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RESUMEN 

La patología dual se conoce como la concurrencia de al menos un trastorno 

por consumo de sustancias y otro trastorno psiquiátrico, en la misma 

persona. Estos pacientes comórbidos son comunes y son social y 

clínicamente más graves que los pacientes con un solo tipo de trastorno. El 

conocimiento actual demuestra que las personas con patología dual, tienen 

mayores tasas de hospitalización psiquiátrica y admisión por el servicio de 

urgencias y una prevalencia de suicidios mayor; también presentan altos 

índices de comportamiento de riesgo que tienen afectación orgánica, 

problemas sociales y comportamientos criminales o violentos. El 

tratamiento de los problemas psiquiátricos estaba separado del tratamiento 

de los problemas de abuso de sustancias, que era abordado 

independientemente por la psiquiatría o la terapiade las adicciones. Sin 

embargo, la política actual recomienda un tratamiento integrado (TI) 

coordinado por terapeutas en diagnóstico dual para gestionar las 

comorbilidades. Objetivo: Describir el papel de enfermería en la atención 

del paciente con patología dual. Metodología: un estudio de tipo 

descriptivo, basado en implementación de un caso de estudio en forma de 

caso clínico para finalmente elaborar un plan de cuidados. Desarrollo: Se 

elaboró un plan de cuidados, donde se realizaron 8 diagnósticos según la 

taxonomía NANDA, siendo lo más importantes [00037] Riesgo de 

intoxicación y [00241]deterioro de la regulación del estado de ánimo, estos 

fueron abordados mediante un NOC, y 4 intervenciones NIC en el primero y 

dos NOC y tres intervenciones NIC para el segundo para garantizar la 

evolución satisfactoria de una paciente con patología dual. Conclusión: La 

patología dual, al ser una patología de difícil diagnóstico, debe ser abordado 

no solo desde la perspectiva médica, sino psiquiátrica y epidemiológica. El 

apoyo psicológico del personal de enfermería se consigue mediante la 

integración social y el acercamiento al paciente como ser biopsicosocial, sin 

prejuicios y de manera profesional y cálida. 

 

PALABRAS CLAVES: Patología Dual, adicciones, trastorno depresivo, 

abuso de sustancias, cuidados de enfermería.  
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ABSTRACT 

Introduction: Dual pathology is known as the co-occurrence of at least one 

substance use disorder and another psychiatric disorder, in the same 

person. These comorbid patients are common and are socially and clinically 

more severe than patients with only one type of disorder. Current 

knowledge demonstrates that people with dual pathology have higher rates 

of psychiatric hospitalization and emergency department admission and a 

higher prevalence of suicide; they also have high rates of risk behavior that 

have organic involvement, social problems, and criminal or violent behavior. 

The treatment of psychiatric problems was separate from the treatment of 

substance abuse problems, which was coordinated independently by 

psychiatry or addiction medicine. However, current policy recommends 

integrated treatment (IT) coordinated by dual diagnosis specialists to 

manage comorbidities. Objective: Describe the role of nursing in the care 

of the patient with dual pathology. . Methodology: A descriptive study, 

based on the implementation of a case study in the form of a clinical case. 

Development: A care plan was developed, where 8 diagnoses were made 

according to NANDA taxonomy, the most important being [00037] Risk of 

intoxication and [00241]Impaired mood regulation, these were addressed 

through 3 NOC, and 7 NIC interventions, to ensure the satisfactory 

evolution of a female patient with Dual Pathology. Conclusion: Dual 

pathology, being a difficult pathology to diagnose, should be approached 

not only from a medical perspective, but also from a psychiatric and 

epidemiological perspective. The psychological support of the nursing staff 

is achieved through social integration and approaching the patient as a 

biopsychosocial being, without prejudice and in a professional and warm 

manner. 

KEYWORDS: Dual pathology, addictions, depressive disorder, substance 

abuse, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

La patología dual está definida como la existencia simultánea o comorbilidad 

en un mismo individuo de un trastorno psiquiátrico mayor y el abuso de 

sustancias generalmente adictivas (1,2). 

Dicha dualidad repercute de forma negativa en el desarrollo de ambas 

patologías, resultando más grave que la presencia de cualquier trastorno 

por separado. 

El conocimiento actual demuestra que las personas con patología dual, 

presentan mayores tasas de hospitalización psiquiátrica y admisión por los 

servicios de urgencia y una prevalencia de suicidios considerable. También 

presentan altos índices de comportamiento de riesgo con afectación 

orgánica, como son las infecciones por VIH (Virus de la inmunodeficiencia 

humana), Hepatitis B,… , así como problemas sociales, superior desempleo 

e importante predisposición a comportamientos violentos y/o criminales (3). 

