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TEMA 12 
Unidades de apoyo en Atención 
Primaria. Salud mental. Conductas 
Adictivas. Salud sexual y reproductiva. 
 
 

1. UNIDADES DE APOYO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Las Unidades de apoyo actúan como equipos interdisciplinarios y deben 

coordinarse adecuadamente con los recursos sociales de su ámbito, prestándoles 

asesoramiento y apoyo cuando proceda. Su ámbito territorial de actuación supera la 

zona básica de salud y actúan de forma integrada y coordinada con los recursos 

especializados del departamento en el ámbito correspondiente a cada especialidad. 

Tienen la consideración de unidades de apoyo las siguientes: 

• Las unidades básicas de rehabilitación 

• Las unidades de odontología 

• Las unidades de salud mental 

• Las unidades de conductas adictivas 

• Las unidades de salud sexual y reproductiva 

• Las unidades de prevención de cáncer de mama 

• Las unidades de deshabituación residencial 

La Agencia Valenciana de Salud podrá crear otras unidades de apoyo en virtud de las 

necesidades de salud de la población.  

 

Las unidades básicas de rehabilitación 
Las Unidades básicas de rehabilitación son las responsables de la prestación de 

rehabilitación y tienen como objetivo el acercamiento de la rehabilitación básica a la 

población afecta de procesos que limitan o interrumpen las actividades de su vida diaria. 
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Las unidades de odontología 
Las Unidades de odontología desarrollan el programa de salud bucodental cuyo 

objetivo es la promoción, prevención y mejora de la salud bucodental. 

 

Las unidades de salud mental. 
Las Unidades de Salud Mental tienen como prestaciones básicas la atención 

integral al paciente en materia de salud mental, tanto en régimen de consulta como en 

régimen de atención domiciliaria, así como la rehabilitación e integración de los 

pacientes en la Comunitat Valenciana. 

 

Las unidades de conductas adictivas 

Las Unidades de Conductas Adictivas tienen como objetivo básico la asistencia 

sanitaria a las personas con drogodependencias y otras adicciones en régimen 

ambulatorio, sin perjuicio de la existencia de unidades de ingreso o camas para 

desintoxicación en los hospitales generales y especializados de la CV. 

Complementariamente colaborarán en aquellos programas preventivos dirigidos a 

disminuir la incidencia del consumo de drogas y el desarrollo de otras adicciones que se 

desarrollen en su ámbito geográfico. Podrán especializarse en la atención a un tipo de 

adicciones concreto sobre la base de las necesidades objetivas de atención como es el 

caso de las Unidades de Alcohología. 

Las unidades de salud sexual y reproductiva (Planificación Familiar) 

Las unidades de Salud Sexual y Reproductiva tienen como objetivo garantizar el 

desarrollo e implantación de programas, actividades y acciones que faciliten la 

prevención, promoción, información y atención en esta materia. Las prestaciones 

específicas de estas unidades son la información, asesoramiento, educación y prestación 

de métodos anticonceptivos; la atención a la consulta preconcepcional; el 

asesoramiento y atención a la esterilidad e infertilidad; la prevención y tratamiento de 

enfermedades de transmisión sexual; la prevención de cáncer de cérvix; la información 

y asesoramiento en la interrupción voluntaria del embarazo; el asesoramiento y terapia 

de problemas relacionados con la sexualidad y las intervenciones comunitarias dirigidas 

a desarrollar programas educativos en salud sexual y reproductiva. 
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Las unidades de prevención de cáncer de mama 
Las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama están reguladas por el programa 

de prevención de cáncer de mama de la Comunitat Valenciana con el objetivo de reducir 

la mortalidad por este tumor, realizan el cribado mamográfico de la población de 

acuerdo con criterios y metodología definidos. En todo momento deberá quedar 

garantizada la derivación de aquellas mujeres con sospecha o hallazgo de malignidad a 

los dispositivos específicos para su confirmación diagnóstica y tratamiento en caso de 

necesidad. 

 

Las unidades de deshabituación residencial 
Son centros que, en régimen de internamiento, realizan tratamientos de 

deshabituación, rehabilitación y reinserción, mediante terapia farmacológica, 

psicológica y ocupacional, y promueven la participación activa de los pacientes, por un 

tiempo determinado, con objeto facilitar su incorporación social, cuando las condiciones 

biopsicosociales y familiares del paciente lo requieren. 

ALMA-ATA 
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, 

realizada en Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de 1978, fue el evento de política de 

salud internacional más importante de la década de los 70. Fue organizada por la 

OMS/OPS y UNICEF, y patrocinado por la URSS. La síntesis de sus intenciones se expresa 

en la Declaración de Alma-Ata, subrayando la importancia de la atención primaria de 

salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. Su lema fue 

"Salud para Todos en el año 2000".  

Posee un total de diez puntos no vinculantes para los estados miembros, en los 

cuales se busca dar la base para la construcción de un nuevo sistema de salud que 

permita el ejercicio pleno del derecho a la salud. Los diez puntos de la declaración son:  

Marco de referencia legal 

Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención 

sanitaria en la CV. 
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Definición de salud 

Se define como aquel estado de total bienestar físico, social y mental, y no 

simplemente la ausencia de enfermedades o malestares, siendo un derecho humano 

fundamental y convirtiendo a la búsqueda del máximo nivel posible de salud en la meta 

social más importante a nivel mundial.  

Igualdad 

La existencia de una gran desigualdad en la calidad de la salud de las personas, 

entre países desarrollados y subdesarrollados es política, social y económicamente 

inaceptable. 

Salud como un asunto socioeconómico 

El desarrollo social y económico, basado en el Nuevo Orden Económico 

Internacional, es de importancia básica para el logro cabal del libre acceso a la salud y 

de la reducción de la brecha existente entre el nivel de salud de los países en vías de 

desarrollo y de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud es 

esencial para un desarrollo económico y social sustentable, contribuyendo además a 

mejorar la calidad de vida, la reducción de la violencia y la obtención de la paz mundial.  

El acercamiento al derecho de la salud 

Los individuos de una sociedad poseen el derecho y el deber de participar, tanto 

colectiva como individualmente, en el planeamiento e implementación del cuidado de 

la salud en sus comunidades.  

Definición de atención primaria de salud 

La atención primaria de Salud es la Asistencia Sanitaria que estén al alcance de 

los individuos, familias y comunidad; a un coste aceptable por la comunidad y el país 

para que pueda cubrir cada una de las etapas del desarrollo.  

Componentes de la atención primaria de salud 
Para la atención correcta de los principales problemas de salud, la atención 

primaria debe prestar servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación, y 
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por lo que incluye:  

• La educación acerca de los problemas de salud y los métodos de prevención y 

control.  

• La promoción del suministro de alimentos y la nutrición apropiada.  

• El desarrollo de una adecuada fuente de agua potable y de salubridad básica.  

• El cuidado maternal e infantil, incluyendo la planificación familiar.  

• La vacunación en contra de las más importantes enfermedades infecciosas.  

• La prevención y control de enfermedades endémicas locales.  

• El tratamiento apropiado de enfermedades comunes y lesiones.  

• Proporcionar los medicamentos esenciales. Se promocionará la adecuada 

educación y aumento de la participación ciudadana.  

TODOS LOS GOBIERNOS DEBERÍAN MOVILIZAR LOS RECURSOS DEL PAÍS Y USAR LOS 

RECURSOS EXTERNOS DE FORMA RACIONAL. 

TODOS LOS PAÍSES DEBERÍAN COLABORAR EN EL ESPÍRITU DE SOCIEDAD Y SERVICIO 

 Con el fin de asegurar la atención primaria de salud para todas las personas del mundo 

tomando en cuenta que el logro de la salud por persona en algún país directamente 

beneficiará a todos los demás países.   

UN ACEPTABLE NIVEL DE SALUD PARA TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO PODÍA 

LOGRARSE PARA EL AÑO 2000. 
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2. UNIDADES DE SALUD MENTAL. 
La salud es el bienestar completo a nivel físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades.  

La salud mental se define como un estado de bienestar donde el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma fructífera y productiva, y es capaz de hacer una contribución a 

su comunidad. Es estar satisfecho con uno mismo, sentirse a gusto con otras personas, 

y ser capaz de satisfacer las exigencias que la vida presenta.  

Para poder estimar y promocionar la salud mental deben tenerse en cuenta 

diferentes factores:  

• Acontecimientos importantes de la vida.   

• Soporte social.   

• Soporte afectivo.   

• Capacidades personales de afrontamiento.   

• Recursos comunitarios.   

 

Unidades de Salud Mental. 
 Los cambios producidos en salud mental y asistencia psiquiátrica han supuesto 

un desplazamiento del antiguo hospital psiquiátrico hacia los tratamientos 

ambulatorios. 

 Desde esta perspectiva, las unidades de salud mental se perfilan como un eje 

asistencial básico, y se conforman como equipos multidisciplinares y con diversas 

funciones en áreas de promoción de la salud, asistencia ambulatoria, atención 

domiciliaria, formación, investigación y docencia.   

Estructura funcional: 
Una USM debe disponer de 4 áreas básicas de distribución de trabajo: recepción, 

consulta, dirección y servicios, algunas de las cuales puede ser compartida en parte con 

otros servicios ambulatorios.  

El equipo de salud mental: Está compuesto por:  

• Psicólogo. 

• Psiquiatra.   

• DUE. 
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• Auxiliar de enfermería. 

• Trabajador social. 

• Auxiliar administrativo.  

Se sitúa a nivel especializado coordinado con los centros de atención primaria, 

de quien recibirá fundamentalmente la demanda asistencial.  

Tiene como referente de área el hospital, donde realizará las hospitalizaciones y 

colaborará a nivel de atención continuada.  

Desarrollará y dispondrá de acceso a dispositivos rehabilitadores, tanto a nivel 

hospitalario (UME), residencial (CEEM), como ambulatorio (HD, CD, CRIS...), y de 

programas específicos de asistencia domiciliaria o comunitaria.  

Proporcionará programas y acciones individuales de rehabilitación y reinserción 

social a los enfermos que lo necesiten y ofertará servicios sanitarios especializados a los 

centros de día, talleres ocupacionales, CRIS y CEEM de titularidad pública, dentro de su 

área de cobertura sanitaria.  

Los equipos de salud mental de área dependen, organizativamente, del 

coordinador de salud mental del área, y funcionalmente, de la Conselleria de Sanitat. 

