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RESUMEN:  
 
Objetivo: Describir el plan de cuidados de enfermería para body packers en los tres              
niveles de atención. 
Metodología: Investigación sistemática, realizando una búsqueda en bases de datos por           
medio de ecuaciones de búsqueda creadas en español, inglés y portugués. Se            
seleccionaron y revisaron artículos científicos publicados desde el año 2001 al 2019 que             
presentarán información pertinente sobre la atención de enfermería en personas body           
packers.  
 
Resultados: Se seleccionaron 27 artículos utilizados como unidad de análisis,          
consolidándolos en una matriz de 8 temáticas: características de los transportadores,           
drogas transportadas, examen físico, síntomas, tratamiento clínico, complicaciones        
clínicas, medios diagnósticos y aspectos éticos de los profesionales de la salud,            
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identificando las características definitorias que fueron implementadas para desarrollar         
un plan de atención de enfermería según la taxonomía NANDA. 
 
Conclusiones: Los resultados arrojados por la literatura se basan en reporte de casos y              
revisión bibliográfica, que no aportan un alto nivel de recomendación, ni de evidencia.             
Por otro lado, la literatura no reporta información desde el campo de enfermería si no va                
más enfocada a las imágenes diagnósticas implementadas para reconocer el transporte           
de las sustancias ilícitas.  
 
Palabras claves: Body packers, enfermería, niveles de atención, cuidados. 
 
ABSTRACT 
 
Objective: Describe the nursing care plan for body packers in the three levels of care. 
 
Methodology: Systematic research, performing a search in databases through search          
equations created in Spanish, English and Portuguese. Scientific articles published from           
2001 to 2019 were selected and reviewed, which will present pertinent information on             
nursing care in body packers. 
 
Results: We selected 27 articles used as a unit of analysis, consolidating them in a               
matrix of 8 topics: characteristics of transporters, drugs transported, physical          
examination, symptoms, clinical treatment, clinical complications, diagnostic means and         
ethical aspects of health professionals , identifying the defining characteristics that were            
implemented to develop a nursing care plan according to the NANDA taxonomy. 
 
Conclusions: The results of the literature are based on case reports and literature             
reviews, which do not provide a high level of recommendation or evidence. On the              
other hand, the literature does not report information from the nursing field if it is not                
focused more on the diagnostic images implemented to recognize the transport of illicit             
substances. 
 
Keywords: Body packers, nursing, levels of care, care. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los Body packers (BP) también llamados “mulas” o “pasantes” son personas que            
acceden a ingerir, adherir e introducirse alcaloides o sustancias ilegales en su cuerpo             
con el fin de transportarlas hacia diferentes destinos tanto dentro de las fronteras             
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nacionales como a nivel internacional (Madrazo et al.,2007) La sustancia psicotrópica           
más frecuentemente asociada a los BP es la cocaína, un alcaloide psicoestimulante            
(obtenido de la planta Erythroxylon coca), su vida media es de 30-90 minutos, y es               
metabolizado por enzimas plasmáticas y hepáticas hacia compuestos hidrosolubles que          
se excretan por la orina (Mercado, Ensuncho & Posada, 2018). El primer caso de Body               
packer fue reportado en 1973 y desde entonces, se ha convertido en un importante              
medio de transporte de drogas ilegales a nivel internacional Marco y Laliga (2002) Los              
Body packers ocupan el eslabón más débil dentro del sistema de narcotráfico, siendo             
una ficha clave en la evasión de los mecanismos jurídicos que establece el gobierno,              
para transportar las sustancias (Mercado, Ensuncho & Posada, 2018) bajo la modalidad            
más conocida de introducir la droga en el cuerpo es a través de los dedos de látex, los                  
cuales se llenan con la droga y son ingeridos por la persona que los va a transportar.                 
(Pérez, 2018) 
 
