácil a las drogas 
 Baja autoestima o problemas con las relaciones interpersonales 
 Lleven un estilo de vida estresante en lo económico o emocional 
 Vivan en una cultura donde hay una aceptación social alta del consumo de 

drogas 
 

“Existe una gama amplia de sustancias que pueden generar adicción. Entre 
aquellas de las que más comúnmente se suele abusar se encuentran”:29 

 Los opiáceos y narcóticos son calmantes muy potentes que causan 
somnolencia (sedación) y algunas veces sensaciones de euforia. Entre 
ellos se encuentran: heroína, opio, codeína, meperidina (Demerol), 
hidromorfona (Dilaudid) y oxicodona (Oxycontin). 

 Los estimulantes del sistema nervioso central abarcan anfetaminas, 
cocaína, dextroanfetamina, metanfetamina y metilfenidato (Ritalin). Estas 
drogas tienen un efecto estimulante y las personas pueden empezar a 
necesitar cantidades mayores de ellas para sentir el mismo efecto 
(tolerancia). 

 Los depresores del sistema nervioso central abarcan alcohol, barbitúricos 
(amobarbital, pentobarbital, secobarbital), benzodiazepinas (Valium, Ativan, 
Xanax), hidrato de cloral y paraldehído. Estas sustancias producen un 
efecto sedante y de reducción de la ansiedad, lo cual puede llevar a la 
dependencia. 

 Los alucinógenos abarcan LSD, mescalina, psilocibina ("setas u hongos") y 
fenciclidina (PCP o "polvo de ángel"). Pueden hacer que las personas vean 
cosas que no existen (alucinaciones) y pueden llevar a dependencia 
psicológica. 

 El tetrahidrocannabinol (THC) es el ingrediente activo que se encuentra en 
la marihuana (cannabis) y el hashish. 

 

                                                            
29 Ibid. 
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Así mismo, es importante identificar una serie de etapas en las que lleva a cabo el 
consumo de drogas, que pueden llevar a la farmacodependencia, siendo 
básicamente las siguientes:30 

 Consumo experimental: típicamente involucra a los compañeros, se hace 
para uso recreativo; el consumidor puede disfrutar del hecho de desafiar a 
los padres u otras figuras de autoridad. 

 Consumo regular: el consumidor falta cada vez más al colegio o al trabajo; 
le preocupa perder la fuente de droga; utiliza las drogas para "remediar" 
sentimientos negativos; empieza a apartarse de los amigos y la familia; 
puede cambiar los amigos por aquéllos que son consumidores regulares; 
muestra aumento de la tolerancia y capacidad para "manejar" la droga. 

 Preocupación diaria: el consumidor pierde cualquier motivación; no le 
importa el colegio ni el trabajo; tiene cambios de comportamiento obvios; 
pensar acerca del consumo de drogas es más importante que todo los otros 
intereses, incluyendo las relaciones interpersonales; el consumidor se torna 
reservado; puede comenzar a vender drogas para ayudarse a sostener el 
hábito; el consumo de otras drogas más fuertes puede aumentar; se 
pueden incrementar los problemas legales. 

 Dependencia: no puede enfrentar la vida diaria sin las drogas; niega el 
problema; el estado físico empeora; pierde el "control" sobre el consumo; 
puede volverse suicida; los problemas financieros y legales empeoran; 
puede haber roto los lazos con los miembros de la familia o los amigos. 

 

Una vez que la persona entra en el proceso de la farmacodependencia, comienza 
a presentar una serie de síntomas, entre los que se pueden destacar los 
siguientes: 31 

 Confusión 
 Continuar consumiendo drogas incluso cuando la salud, el trabajo o la 

familia están siendo afectados 
 Episodios de violencia 

                                                            
30 Temas de farmacodependencia.  En Revista Medical Center – University of Maryland.  Consultado en 
octubre 25 de 2010, en:  http://www.umm.edu/esp_ency/article/001522trt.htm 
31 Farmacodependencia. Revista Medline.  Consultado en octubre 25 de 2010, en:  
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001522.htm 



25 
 

 Actitud hostil cuando se lo confronta acerca de la dependencia de las 
drogas 

 Falta de control sobre el consumo excesivo de drogas: ser incapaz de parar 
o reducir la ingesta de alcohol 

 Inventar excusas para consumir drogas 
 Faltar al trabajo o al colegio o disminuir el rendimiento 
 Necesidad de consumir la droga de manera diaria o regular para poder 

funcionar 
 Descuidar la alimentación 
 No preocuparse por la apariencia física 
 No volver a tomar parte en actividades debido a la drogadicción 
 Comportamiento reservado para ocultar el consumo de drogas 
 Consumir drogas incluso estando solo. 

 
En cuanto a las causas de la farmacodependencia, este tema ha sido debatido 
desde diversas perspectivas.  Se han presentado muchas teorías para explicar el 
porqué de este fenómeno. Algunos presentan explicaciones sobre las razones que 
pueden inducir a usar drogas la primera vez. Otras se centran más en el proceso 
de la adicción, es decir, por qué los individuos pueden hacerse dependientes de 
una cierta sustancia una vez que se ha probado. Algunas teorías explican tanto el 
uso inicial como el uso continuado de drogas. A continuación se agrupan los 
factores que comúnmente destacan las diversas teorías como generadores de las 
circunstancias que llevan a la farmacodependencia. 
 
 

En primer lugar se encuentran las teorías que aluden a factores biológicos 
como centro de la causalidad de la farmacodependencia. Desde esta 
perspectiva se plantea la existencia de cierta anormalidad biológica preexistente 
o inducida, de naturaleza química, fisiológica o estructural.  Entre estas teorías 
enfocadas en la parte fisiológica, se destaca las  genéticas, las cuales explican la 
dependencia de la droga como una tendencia hereditaria hacia la dependencia en 
general o hacia una sustancia específica como el alcohol.32  

                                                            
32 GUTIÉRREZ RAINA, Daniel. Conocimiento que el Equipo de Salud debe conocer en relación al abuso de 
Drogas.  2006.  Consultado en octubre 25 de 2010, en: 
http://www.ieanet.com/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=214 
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“En segundo término se hallan las teorías centradas en los factores sociales.  
Estas teorías plantean que determinados factores del ambiente propio del 
individuo pueden contribuir al consumo de drogas”. 33  Un ejemplo es cuando la 
persona escoge un modelo a seguir es decir los padres u otras personas que son 
importantes para ellos, y estos a su vez abusan de las drogas, estos puede ser un 
factor para el consumo puesto que estarían repitiendo la conducta que ellos ven 
en su hogar o en su proximidad. 

 
Hay diversos tipos de factores sociales, como pueden ser la edad, el sexo, la 
etnia, clase socioeconómica, religión y origen de la familia, los cuales pueden 
influir directamente en la posibilidad de que un individuo haga uso de esas 
sustancias y de la modalidad que adopte. En cuanto a las tradiciones culturales 
encontraríamos el uso de drogas en rituales, o ceremonias religiosas y consumo 
en ambientes sociales, juegan un papel importante en la formación de la conducta 
individual respecto de las drogas, lo cual puede ser más evidente en la proximidad 
de etnias con dichas características.  

 
Sobre los factores sociales, biológicos y culturales es muy reconocible que no hay 
una teoría única y mucho menos estudios 100% definitivos que confirmen los 
ejemplos que comúnmente se trabajan y que obviamente son explicaciones o 
deducciones  a las que se han llegado por medio de experiencias que permiten 
relucir por el trabajo con las personas que padecen la farmacodependencia. Los 
Factores que se han llegado a considerar son el gusto, la incitación por medio de 
las amistades, la curiosidad o experimentación, la búsqueda de relajación. 

 
Otras teorías se enfocan principalmente en los factores psicológicos como causa 
de la farmacodependencia.  Algunas hipótesis muestran que individuos con una 
personalidad débil, poco estable y muy permeable pueden inducirse a imitar la 
conducta de individuos o grupos de individuos, con los que se siente identificado, 
lo que demuestra una baja autoestima. Cabe señalar que entre las numerosas 
teorías psicológicas que tratan de explicar esta cuestión, algunas mencionan la 
existencia de una autoestima baja o una imagen de sí mismo pobre como factor 
que contribuye al consumo no-médico de drogas: a ciertos individuos las drogas 

                                                            
33 Ibid. 
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los hacen sentirse más capaces para hacer frente a una diversidad de tensiones 
en sus vidas. 34 

 

Observados los aspectos más reconocidos en cuanto las causas de la 
farmacodependencia, resulta pertinente también hacer una descripción de los 
puntos más relevantes relacionados con los efectos de ese fenómeno.  Al respecto 
se pueden señalar los siguientes: 

 

 Las drogas, como el alcohol, producen la inhibición del autocontrol 
 Favorecen la capacidad de expresión de sentimientos pero aumentan el 

sentimiento de culpa y requieren aumentar la sustancia para disminuir la 
culpa 

 Disminuyen los sentimientos de inferioridad y el grado de ansiedad 
 Incrementan el aislamiento social y causan el deterioro de hábitos 

personales 
 Paulatinamente, el individuo se vuelve progresivamente menos eficiente y 

aplica menos energías a proyectos y ambiciones 
 La dependencia y la tolerancia crecen y la sustancia es demandada en 

cantidades crecientes para los mismos efectos 
 La necesidad impostergable de conseguir la droga se convierte en el 

objetivo y el comportamiento es totalmente desequilibrado. En este 
momento la sociedad califica al individuo como drogadicto o alcohólico 

 Las situaciones de uso de varias drogas son comunes. Los individuos 
eligen usar varias drogas buscando potenciar los efectos de otra droga, 
para contrarrestar efectos de otras drogas, sustituirla por otra preferida pero 
no disponible o conformándose a los patrones de uso en el grupo de 
amigos 

 

                                                            
34 GUTIÉRREZ RAINA, Daniel. Conocimiento que el Equipo de Salud debe conocer en relación al abuso de 
Drogas.  2006.  Consultado en octubre 25 de 2010, en: 
http://www.ieanet.com/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=214 
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Toda esta serie de efectos va dejando una marca en las características personales 
del individuo sumido en la farmacodependencia, entre las cuales se pueden 
destacar las siguientes:35 

    • Se va formando una Imagen confusa de sí mismo, lo que se expresa en 
una identidad débil y una baja autoestima. 

 
• Se presenta un rechazo de la realidad, generando actitudes como la poca 
o nula resistencia a la frustración, la intolerancia al dolor y estrés, e 
igualmente, se desarrolla una urgencia de la satisfacción inmediata, lo que 
lleva a la incapacidad de conductas a largo alcance. 

 
• Escala de valores confusa. Escepticismo. Vacío existencial. Se vive para 
el placer y le cuesta descubrir la alegría del vivir. 

 
• Burla de la ley. Dificultad marcada para las relaciones de autoridad. 
Rechazo de las normas formales. Confusa búsqueda de autonomía. 

 
• Evasión de la realidad por una fantasía ilimitada. Incapacidad de 
conductas verdaderamente productivas. Capacidad resolutiva débil. 
Impulsividad.  
 
• Dificultad para la expresión y la comunicación. Dificultad para las 
relaciones interpersonales. Inseguridad, aislamiento y soledad. 
Permeabilidad notable a la presión de los pares. 

 
• Carencia de un proyecto de vida. Escasa o nula dimensión de futuro y 
vivencia de esperanza.  

Toda esta serie de aspectos acerca de la farmacodependencia demuestran la 
gravedad de su carácter y las implicaciones negativas que tienen para el individuo, 
su entorno y la sociedad en general.  Por esta razón, debe plantear su abordaje 

                                                            
35 Ibid. 
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desde las ciencias de la salud, aunque en muchos puntos se incluyen procesos 
interdisciplinarios como parte de los procesos de intervención, en cuento al 
tratamiento, rehabilitación y la inserción social de los afectados por dicha 
situación. 

 

7.1.2  Tratamiento 

 

En general,  el tratamiento es el conjunto de medidas terapéuticas que se orientan 
a la disminución de la morbilidad, la recuperación de la salud y la minimización de 
las posibles secuelas. Se puede decir que son todas aquellas actividades, 
procedimientos e intervenciones tendientes a modificar, aminorar o hacer 
desaparecer los efectos inmediatos o mediatos de la enfermedad, que alteran el 
normal funcionamiento laboral, familiar, individual y social del individuo.  

 

Específicamente en el tema de las adicciones, el tratamiento puede definirse, en 
general, como una o más intervenciones estructuradas para tratar los problemas 
de salud y de otra índole, causados por el abuso de drogas y aumentar u optimizar 
el desempeño personal y social. Según el comité de expertos de la OMS en 
Farmacodependencia, el término “tratamiento” se aplica al “proceso que comienza 
cuando los usuarios de sustancias psicoactivas entran en contacto con un 
proveedor de servicios de salud o de otro servicio comunitario y puede continuar a 
través de una sucesión de intervenciones concretas hasta que se alcanza el nivel 
de salud y bienestar más alto posible”.36 

 

El tratamiento para la farmacodependencia o la drogadicción comienza con el 
reconocimiento del problema. Aunque anteriormente se consideraba que la 
"negación" era un síntoma de adicción, investigaciones recientes han demostrado 
que las personas adictas exhiben mucha menos negación si se las trata con 
empatía y respeto, antes que decirles qué hacer o "enfrentarlos".  El tratamiento 
para la farmacodependencia implica suspender el consumo de la droga ya sea de 
                                                            
36 RESTREPO MEJÍA,  Álvaro.  Actualización de la guía práctica de atención integral en farmacodependencia.  
Bogotá: Ministerio de la Protección Social Fundación Psicoactiva.  2004 
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manera gradual o abrupta (desintoxicación), apoyo y permanecer libre de la droga 
(abstinencia). Las personas con intoxicación aguda o sobredosis de drogas 
pueden necesitar un tratamiento de emergencia. Algunas veces, la persona pierde 
el conocimiento y podría ser necesario conectarla temporalmente a un respirador 
(respirador mecánico). El tratamiento depende de la droga consumida.37 
 
La desintoxicación consiste en la abstinencia o supresión de la sustancia que se 
consume en un ambiente controlado. Algunas veces, se suministra una droga de 
acción similar para reducir los efectos secundarios y los riesgos de la abstinencia. 
El proceso de desintoxicación se puede manejar como paciente ambulatorio u 
hospitalizado. Si la persona también presenta depresión u otro trastorno del 
estado de ánimo, éste se debe tratar. Con mucha frecuencia, las personas 
comienzan a abusar de las drogas en un esfuerzo por autotratarse una 
enfermedad mental.  Para la dependencia de narcóticos, algunas personas 
reciben tratamiento con metadona o medicamentos similares para prevenir la 
abstinencia y el abuso de estas sustancias. El objetivo es permitirle a la persona 
llevar una vida tan normal como sea posible.38 
 
Otro aspecto importante a resaltar en cuanto al tratamiento de los individuos 
farmacodependientes, es que hay muchos grupos de apoyo disponibles en la 
comunidad, entre los cuales están Narcóticos Anónimos (NA), Ala-Teen y Al-Anon. 
La mayoría de estos grupos confían en el programa de los 12 pasos utilizado en 
los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA). SMARTRecovery y LifeRing Recovery 
son programas que no utilizan el método de los 12 pasos. Los grupos de apoyo se 
pueden encontrar por medio del directorio telefónico.39 
 

En términos de las perspectivas internacionales sobre el tratamiento de la 
farmacodependencia, hay que señalar que de acuerdo con la UNDCP (Agencia de 
las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen), el tratamiento para el consumo 
de sustancias psicoactivas va más allá de la provisión de un remedio médico a 
una alteración fisiológica. Las drogas que suscitan el abuso y la adición son sólo 
uno de los múltiples problemas que requieren atención, pues la 

                                                            
37 Tratamiento de la farmacodependencia.  En Revista Medical Center – University of Maryland.  Consultado 
en octubre 25 de 2010, en:  http://www.umm.edu/esp_ency/article/001522trt.htm 
38 Ibid. 
39 Tratamiento de la farmacodependencia.  En Revista Medical Center – University of Maryland.  Consultado 
en octubre 25 de 2010, en:  http://www.umm.edu/esp_ency/article/001522trt.htm 
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farmacodependencia es un fenómeno complejo y multicausal y por tanto los 
tratamientos no sólo deben ocuparse de las razones del problema del consumo, 
sino de las complicaciones médicas derivadas de la interacción entre diversas 
sustancias y por tanto debe propender por ofrecer la terapia más adecuada al 
individuo, de acuerdo a sus circunstancias, fortalezas y debilidades. 40 

 

Sobre esta base, se plantea que todos los tratamientos suelen ser variados, 
aunque lo usual es que se determinen por metas y modalidades.  Es importante 
destacar que las metas pueden ser de corto, mediano y largo plazo y pueden 
clasificarse en: metas sobre el consumo de drogas, metas sobre el funcionamiento 
social y metas sobre la productividad; los éxitos parciales en cada área pueden 
llevar a un efecto acumulativo con buenos resultados. En lo que tiene que ver con 
a las modalidades de tratamiento, la experiencia muestra que el éxito se traduce 
en el ajuste del tratamiento a las necesidades de los clientes y en la calidad del 
servicio que se provee, más que en la modalidad misma o el tipo de tratamiento. 
La naturaleza del tratamiento pasa a segundo plano frente a consideraciones 
como la flexibilidad del programa, la calidad del equipo a cargo, la motivación del 
equipo y los pacientes que suelen ser más relevantes a la hora de medir 
resultados. Sin embargo, en este caso como en muchos otros, el gran reto está en 
determinar los criterios y las medidas de éxito pues son variables dependiendo de 
la modalidad y los objetivos propuestos.41 

 

Hay que resaltar también, que aunque algunas instituciones de tratamiento han 
incorporado modelos ambulatorios y de hospital día, así como programas 
especiales para adolescentes, la realidad muestra una mayor participación de 
tratamientos de tipo residencial. También pueden encontrarse los modelos de 
tratamiento médico que van desde la desintoxicación hasta el manejo psiquiátrico 
y psicoterapéutico del problema y muy recientemente se empieza a hablar de 
minimización de riesgos y de daños. 

 
                                                            
40 Manual sobre Tratamiento del Abuso de Drogas. Guía Práctica de Planificación y Aplicación. UNODC. 
Naciones Unidas 2003. 

41 RESTREPO MEJÍA,  Álvaro.  Actualización de la guía práctica de atención integral en 
farmacodependencia.  Bogotá: Ministerio de la Protección Social Fundación Psicoactiva.  2004 
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7.1.3  Rehabilitación 

 

Como paso posterior al tratamiento en la farmacodependencia, se debe proceder 
al manejo de la rehabilitación.  En primer lugar, debe resaltarse que rehabilitar 
implica reponer, readquirir, recuperar una función o patrón de actividades 
perdidas, lo mismo que reducir secuelas e incapacidades, tratando también de 
aprovechar o reorganizar las posibilidades residuales en el individuo y su entorno 
que quedan como consecuencia de procesos patológicos, ya sea por la gravedad 
misma del proceso o por la intervención tardía sobre este. La rehabilitación está 
intrínseca en el proceso de tratamiento y debe tenerse en cuenta desde el mismo 
momento en que se realiza el diagnóstico, evaluando las posibles discapacidades 
y evitando las secuelas.42 

 

La definición que presenta el Ministerio de Salud, ahora de la Protección Social, 
señala que la Rehabilitación: “Son todas aquellas actividades, procedimientos e 
intervenciones tendientes a restaurar la función física, psicológica y social 
resultante de una condición previa o crónica, modificando, aminorando o 
desapareciendo las consecuencias de la enfermedad que pueden reducir o alterar 
la capacidad del paciente para desempeñarse”.43  En general, el concepto de 
rehabilitación se ha equiparado de forma errada con el de tratamiento y ha sido 
usado ampliamente por diversos programas que no necesariamente comparten  
los mismos objetivos. Debe destacarse que la rehabilitación es el paso siguiente al 
tratamiento y la desintoxicación y busca reintegrar al individuo a su vida 
comunitaria y social, donde empezaríamos a hablar sobre la reinserción social 
donde se trabaja a través de asesoría y asistencia, desarrollo de habilidades, 
educación y orientación vocacional, entre otros. Lo que se busca principalmente 
con  la rehabilitación es lograr restaurar las condiciones psicológicas, sociales y 
físicas previas al inicio del consumo que permitan la reconstrucción de un estilo de 
vida libre de drogas y que, además, prevengan también la recaída y reincidencia 
en el consumo. 44 

                                                            
42 Ibid. 
43 Decreto 1938 de Agosto 5 de 1994.  Bogotá, Ministerio de Salud, República de Colombia.  1994. 
44 RESTREPO MEJÍA,  Álvaro.  Actualización de la guía práctica de atención integral en 
farmacodependencia.  Bogotá: Ministerio de la Protección Social Fundación Psicoactiva.  2004 
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Debe haber suficiente claridad sobre las diferencias existentes entre el tratamiento 
y la rehabilitación, pues con frecuencia se presentan confusiones al respecto.   En 
este sentido, podría decirse que el tratamiento debe ofrecer los medios para 
contrarrestar la influencia de los factores de riesgo que llevaron tanto al inicio 
como al mantenimiento del consumo de drogas (las condiciones previas 
personales, familiares y contextuales). La rehabilitación por su parte, deberá 
ofrecer los medios que permitan contrarrestar la influencia de los factores de 
riesgo producidos por el consumo mismo, entre ellos, aspectos de auto-estima, 
auto-eficacia, estilos de vida, patrones relacionales, desocupación, pérdida de 
intereses y habilidades, entre otros. La rehabilitación propenderá por la 
recuperación de una red de apoyo social a través de la adquisición de un nuevo rol 
social distante del rol que asumió siendo consumidor de drogas, lo cual implica no 
sólo el logro de la abstinencia, sino el encausamiento hacia una vida ajena a la 
proclividad al consumo de drogas.45 

 

7.1.4  Reinserción social 

 

La rehabilitación aporta un contexto personal de capacidades para enfrentar la 
sociedad adecuadamente, por lo cual posteriormente se debe pasar al tema de la 
reinserción social.  Esta etapa ocurre generalmente después del tratamiento y la 
rehabilitación, aunque en la realidad, se inicia y hace parte de todo el proceso de 
tratamiento y rehabilitación. Muchas veces se cree erróneamente que la mayor 
parte del trabajo se completa cuando alguien termina su programa de tratamiento 
y rehabilitación, pero se observa que la ausencia de un seguimiento y un cuidado 
posterior es responsable de muchas recaídas y reincidencias en el problema. En 
este sentido, los grupos de auto-ayuda se constituyen en recursos fundamentales 
para la reincorporación social, pero pueden ser insuficientes y hasta inadecuados 
para muchos consumidores, si su filosofía se concentra en aspectos que 
condicionan la iniciativa y el desarrollo individual de la persona, a creencias o 
actitudes de carácter colectivo.46 

 

                                                            
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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Cuando la persona ha terminado su rehabilitación, se esperaría que las 
habilidades adquiridas o recuperadas y la reinstauración de la autoconfianza, le 
ayuden a reincorporarse de manera efectiva a la vida comunitaria y social. Pero 
hay que resaltar que la reincorporación social y algunos aspectos de la 
rehabilitación requieren de una coordinación y cooperación intersectorial e 
interinstitucional, así como de una familia y una comunidad educadas y 
sensibilizadas frente a la importancia de la rehabilitación y la reincorporación 
social.47  En esta parte, como en todo el proceso (tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social) es necesario que haya la participación de diversas disciplinas 
que aporten coordinadamente sus experiencias, conocimientos y perspectivas 
para obtener los mejores resultados frente a un problema que contempla múltiples 
dimensiones de la naturaleza del individuo. 

 

 

7.2  LA ENFERMERÍA Y SU ROL 

 

El equipo de trabajadores de la salud, por tener un estrecho contacto con la 
comunidad, la familia y el individuo, tiene un papel preponderante en relación con 
el abuso de drogas desde lo preventivo y asistencial. Los diferentes profesionales 
de la salud tratan directa o indirectamente con los efectos de la 
farmacodependencia y sus consecuencias psicológicas, físicas y sociales 
asociadas a ellos. La tarea se hace más difícil con la incidencia del aumento de 
drogas lícitas, ilícitas y medicamentos en constante expansión.  Por esta razón,  el 
reto es notable para los profesionales de enfermería y otros trabajadores de la 
salud que tratan con situaciones comprometidas a menudo traumáticas. Y la  
respuesta debe ser la colaboración intersectorial, interdisciplinaria y el crecimiento 
de los conocimientos sobre el fenómeno. 

En esta perspectiva, la enfermera puede desempeñar importante papel en la 
promoción de la salud mediante algunos aspectos, como es la propuesta de 
proyectos y programas que ayuden a disminuir la demanda de drogas y a mejorar 

                                                            
47 GUTIÉRREZ RAINA, Daniel. Conocimiento que el Equipo de Salud debe conocer en relación al abuso de 
Drogas.  2006.  Consultado en octubre 25 de 2010, en: 
http://www.ieanet.com/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=214 
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la calidad de vida de los usuarios de las mismas y ser consciente que la formación 
de enfermeras que sepan cómo actuar en la reducción y  demanda de las drogas. 
Convirtiendo la educación como un modelo pedagógico para la promoción de la 
salud, caracterizándola en dos momentos el de prevención primaria para reducir la 
demanda y el uso de drogas, la segunda a mejorar el estado de salud en los 
aspectos físicos, psíquicos y sociales a los que están sometidos los consumidores.  
 
En términos globales, el proceso de enfermería, en el paciente con 
farmacodependencia, se inicia con la recolección de datos. Debe tenerse en 
cuenta que, aunque el paciente sigue siendo la fuente principal de datos, es 
necesario validar su información con otras fuentes de datos que incluyen la familia 
o personas allegadas, registros médicos, pruebas diagnósticas y otros registros.  
También debe tenerse en cuenta que el enfermero tiene que usar la sensibilidad 
para hacer preguntas, relacionadas con el uso de las drogas, que no resulten tan  
intrusivas. La valoración específica en pacientes relacionados con el 
farmacodependencia estará dirigida a los aspectos:48 

 Conductual: ¿Qué droga? ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Efecto? 
¿Tratamiento? 

 Afectivo: ¿Efectos obtenidos de la droga? ¿Sentimiento de culpa o 
vergüenza? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Sintió pánico alguna vez? 

  Cognitivo: ¿Es consciente de su dependencia? ¿Cómo afecta su memoria, 
concentración, atención, toma de decisiones? ¿Tiene depresión, ideas de 
suicidio, alucinaciones? 

 Socio-cultural: ¿Quién es la persona más significativa para él? ¿En quién 
confía? ¿Hay problemas de drogas en la familia? ¿Lo sabe alguien de su 
familia? (esposa, amiga, etc...) ¿Ha modificado su conducta sexual?  

 
La valoración física estará orientada a determinar el alcance de los efectos 
comunes a la deprivación física de la droga y las complicaciones físicas. La 
información recogida, cotejada con la base del conocimiento general sobre el 
abuso de drogas y los estándares relacionados con el tema, permitirá arribar al 
diagnóstico de enfermería por parte del equipo de enfermería y del diagnóstico 
médico por parte del equipo médico.  Un vez que se han establecido objetivos en 
función de los diagnósticos, el enfermero podrá seleccionar las actuaciones que 
ayuden al cliente a cubrir esos objetivos.  Las consideraciones generales para los 
                                                            
48 Ibid 
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cuidados de Enfermería durante la intoxicación/depuración aguda de las drogas 
incluyen: 49 

 

 Determinación de la sustancia que causa la intoxicación.  
 Identificar el tipo de reacción frente a la deprivación que el paciente puede 

experimentar.  
 Determinar si puede producirse una sobredosis de la droga.  
 Mantener hacia el cliente una actitud de “no juzgar”.  
 Mantener un ambiente libre de drogas alrededor del cliente. 

 

Hay diversos procesos y acciones en la atención en enfermería, pero en general 
hay aspectos que suelen ser comunes como los mencionados.  Sin embargo, este 
es un campo en evolución en que se van desarrollando nuevos estudios que 
aporten herramientas a la enfermería de forma que tenga más elementos para 
desarrollar una atención eficaz con miras a mejorar la salud de los individuos con 
farmacodependencia.  A continuación se reseñan algunos estudios que se han 
adelantado sobre el papel de la enfermería en cuanto al fenómeno tratado. 