Plan de salud mental de la CV. 
Principios generales. 
 

• Carácter público.  

• Accesible. Los ciudadanos no deben tener dificultades para tomar contacto y 

utilizar los servicios sanitarios.  

• Eficaz y eficiente, procurando la mejor atención al usuario.  

• Integrado en los servicios sanitarios generales, dentro del marco de la asistencia 

especializada, coordinado con el nivel de asistencia primaria y la red de servicios 

sociales.  

• Con una concepción integral, con inclusión de actividades de promoción, 

prevención, asistencia y rehabilitación.  

• Contemplando la continuidad de los cuidados y el abordaje multidisciplinario.  

• Con actuaciones basadas en programas, objetivos, actividades, recursos y 

mecanismos de control y evaluación claramente establecidosOrientado hacia el 

paciente.  
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Objetivos. 
El objetivo general de este plan es organizar y posteriormente evaluar la 

asistencia psiquiátrica y de salud mental de la población de la CV. Este objetivo supone 

la consecución de otros objetivos intermedios:  

• Articular el conjunto de recursos, sea cual sea la dependencia administrativa. 

Consolidar una red sociosanitaria integral e integrada, basada en la equidad. El objetivo 

es ajustar recursos y necesidades, tanto a nivel territorial como poblacional. 

• Normalizar la cartera de servicios, de forma que se proporcionen prestaciones 

con criterios de calidad, semejantes en las distintas unidades.  

• Ayudar eficazmente a las familias de los enfermos mentales a través de los 

programas específicos, o bien, de acuerdos con las asociaciones de familiares y 

enfermos.  

• Promover la dignidad de los que padecen una enfermedad mental, sus familiares 

y las personas que se ocupan de ellos, incluyendo el personal sanitario, combatiendo los 

prejuicios, la estigmatización y la discriminación de la enfermedad mental.  

• Establecer servicios de reinserción laboral, ocupacional y social, así como 

recursos residenciales para discapacitados por enfermedad mental.  

• Promover la formación continuada del personal sanitario y la investigación, 

sobre todo en aquellas áreas del conocimiento científico.  

• Desarrollar unidades de referencia para patologías específicas.  

• Coordinar y cooperar con los servicios sanitarios, los servicios sociales y otras 

organizaciones específicas de salud mental, con el objetivo de promover actividades de 

promoción de la salud y de prevención. 

• Desarrollar los sistemas de información sanitaria en salud mental, integrados 

dentro  del proceso de informatización de la red general. 

• Disponer de recursos humanos y dispositivos asistenciales y sociosanitarios. 

• Integrar todos los recursos humanos y de infraestructuras, desarrollando una red 

sociosanitaria integrada mediante la aplicación de las diversas fórmulas de gestión que 

permite la normativa legal. 

 

Funciones de enfermería. 

• Aplicar el plan de cuidados de enfermería de aquellos pacientes que lo requieran, 
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de forma coordinada con el resto del equipo.  

• Colaborar con el resto del personal en la aplicación de pruebas diagnósticas, 

exploraciones, aplicar el tratamiento, bien sea en la consulta o en el domicilio del 

paciente.  

• Información al paciente y sus familiares de cómo se han de administrar de forma 

correcta los tratamientos y cuidados, su importancia y las precauciones o consecuencias 

que pueden derivarse de ellos.  

• Integrarse en los programas de atención continuada cuando así se establezca, y 

cumplimentar los registros pertinentes.  

• Conservación y buen estado del material sanitario.  

• Seguimiento de los pacientes en los casos determinados por los distintos 

protocolos. 

• Orientación y educación al paciente y su familia en el ámbito de su competencia. 

• Participar en actividades de prevención y promoción de la salud, formación e 

investigación. 

• Participar en los programas de atención  

• domiciliaria. 

• Participar en la elaboración de protocolos y programas de salud mental, así como 

en todas las tareas comunes del servicio de salud mental.  

• Cumplimentar los documentos oficiales que deriven de su actuación y aquellos 

que sean requeridos, así como regular y evaluar las  

• actuaciones realizadas. 

• Aquellas otras que les corresponden como miembros del servicio de salud 

mental. 

 

Niveles de intervención en salud mental. 
La promoción de la salud abarca los tres niveles de prevención: primaria, 

secundaria y terciaria, ya que en cualquiera de ellos es necesario detectar disfunciones 

y potenciar el grado óptimo de funcionamiento saludable del individuo en función de:  

• Características personales. 

• Nivel de salud personal. 

• Capacidad de modificar sus pautas de conducta. 
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La promoción de la salud y la prevención necesitan del diseño y la puesta en 

práctica de programas que procuren los recursos necesarios, materiales y humanos, y 

fomenten las actuaciones coordinadas interdisciplinares y evaluando periódicamente. 

 La comunidad centrará su interés en el fomento de la salud mental, evitando 

problemas de salud, fomentando aspectos positivos y saludables en personas enfermas, 

y desarrollando los servicios a todos los niveles.   

 

Prevención primaria 
La prevención primaria trata de prevenir en el sentido más amplio de la palabra. 

Consiste en evitar la aparición del problema, es la verdadera prevención, por lo que será 

el conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la comunidad o los 

gobiernos, como por el personal sanitario antes de que aparezca una determinada 

enfermedad. Comprende:  

• La promoción de la salud, que es el fomento y defensa de la salud de la población 

mediante acciones sobre los individuos de una comunidad (campañas antitabaco).   

• La protección específica de la salud (la higiene alimentaria). 

• La quimioprofilaxis, que consiste en la administración de fármacos para prevenir 

enfermedades (la administración de estrógenos en mujeres menopáusicas para prevenir 

la osteoporosis).  

 

Prevención secundaria 
Tiene por objeto descubrir y acabar con un problema lo antes posible o 

remediarlo parcialmente. Se trata de reducir la duración de los trastornos. También se 

denomina diagnóstico precoz, cribado o screening.  

 

Prevención terciaria 
Se dirige a los individuos que ya presentan problemas, supone restablecer la 

salud una vez que ha aparecido la enfermedad. Es aplicar un tratamiento para intentar 

curar o paliar una enfermedad o unos síntomas determinados. El restablecimiento de la 

salud se realiza tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. 

 

La enfermería psiquiátrica comunitaria. 
La función de enfermería en salud mental se basa en su participación en el 
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programa público de salud mental, elemento primordial de su trabajo, ya sea de forma 

directa o indirecta.  

Las actividades de enfermería han de realizarse en los diferentes ámbitos 

asistenciales del área de salud mental, hospitales de día, clubes terapéuticos, etc.  

Enfermería actuará en los aspectos preventivos, evitando en todo lo posible la 

hospitalización del enfermo al aplicar medidas terapéuticas en el seno de la comunidad. 

Asimismo, participa en la rehabilitación y reinserción social, incluyendo si es posible la 

reinserción laboral. 

 

Intervención de enfermería. 
Es aquella intervención que tiene como finalidad los cuidados en salud mental, y 

que valora e interviene en base a un modelo de enfermería. Efectúa el primer contacto 

con el usuario, elabora los datos de acogida y colabora en la administración de 

tratamientos farmacológicos, tales como la clínica depot o la del litio. Sigue a los 

pacientes mediante programas de desarrollo individualizado, dirigidos a: 

• Garantizar la adherencia al tratamiento.  

• Conseguir el mayor grado posible de autonomía e independencia para la 

actividad cotidiana y su propio cuidado.  

• Desarrollar medidas higiénico-dietéticas básicas.  

• Favorecer las relaciones sociales.  

• Integrar a la familia en el proceso de tratamiento.  

• Cuidar de los problemas de salud relacionados con otras enfermedades.  

• Participar en otras actividades programadas en el centro y donde proceda su 

presencia propia USM, domicilio...).  

El papel de enfermería en la prevención primaria se centra:  

• Identificación de los estresores y factores de riesgo de la comunidad para la 

población.  

• Asesoramiento a escuelas y centros de la comunidad (clubes sociales, centros 

de ancianos, centros de mujeres).  

• Formación de grupos de familias con situaciones vitales de desajuste.  

• Educación en salud mental a la población a través de charlas, enseñanza de 

autocuidados, habilidades sociales y grupos de autovaloración y autoestima.  
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• Participación en la elaboración de programas y en las políticas sanitarias 

referentes a la salud mental.  

• Consulta y asesoramiento sobre aspectos de salud mental a otros 

profesionales de enfermería en la comunidad (salud mental de enlace). 

 Para poder realizar dichas funciones contamos con unos sistemas de apoyo de 

la comunidad:  

• Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos.  

• Grupos comunitarios organizados: clubes, escuela.  

• Grupos de autoayuda.  

• Programas de voluntarios.  

• Los propios sistemas de apoyo profesional, sanitarios, educativos, legales.  

En cuanto a la prevención secundaria se realizarán las siguientes intervenciones: 

• Proporcionar actividades terapéuticas a individuos, familias y grupos.  

• Asesoramiento en situaciones de crisis, prevención del suicidio.  

• Asesoramiento y soporte a las víctimas de la violencia.  

• Grupos de reducción del estrés.  

• Proporcionar servicios de salud mental en la comunidad: centro de salud mental, 

centros de día, atención de urgencias. 

Las intervenciones en la prevención terciaria son consensuadas por el equipo: 

• Planificar cuidados para los pacientes dados de alta hospitalaria, estableciendo 

un seguimiento para prever reagudizaciones. Conexión con el centro de salud. 

• Coordinación de cuidados en casa y en los servicios intermedios: hospital de día, 

clubes terapéuticos, etc. 

• Enseñanza de actividades de autocuidados y de habilidades sociales. 

• Realización de grupos de pacientes y familiares para detectar las situaciones que 

puedan interferir en el nivel de salud. 

• Enseñanza de formas constructivas de funcionamiento. 

• Asesorar y remitir a los pacientes a grupos que faciliten su socialización y 

reinserción del propio medio comunitario. 

• Colaborar con el equipo en todos los programas y actividades que se organicen 

en el centro: rehabilitadoras, docentes o de investigación. 
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Patología mental. 
 
Factores que intervienen en la aparición de la patología mental. 

Estos factores constituyen el origen de la enfermedad mental, la cual será el 

resultado de la interacción de los distintos factores.  