De acuerdo al estudio de “Caracterización sobre Factores Motivacionales de la           
Comisión del Delito de Tráfico de Drogas” adelantado por el Centro Internacional de             
Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico (CIENA) de la Dirección Antinarcóticos          
de la Policía Nacional, los Body packers en Colombia, son personas que están ligadas a               
un contexto social y delictivo influyendo en su comportamiento negativo. De esta            
manera, los pasantes al encontrarse dentro de un entorno caracterizado por poseer            
condiciones económicas desfavorables, buscan una alternativa de vida sumergida en la           
ilegalidad para amortiguar los gastos diarios que requieren. (CIENA, 2017) 
 
Según el Reporte de Drogas de Colombia 2016, en las cárceles colombianas se             
encontraban 24.897 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de            
estupefacientes, de las cuales 21.008 eran hombres y 3.889 mujeres. Asimismo, el total             
de capturas realizadas en aeropuertos por tráfico de estupefacientes en el periodo            
2014-2016 fueron 1.254. (CIENA, 2017) 
 
Actualmente para el control de la salud se realiza desde un enfoque amplio abordando              
los determinantes sociales en salud, y de esta manera deja de lado la visión netamente               
clínica. En cuanto a esto la atención de los pacientes identificados como BP se abordan               
desde los tres niveles de prevención. Como primer nivel de prevención primario busca             
eliminar o disminuir factores de riesgo presentes en la comunidad por medio de             
acciones de promoción y prevención, en cuanto a la prevención secundaria va dirigida al              
diagnóstico y tratamiento oportuno con el fin de limitar el daño o el desarrollo de               
complicaciones y por último el nivel terciario dirigido a la atención hospitalaria que se              
brinda cuando en los dos niveles anteriores no se llevaron a cabo actividades             
preventivas. 
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A nivel hospitalario, la atención de los pacientes identificados como body packers            
depende de si son clasificados como asintomáticos o sintomáticos. Los sintomáticos           
pueden presentar obstrucción intestinal con o sin perforación e intoxicación cuando las            
cápsulas se rompen en la cavidad. La posibilidad de complicaciones dependerá de la             
cantidad total y la naturaleza de la droga, integridad, resistencia, localización de los             
paquetes, y el tiempo de permanencia en el tracto digestivo. 
En todos los casos el diagnóstico se realiza en base a la sospecha clínica-judicial y la                
confirmación mediante radiografías simples abdominales sin contraste, que evidencian         
signos radiológicos como signo del “tic tac”, “doble condón”, “paralelismo” y           
multiplicidad de paquetes a diferentes niveles del tracto gastrointestinal. (Panagoulias          
et al,.2013) 
 
Sin embargo, se ha reportado una mortalidad de la intoxicación aguda de hasta el 68%,               
el riesgo de ruptura de un cuerpo extraño en menos del 3%, aunque si se sospecha, la                 
laparotomía urgente está indicada. Actualmente, algunos autores recomiendan una         
tendencia claramente a favor del tratamiento conservador, y se deja la cirugía sólo para              
los casos en que éste fracasa. (Benítez et al,. 2017) 
 
Actualmente se han desarrollado mejores métodos de transporte de drogas, así como la             
aparición de nuevas formas de manipulación de estas sustancias, que han permitido            
evadir las medidas de control sin importar los riesgos que implican el transporte, el              
almacenamiento o la distribución de las diferentes drogas recreativas haciendo parte de            
esta el embalaje de cuerpos extraños convirtiéndola en una práctica peligrosa, que            
conlleva graves consecuencias médico-legales. (Madrazo et al.,2007; Panagoulias et         
al,.2013) 
 
Por lo cual las entidades de salud, así como el personal interdisciplinario que lo              
conforman deben tener conocimiento acerca de las drogas ilícitas, el transporte y las             
complicaciones que estas conllevan. Actualmente en el país se registra que legalmente            
la actuación de los servicios sanitarios ofrece la prestación del servicio y, según ha sido               
indicado por la Fiscalía General de la Nación, estas actuaciones deberían llevarse a cabo              
incluso si hay una negativa por parte del paciente a someterse a un reconocimiento              
físico y/o a la práctica de exploraciones complementarias. Sin embargo, parece           
comprensible que la falta de colaboración del paciente pueda generar en algunos            
profesionales de enfermería incomodidad e incluso controversia, de forma ética y no            
legal, sobre la actitud a adoptar en la atención de estos pacientes. 
 