El trabajo titulado Papel de enfermería en un servicio de farmacodependencia50 
plantea como  objetivo general determinar la manera de proporcionar cuidado 
integral del paciente, logrando su rehabilitación en un ambiente terapéutico 
adecuado. Este objetivo, así como los específicos se alcanzan a través de 
actividades administrativas, asistenciales, docentes y psicoterapéuticas. Se 
desarrollan los factores más importantes en el proceso de comunicación entre 
enfermera y paciente, y una lista de preguntas que permitirán una valoración 
continua de la conducta del profesional y del paciente. Para comprender las ideas 
básicas de los procesos de grupo a fin de conocer sus pautas de conducta el 
personal de enfermería lo utiliza como instrumento de aplicación de técnicas 
terapéuticas en grupo de ventilación y apoyo. Se hace una reseña histórica de la 
teoría de grupos, se especifica el contenido y el proceso de interacción de los 
mismos, así como los fenómenos de su interacción. 

 
                                                            
49 Ibid 
50 LEMOS, Rosa María. Papel de enfermería en un servicio de farmacodependencia.  Medellín: Hospital 
Mental de Antioquia – Ministerio de salud. 1995. 
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de programas de promoción de salud y prevención en varios campos 
interdisciplinarios.  
 
Enfermería forma el mayor contingente de trabajadores en el ámbito de la salud y 
son los profesionales que tienen más contacto con las comunidades y están en 
condiciones de percibir la existencia de un problema de drogas.  
 
Enfermería se ha auto identificado como una profesión humanista, que se adhiere 
a una filosofía básica centrada en el ser humano y su interacción con el entorno. 
El objetivo de la enfermería debe ser, esencialmente, para el beneficio del 
paciente y su trabajo debe estar centrado en él. La intervención de enfermería de 
relevancia es el cuidado, cuyo objetivo es promover el proceso de aprendizaje que 
permita al paciente ser activo en su rehabilitación o promoción de su propia salud, 
mediante cambios en sus hábitos o transformando las condiciones ambientales 
que le afectan. 
 
Una de las funciones de la enfermera como cuidadora es estar abierta a las 
percepciones y preocupaciones del paciente y su familia, aplicando sus 
conocimientos, habilidades y actitudes para emitir juicios clínicos, solucionar 
problemas y realizar tareas costo-eficaces. 
 
 
 
El Profesional de Enfermería en la Farmacodependencia 
 
El uso de drogas es un problema que está creciendo en términos de salud pública 
en los países desarrollados y en vía de desarrollo, que repercuten en una gama de 
problemas que alcanzan la familia y la sociedad con un gran impacto en la 
economía. 
 
En este escenario, se destaca la reducción de la demanda como un conjunto de 
acciones orientadas a la a la prevención, reducción de daños, tratamiento, 
recuperación y reinserción social de las personas que presentan trastornos 
recurrentes por el uso de drogas licitas e ilícitas”  
 
La enfermera puede desempeñar un papel importante en la promoción de la salud 
mediante algunos aspectos, como la propuesta de proyectos y programas que 
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ayuden a disminuir la demanda de drogas y mejorar la calidad de vida de los 
usuarios y la formación y capacitación de profesionales de salud para atender esta 
problemática. 
 
La atención por parte del profesional de enfermería, puede ser un recurso esencial 
en la asistencia de las personas, familiares y comunidades con problemas 
relacionados al uso de sustancias psicoactivas; debe ser un profesional de salud 
con un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario. 
 
Se tiene que considerar que el profesional de enfermería se constituye en un 
recurso humano imprescindibles para la atención en la drogadicción, igualmente 
en la función que desempeñan en el proceso de interacción y comunicación con 
los diferentes grupos de la comunidad. 
 
Intervención de la Enfermera en la Farmacodependencia 
 
La intervención de enfermería en el manejo del paciente en el servicio de 
farmacodependencia, se observa la oportunidad de desempeñar una variedad de 
papeles psico-terapéuticos mientras participa en el cuidado del paciente, con el 
objetivo de proporcionar un cuidado integral en los aspectos físicos, psicológicos,  
sociales y educativos, buscando proporcionar su rehabilitación a través de un 
ambiente terapéutico adecuado. 
 
A través del contacto directo con el paciente, se puede identificar potencialidades 
y aspectos vulnerables de su personalidad, al igual que situaciones ambientales 
que le ocasionan problemas, buscando proporcionar un cuidado integral de 
enfermería en coordinación con otros miembros del equipo interdisciplinario. 
 
 
El texto “Guías para manejo de urgencias psiquiátricas” establece las siguientes 
actividades de enfermería en un paciente farmacodependiente. 
 

 Realizar la evaluación clínica del paciente con el fin de obtener datos 
subjetivos de la enfermedad actual, revisión por sistemas y antecedentes, y 
datos objetivos de la exploración física, signos vitales, lesiones sufridas, 
grado de ansiedad y riesgo de autodestrucción o de lesión de los demás. 
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 Monitoreo de los signos vitales: mantener la vía aérea permeable y la 
ventilación en pacientes con riesgo de obstrucción y depresión respiratoria 
monitoreo electro cardiográfico de pacientes con abuso de cocaína, vigilar 
la aparición de convulsiones y manejo de la hipotermia o hipertermia. 
 

 Valorar el nivel de conciencia del paciente.  
 

 Mantener la hidratación. 
 

 Manejar la intoxicación exógena.  
 

 Tratar las lesiones sufridas como resultado de conducta psicótica, intento 
de suicidio o violencia.  
 

 La enfermera debe realizar intervención terapéutica breve. Aunque 
generalmente el paciente no expresa espontáneamente la necesidad de 
ayuda, la enfermera debe construir una relación de confianza, presentarse y 
explicarle al paciente su papel. Es importante que la enfermera establezca 
una relación normal con el paciente, mostrándose comunicativa y darle la 
sensación de estar siempre dispuesta a escucharlo.  
 

 La persona debe ser abordada con empatía, respeto, tranquilidad y ser 
acrítico. Adoptar una actitud de aceptación del paciente.  
 

 Trabajar en equipo interdisciplinario para tomar decisiones con relación al 
tratamiento del paciente.  
 

 Verificar que se realice la consulta psiquiátrica y que en las hojas de 
órdenes médicas quede consignado el tratamiento a seguir.  
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 Explicar al paciente los procedimientos que se le realizan, en forma simple 
y comprensible.  
 

 Ubicar el paciente en una habitación segura y visible para el personal.  
 

 Prevenir lesiones controlando todo lo que pueda resultar nocivo (objetos 
cortantes tales como cubiertos, cristales de gafas, vasos, muebles; 
productos cáusticos como lejías, jabones, antisépticos; medicamentos y 
otros elementos como ventanas, tomas de corriente, cinturones, entre otros. 
 

 Explicar al paciente los procedimientos tendientes a evitar riesgo de 
lesiones.  
 

 El paciente debe entender el respeto por su estado pero también por la 
vida.  
 

 Sujetar el paciente con medios mecánicos, cuando sea necesario.  
 

 Si los procesos del pensamiento están alterados, orientar el paciente en la 
realidad (respecto al tiempo, lugar, la identidad personal, la autoestima y los 
obstáculos subjetivos para la salud).  
 

 Animar el paciente a que exprese sus sentimientos y percepciones; hacer 
énfasis en las percepciones reales.  
 

 Usar frases claras y concisas. 
 

 Animar el paciente a hablar sobre su papel y expectativas dentro de la 
familia buscando que desarrolle un sistema de apoyo. 
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 Enseñar al paciente técnicas de solución de problemas, toma de 
decisiones, comunicación y relajación. 
 

 Ayudar al paciente a que identifique las conductas que necesitan cambios y 
las conductas de afrontamiento eficaz durante los cambios. 
 

 Verificar que el paciente consume los medicamentos administrados por vía 
oral.  
 

 Enseñar al paciente el uso adecuado de los medicamentos prescritos por el 
médico.  
 

 Informar al paciente y la familia la situación y el manejo que se va a realizar.  
 

 Informar a la familia y amigos el horario de visitas y las cosas que pueden o 
no traerle al paciente. 
 

El Centro de Atención Y Rehabilitación Integral en Salud Mental de Antioquia 
[CARISMA], (1999) plantea además de las anteriores actividades realizadas en el 
joven farmacodependiente, los objetivos terapéuticos y la intervención del 
profesional de enfermería en el proceso de rehabilitación como: 
 

 Incentivar el desarrollo de la iniciativa y la creatividad en los pacientes 
Permitir que le paciente establezca relaciones de dirección y cooperación 
con otras personas  

 Estimular al paciente la recuperación del sentido de la responsabilidad 
mediante la delegación de tareas en grupo  

 Permitir que el paciente se sienta útil y pueda derivar satisfacciones 
personales.  

 Promover la adquisición de nuevos hábitos en relación al manejo de los 
implementos, el cuidado del lugar en el cual se desenvuelven y su 
adecuada presentación personal permitir que el paciente canalice sus 
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impulsos agresivos a través de actividades tales como: deporte, jardinería, 
carpintería, etc. 

 
El abordaje terapéutico de la farmacodependencia, parte del análisis de esta como 
un fenómeno multifacético, es así como se hace necesario el trabajo de un equipo 
interdisciplinario. Este equipo debe mantener una cohesión a través de diferentes  
mecanismo que permitan la ventilación de problemas suscitados en el grupo y 
agilicen los sistemas de comunicaron necesarios, considerando al profesional de 
enfermería como parte del recurso humano indispensables para la atención en la 
drogadicción, igualmente en la función que desempeñan en el proceso de 
interacción y comunicación con los diferentes grupos de la comunidad.  
 
 
Sin embargo la labor de la enfermería no debe justificarse solo en el ámbito 
institucional; el (la) enfermero(a) debe ir más allá llegando a la organización de un 
servicio sistemático al hogar que facilite la reubicación de un paciente en su familia 
al igual de orientar a esta sobre los cuidados específicos que se le deben brindar 
con el fin de que se responda de una manera eficaz a las necesidades reales del 
paciente. 
 
Auxiliar de enfermería 
 
Ningún otro trabajador del sector salud logra tener un acercamiento tan 
permanente con los usuarios de los servicios de salud como el auxiliar de 
enfermería, asimismo, no se puede entender una institución de salud sin la 
presencia de este personal que tiene a su cargo la asistencia y el cuidado de la 
población cumpliendo con las indicaciones hechas por médicos y enfermeras; su 
labor tan invisible en un sistema como el colombiano pero tan importante por la 
cobertura y los niveles de calidad que alcanza, es objeto de revisión y análisis. 
 
El auxiliar de enfermería es el encargado de velar por el auto cuidado  de los 
pacientes, arreglo de la unidad, hacer control de líquidos, su  movilización, llevar 
exámenes al laboratorio o a rayos X. 
  
ARTICULO 3°.- En el ejercicio libre de su profesión desempeñará las 
actividades  que a continuación se detallan, bajo prescripción y control médico, y 
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de acuerdo con las normas que existen o que se dicten para las respectivas 
actividades y materias, quedándole prohibido hacer prescripciones terapéuticas.53 
 
1.- Cuidar de la higiene, aseo personal y bienestar físico y psíquico del 

paciente en el hogar. 
 
2.-  Alimentar al paciente según indicación médica. 
 
3.- Controlar y registrar signos vitales. 
 
4.- Efectuar control y prevención de escaras, atención de ano contra natura y 

otras atenciones indicadas en enfermos crónicos. 
 
5.- Cuidar recién nacidos, lactantes e infantes en el hogar, atendiendo a su 

higiene personal, vestuario y alimentación. 
 
6.- Preparar al paciente para los exámenes médicos. 
 
7.- Administrar medicamentos por las diferentes vías, según prescripción 

médica. 
 
8.- Efectuar en pacientes curaciones prescritas por el médico tratante. 
 
9.- Desempeñar labores de auxiliar de pabellón quirúrgico y arsenalería. 
 
10.- Prestar primeros auxilios. 
 
Rol dentro del sistema 
 
Se reconoce que en las últimas décadas el Sistema de Salud del país se ha 
repensado y en este ejercicio se ha logrado comprender que el personal de la 
salud debe concebirse como un conjunto, donde todos los actores profesionales y 
no profesionales, interactúan para lograr el objetivo de brindar calidad de vida y 
bienestar a la población. 
 
"El auxiliar de enfermería se prepara para trabajar en el sector salud en el cuidado 
directo de los pacientes. Sus labores son técnicas específicamente y obedecen a 

                                                            
53 REPUBLICA DE CHILE; MINISTERIO DE SALUD; DPTO. ASESORIA JURÍDICA. REGLAMENTO PARA EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA DTO. N° 261, DE 1978, Publicado en el D. Oficial de 
03 de febrero de 2000 www.colegioparamedico.cl/Aux%20Enfermeria%20ejercicio%20de%20la%20profesion.doc  
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las indicaciones de los profesionales con quienes interactúa para el cumplimiento 
de los procesos de atención, bien sea ambulatorios o clínicos", explica Estela 
Montoya, asesora de Ecocesa.54. 
 
 
Es por esto que se recalca el importante papel de las auxiliares de enfermería en 
el área de la salud, pero aun así es importante que los profesionales de 
enfermería fortalezcan el reconocimiento de la carrera y de las capacidades, 
aptitudes y conocimientos que ellos poseen para intervenir en cualquier situación 
que lo requiera; puesto que esto permitiría que las personas que no pertenecen al 
área de la salud, comprendan y entiendan cual es la diferencia de las mismas.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                            
54 El pulso periódico para el sector salud  
http://www.periodicoelpulso.com/html/nov01/general/general‐08.htm 
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7.4  CONTEXTO NACIONAL 

En Colombia, el fenómeno de la farmacodependencia ha sido puesto en debate 
periódicamente, sin que haya acciones estatales que demuestren eficacia.  De 
esto dan cuenta las cifras arrojadas por los diferentes estudios que se han 
realizado al respecto; por ejemplo casi el 30% de los estudiantes universitarios 
manifiestan haber usado alguna droga alguna vez en la vida, así mismo se 
evidencio que cerca del 9 o el 10 por ciento de los escolares colombianos están 
consumiendo drogas ilícitas y muchos de ellos inician su tránsito por el macabro 
mundo de la drogadicción a sus escasos 11 años de edad mediante el consumo 
de marihuana. En el caso específico de Bogotá, según informe presentado por la 
Personería Distrital en el 49 por ciento de los colegios públicos y en el 17 de los 
privados de la capital colombiana hay serios problemas de drogadicción, al punto 
que cada día cuatro menores de edad ingresan a los hospitales públicos de 
Bogotá por el consumo exagerado de sustancias alucinógenas. 55 

En estadísticas más globales, según la Encuesta Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, efectuada en 2008, se encontró que el 14% de los 
hombres y el 5% de las mujeres de Colombia han consumido alguna vez en su 
vida alguna sustancia psicoactiva ilícita; y 541 mil personas ha consumido durante 
el último año este tipo de sustancias, lo que equivale al 2,74% de la población 
entre los 12 y los 65 años de edad.  Ese mismo estudio calcula que cerca de 300 
mil personas en el país estarían en la necesidad de recibir tratamiento 
especializado por encontrase en situación de uso problemático, abuso, o 
dependencia de sustancias psicoactivas.56 

 

Para entender la gravedad de estas cifras, es necesario acudir a las 
comparaciones con otros países. Al respecto, un informe del Ministerio del 
Interior y de Justicia revela que el país tiene la tasa más alta de 
consumidores universitarios de la Comunidad Andina. La encuesta reveló que 
el 13,4% de los jóvenes universitarios colombianos han consumido algún tipo de 
droga sintética en el último año. Mientras que en Bolivia el consumo de los 
universitarios es del 4%, en Ecuador es del 5,7% y 5% en Perú, Colombia tiene un 
                                                            
55 SANDOVAL, Clara Lucia. Lucha contra la drogadicción.  
http://www.mciradio1550.com/index.php?option=com_content&view=article&id=996:lucha-frontal-contra-la-
drogadiccion&catid=90:noticias-politicas&Itemid=291 
56 Decreto 135 de2010.  Ministerio del Interior y la Justicia.  2010. 
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13,4%.  La droga más consumida según el sondeo es la marihuana, con el 11,5%, 
mientras 2,9% utilizó cocaína y 1,7% usó algún tipo de droga sintética.  De igual 
manera, alrededor del 30% de los estudiantes en Colombia, percibe que es fácil 
conseguir drogas sintéticas. Y aproximadamente al 12 por ciento se la han 
ofrecido en el último año.57 
 

Hay que resaltar que en el país, sólo existen 104 Centros de Atención a la 
Drogadicción (CAD), residenciales y 88 ambulatorios; también existen 58 servicios 
de farmacodependencia de alta complejidad, y 34 servicios de toxicología, para un 
total de 284 servicios de atención, de los cuales el 89% son de carácter privado y 
sólo el 11% son públicos. Según los estudios del Ministerio de Interior y Justicia, 
esta capacidad de atención resulta insuficiente para las necesidades del país.58 

 

Frente a esta situación, el gobierno formuló en el año 2007 la “Política Nacional 
Para La Reducción Del Consumo De Sustancias Psicoactivas Y Su Impacto”.  
Esta medida se desarrolló teniendo en cuenta que las agencias internacionales 
instan a los gobiernos a definir respuestas en congruencia con los tratados 
internacionales y con los compromisos adquiridos en las diferentes convenciones 
de la Organización de las Naciones Unidas. En ellas, se ha establecido que el 
enfoque mayoritariamente centrado en el control de la oferta debe redefinirse, no 
porque no sea un aspecto fundamental en la lucha conjunta contra las drogas, 
sino porque hoy se reconoce que es necesario encontrar un balance entre las 
acciones de control de oferta y las de control de la demanda, por ser estos, 
aspectos constitutivos de un mismo problema.59 

 

En consecuencia, la política señalada busca ofrecer salidas a un problema que el 
Estado colombiano reconoce como de amplia prioridad, que requiere no sólo de 
un gran aporte del sector de la Protección Social, sino además, de todas las 
instancias que pueden y deben aportar con su quehacer a la búsqueda de 

                                                            
57 Cifras de drogadicción en jóvenes universitarios colombianos, disparadas.  Noviembre de 2009.  
http://diario-nacional.com/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=604:cifras-de-drogadiccion-en-
jovenes-universitarios-colombianos-disparadas&catid=35:noticias 
58 Decreto 135 de2010.  Ministerio del Interior y la Justicia.  2010. 
59 Política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto.  Bogotá: 
Ministerio de la Protección Social.2007. 
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soluciones que sean ajustadas, innovadoras y medibles. Es por ello que la política 
tiene como eje trasversal de la misma, la construcción de capacidad de respuesta, 
tanto técnica, institucional, financiera y de integración, para reducir la incidencia, la 
prevalencia y el impacto de la drogas.  Dentro de las pretensiones de la política, 
está ofrecer los lineamientos que permitan identificar, comprender y contrarrestar 
los factores macro sociales, micro sociales y personales que inciden en el 
consumo sustancias psicoactivas, y además, guiar el diseño de planes y 
programas a nivel territorial, que respondan a las diversas necesidades de la 
familia, la comunidad y los individuos en materia de prevención, mitigación y 
superación de los riesgos y daños asociados a estas sustancias.60 

 
Es importante destacar que para poder dar cumplimiento al objetivo de reducción 
del consumo de drogas, la política se ha planteado diversas estrategias, entre las 
cuales se pueden resaltar una Estrategia de comunicación y movilización social 
universal y focalizada, una Estrategia de redes de apoyo (en escenarios escolar, 
laboral y comunitario), de promoción y prevención del consumo de SPA a través 
de formación y trabajo de pares y una Estrategia de control social y 
autorregulación para minimizar la incidencia de consecuencias adversas 
asociadas al consumo de alcohol y otras drogas. 61 
 

Sobre la base de la mencionada política, a partir del año 2008 se desarrolló el 
Sistema de Gestión Estratégica: un camino para el montaje de las políticas y 
planes territoriales del reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su 
impacto, implementado con el acompañamiento técnico del Ministerio de la 
Protección Social y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) en virtud del Convenio suscrito entre esas dos entidades. El Sistema se 
construyó para apoyar el proceso de descentralización de la Política para la 
reducción del consumo, y de allí la importancia de esta herramienta, en el marco 
de la responsabilidad que tiene el nivel nacional de asistir técnicamente a los 
niveles departamental y municipal. Hasta 2009, el 30 % de los departamentos 
habían ajustado sus planes territoriales a la Política Nacional de Reducción del 
Consumo de Drogas. 62 

                                                            
60 Ibid. 
61 Plan nacional de reducción del consumo de drogas 2009-2010.  Bogotá: Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 2009. 
62 Ibid. 
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Dentro de los objetivos que se han planteado en torno al desarrollo de la política, 
se espera que para el año 2010, el 100 % de las entidades territoriales deban 
haber ajustado los planes departamentales y municipales a las líneas de un Plan 
de acción Nacional.  De igual manera, aprovechando la resolución 014 del 21 de 
agosto de 2008 emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que creó las 
comisiones técnicas interinstitucionales para la formulación de una política 
nacional antidrogas de carácter integral, se decidió formular el Plan Nacional de 
Reducción del Consumo de Drogas preparado por la Comisión Nacional de 
Reducción de la Demanda de Drogas, en la que participaron los Ministerios de la 
Protección Social, del Interior y de Justicia, de Relaciones Exteriores, Educación, 
la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, el Fondo Nacional de Estupefacientes, Programa para la 
Descentralización del Plan Nacional de Drogas(Convenio Ministerio de la 
Protección Social – ONUDD), y las Fundaciones Procrear y Fénix, entre otros.63 
 
Por otra parte, es importante destacar, como se ha observado, que en el escenario 
nacional se han desarrollado diversas políticas sobre el tema de la 
farmacodependencia que apuntan a diversas dimensiones de lo que se interpreta 
como lo que es el proceso en el desarrollo del problema.  En lo que tiene que ver 
con el trato al individuo con este problema, es importante señalar que se han 
resaltado una serie de premisas básicas que dan una idea acerca del enfoque con 
que se ha pretendido hacer el abordaje desde el terreno de las políticas públicas. 
Se ha considerado en primera instancia que un tratamiento bien organizado, con 
personal capacitado que presta el apoyo necesario, puede surtir efectos rápidos y 
duraderos en las personas afectadas.  Esto da lugar a un marco de principios, 
desarrollado por el Ministerio de la Protección Social, sobre los cuales debe 
realizarse cualquier labor en este campo, los cuales son los siguientes:64 

 

 Las personas que sufren problemas relacionados con Sustancias 
Psicoactivas suelen tener múltiples necesidades de tratamiento en una 
variedad de esferas personales, sociales y económicas. 

 Los problemas generados por el consumo de Sustancias Psicoactivas se 
pueden tratar eficazmente si las personas afectadas tienen acceso a 

                                                            
63 Ibid. 
64 RESTREPO MEJÍA,  Álvaro.  Actualización de la guía práctica de atención integral en farmacodependencia.  
Bogotá: Ministerio de la Protección Social Fundación Psicoactiva.  2004 
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servicios de tratamiento y rehabilitación apropiados para atender a sus 
necesidades y de calidad, intensidad y duración suficientes. 

 El apoyo financiero básico para el tratamiento y la rehabilitación se debe 
orientar a los servicios que hayan resultado verdaderamente eficaces. 

 Ningún tratamiento es eficaz en todos los casos. Las personas pueden 
necesitar diversas clases de tratamientos, integrados y coordinados 
eficazmente, en los distintos momentos y etapas en que pidan ayuda. 

 Las personas han de tener acceso o deben ser remitidas al tratamiento que 
más les convenga. Los servicios de tratamiento deben de tener en cuenta 
necesidades concretas relativas al sexo, la edad, la salud y los 
comportamientos de riesgo. 

 La prevención de infecciones trasmitidas por uso de Sustancias 
Psicoactivas por  Vía parenteral, entre ella el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y las hepatitis B y C, es un componente fundamental de un 
enfoque de tratamiento integral. 

 Los servicios de tratamiento deberán aprovechar, en la medida de lo 
posible, las instituciones sociales y de salud existentes y vincularse e 
integrarse a ellas con el objeto de lograr que la atención sea un proceso 
continuo. También deberán comprender servicios de apoyo en la 
comunidad. 

 La coordinación de la atención es una tarea esencial de todo sistema de 
tratamiento eficaz y eficiente. 

 Para que la planificación de los tratamientos sea eficaz debe existir una 
asociación entre el gobierno, los organismos y proveedores públicos y 
privados en los planos regional y local, los usuarios de los servicios y la 
comunidad. 

 Los servicios de tratamiento y rehabilitación deben desempeñar una función 
esencial en lo que respecta a mitigar el estigma social y la discriminación 
contra las personas dependientes de sustancias y a apoyar su readaptación 
social como miembros sanos y productivos de la comunidad. 

 Las actividades de investigación deben estar orientadas a allanar las 
lagunas existentes sobre la eficacia de los tratamientos y a producir 
conocimiento que permita  la capacitación del personal. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente es un estudio de tipo descriptivo, basado en el análisis de 
conocimientos, experiencias y opinión, relatadas mediante el uso de entrevistas 
donde se aplicaron preguntas semiestructuradas. 
 
Por medio de este enfoque se busca describir las perspectivas que tienen los 
diferentes actores sociales, frente al rol de las enfermeras que trabajan en 
instituciones de rehabilitación. 
 
Se pretende llegar a los actores que deciden el inicio y la puesta en marcha, de 
instituciones que realizan tratamientos a pacientes farmacodependientes, pues 
son ellos los que brindan la oportunidad del desempeño de los funcionarios que 
intervienen en dicho proceso. 
 
 
8.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
El personal que interviene en este estudio está compuesto de enfermeras 
profesionales que laboran en las instituciones o fundaciones que prestan el 
servicio de rehabilitación  en Bogotá, enfermeras profesionales que trabajan en 
otros servicios, Auxiliares de enfermería y  las directivas o empleadores de dichas 
instituciones.  
 
 
8.3 UNIDAD DE ANÁLISIS  
 
En total un número de 27 personas, discriminadas así: 
- Enfermeras jefes del área de farmacodependencia:          5 
- Enfermeras jefes de otras áreas 
(urgencias, consulta externa, cirugía, pediatría)                  5 
- Auxiliares de enfermería:                                                      7 
- Directivos de las instituciones:                                           10 
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8.4 INSTRUMENTO 
 
Para la recolección  de la información sobre las perspectivas de los diferentes 
actores sociales, se  una entrevista de preguntas semi-estructurada, que se realizó 
a partir de una pregunta orientadora, en donde se tuvieron en cuenta los 
siguientes componentes: 
 

- Conocimiento: es la información que nos permite saber el dominio 
del tema. 

- Opiniones: concepto personal sobre algún tópico.  
- Experiencias: vivencias relacionadas con los tratamientos en 

farmacodependencia. 
 
8.5 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de información se 
tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
1ª FASE: Sondeo telefónico 
 
Por medio de este sondeo se determinan las instituciones en las cuales la 
enfermería presta sus servicios. 
 
Se realizaron llamadas y se contactaron 20 instituciones, con un personal total de 
30 participantes. 
 
2ª FASE: Contacto con los actores participantes y aplicación del instrumento.  
 
Se inician los contactos y la aplicación del instrumento, es decir la entrevista 
semiestructurada. De una vez se informa a los participantes sobre los objetivos, 
metodología, beneficios y riesgos que pueden correr con la investigación. La 
investigación se inscribe dentro de lo estipulado por la resolución 008430 del 1993 
del Ministerio de Protección Social, en la que se consagran los principios de 
confidencialidad, autonomía y respeto por las respuestas y opiniones expresadas 
por los entrevistados. Consentimiento Informado. 
 
El proceso de las entrevistas tomó aproximadamente un mes de realización.  
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3ª FASE: Clasificación y organización de la información. 
 
Durante esta fase se organizan las entrevistas de acuerdo con el rol que se 
desempeña. 
 
4a  FASE: Análisis y presentación de resultados. 
 