A. Factores genéticos.  

Se supone la existencia de genes patológicos en un cierto número de afecciones 

mentales, especialmente en la esquizofrenia y las psicosis maniacodepresivas. El riesgo 

de mortalidad es mayor en los sujetos que padecen enfermedades mentales.  

B. Factores orgánicos  

Un cierto número de afecciones psiquiátricas están atadas a una causa orgánica. 

Los principales factores que suelen intervenir son las infecciones, las intoxicaciones, los 

problemas endocrinos y los accidentes cerebrales debidos a TCE, ACV o tumores 

cerebrales.  

C. Factores psicológicos.  

Son todos los factores del desarrollo afectivo del individuo, particularmente lo 

ocurrido en la infancia.  

Un ejemplo serían las carencias afectivas, las relaciones ambientales, etc... por 

lo que las relaciones paternas revisten una gran importancia. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que:  

- Raramente estos factores son la causa única.  

- La culpabilización de los padres dificulta una actitud terapéutica eficaz.  

D. Factores sociales.  

Hay acontecimientos que se suelen dar antes de la aparición de los trastornos 

psiquiátricos, pero es difícil considerar como única causa imputable a estos factores 

exteriores que cada individuo recibe. 

 

Alteraciones psicopatológicas. 

 

Percepción 

• Ilusión: percepción errónea de un estímulo externo real. El juicio de realidad está 

conservado.  

• Alucinación: percepción sin objeto. Sensación de realidad de lo percibido, el 
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sujeto entiende esta percepción falsa como real.  

• Pseudoalucinación: alucinaciones falsas que no pertenecen al sensorio ni son 

externas al sujeto. La persona tiene la sensación de percibir una voz interna (desde 

dentro del cerebro), o de tener un objeto dentro de la cabeza.  

• Alucinosis: existe percepción a pesar de no existir objeto. Se diferencia de las 

alucinaciones porque existe un juicio de realidad correcto. Orienta hacia una etiología 

orgánica, aunque también aparece en el consumo de determinadas sustancias. 

 

Pensamiento. 

• Ideas delirantes: toda idea falsa y resistente a la argumentación lógica. 

• Ideas fóbicas: son miedos patológicos a situaciones, personas u objetos 

específicos. 

• Ideación obsesiva: pensamientos parásitos (ideas, imágenes o impulsos) 

recurrentes y persistentes, que originan un importante malestar, y que el sujeto es 

incapaz de eliminar a pesar de que acepta que son absurdos. 

 

DEMENCIAS. 
Es el trastorno mental más deteriorante en la población anciana. Es la principal 

causa de incapacidad a largo plazo en la tercera edad. Suele iniciarse a partir de los 65 

años.  

Supone una alteración cerebral que conlleva una evolución crónica con un 

deterioro progresivo, finalizando en la muerte del paciente:  

• Deterioro cognitivo: alteración de la memoria, orientación temporoespacial, 

comprensión, aprendizaje, cálculo y capacidad de juicio. 

• Labilidad afectiva con alteración del estado de ánimo. 

• Alteración progresiva del lenguaje y la psicomotricidad. La persona termina con 

una dependencia completa para las actividades básicas de la vida diaria (comer, vestirse, 

etc.), lo que puede conllevar a una pérdida de la movilidad y de las relaciones. 

 

Tipos de demencia 
 En función de su pronóstico: 

• Reversibles  

o Enfermedades metabólicas esenciales  
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▪ Tiroideas. 

▪ Adrenales. 

▪ Pelagra. 

▪ Déficit de B12 y folfato. 

▪ Déficit de B1. 

▪ Uremia. 

▪ Wilson 

▪ Porfiria. 

▪ Encelopatía hepática. 

▪ Trastornos del calcio. 

o Enfermedades inflamatorias e infecciosas. 

▪ Sífilis. 

▪ Meningitis 

▪ Encefalitis. 

▪ Vasculitis (Lupus eritematoso sistémico). 

o Procesos intracraneales. 

▪ Neoplasias. 

▪ Hematoma subdural. 

▪ Hidrocefalia normotensiva. 

o Depresión. 

• Irreversibles. 

o Demencias vasculares. 

o Demencias postraumáticas. 

o Demencia alcohólica. 

o Enfermedades degenerativas. 

▪ Alzheimer. 

▪ Pick. 

▪ Parkinson. 

▪ Huntington. 

o Enfermedades infecciosas. 

▪ VIH. 

▪ Creutzfeldt-Jakob. 
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o Otras. 

▪ Esclerosis múltiple. 

▪ Demencia dialítica. 

Demencia tipo Alzheimer. 

Actividades de enfermería. 

El tratamiento de enfermería va encaminado a mantener las capacidades del 

individuo durante el máximo período de tiempo posible, individualizando y adaptando 

el tratamiento en cada fase según las necesidades:  

• Orientación en la realidad. 

• Reminiscencia: hacer recordar hechos de su pasado. 

• Mejora el contacto y refuerza la relación de confianza, además de aportar 

información valiosa. 

• Estimulación sensorial: estimulación previa a las actividades a realizar. 

• Validación: reconocer y validar los sentimientos y emociones de la persona en el 

espacio-tiempo real para la persona, independientemente de la realidad del profesional. 
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Escala Global de Deterioro de Reisberg (GDS) 

 

 

Esquizofrenia y trastorno delirante. 
De etiología multifactorial, el factor más claro es el genético. Para explicar la 

esquizofrenia, destaca el modelo bio-psico-social de Liberman, que toma en cuenta 

variables internas (factores de vulnerabilidad; variables protectoras o moderadoras) y 

externas (situaciones de estrés y factores que protegen al individuo).  

La edad de inicio se sitúa entre los 18 y 30 años. Hablamos de forma de inicio 

aguda cuando las manifestaciones episódicas aparecen de golpe, e insidiosa cuando es 
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de evolución progresiva y lenta (suele tener peor pronóstico).  

Cuanto más precozmente se instaura el tratamiento, mejor será el pronóstico y 

cualquier recaída.  

Factores relacionados con mal pronóstico: 

• Inicio temprano.  

• Curso clínico insidioso. 

• Antecedentes psiquiátricos anteriores.  

• Aislamiento social.  

• Familias de alta emoción expresada.  

Síntomas:  

• Pérdida de contacto con la realidad, tanto externa (del sujeto con su entorno), 

como interna (ruptura del Yo).  

• Alteraciones del pensamiento: afectan al curso y al contenido del pensamiento, 

es habitual la aparición de ideas delirantes, bloqueos, incoherencias o disgregación.   

• Alteraciones perceptivas: frecuentemente auditivas.  

• Alteración de la afectividad con ambivalencia afectiva, apatía, embotamiento 

afectivo, negativismo y paratimia.  

• Alteración psicomotriz: inhibición, catatonía o agitación.  

• No suele existir conciencia de enfermedad. 

 N. Andersen distingue entre dos tipos de sintomatología:   

• Síntomas positivos: Alucinaciones, ideas delirantes, neologismos, 

comportamiento catatónico, estereotipias, rituales e incongruencia afectiva.   

• Síntomas negativos: abulia, alogia, aplanamiento afectivo, aislamiento social y 

apatía. 

 Clasificación de las esquizofrenias:  

• Paranoide: ideas delirantes y alucinaciones. Conservadas la afectividad, 

concentración, atención y memoria.  

• Heberfrénica o Desorganizada: lenguaje alterado, comportamiento 

desorganizado y afectividad inadecuada o aplanada. Risas inmotivadas. Desconexión 

con la realidad.  

• Catatónica: alteración psicomotora importante con presencia de catatonía, 
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mutismo, ecolalia o ecopraxia.  

• Indiferenciada: criterios diagnósticos de esquizofrenia, pero sin cumplir criterios 

diagnósticos de los subtipos anteriores.  

• Residual: presentan solo sintomatología negativa. 

 Actividades de enfermería:  

• Asegurar la toma de la medicación.  

• No imponer nuestra perspectiva al paciente, sino explicarle cómo vemos 

nosotros la realidad. 

• Ayudar a la persona a expresar su ansiedad.  

• No reforzar la alucinación, y referirse a ellas como “las voces”.  

• Intervención temprana, previniendo situaciones de auto o heteroagresividad. 

 

Trastorno delirante. 
También llamado trastorno delirante crónico o paranoia. 

Tiene un inicio insidioso y progresivo. Es una idea sistematizada, muy bien 

construida; el delirio se presenta como lógico, porque parte de hechos o situaciones 

reales, y existe una convicción pasional sobre la idea delirante. 

Las ideas delirantes más frecuentes son: persecución, celotipia, hipocondrías, 

delirio de reivindicación.  

Se diferencia de la esquizofrenia paranoide porque la persona conserva la 

lucidez, no existe deterioro ni desestructuración del yo, y el delirio tiene una 

comprensibilidad lógica. 

 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Anorexia nerviosa. 
Es el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales para 

la edad y altura de la persona. Afecta entre un 0.5 y un 1% de la población occidental 

de adolescentes y mujeres jóvenes. La prevalencia entre los hombres es mucho menor. 

Características clínicas: 

• Rechazo a mantener el peso corporal dentro de los valores mínimos normales 

para la persona. La pérdida de peso es significativa cuando éste es inferior al 85% del 

peso ideal, o bien tiene un IMC inferior a 17.5.  
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• Miedo intenso a ganar peso, a pesar de estar sumamente delgado.  

• Distorsión de la imagen corporal. 

• Amenorrea. Hirsutismo. Caída del cabello, sensación de frío constante. 

• Hiperactividad. Disforia. Aislamiento social.  

El prototipo es el de una adolescente con personalidad rígida, perfeccionista, con 

alto nivel académico. 

 

Bulimia nerviosa. 
Se caracteriza por la presencia de episodios de ingesta alimenticia descontrolada, 

en personas preocupadas por su peso, con conductas compensatorias posteriores para 

evitar el malestar que produce la falta de control de impulsos.  

Su incidencia es superior a la de la anorexia (entre el 1 y el 3% de las adolescentes 

y mujeres adultas jóvenes). La incidencia entre varones es también menor.  

Síntomas esenciales:  

• Atracones recurrentes: elevada ingesta de alimentos en un corto espacio de 

tiempo, con pérdida del control de impulsos.  

• Conductas compensatorias tras el atracón, intentando evitar aumentar de peso: 

inducción al vómito, uso de laxantes, diuréticos, ayuno, etc. 

Actuación de enfermería  

• Participación activa durante todo el proceso de enfermedad.  