Por otro lado, estos pacientes tienen alto riesgo de cronicidad y por tanto 

presentan un mayor coste económico para la sociedad. 

El Informe Europeo de 2015 en materia de drogas del Observatorio de 

Drogas y Toxicomanías establece que al menos 80 millones de personas han 

consumido drogas en algún momento de su vida, con mayor prevalencia en 

consumo de cannabis, seguido de la cocaína y las anfetaminas, no obstante 

es el consumo de heroína el que se asocia a una mayor morbilidad y 

mortalidad (3,4). 

En otro orden, el trastorno por consumo de sustancias ha sufrido cambios 

en los criterios diagnósticos debido a las carencias en el momento de ser 

utilizados en poblaciones adolescentes,así mismo el DSM-5 (5,6) ha 

unificado la importancia entre los criterios, permitiendo recoger una escala 

de gravedad, eliminándose el criterio relacionado con los problemas legales 

asociados al consumo, en especial por los inconvenientes culturales 

producto de las diferentes normativas entre los países (7,8,9). 

Existen cuatro hipótesis, refrendadas por diversos estudios, que establecen 

relaciones causales entre los trastornos psiquiátricos y el consumo de 

sustancias (10): 
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1. El abuso de sustancias produce psicosis debido a la interacción de las 

drogas con los sistemas neurobiológicos. 

2. El TUS (Trastorno por uso de sustancias)es considerado una respuesta 

ante el estrés, la ansiedad o la psicosis que acaba creando una 

dependencia. 

3- Vulnerabilidad biológica, económica o social. 

4. El TUS y la psicosis interaccionan de forma que se exacerban 

mutuamente. 

En la patología dual son la depresión y la esquizofrenia las enfermedades 

psiquiátricas más comunes con una prevalencia de la primera entre 8,6% y 

25% frente al 35% y 50% de la segunda.  

Los pacientes toxicómanos con patología esquizofrénica presentan las 

siguientes características (11,12): 

- La psicosis aparece a edades más tempranas. 

- Presentan un peor pronóstico. 

- Altas tasas de suicidio. 

- Mayor agresividad. 

- Escasa adherencia al tratamiento. 

Respecto a la depresión, existen estudios que demuestran la alta asociación 

entre ésta y el TUS (7,13,14). 

Existen tres hipótesis para dicha asociación: 

1. Factores de riesgo comunes entre ambas patologías (acontecimientos 

vitales estresantes, traumas  psicológicos, vulnerabilidad genética…). 

2. El consumo continuado de sustancias de abuso que provocan cambios 

neurobiológicos. 

3. El abuso de sustancias psicotrópicas para aliviar la depresión mayor. 

Existen varias modalidades de tratamiento de la patología dual (11,13,15): 
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· Modelo secuencial. Se tratan las patologías una detrás de otra en centros 

distintos y personal diferente, lo que provoca su ineficacia. 

. Modelo paralelo. El tratamiento se realiza simultáneamente en distintos 

centros con su personal respectivo. Este método falla debido a la 

descoordinación intercentros. 

. Modelo integral. El tratamiento para ambas patologías se recibe en un solo 

centro sanitario por el mismo equipo terapéutico, siendo el más eficiente, 

permitiendo un abordaje precoz en caso de reagudizaciones o interacciones 

negativas. 

 En este sentido las funciones de enfermería se concentran en llevar a cabo 

un proceso de atención mediante una valoración biopsicosocial, holística 

que permita emitir diagnósticos, planificar estrategias y ejecutar cuidados 

siempre en el marco de una evaluación consciente y continua del 

proceso.(16,17,18).    

Las principales actividades de enfermería serían: 

- Colaborar con el equipo multidisciplinar en la valoración continuada y 

sistemática del paciente (historia psiquiátrica, medicación, evaluación del 

estado mental, información sobre el consumo de drogas,…). 

- Reconocer síntomas y signos de posibles recaídas, manteniendo un alto 

índice de sospecha. 

- Educar en hábitos saludables en el ámbito de la salud mental y frente al 

abuso de sustancias. 

- Supervisar la toma de medicación y promover que el paciente  la prepare 

(Programa de automedicación). 

- Entrenar las habilidades sociales del paciente y la realización de 

actividades físicas y artísticas con el apoyo familiar. 

- Cooperar en la elaboración de un protocolo de anticrisis. 

- Evaluación regular del estado físico del paciente (control de constantes 

vitales, analíticas periódicas…). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Describir el papel de enfermería en la atención del paciente con 

patología dual. 

 

Objetivos específicos. 

● Identificar las características y la definición de la patología dual. 

● Caracterizar los factores de riesgo para el desarrollo de patología dual 

y enumerar los modelos actuales de tratamiento. 

● Especificar las funciones de enfermería en el abordaje integral del 

paciente con patología dual.  

