
PRECUNTAS 

D se denominan sustancias psicoactivas: 

al Las drogas legales e ilegales. 
bl sustancias capaces de modificar el funcionamiento del sis

tema nervioso central. 
el Ambas respuestas son correctas. 

EJ uno de los siguientes criterios es aplicable para diagnosticar la 
dependencia a sustancias psicoactivas: 

al uso ocasional de mayor cantidad de la sustancia . 
bl Abandono de las actividades laborales. 
el Est ímulo-respuesta provocado por el uso de la sustancia. 

EJ La organización Mundial de la Salud ha clasificado las drogas en 
base a los siguientes criterios: 

al Derivadas del alcohol y la heroína. 
bl Más peligrosas y menos peligrosas. 
el Duras y blandas. 

~~ En la persona dependiente de las drogas encontramos rasgos 
de personalidad como: 

al Timidez y madurez. 
bl Autoestima alta . 
el Manipulación y seducción. 

IJ La cocaína pertenece al grupo de drogas estimulantes y entre 
sus efectos se encuentran: 

al Estados crepusculares. 
bl Experiencias alucinatorias. 
el Aumento de apetito. 

g La dependencia a productos opiáceos produce como efectos 
subjetivos: 

al Apatía y disminución de impulsos. 
bl Aumento en la intensidad de los impulsos. 
el Estado extremo de displacer. 

Drogodependencias 
Amparo del Pino Gutiérrez 
Enfermera de la Unidad de Desintoxicación 
de Drogodependencias del Hospital de Bellvitge. 
Barcelona. 

Mercedes ugalde Apalategui 
Profesora titular de la E.U.E. Universidad de Barcelona. 

IJ El síndrome de abstinencia a la heroína, en grado severo, se de
tecta por: 

al cuadro con lagrimeo y conducta de búsqueda de la droga. 
bl Agitación psicomotriz, diarrea, insomnio, constantes vitales 

alteradas. 
el Estado de coma. 

IJ ¿Qué significa «Overdose>> etílica? 

al Mezcla de alcohol con otras sustancias psicoactivas. 
bl Muerte causada por exceso de alcohol. 
el cuadro psicótico producido por el alcohol metílico. 

O Ante un sujeto drogodependiente con continuas demandas de 
analgesia, hay que tener en cuenta: 

al Que la heroína altera el umbral del dolor. 
bl Que se siente solo e inseguro. 
el Que su conducta siempre es exagerada. 

u:J Si un sujeto drogodependiente es ingresado en una unidad de 
hospitalización general : 
al Debe realizar obligatoriamente una desintoxicación. 
bl El rol docente de la enfermera es de suma importancia. 
el Sólo nos debe preocupar el motivo de su ingreso. 

m La actuación de enfermería ante un sujeto drogodependiente 
ingresado en una unidad de hospitalización general, debe ser: 

al Rígida para que el sujeto no nos manipule. 
bl Amistosa, para que no nos amenace. 
e l Respetuosa para que sea terapéutica . 

m ¿Qué porcentaje de adictos a drogas por vía parenteral IA.D.V.P.l 
de nuestro país es seropositivo al virus del SIDA IH.I.V.l? 

al El10 % 
bl Entre el 20 y 40 %. 
e l Entre el 70 y 80 %. 
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