Con la información recolectada se lleva a cabo el análisis de la siguiente forma: 
 
Para la triangulación se realizó una matriz en la que se transcribieron las 
respuestas de los entrevistados, en la que, al hacer una lectura horizontal, se 
obtienen las ideas fuerza y en la lectura vertical nos da como resultado las 
unidades de sentido. Este tipo de lectura permite interrelacionar a los 
entrevistados y contrastar las respuestas dadas por cada grupo entrevistado.  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El grupo trabajado, es decir los llamados actores sociales, son sujetos que 
realizan actividades con un valor comunitario que les da identidad y conllevan a 
defender intereses colectivos, con preeminencia de necesidades prioritarias. Su 
accionar pretende mejorar o cambiar condiciones anormales y perjudiciales. 

 
Está compuesto de 27 personas, discriminadas así: 

 
- Enfermeras jefes del área de farmacodependencia:   5 pregrado 
- Enfermeras jefes de otras áreas 
(urgencias, consulta externa, cirugía, pediatría)             5 pregrado 
- Auxiliares de enfermería:                                              7 técnicos 
- Directivos de las instituciones:                                    10 pregrado 
 
 
Dentro de los actores encontramos que del total de enfermeros y Auxiliares de 
enfermería, 16 son mujeres y 1 es hombre, quienes se encuentran en rango de 
edad de los 27 a los 31 años y con un tiempo de egresadas entre los 2 a 5 años. 
 
Por otro lado, entre los empleadores, se encuentran como profesionales de 
psicología, psiquiatría y administradores de empresas. Encontrándose en un rango 
de edad entre 26 a 37 años. 
 
Esta es una muestra de actores sociales que se encuentran relacionados con la 
enfermería y la especialización en farmacodependencia. 
 
En cuanto se refiere a las respuestas y su contenido se ha hecho una matriz 
donde tiene relevancia el aspecto las ideas fuerza y las unidades de sentido.   
 
Se hace énfasis en expresiones que le dan identidad y sentido a las entrevistas. 
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9.1 EMPLEADORES 
 
9.1.1 CONOCIMIENTOS 
 
Este aspecto es fundamental para percibir los conocimientos que los actores,  
tienen sobre la farmacodependencia, el tratamiento y la reinserción en la sociedad.    
 
Es decir sobre el rol del profesional de enfermería , como el ejercicio de la 
profesión que tiene como propósito general promover la salud, prevenir la 
enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, 
aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de 
la persona, formación, como la preparación académica y práctica de 
conocimientos de un cuerpo de saberes validado  y aceptado, en un área 
determinada como farmacodependencia, en un  proceso que comprende un 
tratamiento y una etapa final de  reinserción. 
 
“SEGUIR INSTRUCCIONES” 
 
El rol de las enfermeras es tenido en cuenta en todas las instituciones de servicio 
de salud, y su actividad se relaciona con otras disciplinas y comparte tratamientos 
que requieren preparación.  
 

 “el rol de la enfermera es cuidar y estar pendiente de lo que cada paciente necesite, administrar 
los medicamentos ordenados por el psiquiatra y pues, seguir las instrucciones que se le den” 

E 1 

 

“son todas las funciones que ella desempeña para el mejoramiento de la adicción guiada de las 
instrucciones del psicólogo o del médico tratante” 

 E 6 
 
 

Es decir, el ámbito del accionar de la enfermería es tan amplio que todas las 
entidades de salud, tanto estatales como privadas, tienen como miembros de su 
grupo de trabajo a la enfermera y pueden realizar tareas, más allá del simple 
acompañamiento a los pacientes y seguir  instrucciones.65.  
 

                                                            
65 Artículo 17 Ley266 
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“cuando un profesional tiene un titulo como enfermera debe tener la capacidad y debe tener los 
conocimientos para manejar cualquier tipo de paciente”. 

E  5 
 

“aquí se contratan enfermeras Auxiliares, porque la verdad no contamos con presupuesto para 
poder pagar a una enfermera jefe, además la función que cumple la enfermera Auxiliar es 

asistencial, entonces no es mucha la diferencia, ellas hacen lo mismo”. 
E  6 

 
La práctica de la Auxiliar de enfermería es una técnica de la enfermería, en tanto 
que la preparación y certificación de la enfermera profesional, corresponden a un 
nivel de mayor preparación y responsabilidad en el tratamiento66.  
 
9.1.2 OPINIONES  

 

“PREPARADAS, MUY POCO” 

Lo deseable de un empleado es que se lo escoja por sus capacidades, por su 
preparación e idoneidad, sin embargo, lo que se demuestra en las frases 
siguientes  es  que el empleador reconoce los vacios de la formación, sin tener en 
cuenta estos criterios de elección.   

“Que estén bien preparas no mucho, si tienen bases pero definitivamente en este campo ella se 
van formando es acá, muchas no salen pues unas expertas en este tema.” 

E 1 
 
 

“No, por lo menos aquí la Auxiliar llego con muy pocos conocimientos de este tema” 
E 2 

 
“No no están bien preparadas por eso yo tengo aquí una Auxiliar que maneja lo que es la parte  

Asistencial” 
E 3 

 
 

La deficiencia del  personal de enfermeras,  es la norma dentro de este grupo de 
empleadores, que tampoco parece que se esmeran en seleccionarlas. 

 

                                                            
66 LÓPEZ  M. Marta Cecilia. Profesionalización de auxiliares de enfermería en Colombia. En: 
Profesionalización de auxiliares de enfermería América Latina. LACHSR. Washington. 2005 
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“Pues, no mucho, llegan con muy pocas bases, al parecer en la universidad no les refuerzan 
mucho sobre el tema.” 

E 6 
 

“Vienen con bases muy pobres pero con el tiempo se adquieren conocimientos y estrategias para 
este manejo de pacientes” 

E 7 
 

“Llegan con pocas bases, pero eso no es culpa de ellas sino de las escuelas que las forman, de 
todas maneras el entrenamiento las dota de buenos conocimientos para que puedan dar una 

intervención adecuada” 
E 8 

 

 
Se observa que permiten que la institución se convierta en aula, o remplazo de la 
universidad y admiten que aprenden de la experiencia. 
 

“Creo que ellas pueden conocer sobre el tema porque en su carrera recibió la cátedra sobre los 
diferentes pacientes, aunque desafortunadamente he encontrado algunas falencias”. 

E  10 

 
 

Si de implementar programas o proyectos se trata, algunos son optimistas, pero 
caen en contradicción con lo que afirmaban de la falta de preparación. 

 
 

“Si claro que lo pueden hacer a medida que van tenido más experiencia y que se vayan 
capacitando mas, pero si, si se puede.” 

E 2 

 
 

“Lo que implementaría, seria actividades para desarrollar talentos en los pacientes, pero si una 
enfermera se capacita, en este tema claro que podría implementar programas para el 

mejoramiento en el cuidado” 
E 4 

 

Se acepta pero con reservas, debido a su falta de preparación. 
 

“Si claro que sí pero falta formación, para poder diseñar un programa que realmente aporte a este 
proceso” 

E 6 
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“Si pero tiene que tener una formación para poder implementar un buen proyecto, desde que se 
pueda y la institución tenga el presupuesto” 

                                                                                                                                                        E 5 

 
“Si, sería interesante que a cargo de la enfermera existiera un programa para el mejoramiento del 

cuidado” 

 
 
Aunque algunos  señalan y recalcan la falta de esa preparación, con una 
advertencia bastante dramática. 
 

“Tenemos muchas restricciones porque precisamente ellos no tienen la capacitación requerida 
para poder abordar un tema terapéutico……… no tienen la capacidad u orientación en el proceso y 

lo que hacen es que la embarran.” 
E 3 

 
“La enfermera no estaría dentro de las competencias teóricas como tal” 

E  9 

 
 

“Ahí no se quedaría corto sino completamente nulo, es muy difícil que un enfermero sepa manejar 
un adicto” 

E 9 

 
Sobre la importancia de la enfermería en el tratamiento se muestran convencidos 
que son sumamente necesarias, pues muchas veces “reemplazan al médico,” son 
el apoyo asistencial, conviven con el paciente más tiempo, de acuerdo a las 
expresiones siguientes: 
 

“Si claro que es importante, ellas hacen parte importante de la institución, porque ellas coordinan 
todos los aspectos que tienen que ver con el paciente” 

E  1 
 

“Es fundamental, aquí como les decía ella hace las veces de médico, ella está aquí pendiente de 
absolutamente todo.” 

E  2 
 

“Si es muy importante, sí que lo es, ellas son de gran apoyo, en un servicio de salud” 
E 4 
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“Si muy importante es una labor muy humana y de mucha paciencia” 
E 6 

 

Pero siempre hay quien no tenga en buena estima esa labor. 
 

“En las diferentes instituciones las tienen para algo más de acompañamiento y ya ella no puede 
ejercer otras actividades diferentes.” 

                                                                                                                                                      E 4 
 

 

Por fortuna la mayoría da un apoyo importante a la labor humanitaria de la 
enfermería, aliciente para seguir en la profesión.   
 
La educación ocupa un lugar cada vez más importante en la vida de las personas, 
pues las sociedades están en constante cambio, generando a un sinnúmero de 
patologías insospechadas, lo que obliga a la ciencia a avanzar y por ende a la 
formación de los individuos. La propia educación está en plena mutación, en todos 
los ámbitos se observa una multiplicación de las posibilidades  de aprendizaje que 
ofrece la sociedad  fuera de medio escolar, y la noción de especialización en el 
sentido tradicional está siendo reemplazada en muchos sectores modernos de 
actividad por las de competencia evolutiva y adaptabilidad67.     
 
 

9.1.3 EXPERIENCIAS 

 

“ATENDER LOS PACIENTES, ACOMPAÑARLOS” 

De acuerdo a los empleadores, el que hacer de la enfermera en la institución se 
enmarca dentro de  administración de medicamentos, toma de signos vitales y 
estar pendientes al más mínimo cambio de ánimo, exigiendo buen 
comportamiento. Añade que le brindan compañía comparten actividades y los 
primeros Auxilios si se necesitan, además de llenar historias consignando las 
novedades y las recomendaciones medicas. 

 

                                                            
67 DELORS Jaques. La educación encierra un tesoro. UNESCO. Santillana. Madrid 1998. 
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“enfermería se encarga de la administración de medicamentos, de toma de signos vitales, estar 
pendientes del estado de ánimo.” 

E1 
 

“les brinda compañía, comparte con ellos actividades, está pendiente del cuidado de los 
muchachos, por ejemplo que si se baño que si comió, todo eso.” 

E2 
 

“ellas son de tipo asistencial, se encargan de tomar signos vitales y todo lo del acompañamiento 
del paciente y están con ellos en todas las actividades.” 

E5 

 
El rol de las enfermeras, desde el punto de vista del empleador, se reduce a hacer 
actividades asistenciales, acompañantes del tratamiento, siguiendo las 
instrucciones del médico. 
 

Al tratar el aspecto de la capacitación del personal que se encuentra trabajando en 
sus instituciones, las experiencias son disimiles puesto que algunos las envían a 
seminarios, otros suponen que vienen con preparación y algunos dictan 
capacitación dentro de la misma institución. Veamos:  

Si claro aquí se les lleva a seminarios y capacitaciones, eso hace parte de educación continua 
entonces si pues no es muy seguido pero si las enviamos.” 

E1 
 
  

“No pues el entrenamiento que se les da acá, se les educa en todo el proceso que se lleva a cabo 
y se les enseña todo lo que tengan que saber sobre los casos que llegan acá” 

E2 

 

“A si claro aquí si la formación para nosotros es muy importante porque lo que buscamos es dar un 
cuidado integral entonces las enfermeras y todo el personal asistencial tiene que permanecer 

actualizado.” 
E3 

 
Obstante existen instituciones en las que la capacitación no ocupa un lugar 
preponderante de tal suerte que la enfermera solo cuenta con los conocimientos 
impartidos en la institución.   
 
 



61 
 

“Pues como no tenemos enfermera, pues no se les da capacitación.” 
E4 

 
“Mmm no la verdad aquí no, lo que pasa es que no contamos con el presupuesto como necesario, 

ya los estudios o capacitaciones que tengan ellas es por el lado de ellas.” 
E6 

 
“A algunos seminarios, las hemos enviado, a veces averiguamos en la secretaria y pues les 

informamos también para las que estén interesadas. Pero en lo posible las enviamos a que tomen 
cursos.” 

E7 
 

Las oportunidades que brinda una mejor preparación debe ser concomitante con 
la remuneración, que es en últimas lo que se pretende al vender un servicio, 
además que cualifica mejor el conocimiento y a la instalación. 
 
 

Si, diplomados que he realizado que son los que cubre la clínica y ya. 
E 3 

 
Es importante hacerlos porque muchas veces la gente o nosotras pensamos que el paciente 

psiquiátrico es el loco, entonces uno no se imagina que se vaya a encontrar con adictos, 
depresivos.  

E 4 

 
Lo anterior denota que, siendo la capacitación continua y actualizada, una 
herramienta para mejorar la calidad del servicio y una atención mas humanizadora 
no es de relevancia total para los empleadores. Algunos empleadores piensan 
más en el presupuesto y no en la inversión que esto puede traer a largo plazo. La 
aceleración de la formación del capital humano, como estrategia de desarrollo 
económico para las próximas décadas, tiene entonces múltiples dimensiones y 
oportunidades.  
 
 
9.2 AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

9.2.1 CONOCIMIENTOS 

Las respuestas que encontraremos a continuación se refieren a auxiliares de 
enfermería que, por no haber enfermeras profesionales, desempeñan y asumen  
el cargo en su reemplazo. 
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“EL ROL SON ESAS ACTIVIDADES QUE REALIZO PARA BENEFICIO DE MIS 
PACIENTES” 
 
El rol de la enfermera como una profesional, es fundamental para reconocer las 
actividades de recepción, acompañamiento, apoyo, seguimiento, cubrimiento de 
necesidades básicas asistenciales, con actitud y espíritu humanizado, en los 
tratamientos en que su participación se hace necesaria; por tanto, en el caso de la 
farmacodependencia, en que  su contacto es más directo y duradero,  se requiere 
de una entrega y compromiso, mediados por un conocimiento real y legitimo, de 
los eventos que suceden en ese proceso terapéutico.68 
 
La Auxiliar de enfermería es una colaboradora técnica que aporta su asistencia, 
tanto a médicos como enfermeras profesionales, que permite y coadyuva a que 
los procesos tengan su curso normal.  
   

“El rol está encaminado a las acciones que se realizan de manera integral con el fin de satisfacer 
las necesidades del paciente”.  

AUX 5 

 
“son las actividades que se hacen para que un paciente se sienta bien, es satisfacer las 

necesidades del paciente”  
AUX 6 

“Tenemos a cargo el suministro de los medicamentos, el apoyo  
a las actividades de la rehabilitación y verificar que el paciente 

 pueda hacer sus actividades como una persona normal a  
pesar de estar aquí en el tratamiento”. 

AUX 4 

 
 
La preparación de las enfermeras profesionales se fundamenta en la  práctica de 
los conocimientos sólidos y actualizados, que se adquieren en la academia,  en los 
aspectos anatómicos, antropológicos, en ciencias biológicas, sociales y 

                                                            
68 CEBALLOS V. Paula Andrea. Desde los ámbitos de enfermería, analizando el cuidado humanizado. 
CIENCIA Y  ENFERMERÍA XVI.  CHILE 2010 
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humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías, y mucho en la práctica que se 
reúne con el pasar del tiempo y la observación meticulosa de su trabajo.69 

“No pues la normal del pregrado pero sobre  
farmacodependencia nada, solo lo que es farmacología.” 

AUX 1 
 

“Noo, eso no enseñan mucho al respecto, entonces sale uno medio perdido en el tema” 
AUX 6 

 
Las frases anteriores denotan un escases de conocimientos, en el aspecto de la 
farmacodependencia,  un área de la salud que es de suma vigencia y que ha 
ocasionado muchos daños, no sólo físicos, sino morales y sociales; es de anotar 
que el proceso de cuidado de enfermería  va a la persona, a familia y a la  
comunidad, con una visión unitaria para atender sus dimensiones física, social, 
mental y espiritual, razón de ser del servicio.70 
 

“En un semestre vi todo lo que era salud mental y se ve por encimita lo que es adicciones y todo 
eso pero nada más” 

AUX 4  

 
 

“No me he preparado en nada que tenga que ver con farmacodependencia 
AUX 2 

 
 

Quizá  lo anterior está en contra de lo que debería ser el profesional de 
enfermería, cuyo rol, mencionado antes, no tiene  en cuenta los principios y 
valores fundamentales que la Constitución Nacional consagra, y aquellos que 
orientan el sistema de salud y seguridad social para los colombianos71. 
 

“No ninguno solo el entrenamiento que nos brinda la institución” 
AUX 1 

 
 
 

                                                            
69 Ley 266 
 
70 IBID. 
71 Artículo 2  Ley 266 
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“No ninguno, estaba esperando a tener un poco mas de plata para poder hacer algo, aquí donde 
yo trabajo no le prestan mucha atención a esto porque les sale muy caro a ellos costear esto 

entonces le toca a uno por su lado.” 
AUX 2 

 
“Estudios como diplomados y eso pues no lamentablemente no, la verdad” 

AUX 5 

Dentro de los cambios vaticinados por Alvin Toffler, está la explosión del 
conocimiento, que implica un aumento en las posibilidades de elección a que nos 
vemos enfrentados72. De ahí la necesidad de prepararnos para el cambio, que es 
inevitable, por una parte, o que es necesario promover, por otra. De igual forma 
las instituciones privadas y públicas deben estar  atentas a esos cambios y, en la 
medida de lo posible anticiparse, preparar a sus miembros, como razón de la 
competividad. 
 
 
9.2.2 OPINIONES 
 
 
“YO CONSIDERO QUE NOSOTROS PODEMOS INTERVENIR EN ESE TIPO DE 
COSAS PARA EL AUTO CUIDADO DE LOS PACIENTES” 

El trabajo cooperativo que realizan los grupos interdisciplinarios es fundamental 
para realzar el trabajo de  enfermería, dado que son los profesionales que mayor 
parte del tiempo comparten con el paciente. La implementación de programas y el 
cómo mejorarlos, es una posibilidad que debe contemplarse, dentro del 
tratamiento, siendo de  las Auxiliares de donde pueden  partir  sugerencias que 
son muy valiosas y que se  deben tener en cuenta para ello. 

“Si se puede hacer mientras se respete la integridad de los pacientes y no se interfiera con el 
trabajo de otras áreas.” 

AUX 3 

 

“Si porque nosotros permanecemos la mayoría de tiempo junto a los pacientes” 
 AUX  4  

 

 

                                                            
72 TOFFLER, Alvín. El shock del futuro. Edit. Anagrama. México 1999. 
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La relación con el paciente, se da a partir de la comunicación y relación 
interpersonal humanizada entre el profesional de enfermería y el ser humano, 
sujeto de cuidado, la familia o grupo social, en las distintas etapas de la vida, 
situación de salud y del entorno73. La enfermería es el apoyo constante, 
profesional, espiritual y humano del tratamiento integral en la 
farmacodependencia74 y cualquier innovación y mejora son aportes importantes 
que potencian los procesos.  
 
“Nosotros tenemos un campo de acción que puede ser limitado en comparación con otras áreas de 

la institución y del proceso” 
AUX 4 

 
 “Es difícil poder llegar a hacer algo por nuestro lado y que contribuya al proceso de rehabilitación” 

AUX 5 

 
 

“uno puede hacer varias acciones pero intervenir como tal en el proceso no es fácil” 
AUX 6 

 
 

Quizá la principal limitante sea la mental, pues la argumentación bien sustentada 
es parte de la mejora de los procesos; el deber ser de la enfermería va más allá de 
recibir instrucciones y seguir ordenes, pues  la enfermera puede desempeñar un 
papel importante en la promoción de la salud, mediante algunos aspectos como la 
propuesta de proyectos y programas que ayuden a disminuir la demanda de 
drogas y mejorar la calidad de vida de los usuarios y la formación y capacitación 
de profesionales de salud para atender esta problemática.75La casuística es una 
forma de difusión de las características que van apareciendo, como elemento para 
formar  perfiles de consumidores, y que redundan en la producción de literatura 
especializada. Hay que promover la observación, la investigación y la 
autoformación, para hacer de la enfermería una verdadera profesión.   
 

9.2.3 EXPERIENCIAS  

                                                            
73 Ley  911 
74DIAGNOSTICO  SITUACIONAL  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  TRATAMIENTO  REHABILITACIÓN  Y 
REINCORPORACIÓN  SOCIAL A  CONSUMIDORES DE  SPA  EN  COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. 
Dirección General de Calidad de Servicios. 2004 
75 VÁSQUEZ Evelyn y PILLAN Sandra. La formación de enfermeras y el fenómeno  de las drogas en Colombia: 
conocimientos, actitudes y creencias. En REVISTA LATINOAMERICANA DE ENFERMERÍA. Vol. XIII 2005. 
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“ADMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS” 

En cuanto a la descripción de la jornada laboral, al revisar su rutina diaria, los 
participantes se refieren en su gran mayoría a la entrega de turno y a la 
administración de medicamentos , actividades relevantes en el planteamiento de 
los cuidados de enfermería que son brindados por parte de los profesionales a 
aquellos pacientes con problemas de adicción a SPA. 

Para la gran mayoría de estas enfermeras el quehacer diario se encamina en 
actividades asistenciales que para ellos apoyan al paciente con problemas de 
adicción a superar su condición de salud para otros enfermeros la participación en 
talleres que fomenten hábitos de vida saludables hace que el individuo que se 
encuentre en esta condición desarrolle una actitud negativa hacia el consumo, es 
por esto, que la educación es tenida en cuenta como agente facilitador para la 
solución de problemas  además de verse como herramienta que puede ser usada 
por la enfermería para el manejo de pacientes con problemas de adicción.  

 
“De lo más importante es el suministro de los medicamentos, es una actividad de todos los días y 

hay que ser muy cuidadosos.” 
AUX 4 

 
“un día normal es recibir el turno revisar que cambios se dieron durante el turno anterior, 

administrar los medicamentos que estén indicados, acompañar a los pacientes a las diferentes 
actividades” 

AUX 5  
 

“pues yo llego acá a las 7 me entregan turno, reviso las cosas nuevas que tenga que hacer con 
algún paciente, administro los medicamentos, reviso si entro algún paciente nuevo, y ya después 

reviso las actividades que tengas los pacientes y los llevo.” 
AUX 6 

 

Debido a las respuestas de las participantes se advierte que llega un momento en 
que sus vidas laborales se convierten en rutina, se basan netamente en lo 
asistencial, también vemos poco interés de parte de las Auxiliares de llegar a 
innovar las actividades con los pacientes ese sería uno de los pasos para que 
enfermería empiece a involucrarse más con el proceso de rehabilitación de 
farmacodependientes. 
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Respecto a los estudios complementarios que tienen las Auxiliares, vemos que no 
existe un plan o programa que ausculte las necesidades de las instituciones, la 
preparación de los actores que allí participan y la política trazada a nivel local y 
nacional. 

Bueno pues yo soy Auxiliar y tuve una farmacia y acá llegue como Auxiliar, porque normalmente 
acá los estudiantes se hacen unos exámenes básicos 

AUX1. 
 

CREO QUE FUE UNA AMIGA LA QUE ME RECOMENDÓ Y PUES DENTRO DE 
LAS OPCIONES QUE TENÍA ERA LA MEJOR. AL PRINCIPIO FUE DIFÍCIL 
PERO CON CALMITA ME FUI ADAPTANDO. 

AUX 2 

Llegue por que una compañera Auxiliar me dijo que estaban buscando a un reemplazo y, pues 
casualmente estaba sin trabajo y tocaba aprovechar. 

AUX 3 
  

Me conozco con uno de los directivos de acá y, pues él me llamó y me dijo que pasara la hoja de 
vida y ya. Yo entre acá, como se dice vulgarmente por palanca.  

AUX 6 

Yo ya llevo aquí un añito, y llegue porque una compañera se retiro y ella me dijo que uno nunca 
sabia, que pasara la hoja de vida. 

AUX 7 

 
La forma como llega al servicio, la Auxiliar de enfermería, demuestra que muchas 
veces es la recomendación de una amiga la que surte efecto; en algunas pocas se 
nota que existe una selección adecuada, que las cualifique y las lleve a ocupar el 
cargo por meritos académicos. 
 

Parece que no cuenta mucho el tipo de experiencia relacionada con el área de 
desempeño, y esto debe redundar, en alguna forma, en el servicio prestado. 

 
9.3 ENFERMERAS PROFESIONALES  
 
9.3.1 CONOCIMIENTOS 
 
 
“PARA MÍ EL ROL PRINCIPAL ES EL ACOMPAÑAMIENTO DE CADA UNO DE 
MIS PACIENTES” 
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Ser profesional, en cualquier área del conocimiento, implica unas obligaciones y 
responsabilidades que garanticen óptimos resultados en los proyectos que se 
propone. En el caso de la enfermera profesional es quien debe orientar las 
dinámicas de organización del trabajo terapéutico, para asegurar que se den los 
cuidados a la persona, familia y comunidad sin interrupción temporal, en todas las 
etapas y los procesos de la vida, en los períodos de salud y de enfermedad, es 
decir un trabajo integral y holístico76. 
 

 “entiendo por rol todo lo que yo haga acá para beneficio de los pacientes por ejemplo, yo acá,  es 
parte  administrar los medicamentos” 

Enf 1  
 

“Para mí el rol principal es el acompañamiento de cada uno de mis pacientes” 
Enf 2 

 
 

“El rol que usualmente realizamos en la clínica son de cuidado básicamente” 
Enf 3 

 

 
La labor de los profesionales de la enfermería van más  allá de ser cuidadores y 
prodigadores de bienestar, es una actitud permanente que involucra a los demás 
miembros de grupo interdisciplinario, para lograr un trabajo colaborativo y permite 
llevar a cabo tareas enlazadas, que tratan de llevar a un buen fin77.    

 
“es un rol asistencial y administrativo desde la parte que el paciente entra a admisiones, nosotras 

estamos a cargo de ubicarle al paciente el médico tratante y ubicarlo en la habitación” 
En 5 

 
 

“YO BASES NO TENÍA CUANDO SALÍ EN LA UNIVERSIDAD” 

Si bien es cierto que la vida y la experiencia son fuente de conocimiento, el saber 
organizado, clasificado, calificado y valido es, quizás, la forma más directa y 
correcta para aprender. En nuestra legislación colombiana la enseñanza es el 
camino más certero de acceder  a los diferentes grados, siendo la universidad una 
                                                            
76 IBID 
77 Aartículo 4 Ley 266  
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de las formas especializadas de abordar un área de la ciencia, que promueve la 
actualización y la motivación para ir en pos de nuevos conocimientos.  

“es también por eso porque uno no sabe mucho sobre este tipo de pacientes entonces es 
complicado. 

Aquí en la institución nos dan una especie de entrenamiento, como para no llegar tan perdidos 
Enf 1 

 
“pero que nos hayan dado las bases para este tipo de problemática no realmente no” 

Enf 3 
 
 

Es entonces evidente que la profesionalización y especialización, dentro de la 
enfermería, deben ser herramientas que conduzcan a un mejor desempeño, 
teniendo en cuenta que el desarrollo de las ciencias de la salud es vertiginoso y 
que la educación continua es la que permite estar a la altura de los adelantos y 
nuevos conocimientos78. 

 
 “en el último semestre uno tiene la opción de escoger lo que uno quiere y yo quise hacer la 

profundización en psiquiatría, pues me gusta mucho” 
Enf  5 

 
“En 8 semestre uno escoge en que quiere y yo escogí psiquiatría” 

Enf  4 
 

Dentro de las teorías modernas de la comunicación se habla de la sociedad del 
conocimiento, como una forma de privilegiar el conocimiento para elevarlo al 
estatus de arma de desarrollo, progreso, adelanto y producción79. Estar al día en 
los últimos adelantos de las diferentes ramas de la ciencia es poder abordar las 
circunstancias novedosas, la competitividad y el poder enfrentar las  afecciones y 
trastornos nuevos que aparecen a diario80. 
 