• Control de las comidas: de manera clara y sin implicaciones emocionales ni 

reproches.  

• Control estricto post-ingesta.  

• Control de peso.  

• Educación para la salud: puntos importantes del tratamiento, consecuencias de 

los trastornos nutricionales y de las conductas compensatorias. 
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Trastornos del estado del ánimo. 

 

Trastorno depresivo. 
Es la tristeza vital y profunda que rodea a la persona, afectando a todas las 

esferas de su relación intra e interpersonal. 

Hasta el 50% de las depresiones se presentan de forma enmascarada.  

Síntomas clínicos: Se ven alteradas diferentes áreas. 

• Afectividad: estado de ánimo bajo, presentan característicamente tristeza vital, 

así como anestesia afectiva, ansiedad, anhedonia e irritabilidad. 

• Pensamiento-cognición: sentimientos de desesperanza, bradipsiquia, déficits en 

atención, concentración y memoria, empobrecimiento del contenido del pensamiento. 

Pueden aparecer ideas delirantes de ruina, culpa, etc. E ideas de suicidio. 

• Conducta: puede darse inhibición psicomotriz, lloros inmotivados, descuido y 

abandono general, aislamiento e intentos de suicidio. 

• Síntomas somáticos diversos.  

 

Trastorno bipolar. 
Se caracteriza por la sucesión de episodios depresivos con episodios maníacos o 

hipomaníacos. Cursa a ciclos, donde se combinan períodos de depresión, euforia y 

normalidad (eutimia).  

En los episodios maníacos, el síntoma característico es la presencia de un estado 

de ánimo exaltado y expansivo (euforia), con otros síntomas acompañantes:  

• Autoestima exageradamente elevada. Sentimientos de grandiosidad.  

• Alteraciones del lenguaje. Verborrea e hiperactividad.  

• Alteraciones del curso del pensamiento: fuga de ideas, taquipsiquia, 

disgregación.  

• Incremento de la actividad general, física y psíquica.  

• Disminución de la necesidad de dormir.  

• Marcada distraibilidad. Gran dificultad para mantener la atención y la 

concentración.  

• Aumento de las actividades placenteras sin tener en consideración las 

consecuencias negativas.  

• Deterioro laboral y social.  
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• Disminución del apetito. 

Actuación de enfermería 

• Vigilancia de las manifestaciones de la intoxicación por Litio, pues sus márgenes 

terapéuticos tóxicos son estrechos.  

• Asegurar un aporte de sal común en la dieta y una ingesta hídrica adecuada.  

• Trabajar la conciencia de enfermedad.  

• Aconsejar a los familiares la adopción de medidas que eviten situaciones 

peligrosas para la persona, o despilfarros innecesarios.  

• Controlar y evitar el consumo de drogas.  

• Prevención del estrés y enseñanza de técnicas para manejarlo.  

• Fomentar el reconocimiento precoz de síntomas del paciente/familia, y prevenir 

las complicaciones de la enfermedad (suicidio, rupturas afectivas, problemas 

laborales/económicos, etc.). 

 

Trastornos de la personalidad. 
Los trastornos de personalidad hacen referencia a formas de comportamiento 

arraigadas en el sujeto, duraderas y estables, que presentan importantes desviaciones 

de la normalidad social y cultural de la persona. 

Se inicia durante la infancia y se desarrolla durante la adolescencia y edad adulta. 

Los trastornos de personalidad no se diagnostican en la infancia, puesto que la 

personalidad está en desarrollo. Las alteraciones durante esta etapa se consideran 

alteraciones de la conducta. 

 

Grupo de los extraños o extravagantes 
Son personas raras, solitarias y sin sentido del humor. Presentan incapacidad 

para iniciar y mantener relación con otras personas. 

Son introvertidos, fríos, con dificultad para aprender las habilidades sociales 

básicas. Son vulnerables a la patología psiquiátrica.  

• Paranoide: Marcada desconfianza y suspicacia hacia las personas de su entorno.  

• Esquizoide: Restricción en las expresiones afectivas e importante 

distanciamiento social.  

• Esquizotípico: Presentan déficits sociales y personales; es frecuente el 
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comportamiento excéntrico y distorsiones perceptivas. Apariencia física muy peculiar, 

excéntrica. Ansiedad social excesiva con temores paranoides. 

 

Grupo de los inmaduros. 
Marcada labilidad afectiva y emotividad acompañada de conductas 

descontroladas. Presentan muy baja tolerancia a la frustración, precisan de refuerzos 

continuos.  

• Antisocial: Existe una violación de los derechos de los otros, con un desprecio a 

las normas y a los demás. Son deshonestos, mentirosos, impulsivos, irritables y 

agresivos. Normalmente suelen debutar con un trastorno disocial antes de los 

15 años.  

• Límite o Borderline: Inestables en las relaciones personales, la autoestima y la 

afectividad. Se muestran dañinos para sí mismos y para el resto con conductas 

peligrosas. Sentimientos crónicos de vacío.  

• Histriónico: Emotividad exagerada y deseo de ser el centro de atención, 

mostrándose incómodos cuando no lo son. Son provocadores, seductores, con 

una emotividad superficial y cambiante. Son muy dramáticos y teatrales, y 

altamente sugestionables.  

• Narcisista: Necesitan de admiración constante y una sensación subjetiva de estar 

por encima de los demás, careciendo de empatía. Son soberbios y envidiosos, 

sacan provecho de los otros, siendo explotadores en beneficio propio.  

 

Grupo de los temerosos. 
Tienen miedo patológico. Son muy sensibles a las señales de castigo, tienen 

miedo irracional a hacer el ridículo, a hacerse daño y a cualquier actividad novedosa. 

Viven en un mundo mágico y lleno de supersticiones. 

No poseen estrategias de afrontamiento adecuadas y ante situaciones 

estresantes pueden comportarse de forma muy inhibida o de forma explosiva y 

desorganizada.  

• Por evitación: Comportamiento social inhibido y unos sentimientos de 

inferioridad con gran sensibilidad a las críticas negativas.  

• Por dependencia: Mantienen la necesidad de dependencia de la infancia, con 
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una necesidad excesiva de que se ocupen de ellos. Son sumisos y temerosos de la 

separación.  

• Obsesivo-compulsivos: Preocupación rigurosa por el orden y el perfeccionismo, 

careciendo de flexibilidad. Tienen pensamientos recurrentes y conductas rituales. 

 

Trastornos de la ansiedad. 
Se caracteriza por la presencia de una ansiedad excesiva para la persona, que 

conlleva un importante malestar y alteraciones significativas en las relaciones 

interpersonales, sociales y laborales.  

La ansiedad aparece en cualquier situación de agresión o amenaza para la 

persona, real o potencial, siendo esta un mecanismo defensivo. 

Se considera ansiedad patológica cuando interfiere en la capacidad adaptativa e 

impide hacer actividades cotidianas.  

• Las crisis de angustia o ataques de pánico se caracterizan por la aparición 

repentina, en ocasiones sin causa aparente, de disnea, sensación de ahogo, taquipnea, 

mareo, miedo a morir. Suele durar 15-30 min. Pueden producirse desmayos a 

consecuencia de la hiperventilación.  

• En el trastorno de ansiedad generalizado existe un estado de ansiedad y 

preocupación crónica y permanente, de al menos 6 meses. Se suele acompañar de 

trastornos del sueño, trastornos somáticos, problemas de concentración, irritabilidad, 

etc. Origina alteraciones en la vida social y laboral del sujeto. 

• En el trastorno por estrés agudo los síntomas se manifiestan en un episodio 

único, inmediatamente posterior al suceso traumático.  

• El trastorno por estrés postraumático consiste en la experimentación repetida 

de manifestaciones psicológicas intensas y desagradables, después de vivenciar una 

situación traumática.  

• El trastorno hipocondríaco es la preocupación y miedo desmesurado, o 

convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de 

síntomas somáticos. Esta preocupación persiste a pesar de las exploraciones médicas, y 

provoca malestar significativo, deterioro social, laboral y áreas importantes de la 

actividad de la persona, con poca conciencia de enfermedad. Tiene una duración de al 

menos 6 meses. 
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Fobias. 
Son el miedo desproporcionado a objetos, animales o situaciones específicas 

que, aunque se reconocen como absurdas, conllevan un gran malestar para la persona 

e implicaciones en la vida de la persona:  

• Son desproporcionadas a las situaciones que las crean.  

• No es posible razonar con la persona respecto a la fobia.  

• Se encuentran fuera del control voluntario de la persona.  

• Conducen a la evitación del objeto fóbico. 

La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, a situaciones donde escapar 

pueda resultar difícil o donde no sea posible conseguir ayuda si aparece una crisis de 

angustia. 

Las fobias sociales se caracterizan por la presencia de ansiedad ante situaciones 

de contacto social o de actuaciones en público. 

Las fobias simples o específicas son aquellas que presentan una elevada 

ansiedad ante la exposición a objetos, animales o situaciones concretas.  
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3. UNIDADES DE CONDUCTAS ADICTIVAS. 
Son los recursos de asistencia sanitaria al enfermo drogodependiente. Son 

dispositivos para el tratamiento ambulatorio de las drogodependencias y otros 

trastornos adictivos. 

Son centros de apoyo a la Atención Primaria y se dispone de ellos en cada uno 

de los Departamentos de Salud, pertenecientes a la Agencia Valenciana de Salud 

(Consellería de Sanitat).  

Algunas Unidades de Conductas Adictivas están especializadas en la asistencia a 

pacientes que presentan diagnósticos de abuso o dependencia del alcohol, como son las 

Unidades de Alcohología.  

Las funciones de las UCAS vienen determinadas en el artículo 6 de la ORDEN de 

7 de julio de 1997, de la Conselleria de Sanidad, por la que se crean las Unidades de 

Conductas Adictivas, en determinadas Áreas de Salud de la Comunidad Valenciana. Las 

funciones de las Unidades de Conductas Adictivas serán:  

a) El diagnóstico y tratamiento sanitario, en régimen ambulatorio, de los 

pacientes que presenten algún tipo de patología adictiva, así como el apoyo, 

asesoramiento y/o tratamiento específico, si precisase, de los familiares directamente 

afectados. 

b) La coordinación con los distintos recursos sanitarios del Área de Salud en que 

estén ubicadas, así como la derivación de casos a éstos, cuando proceda.  

c) El asesoramiento a los recursos sanitarios del Área de Salud, en especial a los 

servicios y unidades hospitalarias, así como a los equipos de atención primaria.  

d) La participación en las actividades de formación e investigación que, en 

relación a la atención al abuso de drogas, pudieran desarrollarse en su ámbito geográfico 

de actuación.  

e) Colaborar en las actuaciones que, en materia de prevención de las 

drogodependencias, pudieran desarrollarse en el Área de Salud en que estén ubicadas.  

f) La coordinación con los recursos sociales que, en materia de atención a las 

drogodependencias, existieran en el Área de Salud correspondiente, así como la 

derivación de casos a los mismos, cuando así fuera preciso.  

g) Cualquier otra función que, estando directamente relacionada con la atención 

y/o prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, le fuera 
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encomendada por la Dirección de Atención Primaria y Promoción de la Salud que 

correspondiera. 

