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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

Son sustancias que se administran para el diagnóstico, la curación, el tratamiento, la 

mitigación (alivio), o la prevención de la enfermedad. 

El destino de estas sustancias en el cuerpo es su sitio de acción. Para que este sea alcanzado 

en la mayor parte de los casos, los medicamentos deben entrar a la circulación sanguínea; 

para lograrlo, existen diferentes vías de entrada de los medicamentos, o vías de 

administración, que se dividen en: 

 

ENTERALES (intestino), se hace referencia al depósito de un  fármaco a lo largo del 

tubo digestivo. 

 ORAL 

 SUBLINGUAL 

 RECTAL 

 

PARENTERALES (al lado de), significa que el fármaco se administra de tal manera 

que evita el tubo digestivo para su absorción. 

 SUBCUTÁNEA 

 INTRAMUSCULAR 

 INTRADÉRMICA 

 INTRAVENOSA 

 

TÓPICAS: Son las que se aplican sobre una zona circunscrita del cuerpo. 

 CUTÁNEAS 

 MUCOSAS 

 

RECOMENDACIONES: 

 Las enfermeras que administran los medicamentos son responsables de sus propias 

acciones. Debe cuestionar cualquier prescripción que considere incorrecta. 

 Este bien informado con respecto a los medicamentos que se administran 

 Las leyes federales regulan los usos de los narcóticos y barbitúricos. Mantener estos 

medicamentos en un lugar cerrado con llave. 

 Utilizar sólo los medicamentos que estén en un envase claramente etiquetados. 

 Devolver a la farmacia los medicamentos líquidos que estén turbios o hayan cambiado 

de color. 

 

 Antes de administrar un medicamento, identificar al cliente correctamente, utilizando 

los medios adecuados, (identificación del brazalete y/o que los clientes confirmen sus 

nombres). 
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 No dejar los medicamentos al lado de la cama,  (salvo ciertas excepciones). 

 Si un cliente vomita después de tomar una medicación por vía oral, informar a la 

enfermera responsable y/o al médico. 

 Tomar precauciones especiales al administrar determinados medicamentos como 

anticoagulantes, insulina, y de ciertas preparaciones (IV) 

 La mayor parte de las normativas hospitalarias requieren nuevas prescripciones del 

medicamento para la atención posquirúrgica del cliente. 

 Cuando una medicación se omite por cualquier razón registrar el hecho, junto con el 

motivo (de lo contrario parecería omisión) 

 Cuando se comete un error de medicación, hay que informar sobre ello inmediatamente 

a la enfermera responsable y/o al médico. 

 

 

LOS CINCO PUNTOS CORRECTOS  DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS. 

 

 Fármaco correcto. 

 Dosis correcta 

 Hora correcta 

 Cliente correcto. 

 Vía correcta 

 

REGLA DE ORO 

1. Verificar el medicamento al tomarlo del anaquel. 

2. Verificar el medicamento al estarlo preparando. 

3. Verificar el medicamento al devolverlo al anaquel. 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS INYECTABLES 

La inyección es el acto de introducir bajo presión y con un instrumento adecuado un líquido 

en un tejido celular o cavidad del organismo con fines terapéuticos. 

 VIAS DE APLICACIONES INYECTABLES 

 INTRADERMICA (entre las capas cutáneas) 

 SUBCUTANEA (debajo de la piel en el tejido adiposo) 

 INTRAMUSCULAR (tejido muscular profundo) 

 ENDOVENOSA (en el interior de la vena, directo a la sangre) 

 

 INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE INYECCIONES 

1. Lograr un efecto rápido del medicamento 



 

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN Y SIMULACCIÓN MÉDICA  
ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL  
Sólo para Uso Institucional Página 

3 

2. Cuando el estado mental o físico del paciente dificulto o hace disponible el uso de otra 

vía. 

3. Garantizar la precisión y cantidad del medicamento ministrado. 

4. Concentrar el medicamento en un área especifica. 

5. Evitar que los jugos gástricos modifiquen la acción del medicamento. 

6. Evitar la irritación de la mucosa gástrica. 

7. Evitar la pérdida del medicamento por expulsión involuntaria del paciente con vomito. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

  Al preparar los medicamentos asegure una buena iluminación y evítese distracciones. 