Respecto a la reinserción, paso culminante del proceso con farmacodependientes, 
se encuentra pobreza de conocimiento, manteniendo la regularidad en la falta de 
preparación, según lo confirman las siguientes afirmaciones.  

 

                                                            
78 ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN FARMACODEPENDENCIA. 
Ministerio de la Protección Social. Republica de Colombia. 2004 
79 DRUCKER Peter. La sociedad pos capitalista.  Edit. Alfa-omega. 2000. 
80 ABAUNZA DE G. M. y VEGA V. Yolanda. Perspectivas de la práctica del profesional de enfermería en el 
sistema de seguridad social en salud. AVANCES EN ENFERMERÍA Vol. XIII No 2 
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“No, pues tengo la idea que es como un rescate que se hace como para incluirlos  
nuevamente a la sociedad” 

Enf 5 
 

“Eso es cuando una persona sale de toda la rehabilitación y que tenga total abstinencia de 
consumo”. 

Enf 3  
 

“al principio se trabaja con un proceso de desintoxicación y como algo de, digámoslo así, como de 
aterrizaje del paciente” 

Enf 5  

 
. “quiero hacer una especialización” 

E2 
 

“con un posgrado en psiquiatría y muy tranquila por mí proceso” 
E3 

 
 
 

La experiencia colombiana sugiere que el sistema de educación superior no está 
respondiendo de forma adecuada a las necesidades laborales y productivas del 
país. Se siguen presentando problemas de pertinencia y consistencia entre 
contenidos  académicos, el  aprendizaje y la demanda laboral81.  
  
Respecto a lo anterior DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y ACCIÓN82, dice: “Dado el alcance y el 
ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 
conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación formen hoy en 
día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente 
sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y 
dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación 
superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que 
jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en 
la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

                                                            
81 EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. Informe Nacional de Colombia. Ministerio de 
Educación. Junio 2004. 
82 DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y ACCIÓN.  
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 1998 
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consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y 
espiritualidad más arraigadas”. 
 

De todas maneras no he buscado todavía donde hacer un curso o una especialización o un post 
grado. 

E 5 

 
9.3.2 OPINIONES 

 

“ES NECESARIO CAPACITARSE” 

La toma de conciencia de la falta de preparación o de preparación insipiente que 
se recibe e la universidad ha hecho perentorio que los profesionales traten de 
capacitarse para estar a la altura del rol que deben desempeñar. 

“Pero ahora he estado en varios diplomados que me han permitido adquirir más conocimientos 
para mi trabajo” 

E 3 

La mayoría se apoya en la experiencia, en lo aprendido durante el tiempo en que 
se ha desempeñado como profesional del área de farmacodependencia. 

 
“Llevo aquí dos años, entonces ya tengo muchos conocimientos aunque uno aprende todos los 

días.” 
E1 

 
“pues lo que se ahora es por el tiempo que llevo acá que es año y medio” 

E2 
 

“A diario uno va aprendiendo más cosas, uno va avanzando, pero en este momento me siento 
capacitada para atender a los pacientes” 

E4 
 

“todos los días uno aprende algo de ellos y así puedo brindarle apoyo al paciente poder hablar con 
ellos, entenderlos, ponerse como en esa relación empática, para ver qué es lo que le falta, pero si 

me falta mucho.” 
E5 

 

Lo antes visto nos indica que vale más la experiencia adquirida durante el tiempo 
que se desempeña el cargo, lo que suple, desafortunadamente al conocimiento 
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que pudo haberse adquirido en las aulas lo que redundaría en un desempeño 
mejor del profesional de la enfermería. 
 
 
La preparación, en cualquier área del conocimiento, se convierte en una 
necesidad en la sociedad de la competitividad, ya sea desde la educación formal, 
informal y de auto aprendizaje, como una oportunidad de ir a la par de lo que se 
está dando en medio laboral.  
 
La educación es  entonces una obligación del Estado, una posibilidad del individuo 
y un deber de las instituciones, tanto de las educativas como de las empleadoras, 
para estar en continua actualización y preparación.  
 

lo que les decía lo que se aprende acá nada más pero pues si me llama la atención hacer algo 
para prepararme más y poder aportar más cosas acá. 

E 2 
 

Si he pensado pero no he podido todavía. 
E 4 

 
Respecto a la implementación de algún programa, existe la limitante de la falta de 
conocimiento lo que impide una intervención más decisiva y cualificadora de la 
actuación de la enfermería.  
 

“como uno no tiene, como mucho conocimiento no sabría como interferir en esta área.” 
E1 

 
“si claro lo que pasa es que tenemos bases en promoción y prevención y por ese lado podríamos 
hacer algo, porque en otro tipo de acompañamiento no podríamos porque no estamos como tan 

preparadas como lo están los psicólogos y psiquiatras.” 
E2 

 
 

Algunas demuestran la limitante mental que se hablaba anteriormente pues no van 
más allá de lo poco que aprendieron. 
 

“pues los principales programas que nosotras implementaríamos seria como todo lo del auto 
cuidado y programas de aprovechamiento del tiempo” 

E3 
 



73 
 

“si precisamente porque las enfermeras aquí hacen parte para que el paciente se organice para 
que pueda tener una condición necesaria para poderse relacionar, tanto con la familia como con la 

sociedad.” 
E4 

 
“sé que se puede hacer, implementar otras cosas para que las personas que son adictas en su 
proceso de rehabilitación, sobre todo en el proceso de la conciencia de enfermedad, porque las 

personas adictas no son consientes de que tienen un problema, esa es la parte que más se puede 
trabajar.” 

E5 
 

La enfermera puede desempeñar importante papel en la promoción de la salud 
mediante algunos aspectos, como en la propuesta de proyectos y programas que 
ayuden a disminuir la demanda de drogas y a mejorar la calidad de vida de los 
usuarios de las mismas.83 
 
En cuanto a la importancia del rol de la enfermería, en el proceso de rehabilitación, 
se observan limitantes en las actividades que les llevan a considerar la 
importancia en relación a actividades que puede desempeñar otra persona. 
 

“importante si es porque ellos han perdido muchos roles, muchos hábitos como los de vestirse, 
bañarse, los de comer, ellos todas esas cosas las han perdido, entonces nosotras lo que podemos 

hacer es eso, ayudarlos a recuperar todas esas cosas perdidas por estar en la calle.” 
E1 

 
 
 

“claro que si somos importantes porque somos profesionales que tenemos la capacidad de darle 
una atención completa a los pacientes, es decir, una atención integral.” 

E2 
 

“es fundamental porque somos los que estamos en constante acompañamiento de sus proceso y 
porque tenemos facultades que nos permiten ayudarlos.” 

E3 
 

“es importante por el acompañamiento que nosotras tenemos con el paciente, estamos en un 
punto donde el paciente pasa de una etapa a otra dentro del proceso que lleva.” 

E4 
 

                                                            
83 Revista latinoamericana de enfermagen‐nursing education and the drugs phenomenon in Colombia 
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“si porque nosotras somos las encargadas básicamente de lo que tiene que ver con el cuidado del 
paciente, la parte como vigilar si el paciente está o no tolerando el tratamiento si tiene o no 

conciencia de la enfermedad” 
E5  

 
Quizá sea la falta de preparación académica, en un área tan importante,  la que 
lleva a limitarse en los procesos y toma de decisiones para desempeñar un mejor 
rol de enfermería, hace falta un reconocimiento más allá del desempeño de 
cuidadora asistencial que permita tener un valor real de la labor irremplazable en 
el grupo de intervención terapéutica. 
 
 
9.3.3  EXPERIENCIAS 
 
 
“ESTUDIANDO Y PREPARÁNDOME MÁS” 
 
La rutina es la tónica que invade el quehacer diario de las profesionales, llevando 
las actividades casi a una técnica de instrucciones continuamente aprendidas. 
Quizá la falta de horizontes, de un proyecto de vida profesional invade a ciertos 
profesionales que se contentan con hacer hoy, lo mismo que ayer.  

 
“Mirar novedades, traslados y que cambios se le dieron a los pacientes, luego administrar 

medicamentos a los que tengo que administra” 
E3 

 
“Reviso novedades que notas hay luego  preparo los medicamentos. Más adelante los  llevo a las 

actividades de manejo de habilidades eso les ayuda mucho a ocupar la mente para bajar la 
ansiedad”. 

E1 
 

No obstante frente a estas afirmaciones, las enfermeras tienen claro que tienen 
que prepararse más para poder tener un mejor estatus, y resaltan que es 
importante especializarse y actualizarse. 
 
La forma de llegada a estas instituciones muestra que el proceso a que son 
sometidas no difiere mucho de las auxiliares.  
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Yo llegue acá por un profesor que me dijo que si me interesaba y pues 
teniendo la oportunidad no la podía desaprovechar 

 
Yo llegue acá porque estaba este cupo para este servicio antes habían pasado cuatro jefes y a 

ninguna le gusto porque a casi nadie le gusta trabajar en esto. 
E 1 

 
Uno hace como amistad con las auxiliares, cuando uno estudia, y una  de ellas supo ya me había 

graduado, y pues no tenía otra opción, pase las pruebas y de una me quede. 
E 2 

Yo hice aquí la práctica de decimo, que son como tres meses, y pues me imagino que les gusto mi 
trabajo porque me llamaron. 

E 5 

 
Ser profesional debe ser garante de una cualificación y conocimientos más 
elevados y su  selección debe  ser por procesos más psicotécnicos, en los que se 
tenga en cuenta la experiencia en este tipo de servicio, que se valore el saber 
especializado y un proyecto de vida profesional con ese perfil. 
 
Esto debe animar a las profesionales para que piensen su futuro profesional desde 
una opción posible, factible y con una  segura estabilidad laboral. 
 
Y pues, a futuro, que te digo, no sé, pues de pronta acá y con más estudios sobre esto, para poder 

aplicarlos acá. 
E 1 

 
 

 
Así me veo. Aquí en esta clínica con un postgrado en psiquiatría y muy tranquila por mí proceso, 

orgullosa de ayudarles.  
E 3 

 
 

A futuro pues creo que voy a estar más comprometida con la salud mental. 
E 4 

 
A futuro pues me gustaría especializarme y se puede seguir aquí. 

E5 
 
 



76 
 

Alentar un futuro promisorio dentro del desarrollo profesional debe ser una política 
de las instituciones, tanto educativas como laborales, pues este es uno de los 
capitales más importantes, el factor humano84. 
 
 
9.4  ENFERMERAS PROFESIONALES DE OTRAS ÁREAS85 

 

9.4.1 CONOCIMIENTOS 

 
“CUIDADO Y MÁS CUIDADO, ESE ES EL ROL DE ENFERMERÍA” 
 

                            “Yo diría que el rol es lo mismo en el servicio que sea, es cuidar del paciente   
dándole una atención integral y logrando que la calidad de vida del paciente, sea la mejor. 

Enf 1 
 

“Pienso que el rol de enfermería es satisfacer las necesidades del ser humano” 
Enf 3 

 
 

 
 

El aprender es una condición natural del hombre, pero el aprender lo que se 
requiere, necesita de reflexión, motivación y esperanza en un futuro mejor, lo que 
hace del individuo un ser en constante aprendizaje y reflexión. Cualquier profesión 
y profesional están en continua evolución y superación, lo que no exime a las 
ciencias de la salud, máxime cuando el bienestar del hombre ha sido siempre una 
constante preocupación, motor de la ciencia moderna y gestor de los avances más 
significativos en toda la historia del conocimiento.   
  
 
Ante el panorama que presentan los pacientes y el rol del profesional de 
enfermería, este deberá garantizar cuidados de calidad a quienes reciben sus 
servicios, empezando por la calidad humana.86EL CONOCIMIENTO ES LA 

                                                            
84 BECKER, Gary. El capital humano. Princeton. 1993 
85 Cirugía, urgencias, pediatría, consulta externa 
86 Ley 911 
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CERTIDUMBRE DE QUE LOS FENÓMENOS SON REALES Y POSEEN 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS87 
 

“El rol es la aplicación de todos los conocimientos y como habilidades que se tienen para brindar 
cuidado a las personas”. 

Enf 4  
 

 
 “Rol, eso es el papel que uno cumple en cualquier servicio, o institución donde se brinda cuidado 

con actividades como dar medicamentos, estar pendiente de la evolución del paciente, con la 
revisión de los signos vitales, mejor dicho con esas acciones lograr una calidad de vida del 

paciente mientras esta interno en un hospital y pues en el caso de la farmacodependencia pues 
internos en una fundación o alguna institución especializada en esos trastornos.” 

Enf 5 

 
El trabajo de las enfermeras es fundamental en el grupo interdisciplinario de 
intervención en farmacodependencia, pero no sólo es remitirse a cuidar al 
paciente, se debe asumir un papel más comprometido con la atención, 
recuperación y reinserción como proceso integral, que aporte no sólo al individuo 
sino también a la profesión, por la experiencia, a la familia y a la sociedad por la 
recuperación de elemento más para su desarrollo 

 

9.4.2  OPINIONES 

 

“BASES PEQUEÑAS, PERO NO LAS MAS FUERTES” 

La anterior afirmación no desentona para nada con lo que han expresado los otros 
actores y que vuelva a dejar en entre dicho la preparación académica que han 
recibido. 

 
“pienso que no tengo conocimientos sólidos para esto, y sin experiencia en eso, peor.” 

E2 
 
 
 

                                                            
87 BERGER P.  y LUCKMANN T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu  Editores 1979. 
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“los conocimientos necesarios, mmmm no que pesar, pero no” 
E3 

 
 

“si es fundamental capacitarse es evidente que falta educación, formación sobre ese tema.” 
E4 

 
 

“no, a pesar de que si vimos psiquiatría, pues las bases no son suficientes.” 
E5 

 
Existe la necesidad de sensibilizar en las instituciones de educación superior para 
que le den una mayor importancia a la administración de contenidos sobre alcohol 
y otras sustancias psicoactivas en los alumnos de enfermería.88 

 

“pues programas se pueden crear, claro que si, hasta sería interesante para entrar en este tema, 
pero el lio es que uno no tiene casi preparación sobre eso” 

E1 
 
 

“no sé, es complicado, las enfermeras salen más preparadas para otro tipo de cosa, no sé, como lo 
clínico y en una institución de estas creo que se limitan a la administración de medicamentos.” 

E2 
 
 

“si claro, no, pues como tal programa no, sino como actividades para ocuparles el tiempo y la 
mente, para que no sientan la necesidad de estar consumiendo” 

E3 
 
 

“pues claro, lo que pasa es que para uno intervenir de esa manera, tiene que tener estudios” 
E4 

 
Los aportes y sugerencias como contribución al proceso de rehabilitación en 
farmacodependencia no ganan en absoluto si observamos la limitación que dicen 
tener estos actores tan decisivos en el tratamiento. 
 

                                                            
88 Revista latinoamericana de enfermagen‐nursing education and the drugs phenomenon in Colombia 
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Por otro lado la percepción de la importancia del rol de enfermería  en el proceso 
de tratamiento y rehabilitación, es ponderado como bueno o necesario haciendo 
referencia siempre a desconocimiento sobre el tema y a la mera administración de 
medicamentos, aseo y observación de conductas. 

“pienso que el apoyo de parte de la enfermera está presente siempre, supongo que nosotras 
siempre estamos con ellos para administrar medicamento, para estar pendientes de su aseo y de 

sus conductas.” 
E1 

 
“claro que es importante, no ve que nosotras estamos siempre con los pacientes, somos nosotras 
las que sabemos cómo está realmente un paciente, su ánimo, todo, no como los médicos que se 

limitan a revisar al  paciente y ya, nosotras somos el apoyo total.” 
E2 

 
“el personal de enfermería es el apoyo del paciente en todas las circunstancias y si la persona es 

farmacodependiente púes tiene que tener apoyo en alguien.” 
E3 

 
“es demasiado importante, nosotras somos fundamentales en cualquier servicio, somos las 

encargadas de manejar y tener un control del servicio, somos coordinadoras y somos líderes.” 
E4 

“es bien importante porque la enfermera, no solo puede hacer un acompañamiento asistencial, sino 
que puede implementar actividades para el mejoramiento del cuidado” 

E5 

 
Las opiniones expresadas por los diferentes actores sociales confluyen en la 
necesidad de una preparación idónea sobre farmacodependencia al igual la 
implementación de actividades, que se reducen a cuidados asistenciales, siempre 
y cuando sea concomitante con la preparación antes mencionada. Se nota cierta 
repetitividad sobre el rol de la enfermera, por desconocimiento de la 
especialización y por limitantes de los contenidos académicos sobre el área. 
 

9.4.3 EXPERIENCIAS 

 
Respecto a su llegada al cargo no es muy diferente de la de los otros actores ya 
vistos. 
 

Llegue como cualquier enfermera, supe de la vacante y me presente y listo.  
E 1 
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“UNA AMIGA ME CONTÓ SOBRE LA VACANTE Y ME PRESENTE Y AQUÍ ESTOY.” 
E 2 

 
Yo llegue porque una amiga de mi mamá trabajaba aquí y le dijo que ella me ayudaba a entra si yo 

quería. 
E 3  

 
No, pasando hojas de vida y ya hice todo el proceso y entré. 

E 4 
 

No se relacionan ciertos canales que permiten publicar convocatorias y llegar a 
una población mayor y, quizás, mejor preparada. El correo boca a boca es la 
constante en la consecución del trabajo.  
 
Respecto a su experiencia con los farmacodependientes encontramos ciertas 
afirmaciones erróneas, como: 
 

Ellos son pacientes que se caracterizan por la agresividad.  
E 1 

 
Mm, no de pronto me da cosa como no poder reaccionar bien frente a una situación que se 

presente. 
E 3 

 
Pues el doctor me dijo que él tenía un síndrome de abstinencia y claro quede yo como, mm, ni 

idea,  no sabía, que pena. 
E  

 
Hay personas que les tienen miedo a esos pacientes porque son muy agresivos, por el síndrome 

de abstinencia y pues ellos contra eso reaccionan contra el personal que trabaja ahí. 
E 5 

 
 
Hace falta información sobre el tipo de paciente que se trata en 
farmacodependencia,  datos que se deben presentar  en la institución educativa. 
La información adecuada y pertinente es fundamental cuando se trabaja con 
personas, llámese pacientes o clientes, pues se puede caer en prejuicios como los 
mencionados anteriormente.     

  

En cuestión de conocimiento, las Auxiliares de enfermería carecen de una 
formación completa en esta área, ya sea porque su preparación es muy técnica, 
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porque  no es contemplado o porque son pacientes agresivos y peligrosos. Ser 
técnicos no significa operaciones rutinarias, cuando al que se está tratando es una 
persona, con todas las características que le otorga la evolución y le debe 
garantizar el Estado. 

Los empleadores muchas veces no consultan con la razón del servicio, sino con el 
presupuesto, lo que lleva a conseguir personal poco o nada preparado, 
disminuyendo la calidad del servicio, demeritando el trabajo que otros 
profesionales llevan a cabo y colocando en entre dicho la profesión de la 
enfermería. 

El rol de la enfermera conduce al trabajo rutinario de seguir instrucciones, hacer 
actividades asistenciales y tratar de mantener la disciplina del paciente, según 
algunos actores. Muchas Auxiliares internalizan estas expresiones permitiendo el 
statu quo de una actividad rica en sugerencias, acciones y propuestas.  

Parte de ese error se debe a la falta de una educación integral, que permita que el 
estudiante asuma la profesión como un continuo aprendizaje, sin más retribución 
que la calidad, honestidad y compromiso. Esto no obvia la responsabilidad de la 
academia, que no debe ser indiferente ante: YO BASES NO TENÍA CUANDO 
SALÍ EN LA UNIVERSIDAD, puesto que las facultades deben auscultar el entorno 
laboral y así poder dar una preparación actualizada, responsable y con la visión de 
futuro fincada en los principios que ostentan sus egresados. 

CUIDADO Y MÁS CUIDADO, ESE ES EL ROL DE ENFERMERÍA, es  una frase 
lapidaria de toda una gama profesional de servicios que la enfermería ofrece; la 
creatividad, la continua preparación y la investigación deben ser parte de bagaje 
de herramientas con que cuenta el profesional al salir.  

La iniciativa con que se llega a una institución debe consultar las necesidades del 
paciente, de la institución y de la realidad. Cualquier elemento del grupo 
interdisciplinario puede y debe hacer aportes para bien del tratamiento; los 
empleadores, deben ser conscientes que el principal capital con que cuenta es el 
humano y en él es que debe confiar su labor.  

Las  concepciones, que sobre el conocimiento tiene los diferentes actores, 
muestran como existen diversos intereses que intervienen en la exposición de 
ideas de cada uno.  
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En primera instancia tenemos que se confunde el rol de la enfermera con una 
simple cuidadora de enfermos, como se enunció en el análisis de datos. El interés 
del empleador, como negociante de servicios, asume que la enfermería no es un 
punto relevante en su conocimiento mismo, sino un miembro más en el grupo que 
integra la institución. 

Asumen que las enfermeras sólo siguen instrucciones, sólo son cuidadoras y 
asumen que el mismo rol de la enfermera profesional lo puede asumir la auxiliar 
de enfermería. Es una forma soslayada de hacer economía, en contra de la 
calidad que debe perseguir una institución que atiende personas con necesidades 
de salud.  

Las auxiliares de enfermería consideran que su labor es la de apoyar la labor del 
tratamiento, y ayudar a que el paciente realice “las actividades de una persona 
normal”. Más aún cuando sus conocimientos sobre farmacodependencia son 
pobres o nulos, coadyuvando el comportamiento de los empleadores.  

En la misma tónica se encuentran las enfermeras profesionales que afirman que el 
rol desempeñado es de “cuidado básicamente”. Son más dicientes las 
afirmaciones que sobre el desconocimiento de farmacodependencia exhibían al 
entrar a trabajar. La orientación que la institución les brinda, al ingreso, “para no 
llegar tan perdidos”, es una afirmación de la poca exigencia de la institución y de 
las falencias de la academia. 

Cuando no se está en el área, las enfermeras, expresan similitud pues su rol 
parece ser “cuidado y más cuidado”.  Se puede argüir que  el desconocimiento de 
la farmacodependencia, tratamiento, rehabilitación y reinserción se debe a no 
estar familiarizado con el área, pero no excusa el conocimiento que per se, debía 
haberse tenido en las aulas.   

Parece ser generalizado el desconocimiento sobre farmacodependencia en los 
actores sociales tratados y deja un sabor bastante acido, como efecto de la 
incompetencia exhibida en todos ellos.  

Tratándose de opiniones sobre la idoneidad de sus empleadas, los dueños de las 
instituciones no tienen claro o es muy vaga la opinión sobre la preparación de los 
miembros de su equipo. Aunque a veces reconocen estas falencias no auguran 
una mejor selección o escogencia del personal.  
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De esta forma van demeritando las capacidades de las enfermeras y  no asumen 
la posibilidad de que ellas puedan tener iniciativa para implementar programas o 
estrategias, en el tratamiento. Se demuestra que hace falta una programación 
concomitante con las necesidades de la institución, de la enfermera y del paciente, 
que permita el crecimiento de las partes involucradas. 

La expresión “Si, sería interesante que a cargo de la enfermera existiera un 
programa para el mejoramiento”, es más un anhelo que un propósito. Lo anterior 
se respalda con la otra expresión: “Pero, pues sería un aporte valioso”. Los 
deseos son simplemente eso, mientras la acción no los convierta en realidad. 

La importancia de la enfermería, en las instituciones, se ve más por la imagen 
clínica que puedan ofrecer, que por el valor real y potencial que representan. Es 
decir se olvida del capital humano que ellas encierran. Soporta lo anterior 
expresiones como: “Pues sí, son importantes pero como para lo que es asistencial 
nada más”.   

Aunque otros se van al otro extremo, otorgándoles un papel de suma 
responsabilidad al opinar: “como les decía, ella hace las veces de médico”. Los 
cargos deben estar claramente fijados y explícitos dentro de la constitución de 
grupo interdisciplinar que realiza el tratamiento,  evitando el cruce de funciones, el 
asumir responsabilidades ajenas y prever lo que ética y jurídicamente pueda 
acarrear problemas. Muchas veces la oportunidad de hacer economía es más 
costosa. 

La honestidad en la opinión sobre la preparación, por parte de las auxiliares de 
enfermería y de enfermeras profesionales, demuestra una ausencia total o casi 
total de los conocimientos en farmacodependencia. Contrasta con la opinión que 
tienen para implementar o tomar iniciativas en pro del tratamiento. Se sienten 
capaces pero el impedimento es de tipo mental, por parte de los empleadores. 

Su consideración sobre el rol de la enfermería es de gran esperanza para la 
profesión, pero se debe contar con la voluntad y acción de los empleadores. Es de 
gran importancia el conocer lo que se espera del futuro de la profesión, en un 
entorno tan definido como es la farmacodependencia, para mejorar el 
posicionamiento de la enfermería en el ámbito clínico. 

Las consideraciones sobre el trabajo con farmacodependientes y la 
implementación de programas por iniciativa propia, de  las enfermeras de otras 
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áreas, son optimistas  y anteponen sus falencias, pero reconocen lo importante de 
un mejor y mayor conocimiento en esta área. 

La descripción del desempeño de las enfermeras, por parte de los empleadores, 
se remite a los famosos “cuidados” y a brindar los primeros auxilios. Siguen 
empeñados en la limitación de la actividad profesional de las enfermeras.  

Sobre la capacitación en farmacodependencia, la mayoría considera que el 
entrenamiento que se da es suficiente, otros indican que se les envía a seminarios 
y cursos, pero no muy seguido. Es decir, se trata de capacitar sin que exista un 
verdadero compromiso profesional,  más bien es por cumplir con una norma 
interna. 

La experiencia con la que se llega a la institución es totalmente diferente con la 
que exhiben ahora, las enfermeras profesionales, después de tener alguna 
práctica; la capacidad de adaptación es bastante grande, quizás por la necesidad 
o porque nunca habían tenido esa oportunidad; eso se nota cuando expresan que 
han llegado a ser jefes de salud mental y que han podido hacer aportes. 

Las auxiliares, muchas veces observan la posibilidad de continuar, en ese trabajo, 
directamente relacionándolo con la remuneración: “No, pues en un mejor trabajo, 
es que aquí no pagan bien”; falta motivación por un buen proyecto de vida 
encaminado a la farmacodependencia. 

Las enfermeras que se desempeñan en otras áreas, en general, sienten temor 
para trabajar en el área, más por la desinformación que por la experiencia propia. 
La farmacodependencia es relacionada con trastornos mentales superiores, como 
esquizofrenia y trastornos psicóticos, lo que impide un mejor conocimiento y 
consolida concepciones erróneas de la farmacodependencia. 

Las concepciones tan diversas ante un mismo fenómeno, el rol del profesional de 
enfermería, hace pensar que existe un vacío de instrucción e información por parte 
de los actores investigados en este trabajo; es una tarea realizar, el mejorar esta 
percepciones para ampliar las expectativas. 
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MATRIZ DE CATEGORÍAS 
 

PERSPECTIVAS 

CONOCIMIENTOS 

-“Seguir instrucciones” 
-“Son las actividades 
que realizo con mis 
pacientes” 
-“Es el 
acompañamiento de 
mis pacientes” 
-“Cuidado y más 
cuidado” 

“Básicamente es 
cuidar”  

OPINIONES 

-“Preparadas muy 
poco” 
-“Se puede 
implementar algún 
programa” 
-“Es necesario 
capacitarse” 
-“Bases pequeñas, 
pero no las mas 
fuertes” 

“Muy por encimita” 

EXPERIENCIAS 

-“Atender a los 
pacientes, 
acompañarlos” 
-“Administrar los 
medicamentos” 
-“Estudiando y 
preparándome más” 
-“Llegue aquí porque 
quedo la vacante” 

“Preparándose mejor” 

Fuente: matriz diseñada por las investigadoras, sobre el análisis de resultados 
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9.5 PERSPECTIVAS   
 
A pesar de las frases tan dicientes y caóticas, en una profesión y especialidad tan 
importantes para la sociedad de hoy, colmada de problemas y sin soluciones a 
corto plazo, el deseo y la visión de futuro que expresan, demuestra que la fuerza 
de la consciencia y de las experiencias impulsan a una mejor preparación y 
especialización en un área que requiere de personas comprometidas. 
 