En el campo de enfermería no se han implementado planes de cuidados o intervenciones              
que se dirijan a la atención de pacientes body packer; con el fin de disminuir las                
posibles complicaciones que se pueden presentar al no prestar una atención oportuna. Es             

4 
 



por este motivo que se haya la necesidad de ahondar en el proceso de preparación y                
búsqueda de intervenciones de enfermería para el manejo de pacientes que transportan            
sustancias en las cavidades del cuerpo; por lo tanto, esta investigación tiene como             
objetivo describir el plan de cuidados de enfermería para body packers en los tres              
niveles de prevención.  
 
 
 
Metodología 
 
Se realizó un estudio de investigación sistemática; que se centra en identificar, evaluar y              
sintetizar la información científica disponible en la literatura. Con el fin de minimizar             
sesgos e incrementar la validez de los resultados y las conclusiones del plan de atención               
de enfermería a la persona body packer, basada en la propuesta de Cochrane (2011),              
siguiendo los 8 pasos que esta presenta. (COCHRANE, 2012) 
 
En primer lugar, se formuló la pregunta de la revisión la cual va dirigida al desarrollo                
del plan de cuidado de enfermería para personas body packers en los tres niveles de               
prevención.  
 
Para tal propósito se seleccionaron y revisaron artículos científicos publicados desde el            
año 2001 hasta el año 2019, que hicieran parte de investigación primaria y secundaria,              
además de que los artículos seleccionados presentarán información pertinente sobre la           
atención de enfermería en personas body packers en el título o en el resumen con el fin                 
de obtener la información relacionada con la calidad del estudio. Para la búsqueda             
bibliográfica se utilizaron las siguientes bases de datos; Google académico, pubmed,           
Cinahl, Scielo, ScienceDirect (Elsevier) que al realizar la búsqueda en las bases de datos              
se aplicaron las siguientes ecuaciones: Body packers AND cuidados de enfermería OR            
manejo de drogas, Sustancias AND body packers NOT narcotráfico, Pasantes AND           
atención OR intervenciones, Body packer AND enfermería; que fueron creadas en los            
idiomas español, inglés y portugués 
 
La investigación fue realizada durante los meses de febrero a mayo de 2019, para hallar               
soporte científico en la búsqueda de las estrategias más efectivas con relación al plan de               
atención de enfermería de personas body packers en los tres niveles de atención. Los              
artículos de selección fueron sometidos a la realización de lectura crítica utilizando los             
instrumentos de evaluación Strobe (STROBE, 2009) de acuerdo al tipo de diseño de la              
unidad de análisis, en este caso para el diseño de corte transversal, además de realizar la                
clasificación por nivel de evidencia y grado de recomendación para evaluar la validez             
de cada uno, teniendo en cuenta la propuesta del Centre for Evidence-Based Medicine             
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(CEBM) de Oxford (OCEBM, 2011). Estas brindaron herramientas necesarias para la           
identificación del problema y la búsqueda propicia de las intervenciones de enfermería            
frente a una persona body packer en los tres niveles de atención. se realiza una               
consolidación de los artículos, creando una matriz en la cual se registra el análisis de               
contenido de las unidades de análisis; llevando a cabo una reducción y síntesis de la               
información obtenida en 8 temáticas, las cuales fueron características de los           
transportadores, drogas transportadas, examen físico, síntomas, tratamiento clínico,        
complicaciones clínicas, medios diagnósticos y aspectos éticos de los profesionales de           
la salud. 
 