 Revise la fecha de caducidad del medicamento antes de prepararlo. 

 Tenga la seguridad de que la jeringa y agujas para preparar el medicamento estén 

estériles. 

 Revise el filo de la aguja. 

 Prepare las diluciones en el cuarto de trabajo. 

 Cambie la aguja al inyectar cuando extraiga del frasco o ampolla medicamentos 

irritantes a los tejidos superficiales. 

 Evite la contaminación del medicamento manteniendo estéril la aguja. 

 Mida exactamente la dosis del medicamento por inyectar. 

 Evitar dejar la charola o el carro con medicamentos alejado de usted. 

 Alterne el sitio de inyección en caso que el paciente necesite aplicaciones repetidas. 

 Para aplicar cualquier tipo de inyecciones el sitio debe estar sano, libre de signos de 

irritación e inflamación. 

 Avise inmediatamente al medico cualquier síntoma extraño que el paciente presente 

después de aplicar el medicamento. 

 

MATERIAL: 

 JERINGAS: Tienen tres partes cono, el cilindro y el embolo. 

 AGUJAS: Constan también de tres partes, cánula, bisel y manguito. Los tres tipos que 

se utilizan con mas frecuencia son las jeringas hipodérmicas, jeringas de insulina y las 

jeringas de tuberculina. 

 AMPOLLAS O AMPOLLETAS Y VIALES, son las presentaciones en que son 

envasados los medicamentos  

 

PREPARACIÓN: 

1. Golpear suavemente con el dedo para descender el líquido que quedó en el cuello de 

la ampolla. 

2. Hacer una muesca en el cuello de la ampolla para abrirla 

3. Invertir la ampolla para extraer el líquido. 
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4. Retirar la tapa del frasco ámpula y limpiar con una torunda alcoholada el tapón de 

corcho. 

5. Insertar la aguja en el centro del tapón de corcho e inyectar el líquido. 

6. Mezclar el medicamento girando el frasco suavemente entre las manos. 

7.  Inclinar el frasco para extraer la dosis exacta del medicamento. 

8. Proteger la aguja de contaminación. 

 

1.1 El Calculo para la Dilución de Medicamentos se hará como sigue: 

 

 La regla de tres es el procedimiento que se realiza para obtener la dosificación indicada 

en forma exacta, aún en cantidades muy pequeñas y así evitar reacciones adversas por 

concentración del fármaco. 

 

 Ampula de Gentamicina de 80 mg. Con diluyente de 2 ml. 

 Indicación Médica 20 mg. De Gentamicina cada 8 horas. 

 

1. Anote la dosis del medicamento en su presentación original en el extremo superior 

izquierdo y el extremo derecho la cantidad de diluyente que va a utilizar 80 mg. -

 2ml. 

 

2. En la parte inferior anote la dosis de medicamento indicado 20 mg. Teniendo cuidado 

de colocar miligramos de bajo de miligramos (Nota anotar de manera que queden 

siempre alineados los conceptos miligramos con miligramos mililitros con mililitros, 

etc.). 

 

3.  80 mg.  - 2 ml. 

  20 mg.   x      

 

 

4. Y en el otro extremo colocar una X que será la incógnita a despejar en este caso 

corresponde a los mililitros a aplicar:  80 mg.  - 2 ml. 

                20 mg.  - X 

 

 

5. Multiplicar la cantidad colocada en el extremo inferior izquierdo de la formula (20 mg.) 

por el extremo superior derecho (2 ml.) 40. 

     80 mg.  - 2 ml. 

 

    

     20 mg.  - X 
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6. Este resultado (40) dividirlo entre la cantidad anotada en el extremo superior izquierdo 

en la formula (80 mg.). 

     80 mg  - 2 ml. 

 

 

     20 mg.  - X 

 

 

7. La cantidad obtenida corresponde a la X: 

     80 mg.  - 2 ml. 

 

 

     20 mg.  - X – 0.5 ml. 

     X – 0.5 ml. 

 

8. En este caso administraremos ½ ml. ó 0 0.5 ml. de Gentamicina diluida que equivale a 

20 mg. De Gentamicina. 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

Una Ampolla de ampicilina de 500 mg. En 2 ml. 