Los empleadores deben ajustarse a la ley y a la legalidad de los servicios que 
presta,  con personal idóneo, con programaciones más pensadas en la mejora de 
su actividad, que el presupuesto y las complicaciones de un ahorro falso que 
puede tener otras repercusiones. 
 
El hecho de que las personas que desempeñen cualquier labor, piensen en 
capacitarse, en actualizar  sus conocimientos, en pensar para mejorar, implica una 
reflexión sobre lo que se está haciendo. Ejercicio que permite enmendar, corregir y 
mejorar las actividades. Eso es dable únicamente en el humano, acción que, si se 
realiza y es en bien de los demás, permite vislumbrar un mejor futuro. 
 
Se deben fortalecer los contenidos de los programas de la salud, máxime en la 
enfermería, profesión que atañe a todas las entidades prestadoras de servicio, y 
que alimenta y alienta las esperanzas del paciente, como receptor y objetivo de los 
cuidados y tratamientos. Pero con una acción menos cuidadora y más propositiva, 
alentadora de reformas y propuestas, que permitan cambiar paradigmas y 
redefinen la enfermería a un nivel más alto de atención y calidad.  
  
La necesidad de conocimiento, expuesta en el texto de Max-Neff89, lleva a 
considerar que no sólo parar sobrevivir y vivir bien, es importante tener 
conocimientos  sólidos y orientados a una actividad determinada, lo cual es una 
mejor oportunidad de éxito profesional y personal, sino que las instituciones que 
procuran la enseñanza y las instituciones que utilizan los servicios de las personas 
egresadas de allí, deben estar en consonancia con las exigencias del mercado, las 
tendencias de los adelantos científicos y la calidad del graduado, en pro de una 
mejor calidad de vida del paciente.  
 

                                                            
89 MAX-NEFF, Manfred. Desarrollo a Escala Humana. Editorial Nordan-Comunidad. Montevideo.1993 
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Cambiar las falsas percepciones que tienen y alimentan los actores sociales, 
dentro del imaginario colectivo, es una esperanza que debe conducir a la 
consolidación de una nueva concepción de la  profesión de enfermería, de sus 
prácticas y los elementos que se mueven dentro de su accionar. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El  presente trabajo nos arroja importantes datos que comprometen el trabajo de 
los actores involucrados en el mismo, a su vez toca las instituciones prestadoras 
del servicio de rehabilitación y a las facultades de enfermería, como quiera que 
muchos hallazgos se originen en las mismas. 

 

Lo claro es que todos los autores deben reconsiderar la concepción del rol del 
profesional de enfermería y, en la medida de su real ponderación, las perspectivas 
tendrán un horizonte mejor, en que se contemple un tratamiento sobresaliente 
dentro de los contenidos curriculares, un mejor  posicionamiento en las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y una concienciación mayor de las 
capacidades y potencialidades de la enfermera y su proyección en el área de la 
salud.   

 

El reconocimiento de los roles y su incidencia dentro de la actividad, en las 
instituciones de salud y la misma academia, son fundamentales para el 
crecimiento personal e institucional, principio de la sociedad en desarrollo. Es un 
factor de importancia el saber cuál es mi misión y cómo puedo avanzar al futuro, 
basándonos en lo que somos ahora. 

 

Una profesión como la enfermería, con énfasis en farmacodependencia, es una 
promesa de ejercicio constante; las condiciones sociales, las fuerzas externas de 
la globalización y los tentáculos de la sociedad de consumo, al igual que la falta de 
oportunidad en los aspectos educativos y laborales, promueven un incremento en 
el consumo de drogas psicoactivas, visión nefasta que aseguran las estadísticas 
del Ministerio de Seguridad Social, pero que cobija la intervención interdisciplinaria 
de los grupos terapéuticos. Oportunidad para todos los actores sociales, 
incluyendo a la sociedad indiferente y etiquetadora de los farmacodependientes. 

La iniciativa por parte de la enfermería, con propuestas de programa e 
intervenciones novedosas, son la oportunidad para dimensionar, desde otro punto 
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de vista, el accionar profesional, rompiendo el paradigma de ser contratadas y 
volverse proponentes y empleadoras, con los suficientes elementos de juicio para 
brindar un servicio basado en la eficiencia, la idoneidad y la calidad humana.  

 

La gran conclusión se  centra en muchas concepciones erradas del rol de la 
enfermera, no sólo por las personas que contratan los servicios de las enfermeras 
y auxiliares, sino que también aparecen conceptos permeados por los prejuicios 
del común entre ellas. No todos se apropian del verdadero rol de la enfermería 
que, por lo mismo, lleva a que todos los autores  asuman la relación directamente 
en proporción a su actividad y su interés. Unos tasan la importancia por la falsa 
acción  de cuidadora, otros por la necesidad de mostrar el elemento clínico, otras 
por que no había más opción de trabajo, etc. 
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INSTITUCIONES DE REHABILITACION DE FARMACODEPENDENCIA 

  INSTITUCIONES    TELEFONO   NURSE

1 FUNDAR    
2454710-
2321133   si 

  Cra 16 # 36-22         
            

2 
Fundación Social casa de 
rehabilitacion ANTIOQUIA    

4156624-
8051926   no 

  Cll 22h # 103a-49         
            

3 Centro de adicciones SIQUEM    
2145302-
6376406   si 

  Cra 11 #115-23         
            

4 Clinica Retornar   
6115616-
6115484     

  Aut. Norte # 87-33         
            

5 NARCONON   
2175587-
2537919   si 

  Cra 56d # 128 b- 15         
            

6 CRESER    2137615   si  
  Cll 18 # 21-05         
            

7 Fundacion la mejor opción   
5269397-
3134999264   no 

  Cra 11a # 134a-33          
            

8 Fundación Despertares    4107580   no 
  Cll 51a #74b-35         
            

9 
Fundación Genesis de 
Colombia   

2742505-
6158032   si 

  Cra 17a # 136-78         
            

10 Fundacion Hogar Claret    
3800730-
3800720   si 

  Cll 10 # 15-60         
            



 
 

11 Fundación la luz    
4008688-
6007969   si 

  Cra 12 # 101 - 61         
            

12 Fundación liberate    
6806910 - 
3114483232   no 

  Tv 77 # 166-40         
            

13 Fundacion semillas de vida    
4802614-
6010885   no 

  Cll 35 # 21 - 20         
            

14 Fundación nuevo rumbo   
4299387-
7514203     

  Cll 48 # 70c -29         
            

15 
Fundacion una luz para la 
libertad    

2379984 - 
5609478     

  Cra28 # 1d -77         
            
16 Fundacion la casa de Bill   3244379   si 
  Cra 36 a # 54 - 77         
            

17 
Centro de atencion en salud 
mental    

2181407-
2563890     

  Cra 46 # 94 - 79         
            
18 Clinica nuestra señora de la paz         
  Cll 13 # 74 -49         
            
19 Clinica montserrat          
  Cll 134 # 17-71         
            
20 Hospital Santa Clara    Toxicologia  3282797   
  Cra 5 # 1 -59 sur         
            

 

 

 

 



 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
Consentimiento Informado 

 
 
Información para las personas quienes se les ha pedido participen en una 
investigación. La información que se presenta a continuación tiene como 
finalidad ayudarle a decidir si usted quiere participar en un estudio de 
investigación de riesgo mínimo. Por favor léalo cuidadosamente. Si no 
entiende algo, o tiene alguna dudo, pregúntele a la persona encargada del 
estudio. 
 
Titulo de la Investigación: perspectivas de algunos actores sociales frente 
al rol de la enfermera en el proceso de tratamiento y rehabilitación de 
personas farmacodependientes 
 
Personas a cargo del estudio: Natalia Montenegro y Katherine Gordillo 
 
Donde se va a desarrollar el estudio: Este estudio será llevado a cabo en 
la ciudad de Bogotá D.C con profesionales de enfermería que se 
encuentren laborando en las instituciones prestadoras del servicio de 
rehabilitación, con directivas a cargo de las instituciones. Se llevaran a cabo 
entrevistas en busca de cumplir con los objetivos del estudio. 
 
Información General del Estudio de Investigación:  
 
La finalidad de esta investigación es conocer y describir aquellas 
experiencias que nos permiten conocer el mas a fondo el área de 
rehabilitación y así mismo evidenciar la importancia de la o el profesional de 
enfermería en el proceso de rehabilitación de las personas 
farmacodependientes 
 
Plan de Estudio:  
 
Este estudio se desarrollara dependiendo de la disponibilidad de 
participantes, es un estudio cualitativo, por lo que se desarrollaran 
entrevistas semiestructurada profunda donde se contribuya al logro de los 
objetivos planteados.  



 
 

 
Beneficios de Participar en el estudio:  
El beneficio principal de participar en el estudio es permitir a los 
participantes expresar sus comentarios, aportes, ideas y sobre todo su 
valiosa experiencia. 
 
Riesgos de participar en este estudio de investigación:  
NO se conoce ningún riesgo fisco o mental por el hecho de participar en 
esta investigación 
 
Participación Voluntaria: 
La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. 
Usted es libre de participar en este estudio o decide retirarse en cualquier 
momento antes de terminar la investigación, no tendrá ningún costo o 
perjuicio, tampoco perderá los beneficios obtenidos.  
 
Preguntas y Contactos 
 
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación puede comuicarse 
con: 
 
Natalia Montenegro: nata07_d@hotmail.com 311 501 06 35 
Katherine Gordillo: katheringordillo01@gmail.com 311 451 68 07  
 
Asesor: Daniel Eslava  
Facultad de Enfermería  
Pontificia Universidad Javeriana  
 
Cra7a N. 40 -62 7mo piso  
Hospital San Ignacio 
PBX: 3208320  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Consentimiento 
 
De manera libre doy mi consentimiento para participar en este estudio. 
Entiendo que esta es una investigación. He recibido copia de esta 
forma de consentimiento informado.  
 
 
Declaración del investigador: 
 
De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del 
protocolo arriba enunciado. Certifico que, basado en lo mejor de mi 
conocimiento, los participantes que leen este consentimiento informado 
entienden la naturaleza de los requisitos, los riesgos y los beneficios 
involucrados por participar en este estudio. 
 
 
 
 
_______________________                                 _____________________ 
Firma  
Fecha                                                                                          Nombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                 _____________________ 
Firma  
Fecha                                                                                          Nombre 
 
 
 
 



 
 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

CONOCIMIENTOS/AUXILIARES 

 

ENTREVISTADO 
¿CUAL ES EL ROL DE 
ENFERMERÍA EN LA 
REHABILITACIÓN? 

¿QUE TIPO DE 
FORMACIÓN RECIBIÓ 

EN EL PREGRADO 
EN RELACION CON 

EL TTO Y 
REHABILITACION? 

¿QUE BASES 
TIENE 

RESPECTO A LA 
REHABILITACIÓN 

DE 
FARMACODEPEN

DIENTES? 

¿SABE USTED 
QUE ES 

REINSERCION 
SOCIAL? 

QUE CONOCE 
SOBRE EL 

PROCESO DE 
TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION 

AUXILIAR I 

El rol son esas 
actividades que yo 
realizo para beneficio 
de mis pacientes, para 
ayudarlos a mejorar su 
calidad de vida durante 
un proceso ya sea de 
hospitalización o 
internos como es en 
este caso. 

No pues la normal del 
pregrado pero sobre 
farmacodependencia 
nada solo lo que es 
farmacología. Pero lo 
que son las drogas 
licitas o ilícitas y todo 
este cuento de las 
adicciones no. Me 
hubiera gustado saber 
más del tema. 

No pues apenas 
entré ninguna, la 
experiencia que yo 
tengo la he 
adquirido con la 
práctica considero 
que en mi 
formación como 
auxiliar no me 
prepararon bien 
para este tipo de 
pacientes. Siento 
de pronto debilidad 
en el manejo de 

  



 
 

algunas 
situaciones pero 
como le digo uno 
acá va 
aprendiendo de a 
poco 

AUXILIAR II 

Es básicamente el 
manejo de la disciplina 
de comportamientos de 
que el proceso que 
ellos lleven si este 
surtiendo efecto 
positivo en ellos no 
estamos calificando el 
trabajo de ellos pero si 
hacemos como un 
seguimiento de las 
conductas de los 
defectos de carácter 
que cada uno tiene que 
eso lo van 
descubriendo ellos 
entonces nosotros 
estamos pendientes de 
los cambiazos de 
cigarrillos por otras 
cosas esos son 
comportamientos que 
son de la calle o que 

No me he preparado en 
nada que tenga que ver 
con 
farmacodependencia, 
la única experiencia 
que tengo es la de acá 
lo que se aprende 
diariamente, la 
experiencia ayuda 
mucho. Pero considero 
que la formación 
también porque creo 
que es un campo que 
está creciendo mucho y 
muy rápido y que se 
está abriendo por 
llamarlo de alguna 
manera es un campo 
que tiene mucho futuro. 
De pronto que en el 
pregrado existiera una 
rotación o sea a nivel 
práctico y también 

En rehabilitación 
pues que le digo 
yo, pues lo que he 
aprendido acá en 
la institución por 
ejemplo el cómo 
manejar los efectos 
de algunos 
medicamentos, 
también el manejo 
de las actitudes de 
ellos o sea no 
asustarme cuando 
ellos se comportan 
extraño, más o 
menos es así lo 
que se. 

  



 
 

son de momentos de 
consumo que no están 
permitidos, es como 
una reeducación y otra 
parte es seguir las 
ordenes medicas y la 
parte de 
desintoxicación de los 
pacientes, la 
administración de los 
medicamentos 
seguimos las ordenes 
que nos de la medico la 
toxicóloga. 

teórico y pues así le da 
las bases a uno para 
poder ingresar a una 
institución como estas. 

 

AUXILIAR III 

Básicamente nuestras 
funciones son las que 
buscan asistir a los 
pacientes en el 
transcurso de su 
tratamiento. 
Obviamente tenemos 
que estar en la 
capacidad de llevar 
todo un control de 
absolutamente todos 
los medicamentos, de 
cumplir con las 
actividades que se han 
planeado durante el 

En el pregrado pues no 
mucho en realidad se 
ve como en una parte 
del semestre pero no 
con profundidad. Así 
que no tuve mucha 
formación al respecto. 

Pues las bases son 
como los 
conocimientos que 
tengo yo verdad?, 
se todo sobre el 
auto cuidado que 
es muy importante 
para los pacientes, 
acá yo he 
aprendido mucho 
como la 
organización de las 
actividades que 
tengan ellos, de 
rehabilitación como 

   



 
 

tratamiento, de hacer el 
seguimiento al 
comportamiento y 
actitudes del paciente, 
así como el desarrollo 
de nuevas habilidades, 
la evolución que pueda 
ofrecer el tratamiento 
tanto en la parte física 
como psicológica, y en 
general ejercer un 
control total sobre cada 
una de las decisiones 
que afecten el progreso 
de los pacientes y del 
estado de avance en el 
cronograma y la 
planeación de su 
tratamiento. 

tal o sea del 
tratamiento mmm 
pues identificar 
como los cambios 
que tengan. Eso es 
lo que pienso que 
tengo de 
conocimientos. 

AUXILIAR  IV 

Nuestro trabajo es 
estar pendiente de 
todas las necesidades 
primordiales de los 
pacientes. Al mismo 
tiempo somos las 
encargadas de cumplir 
con las 
determinaciones de los 
médicos y los demás 

A en un semestre vi 
todo lo que era salud 
mental y se ve por 
encimita lo que es 
adicciones y todo eso 
pero nada más. Y como 
nosotras somos 
auxiliares pues no es 
que profundicen mucho 
como me imagino lo 

Pues cuando 
empecé no tenía 
muchas bases 
pero uno lee y 
estudia un poco 
como de las cosas 
para que no lo 
corchen entonces 
yo lo que hice fue 
leer como la parte 

  



 
 

especialistas que 
hacen parte de todo el 
proceso. Tenemos a 
cargo el suministro de 
los medicamentos, el 
apoyo a las actividades 
de la rehabilitación y 
verificar que el paciente 
pueda hacer sus 
actividades como una 
persona normal a pesar 
de estar aquí en el 
tratamiento. Somos 
responsables de la 
seguridad de los 
pacientes, uno nunca 
sabe si ellos quieren 
hacer algo en contra de 
ellos mismos, entonces 
también esa es nuestra 
responsabilidad y 
deber con ellos. 

hacen con una 
enfermera jefe. 

teórica.  

AUXILIAR V 

Pues el rol está 
encaminado  a las 
acciones que la 
enfermera realiza de 
manera integral con el 
fin de satisfacer las 
necesidades del 

En el pregrado pues lo 
que es auxiliares no es 
una carrera pues como 
tal ustedes saben que 
es una carrera técnica 
entonces lo que vi en 
esa escuela fue como 

Pues lo mismo que 
les digo los 
conceptos básicos 
o sea la teoría y 
pues aquí se van 
aprendiendo más 
cosas de todas 

  



 
 

paciente, en la parte 
asistencial, siempre es 
bueno ver que la 
enfermera no solo se 
basa en lo asistencial 
sino que puede 
intervenir de otras 
maneras como 
acompañamiento y 
cosas así. 

los conceptos básicos, 
que es adicción, todo 
sobre alcohol, drogas, 
etc. eso sería como lo 
único. 

maneras es claro 
que uno tiene que 
estar en constante 
preparación para 
poder ejercer mejor 
su trabajo.  

AUXILIAR VI 

Qué buena pregunta es 
raro responder a veces 
uno se olvida de esto 
pero el rol son las 
actividades que se 
hacen para que un 
paciente se sienta bien, 
es satisfacer las 
necesidades de mis 
pacientes, es calmar 
sus angustias, sus 
dolores, bueno no se 
mas o menos esa es la 
idea, es todo lo que yo 
pueda hacer para que 
mi paciente se sienta 
bien. 

(se ríe) noo eso no 
enseñan mucho al 
respecto entonces sale 
uno medio perdido en 
el tema, uno tiene 
conocimientos sobre 
eso pero muchas veces 
también por las noticias 
o porque conoce uno 
casos cercanos pero 
que en donde yo 
estudie me dieran algo 
de eso no. 

Si claro ahora sí 
pero porque lo he 
aprendido acá yo 
te puedo decir que 
se cómo manejar 
los cambios de 
ánimo de cualquier 
paciente, tengo 
conocimiento de 
los efectos que 
tienen los 
medicamentos que 
se le administran 
para así poder dar 
el cuidado 
adecuado, otra 
parte que es 
importante en el 
paciente 

  



 
 

 

 

 

 

 

farmacodependient
e es el trabajo en 
grupo o el apoyo 
psicológico, 
aunque eso lo 
hace el psicólogo 
yo intento charlar 
con ellos para que 
se desahoguen. 

AUXILIAR VII 

Cuidado, actividades, a 
pues son actividades 
de cuidado para  el 
mejoramiento de la 
salud de un paciente o 
de los pacientes. Todo 
lo que este 
encaminado a 
satisfacer las 
necesidades básicas 
de una persona. 

No 
desafortunadamente no 
tengo ninguna 
preparación en esta 
área, seria chévere 
poder aprender mas 
trabajando uno acá la 
poca experiencia que 
tengo la he obtenido 
acá con el diario vivir 

Si lo que se 
aprende acá como 
les decía antes el 
diario vivir es lo 
que me va 
llenando de 
conocimientos 

  



 
 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

OPINION/AUXILIARES 

 

ENTREVISTADO 

CONSIDERA QUE 
TIENE LOS 

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA 

TRABAJAR CON 
PERSONAS 

FARMACODEPENDIEN
TES 

¿CONSIDERA QUE 
ENFERMERÍA 

PUEDE 
IMPLEMENTAR 

ALGÚN PROGRAMA 
EN EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN? 

¿CONSIDERA 
QUE ES 

IMPORTANTE EL 
ROL DE 

ENFERMERÍA EN 
EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN

? 

  

AUXILIAR I 

Pues ahora si claro pero 
lo que les decía antes 
cuando empecé aquí no 
era mucho lo que yo 
sabía pero ahora si pues 
los conocimientos 
suficientes no, pero si los 
necesarios por el 
momento, con el tiempo 
se irán adquiriendo mas. 

Yo pienso que sería 
muy bueno que las 
enfermeras 
aprendieran algo de la 
tecnología que se 
utiliza acá porque el 
programa como tal no 
necesita cambiarse 
sino aplicarse es 
espectacular. 

 

Es muy importante 
porque yo  acá  
soy el enlace con 
el médico y yo soy 
la persona con la 
que el paciente 
cuenta para aliviar 
sus dolores o sus 
molestias o algo 
extraordinario que 
les pase, yo soy la 
persona estable 
para ellos la 
persona que ellos 

  



 
 

buscan en el 
momento que 
tienen algún dolor 
alguna necesidad 
que tenga que ver 
con la salud o con 
su estado de 
ánimo. 

AUXILIAR II 

No pues al principio no 
sabía mucho pero con el 
tiempo uno va 
aprendiendo, pero recién 
entre no ni idea llegue a 
la de Dios. 

Yo considero que 
nosotros podemos 
intervenir en ese tipo 
de cosas para el auto 
cuidado de los 
pacientes se puede 
trabajar en lo que es 
la parte de salud es 
decir como en la 
prevención como en 
los efectos que causa 
la droga manejándolo 
por el lado de 
enfermería.  

 

Es muy importante 
por lo que yo les 
decía 
anteriormente 
nosotros somos los 
que supervisamos 
como la disciplina 
del la institución, 
estamos casi que 
constantemente 
con ellos, sabemos 
y llevamos más de 
cerca el proceso 
que lleva cada 
paciente, yo se que 
los psicólogos 
llevan un manejo 
de cada paciente 
pero nosotros 
estamos en el 
diario vivir de ellos 

  



 
 

por eso somos 
importantes.  

 

AUXILIAR III 

No la verdad es que no 
tengo bases en esto yo 
llegue acá y ni idea de 
nada de hecho me la 
pasaba pregunte y 
pregunte pero pues con 
el tiempo uno le coge el 
tiro y listo. Y en estos 
momentos me siento 
feliz en este servicio son 
cosas diferentes a lo que 
yo hacía normalmente 

Si se pueden 
implementar nuevas 
técnicas y 
metodologías. Eso se 
da con las 
experiencias y con la 
observación que se 
haga en el avance de 
los tratamientos. Sin 
embargo debe 
considerarse siempre 
las restricciones que 
haya por 
reglamentación de la 
institución y de la 
legislación que nos 
rige actualmente. 
Implementar nuevos 
procedimientos dentro 
de nuestro alcance no 
es tan fácil, pero si se 
puede hacer mientras 
se respete la 
integridad de los 
pacientes y no se 

Como ya lo 
comenté, nosotros 
asistimos las 
etapas y 
procedimientos 
que tienen más 
trascendencia en el 
avance de un 
tratamiento. 
Nuestro trabajo 
muchas veces, se 
basa en el hecho 
de poder tomar 
decisiones 
acertadas en el 
momento que se 
requiere, en casos 
tales como el 
suministro 
adecuado de un 
medicamento o un 
cambio en ese 
mismo aspecto 
basándose en el 
análisis que se 

  



 
 

interfiera con el 
trabajo de otras 
áreas. 

pueda hacer de las 
mejoras o 
retrocesos que 
presente el 
paciente.    

AUXILIAR  IV 

No, porque yo he 
estudiado, pero lo que le 
enseñan a uno no es 
suficiente para las 
situaciones tan 
complicadas a las que 
hay que enfrentarse, 
aquí con los pacientes 
ya es otra cosa, está en 
juego la salud de ellos y 
con eso no deberíamos 
arriesgarnos. 

Nosotros tenemos un 
campo de acción que 
puede ser limitado en 
comparación con 
otras áreas de la 
institución y del 
proceso. Puede ser 
que podamos 
encontrar maneras de 
administrar los 
medicamentos de 
forma progresiva para 
que puedan ser mejor 
asimilados, o 
encontrar formas para 
que los pacientes 
estén más dispuestos 
a realizar las 
actividades, pero de 
ahí en adelante es un 
poco más difícil, 
siempre tenemos que 
contar con una 
autorización de un 

Nuestro papel en la 
rehabilitación de 
los pacientes es 
muy importante, 
ellos poco a poco 
van asimilando las 
actividades y los 
medicamentos de 
acuerdo a la 
dificultad que 
puedan ir 
encontrando en la 
adaptación al 
tratamiento. 
Nosotros podemos 
hacer que esa 
adaptación sea 
más fácil o más 
difícil por nuestra 
manera de 
proceder, por las 
advertencias que 
hagamos a los 
especialistas del 

  



 
 

médico o de los jefes 
que digan si un 
procedimiento es o no 
adecuado. 

avance que tenga 
un paciente en 
especial y de las 
fortalezas que 
podamos destacar 
del proceso. 

AUXILIAR V 

Como ustedes dicen las 
bases necesarias, pues 
yo creo que sí, el hecho 
de estar acá ya quiere 
decir que se algo no lo 
máximo pero si eso se 
va aprendiendo.  

Programas de 
enfermería si claro se 
podrían implementar 
lo que pasa es que 
por lo menos acá se 
limitan a la parte 
psicológica y 
psiquiátrica entonces 
la enfermera juega un 
papel muy asistencial 
entonces es difícil 
poder llegar a hacer 
algo por nuestro lado 
y que contribuya al 
proceso de 
rehabilitación. 

La enfermera 
siempre va a ser 
muy importante en 
cualquier proceso 
sea a nivel 
hospitalario como a 
nivel administrativo 
que se yo, 
nosotras somos el 
enlace con todos 
los médicos, en 
este caso con los 
psicólogos porque 
nosotros 
permanecemos la 
mayoría de tiempo 
junto a los 
pacientes nosotras 
informamos de los 
cambios que tenga 
cada paciente. Eso 
es lo que yo pienso 
sobre la 

  



 
 

importancia. 

AUXILIAR VI 

Si, si las tengo pero 
como les decía antes 
porque las aprendí aquí, 
aunque si toca estudiar, 
yo lo hago en mi casa 
pero toca hacer un curso 
próximamente (se ríe) 

Programas si claro se 
pueden hacer pero es 
un poco difícil lo digo 
porque acá se limita 
bastante a lo que es 
la parte de enfermería 
o sea uno puede 
hacer varias acciones 
pero intervenir como 
tal en el proceso no 
es fácil toca estar 
preparado, capacitado 
para poder intervenir 
de buena manera, 
entonces lo de los 
programas se darían 
pero pues con mas 
preparación. 

No pues claro es 
bien importante es 
que nosotras 
somos muy 
indispensables no 
se un servicio no 
funciona sin 
nosotras, no es por 
dármelas  pero es 
así nosotras 
tenemos un control 
de muchas cosas y 
sobre todo acá en 
una institución de 
estas a pesar de 
que nuestra labor 
es asistencial, 
estamos 
pendientes de 
todo. 

 

  

AUXILIAR VII 

No no las tengo todavía 
es todo un proceso y es 
bastante largo. Además 
llevo aquí solo 1 año 
entonces falta bastante. 

No pues si sería 
importante pero acá 
no se que tanto se 
pueda hacer yo diría 
que charlas y eso 
pero en el proceso 

Si  me parece que 
muy importante 
nosotras estamos 
mucho tiempo con 
el paciente creo 
que sabemos más 

  



 
 

 

 

 

 

 

como tal no sé. que cualquier otro 
profesional que 
trabaja con ellos, 
es decir, tenemos 
conocimiento de lo 
que cada paciente 
siente, de 
realmente va cada 
proceso, es algo 
así por lo que te 
decía 
permanecemos 
más tiempo que 
cualquier otro 
médico o 
psicólogo. 
Llevamos un 
control más 
cercano de cada 
paciente. 