Dentro de los aspectos éticos se tuvo presente la Resolución 8430 de 1993 la cual               
establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en           
salud, en la cual el artículo 11 determina el grado de riesgo de la investigación, por lo                 
cual se considera sin riesgo debido a que se emplean técnicas y métodos de              
investigación documental en los que no se realiza ninguna intervención o modificación            
de las variables biopsicosociales de la persona (MinSalud,1993); de igual manera se            
tuvo en cuenta la ley 44 de 1993 la cual respeta los derechos de autor.(Congreso de                
Colombia, 1993). 
 
 
Resultados 
 
Aspectos generales de las unidades de análisis: 
 
La búsqueda inicial en la literatura existente arrojó 19.129 resultados, los cuales se             
fueron excluyendo por título y resumen quedando 311 artículos encontrados. Sin           
embargo, algunos de ellos se excluyeron al no tener relación con el objetivo de la               
investigación, dejando un total de 27 artículos utilizados como unidad de análisis. (Ver             
figura 1).  
 
Respecto al diseño de las publicaciones, en su mayoría corresponden a reporte de casos              
y revisión de la literatura, por otra parte, no se encontraron artículos de alto nivel de                
recomendación ni de evidencia que puedan aportar al desarrollo de un plan de cuidados              
para el manejo de body packers. 
 
Figura 1. Diagrama de proceso de selección de unidades de análisis finales. 
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Fuente: Las autoras, 2019. 
 
Una vez realizado el análisis de contenido, la información se sintetizó por ocho             
temáticas finales: características de los transportadores, drogas transportadas, examen         
físico, síntomas, tratamiento clínico, complicaciones clínicas, medios diagnósticos y         
aspectos éticos de los profesionales de la salud. Obteniendo las principales           
características definitorias, y consecuencias del transporte de drogas que repercute a           
nivel biopsicosocial en la vida de la persona, generando así un problema en salud              
pública de suma importancia, ya que no se cuenta con suficientes, estrategias            
preventivas, cuidados y tratamientos establecidos para una óptima recuperación y          
rehabilitación. 
 
Temática 1. Características de los transportadores. 
 
El perfil general del body packer suele ser el de un varón joven, entre 20 y 40 años de                   
edad. Sin embargo, las mujeres representan aproximadamente el 15% de los casos, en             
ellas puede encontrarse también la presencia de paquetes de droga en cavidades            
intravaginales o en implantes mamarios. Aunque el papel de la mujer en el tráfico de               
drogas es importante, puesto que desempeñan diferentes roles, desde los pasivos, como            
hospedar a los traficantes en sus casas, ser compañeras sentimentales, hasta papeles más             
activos, como el de reclutar, transportar, vender y comprar estas drogas.  
 
Se han reportado en este grupo la aparición de algunas mujeres embarazadas y casos de               
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menores de edad como portadores de sustancias, aunque son escasos los casos            
publicados de niños menores de 16 años. En su mayoría el perfil de estas personas suele                
ser de un nivel socioeconómico bajo que accede al transporte como medio para salir de               
la pobreza y por lo general no son consumidores de drogas, son pacientes sanos, sin               
patologías de base y asintomáticos a su llegada a urgencias. (Beckley, 2009; Latorre,             
2015; Cardona et al,. 2006) 
 
Temática 2. Drogas transportadas. 
 
La sustancia psicotrópica más frecuentemente asociada a los BP es la cocaína, un             
alcaloide psicoestimulante (obtenido de la planta Erythroxylon coca). Su vida media es            
de 30-90 minutos, y es metabolizado por enzimas plasmáticas y hepáticas hacia            
compuestos hidrosolubles que se excretan por la orina. Aunque no hay que descartar la              
presencia de otras sustancias como pueden ser heroína, hachis o anfetaminas.           
(Palomeque et al,. 2014; Latorre, 2015) 
 
Temática 3.  Examen físico. 
 