 

Conceptos. 
Droga: Substancia psicoactiva con efectos potencialmente nocivo para el 

consumidor.  

Según la OMS, se define drogodependencia al estado físico y psíquico resultante 

de la interacción de un organismo vivo y una droga caracterizado por un conjunto de 

comportamientos que incluye la compulsión y el consumo de forma continuada, al 

efecto de experimentar sus efectos psíquicos y evitación de la sensación desagradable 

que su falta ocasiona. Los fenómenos de tolerancia pueden o no estar presentes. Un 

individuo puede ser dependiente a más de una droga.  

La dependencia física o adicción es el estado de adaptación entre los sistemas 

metabólicos de un organismo y la estructura química de una sustancia que hace 

necesario el consumo de la misma.  

La dependencia psíquica es la necesidad o impulso de uso de una droga para 

conseguir las sensaciones agradables, de satisfacción o eliminación del malestar físico o 

psíquico que genera el no consumo de estas sustancias. Esta dependencia conlleva al 

consumo continuo de la droga.  

La dependencia física, junto con la psíquica, dan lugar al síndrome de 

abstinencia: Los trastornos físicos que aparecen cuando se suspende la administración 

de una sustancia.  

La tolerancia es la necesidad de incrementar la dosis para obtener el mismo 

efecto. Es la adaptación biológica entre el organismo y la droga, que produce una 

disminución de la respuesta ante la administración de una misma cantidad, lo que 

conlleva a una necesidad de aumentar la dosis de droga para obtener los mismos 

resultados placenteros  

Tolerancia cruzada: es aquella que se produce entre substancias químicamente 

semejantes.  

Intoxicación aguda o sobredosis: consumo de una substancia en una cantidad 

mayor a la que asimila el organismo en un corto espacio de tiempo. Puede llegar a causar 

la muerte en los casos en que no se atienda con rapidez.  
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Síndrome de abstinencia o mono: conjunto de signos y síntomas desagradables 

de carácter físico y psicológico que aparecen cuando, de forma brusca, se deja de 

consumir la droga que era de consumo habitual y de la que es dependiente.  

 

Tipos de consumo. 
• Consumo experimental: Corresponde a las situaciones de contacto inicial con 

una o varias sustancias, de las cuales puede pasarse a un abandono de las mismas o a la 

continuidad en el consumo.  

• Consumo ocasional: Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin ninguna 

periodicidad fija y con largos intervalos de abstinencia.  

• Consumo habitual: Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica 

puede conducir a las otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia, la 

frecuencia con que se emplee, las características de la persona, el entorno que le rodea, 

etc.  

• Consumo abusivo de drogas (abuso): Cualquier consumo que amenaza la salud 

integral del individuo y el entorno. El individuo necesita la sustancia y toda su vida gira 

en torno a ésta a pesar de las complicaciones que le pueda ocasionar. 

 

Tipos de drogas. 
• Sustancias estimulantes: Generan un estímulo sobre el SNC que origina un 

aumento de la actividad, excitación, euforia, desinhibición, disminución del sueño y el 

apetito, etc. (cocaína, anfetaminas, nicotina y xantinas).  

• Sustancias depresoras: Producen una isminución de la actividad del SNC, 

originando una sensación de bienestar, relajación, sueño, etc. (opiáceos, alcohol, 

barbitúricos, tranquilizantes y benzodiacepinas).  

• Sustancias perturbadoras del SNC: Destacan las sustancias alucinógenas las 

cuales generan alucinaciones diversas. Lo más utilizado en nuestro entorno es el LSD, 

los inhalantes y el cannabis.  

• Grupo no clasificable: Son sustancias capaces de generar actividades similares a 

los grupos anteriores u otras de difícil clasificación. En él se incluyen las nuevas drogas y 

las drogas de síntesis. 
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Fases del tratamiento de las drogodependencias. 
• Fase I “Desintoxicación”: Consiste en superar los efectos del síndrome de 

abstinencia. Se hace especial hincapié en los aspectos físicos y psicosomáticos derivados 

de la interrupción del consumo. Puede durar unas 2-4 semanas.  

• Fase II “Deshabituación”: Se centra en la adquisición por parte de la persona 

enferma de una serie de recursos y habilidades para enfrentar y superar su situación de 

dependencia. Es necesario que la persona haya superado completamente la fase de 

desintoxicación. Puede durar de 6 a 12 meses.  

• Fase III “Reinserción”: El objetivo es lograr que la persona funcione personal y 

socialmente de forma autónoma. 

 

Niveles de prevención. 
Las funciones de los servicios de atención primaria en relación con el abuso de 

las drogas y el alcohol se realizan en los tres niveles de prevención:  

• Prevención primaria: Su objeto es evitar la aparición de nuevos casos de abuso 

de las drogas, reduciendo el consumo de estos mediante actividades de fomento de la 

salud. 

o Identificar las drogas usadas en ese momento en la comunidad.  

o Determinar las formas en que se consumen las drogas y el alcohol en la 

comunidad.  

o Informar y educar para fomentar la salud.  

• Prevención secundaria: Se propone descubrir los casos en su comienzo y 

tratarlos antes complicaciones incapacidad. 

• Prevención terciaria: Intenta evitar que aumente la incapacidad y reincorporar 

a la sociedad a las personas que han sufrido los efectos perjudiciales de los problemas 

de drogas o alcohol.  

El agente de APS actuará en estos tres niveles, teniendo en cuenta, además, otros 

factores:  

• Identificar y aliviar los problemas familiares relacionados con las drogas. 

• Facilitar la rehabilitación social. 
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Opiáceos. 
Se encuentran dentro de este grupo los derivados del opio: opio/morfina, 

codeína, heroína, metadona. 

El síndrome de abstinencia se inicia al cabo de unas 12 horas después de la última 

dosis o cuando se administra algún antagonista (naloxona):   

• Fase 1: Lagrimeo, rinorrea, bostezos y sudoración.   

• Fase 2 (A partir de las 24h.): Aparece piloerección, midriasis, insomnio, 

escalofríos, inquietud, náuseas, taquicardia, agitación, temblores, dolor osteomuscular, 

disminución del apetito.   

• Fase 3 (Desde las 25-50h.): Se intensifican todos los síntomas de la 2ª fase, 

apareciendo además diarrea, dolor intenso de espalda y deshidratación.   

• Fase 4: Se intensifican aún más los síntomas de la fase anterior y aparecen más 

intensamente vómitos, diarrea con importante deshidratación. 

La sobredosis es una situación de intoxicación potencialmente mortal, aparece una 

falta de respuesta a la estimulación externa, depresión respiratoria, hipotermia, 

hipotensión y bradicardia. Deriva en el coma y muerte por PCR debida al edema 

pulmonar.  

El programa de mantenimiento de metadona comenzó inicialmente como un 

programa de desintoxicación, y ha terminado funcionando como un programa de 

mantenimiento en casos de frecuentes recaídas. Su objetivo principal es la reducción de 

daños que conlleva las drogodependencias (se sustituye una dependencia no controlada 

por otra que sí controlamos). 

 

Alcohol. 
Aproximadamente, en España hay unos 3 millones de alcohólicos, siendo más 

prevalente en hombres que en mujeres. 

El enfermo alcohólico suele esconder su enfermedad, utilizando la negación, 

racionalización, proyección o culpabilización a otras personas.  

La intoxicación etílica. 

• 0.80 g/l: Locuacidad, desinhibición, euforia, disminución de la capacidad de 

reacción.   

• 1-3 g/l: Alteraciones de consciencia,  dificultad en articulación de palabras, 
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trastorno en la atención, concentración y memoria, torpeza, dificultad en el 

mantenimiento del equilibrio y la deambulación.  

• Superiores a 3 g/l: Coma, puede producirse parada respiratoria. A partir de 4 g/l 

la intoxicación se considera mortal. 

Tratamiento. 
Es muy importante la deshabituación, utilizándose para esto la terapia y el 

tratamiento farmacológico. Presenta dos objetivos fundamentales:  

• Retención: puesta en marcha de medidas para lograr la abstinencia (conseguir 

que la motivación por el tratamiento sea más fuerte que la motivación por el consumo).  

• Abstinencia. En el síndrome de abstinencia el paciente presenta agitación, 

temblor, hipertensión, ansiedad, etc. 

Delirium Tremens. 
Se produce en bebedores crónicos, cuando se produce una disminución 

importante o una interrupción del consumo de alcohol.  

• Aparece desde unas horas después hasta 14 días más tarde. El episodio suele 

durar una semana aproximadamente.  

• Temblor distal en las manos, que aumenta progresivamente. Se acompaña de 

inquietud intensa y dificultad para conciliar el sueño.  

• Alteración de la consciencia, desorientación temporoespacial.  

• Inquietud importante, puede evolucionar hacia la agitación psicomotriz.  

• Alucinaciones visuales, habitualmente de animales pequeños.  

• Fiebre y sudoración profusa (diaforesis), deshidratación.  

 

Cocaína. 
Es un estimulante del SNC, con una vida media corta. Genera dependencia física 

y una elevada dependencia psíquica. Suele administrarse fundamentalmente vía nasal, 

fumada o IV.  

Intoxicación 

• Síntomas físicos:  

o Náuseas y vómitos. 

o Anorexia y pérdida de peso. 

o Dolor torácico. 

o Aumento del deseo sexual. 
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o Rigidez muscular. 

o Taquicardia, puede producirse infarto de miocardio. 

o Pueden aparecer convulsiones, infarto cerebral y parada respiratoria. 

o Síntomas psíquicos: Euforia. 

o Hiperactividad. 

o Estado de hiperalerta. 

o Grandiosidad. 

o Confusión. 