● Elaborar un plan de cuidados mediante el uso de la taxonomía  

(NANDA) para la redacción de los diagnósticos, 

NursingOutcomesClassification (NOC) para la elaboración de los 

resultados y NursingIntervencionsClassifications (NIC) para el 

establecimiento de las intervenciones en pacientes con patología 

dual. 

 

METODOLOGÍA 

Búsqueda y resultados de un caso de estudio en forma de caso clínico, 

utilizando la terminología NANDA, NOC, NIC y el apoyo de la revisión 

bibliográfica. 

El análisis del caso toma en consideración el modelo de tratamiento 

integrado y el plan de cuidados de enfermería en pacientes con patología 

dual realizado por Rosero Villavicencio en Junio del 2021 (19). 

Procedimiento de obtención de información 

Las fuentes de información están constituidas por los siguientes elementos: 

- Revisión bibliografía para la formulación de las bases teóricas, utilizando la 

metodología Prisma para la elección de artículos. 

- Caso clínico. 
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- Manual DSM-V 2013 para los criterios diagnósticos de las patologías 

comprendidas dentro del trastorno psiquiátrico y trastorno por uso de 

sustancias. 

 

A partir de los datos recogidos de diversos casos clínicos de patología dual 

se establece la elaboración de un caso propio fundamentado en las 

características más frecuentes reportadas (4,20,21,22).La revisión 

bibliografía para establecer el marco teórico, se realizó medianteuna 

revisión crítica y exhaustiva de la evidencia científica en las bases de datos 

de BVSalud, PubMed, Scielo. Se hace uso de las revistas sanitarias de 

investigación, revistas electrónicas, portales médicos, así como, 

publicaciones del Colegio oficial de enfermería de Madrid. 

Para la búsqueda en las bases de datos se hizo uso de diferentes 

descriptores. 

MeSH DeSH 

Dual Diagnoses (ID: D017831) 

Psychiatric Dual Diagnosis 

Diagnóstico dual (ID: D017831) 

Depression (ID: D003863) Depresión (ID: D003863) 

Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (ID: D039721) 

Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales (ID: 

D039721) 

Tabla 1 Descriptores de salud (MeSH-DeSH) 

Procesamiento de los datos. 

La información fue analizada y organizada a través de los siguientes 

procedimientos: 

Se seleccionaron de manera deliberada diversos artículos para la 

formulación del marco teórico con la finalidad de responder a los objetivos 

planteados, a través del uso de técnicas de investigación científica tales 

como la lectura, el análisis crítico, la síntesis y la descripción. 
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Para el abordaje del caso clínico se elaboró un plan de cuidados en patología 

dual, empleando los  patrones funcionales de Marjory-Gordon y la 

taxonomía NANDA y los diagnósticos NOC y NIC en la planificación. 

Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Se ven representados en el diagrama de flujo de la Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama PRISMA 

*RSI, Confederación de Salud Mental de España, revista electrónica 

portales médicos) Colegio oficial de enfermería de Madrid. **No 

pertinentes con los objetivos del estudio.   

Estudios potencialmente 

relevantes identificados:  
 Pubmed: (136) 
 Scielo:(4) 

 BVS:(6) 
 Otros*:(5) 

Total: 162 

Registros eliminados antes de la 
proyección: 

Eliminados por metodología no 
relacionada con el tema de 
estudio 

(n =95) 

Artículos filtrados y 
leídos título y abstract: 
(67) 
 

Registros descartados** 

(n = 20) 

Artículos incluidos en 

larevisión (bibliografía 

primaria)(n =24) 

Ide
ntifi
caci
ón 

Filtr
o  

Incl
usio
nes 

Registros excluidos tras 

lectura a texto completo 

(n = 23) 
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DESARROLLO 

Caso clínico 

 Mujer de 33 años que, con 22 tuvo su primera hospitalización psiquiátrica 

de 5 meses (abril de 2011) con un episodio psicótico agudo relacionado con 

el consumo de múltiples drogas. Durante la anamnesis intrahospitalaria se 

identificó que durante su infancia las figuras paternales fueron 

intermitentes, con padres que se ausentaban por periodos prolongados por 

motivos laborales. Las interacciones familiares durante la primera infancia 

resultaron ser verbalmente degradantes entre sus progenitores, lo que le 

llevo a una relación conflictiva con sus padres. Durante la adolescencia la 

paciente se inició en el uso de ansiolíticos prescritos a su madre y cuyo 

consumo practicó a escondidas, habituándose a los mismos de forma que 

no podía conciliar el sueño sin estos. Debido al ambiente de continua 

tensión familiar se aleja de sus padres, tornándose cada vez más distante; 