El examen físico debe evaluar el estado psicológico, el tamaño de las pupilas, los signos               
vitales, el movimiento intestinal y los hallazgos de la piel. ( Bulakc et al,. 2013)  
 
Temática 4. Síntomas. 
 
Los síntomas se pueden presentar de acuerdo al tipo de sustancia que se haya ingerido y                
si se presenta la ruptura de alguno de los paquetes. En el caso de la cocaína pueden                 
presentar cambios en el comportamiento, euforia, alucinaciones, diaforesis, midriasis,         
taquicardia, arritmias, hipertensión, hipertermia, convulsiones, rabdomiólisis, rigidez       
muscular, isquemia intestinal, y debido a que es un cardio tóxico puede producir la              
muerte del individuo por un incremento del consumo de oxígeno miocárdico por su             
efecto inotrópico y cronotrópico positivo, aumentando la fuerza de contracción y la            
frecuencia cardiaca por un estímulo de los receptores b1. Por otro lado, disminuye el              
aporte de oxígeno por su efecto vasoconstrictor, con el consiguiente déficit de aportes             
nutritivos y oxígeno al músculo cardíaco.  
 
En el caso de los opioides pueden presentar miosis pupilar, depresión del sistema             
nervioso central (SNC) y la depresión respiratoria. Sin embargo, pueden presentar           
síntomas gastrointestinales como dolor y distensión abdominal, vómito o estreñimiento.          
(Díaz, 2008; Bulakc et al,. 2013, Llorens et al,. 2016; Booker et al,. 2009) 
 
Temática 5. Tratamiento clínico. 
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El tratamiento va encaminado según sean o no sintomáticos. En el caso de no presentar               
síntomas se realiza un tratamiento conservador en el que se realice una monitorización             
continua electrocardiográfica y de las constantes vitales, se permiten líquidos o una            
dieta ligera o normal y la administración de laxantes como el polietilenglicol para             
acelerar el tránsito gastrointestinal y eliminar el contenido intestinal. En caso de que             
haya retención de paquetes durante más de 5 días a pesar del tratamiento conservador o               
se presenten complicaciones como obstrucción, perforación, hemorragia digestiva alta         
se recomienda la intervención quirúrgica como la laparotomía que tiene como objetivo            
realizar una exploración completa del abdomen, limpiar el tracto gastrointestinal y           
eliminar los síntomas de obstrucción. (Díaz, 2008; Benítez et al,. 2017; Reginelli et al.,              
2015; Bulakc et al,. 2013; Lozano et al,. 2009) 
 
Temática 6. Complicaciones clínicas.  
 
El transporte de sustancias psicoactivas dentro de las cavidades corporales puede           
desarrollar condiciones graves que amenazan la vida de los BP. El riesgo depende del              
tipo de droga, el tamaño y la calidad de los paquetes y, sobre todo, del tiempo que                 
permanezcan dentro de las cavidades. Las complicaciones mecánicas se observan          
debido a que el tamaño de los paquetes puede dificultar, o llegar a impedir, su tránsito                
gastrointestinal, sobre todo en dos puntos clave, el píloro y la válvula ileocecal que              
puede desencadenar una perforación gastrointestinal y peritonitis aguda subsiguiente.         
En cuanto a las complicaciones tóxicas son consecuencia de la absorción de la droga              
cuando el paquete no es hermético o pierde su integridad al ser atacado por el contenido                
gástrico o intestinal. El contenido de los paquetes en los Body packers es de alta pureza                
por lo que puede producirse una sobredosis, a veces fulminante, que podría acabar con              
la vida del paciente. (Marco et al,.2002; Lozano et al,.2009; Baljevic et al,.2011; Booker              
et al,.2009) 
 
 
Temática 7. Medios Diagnósticos. 
 
El diagnóstico suele realizarse mediante una radiografía de abdomen, que resulta ser            
efectiva en más del 90% de los casos tanto para el diagnóstico como para el               
seguimiento, sin embargo, las imágenes por resonancia magnética (IRM) parece ser un            
método adecuado y confiable para diagnosticar el empaquetamiento del cuerpo, ya que            
no contiene radiación y permite obtener rápidamente imágenes precisas del tracto           
gastrointestinal. 
  