 
 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

EXPERIENCIA/AUXILIARES 

 

ENTREVISTADO 
NOS PODRÍA 

COMENTAR UN DÍA 
COTIDIANO 

TIENE ALGÚN TIPO 
DE ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 
RESPECTO AL TEMA 

TUVO ALGUN 
TEMOR AL 

TRABAJAR CON 
PERSONAS 

FARMACODEPEND
IENTES 

NARRE COMO 
LLEGO A 

TRABAJAR, 
COMO HA SIDO 
SU EVOLUCION

COMO SE SIENTE 
AHORA, COMO SE 

VE A FUTURO 

AUXILIAR I 

Normalmente yo llego a 
eso de la 8 de la 
mañana lo primero que 
hago es saludarlos a 
todos y como algunos 
estudiantes son 
hipertensos pues les 
tomo la tensión luego 
desayuno con ellos 
casi siempre luego lo 
normal que hago es mi 
plan de batalla 
entonces en mi plan de 
batalla esta mirar que 
los estudiantes hagan 

No ninguno solo el 
entrenamiento que nos 
brinda la institución. 

Pues me parecía 
muy chévere pero 
yo no sabía cómo 
hacerlo no sabía 
cómo llegar porque 
no tenía las bases 
yo decía si voy a un 
centro de 
rehabilitación a 
donde voy es más 
los centros de 
rehabilitación que yo 
conozco tienen a los 
pacientes 
encerrados son 

Bueno pues yo 
soy auxiliar y 
tuve una 
farmacia y acá 
llegue como 
auxiliar de 
laboratorio 
porque acá 
normalmente los 
estudiantes se 
hacen unos 
exámenes 
básicos, que son 
cuadro hemático 
una glicemia una 

Siempre he querido 
hacerme algún curso, 
pues todo sobre 
drogas psicoactivas 
porque de los 
medicamentos si se 
conoce pero por 
ejemplo existen 
muchas cosas 
naturales o artificiales 
que uno no conoce 
por ejemplo aquí yo 
conocí la pasiflora es 
algo así como si yo le 
diera marihuana actúa 



 
 

su área de aseo que se 
bañen que arreglen sus 
cosas y revisas si 
alguno tiene alguna 
consulta pendiente. 
También me pongo a 
actualizar las historias 
clínicas la médica y la 
psicológica. 
Básicamente eso es 
hasta el medio día, 
porque en la tarde yo 
me entreno al igual que 
los estudiantes. 

cosas que no deben 
pasar. Entonces el 
temor de pronto fue 
ese. 

serología un 
parcial de orina 
un antígeno de 
hepatitis B y el 
VIH entonces 
por lo del 
laboratorio llegue 
acá porque ellos 
me buscaron 
donde yo 
trabajaba y 
empecé a venir a 
tomar los 
laboratorios a 
domicilio porque 
los muchachos 
para sacarlos 
eso es un 
problema y pues 
comencé a 
conocer el sitio 
como tal. 

de la misma manera 
pero lo venden en 
gotas chévere poder 
saber sobre todo eso. 
Entonces a futuro me 
veo ya con mas 
estudios y feliz acá 
colaborándole a mis 
pacientes o 
estudiantes como se 
les dice aquí. 

AUXILIAR II 

Vengo y recibo el turno 
inicialmente recibo las 
novedades que 
ocurrieron en la noche 
y en el día luego alisto 
los medicamentos por 
lo general cuando llego 

No ninguno, estaba 
esperando a tener un 
poco mas de plata para 
poder hacer algo, aquí 
donde yo trabajo no le 
prestan mucha 
atención a esto porque 

Tal vez un poco 
pero pues no mucho 
es cuestión de 
adaptarse a este 
tipo de personas, lo 
que pasa es que la 
gente le mete a uno 

No, creo que fue 
una amiga la que 
me recomendó y 
pues dentro de 
las opciones que 
tenía era la 
mejor. Al 

No pues bien muy 
bien y tranquila por lo 
menos tengo trabajo y 
en cuanto a todo lo 
que ustedes me 
preguntan bien ya le 
cogí  el tiro a esto, y a 



 
 

los pacientes ya están 
levantados y 
arreglados, también 
después de alistar los 
medicamentos reviso la 
temperatura de las 
vitrinas llevo a los 
pacientes a la reflexión 
que es una actividad 
que ellos hacer todos 
los días verifico que les 
sirvan el desayuno a 
tiempo luego 
administro los 
medicamentos que 
tienen que ser 
supervisados toca 
esperar a que se los 
tomen porque ellos a 
veces no se los toman 
los esconden luego 
toca estar pendiente de 
la disciplina que todos 
hagan las funciones 
que tienen en la casa 
porque cada uno tiene 
una función acá en la 
casa  también se 
toman los signos 
vitales y pues informar 

les sale muy caro a 
ellos costear esto 
entonces le toca a uno 
por su lado. 

como miedo y más 
sin experiencia, pero 
ya estoy 
acostumbrada.  

empezar fue 
difícil pero con 
calmita me fui 
adaptando. 

futuro pues creo que 
más preparada y la 
verdad tengo ganas 
de empezar a estudiar 
enfermería 
profesional creo que 
así puedo aportar 
más cosas acá a la 
institución. 



 
 

cualquier anomalía que 
vea uno en algún 
paciente. 

AUXILIAR III 

Un día normal en este 
trabajo de 
rehabilitación comienza 
por realizar la revisión 
a los pacientes y a las 
observaciones y a los 
nuevos eventos que 
hayan podido identificar 
otros profesionales de 
la institución. 
Obviamente debe 
haber un momento en 
el día en el que se 
dedica tiempo a la 
preparación y 
suministro de todos los 
medicamentos, 
revisando y registrando 
cualquier anomalía que 
surja en este momento. 
Todo el proceso de 
organizar los 
medicamentos lleva 
bastante tiempo y debe 
ser muy cuidadosa. 
Otra parte que toma 

No por el momento no 
pero si toca hacer algo 
para poder das una 
mejor atención a estos 
pacientes. 

No para nada es 
como estar en un 
servicio común y 
corriente todos los 
pacientes tienen sus 
característica claro 
está que ellos tienen 
un comportamiento 
un poco mas 
diferente pero ante 
todo son seres 
humanos. 

 

Llegue porque 
una compañera 
auxiliar me dijo 
que estaban 
buscando a un 
reemplazo y 
pues 
casualmente 
estaba sin 
trabajo entonces 
tocaba 
aprovechar. 

(se ríe) no aquí yo 
creo, pues me veo 
trabajando que es lo 
importante. Y de 
pronto con algún 
estudio mas de 
alguna cosa. 



 
 

bastante tiempo en el 
día es la realización de 
las actividades que ya 
están programadas, 
aunque muchas veces 
nos apoyamos en otros 
profesionales, también 
hay que estar 
pendientes y además 
nos gusta compartir 
con ellos esos 
momentos. Muchas 
veces no somos 
conscientes de lo 
importante que es 
registrar avances en el 
proceso de cada 
paciente, eso no se 
hace todos los días 
pero también es 
importante y debe 
hacerse con alguna 
frecuencia. 
Básicamente es eso, 
siempre es necesario 
estar cerca de los 
pacientes y mantener 
informados a nuestros 
compañeros de lo que 



 
 

ocurre con ellos. 

AUXILIAR  IV 

Aquí se comienza con 
el momento en el que 
se recibe el turno. Hay 
que estar pendiente de 
todos los pacientes, 
que empiecen también 
su día con normalidad, 
con las actividades 
tanto personales como 
de grupo. Ya cuando 
ellos están listos y en 
algunos casos hay que 
estar durante su 
alimentación. De lo 
más importante es el 
suministro de los 
medicamentos, es una 
actividad de todos los 
días y hay que ser muy 
cuidadosos. Hay días 
en los que se 
programan jornadas y 
actividades, aunque 
están a cargo de otros 
especialistas, nosotros 
los alentamos a cumplir 
con ellas y a que 
asistan de la mejor 

Si he realizado cursos 
virtuales sobre 
prevención en 
farmacodependencia 
eso sirve para cómo 
educar a la población y 
estando acá uno lo usa 
para dar charlas a los 
pacientes pero que lo 
haga seguido no la 
verdad no me dejan 
mucho. 

No miedo no eso ya 
son cosas de la 
carrera, siempre se 
encuentra con cosas 
diferentes para 
aprender y 
experimentar. 

A pues vi la 
oferta en internet 
y mande la hoja 
de vida y como a 
los 8 días me 
llamaron me 
hicieron una 
entrevista y ya 
me preguntaron 
que si tenía algo 
de experiencia 
con este tipo de 
pacientes y pues 
yo les dije que lo 
básico que le 
enseñan a uno 
en la institución y 
pues como que 
no  le pusieron 
problema y a los 
3 días más o 
menos empecé. 

A futuro mmm no se 
nunca me habían 
preguntado eso (se 
ríe) pero pues acá 
trabajando o a lo 
mejor en otro lado. 
Pero no sé. 



 
 

manera posible. 

AUXILIAR V 

No pues un día normal 
es recibir el turno 
revisar que cambios se 
dieron durante el turno 
anterior, administrar los 
medicamentos que 
estén indicados, 
acompañar a los 
pacientes a las 
diferentes actividades 
que la institución tiene 
programadas, a veces, 
no siempre, me siento 
a hablar con algunos 
pacientes y ellos me 
cuentan como los 
cambios de ánimo que 
sienten después de las 
actividades, eso lo 
hago cuando me queda 
tiempo, porque tengo 
que estar pendiente de 
que las obligaciones 
que ellos tienen las 
cumplan y ya como 
papeleos tener al día 
las historias de cada 
uno para que tanto 

Estudios como 
diplomados y eso pues 
no lamentablemente 
no, la verdad es que a 
veces es difícil porque 
no me queda tiempo. 
Pero pues si me llama 
la atención poder hacer 
algo a ver si se puede 
como colaborar en algo 
más.  

No, temor no no 
mucho (se ríe), me 
imagino que el 
normal de cuando 
uno va a entrar a un 
nuevo trabajo, 
pensar en que todo 
lo tiene que hacer 
bien para conservar 
el empleo, pero 
frente a los 
pacientes y el resto 
no. Es cuestión de 
confiar en lo poco o 
mucho que uno 
sepa. 

No me acuerdo 
ya (se ríe), 
porque ya llevo 
acá como 5 
años, eso creo 
que fue en esos 
momentos en los 
que uno envía 
hojas de vida por 
todos lados 
porque estando 
uno 
desempleado 
hace eso, 
entonces pues 
esta fue una de 
las que me 
llamaron. Y ya 
después el 
proceso normal 
de selección de 
la mayoría de 
clínicas de 
ahora, que esa 
cosa de las 
pruebas 
psicotécnicas y 

Aaa no yo creo que si 
saco un tiempito 
estudiando mas como 
para actualizarse y 
hacer mejor el trabajo 
y así como ustedes 
me preguntaron de 
pronto poder montar 
como un proyecto de 
atención o algo así ya 
sea acá en esta 
clínica o en otra área 
pero hacer efectivo lo 
que uno aprende. De 
pronto así me veo no 
se que mas (se ríe). 



 
 

médicos como 
psicólogos y 
psiquiatras tengan todo 
en orden. 

ya aquí estoy. 

AUXILIAR VI 

No pues yo llego acá a 
las 7 me entregan 
turno, reviso las cosas 
nuevas que tenga que 
hacer con algún 
paciente, administro los 
medicamentos, reviso 
si entro algún paciente 
nuevo, y ya después 
reviso las actividades 
que tengas los 
pacientes y los llevo. 
También estoy 
pendiente de las cosas 
que me diga el médico 
o el psicólogo. 
Actualizo historias 
clínicas y pues no de 
resto nada mas, lo que 
se presente en el día y 
ya. 

No pero si seria súper 
importante y necesario 
hacerlo porque o si no 
queda uno con lo de 
siempre y toca 
actualizar un poco lo 
que se sabe y como 
aquí básicamente se 
hace el trabajo de dos 
a que me refiero aquí 
no hay enfermera jefe 
como tal entonces toca 
saber alguito mas para 
dar una mejor atención. 

Mm que le dijera, de 
pronto un poquito 
porque de estos 
pacientes se habla 
de mucha 
agresividad y cosas 
así entonces uno 
llega como con ese 
pensamiento, pero 
cuando uno empieza 
a trabajar con ellos 
no es tan real todo 
lo que dicen, es 
cuestión de saber 
manejar las cosas 
aunque es un 
proceso que toca 
aprender, pero 
temor o miedo no 
mucho.  

Me conozco con 
uno de los 
directivos de acá 
y pues él me 
llamo y me dijo 
que pasara la 
hoja de vida y 
ya, pues aquí 
entre nos (se ríe) 
yo entre acá 
como se dice 
vulgarmente por 
palanca. Eso fue 
solo presentar la 
hoja de vida, una 
entrevista y ya 
nada más. 

Aaay noo toda una 
dura (se ríe bastante) 
como yo creo que ya 
como jefe, y 
preparándome mas 
sobre todo un poco. 
Yo me siento bien 
aquí pero si seria rico 
aprender más. 

AUXILIAR VII 
No pues lo de una 
enfermera auxiliar 
común y corriente 

No tengo ningún tipo 
de estudios a parte del 
pregrado, no me queda 

Si claro eso uno sin 
saber del tema le da 
como susto porque 

Yo ya llevo aquí 
1 añito, y llegue 
porque una 

No pues en un mejor 
trabajo claroo es que 
aquí no pagan muy 



 
 

recibo turno, administro 
medicamentos, porque 
acá me toca hacer eso 
por lo que no tienen 
jefe, reviso las 
actividades que tengan 
que hacer con el 
psicólogo, psiquiatra o 
con el médico. Y ya no 
es mayor cosa lo que 
hacemos en ocasiones 
les doy unas charlas 
pero no es muy 
repetitivo. 

tiempo y pues acá uno 
aprende con los 
psicólogos y el resto de 
equipo de trabajo. 

la cosa es 
embarrarla entonces 
sí, pero eso se pasa 
rápido, aunque a mí 
al principio me fue 
regular porque tenía 
un compañero que 
me la montaba 
entonces ya se 
imaginaran. 

compañera se 
retiro y ella me 
dijo que uno 
nunca sabia que 
pasara la hoja de 
vida porque 
quedaba 
desocupado el 
puesto de ella, 
es que ella 
consiguió un 
trabajo donde le 
pagaban mas y 
pues ustedes 
saben que uno 
con unos pesitos 
de mas, mejor 
dicho. Y pues así 
fue y siempre me 
toco esperar arto 
a que me 
llamaran, como 
un mes más o 
menos y pues 
eso es arto y uno 
desempleado (se 
ríe). 

bien, lo que pasa es 
que uno tampoco 
puede dejar de 
trabajar. Yo me siento 
muy bien acá de 
todas maneras es un 
buen equipo de 
trabajo eso si a parte 
del compañero que 
les conté (se ríe), 
pero pues si es 
importante conseguir 
mejores cosas, y 
como más me veo, 
teniendo mas 
conocimientos en este 
tema y en otros más. 

 



 
 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

CONOCIMIENTOS/ENFERMERAS 

 

ENTREVISTADO 
¿CUAL ES EL ROL DE 
ENFERMERÍA EN LA 
REHABILITACIÓN? 

¿QUE TIPO DE 
FORMACIÓN RECIBIÓ 
EN EL PREGRADO EN 

RELACION CON EL TTO 
Y REHABILITACION? 

¿QUE BASES 
CONSIDERA QUE 
TIENE RESPECTO 

A LA 
REHABILITACIÓN 

DE 
FARMACODEPEND

IENTES? 

¿SABE USTED 
QUE ES 

REINSERCION 
SOCIAL? 

QUE CONOCE SOBRE 
EL PROCESO DE 
TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION 

ENFERMERA I 

Pues yo entiendo por rol 
todo lo que yo haga acá 
para beneficio de los 
pacientes por ejemplo yo 
acá  a parte de 
administrar los 
medicamentos se les 
hace charlas de auto 
cuidado se les exige a 
ellos el auto cuidado por 
lo que ellos vienen en 
muy mal estado de la 
calle, también se les hace 

Muy poca la verdad, yo 
considero que es 
importante que en el 
pregrado nos formen en 
esta área porque es una 
problemática social que 
es muy común y uno 
tiene que aprender a 
defenderse en todos los 
papeles que tiene la 
sociedad por ejemplo yo 
llegue acá y a mí no me 
gustaba trabajar con 

No yo bases no tenía 
cuando salí en la 
universidad nunca 
tuve una práctica 
sobre esto. Lo que 
se ahora es por el 
trabajo. 

 

  



 
 

actividades lúdicas, 
tienen talleres de 
cerámica, de carpintería, 
de filigrana, de panadería 
y tienen psicoterapia 
individual con el psicólogo 
y el psiquiatra. 

estos pacientes por lo 
que les digo es una 
población difícil, es 
también por eso porque 
uno no sabe mucho sobre 
este tipo de pacientes 
entonces es complicado. 

 

ENFERMERA II 

Para mí el rol principal es 
el acompañamiento de 
cada uno de mis 
pacientes es  guiarlos en 
el proceso que llevan 
porque no es fácil, es 
administrar los  
medicamentos a tiempo, 
es vigilas los  cambios en 
su comportamiento, es 
poder acompañarlos en el 
momento de expresar lo 
que sienten y pues el más 
importante de todos que 
es el cuidado como tal. 

A si en 7 semestre hay 
una materia que se llama 
salud mental y pues 
práctica si no tuvimos. En 
la materia básicamente 
se veían los diferentes 
trastornos que puede 
presentar el paciente, lo 
malo es que, si, la teoría 
es buena y todo pero 
muchas veces es bueno 
llevar a la práctica lo que 
se ve así como se hace 
en otras aéreas como es 
pediatría, gineco, cosas 
así. 

Aquí en la institución 
nos dan una especie 
de entrenamiento, 
como para no llegar 
tan perdidos y más 
uno que empieza en 
esta área. Pero pues 
ahora si puedo decir 
que tengo bases, 
pues no las más 
completas pero aquí 
se aprende día a día, 
como en todo en 
esta vida.  

  

ENFERMERA III 

EL rol que usualmente 
realizamos en la clínica 
son de cuidado 
básicamente, estamos 

En la universidad  vimos 
un semestre entero pero 
de salud mental, donde 
nos indicaron la 

Pues creo que los 
temas que debemos 
conocer para trabajar 
con ellos son los 

Eso es cuando una 
persona sale de 
toda la rehabilitación 
y que tenga total 

 



 
 

con ellos en la 
administración de su 
tratamiento, cuando se 
está  en la noche 
estamos pendientes de 
los comportamientos de 
ellos y cualquier novedad 
en su proceso. Pues no 
se que mas pueda ser el 
rol, es que para mí es eso 
está más enfocado hacia 
el cuidado que se le 
brinda al paciente. 

 

farmacodependencia 
como un problema 
psiquiátrico pero que nos 
hayan dado las bases 
para este tipo de 
problemática no 
realmente no. La 
formación que he recibido 
ha sido en diplomados, y 
uno que otro seminarios.  

 

tipos de adicciones 
como  los afectan las 
drogas y sobre todo 
el proceso que viven 
cuando incursionan 
en esta vida. Acá 
hay personas que 
reaccionan distintos 
al tratamiento. Hmm 
yo creo que también 
es bueno conocer 
sobre la intervención, 
pues ellos a veces le 
comentan cosas que 
pueden ayudar a su 
rehabilitación. 

abstinencia de 
consumo, cuando 
esto se logra en las 
otras instituciones le 
ayudan a que 
aprenda una tarea 
para que pueda 
trabajar en ella y así 
generar 
oportunidades 
laborares, de 
capacitación. Eso 
entiendo yo por 
reinserción. Que se 
pierdan todos los 
prejuicios hacia 
ellos por sus 
antecedentes de 
consumo y que se 
les dé la 
oportunidad de 
integrarse a la 
comunidad sin que 
sea “un drogadicto” 
sino una persona 
más trabajadora.  

ENFERMERA IV 
Pues más que todo es el 
acompañamiento para 
que el paciente tenga una 

Pues en el pregrado tuve 
la oportunidad estar 
haciendo mi practica en la 

Pues el 
entrenamiento que 
nos hacen aquí en la 

Después de que ha 
tenido unas 
condiciones en las 

Bueno pues como 
llegan acá primero 
pasan por un proceso 



 
 

verdadera adherencia a la 
parte farmacológica ellos 
requieren una medicación 
por el síndrome de 
abstinencia que 
presentan, entonces que 
haya una verdadera 
adherencia al tratamiento 
farmacológico para que 
tenga una buena 
recuperación en la parte 
que es también las 
actividades, para 
canalizar la ansiedad del 
paciente, ayudarlos a que 
vuelvan a hacer esas 
actividades que dejaron, 
su auto cuidado es como 
si ellos fueran unos niños, 
otra vez hacer que el 
paciente vuelva a retomar 
las actividades propias de 
él.  

clínica santo tomas en 7 
semestre y en 8 realice 
mi practica de gerencia 
acá en esta institución. 
En 8 semestre uno 
escoge en que quiere y 
yo escogí psiquiatría. 

 

clínica, el 
conocimiento de los 
protocolos, las guías 
de manejo, pues 
eso. 

que no están aptos 
para interactuar con 
las personas que ya 
pueda estar y que 
ya pueda 
interrelacionarse 
con los demás sin 
que vaya a afectar 
que no vaya a ser 
un paciente 
agresivo para que 
no correa riesgo él 
ni la comunidad. 

 

de desintoxicación luego 
una valoración por el 
equipo de adicciones, 
depende de esa 
valoración pasan a la 
hospitalización donde 
duran 3 meses y 
después pasan 
programa ambulatorio y 
después de eso ellos 
retoman sus actividades 
normales es decir 
vuelven a sus roles 
normales. 

ENFERMERA V 

Es brindar cuidado al 
paciente con problemas 
de salud mental, aquí el 
rol que desempeñamos 
las enfermeras es un rol 
asistencial y 

Bueno yo en séptimo 
semestre rotamos dos 
semanas en el hospital 
Simón bolívar entonces 
solamente 2 semanas y 
en el último semestre uno 

Pues lo que le 
enseñan a uno en la 
universidad lo 
básico, las 
definiciones de las 
enfermedades que 

No, pues tengo la 
idea que es como 
un rescate que se 
hace como para 
incluirlos 
nuevamente a la 

Pues lo que se hace acá 
al principio se trabaja 
con un proceso de 
desintoxicación y como 
algo de .. Digámoslo así 
como de aterrizaje del 



 
 

administrativo desde la 
parte que el paciente 
entra a admisiones, 
nosotras estamos a cargo 
de ubicarle al paciente el 
médico tratante y ubicarlo 
en la habitación.  

tiene la opción de 
escoger lo que uno quiere 
y yo quise hacer la 
profundización en 
psiquiatría, pues me 
gusta mucho. Y pues en 
séptimo lo que les decía 
lo que es psiquiatría solo 
se ve como 2 meses y se 
ve lo básico, obviamente 
en profundización si se 
aprende mas pero porque 
uno es el que lo escoge o 
si no uno se queda con 
los 2 meses nada más.  

se pueden encontrar, 
como manejar a los 
pacientes, como 
llegar a ellos, y pues 
en la parte 
administrativa, todo 
el manejo de las 
remisiones y de que 
todo esté en orden 

 

. 

sociedad, pues no 
estoy muy segura 
pero si sé que es 
para que interactué 
otra vez con la 
comunidad. 

paciente, entonces se le 
hace  un tratamiento 
farmacológico, entonces 
se le hace con tiamina, 
con líquidos, se vigilan 
los signos y síntomas de 
abstinencia, se les 
trabaja mucho la parte 
de la memoria, las 
actitudes que tiene y ya 
por último se les remite 
a un lugar donde se 
termine el tratamiento 
para las personas 
farmacodependientes. O 
sea esos son 3 meses 
se hacen actividades y 
trabajos de grupo, por lo 
menos eso es lo que se 
hace aquí, no sé que 
sigue en los otros sitios 
a los que les digo que 
los remiten. 



 
 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

OPINION/ENFERMERAS 

 

ENTREVISTADO 

CONSIDERA QUE 
TIENE LOS 

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA 

TRABAJAR CON 
PERSONAS 

FARMACODEPENDIE
NTES 

¿CONSIDERA QUE 
ENFERMERÍA PUEDE 

IMPLEMENTAR 
ALGÚN PROGRAMA 
EN EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN? 

¿CONSIDERA 
QUE ES 

IMPORTANTE EL 
ROL DE 

ENFERMERÍA EN 
EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN

? 

  

ENFERMERA I 

Ahora si claro, cuando 
empecé no por lo que 
les comentaba 
anteriormente, yo ya 
llevo aquí 2 años 
entonces ya tengo 
muchos conocimientos 
aunque uno aprende 
todos los días, además 
adquirí más 
experiencia a raíz de 
que me dejaron a cargo 
de la parte de 
farmacodependencia y 

Si claro sería 
interesante lo que pasa 
es que como uno no 
tiene como mucho 
conocimiento no sabría 
como intervenir en esta 
área lo que les decía yo 
les hago charlas pero 
de ahí en adelante no 
se que mas podríamos 
implementar.  

Pero claro que 
podríamos hacer algún 
tipo de intervención 

Importante si es 
porque ellos han 
perdido muchos 
roles muchos 
hábitos como los 
de vestirse, 
bañarse, los de 
comer ellos todas 
esas cosas las han 
perdido entonces 
nosotras lo que 
podemos hacer es 
eso ayudarlos a 
recuperar todas 

  



 
 

de salud mental porque 
acá son dos cosas 
aparte. 

dejando a un lado lo 
asistencial porque 
nosotras 
permanecemos mucho 
tiempo junto al 
paciente. 

esas cosas 
perdidas por estar 
en la calle. 

 

ENFERMERA II 

Pues lo básico pero 
que yo sepa mucho no, 
no lo sé todo, pues acá 
voy aprendiendo de lo 
que mis compañeros 
me enseñen y los 
mismos pacientes.  
Pero pues lo que se 
ahora es por el tiempo 
que llevo acá que es 
año y medio. 

Si claro lo que pasa es 
que tenemos bases en 
promoción y 
prevención, y por ese 
lado podríamos hacer 
algo porque en otro tipo 
de acompañamiento no 
podríamos porque no 
estamos como tan 
preparadas como lo 
están los psicólogos o 
psiquiatras. 

Claro que si somos 
importantes 
nosotras o mejor 
dicho los 
profesionales de 
enfermería  
estamos 
capacitados en  
promoción y 
prevención para 
ayudar con este 
problema social 
que aumenta 
rápidamente, 
también porque 
somos 
profesionales que 
tenemos la 
capacidad de  
darle una atención 
completa a los 
pacientes es decir 
una atención 

  



 
 

integral. 

ENFERMERA III 

Recién egresada no 
pero ahora he estado 
en varios diplomados 
que me han permitido 
adquirir más 
conocimientos para mi 
trabajo y además de la 
experiencia acá en la 
clínica que me permite 
aprender cada día de 
las personas con las 
que trabajo y de las 
personas a las que 
atiendo por lo tanto, si 
creo que los tengo.  

 

Pues los principales 
programas que 
nosotras 
implementaríamos 
seria como todo lo del 
auto cuidado, y 
programas de 
aprovechamiento del 
tiempo no sé si les 
gusta leer o juegos, 
sería como programas 
en los que 
interactuáramos más 
con ellos. Esos serian 
los más usuales. 

 

Si como te decía 
antes enfermería 
es fundamental 
porque somos los 
que estamos en 
constante 
acompañamiento 
de su proceso y 
porque tenemos 
facultades que nos 
permiten 
ayudarlos, ¿Cómo 
cuales 
facultades? Pues 
todo lo de 
comunicación 
terapéutica es 
decir nosotras 
estamos con ellos 
y varias cosas de 
las que ellos nos 
dicen sirven para 
su intervención, 
como sentimientos 
reprimidos o no se 
hmmm actitudes 
que puedan 
modificar el 

  



 
 

proceso. Cosas así 

 

ENFERMERA IV 

Pues yo creo que uno 
todos los días va 
aprendiendo cada vez 
más de los diferentes 
tipos de pacientes. A 
diario uno va 
aprendiendo más 
cosas uno va 
avanzando, pero en 
este momento me 
siento capacitada para 
atender los pacientes. 

Yo ya llevo aquí 2 
años. 

Si, precisamente 
porque las enfermeras 
aquí hacen parte de lo 
que es lo que les 
contaba que el 
paciente se organice 
para que pueda tener 
una condición 
necesaria para poderse 
relacionar tanto con la 
familia como con la 
sociedad entonces 
también es 
indispensable el apoyo 
de enfermería porque 
se podría lograr algo 
por ese lado. 