Síndrome de abstinencia. 
Se dan tres fases:  

• Crash (9h a 4 días): gran abatimiento tras el consumo. Irritabilidad, depresión, 

insomnio, deseo intenso de consumir. Cambios en la afectividad y de sueño en un mismo 

día. Importante fatiga.  

• Abstinencia (hasta 10 semanas): tras el 5o día después del último consumo. 

Anhedonia, disforia, craving.  

• Extinción: recuperación del estado afectivo. 

 

Cannabis. 
 Es la sustancia psicoactiva ilegal más consumida. Se suele asociar al 

consumo de otras drogas tóxicas. La tolerancia puede ocurrir después de pocas dosis y 

su toxicidad dependerá de: 

• La sustancia (composición, dosis, vía, asociación con otras drogas). 

• El sujeto (personalidad, experiencias previas, estado emocional, características 

metabólicas). 

• El medio (entorno socio-cultural, patrón de consumo). 

Síntomas  

• Entre los síntomas psíquicos encontramos: 

o Relajación. 

o Euforia. 

o Enlentecimiento del tiempo. 

o Agudización de los sentidos y la sensibilidad. 

o Falsa autoconfianza. 
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o Ilusiones transitorias, alucinaciones, ansiedad, terror, etc.   

o Con el consumo continuo se ven afectadas  la memoria, atención, 

coordinación y percepción. 

• Como síntomas físicos aparecen: 

o Taquicardia. 

o Conjuntivitis. 

o Sequedad de boca y tos. 

o Aumento del apetito y sed. 

o Descompensación de enfermedades psicóticas previas. 

o Disminución de los efectos placenteros con el consumo continuo. 

 

Alucinógenos. 
 Producen alteraciones de las funciones psíquicas básicas, de la 

sensoropercepción y de los procesos cognoscitivos, y tienen la capacidad de producir 

alucinaciones. 

 El LSD es la sustancia más destacada, se consume vía oral y produce 

alucinaciones, cambios de humor y confusión. También puede producir crisis de pánico, 

alteraciones del estado de ánimo y episodios paranoides con agresividad. 

 Característicamente producen flash-backs (aparición de alucinaciones sin 

haber consumido la sustancia).  

 

Anfetaminas. 
 Son de origen sintético se presentan en pastillas, píldoras, capsulas, 

pudiendo administrarse oral, esnifada o IV.  

Síntomas 

• Produce a corto plazo: 

o Disminución de la sensación de fatiga, sueño y hambre. 

o Sensación de relajación. 

o Sentimiento de omnipotencia y grandiosidad. 

o Aumento de rendimiento físico. 

o Locuacidad. 

o Agitación. 

o Energía ilimitada. 
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o Insomnio, vértigo, hiperactividad. 

o Excitación. 

o Sudoración. 

o Aumento del estado de alerta. 

o Midriasis. 

o Agresividad, irritabilidad y violencia. 

o Cefalea, disnea y espasmos abdominales. 

o Conductas extrañas (palparlo y pellizcarlo todo). 

o Tareas inútiles y repetitivas. 

o Sequedad de boca. 

o Taquicardia. 

o Hipertensión. 

o Malestar. 

o Bruxismo. 

o Fenómenos de rebote (fatiga, embotamiento intelectual y sueño). 

Los efectos desaparecen a las 3-4 horas y la persona puede aparecer cansada 

irritable deprimida e incapaz de concentrarse.  

• A medio y largo plazo: 

o Trastornos de la conducción cardiaca. 

o Embolismos. 

o Hepatopatías. 

o Lesiones cerebrales. 

o Anemia. 

o Deterioro físico. 

o Muerte por inanición. 

o Trastornos de la memoria y atención. 

o Delirio. 

o Depresión y anhedonia. 

o Tienen repercusión con las relaciones sociales y familiares.  

 

Xantinas. 
 Se consume en infusiones y refrescos. 
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Síntomas 

• A corto plazo: 

o Retardo del sueño. 

o Mejora del rendimiento físico. 

o Disminución de la sensación de fatiga. 

o Facilita el trabajo intelectual y asociación de ideas. 

o Facilita la concentración y aumenta la  sensación de bienestar. 

o Produce nerviosismo, excitación, temblores,  convulsiones, inquietud y 

aumento del estado de vigilancia. 

• A largo plazo: 

o Problemas gástricos. 

o Insomnio y excitabilidad. 

o Disminución de la memoria. 

o La abstinencia dificulta el desarrollo de relaciones. 

 

Drogas de diseño. 
Se encuentran en forma de píldoras de diversas formas y colores e incluso 

líquido. Se tragan, inyectan o inhalan ocasionalmente. 

Síntomas. 

• A corto plazo: 

o Euforia, emotividad, cambios emocionales. 

o Cambios perceptivos y aumento de la  comunicación. 

o Alteraciones visuales y alucinaciones. 

o Facilidad de comunicaciones interpersonales  asociado al aumento de 

la empatía. 

o Aumento de autoestima y confianza. 

o Golpe de calor, taquicardia e HTA que  evolucionan a hipotensión, 

convulsiones, hipertonía muscular, coagulación intravascular 

diseminada, insuficiencia renal, rabdomiliasis que puede conducir a la 

muerte en horas. 

o Los adulterantes empleados incrementan el riesgo produciendo 

bruxismo, sequedad de boca, temblor, parestesias, palpitaciones, 
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sudoración, visión borrosa e incoordinación corporal. 

• A largo plazo: 

o Insomnio, deshidratación, fatiga, confusión,  ansiedad aguda, 

depresión, reacciones psicóticas no concentración, flash backs, pánico. 
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4. INTRODUCCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Los Centros de Salud Sexual y Reproductiva (CSSR), están encuadrados dentro las 

Unidades de Apoyo a la Atención Primaria, y tienen como objeto: 

• La atención integral a individuo, familia y comunidad. 

• Garantizar la accesibilidad a hombres y mujeres. 

• Coordinación con Atención Primaria tanto en la esfera individual como 

colectiva. 

La OMS define salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social 

en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la 

sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 

sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. 

Las áreas de trabajo de los CSSR se centran en: 

• Educación e información sobre posibilidades de anticoncepción, 

reproducción y sexualidad. 

• Prevención (IVE, Cáncer genital, ITS y mejora de la salud sexual). 

• Asistencial: recomendaciones y prestaciones contraceptivas, abordaje 

sobre trastornos sexuales, tratamiento de ITS, abordaje de casos de 

esterilidad e infertilidad. 

Por otra parte existen las Unidades de Prevención del Cáncer de mama (UPCM), 

que actúan como apoyo a la atención primaria y especializada y el Programa de Atención 

Integral a la Mujer Climatérica (PAIMC), el cual tiene lugar en ambos niveles 

asistenciales. 

 

ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL. 
Ciclo menstrual: Se define como el número de días que transcurren entre el 

primer día de hemorragia con la última menstruación hasta el primer día de hemorragia 

con la siguiente. 

El ciclo normal depende de la secreción hormonal del ovario y del eje 

hipotálamo-hipófisis.  En la edad reproductora suele estar establecido un patrón normal 

de ovulación. La menstruación normal dura entre 4 y 7 días, provoca una pérdida de 

sangre de alrededor de unos 30 ml y la mayoría de los ciclos duran entre 21 y 28 días.  

La fase folicular varía de una persona a otra y puede ser tan breve como 7 días y tan 
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larga como 21. La fase lútea normal tiene una duración fija de unos 14 días. De ahí que 

el intervalo total del ciclo menstrual dure entre 21 y 35 días, considerándose como 

normal. 

• El ciclo menstrual normal viene determinado por: 

• Duración del sangrado. 

• Intensidad del sangrado.Intervalo entre menstruaciones. 

Las alteraciones más frecuentes del ciclo menstrual son: 

Amenorrea: Ausencia o interrupción de la menstruación. Puede ser primaria (no 

se ha producido a los 14-16 años) o secundaria (ausencia de regla 6 meses o lo 

equivalente a 3 ciclos normales).  

Hipermenorrea: Hemorragia uterina excesiva en cantidad, con duración del ciclo 

y de los días de menstruación dentro de lo normal. 

Hipomenorrea: Poca cantidad, siendo la duración del ciclo normal y de los días 

de menstruación normal. 

Menometrorragia: Hemorragia excesiva durante la menstruación y a intervalos 

irregulares. 

Menorragia: Cantidad excesiva a intervalos regulares. 

Metrorragia: Episodios de hemorragias irregulares. 

Proiomenorrea: Flujo menstrual anormalmente frecuente (ciclos de menos de 

21 días). 

Polimenorrea: Duración excesiva de los días de menstruación, aunque en 

cantidad normal. 

Oligomenorrea: Pocos días de menstruación, hemorragia en cantidad normal. 

Opsomenorrea: Flujo menstrual infrecuente (ciclos de más de 35 días). 

Dismenorrea: Dolor durante la menstruación. Puede ser primaria (Se piensa que 

está en relación con una producción excesiva o desequilibrada de prostaglandinas, así 

como sensibilidad a las mismas) o secundaria (la causa fundamental es patología 

pélvica). 

Nictomenorrea: La menstruación con predominio nocturno. 

Criptomenorrea: Salida insuficiente al exterior del contenido menstrual, 

generalmente por un obstáculo (imperforación de himen). 

Spotting: Pequeña perdida hemática entre dos menstruaciones. 
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Síndrome premenstrual o trastorno disfórico premenstrual:  Conjunto de 

síntomas que aparecen en la fase lútea y remiten en la fase folicular que no pueden 

explicarse por otro trastorno psiquiátrico o médico. Son de varios tipos:  

• Afectivos: Irritabilidad, cambios de humor, depresión y hostilidad. 

• Somáticos: Meteorismo, mastalgia, cambios en el apetito, sofocos, 

insomnio, cefalea y fatiga. 

• Cognitivos: Confusión y falta de concentración. 

• Conductuales: Introversión, hiperfagia y discusiones). 

Los síntomas suelen comenzar entre 1 y 2 semanas antes de la menstruación. 

 

CÁNCER DE MAMA 
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer, observándose un 

aumento progresivo de su incidencia en todos los países del mundo (debido al aumento 

de edad de la población principalmente), a excepción de la población asiática. 

