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Planteamiento del problema

Body packers  “mulas” 
o “pasantes” 

Más frecuente la Cocaína.
Para ser transportada de 
forma ilegal.

Personas que acceden a ingerir o 
introducir sustancias ilegales en 
cavidades del  cuerpo.

Sustancia

Mortalidad
Intoxicación 68%, riesgo de 
ruptura de un cuerpo extraño 
del 3%.

Capturas
Capturados 25.000  
21.000 hombres y 4.000 
mujeres. 



Planteamiento del problema

Acciones de promoción 
y prevención

Diagnóstico y 
tratamiento oportuno.

Limitación del daño y 
rehabilitación



Objetivo 

Describir el plan de 
cuidados de enfermería 
para body packers en los 
tres niveles de 
prevención.



Metodología
Bases de datos: scielo, 
cinahl, elsevier, google 
académico, pubmed.

Ecuaciones de búsqueda: 

Body packer AND cuidados 
de enfermería OR manejo 
de drogas,pasantes AND 
atencion OR intervenciones,  
body packer AND 
enfermeria.

Artículos  
encontrados 

311

Artículos 
excluidos 284

Artículos 
seleccionados 27

Criterios de selección:

Articulos de 2001-2019
Español, ingles y portugues.

Investigación primaria y 
secundaria

Cualitativa y cuantitativa.



Metodología



Resultados

Características de los 
transportadores

Hombre  20 y 40 años
Nivel socioeconómico bajo

Examen físico
Estado de conciencia, 

pupilas, S.V, movimientos 
intestinales. 

Signos y síntomas
Midriasis, taquicardia, arritmias, 

convulsiones, rigidez muscular, 
isquemia intestinal y depresión 

respiratoria

Drogas transportadas
Cocaina, heroina, hachis o 

anfetaminas

Tratamiento clínico
Tratamiento conservador
Intervención quirúrgica 
(laparotomía)

Complicaciones clínicas
Mecánicas: obstrucción, 
perforación y tóxicas: 
sobredosis

Medios diagnósticos
Radiografía abdomen 90%
IRM, tóxicos en orina  y 
sangre.

Aspectos éticos de los 
profesionales de la salud
 Papel social y médico legal 



Resultados

NANDA: Tendencia a adoptar 
conductas de riesgo para la salud.
NOC: Bienestar personal
NIC: Educación para la salud.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

NANDA: Riesgo de 
alteración de la función 
gastrointestinal.
NOC: Función 
gastrointestinal.
NIC: Control intestinal.

NANDA: Disposición 
para mejorar la salud.
NOC: Resiliencia 
personal. 
NIC: Orientación 
anticipatoria.



CONCLUSIONES 

La literatura se basa en reporte de casos y 
revisión bibliográfica, que no aportan un 
alto nivel de recomendación, ni de 
evidencia, así como tampoco reporta 
información desde el campo de enfermeria. 

Se recomienda la generación de nuevos 
estudios del fenómeno de investigación 
enfocado en la práctica de enfermería y el 
abordaje de las principales problemáticas 
que emergen en la salud pública.
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