Pues lo que les 
decía que pena 
niñas con ustedes 
y puedo 
escucharme 
repetitiva pero es 
importante por el 
acompañamiento 
que nosotras 
tenemos con el 
paciente, estamos 
en un punto donde 
el paciente pasa de 
de una etapa a otra 
dentro del proceso 
que lleva. Para mi 
somos totalmente 
indispensables. 

  

ENFERMERA V 

Pues esto es como un 
proceso largo y pues 
yo básicamente 
intervengo en la parte 
del cuidado, todos los 
días uno aprende algo 
de ellos, si tengo 
conocimientos y así 

Yo pienso que si 
porque cada profesión 
tiene como su rama, 
como su fuerte y pues 
las enfermeras no se 
pueden quedar solo en 
brindarle cuidado al 
paciente sino si sería 

Si porque nosotras 
somos las 
encargadas 
básicamente de lo 
que tiene que ver 
con el cuidado del 
paciente, la parte 
como vigilar si el 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

puedo brindarle apoyo 
al paciente, poder 
hablar con ellos, 
entenderlos, ponerse 
como en esa relación 
empática, para ver qué 
es lo que les falta, pero 
si me falta mucho. 

como bueno y sé que 
se puede hacer, 
implementar otras 
cosas para las 
personas que son 
adictas en su proceso 
de rehabilitación, sobre 
todo en el proceso de 
la conciencia de 
enfermedad porque las 
personas adictas no 
son consientes de que 
tienen un problema, 
esa es la parte que 
más se puede trabajar. 

paciente esta 
tolerando o no el 
tratamiento, si 
tiene o no 
conciencia de 
enfermedad, si le 
está sirviendo la 
rehabilitación o no, 
si tiene o no 
síntomas de 
abstinencia hasta 
que punto. Eso 
pienso. 



 
 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

EXPERIENCIA/ENFERMERAS 

 

ENTREVISTADO 
NOS PODRÍA 

COMENTAR UN DÍA 
COTIDIANO 

TIENE ALGÚN TIPO 
DE ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 
RESPECTO AL TEMA 

TUVO ALGUN 
TEMOR AL 

TRABAJAR CON 
PERSONAS 

FARMACODEPEND
IENTES 

NARRE COMO 
LLEGO A 

TRABAJAR, 
COMO HA SIDO 
SU EVOLUCION

COMO SE SIENTE 
AHORA, COMO SE 

VE A FUTURO 

ENFERMERA I 

Yo llego a las 7 de la 
mañana  estoy 
pendiente de que los 
pacientes se hagan el 
auto cuidado, entonces 
yo empiezo a coordinar 
las diferentes 
actividades que tienen 
por ejemplo las que 
tienen de terapia 
ocupacional, luego las 
de psicología y las de 
psiquiatría. 

No lo que yo he 
aprendido es acá yo 
no he hecho ningún 
estudio diferente al 
pregrado yo llegue 
acá porque estaba 
este cupo para este 
servicio antes habían 
pasado cuatro jefes y 
a ninguna le gusto 
porque a casi nadie 
le gusta trabajar en 
esto. 

Pues esta es una 
población muy 
difícil los pacientes 
son muy 
manipuladores, 
son groseros, son 
agresivos acá toca 
aguantar de todo 
entonces pues si 
hubo un poco de 
temor pero cuando 
va pasando el 
tiempo se siente 
uno más seguro. 

Pues fue bien 
chistoso porque 
ya habían 
pasado 4 jefes y 
a ninguna le 
gusto este 
servicio 
entonces pues 
quedo la bacante 
y yo de una me 
presente porque 
pues me vine a 
vivir acá a 
Bogotá porque 
yo no soy de 
acá, entonces 

Yo me siento bien acá 
he logrado muchas 
cosas he aprendido 
mucho ahora soy jefe 
no solo de la parte de 
la unidad de 
conductas adictivas 
sino que soy jefe del 
servicio de salud 
mental. 

Y pues a futuro que te 
digo yo, no sé, pues 
de pronto acá y con 
mas estudios sobre 
esto para poder 



 
 

 esa era la única 
manera de tener 
como 
mantenerme y 
pues así empecé 
acá y como les 
decía ya llevo 2  
años. 

aplicarlos acá y 
ayudar más a mis 
pacientes, pero pues 
esperar a ver qué 
pasa. 

ENFERMERA II 

Recibo turno a las 7 de 
la mañana saludo a 
todos mis pacientes 
miro que paciente 
están como ansiosos, 
miro la parte anímica 
porque físicamente no 
se presentan muchos 
cambios son muy 
relativos. Después me 
dirijo a mi stand reviso 
novedades que notas 
hay luego  preparo los 
medicamentos. Más 
adelante los  llevo a las 
actividades de manejo 
de habilidades eso les 
ayuda mucho a ocupar 
la mente para bajar la 
ansiedad.  Después 
administro los 

No ninguno lo que les 
decía lo que se 
aprende acá nada mas 
pero pues si me llama 
la atención hacer algo 
para prepararme más y 
poder aportar más 
cosas acá. 

Si mucho mucho 
porque de lo poco 
que había visto en la 
universidad pues 
uno ve a pacientes 
muy agresivos 
además yo creo que 
también el miedo es 
por falta de 
conocimientos yo vi 
como lo teórico por 
llamarlo de alguna 
manera, pero que yo 
cuidara o me 
asignaran un 
paciente para 
aprender las cosas 
pues no entonces 
pues eso creo. 

No pues uno 
hace como 
amistad con 
auxiliares 
cuando uno 
estudia y pues 
una de ellas 
supo que ya me 
había graduado 
y me dijo y pues 
no tenía ninguna 
opción de trabajo 
y pues no 
habiendo mas 
pues pase las 
pruebas y de 
una me quede, 
eso si me toco 
estudiar arto 
para 
presentarme y 

No sé, pues por el 
momento no se yo 
quiero hacer una 
especialización 
todavía no sé en qué 
pero pues yo creo que 
en esta área seria 
chévere además que 
jefes casi no hay en 
este campo entonces 
seria rico como 
estudiar algo respecto 
a esto.  



 
 

medicamentos, verifico 
la  colaboración de la 
casa porque ellos 
ayudan  en la 
organización, de resto 
ya es lo que 
corresponda a la 
organización de 
papeles, la parte 
administrativa. 

ya. 

ENFERMERA III 

El día acá 
principalmente es 
recibir turno, mirar 
novedades, traslados y 
que cambios se le 
dieron a los pacientes, 
luego administrar 
medicamentos a los 
que tengo que 
administrar, hmmm 
pues como mi turno es 
la noche pues revisar 
historias actualizarlas y 
…. No básicamente 
mantener el orden y 
estar pendiente de los 
pacientes que son 
encargados, esa es mi 

Si diplomados que he 
realizado que son los 
que cubre la clínica y 
ya. 

No para nada 
siempre me gusto 
este campo de la 
psiquiatría entonces 
como que llegue 
muy tranquila, mi 
mayor susto era el 
no saber las cosas 
que podría necesitar 
en mi practica 
laboral, ese era mi 
susto no 
corresponder a la 
responsabilidad que 
me estaban 
entregando al 
recibirme acá. Y con 
farmacodependiente
s hmm no para nada 

Yo llegue acá 
por un profesor 
que me dijo que 
si me interesaba 
y pues teniendo 
la oportunidad 
no la podía 
desaprovechar.  

Aquí en esta clínica 
con un posgrado en 
psiquiatría y muy 
tranquila por mí 
proceso, orgullosa de 
ayudarles... Así me 
veo.  

 

 APORTES 

 

Pues mis 
conocimientos y 
manera de tratar a los 
pacientes y por parte 
de la institución hacia 
mi pues no lo que me 



 
 

noche.  

 

no son lo que uno 
espera agresivos, 
groseros al contrario 
son personas que se 
están llenando de 
valor para dejar ese 
tipo de vida por lo 
tanto como que son 
agradecidos por la 
ayuda o así lo he 
sentido yo.  

 

enseñan a diario y la 
oportunidad de 
trabajar aquí. 

ENFERMERA IV 

Pues es agradable hay 
momentos en los que 
uno se estresa 
bastante pero no es por 
la condición en la que 
está el paciente sino 
por otro tipo de 
dificultades 
administrativas pero 
pues el problema del 
paciente son cosas que 
pasan con ellos todos 
los días ya aquí uno 
sabe cómo manejar la 
situación.   

No en este momento 
no, si he pensado pero 
no he podido todavía. 
Ahh, aunque de pronto 
las capacitaciones y los 
seminarios que me 
paga la clínica. 

No, temor no sentí 
realmente cuando 
uno se da cuenta 
que le gusta la 
psiquiatría se da 
cuenta es cuando 
tiene contacto con el 
paciente y ese 
contacto lo tuve 
cuando hice la 
práctica que les 
comente. 

Otra cosa que si 
pasa es que es muy 
difícil que una 
enfermera como tal 

Yo hice los 6 
mese de 
gerencia y pues 
la jefe de acá me 
dijo que si me 
gustaría hacerle 
unos 
reemplazos, 
entonces antes 
de graduarme 
empecé a hacer 
reemplazos acá 
en la clínica, y 
después vine a 
trabajar en la 
oficina de 

Pues ha habido 
momentos en lo que 
he tenido altibajos, 
porque uno no puede 
decir que todo es 
bueno todos los días, 
se presentan eventos 
que uno no quisiera 
que se presentaran 
son como cansones 
pero siento que me ha 
ido bien, me siento 
bien con lo que he 
hecho. 

A futuro pues creo 
que voy a estar más 



 
 

quiera venir a 
trabajar con 
pacientes 
psiquiátricos hemos 
tenido la experiencia 
que aquí no se 
consiguen 
enfermeras que 
realmente les guste 
el paciente 
psiquiátrico, se 
necesita pero como 
que la persona 
dispuesta a trabajar 
no se encuentra. 

garantía de la 
calidad y pues 
retomando el 
proceso porque 
la doctora que 
estaba ahí se 
había ido, 
entonces estaba 
en lo del proceso 
de habilitación y 
luego de 
acreditación y 
después la jefe 
que estaba se 
pensiono 
entonces me 
dieron la 
oportunidad de 
escoger si quería 
la parte 
asistencial o la 
parte 
administrativa, y 
escogí la parte 
asistencial y 
después con el 
tiempo pase en 
la mañana a la 
parte 
administrativa y 

comprometida con la 
salud mental. 

 

APORTES 

 

Aportes, pues he 
hecho los protocolos y 
guías de la clínica con 
ayuda de otra jefe, el 
trabajo que hago con 
los pacientes a diario 
y pues con las 
auxiliares también se 
han logrado cosas 
buenas y ella también 
cambian cosas que 
uno les pide. 

Pienso que de parte 
de la institución he 
recibido mucho, 
porque me han 
dejado estar acá y 
porque he realizado 
seminarios y 
capacitaciones 
pagadas por la 



 
 

en la tarde en la 
parte asistencial. 

clínica. 

ENFERMERA V 

Aquí un fin de semana 
le toca solo, no hay 
tantos médicos como 
se ve entre semana, 
entonces el timón de la 
clínica lo lleva la 
enfermera, por eso es 
importante uno 
capacitarse para poder 
llevar un buen 
liderazgo en la clínica o 
en cualquier servicio.  

Aquí un día entonces el 
paciente llega, toca 
meterlo en el sistema, 
toca saber cómo 
acercarse a él, saber 
cómo se siente, aquí se 
maneja la parte 
asistencial y la 
administrativa, 
entonces toca correr 
por todo lado para que 
todo esté bien, por si 
sale alguna remisión 

No los tengo pero si es 
importante hacerlos 
porque muchas veces 
la gente o nosotras 
pensamos que el 
paciente psiquiátrico es 
el loco, entonces uno 
no se imagina que se 
va a encontrar con 
adictos, depresivos, 
etc., como tan marcado 
y sobre todo en este 
país. 

 

De todas maneras no 
he buscado todavía 
donde hacer un curso o 
una especialización o 
un post grado, pero si 
me interesa y bastante. 

Pues temor si un 
poco porque uno le 
tiene como 
prevención al 
paciente 
psiquiátrico, pero 
cuando ya me toco 
trabajar me gusto 
mucho y pues uno le 
coge cariño a esto, 
me di cuenta que si 
era lo que quería 
hacer. 

Yo hice aquí la 
práctica de 
decimo que son 
como 3 meses, y 
pues me imagino 
que les gusto mi 
trabajo porque 
me llamaron 
poco tiempo 
después de que 
me gradué y 
aquí estoy.  

Uno aquí llega como 
sin saber nada llega 
uno como perdido, 
pero con el tiempo ya 
se adapta uno y el 
ambiente aquí es muy 
bueno. 

A futuro, pues me 
gustaría 
especializarme y si se 
puede seguir aquí, 
porque el problema 
de salud mental es 
como otra patología 
entonces toca tratarla. 

Aquí los aportes se 
dan por parte y parte 
uno aquí aprende de 
todos y todos los días, 
de los pacientes, de 
los médicos, 
psicólogos, las de 
terapia, y pues uno 
también puede 
aportar sus 
conocimientos y más 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que uno es el que 
está con el paciente 
entonces todos nos 
colaboramos entre 
todos. 



 
 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

CONOCIMIENTOS/ENFERMERAS DE OTRA AREA 

 

ENTREVISTADO 
¿CUAL ES EL ROL DE 
ENFERMERÍA EN LA 
REHABILITACIÓN? 

¿QUE TIPO DE 
FORMACIÓN RECIBIÓ 
EN EL PREGRADO EN 

RELACION CON EL TTO 
Y REHABILITACION? 

¿QUE BASES 
CONSIDERA QUE 
TIENE RESPECTO 

A LA 
REHABILITACIÓN 

DE 
FARMACODEPEND

IENTES? 

  

ENFERMERA I 

Yo diría que el rol es lo 
mismo en el servicio que 
sea es cuidar del paciente 
dándole una atención 
integral y logrando que la 
calidad de vida del 
paciente sea la mejor 
creo que ese el rol 
principalmente. 

No pues en la universidad 
en cada semestre se ve 
una especialidad por 
decirlo así  por ejemplo 
en 6 se ve todo lo que es 
adulto, en 7 se ve todo lo 
que es mujer, pero 
digamos que un énfasis 
en lo que es drogas o 
sobre salud mental se ve 
lo básico no hay un 
semestre destinado para 
ese tipo  de especialidad. 

Uuuy no muy pocas 
porque como no he 
trabajado en esa 
área entonces no se 
mucho al respecto, 
sé que es 
farmacodependencia 
y como los 
conceptos básicos, 
pero no a fondo.  

  



 
 

ENFERMERA II 

Cuidado y más cuidado, 
ese es el rol de 
enfermería considero que 
no hay una palabra que 
describa la función de 
nosotras las enfermeras. 

A no, sobre 
farmacodependencia, si 
pues tuve la oportunidad  
de tener practica como un 
mes, en salud mental y 
pues se encuentran 
personas adictas 
entonces alcanza uno a 
ver por encima, los 
diferentes trastornos que 
hay en esa área, pero ya 
no vimos mas y la verdad 
no me llama mucho la 
atención, porque noo 
esos pacientes me dan 
como miedo (se ríe). 

No no las tengo, 
pues fuertes no 
nunca, no me 
interesa el tema 
entonces no estudio 
mucho sobre eso, 
pues es importante 
pero no por el 
momento no me 
llama la atención. 

  

ENFERMERA III 

Es el acompañamiento la 
escucha de las 
necesidades de un 
paciente y pues en estos 
casos es especial porque 
son pacientes que están 
internos, entonces pienso 
que el rol de enfermería 
es satisfacer las 
necesidades del ser 
humano. 

No yo la verdad tuve una 
semana se practica en 
esa área y fue en 5 
semestre, entonces ya 
hace ratico que no veo 
mucho de ese tema, 
alguna vez me salió una 
oferta de trabajo en una 
fundación y no no lo 
acepte porque no me 
gusta casi ese tema es 
complicado, es de 
cuidado, toca estar 
capacitado. 

Lo que te digo lo que 
vi en la U, como no 
he trabajado en esa 
parte pues tampoco 
me he preocupado 
por aprender sobre 
eso entonces no no 
las tengo. 

  



 
 

ENFERNERA IV 

El rol es la aplicación de 
todos los conocimientos y 
como habilidades que se 
tienen para brindar 
cuidado a las personas, a 
la familia o a la sociedad, 
dentro de estos grupos se 
encuentra la población de 
farmacodependientes. El 
rol se fortalece con lo que 
se aprende, o con las 
experiencias del trabajo.  

En la U si nos dan sobre 
ese tema pero pues no a 
fondo, es un tema bonito 
de manejar es bien 
interesante, pero de 
pronto por lo que no lo vi 
tanto como ver pediatría 
por ejemplo entonces no 
es mucho el interés que le 
ponga uno a eso, a mi 
casi me toca hacer la 
practica en eso pero 
alcance a cambiarla, lo 
que pasa es que yo soy 
muy nerviosa y ese tipo 
de pacientes me intimidan 
y prefiero mantenerme 
aleja de esos pacientes 
(se rie). 

Noooo (se ríe), que 
pena no yo no sé 
mucho pues se algo 
de términos básicos 
por ejemplo, lo del 
síndrome de 
abstinencia, porque 
he tenido pacientes 
que llegan con eso 
entonces eso si lo sé 
manejar, pero de 
pronto de el trato o 
del proceso como tal 
de una rehabilitación 
no se tanto. 

  

ENFERMERA V 

Rol, eso es el papel que 
uno cumple en cualquier 
servicio, o institución, 
donde se brinda cuidado 
con actividades como dar 
medicamentos, estar 
pendiente de la evolución 
del paciente, con la 
revisión de los signos 
vitales, mejor dicho con 
esas acciones lograr una 
calidad de vida del 
paciente mientras esta 

En la U si claro, yo tuve 
práctica sobre eso en 6 
semestre y pues fue 
agradable es un tema 
bien importante, y más 
con esa problemática que 
aumenta cada día más. 

Si si las tengo, o sea 
no las más fuertes 
pero pues llegaría no 
tan perdida a un 
servicio de salud 
metal. Es 
indispensable 
prepararse para eso, 
toca capacitarse 
para poder brindar 
un cuidado mejor. 

  



 
 

interno en un hospital y 
pues en el caso de la 
farmacodependencia 
pues internos en una 
fundación o alguna 
institución especializada 
en esos. trastornos. 

 

 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

OPINION/ENFERMERASDE OTRA AREA 

 

ENTREVISTADO 

CONSIDERA QUE TIENE 
LOS CONOCIMIENTOS 

NECESARIOS PARA 
TRABAJAR CON 

PERSONAS 
FARMACODEPENDIENT

ES 

¿CONSIDERA QUE 
ENFERMERÍA PUEDE 

IMPLEMENTAR ALGÚN 
PROGRAMA EN EL 

PROCESO DE 
REHABILITACIÓN? 

¿CONSIDERA QUE 
ES IMPORTANTE 

EL ROL DE 
ENFERMERÍA EN 
EL PROCESO DE 

REHABILITACIÓN? 

  

ENFERMERA I 

No como te decía 
anteriormente no no los 
conocimientos suficientes 
no los tengo bases 
pequeñas pero no las 

Pues programas se 
pueden crear claro que si 
hasta sería interesante 
entrar en ese tema pero 
el lio es que uno no tiene 

Pues considero que 
es muy importante 
porque creo que esa 
área, aunque no soy 
muy experta en eso 

  



 
 

mas fuertes. casi preparación sobre 
eso entonces no sabría 
uno como de que hacerlo 
pero claro que si uno 
investiga y se interesa en 
el tema pues se 
implementarían artos 
programas. 

porque nunca he 
trabajado con 
farmacodependiente
s, pienso que el 
apoyo de parte de la 
enfermera está 
presente siempre 
supongo que 
nosotras siempre 
estamos con ellos 
para administrar 
medicamentos para 
estar pendientes de 
su aseo de sus 
conductas, etc.  

Entonces si es 
fundamental, de 
hecho es un campo 
hasta interesante en 
el que se puede 
trabajar y conocer 
nuevas cosas. 

ENFERMERA II 

Pienso que no tengo 
conocimientos sólidos 
para esto, y sin 
experiencia en eso peor. 
Entonces no que pesar, 
pero pues ahora que 
ustedes me hablan de 
este tema pues seria 
bueno empezar a 

No sé, es complicado, las 
enfermeras salen más 
preparadas para otro tipo 
de cosa, no sé, como lo 
clínico y en una institución 
de esas creo que se 
limitan a la administración 
de medicamentos 
entonces es complicado 

Claro que es 
importante no ve que 
nosotras estamos 
siempre con los 
pacientes somos 
nosotras las que 
sabemos realmente 
como esta un 
paciente su ánimo, 

  



 
 

capacitarse mas uno 
nunca sabe cuando le 
toque trabajar en eso. O 
en la familia Dios no lo 
quiera. 

implementar algo pero 
creería que sí, claro si 
uno investiga un poco 
más. 

todo, no como los 
médicos que se 
limitan a revisar al 
paciente y ya, 
nosotras somos el 
apoyo total. 

Pero en 
farmacodependencia 
pues creo que es 
más importante ellos 
necesitan de mucha 
escucha por esa 
ansiedad que deben 
manejar. 

ENFERMERA III 

Los conocimientos 
necesarios, mmmm no 
que pesar pero no, lo que 
se vio en la U, pero yo 
creo que uno trabajando 
en esa área claro aprende 
resto, pero pues tampoco 
creo que me vaya tan mal 
si me tocara empezar a 
trabajar en esa área, uno 
con la formación que 
recibe en la universidad y 
con la experiencia de este 
trabajo pues le coge el 
ritmo fácil. 

Si claro, no pues como tal 
programa no sino como 
actividades para 
ocuparles el tiempo y la 
mente para que no 
sientan la necesidad de 
estar consumiendo, 
digamos actividades de 
esparcimiento, deportivas, 
de creatividad, hacer 
cosas culturales de 
acuerdo a cada gusto del 
paciente, es decir, 
depende de las 
capacidades que tenga 
cada uno. 

El personal de 
enfermería es el 
apoyo del paciente 
en todas las 
circunstancias y si la 
persona es 
farmacodependiente 
pues tiene que tener 
apoyo en alguien y 
en estos centros 
pues el apoyo es uno 
y los demás 
compañeros del 
grupo que tengan su 
mismo problema 
entonces yo creo 
que uno es la 

  



 
 

La enfermera ayuda al 
paciente en otros 
términos por decirlo así 
no solo en la parte 
asistencial, es decir, no 
solo  administrar 
medicamentos o en el 
cuidado de la historia no 
solo en el proceso 
administrativo sino 
también  el cuidado del 
paciente. 

persona que los 
escucha y mas que 
cumplir labores 
asistenciales 
cumpliría una labor 
de apoyo para ellos 

ENFERMERA IV 

Lo que decía, sé manejar 
algunas cosas pero si es 
fundamental capacitarse, 
es evidente que falta 
educación, formación 
sobre este tema.  

Pues claro, lo que pasa 
es que para uno intervenir 
de esa manera tiene que 
tener estudios, pero si 
nosotras desempeñamos 
un papel bien importante 
dentro del cuidado de una 
persona y pues en el 
tema de 
farmacodependencia, se 
puede con más veras 
porque es un tema que 
aumenta y sería bueno 
implementar nuevas 
cosas para ayudas del 
proceso. 

Si claro, es 
demasiado 
importante nosotras 
somos 
fundamentales en 
cualquier servicio, 
somos las 
encargadas de 
manejar y tener un 
control del servicio, 
somos 
coordinadoras, 
somos líderes.  

  

ENFERMERA V 
No pues a pesar de que si 
vimos psiquiatria pues las 
bases no son suficientes 

Si, pues no se como 
enfermeras en la estancia 
de ellos en la institucion 

Si claro como les 
decia, es bien 
importante porque la 

  



 
 

son pacientes dificiles de 
manejar y no creo que 
sean tan fuertes, siempre 
es necesario hacer un 
curso o una actualización 
del tema para poder 
trabajar con esa 
población. 

crear programas o pues 
mas que programas 
actividades para ellos 
para ocuparles el tiempo 
y la mente para que no 
sientan la necesidad de 
estar consumiendo, 
puede ser actividades de 
esparcimiento, pintar, 
deportes, de acuerdo a 
las inclinaciones de cada 
paciente, el teatro, el 
baile. 

enfermera no solo 
puede hacer un 
acompañamiento 
asistencial, sino que 
puede implementar 
actividades para 
mejoramiento del 
cuidado, tambien 
puede intervenir 
administrativamente. 
Y pues nosotras 
somos bien 
indispensables en un 
servicio. 

 

 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

EXPERIENCIA/ENFERMERAS DE  OTRA AREA 

 



 
 

ENTREVISTADO 
NOS PODRÍA 

COMENTAR UN DÍA 
COTIDIANO 

TIENE ALGÚN TIPO DE 
ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 
RESPECTO AL TEMA 

SENTIRÍA  ALGÚN 
TEMOR AL 
TRABAJAR CON 
PERSONAS 
FARMACODEPENDIE
NTES 

NARRE COMO 
LLEGO A 

TRABAJAR, 
COMO HA SIDO 
SU EVOLUCION 

COMO SE SIENTE 
AHORA, COMO SE VE 

A FUTURO 

ENFERMERA I 

Bueno pues yo estoy en 
estos momentos en el 
servicio de medicina 
interna, entonces yo pues 
tengo turno de la tarde 
entonces llego antecitos 
de la 1 recibo mi turno, 
pues miro que cambios 
ha habido y luego voy a 
revisar los medicamentos 
que toque administrar. 
Entonces embaso y me 
voy a administrar los 
medicamentos y al mismo 
tiempo voy revisando el 
estado de los pacientes 
cosa que algunas 
enfermeras han perdido 
se limitan a administrar el 
medicamento y ni siquiera 
miran como está el 
paciente. Bueno y ya en 
el resto de turno pues voy 
mirando curaciones, y 
hago pedido de 

No, pues primero no 
trabajo en el area, pero 
bueno no seria malo 
poder hacerlo, pero no,  
no tengo ningún estudio 
complementario 

Yo creo que si un 
poco, lo que pasa es 
que ellos son 
pacientes que se 
caracterizan por la 
agresividad, entonces 
si me daría un poco de 
miedo el no poderlos 
manejar o controlar. 

Llegue como 
cualquier otra 
enfermera, supe 
de la vacante y me 
presente y listo. 

Durante mi carrera 
pues buena he 
tenido la 
oportunidad de 
aprender muchas 
cosas, también de 
aportar algo de mi 
trabajo entonces 
mi evolución pues 
considero que si 
ha sido buena por 
lo menos son mas 
las cosas positivas 
que las negativas. 

Ahjora me siento muy 
bien con ganas de 
seguir trabajando y 
aprendiendo mucho 
para ser una excelente 
enfermera. Y pues a 
futuro mucho mas 
preparada en lo que me 
gusta hacer que todavía 
no lo he definido.  



 
 

medicamentos y ordenes 
de salida. Básicamente 
así es casi todos los días, 
de pronto algunos 
pacientes que  se 
complican y toca estar 
atentos pero nada más. 

ENFERMERA II 

Bueno yo estoy en 
medicina interna y como 
ustedes deben saber se 
maneja mucho paciente 
crónico y mucho 
medicamento entonces es 
un servicio movido, se 
hace lo normal de un 
servicio, curaciones, 
administrar 
medicamentos y 
pendientes de ordenes de 
los médicos eso es un día 
normal acá. 

Sobre 
farmacodependencia o 
salud mental no, ninguno 
no me llama la atención, 
se que es un tema que 
toca manejar y siento que 
si esta olvidado. 

De pronto un poco  
pero pues lo que pasa 
es que como no he 
tenido como mucho 
contacto con ese tipo 
de pacientes pues no 
sabría decirte. Pero 
no, no creo que me de 
temor. 

Una amiga me 
conto sobre la 
vacante y me 
presente, y aquí 
estoy (se rie).  

Mi evolución pues 
aca uno aprende 
mucho cada dia se 
siente mas segura 
de las cosas que 
realiza.  

