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Plan de cuidados 

Dependencia o abstinencia a opioides 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Pediátrico 

 

Descripción clínica 
Cuidado del niño/a hospitalizado/a con dependencia a opioides o sintomatología aguda por síndrome de abstinencia a opioides. 
Información clave 

 La administración, intoxicación o abstinencia repetidas a opioides pueden asociarse a una depresión mayor lo suficientemente intensa como 
para generar ideaciones o intentos de suicidio. 

 Si se está administrando buprenorfina como tratamiento para la adicción antes del ingreso hospitalario, puede ser necesario interrumpirlo 
temporalmente, ya que podría atenuar o bloquear los efectos de la medicación opioide. Puede ser necesario ajustar las dosis de opioides 
para controlar adecuadamente el dolor. 

 Es esencial controlar el dolor en todos los pacientes con dependencia a opioides. El control inadecuado del dolor puede afectar 
negativamente al progreso del tratamiento. 

 La abstinencia a opioides puede exacerbar la sintomatología psicótica. 

 No se debe administrar medicación opioide como tratamiento a la abstinencia en pacientes adictos, a menos que sea durante el tratamiento 
hospitalario. Deben ser derivados para tratamiento o a centros de desintoxicación especializados. 

Objetivos 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Control de los síntomas de abstinencia 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

 Educación: información general 

 Educación: autocuidado 

 Educación: cuándo solicitar atención médica 
Problemas reales o potenciales 

 Opioide 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Anomalías congénitas 

 Edad; nivel de desarrollo 

 Sexo; identidad de género 

 Evaluación inicial 

 Estado psicológico 

 Respuesta a la medicación y a las intervenciones 

 Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 

 Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 

 Alfabetización en salud 

 Preferencias culturales y espirituales 

 Prevención de riesgos 

 Interacción familiar 

 Plan de transición de cuidados 
 

Dependencia o abstinencia a opioides   

Presentación signos/síntomas: 

 Cólico intestinal 

 Agitación 

 Anorexia 

 Ansiedad 

 Alteración en el patrón de eliminación intestinal 

 Escalofríos 

Constantes vitales: 

 Alteración de la frecuencia cardíaca 

 Presión arterial alterada 

 Cambio en la frecuencia respiratoria 

 Temperatura corporal alta 
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 Clonus 

 Confusión 

 Antojos 

 Delirio 

 Diaforesis 

 Bostezos frecuentes 

 Atragantamiento 

 Alucinaciones 

 Hiperreflexia 

 Irritabilidad 

 Labilidad emocional 

 Tono muscular 

 Congestión nasal 

 Náuseas 

 Dolor 

 Piel de gallina (piloerección) 

 Contracción o dilatación pupilar (miosis/midriasis) 

 Movimientos repetitivos 

 Intranquilidad 

 Rinorrea 

 Presencia de convulsiones 

 Escalofríos 

 Alteraciones del patrón del sueño 

 Estornudar 

 Temblores 

 Movimiento descoordinado 

 Vómitos 
 

Valores de laboratorio: 

 Cribado de toxicología positivo en orina 

 

Resultados del diagnóstico: 

 Electrocardiograma (ECG) alterado 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Promover el bienestar psicosocial 

 Realizar una aproximación sin prejuicios para establecer una relación 
terapéutica de cooperación y confianza; normalizar y validar la experiencia del 
paciente y la familia. 

 Establecer un enfoque centrado en la familia; incluir al paciente y la 
familia/cuidador en la evaluación y planificación; garantizar la confidencialidad. 

 Animar a verbalizar los sentimientos y preocupaciones; colaborar en la 
identificación y aplicar las fortalezas y estrategias de afrontamiento del niño/a y 
la familia/cuidador. 

 Tener en cuenta los valores familiares, la cultura y los estresores principales 
que afectan a la dinámica familiar (p. ej. en casa, con los compañeros, en el 
colegio). 

 Enfatizar la importancia de disponer de una red de apoyo fuerte; fomentar el 
apoyo por parte de la familia y amigos. 