en esta etapa se le diagnostica depresión leve, se evita el uso de 

antidepresivos por el antecedente de abuso, y se maneja mediante apoyo 

con psicoeducación y psicoterapia; sus circunstancias vitales, obligan a la 

paciente a asumir su autocuidado desde una edad temprana, y logra 

estudiar hasta obtener una formación profesional en el área de 

mantenimiento de equipos electrónicos, pero al cabo de los meses, aumenta 

de forma considerable la carga de trabajo y el estrés. Por lo que se inicia en  

el consumo de psicótropos estimulantes (tipo cocaína) no especifica 

cantidad, sin llegar a controlar dosis. Se involucra de forma continua en 

peleas que llevan a violencia extrema, por lo que desemboca en una 

situación anómala incompatible con la vida diaria. Es ingresada con las 

condiciones previamente descritas por un periodo de 5 meses en los que se 

logra la desintoxicación de psicótropos. 

 Posteriormente, en febrero de 2019, se sometió a una segunda 

hospitalización psiquiátrica, referida por un episodio de agitación 

psicomotriz, agresión física a un familiar en relación con ideas delirantes de 

daño y perjuicio, estado de ánimo irritable y hostil y lenguaje 

desorganizado. Cambios en el comportamiento basal: alteración del sueño, 

ideación suicida y pérdida de energía. Al ingreso, la detección de 

metabolitos tóxicos en orina es negativa para cocaína y positiva para THC 

(Tetrahidrocannabinol). Dada de alta, en los meses siguientes, 
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visitórepetidamente el servicio de urgencias por alteraciones del 

comportamiento con intentos de autolesión, depresión severa, 

comportamiento agresivo y abandono del tratamiento. Fue readmitida en el 

hospitalpsiquiátricoen diciembre de 2019, presentado fantasías delirantes, 

neologismos, fantasías de muerte y evidencia de automatismo psíquico, 

distimia, anhedonia. Con el tiempo, los síntomas delirantes empeoran, 

aumentando las fantasías autolíticas. 

A día de hoy, continúa ingresada en el hospital psiquiátrico y se le aplica el 

siguiente plan de cuidados. 

Plan de cuidados 

FASE 1: VALORACIÓN  

Datos de identificación: 

Nombre: J.A.L.P. 

Edad: 33 años 

Sexo: Mujer 

Estado civil: Soltera 

Religión: Ninguna 

Ocupación: Enparo 

Grado de instrucción: Formación profesional 

Procedencia: ----- 

Dirección Actual: Calle del Pez, 34 

Fuente de información: La Historia Clínica de la paciente y la valoración de 

ésta por el equipo multidisciplinar. 

Examen Físico: 

Apariencia general: 

● Constitución: Endomorfa. Sobrepeso 

● Estatura: 162 cm. 

● Característica del lenguaje: disártrico 

● Postura: Decúbito Supino  

● Movimientos corporales: Hipo-activos 

Signos vitales: 

 Temperatura: 36.7 °C 

 Pulso: 74 X´, PA: 130/83 mm Hg        

 Respiración: 13 X´        
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Medidas antropométricas: 

● Peso: 86 Kg 

● Talla: 162 cm 

● IMC: 32,7 Kg/m2 

Piel: 

● Tibia, delgada, turgente, lisa, hidratada 

● Lesiones: No presenta 

Cabeza: 

● Forma: Normocéfala 

● Cabello: Implantación normal de cabello 

● Estado de Higiene: Mala 

● Lesiones: No presenta 

Ojos: 

● Cejas o Supercilias: Abundante implantación, pupilas midriáticas con 

presencia de fotorreactividad 

● Lesiones: No presenta 

● Parpados: Buen estado de higiene 

● Lesiones: No presenta 

Oídos: 

● Pabellón auricular: Circular 

● Lesiones: No presenta 

Nariz: 

● Forma: Achatada 

● Higiene: En buen estado 

● Lesiones: No presenta 

Cavidad oral y Orofaringe: 

● Labios: Húmedos en un estado adecuado 

● Lesiones: No presenta 

● Mucosa: Seca 

● Dientes: Arcos dentarios completos 

● Lesiones: no presenta 

● Paladar: Duro y Blando sin malformaciones  

● Lesiones: No presenta 

● Lengua: Presencia del Frenillo Lingual 

● Lesiones: No presenta 
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Cuello: 

● Estado: En estado de higiene 

● Lesiones: No presenta 

Tórax: 

● Caja torácica: no presenta tiraje subcostal, intercostal y 

supraclavicular 

● Lesiones: No presenta 

Pulmones: 

● SpO2: 99% 

● Auscultación normal 

Corazón: 

● FC- 74 X´        

● Pulso rítmico 

Abdomen: 

● Forma: ligeramente globosa, blando, depresible 

● Alteraciones: No presenta 

Genitales:  