Yo me siento muy feliz 
porque estoy haciendo 
lo que me gusta, tengo 
un dominio de las 
cosas, soy líder, 
entonces eso me hace 
sentir bien, lo que de 
pronto es canson son 
los turnos a los que a 
veces toca someterse. 

A futuro me veo mas 
preparada tengo en 
mente prepararme mas 
sobre lo que me gusta, 
vamos a ver que pasa y 
como resultan las 
cosas. 

ENFERMERA III 

Pues mi labor es mas 
asistencial ya que yo me 
encuentro en el servicio 
de cirugía entonces acá lo 
que más se maneja es la 
parte administrativa yo 

No ninguno, sobre 
farmacodependencia no, 
es que lo que se ve es tan 
poco entonces no le llama 
a uno la atención 
prepararse en algo que 

Mm no de pronto me 
da cosa como no 
poder reaccionar bien 
frente a una situación 
que se presente con 
un paciente pero pues 

Yo llegue porque 
una amiga de mi 
mama trabajaba 
aquí y le dijo que 
ella me ayudaba a 
entrar si yo quería 

Me siento bien y a 
futuro, me veo fuera del 
país, estudiando y de 
vez en cuando dándome 
mi paseíto. Pero me veo 
también mas preparada, 



 
 

verifico que todos los 
papeles del paciente 
estén en orden. Y ya en 
casos más extremos de 
pronto cuando no está la 
auxiliar pues yo hago la 
rotación dentro de la sala 
de cirugía pero 
básicamente es eso es 
mas administrativo 

casi no conoce, pero pues 
uno nunca sabe algún día 
de pronto, termine 
trabajando en una 
institución de ese tipo. 

eso yo creo que con 
capacitación y 
aprendizaje adquiere 
uno todas esas 
habilidades, así como 
lo hice yo acá en este 
trabajo, uno no llega 
sabiéndoselas todas. 

y pues si se utilizo 
un poco la 
influencia (se ríe).  

Y pues los 
avances que he 
tenido son muy 
buenos, me siento 
mejor preparada la 
experiencia 
definitivamente, es 
indispensable. 

 

pues de hecho lo voy a 
hacer para poder 
quedarme en el exterior 
y ejercer mi carrera 
haya. 

ENFERMERA IV 

Yo llego recibo mi turno, 
miro a mis pacientes, yo 
soy un poco cansona con 
el orden entonces verifico 
que las habitaciones 
estén bien ordenadas, 
luego pues con las 
auxiliares reviso que mas 
esta pendiente que es lo 
mas pronto para hacer, 
alisto los medicamentos, 
reviso las notas de 
enfermeria, de lo que 
haya pasado en el turno 
anterior, administro los 
medicamentos, los meto 
al sistema y actualizo 
historias clínicas, estoy 

No, mira que no lo había 
pensado, pero no es que 
yo poco con la salud 
metal, pero pues es una 
area interesante pero me 
quedo en lo que estoy 
haciendo actualmente.  

Pues yo creo que si un 
poco, porque una vez 
me paso pues yo 
estaba en el turno 
común y corriente y 
llego un paciente todo 
extraño, lo trajo la 
policía bueno en fin, el 
caso es que de un 
momento a otro, se 
empozo a comportar 
súper raro, eso 
sudaba, se veía 
intranquilo mejor 
dicho, y cuando ya 
hable con el doctor 
pues el me dijo que el 
tenia un síndrome de 

No pasando hojas 
de vida y ya hice 
todo el proceso y 
entre. Pienso que 
he tenido muchos 
avances y se 
destaca mi trabajo, 
porque soy 
organizada tengo 
todo al dia 
entonces eso 
ayuda a que el 
servicio sea mas 
ágil. 

Mmm no se a futuro, 
pues trabajando mucho 
y estudiando, aquí en 
este país y en todos 
lados toca estar 
estudiando todo el 
tiempo así sea para 
ganar un poco más. 



 
 

pendiente de las ordenes 
que los médicos nos 
asignen y ya despues 
nuevamente a entregar 
turno, a veces se torna un 
poco monótono el turno 
pero eso es básicamente. 

abstinencia, y claro 
quede yo como mm ni 
idea no sabia, que 
pena. Entonces a 
veces si es bueno 
como aprender algo 
de eso porque uno no 
sabe en que momento 
llegue un paciente asi 
y uno ni idea de 
tratarlo. 

ENFERMERA V 

Un dia mio es, recibir 
turno, organizar los 
medicamentos, revisar 
historias clinicas a ver 
que procedimientos estan 
pendientes para 
coordinarlos, despues me 
voy y administro los 
medicamentos, luego 
registro todo eso en el 
sistema, me doy una 
vueltica para ver que se 
necesita para saber como 
estan los pacientes, mas 
o menos eso es un dia 
para mi. 

No, no tengo mas 
estudios.  

Si pienso que así 
tengan la oportunidad 
de un empleo en un 
lugar de esos pues 
hay personas que le 
tienen miedo a esos 
pacientes porque son 
muy agresivos por el 
síndrome de 
abstinencia y pues 
ellos contra eso 
reaccionan contra el 
personal que trabaja 
hay, entonces pienso, 
que a veces las 
enfermeras no 
trabajan en esa area 
es por eso por miedo. 

A no aquí por un 
contactico que 
tenia porque ya no 
trabaja aquí. Pero 
pues gracia a Dios 
me ha ido muy 
bien, se 
demuestra 
diariamente las 
capacidades que 
tengo y eso se 
refleja en el 
cuidado de los 
pacientes y en que 
mi servicio es muy 
ejemplar. 

A futuro, aquí 
trabajando y con una 
muy buena 
especialización o 
posgrado algo que me 
de mas reconocimiento. 

 

 



 
 

 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

CONOCIMIENTOS/EMPLEADORES 

 

ENTREVISTADO 
¿SABE USTED CUAL ES EL 

PAPEL DE LA 
ENFERMERA? 

¿USTED SABE SI A LA ENFERMERA LE 
ENSEÑAN ALGO EN EL PREGRADO 
SOBRE FARMACODEPENDENCIA? 

   

EMPLEADOR I 

Bueno acá el rol de la 
enfermera es cuidar y estar 
pendiente de lo que cada 
paciente necesite, administrar 
los medicamentos ordenados 
por el psiquiatra y pues 
seguir las instrucciones que 
se le den. Y el manejo de la 
parte administrativa, porque 
ellas también tienen esa 
capacidad. 

A pues si se que le dieron algo de esto 
porque, bueno las enfermeras que hay 
actualmente, son niñas que han realizado 
la practica acá entonces uno ya sabe que 
ellas tienen por lo menos la idea de algo 
de salud mental. 

   

EMPLEADOR  II 
No pues lo que ella hace acá 
toda esa comunicación con 
cada uno de los estudiantes 

Pues aquí tenemos a la auxiliar y pues ella 
yo se que sabe sobre farmacología porque 

   



 
 

es ese apoyo que ellos tienen 
de parte de ella pienso que 
ese es el rol 

trabajo mucho tiempo en un laboratorio.  

Y sobre farmacodependencia y el proceso 
pues lo que se enseña acá. 

Pero me imagino que en la institución 
donde ella estudio le debieron dar algo 
relacionado con este tema. 

EMPLEADOR III 

El rol de enfermería pues se 
relaciona mucho con las 
actividades que ellos 
desempeñan acá en la 
institución por lo que ellos 
permanecen la mayoría del 
tiempo con los  pacientes.  

El rol es bien importante, 
pero mira  personal que esté 
capacitado, son pocos tienen 
algunos conocimientos pero 
que ellos sepan manejar un 
síndrome de abstinencia, o 
de proceso de 
desintoxicación y  manejo en 
crisis pues no lo hay, pero 
ellos son los que acompañan 
nuestro proceso,  

Para nosotros es 
fundamental la parte de 
enfermería y se toma así 
como grupo de trabajo 

Sí, yo soy el que las entrevista y pues uno 
revisa también de que universidad viene, 
si no estoy mal hay enfermeras que 
practicaron alguna vez por estos lados 
entonces más o menos basecitas si tienen. 

   



 
 

terapéutico. 

EMPLEADOR IV 

Bueno yo te puedo dar mi 
definición del rol de 
enfermería pero aquí en esta 
institución no hay enfermera, 
bueno el rol es toda la parte 
asistencial, todos los 
cuidados que ella le aportan 
al paciente en cualquier 
situación de salud, ella están 
a cargo de la parte de 
prevención y promoción, 
siendo la prevención un 
punto muy importante en la 
parte de 
farmacodependencia.  

Pues reitero que no tenemos enfermera 
aquí, pero cuando entrevisto a alguien 
claro reviso que profesión tiene y en qué 
puede aportar, pero yo les mencionaba 
que aquí no importa que profesión tenga 
sino en que pueda aportar al proceso de 
rehabilitación. 

   

EMPLEADOR V 

El rol de enfermería es 
asistencial, o también puede 
ser administrativo, se 
encarga de los cuidados de 
los pacientes que tenga a 
cargo, organizando un plan 
para dar los cuidados 
adecuados. El rol son las 
funciones que ella realiza, en 
cualquier servicio a parte del 
de farmacodependencia. 

De cierto modo deben cumplir con los 
requisitos como es tener un titulo, y pues 
cuando un profesional tiene un titulo como 
enfermera debe tener la capacidad y debe 
tener los conocimientos para manejar 
cualquier tipo de paciente. 

   

EMPLEADOR VI 
El rol, nunca había pensado 
en eso, pero pues el rol de 
una enfermera en 

Bueno, sé que es importante revisar eso, 
pero bueno aquí se contratan enfermeras 
auxiliares, porque la verdad no contamos 

   



 
 

farmacodependencia, pues 
son todas las funciones que 
ella desempeña para el 
mejoramiento de la adicción 
guiada de las instrucciones 
del psicólogo o del médico 
tratante. El rol es como la 
capacidad que tiene para 
generar estrategias diferentes 
de cuidado y en todas las 
áreas es decir en todos los 
servicios. 

con presupuesto para poder pagar a una 
enfermera jefe, además la función que 
cumple la enfermera auxiliar es asistencial, 
entonces no es mucha la diferencia, ellas 
hacen lo mismo. 

EMPLEADOR VII 

El rol de la enfermera, bueno 
aquí como tal jefe profesional 
no tenemos, contamos es 
con auxiliar de enfermería, 
pero pues digamos que la 
definición del rol de 
enfermería encierra a la 
auxiliar, entonces teniendo en 
cuenta esto el rol es la 
capacidad que tiene la 
enfermera  de desempeñar 
su papel, demostrado con 
acciones que estén  
encaminadas al 
mejoramiento de la salud, en 
este caso del paciente adicto. 
El rol es ese toque personal 
que se le da al trabajo que 
realiza. El objetivo de 
desarrollar bien esa labor es 

Si claro, en el momento de la entrevista 
que se les realiza para ingresar se indaga 
un poco al respecto, es notorio que 
muchas vienen con bases un poco pobres 
pero, nosotros buscamos es mas el 
manejo asistencial, como no contratamos 
enfermeras profesionales sino auxiliares, 
entonces, si se tiene en cuenta pero aquí 
si no tienen buenas bases pues se les 
capacita o se les entrena. 

   



 
 

lograr que el paciente vuelva 
a un estado de salud óptimo. 

EMPLEADOR VIII 

El rol de enfermería, es el 
actuar del profesional, es ese 
actuar en las diferentes 
competencias, que tiene la 
salud, una de esas pues es la 
parte de salud mental, donde 
encontramos a las personas 
con problemas de adicción. 
Entonces ese actuar debe 
estar enfocado en las 
acciones o actividades para 
el cuidado, y mantenimiento 
de la salud del paciente o de 
la comunidad. 

Para nosotros es una situación realmente 
importante el poder encontrar personas 
calificadas para el manejo de las 
adicciones, claro que es vital porque allí 
hay muchas falencias, porque un 
enfermero llega allí y no tiene ni idea de 
cómo se maneja y es mas como los 
procesos de inducción y como es todo el 
tema comenzando por como es la adicción 
como funciona como es la parte 
psicológica, la parte medica y que 
entiendan como es el manejo con ellos, 
pero esto lo terminan adquiriendo mas por 
la experiencia que por un proceso 
académico, pero para nosotros son vitales 
los enfermeros. 

   

EMPLEADOR IX 

El rol es algo muy importante, 
porque es como la manera en 
la que va a desempeñar su 
labor dentro de la institución, 
teniendo unos valores éticos 
y morales, y por su puesto 
conocimientos, el rol como lo 
decía es la labor que está 
compuesta por las funciones, 
de la parte asistencial como 
también lo es de la manera 
administrativa, es decir el rol 
es la atención brindada de 

Por reglamentación de ley estas 
instituciones deben tener enfermera 
profesional para el suministro de 
medicamentos los auxiliares en cuanto a 
reglamentación no son competentes para 
esto pero por costos y por manejar la 
norma pues tenemos auxiliares. 

   



 
 

 

 

manera integral, es decir, 
completa que abarque todos 
los aspectos que la institución 
tenga. 

EMPLEADOR X 

Rol de enfermería, es asumir 
un papel frente a los 
pacientes, es decir, son las 
actividades que se van a 
realizar a favor del bienestar 
del paciente, con el objetivo 
de ayudar a superar todos los 
cambios que su vida a tenido, 
por medio de un trato 
agradable y la educación 
para el mejoramiento o 
cambio de hábitos que 
asumió dentro de su 
condición de adicto.  

Pues cuando se contrata al personal de 
esta institución, si claro que verificamos 
que tenga las bases, tampoco queremos 
los más expertos, aquí con el tiempo se 
les va capacitando más en el tema, pero si 
es indispensable que tengan 
conocimientos básicos para empezar a 
trabajar aquí. 
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OPINION/EMPLEADORES 

 



 
 

ENTREVISTADO 

 

¿PIENSA QUE LAS 
ENFERMERAS ESTAN 
BIEN PREPARADAS 

PARA TRABAJAR CON 
PERSONAS 

FARMACODEPENDIENTE
S? 

 

¿CONSIDERA QUE LAS 
ENFERMERAS PUEDEN 

IMPLEMENTAR  
PROGRAMAS EN EL 
PROCESO DE TTO Y 
REHABILITACIÓN? 

¿PIENSA QUE ES 
IMPORTANTE EL 

ROL DE LA 
ENFERMERA EN 
EL PROCESO DE 

TTO Y  
REHABILITACIÓN? 

  

EMPLEADOR I 

Que estén bien preparas 
no mucho, si tienen bases 
pero definitivamente en 
este campo ella se van 
formando es acá, muchas 
no salen pues unas 
expertas en este tema. 

La enfermera es 
realmente indispensable 
en un proceso pero 
pienso que mas en la 
parte asistencial, como tal 
en el proceso que 
intervenga con algún 
programa pues no sé, 
creo que pueden realizar 
actividades de tipo 
educativo. 

Si claro que es 
importante, ellas 
hacen parte 
importante de la 
institución, porque 
ellas coordinan todos 
los aspectos que 
tienen que ver con el 
paciente, y pues 
ellas también ayudan 
a la formación de 
nuevos hábitos en el 
paciente. 

  

EMPLEADOR  II 

No, por lo menos aquí la 
auxiliar llego con muy 
pocos conocimientos de 
este tema pero por eso se 
les da aquí un 
entrenamiento para que ya 
se vayan actualizando y 
teniendo más 

Si claro que lo pueden 
hacer a medida que van 
tenido mas experiencia y 
que se vayan capacitando 
mas, pero si si se puede. 

Es fundamental, aquí 
como les decía ella 
hace las veces de 
médico, ella está 
aquí pendiente de 
absolutamente todo, 
esa capacidad de 
liderazgo que tiene 

  



 
 

conocimientos. ella aquí esa 
confianza que ella 
nos da, hace que 
tenga la coordinación 
de casi todo la 
institución. 

EMPLEADOR III 

No no están bien 
preparadas por eso yo 
tengo aquí una auxiliar que 
maneja lo que es la parte 
asistencial o sea 
administrar los 
medicamentos, estas 
pendientes del aseo de 
ellos, son cosas que tanto 
enfermeras como auxiliares 
pueden hacer, pero 
intervenir en el proceso no 
por falta de conocimientos. 

No se da el espacio de 
una charla terapéutica 
porque nosotros tenemos 
muchas restricciones 
porque precisamente 
ellos no tienen la 
capacitación requerida 
para poder abordar un 
tema terapéutico con un 
paciente y muchas veces 
lo hacen desde la 
experiencia, desde lo 
personal y no desde lo 
terapéutico, y cuando 
ellos se interrelacionan 
con el paciente lo que 
hacen es desde lo 
personal de escucharlo 
pero ellos no tienen la 
capacidad o orientación 
en el proceso y lo que 
hacen es que la 
embarran. 

Pues si son 
importantes pero 
para lo que es el 
manejo asistencial 
nada mas, las cosas 
básicas, aquí se 
tienen artas 
restricciones con 
entre pacientes y 
auxiliares para evitar 
apegos y para evitar 
que se dejen 
manipular de los 
pacientes aunque 
eso ya lo han 
aprendido con el 
tiempo. 

  

EMPLEADOR IV Acá en la fundación no es 
importante por llamarlo de 

Bueno pues aquí en la 
fundación lo que 

Si es muy 
importante, sí que lo 

  



 
 

alguna manera la profesión 
de las personas, diría yo 
que en las actividades que 
son de nivel terapéutico las 
podrían realizar cualquier 
persona con alguna 
capacitación y un 
entrenamiento. Yo diría 
también es que no es fácil 
encontrar jefes interesadas 
en el tema la impresión que 
uno tendría es que se 
forma mucho más 
operativamente como que 
la formación es mas 
asistencial clínica y no es 
fácil encontrarlas. 

implementaría, seria 
actividades para 
desarrollar talentos en los 
pacientes, pero si una 
enfermera se capacita, en 
este tema claro que 
podría implementar 
programas para el 
mejoramiento en el 
cuidado, estrategias para 
la prevención del 
consumo de drogas, el 
problema es que a veces 
por falta de presupuesto o 
de apoyo no pueden 
hacer nada. 

es, ellas son de gran 
apoyo, en un servicio 
de salud las 
enfermeras son las 
que coordinan el piso 
o el servicio, son la 
mano derecha del 
médico, y en 
farmacodependencia 
también lo son solo 
que en las diferentes 
instituciones las 
tienen para algo más 
de acompañamiento 
y ya ella no pueden 
ejercer otras 
actividades 
diferentes.  

EMPLEADOR V 

No bien preparadas no 
llegan eso si es bien 
común, la 
farmacodependencia es un 
tema que no gusta mucho y 
las personas que llegan 
acá pues llegan con bases 
pero no están ciento por 
ciento preparadas, de 
pronto hay unas que ya 
llegan acá con experiencia 
pero es porque ya han 
trabajado antes en esa 
misma área, pero cuando 

Pues si pero tiene que 
tener una formación para 
poder implementar un 
buen proyecto, desde que 
se pueda y la institución 
tenga el presupuesto. 
Pero pues si seria un 
aporte valioso. 

Si muy importante es 
una labor muy 
humana y de mucha 
paciencia de hecho 
yo las admiro mucho, 
esta carrera es 
definitivamente de 
mucha entrega y de 
tener el don.  

  



 
 

llegan de primerazo llegan 
bien pobres de 
conocimientos. 

EMPLEADOR VI 

Pues, no mucho, llegan con 
muy pocas bases, al 
parecer en la universidad 
no les refuerzan mucho 
sobre el tema. 

Si claro que si pero falta 
formación, para poder 
diseñar un programa que 
realmente aporte a este 
proceso. 

Si claro que lo es, y 
seria importante 
tenerla aquí, en la 
institución pero pues 
por costos no 
podemos. Es 
importante porque 
coordinaría mejor las 
actividades 
realizadas por las 
auxiliares y porque 
además de brindar 
un cuidado y 
asistencia, pueda 
ayudar a identificar 
otras consecuencias 
en la salud de los 
pacientes como 
enfermedades 
derivadas de la 
dependencia. 

  

EMPLEADOR VII 

Como te mencionaba 
vienen con bases muy 
pobres pero con el tiempo 
se adquieren 
conocimientos y estrategias 
para este manejo de 

Si seria interesante que a 
cargo de la enfermera 
existiera un programa 
para el mejoramiento del 
cuidado en esta área o 
pues no se algo bien 
importante para este tipo 

La enfermera aquí es 
muy importante 
porque ella está 
haciendo las veces 
de médico cuando el 
médico no está ella 
atiende cualquier 

  



 
 

pacientes. de pacientes que son bien 
importantes.  Si aportaría 
muchos elementos. 

caso de urgencia 
entonces acá se 
necesita que la 
enfermera o el 
personal que trabaja 
acá que tenga el 
entrenamiento que 
se da acá o sino 
para nosotros no es 
funcional la persona 
porque ella puede 
estar capacitada 
para saber las cosas 
normales pero el 
trato con drogas es 
muy diferente 
entonces 
necesitamos una 
enfermera con la 
tecnología. 

EMPLEADOR VIII 

Llegan con pocas bases, 
pero eso no es culpa de 
ellas sino de las escuelas 
que las forman, de todas 
maneras el entrenamiento 
las dota de buenos 
conocimientos para que 
puedan dar una 
intervención adecuada. 

Es bien interesante que lo 
hicieran claro que estoy 
de acuerdo con que 
implementen programas 
eso hace más valiosa la 
labor de la enfermera, 
aunque ya la es, pero le 
da un valor agregado y 
mas en este campo 
donde son tan escasas 
las propuestas para 

Es muy pero muy 
importante, ella 
desempeñan una 
labor muy linda, las 
actividades que ellas 
realizan son muy 
valiosas para el 
mejoramiento de la 
salud del paciente, 
son necesarias en 
cualquier institución 

  



 
 

trabajar. de salud. 

EMPLEADOR IX 

Los conocimientos básicos, 
ya después se van 
familiarizando mas con las 
actividades que realizan 
aca. 

La enfermera no estaría 
dentro de las 
competencias teóricas 
como tal el manejo de 
pacientes a nivel 
terapéutico digamos que 
ahí no se quedaría corto 
sino completamente nulo 
es muy difícil que un 
enfermero sepa manejar 
un adicto en cuanto a la 
terapia en cuanto al 
programa porque no tiene 
el conocimiento y si se 
empieza a capacitar pues 
entraría en un  proceso 
pero en la parte 
psicológica entonces diría 
pues que se parte mucho 
en énfasis de la carrera. 

Claro que es 
importante la 
presencia de la 
enfermera eso 
generaría una 
función de la 
enfermería en cuanto 
al manejo 
organizacional de los 
auxiliares, del 
suministro de 
medicamentos y 
habría un mejor 
manejo de la parte 
asistencial porque 
apoyaría muchísimo 
más. 

  

EMPLEADOR X 

creo que ellas pueden 
conocer sobre el tema 
porque en su carrera 
recibió la cátedra sobre los 
diferentes pacientes, 
aunque 
desafortunadamente he 
encontrado algunas 
falencias. 

si claro, obviamente con 
la aprobación medica 
pero si, charlas donde se 
les aporte algo nuevo a 
los muchachos. 
Básicamente ese o uno 
con el grupo de 
psicólogos como apoyo 
ese también podría 

Si claro ella se 
encarga de ellos y de 
estar 
acompañándolos en 
su proceso y de 
estar pendientes de 
los cambios de ellos. 

  



 
 

 

 

PERSPECTIVAS DE ALGUNOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

 

EXPERIENCIA/EMPLEADORES 

 

ENTREVISTADO 
DESCRIBA QUE HACE 

LA ENFERMERA EN 
ESTA INSTITUCION 

¿BRINDAN USTEDES 
COMO INSTITUCION 

ALGUNA 
CAPACITACION 

FRENTE AL TEMA DE 
LA 

FARMACODEPENDENCI
A? 

   

EMPLEADOR I 

Enfermería se encarga de 
la administración de 
medicamentos, de toma 
de signos vitales, estar 
pendientes de ellos al 
mas mínimo cambio de 
animo, les exigen buen 
comportamiento y están 
con ellos.  

Si claro aquí se les lleva a 
seminarios y 
capacitaciones, eso hace 
parte de educación 
continua entonces si pues 
no es muy seguido pero si 
las enviamos. 

   

hacerse. 



 
 

EMPLEADOR  II 

Pues ella asiste al curso 
como todos nosotros, les 
brinda compañía, 
comparte con ellos 
actividades, hmm… Ah y 
les brinda los primeros 
auxilios a los muchachos 
si se necesita, esta 
pendiente del cuidado de 
los muchachos, por 
ejemplo que se baño que 
si comió todo eso.  

No pues el entrenamiento 
que se les da acá, se les 
educa en todo el proceso 
que se lleva a cabo y se 
les enseña todo lo que 
tengan que saber sobre 
los casos que llegan acá 

   

EMPLEADOR III 

Enfermería son las que 
están mas en contacto 
con los pacientes, ella 
saben como le esta 
sentando el tratamiento si 
hay inconvenientes con el 
mismo. Reciben turno, 
toman signos, llenan 
historias donde comentan 
las novedades y asisten 
al medico en lo que el 
necesite, para los 
pacientes.  

A si claro aquí si la 
formación para nosotros 
es muy importante porque 
lo que buscamos es dar 
un cuidado integral 
entonces las enfermeras 
y todo el personal 
asistencial tiene que 
permanecer actualizado.  

   

EMPLEADOR IV 
 Pues como no tenemos 

enfermera, pues no se les 
da capacitación. 

   

EMPLEADOR V Ellas son de tipo 
asistencial, se encargan 

Si, se les da una 
capacitación y se les está 

   



 
 

de tomar signos vitales y 
todo lo del 
acompañamiento del 
paciente, están con ellos 
en todas las actividades. 
Eso es básicamente lo 
que hacen ellas. 

enviando a cursos de 
educación continua, para 
que  mantengan 
informadas, en estos 
cursos suele salir nuevas 
adelantos o maneras de 
dar el cuidado de mejor 
manera. 

EMPLEADOR VI 

Pues básicamente el 
acompañamiento, y 
atenderlos si ellos lo 
requieren. 

Mmm no la verdad aquí 
no, lo que pasa es que no 
contamos con el 
presupuesto como 
necesario, ya los estudios 
o capacitaciones que 
tengan ellas es por el lado 
de ellas. 

   

EMPLEADOR VII 

Aquí ellos se encargan de 
estar pendiente de los 
pacientes, de 
acompañarlos, de vigilar 
su tratamiento y 
rehabilitación, ayuda a 
hacer charlas de cuidado 
y lo de enfermería signos 
vitales, cuidarlos cuando 
les duele algo, se 
lastiman estar con ellos.  

A algunos seminarios, las 
hemos enviado, a veces 
averiguamos en la 
secretaria y pues les 
informamos también para 
las que estén interesadas. 
Pero en lo posible las 
enviamos a que tomen 
cursos. 

   

EMPLEADOR VIII 
Los enfermeros son los 
que están prácticamente 
más tiempo con los 

Acá se les da la 
capacitación sobre la 
problemática en la que 

   



 
 

adictos internos en la 
institución, ellos son los 
que se encargan de estar 
revisando los pacientes 
¿Dónde están? ¿Cómo 
están? Toman signos 
vitales, están 
suministrándole 
medicamentos, están 
atentos pues a todas las 
instrucciones de la parte 
medica. 

trabajamos, se les integra 
a los programas y se esta 
en constante reporte de 
novedades del 
tratamiento. 

EMPLEADOR IX 

Es un acompañamiento 
durante las 24 horas 
cuando un paciente entra 
en crisis los primeros que 
están son los auxiliares 
para calmar un poco la  
situación pero 
inmediatamente estamos 
los psicólogos. 

Aquí se les da 
capacitación y se les 
inscribe  a los cursos que 
ellas escogen y que les 
pueden servir para que 
desarrollen mejor su 
trabajo aca.  

   

EMPLEADOR X 

Atender los pacientes, 
acompañarlos, estar 
pendiente de sus 
necesidades y de lo que 
ellos necesiten . 

No, se les da la semana 
de inducción a todas las 
actividades que tienen 
que hacer acá, pero ni 
diplomados, ni cursos.. 
Además ningún 
enfermero ha planteado la 
opción ni averiguado 
nada sobre eso. 
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