También se pueden implementar los tóxicos en orina, para la determinación de cocaína             
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y sus metabolitos, puede revelar valores positivos incluso con paquetes íntegros, bien            
sea por difusión transmembrana de la droga o por persistencia de restos de la sustancia               
en la envoltura externa del paquete durante su manufactura. 
  
Asimismo, se deben solicitar exámenes de sangre, incluidos hemograma completo, urea,           
electrolitos, y pruebas de función hepática. Aunque rara vez contribuyen al diagnóstico,            
es importante tener valores de referencia en caso de que la condición del paciente se               
deteriore posteriormente y realizar un electrocardiograma para detectar arritmias o          
evidencia de isquemia cardíaca como síntomas que pueden presentar debido a una            
intoxicación por ruptura de algún paquete. (Latorre,2015; Álvarez et al,.2012; Reginelli           
et al,.2015; Marco et al,.2002) 
 
Temática 8. Aspectos éticos de los profesionales de la salud. 
 
Los médicos, enfermeras y radiólogos desempeñan un papel social y médico legal en el              
momento de la evaluación de los BP, bebido a que participan en la identificación de los                
paquetes y el manejo clínico. Sin embargo al encontrarse en un situación de apuro y               
presión por parte de las entidades legales, durante la atención médica los            
procedimientos pueden realizarse más con el fin de acelerar el proceso diagnóstico, en             
lugar de proteger los intereses del paciente, tanto así que el consentimiento informado             
puede recibir muy poca atención cuando algunos de los procedimientos no son            
necesariamente para el interés clínico del paciente, sino que representan las decisiones            
tomadas por los médicos bajo la presión de los oficiales de investigación criminal. 
 
De igual manera durante la atención de los BP se pueden presentar negativas por parte               
del paciente que genera en algunos profesionales de la salud incomodidad e incluso             
controversia sobre la actitud a adoptar, que quizás fuera recomendable que la            
imposición exploratoria quedará limitada única y exclusivamente a aquellas situaciones          
de potencial riesgo vital del body packer. (Bulakc et al,.2013; Muñoz et al,.2015;             
Glovinski et al,.2013) 
 
Finalmente, a partir de las características de la población reportadas en las unidades de              
análisis se estableció un plan de atención de enfermería teniendo en cuenta la taxonomía              
NANDA, NIC, NOC que estuvieran relacionadas con las características definitorias por           
niveles de prevención. (NNN Consult, 2015) 
 
Teniendo en cuenta que el primer nivel de prevención establece la promoción y             
prevención según las características o factores de riesgo de una población se plantea el              
siguiente proceso de atención de enfermería dirigido a las personas BP:  
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Características definitorias: Conocimiento insuficiente, sensación de presión, tensión,        
conducta no asertiva. 
 
Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la Salud 
 
NANDA:  

- Disposición para mejorar la gestión de la salud   
- Conocimientos deficientes r/c información insuficiente y mala interpretación de         

la información presentada por otros. 
- Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c dificultades           

económicas, apoyo social insuficiente. 
 
NOC: Educación para la salud, resiliencia personal, bienestar personal ,calidad de vida,            
conducta de fomento de la salud, apoyo en la toma de decisiones, comunicación. 
 
NIC: Aumentar los sistemas de apoyo, educación para la salud, escucha activa,            
entrenamiento de la asertividad, asesoramiento, apoyo en la toma de decisiones,           
identificación de riesgos, manejo de presiones y orientación anticipatoria.  
 
En el segundo nivel de prevención se tienen presente los signos y síntomas, medios              
diagnósticos, tratamiento y complicaciones clínicas para el planteamiento del plan de           
cuidados de enfermería.  
 