En la CV la incidencia estimada (2012) era del 32,5% (del total de tumores 

diagnosticados en mujeres ese 32,5% corresponde al Ca de mama). El 16,4% de 

mortalidad femenina era debida a esta causa (2012)  La prevención primaria es difícil de 

aplicar ya que es una enfermedad con muchos factores de riesgo (estilos de vida, edad, 

genética y hormonales) y en muchos casos o no son o son difícilmente modificables.  La 

detección precoz ha resultado ser un elemento eficaz para atajar la mortalidad de esta 

enfermedad. 

El diagnóstico precoz constituye la vía fundamental para el abordaje del 

problema. 

La OMS recomienda el cribado de Cáncer de mama.  El cribado del cáncer de 

mama realizado en España y en particular en la CV reúne los requisitos de la OMS, para 

los programas de cribado. 

Programa de prevención del cáncer de mama en la CV 
Los objetivos del programa de prevención de cáncer de mama en la CV son: 

Objetivo general: 

Obtener una reducción del 30% en la mortalidad por cáncer de mama en las 

mujeres sometidas a cribado, mediante el acceso de las mujeres entre 45 y 65 años a 

examen de sus mamas (mamografía y exploración clínica selectiva) cada dos años y, en 
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caso de que se sospeche un cáncer la confirmación diagnóstica y tratamiento en la 

atención especializada. 

Objetivos específicos: 

1. Lograr una participación en el programa por parte de las mujeres citadas de al 

menos un 70%, según las características de cada una de las áreas de salud a estudio. 

2. En estudios sucesivos, lograr que exista una continuidad de al menos un 75%, 

del primer estudio al segundo. 

3. Asegurar un nivel de calidad adecuado en características técnicas de las 

mamografías, tasas de detección de cáncer, relación de biopsias malignas/benignas, 

tamaño y afectación ganglionar de las lesiones detectadas. 

4. Garantizar la coordinación adecuada entre los servicios diagnósticos, 

analíticos, clínicos, quirúrgicos, etc., para asegurar el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento correctos de los ca- sos detectados, en el menor intervalo de tiempo. 

5. Desarrollar estudios epidemiológicos acerca de factores de riesgo, para 

evaluar la metodología del estudio, etc. 

Población diana 
Siguiendo las recomendaciones de diferentes grupos de expertos y la experiencia 

de otros programas en España, se consideró adecuado en el comienzo del programa 

estudiar aquellas mujeres con edad comprendida entre 45 y 65 años. Con esta elección, 

la población diana total en nuestra Comunidad comprende unas 450.000 mujeres 

El programa actualmente cuenta con catorce unidades de prevención del cáncer 

de mama, situadas cada una en un área de salud. 

Sensibilización 
Las actividades de sensibilización al poner en marcha el programa en un área 

pretenden crear un estado de opinión favorable con la finalidad de alcanzar el máximo 

de participación de las mujeres. 

Existen dos tipos de campañas de sensibilización: 

Campaña de sensibilización general: Presentación del programa de carácter 

institucional, en medios de comunicación. 

Campaña de sensibilización local: Presentación del programa y de la puesta en 

marcha de las UPCM, en medios de comunicación de ámbito local, reuniones con líderes, 

asociaciones y profesionales sanitarios, difusión de materiales divulgativos, etc. 
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Estudios. 

En la actualidad, existe acuerdo general en que la mamografía es el único test 

adecuado para ser empleado como prueba única en programas de prevención de cáncer 

de mama. 

En nuestro medio se adoptan las siguientes pruebas: 

• Mamografía bilateral, en doble proyección (cráneo-caudal y oblicua-medio-

lateral) en la primera vuelta, y proyección única (oblicua-medio-lateral) en 

vueltas sucesivas. 

• Exploración clínica. Se realizará cuando la mujer refiere alguna sintomatología, o 

tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, o por los hallazgos 

radiológicos. 

• Ante sospecha de patología (imágenes sospechosas como nódulos, 

calcificaciones, etc.), las mujeres serán estudiadas según el protocolo 

diagnóstico. 

En este programa se propone un intervalo entre estudios de dos años. 

En resumen, el programa se dirige a mujeres entre los 45 y 65 años, y consiste en 

una mamografía bilateral, de doble proyección en la primera vuelta (cráneo-caudal y 

oblicua-medio-lateral) y proyección única (oblicua-medio-lateral) en vueltas sucesivas, 

y exploración clínica selectiva, con intervalos de dos años. 
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5. PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 
Eficacia de la anticoncepción. 

La adopción de un método anticonceptivo es una opción individual, no existe un 

método de aplicación universal.  

Un método anticonceptivo debe ser seguro, eficaz y fácil de usar.  

Los profesionales ayudamos a la toma de esta decisión basándonos en nuestra 

experiencia profesional y en la evidencia científica disponible.  

El consejo anticonceptivo es una práctica sanitaria, dirigida a personas sanas en 

la que se aporta “información equilibrada y objetiva de cada método anticonceptivo 

para que en el contexto del individuo o la pareja se escoja el más idóneo, y así ́conseguir 

un óptimo estado de salud sexual y reproductivo”.  

Al elegir un método anticonceptivo debemos contemplar:  

• Factores dependientes del método: Perfil del método. 

• Factores dependientes de la mujer: Perfil de la usuaria. 

Las características de un método anticonceptivo incluyen: 

• Eficacia. 

• Seguridad. 

• Reversibilidad. 

• Posibles efectos beneficiosos añadidos no contraceptivos. 

• Facilidad o complejidad de uso. 

• Relación con el coito. 

• Precio. 

La eficacia de los métodos anticonceptivos se puede hacer por porcentajes de 

eficacia, en donde no se contempla la exposición continuada al método en cuestión lo 

cual hace que su medida no sea muy precisa sino más bien orientativa, o por el contrario 

por el cómputo de fallos (embarazos no planificados) de mujeres expuestas durante un 

tiempo a un método anticonceptivo, como es el caso del Índice de Pearl   

El índice de Pearl es el estándar internacional para evaluar la eficacia de un 

método contraceptivo y estudia la eficacia de un método anticonceptivo tomando como 

punto de partida el número de embarazos que sucederían en 100 mujeres durante el 

periodo de un año.   
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Para calcularlo se necesitan utilizar los siguientes datos: 

• Número de embarazos observados en el periodo en consideración 

• Número de ciclos menstruales en los que se ha utilizado un determinado método 

contraceptivo. 

Existen dos variaciones de este índice:  

Por una parte, está en Índice de Pearl original o convencional que corresponde 

al número de gestaciones dividido entre los meses de exposición y el resultado 

multiplicado por 1200.  

El Índice de Pearl modificado, considera que en promedio una mujer tiene 13 

ciclos menstruales al año, por lo que sustituye 1200 por 1300 de la fórmula original. 

Cuanto menor sea este valor, más elevada es la eficacia del método 

anticonceptivo. Idealmente el índice de Pearl de un contraceptivo realmente eficaz 

debería ser igual a cero.   

Pero existen más consideraciones: El Índice de Pearl se considera como el uso 

ideal del método (eliminando el error humano), también se le llama "Uso Perfecto"  

El "Uso ideal o perfecto " se define como el uso correcto y consistente del 

método anticonceptivo, sin interrupciones y sin factores intervinientes que podrían 

afectar el desempeño del método.  

El "Uso Típico" se define como el uso que el individuo da a su método 

anticonceptivo y es susceptible al error humano o falla del método ya sea por falta de 

información, limitaciones del método, mala memoria, errores de uso, interferencia de 

otros factores sobre el método, etc.  

Un Índice de Pearl entre 0-1 indica que el método es muy efectivo, entre 2-9 es 

efectivo y entre 10-30 nada efectivo si supera esto (>31) totalmente desaconsejable. 

 

Clasificación de los métodos anticonceptivos 

Métodos naturales 

• Ogino (método del calendario): Durante el ciclo menstrual hay un periodo fértil 

que va desde el día 18 antes de la fecha esperada de la próxima menstruación. El primer 

día inseguro se calcula restando 18 del número de días del ciclo más corto (p.ej. 25-

18=7). El último día inseguro se calcula restando 11 al número de días más largo (p.ej. 

31-13 11=20). Así, el período fértil, o inseguro, será el que vaya de los días 7 a 20 del 
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ciclo (más o menos una semana antes y otra después de la ovulación). Se le asigna un 

65% de seguridad. 

• Lactancia materna: Los niveles de prolactina suprimen el eje hipotálamo-

hipofisario, pero de una forma muy variable, por lo que no es muy fiable. 

• Coitus interruptus: Tiene muchos inconvenientes tanto físicos como 

psicológicos, por lo que no se recomienda en absoluto. La tasa de fallos es alrededor del 

27%. 

• Temperatura: Existe un período de seguridad que empieza la noche del tercer 

día de hipertermia confirmada y finaliza con la llegada de la menstruación. Tampoco es 

muy fiable. 

• Método Billings o del moco cervical: El moco cervical se vuelve transparente y 

viscoso en el periodo periovulatorio, es el momento de máxima fertilidad. 

• Método sintotérmico: Consiste en la unión de varios métodos naturales, el 

método Billings, el de la temperatura, indicadores de la disminución de fertilidad 

(spoting, dolor renal, hinchazón abdominal) y dilatación cervical.  En todos estos existe 

aproximadamente entre un 25-50% de fallos.   

Métodos de barrera 

• Preservativo: Es un método relativamente seguro, además de para evitar el 

embarazo para evitar las ETS. Alcanza porcentajes de seguridad del 80%, pudiendo llegar 

hasta el 95% si se asocian espermicidas. El fallo de este método se relaciona con la 

incorrecta manipulación o el defecto del material. 

• Diafragma: Dispositivo semiesférico de goma fina provisto de un aro de metal 

flexible y recubierto de la misma goma que impide que los espermatozoides alcancen el 

cuello uterino. Es imprescindible utilizar una crema espermicida a la vez. Alcanza una 

seguridad de 75%, o de 90% si va asociado a espermicidas. 

• Espermicidas: Bloquean mecánicamente el cuello del útero y por otra destruyen 

los espermatozoides. Hay que utilizarlo combinado con otro método siempre. Su 

seguridad es de en torno al 70%. 

• Esponjas vaginales: Elementos impregnados de espermicida. Se activan al 

humedecerlas. Actúan químicamente y también como barrera. Su eficacia oscila entre 

80-90%.   
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Dispositivo intrauterino (DIU). 
Su mecanismo de acción es la irritación de la mucosa uterina, produciendo una 

respuesta inflamatoria local, además de un aumento de la respuesta inmunológica (IgM, 

IgA), dificultando todo esto la fertilización como la implantación.  