Indicación Médica 200 mg. Cada 6 horas. 

 

     500 mg.  - 2 ml. 

 

 

     200 mg.  - X  

 200 x 2 = 400 

 400 / 500 = 0.8 

 X 0.8 ml. 

 

Aplicaremos 8 décimas que equivalen a los 200 mg. de Ampicilina indicados. 
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EJEMPLO: 

 

Frasco de Difenilhidantoinatos de 250 mg. en 5 ml. 

Indicación Médica Difenilhidantoinatos 125 mg. c/8 horas. 

 

     5 mg.  -  250 ml. 

 

 

     X  -  125 mg.  

 5 x 125 = 625 

 625 / 250 = 2.5 ml. 

 X 2.5 ml. 

 

 

1.2 Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones especiales: 

 

 Lavado de manos antes y después de realizar el procedimiento. 

 

 Utilizar los principios de asepsia y antisepsia. 

 

 Conservar los medicamentos y material en su envoltura original. 

 

 Leer el instructivo anexo para la preparación del fármaco. 

 

 Reconstruir los fármacos con su propio diluyente. 

 

 Observar si existen cambios físicos al hacer la dilución (Color, aspecto y consistencia). 

 

 Preparar solo los medicamentos que se van administrar. 

 

 Evitar interrupciones durante la preparación de fármacos. 

 

 No hacer diluciones de dos ó más medicamentos que puedan antagonizar ó 

potencializar la acción. 

 

 Realizar dilución del medicamento en la unidad del paciente. 

 

 Utilizar la tabla de diluciones y conversiones. 
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 Considerar Bolo a la introducción de un fármaco por vía intravenosa en forma rápida. 

 

 Considerar infusión a la introducción del fármaco por vía intravenosa, administrado 

gota a gota en forma continúa. 

 

 

• Concentración en Porcentaje %  

-  Expresa una cantidad de sustancia sólida disuelta en 100ml de líquido. 

 

 

% peso/volumen = numero de gramos en 100 ml 

Ej.: al 5% significa que hay 5 gr en 100 ml  

 

 

• Conversión de concentración en Porcentaje % a concentración de mg/ml  

 Multiplicar el porcentaje por 10 

 Ej.: Lidocaína 2% ampolla 10 ml  

 2 x 10 = 20 mg / ml = 200 mg/10 ml = 2 gr / 100ml  

 

• Es útil convertir la concentración expresada en porcentaje a concentraciones en 

mg/ml: 

– Cloruro Sodio 0,9%: 0,9g / 100 ml = 900 mg / 100 ml = 9 mg/ml 

– Glucosa 5% = 5 g/100 ml = 5000 mg/100 ml = 50 mg/ml 

 

• Paso 1  

Calcular la dosis requerida para el paciente: 

Dosis Requerida = Peso del paciente (kg) x dosis indicada 

Dosis requerida = 68 kg x 2 mcg/min = 136 mcg/ min  

Si la dosis es indicada como un total y no se toma el peso del paciente, entonces no realice 

este paso. 

 

• Paso 2  

La dosis es 136 mcg/min. Como la respuesta final se necesita en términos de horas, 

multiplique por 60 para convertir minutos en horas. 

136 x 60 = 8160 mcg/hora  

Convertir mcg a mg dividiendo por 1000  

8160 = 8,16 mg/hr  
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• Paso 3  

Calcule el volumen que se requiere para esa dosis.  

Calcule el volumen para 1 mg de fármaco.  

Usted tiene 800 mg en 250 ml = 250/800 = 0,3 ml  

1mg está en 0,3 ml 

 

• Paso 4  

Multiplique la dosis necesaria para el paciente por los ml que contienen 1 mg del fármaco. 

Entonces para la dosis de 8,16 mg/ hr el volumen corresponde a: 

8,16 mg/hr x 0,3 ml = 2,5 ml/hr = 3 ml / hr 

Respuesta:  

Para administrar una dosis de 2 mcg/kg/min de dopamina para el paciente, se requiere 

programar la bomba a un goteo de 3 ml/hora, de una dilución de 800 mg de dopamina en 

250 cc de SF. 

 