● No presenta malformaciones 

● Alteraciones: No presenta 

Examen Rectal:  

● Ninguna presencia en orificio rectal 

● Lesiones: No presenta 

Musculo-Esquelético: 

● Marcha: Atáxica 

● Fuerza muscular: Tono muscular fláccido  

● Lesiones: No presenta 

Sistema Nervioso: 

● Estado de conciencia: alterado 

● Memoria: disminuida 

● Juicio: alterado 

● Pensamiento: delirante 
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A continuación, se sintetiza la valoración llevada a cabo por medio del 

uso de los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon: 

Patrón 1: Percepción-manejo de la salud 

Alterado 

Se trata de paciente que consume múltiples sustancias, lenguaje 

desorganizado, aislamiento social. 

Este patrón se evalúa mediante la Escala de Satisfacción con la Vida 

(SWLS por sus siglas en ingles), de Diener, Emmons, Larsen y Griffin 

(1985), con un puntaje de 13 puntos que significa “insatisfacción con la 

vida”. Anexo 1 

Esta puntuación permite interpretar una alteración marcada de la 

percepción subjetiva de bienestar por lo que el patrón 1 se ve alterado, 

al no existir un estado de bienestar percibido o un funcionamiento 

normal. 

 

Patrón 2: Nutricional-metabólico 

Alterado 

Paciente con obesidad grado 1, con valor de índice de masa 

corporal(IMC) de 32.8 kg/m2. Anexo 2 

La cual predispone a enfermedades crónicas como Hipertensión y 

Diabetes Mellitus. 

Patrón 3: Eliminación 

     No alterado 

Patrón 4: Actividad-ejercicio 

No alterado 

Desarrolla con normalidad las actividades de la vida diaria ( subir y 

bajar escaleras, paseos por los jardines del centro…). 
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Patrón 5: Sueño-reposo 

 Alterado, determinado por el índice de calidad de sueño de Pittsburg de 

6        puntos. La paciente presenta dificultad para conciliar el sueño, 

insomnio e irritabilidad. Anexo 3 

Patrón 6: Cognitivo-perceptivo 

Alterado, delimitado por un resultado de 24 puntos en el test de Lobo, el 

cual es la validación a población española del MMSE (Mini Mental 

Examination) de Folstein. 

La paciente presenta cambios en la actividad basal, agitación 

psicomotriz, distimia, anhedonia, depresión severa. Anexo 4 

Patrón 7: Autopercepción-auto concepto 

 Alterado, definido por la evaluación mediante el examen mental, por 

medio del ESQUIZO-Q (Cuestionario Oviedo para la Evaluación de la 

Esquizotipia). 

En el que se evidencia paciente con ideas delirantes de daño y prejuicio, 

intento de autoeliminación, sentimiento de culpa e inutilidad, 

sentimiento de inferioridad. Anexo 5 

Patrón 8: Rol-relaciones 

Alterado, evaluado mediante las subescalas de ansiedad y depresión del 

test de Goldberg. Calificado con 4 puntos para la escala de ansiedad y 2 

puntos para la escala de depresión. 

Paciente con ideas delirantes de daño, agresión física, estado de ánimo 

hostil. 

Disfunción familiar leve determinada por un Apgar familiar de 14 puntos. 

Anexos 6 y 7 

Patrón 9: Sexualidad-reproducción 

No alterado 

Patrón 10: Afrontamiento-tolerancia del estrés 

Alterado, determinado por una escala de desesperanza de Beck de 9 

puntos (respuesta afectiva 3/5, factor motivacional 3/8, factor cognitivo 

3/5) 

En el interrogatorio se evidencia que la paciente presenta sentimiento de 

inutilidad, anhedonia e irritabilidad bajo presión. Anexo 8 

Patrón 11: Valores-creencias 

No alterado 
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FASE 2: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA (DxE) 

Se ven sintetizados en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Diagnósticos de enfermería por patrón afectado 

Patrón 1 

Percepción-manejo de la salud 

[00037] Riesgo de intoxicación 

Definición: Situación en que se corre un peligro elevado de exposición o 

ingestión accidental de medicamentos o productos peligrosos en dosis 

suficientes para causar una intoxicación 

Dominio 11: Seguridad/protección 

Clase 4: Peligros del entorno 

Relacionado con:  

• Disponibilidad de drogas o productos farmacológicos obtenidos por 

medios ilegales, posiblemente contaminados por la adición de 

sustancias tóxicas. 

Patrón 2 

Nutricional-metabólico 

[00232] Obesidad 

Definición: Problema en el cual un individuo acumula un nivel excesivo de 

grasa para su edad y sexo, que excede los niveles de sobrepeso. 

