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Prologo 

El número monográfico de Eureka Revista Científica de Psicología versa sobre el 

fenómeno de las adicciones, la que se entiende como un estado personal que conduce a 

una forma extrema de comportamiento compulsivo, caracterizado por un fuerte impulso 

de obtener, usar o experimentar con una sustancia, sentimiento o actividad; que produce 

de inmediato una sensación gratificante, y que a largo plazo, afecta la salud por la 

presencia de consecuencias negativas en la persona, su familia y contexto social. En los 

últimos años se observa un incremento considerable de la presencia de adicciones en 

diferentes contextos socioculturales, lo que ha hecho necesario su abordaje desde 

diferentes disciplinas. En este sentido cobra importancia que los profesionales de 

enfermería hayan construido conocimiento científico y hayan desarrollado capacidades 

en el cuidado de las personas, potencial o realmente afectadas, por procesos adictivos a 

través de una práctica basada en teoría y evidencia, respaldada en investigación. 

 

Los profesionales de enfermería en los últimos años, han realizado investigación 

en adicciones, como fenómeno de estudio, en diferentes entornos y áreas de su práctica. 

Entre las investigaciones se encuentra el desarrollo de herramientas válidas y fiables, 

propuestas de modelos de cuidado, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, análisis 

de concepto, entre otros. Si bien se tiene un avance en investigación en adicciones es 

necesario hacer un abordaje al problema en forma integral, considerando marcos flexibles 

que permitan incorporar nuevos conceptos y abordar a mayor profundidad el fenómeno 

de las adicciones; a fin de que los resultados sirvan de referencia para la expansión del 

conocimiento de la disciplina y contar con prácticas de cuidado innovadoras y exitosas. 
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El número monográfico sobre Adicciones incluye 25 artículos, de autoría de 

Profesores Enfermeros Investigadores que laboran en Instituciones de Educación 

Superior de México con experiencia en investigación sobre adicciones, y de estudiantes 

de postgrado de enfermería. 

 

El propósito de este número monográfico es la difusión del conocimiento producto 

de la generación de estudios bajo diversos diseños metodológicos en materia de 

adicciones. Además, este esfuerzo realizado por investigadores de enfermería en el 

fenómeno de adicciones ha favorecido el desarrollo de los grupos de investigación en los 

que se encuentran los profesores y estudiantes. Este es un proyecto de colaboración entre 

la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Coahuila, la 

Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 

Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad Autónoma de Sinaloa,  y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los 

resultados de estas investigaciones son un referente de los avances y desafíos del 

profesional de enfermería en estudios del fenómeno de las adicciones como generador de 

conocimiento científico con pertinencia social, que pueden ser la base para futuras 

indagaciones en el área. 

 

Se invita a los lectores a revisar los artículos a fin de generar reflexiones y 

discusiones sobre la investigación en el fenómeno de las adicciones. 

 

Dra. Alicia Álvarez Aguirre 

Dra. María Magdalena Alonso Castillo 