Características definitorias:  

Cambio de parámetros fisiológicos, ansiedad, náuseas, aversión a los alimentos, dolor 
abdominal, incapacidad para eliminar las heces formadas a pesar de reconocer la 
repleción rectal y urgencia intestinal. 
 
Dominio 3: Eliminación  
Clase 2: Función Gastrointestinal 

NANDA: 
- Riesgo de alteración de la función gastrointestinal 
- Motilidad gastrointestinal disfuncional r/c ingestión de material contaminado 

 
NOC: función gastrointestinal, eliminación intestinal, estado respiratorio, nivel de         
ansiedad, control del riesgo.  
NIC:  
Administración de medicación, monitorización de los signos vitales, control intestinal,          
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cuidados de la incontinencia intestinal, identificación de riesgos, vigilancia, control de           
infecciones. 
 
Finalmente, en el tercer nivel se brindan cuidados para una atención hospitalaria,            
teniendo en cuenta las complicaciones que desarrollan los BP, en base a esto se plantea               
un plan de atención de enfermería con el fin de reducir las secuelas en el estado de salud                  
de la persona. 
 

Dominio 10: Principio vitales 
Clase 33: Valores 

 
NANDA: 

- Disposición para mejorar el afrontamiento.  
- Disposición para mejorar la autonomía para la toma de decisiones. 
- Disposición para mejorar la toma de decisiones. 

 
NOC: Conducta de adhesión, motivación, autonomía personal, toma de decisiones,          
aceptación: estado de salud y bienestar personal. 
 
NIC: Asesoramiento, fomentar la resiliencia, mejorar el afrontamiento, facilitar el          
aprendizaje y facilitar la autorresponsabilidad. 
 
 
Discusión 
 
De acuerdo con la literatura existente se reporta el abordaje de los Body packers desde               
un enfoque fisiológico, por medio del modelo hegemónico siendo su objetivo la parte             
biologicista que no sólo constituye una identificación, sino que es parte de la formación              
médica profesional, pues el aprendizaje profesional se hace a partir de contenidos            
biológicos, donde los procesos sociales, culturales o psicológicos son omitidos. El           
profesional de salud en su formación no aprende a manejar la enfermedad en otros              
términos que los de los paradigmas biológicos, expresado solo en la práctica clínica             
(Menéndez et al,.1988). Por lo anterior encontramos unidades de análisis que reportan            
los medios diagnósticos para la identificación de los BP, los cuales cuentan con un bajo               
nivel de evidencia y de recomendación, dejando de lado el enfoque social que juega un               
papel importante, ya que determina la explicación de la causalidad y desarrollo de las              
enfermedades.  
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Una de las características que influyen en los BP es el nivel socioeconómico bajo y el                
entorno que lo rodea, pues el encontrarse en circunstancias de escasos recursos            
económicos, limitadas oportunidades laborales y de recreación conllevan a que las           
personas accedan al transporte ilegal de sustancias.  
 
En este sentido los profesionales de la salud son indispensables en el reconocimiento de              
los factores de riesgos y la implementación de acciones destinadas al abordaje de las              
problemáticas de la población en los diferentes niveles de atención, logrando satisfacer            
las necesidades de la comunidad y atenuar sus consecuencias, de igual manera permitir             
que puedan educarse, trabajar y entretenerse sanamente; a fin de reducir los casos de              
consumo, transporte y las consecuencias negativas de sustancias ilícitas para el           
individuo y la sociedad. 
 
A partir de esto es importante determinar las actividades que se deben realizar en cada               
uno de los niveles de prevención, siendo estos un modo ordenado para identificar los              
problemas de salud y así satisfacer las necesidades de la población. Ya que en primera               
instancia se debe identificar a la población por medio de sus características            
sociodemográficas y de esta manera intervenir para disminuir esta problemática,          
seguido de esto, ser conscientes de las consecuencias que se pueden desarrollar al no ser               
intervenidos oportunamente y por último dar el acompañamiento en el tratamiento y            
según las secuelas, la rehabilitación tanto física, como psicológica.  
 