Dominio 2: Nutrición 

Clase 1: Ingestión 

     Relacionado con: 

● Patrones anormales de la conducta alimentaria 

● Consumo de bebidas azucaradas 

● Consumo excesivo de alcohol 

● Tamaño de las porciones mayor del recomendado 

● Comportamiento sedentario durante ≥ 2 horas al día 

● Disminución de las horas de sueño diarias 

    Manifestado por: 

● Índice de masa corporal > 30 kg/m2 
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Patrón 5 

Sueño-reposo 

[00095] Deterioro del patrón de sueño 

Definición: Estado en el que se presenta una desorganización de la 

cantidad y calidad de las horas de sueño, originando malestar o 

interferencia en el estilo de vida deseado. 

Dominio 4: Actividad/reposo 

Clase 1: Sueño/reposo 

Relacionado con: 

• Pensamientos repetitivos antes del sueño. 

• Personalidad nerviosa. 

• Depresión y soledad. 

• Preocupación por intentar dormir. 

• Abuso/dependencia de sustancias tóxicas. 

Manifestado por:  

• Desvelo prolongado e insomnio mantenido. 

• Insatisfacción con el sueño. 

• Tiempo total de sueño menor del considerado normal para la edad. 

Patrón 6 

Cognitivo-perceptivo 

[00241] Deterioro de la regulación del estado de ánimo 

Definición: Estado mental caracterizado por cambios de humor o afecto, 

formado por una constelación de manifestaciones afectivas, cognitivas, 

somáticas y/o fisiológicas que varían de leves a graves. 

Dominio 5: Percepción/cognición 

Clase 4: Cognición  

Relacionado con: 

• Alteración del ciclo sueño-vigilia 

• Uso inadecuado de sustancias 

• Aislamiento social 

• Pensamientos recurrentes de suicidio 
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Manifestado por:  

• Alteraciones de la conducta verbal 

• Disforia 

• Culpa excesiva 

• Desesperanza 

• Actitud triste 

Patrón 7 

Autopercepción-autoconcepto 

[00289] Riesgo de conducta suicida 

Definición: Susceptible de actos autolesivos asociados a intención de morir. 

Dominio 11: Seguridad/protección 

Clase 3: Violencia 

Relacionado con: 

• Apatía 

• Dificultad para expresar sentimientos 

• Conducta autolesiva 

• Negligencia personal 

• Uso inadecuado de sustancias 

• Síntomas depresivos 

• Expresa tristeza profunda 

• Hostilidad 

• Ideas suicidas 

Patrón 8 

Rol-relaciones 

[00283] Síndrome de deterioro de la identidad familiar 

Definición: Incapacidad para mantener un proceso comunicativo interactivo 

continuado de crear y mantener un sentimiento compartido colectivo de 

significado familiar. 

Dominio 7: Rol/relaciones 

Clase 2: Relaciones familiares 
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Relacionado con: 

• Relaciones familiares ambivalentes 

• Interrupción de los roles familiares 

• Estrés excesivo 

• Comunicación familiar ineficaz 

• Percepción de amenaza al sistema de valores 

• Percepción de discriminación social 

Manifestado por: 

• Trastorno de la identidad personal (00121) 

• Relación ineficaz (00223) 

Patrón 10 

Afrontamiento-tolerancia del estrés 

[00069] Afrontamiento ineficaz 

Definición: Patrón de apreciación no válida sobre los agentes estresantes, 

con esfuerzos cognitivos y/o conductuales, que fracasan en la gestión de 

las demandas relacionadas con el bienestar. 

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés 

Clase 2: Respuestas de afrontamiento 

Relacionado con: 

• Incapacidad para conservar la energía adaptativa 

• Imprecisión en la apreciación de la amenaza 

• Confianza inadecuada en la habilidad para manejar la 

situación 

• Sensación de control inadecuada 

Manifestado por: 

• Alteración de la atención 

• Alteración en los patrones de comunicación 

• Conducta destructiva hacia sí mismo 

• Fatiga 

• Deterioro de la habilidad para manejar la situación 

• Conducta de riesgo 

• Uso inadecuado de sustancias 
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FASE 3: PLANIFICACIÓN 

Resultados NOC e intervenciones NIC 

Una vez priorizados los diagnósticos, en una primera fase de este Plan de 

cuidados se abordarán los diagnósticos seleccionados como principales. Para 

ello se determinan los resultados esperados NOC, con base a la clasificación 

de resultados de enfermería vigentes (24) y se planifican las intervenciones  

NIC (23). 

Diagnósticos principales 

[00037] Riesgo de intoxicación 

NOC NIC 

[1812] Conocimiento: control 

del consumo de sustancias 

Definición: Se espera que el 

paciente aprenda a controlar el 

consumo y abuso de sustancias 

ilegales. 

Indicador: Consecuencias adversas 

sobre la salud del abuso de 

sustancias. 