Prevenir y minimizar los síntomas de la abstinencia 

 Establecer el plan de control del dolor de forma conjunta mediante una 
herramienta de evaluación validada y medidas de tratamiento farmacológicas y 
no farmacológicas; utilizar el tratamiento actual o el régimen de mantenimiento 
siempre que sea posible. 

 Controlar el estado de la función renal y hepática en caso de infusión continua 
de opioides; aconsejar la retirada de forma gradual para evitar la aparición de 
síntomas de abstinencia. 

 Controlar los efectos asociados a la desintoxicación médica (p. ej. antagonistas 
de opioides). 

 Evaluar la presencia, progresión, gravedad y resolución de la sintomatología 
mediante una herramienta validada para la evaluación de la abstinencia. 

 

 Apoyo ambiental 

 Redes de apoyo/participación de la familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Actividades recreativas 

 Seguridad y control en la utilización de 
medicamentos 

 Intervenciones en nutrición 

 Mejora del sueño/reposo 
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 Controlar la aparición de síntomas gastrointestinales, como diarrea, náuseas y 
vómitos para optimizar la alimentación y el balance hidroelectrolítico; ajustar la 
dieta y los líquidos a la tolerancia del paciente. 

 Promover periodos de sueño/reposo; proporcionar un entorno tranquilo 
minimizando el ruido, la luz y las interrupciones. 

 Anticipar la necesidad de terapia de reemplazo con opioides (p. ej. metadona, 
buprenorfina) en caso de dependencia a una sustancia conocida para estabilizar 
la función cerebral y minimizar los deseos relativos a esa sustancia. Nota: se 
recomienda evaluar la función cardíaca antes de iniciar la terapia. 

 Anticipar la necesidad de ajustar la dosis y reducir gradualmente la medicación. 
Controlar la conducta adictiva 

 Evaluar la pauta de administración utilizando diferentes fuentes de información; 
aconsejar seguir con la terapia farmacológica de reemplazo en casa. 

 Proporcionar educación sanitaria relacionada con los riesgos asociados a la 
administración; desarrollar el plan de tratamiento de forma conjunta. 

 Evaluar la predisposición al cambio; identificar la etapa actual de cambio y de 
autoconocimiento. 

 Explorar y reafirmar las motivaciones y afirmaciones favorables al cambio; 
identificar y desarrollar objetivos rehabilitación. 

 Reconocer la brecha existente entre el comportamiento actual y los objetivos de 
vida que se quieren alcanzar. 

 Explorar la ambivalencia asociada al compromiso relacionado con el cambio de 
comportamiento; apoyar los logros conseguidos, por muy pequeños que sean. 

 Identificar factores desencadenantes internos y externos y métodos de 
afrontamiento. 

 Ayudar en la transición al siguiente nivel de cuidados; conectar o reconectar con 
los recursos de la comunidad; identificar y tratar los riesgos asociados a la 
seguridad. 

 Identificar y tratar los factores que afectan la adherencia al tratamiento (p. ej. 
cuidado de los hijos, transporte, horario de las citas, coste). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas de apoyo 
 

 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 

Educación general  Ingreso, alta o traslado 

 Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

 Plan de cuidados avanzado 

 Estudios diagnósticos/procedimientos 

 Control de la medicación opioide 

 Salud bucal 

 Control de la medicación 

 Evaluación del dolor 

 Eliminación segura de los residuos y 
envases de medicamentos 

 Hábito tabáquico, exposición al humo 

 Plan de tratamiento 

Educación de seguridad  Uso de la alarma 

 Equipamiento/suministros domiciliarios 

 Prevención de caídas 

 Prevención de daños 

 Prevención de la infección 

 Atención sanitaria a microorganismos 
multirresistentes 

 Información sanitaria individualizada 

 Recursos de apoyo 
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GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Estrategias de afrontamiento 

 Control de la medicación 

 Autocuidado 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 

 

Consideraciones para población específica 

 Realizar una prueba de embarazo en sangre u orina en todas las mujeres en edad fértil. 

 Las leyes estatales varían en función de si el tratamiento para el abuso de sustancias es un servicio que un menor puede consentir. Los 
requerimientos relacionados con la toma de decisiones del plan de tratamiento también pueden variar en función de la involucración del 
padre o tutor legal 
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