Para poder determinar y llevar a cabo estas actividades hablamos de promoción de la              
salud encaminada a educar a la población acerca de los riesgos que supone el transporte               
de sustancias en las cavidades del cuerpo, debido a las complicaciones que se pueden              
desencadenar ya sean mecánicas o tóxicas que afectan su salud (Peñaranda et al,.2015).             
Por medio de la educación para la salud brindada a la población se pretende              
proporcionar una mejora en la salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  
 
Sin embargo, en las diferentes unidades de análisis encontradas, no se reporta            
información del rol del profesional de enfermería en cuanto a la prevención e             
intervención de las personas que transportan sustancias ilícitas en las cavidades de su             
cuerpo. Ya que un pilar de los profesionales de enfermería, se caracteriza por educar a               
las personas a partir de su liderazgo, fundamento científico y teniendo en cuenta los              
determinantes sociales de la salud, para que de esta manera se respondan a las              
necesidades de la comunidad, se mejoren las prácticas de los servicios y se contribuya a               
la formulación de políticas públicas, que permitan promover y proteger la salud de la              
comunidad. (Roldán et al,.1999; Franco, 2015) 
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Por lo anterior, existe la necesidad de incluir temas para el transporte de sustancias              
ilícitas en las cavidades del cuerpo, en cuanto al manejo intrahospitalario y la             
rehabilitación y de esta manera implementar un Plan de Atención de Enfermería, ya que              
este nos permite obtener información e identificar las necesidades del paciente, familia            
o comunidad, y a partir de esto planear, ejecutar, y evaluar el cuidado. Este proceso               
asegura la calidad del cuidado, además de brindar una atención individualizada para            
cada paciente; por lo tanto, la importancia de establecer un proceso de atención de              
enfermería radica en que el paciente pueda ser partícipe en su cuidado, de igual forma               
su atención debe ser continua y se da prioridad a cada una de sus necesidades, siendo                
atendidas de forma integral. (Julio et al,.2011) 
 
Para poder brindar una atención integral, es esencial dejar de lado el aprendizaje basado              
en el modelo médico hegemónico e incorporar la educación desde la formación de los              
profesionales de la salud en base a un modelo preventivo al cuidado o abordaje de las                
personas que ponen en riesgo su vida al tomar la decisión de transportar sustancias              
ilícitas dentro de su cuerpo. Diferentes estudios, enfatizan en la importancia de            
implementar un cambio en la formación académica de los educandos; que requieren una             
formación multidimensional. (Segura del Pozo,2013) Pues al considerar las relaciones          
sociales como posibles factores que pueden dar origen a diferentes enfermedades o            
problemas de salud pública, se entiende la importancia de llevar a cabo intervenciones             
de prevención desde la persona joven, adulto joven y adulto mayor, dado que es la               
población que por situaciones de inequidad y desigualdad que viven diariamente y la             
vulnerabilidad por pertenecer a familias de bajos recursos sin medir las consecuencias,            
llegan a tomar esta actividad como una vía alterna, en pro de conseguir un mejor               
bienestar biopsicosocial para la familia.  
 
Conclusiones y recomendaciones.  
 
Los resultados arrojados por la literatura se basan en reporte de casos y revisión              
bibliográfica, que no aportan un alto nivel de recomendación, ni de evidencia para el              
desarrollo de un plan de cuidado de enfermería en los tres niveles de atención. Por otro                
lado, la literatura no reporta información desde el campo de enfermaría si no va más               
enfocada a las imágenes diagnósticas implementadas para reconocer el transporte de las            
sustancias ilícitas.  
 
Por lo cual se recomienda la generación de nuevos estudios del fenómeno de             
investigación enfocado en la práctica de enfermería con el fin de implementar planes de              
cuidado a los body packers en los tres niveles de atención y el abordaje de las                
principales problemáticas que emergen en el sector de la salud pública.  
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