[4514] Tratamiento por el 

consumo de sustancias nocivas: 

retirada de las drogas 

Actividades: 

• Orientar al paciente sobre que 

conducta tomar cuando se le 

ofrecen este tipo de 

sustancias. 

• Instruir al paciente sobre el 

desarrollo de nuevas 

aptitudes, sean físicas o 

mentales. 

• Medicar con tratamiento para 

la abstinencia. 

• Ayudar al paciente a 

desarrollar un plan para 

cumplir los objetivos que se 

plantea. 

[4516] Tratamiento por el 

consumo de sustancias nocivas: 

sobredosis. 

• Determinar el historial de 

consumo. 

• Discutir con el paciente el 
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efecto que tiene el abuso de 

sustancias sobre su estado 

físico, psíquico o salud en 

general. 

Ayudarle a aprender         métodos 

alternativos para enfrentarse al 

estrés o distrés emocional. 

  [4480] Facilitar la 

autorresponsabilidad. 

• Hacer entender al paciente 

que es responsable de sus 

conductas. 

• Observar el nivel de 

responsabilidad propia que 

asume el paciente. 

• Discutir las consecuencias de 

no tener responsabilidad 

sobre sus conductas. 

 [5440] Aumentar los sistemas 

de apoyo. 

• Determinar el apoyo familiar. 

• Determinar que sistemas de 

apoyo están en uso 

actualmente. 

Integrar a la familia en los cuidados 

y planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

[00241] Deterioro de la regulación del estado de ánimo 

NOC NIC 

 [1208] Nivel de depresión. 

Definición: Controlar la intensidad de 

la tristeza y la pérdida de interés por 

los acontecimientos vitales. 

Indicadores: 

- Estado de ánimo deprimido 

- Pérdida de interés por actividades 

- Crisis de llanto 

- Desesperación 

- Pensamientos suicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5270] Autocontrol de la 

ansiedad. 

Definición: Acciones personales para 

reducir o eliminar sentimientos de 

aprensión o inquietud. 

Indicadores: 

- Controlar la respuesta de la 

ansiedad. 

- Utilizar técnicas de relajación. 

- Planificar estrategias de superación 

efectiva de la ansiedad. 

- Requiere aumento de bienestar 

psicológico. 

[5330] Control del estado de 

ánimo. 

Actividades: 

- Evaluación del estado de ánimo. 

- Animar al paciente a que exprese 

sus sentimientos de tristeza. 

[5270] Apoyo emocional. 

Actividades: 

- Apoyar el uso de mecanismos de 

defensa adecuados. 

- Escucha activa de los sentimientos 

del paciente. 

- Proporcionar apoyo durante las 

fases del proceso de pena (negación, 

ira, negociación y aceptación). 

 

 

[5820]Disminución de la 

ansiedad. 

Actividades: 

- Crear un ambiente que facilite la 

confianza. 

- Identificar los cambios en el nivel 

de ansiedad. 

-Utilizar un enfoque sereno que dé 

seguridad. 
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FASE 4: EJECUCIÓN  

Todas las intervenciones descritas en la fase anterior se pondrán en práctica 

para conseguir los resultados planificados, llevando a cabo un registro 

minucioso tanto de las intervenciones como de las respuestas de la 

paciente. 

 

FASE 5: EVALUACIÓN 

Para evaluar el Plan de cuidados y la evolución de la pacientese realizará un 

seguimiento de los NOC precedentes. Al ser crónico el trastorno por el uso 

de drogas se recomienda un seguimiento en períodos de tiempo largos. Se 

procederá auna evaluación mensual durante al menos seis meses y con un 

seguimiento de al menos dos años una vez superado dicho trastorno. 

Aquellos indicadores cuya puntuación empeore deberemos revisarlos para 

considerar su efectividad, en los que se obtengan puntuaciones similares 

nos podemos plantear que necesitan más tiempo o no son efectivos y en 

aquellos en los que se mejore la puntuación nos indican que la actuación es 

la correcta. 
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Conclusiones 

Luego de realizar una descripción del papel de enfermería en la atención de 

la paciente con patología dual se concluye que: 

I. La patología dual, al ser una patología de difícil diagnóstico, debe ser 

abordada por un equipo multidisciplinar (médicos, psiquiatras, enfermeros 

especialistas en salud mental, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, trabajadores sociales, técnicos de cuidados auxiliares de 

enfermería…). 

II. La gravedad clínica y social, junto con la prevalencia y las dificultades 

de tratamiento de la patología dual, justifican el interés actual por el estudio 

de la coexistencia de los trastornos por consumo de sustancias con otros 

trastornos psiquiátricos, tanto para el conocimiento de sus bases 

neurobiológicas como de sus características clínicas y diagnósticas, para el 

desarrollo de tratamientos adecuados y psicosociales y la adaptación de los 

servicios asistenciales. 

