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Plan de cuidados 

Consumo de sustancias tóxicas en período perinatal 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Obstetricia 

 

Descripción clínica 
Cuidado de la paciente hospitalizada en período perinatal por abuso o abstinencia de sustancias tóxicas.  
Información clave 

 Las mujeres que consumen sustancias tóxicas pueden no buscar asistencia durante el embarazo por culpa, vergüenza y miedo hacia las 
autoridades e intervenciones del sistema sanitario; los prejuicios, acusaciones o actitudes negativas hacia las mujeres dependientes de 
sustancias tóxicas pueden dificultar el éxito del tratamiento. 

 La adicción es un trastorno/enfermedad crónica, por lo que las necesidades complejas de la madre deben evaluarse atenta y 
cuidadosamente (p. ej. tratamiento para el abuso de sustancias, tratamiento en caso de comorbilidad psiquiátrica, situación 
socioeconómica); la polifarmacia es frecuente durante el embarazo. 

 Los analgésicos administrados durante el parto deben estar libres de agonistas-antagonistas, ya que pueden precipitar la abstinencia 
aguda; evitar la administración de naloxona. 

 Las alteraciones cardiovasculares propias del embarazo pueden exacerbar la taquicardia asociada al consumo de sustancias. 

 Hay riesgo de aparición de abstinencia grave si se inicia el tratamiento con buprenorfina en presencia de opioides en el organismo. Deben 
evaluarse los riesgos y beneficios asociados a la terapia de buprenorfina. 

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

 Control o ausencia de 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 

 Consumo de sustancias tóxicas en período perinatal 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Edad; nivel de desarrollo 

 Sexo; identidad de género 

 Evaluación inicial 

 Estado psicológico 

 Estado del embarazo (p. ej: complicaciones, semanas de gestación, actividad uterina, bienestar fetal) 

 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 
 

Consumo de sustancias tóxicas en período perinatal   

Presentación signos/síntomas: 

 Agitación 

 Quemaduras en las puntas de los dedos 

 Caries dental 

 Diaforesis 

 Mareo 

Constantes vitales: 

 Frecuencia cardíaca elevada 

 Presión arterial alta 
 
 
 
 



Care Planning 

Copyright © 2019, Elsevier, Inc.  All rights reserved.   

CPG_IP_Perinatal_Substance_Use; 2019 release   1 

 

 

 Edema 

 Comportamiento errático 

 Enrojecimiento ocular 

 Fatiga 

 Irritabilidad 

 Alteraciones de la memoria 

 Labilidad emocional 

 Congestión nasal 

 Náuseas 

 Falta de higiene 

 Dilatación pupilar 

 Intranquilidad 

 Dificultad respiratoria 

 Rubor 

 Irritación cutánea 

 Discurso mal articulado 

 Temblores 

 Marcas de inyección visibles 
 

Valores de laboratorio: 

 Cribado de toxicología positivo 
 

 
 

 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Control de los efectos de la dependencia materna 

 Evaluar las tendencias de consumo de sustancias tóxicas; enfatizar la 
importancia de la abstinencia o el tratamiento. 

 Mantener el tratamiento de reemplazo (p. ej. metadona, buprenorfina) antes, 
durante y después del parto en caso de estar recibiendo tratamiento por 
dependencia a opioides; evitar la administración de narcóticos antagonistas. 

 Monitorizar el estado cardiovascular, sobre todo la hipertensión, en pacientes 
dependientes a la cocaína o anfetaminas. 

 Controlar el dolor durante y después del parto. Nota: pueden necesitarse dosis 
más altas de analgesia en caso de tratamiento de reemplazo. 

 Monitorizar y tratar la sintomatología específica asociada al consumo o 
abstinencia de sustancias tóxicas (p. ej. alcohol, opioides, estimulantes); 
anticipar el inicio o ajuste de medicación de reemplazo. 

 Monitorizar el bienestar fetal antes y durante el parto (p. ej. frecuencia cardíaca 
fetal, contracciones uterinas, líquido amniótico). 

Promover el bienestar psicosocial 

 Realizar una aproximación sin prejuicios y empática para establecer una 
relación terapéutica de cooperación y confianza. 

 Proporcionar educación sanitaria al paciente, pareja y familia sobre los riesgos 
asociados al consumo de sustancias tóxicas; establecer un plan de tratamiento 
integral que incluya cuidados obstétricos, para la adicción y apoyo psicosocial. 

 Reconocer la complejidad del abuso de sustancias tóxicas; fomentar la 
expresión de sentimientos y preocupaciones; colaborar en la identificación y 
utilización de las fortalezas y estrategias de afrontamiento. 

 Identificar el estado del cambio; identificar el nivel actual de conocimientos, 
comprensión y predisposición al cambio. 

 Enfatizar la necesidad de una red de apoyo fuerte y la importancia del 
autocuidado, incluyendo una correcta nutrición y descanso. 

 Evaluar el entorno domiciliario y accesibilidad a las necesidades materiales (p. 
ej. transporte, comida, medicamentos); identificar y tratar los riesgos asociados 
a la seguridad. 

 Ayudar en la transición al alta o a programas de tratamiento para la adicción de 
sustancias tóxicas; conectar o reconectar con los servicios comunitarios. 

 Informar del consumo de sustancias tóxicas de la madre a las autoridades 
legales en función de los requerimientos locales o regionales. 

 

 

 Seguridad y control en la utilización de 
medicamentos 

 Control de la abstinencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas de apoyo 
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Promover el vínculo maternofilial 

 Evaluar los efectos del consumo de sustancias tóxicas y los antecedentes o 
presencia de problemas de salud mental en relación la conducta de apego. 

 Facilitar el vínculo y comportamiento maternos; fomentar la participación en las 
actividades de cuidado siempre que sea posible; observar y guiar la interacción 
maternofilial. 

 Promover el alojamiento conjunto madre-hijo y el contacto piel con piel. 

 Fomentar la lactancia materna si no está contraindicada. 

 Fomentar la participación en la toma de decisiones y planificación de cuidados 
propia y del neonato. 

 

 Fomentar la relación entre progenitores e 
hijos 
 

 
 
 
 
 

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 

GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Estrategias de afrontamiento 

 Autocuidado 

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