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Introducción.  
En los últimos años, la problemática del uso y abuso de drogas, lícitas e ilícitas, ha 
puesto en marcha diversos mecanismos dentro del actuar enfermero para lograr de 
alguna manera preparar y capacitar a profesionales en el área para brindar la atención en 
salud a estas personas que por condiciones variables se han convertido en adictas. 
 
Objetivo.  
Analizar el Quehacer de Enfermería en el abordaje de las necesidades de salud de las 
personas adolescentes en el proceso de rehabilitación de la adicción a las drogas, 
institucionalizadas en los Albergues de Hogar CREA en el Gran Área Metropolitana. 
 
Metodología. 
Se consideraron dos poblaciones diferentes para lograr cumplir con los objetivos 
específicos. La muestra utilizada fue intencional, debido a que se escogió a 
conveniencia del y las investigadoras. Por la naturaleza de los objetivos del presente 
seminario, fue pertinente y necesario la utilización de un enfoque cualitativo desde un 
paradigma integral, libre de prejuicios y estereotipos, que entienda a la persona como un 
todo en relación con el medio en el que se desarrolla. 
 
Resultados.  
Los roles de género son supuestos acerca de lo que significa ser hombre o mujer. Son 
trasmitidos desde una edad temprana y continúan evolucionando por medio de la 
influencia de la familia y los diversos actores sociales dentro de una cultura 
determinada. 
 
Conclusiones.  
Las personas adolescentes reconocieron y evidenciaron la necesidad de incluir a una 
persona profesional en Enfermería, que le ofrezca atención de salud en condiciones de 
emergencias, enfermedades infecto contagiosas y padecimientos crónicos, así como el 
desarrollo de programas de educación continua dirigidos a temas de salud, con el fin de 
satisfacer esas demandas en el contexto propio de su proceso de rehabilitación a la 
adicción a las drogas. 
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