III. El personal de enfermería que cuida a estos pacientes, tiene que 

estar formadoy educado en el tratamiento de los mismos y tener los 

conocimientos necesarios para conocerlos y tratarlos correctamente.  

IV. El apoyo psicológico del personal de enfermería se consigue mediante 

la integración social y el acercamiento al paciente como ser biopsicosocial, 

sin prejuicios y de manera profesional y cálida. 

V. Se elaboró un plan de cuidados, donde se realizaron 7 diagnósticos 

según la metodología NANDA, siendo los más importantes [00037] Riesgo 

de intoxicación y [00241]Deterioro de la regulación del estado de ánimo. 

Estos fueron abordados mediante un NOC, y 4 intervenciones NIC para el 

primero y dos NOC y tres intervenciones NIC para el segundo. 
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ANEXOS 

Anexo1 

Escala de satisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen y 
Griffin (1985) 

Fuente I: Journal of Personality Assessment,49, 71-75 

 

 

Anexo 2 

Evaluación nutricional a partir del índice de masa corporal según al 

Organización Mundial de la Salud 

Clasificación IMC (Kg/m2) Riesgo 

Normal 18,5-24,9 Promedio 

Sobrepeso 25-29,9 Aumentado 

Obesidad grado I 30–34,9 Moderado 

Obesidad grado II 35-39,9 Severo 

Obesidad grado III Más de 40 Muy Severo 

Fuente II: Cogresoenfermería.es/libros/2014 
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Anexo 3 

Índice de calidad de sueño  
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Fuente III: https://www.reseachgate.net 2022 
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Anexo 4 

Mini examen cognitivo de Lobo (MEC) 

 

                           Fuente IV: htpps://www.infogerontología.com 
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Anexo 5 

Esquizo-Q 

 

                                     Fuente V: https://web. teaediciones .com 

Anexo 6 

Escala de Goldberg 

 

Fuente VI: http:espectroautista.info 
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Anexo 7 

APGAR Familiar 

 

Fuente VII: htpp://www.scielo.org.bo 
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Anexo 8 

Escala de Beck de desesperanza 

 

Fuente VIII: htpp://www.scielo.cl 
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Anexo 9 

Criterios de depresión mayor DSM -5 

Trastorno de Depresión Mayor 

1. Cinco o más de los siguientes síntomas durante al menos dos semanas, 

siempre y cuando representan cambios del funcionamiento previo. 

2. Uno de los síntomas debe ser 

a. Estado de ánimo deprimido 

b. Perdida de interés o de placer. 

NOTA: No deben incluirse síntomas que se puedan atribuir claramente a otra 

afección médica.  

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día. 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de Peso, 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos 

los días. 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones, casi todos los días 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas 

suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un 

plan específico para llevarlo a cabo. 

Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de 

otra afección médica. 

Fuente IX: Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5(6) 
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ANEXO 10 

Criterios del trastorno por uso de sustancias. DSM-5 

Estrategias y fundamentos en el tratamiento integrado de la 

patología dual. 

Estrategias Fundamentos del tratamiento 

integrado 

Tratamiento multidisciplinar Mantener coordinado el mismo 

personal sanitario. 

Intervenir precozmente.   

Objetivos realistas y alcanzables a 

largo plazo. 

Debe considerarse objetivos de 

reducción de daño. 

Atención individualizada. 

Intervenciones motivacionales. 

Evitar dilaciones. 

Evitar interacciones negativas 

Controles de Orina semanales 

Entrenamiento en habilidades 

sociales 

Evitar recaídas. 

Mejorar habilidad social y resiliencia 

Mejorar adhesión al tratamiento. 

Reducir problemas legales. 

Asesoramiento familiar. 

Entrenamiento habilidades 

conductuales 

Fuente X: Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5(6) 
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ANEXO 11 

Estrategias y fundamentos en el tratamiento integrado de la 

patología dual. 

Estrategias Fundamentos del tratamiento 

integrado 

Tratamiento multidisciplinar Mantener coordinado el mismo 

personal sanitario. 

Intervenir precozmente.   

Objetivos realistas y alcanzables a 

largo plazo. 

Debe considerarse objetivos de 

reducción de daño. 

Atención individualizada. 

Intervenciones motivacionales. 

Evitar dilaciones. 

Evitar interacciones negativas 

Controles de Orina semanales 

Entrenamiento en habilidades 

sociales 

Evitar recaídas. 

Mejorar habilidad social y resiliencia 

Mejorar adhesión al tratamiento. 

Reducir problemas legales. 

Asesoramiento familiar. 

Entrenamiento habilidades 

conductuales 

Fuente XI: Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5(6) 

 

 

 

 

 

 