Modifica el moco cervical y el peristaltismo tubárico. 

Alcanza una seguridad del 97%.  

Se pone tras la menstruación, tras la primera regla después de un aborto o tras 

la segunda menstruación después de un parto.  

La implantación se realiza en Atención Especializada y cada vez más en Unidades 

de Apoyo para la Atención Primaria.  

La instauración es un acto médico, mientras que el control de los hilos y la 

enfermería controla la citología y la situación de los hilos. 

Anticoncepción hormonal oral clásica 
Método muy seguro, llegando al 99%. Su mecanismo de acción es impedir la 

ovulación, además de alterar el moco cervical, el endometrio, la trompa y el ovario. 

El método más utilizado es el combinado, de forma que tenemos un estrógeno y 

un gestágeno en todos sus comprimidos. 

Viene en envases de 21, 22 y 28 pastillas. 

Si todos los comprimidos tienen la misma carga de dosis son monofásicas. 

Si la carga varía a lo largo del ciclo son bifásicas o trifásicas. 

Se toma el primer día de la menstruación y debe tomarse a la misma hora del 

día, descansando 6-7 días. 

Gestágenos 
Inhiben la 
ovulación 

Modifican el 
moco cervical   

Inactivan el 
endometrio 

Alteran la 
motilidad 
tubárica   

Estrógenos 
Inhiben la FSH Potencian a los 

gestágenos 
Estabilizan el 
endometrio 

 

 

Actuación frente a olvidos: 

• Si <12 horas ingerir la correspondiente y continuar pauta. 

• Si >12 horas no tomar la olvidada y seguir con las siguientes empleando otro 

anticonceptivo los siguientes 7 días. 

• Si se olvidan 2 o más continuar la pauta y usar otro anticonceptivo el resto del 

ciclo. 
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• Si se olvidan 7 ó más se debe reiniciar como si fuera la primera vez.  

Métodos permanentes. 
Vasectomía y ligadura tubárica, tienen una eficacia casi del 100%, Se realizan en 

atención especializada, si bien la función de las enfermeras de Atención Primaria (AP) es 

la de asesorar a los pacientes y derivar cuando proceda. 

Como ventajas tienen que no necesitan controles posteriores, salvo la 

azoospermia postvasectomía a los 2 meses, y no interfiere en las relaciones sexuales. 

Como inconveniente, no protegen frente a ETS y la existencia de una pequeña 

posibilidad de recanalización a los 10 años (0,6-3%). 

Anticoncepción hormonal de emergencia. 
Toma de 1 comprimido de 1,5 mg. de Levonorgestrel antes de las 72 horas del 

coito no protegido, o bien una dosis de 0,75 y 12 horas más tarde otra.  

La eficacia disminuye (85-90%) si se toma otra dosificación antes de la próxima 

menstruación.  

Si vomita antes de 2 horas de ingerir una de las dos pastillas debe repetir la 

ingesta.  

Anticonceptivos hormonales de última generación. 
Tienen una eficacia alta y una reducción considerable de los efectos secundarios. 

Parche hormonal: Se coloca en la piel de la usuaria semanalmente (no en el 

pecho) y durante tres semanas consecutivas, luego se retira la última semana en el 

primer día de la menstruación. 

Puede presentar cefalea, molestias mamarias y reacción local. 

Su eficacia es cercana al 100%. 

No se aconseja en mujeres de más de 80 kg. 

Actuación ante olvidos: 

• Si es < 48 horas se pone y el siguiente cuando toque (como si no se hubiera 

olvidado). 

• Si es > 48 horas, se cambiará el parche, pero con anticoncepción complementaria 

7 días e iniciar un nuevo ciclo de 4 semanas (3+1) partiendo del nuevo día del cambio. 

Anillo vaginal hormonal: Es un anillo de plástico flexible de 54 mm de diámetro 

que se coloca en la vagina y libera hormonas. A los 21 días de colocarlo, se retira y se 

esperan siete (durante los que tiene lugar la menstruación), se inserta como un tampón 



Prof. Jorge Casaña TEMA 12 

www.formacurae.es 
 

47 

vaginal, como ventaja tiene una dosis baja hormonal, pero como inconveniente 

incrementa el riesgo de embolismos y coagulopatías. 

El anillo no debe de estar más de 3 horas fuera de la vagina, en caso de expulsión, 

se debe lavar con agua fría o tibia (no caliente).  

Si está más de 3 horas se debe usar anticoncepción complementaria. 

Se puede prolongar el uso del anillo 2 días más a las tres semanas. El tiempo de 

interrupción no debe superar los 8 días. 

 

Enfermedades de transmisión sexual. 
Son enfermedades infecciosas que tienen como característica común, el 

transmitirse por contacto sexual. 

El mecanismo de transmisión de las ETS es mediante el coito, ya sea vaginal, oral 

o anal. 

Ciertas ETS, como la sífilis, la gonorrea, la chlamydia y el virus que causa el SIDA, 

pueden ser llevadas en la sangre; en consecuencia, hay riesgo en lo que respecta al 

manejo de agujas hipodérmicas y jeringas contaminadas. 

Algunas ETS pueden ser transmitidas de una madre infectada a su hijo en el 

útero, durante el parto y a través de la leche materna.    

Prevención de las ETS. 

• Una relación sexual monógama entre dos personas no infectadas es la mejor 

manera de evitar contraer una enfermedad venérea. 

• Cuando se realiza actividad sexual, el uso correcto y consistente de un condón 

de látex nuevo con cada acto sexual es un método sumamente eficaz para prevenir la 

transmisión del VIH y reduce el riesgo de contraer otras enfermedades venéreas, 

incluyendo la gonorrea, la sífilis, el herpes genital y la chlamydia. 

• La persona diagnosticada con una enfermedad venérea deberá notificarle a todo 

compañero sexual. 

• Una vez que una persona se haya curado de una enfermedad venérea es posible 

ser reinfectado. 

 

El SIDA. 
El SIDA es prevenible y fácilmente evitable. 
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Después de contraer el VIH, una persona puede seguir gozando de una buena 

salud durante un año, dos años o hasta 10 años.  

Con el tiempo, el virus empieza a debilitar el sistema inmunitario del cuerpo.  

Signos y síntomas: 

• Pérdida de apetito y peso 

• Fiebre, sudores nocturnos. 

• Erupciones de la piel. 

• Diarrea. 

• Fatiga. 

• Falta de resistencia a la infección. 

• Inflamación de los ganglios linfáticos. 

Las señales de que una persona infectada con el VIH ha contraído el SIDA 

aparecen después de que el sistema inmunitario del paciente se ha debilitado 

severamente, y entonces enfermedades como la neumonía de Pneumocystis Carinii, la 

meningitis o el cáncer pueden ocurrir. 

Chlamydia. 
Causadas por diversas cepas de la bacteria Chlamydia trachomatis. 

Si se trata temprano con antibióticos, la enfermedad puede curarse.  

Si se deja sin tratar, la chlamydia podría diseminarse a los órganos reproductivos, 

conduciendo a la infertilidad en las mujeres y, posiblemente, en los hombres.    

Signos y síntomas: 

En las mujeres la sintomatología es con frecuencia silente, y puede permanecer así 

durante meses para diagnosticarse sólo como consecuencia de los síntomas del 

compañero. 

• Tiene una incubación entre 7 y 15 días aproximadamente.  

• En los casos sintomáticos en la mujer pueden ocurrir múltiples cuadros: 

o La uretritis produce disuria y polaquiuria. 

o La endocervicitis se asocia con leucorrea o secreción purulenta y sangrado 

postcoital, apareciendo el cuello congestivo, con una ectopia edematosa de 

fácil sangrado al contacto.  

o Puede haber inflamación de las glándulas de Skene y Bartholin.  

En el varón los síntomas más frecuentes son: 
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• Escozor al orinar y salida de exudado con aspecto de mucosidad o pus, por el 

orificio de la uretra.  

Sífilis. 
La sífilis es una enfermedad compleja, pero generalmente curable causada por 

una espiroqueta conocido como Treponema pallidum. 

La sífilis sólo puede ser curada por medicación. 

Signos y síntomas: 

• Etapa primaria (Entre 10 días a 6 semanas tras la exposición): una úlcera roja 

llamada chancro aparece donde la enfermedad se introdujo al cuerpo. Pueden 

agrandarse los ganglios linfáticos cerca del lado de las infecciones. 

• Etapa secundaria (1-2 a 12 a 6 meses): Desaparece el chancro, aparece una 

erupción cutánea de granitos rojos cotrosos, pequeños y exantemáticos en las palmas 

de las manos y en la región de las plantas de los pies. Lesiones rosadas o grises pueden 

aparecer en las membranas mucosas de la boca, de la vulva y del pene. Tanto la erupción 

como las lesiones son sumamente contagiosas. Los síntomas de gripe, como fiebre, 

dolores, dolor de cabeza, náusea y pérdida de peso, también pueden estar presentes. 

• Etapa latente: Con el tiempo, desaparecen las erupciones y otras señales y 

síntomas. Aunque la infección todavía está presente, la persona ya no es contagiosa. 

• Etapa final o terciaria Cerca de una tercera parte de los pacientes no tratados 

con sífilis llega a esta etapa. La enfermedad hace erupción nuevamente sin advertencia. 

Puede atacar cualquier órgano del cuerpo, causando parálisis, ceguera, postración y 

hasta la muerte. 

Gonorrea. 
Enfermedad curable causada por la bacteria Neisseria Gonorrehae.  

Si no se trata con antibióticos, la gonorrea puede volverse crónica, conducir a 

una variedad de graves complicaciones de la salud, incluyendo esterilidad permanente 

en tanto los hombres como las mujeres. 

Signos y síntomas: 

Generalmente aparecen dos semanas después de la exposición, en los hombres 

en la mitad de tiempo. 

• En caso de infección en la uretra, presenta disuria, poliuria y una secreción blanca 

o amarilla.  
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• Si está infectado el ano, los hombres y las mujeres pueden presentar inflamación 

del ano, evacuaciones intestinales dolorosas y una descarga del ano que parece pus.  

• Si está infectada la garganta, presentará dolor. 

Los infectados de gonorrea tienen mayor posibilidad de infectarse de VIH.  


